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 RESOLUCIÓN N° 132-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° :  1600-2019-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA :  DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO :  COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. 
 
SECTOR : MINERÍA 
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2086-2021-OEFA/DFAI 
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por Compañía Minera Ares S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 1176-2020-
OEFA/DFAI del 30 de octubre de 2020, por la comisión de las conductas infractoras 
Nros. 2 y 3 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución.  
 
Asimismo, se confirma la Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por Compañía Minera Ares S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 1176-2020-
OEFA/DFAI del 30 de octubre de 2020, que ordenó la medida correctiva N° 2 descrita 
en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 
Además, se revoca la Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por 
la primera instancia respecto a la multa impuesta a Compañía Minera Ares S.A.C., 
por la comisión de la conducta infractora N° 2 detallada en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución; reformándola a 8,631 (ocho con 63/100) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago. 
 
De otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por 
la primera instancia respecto a la multa impuesta a Compañía Minera Ares S.A.C., 
por la comisión de la conducta infractora N° 3 detallada en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución; reformándola a 33,25 (treinta y tres con 25/100) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago. 
 

                                              
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.  
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Lima, 31 de marzo de 2022. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Compañía Minera Ares S.A.C.2 (en adelante, Minera Ares) es titular de la unidad 

fiscalizable Selene Explorador (en adelante, UF Selene), ubicada en el distrito de 
Cotaruse, provincia de Aymaraes y departamento de Apurímac. 

 
2. La UF Selene cuenta, entre otros, con los siguientes instrumentos de gestión 

ambiental: 
 
i) Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de la Planta de 

Beneficio Explorador de 500 TMD a 1000 TMD, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 059-2005-MEM/DGAAM (en adelante, EIA Selene 
2005). 
 

ii) Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de la Planta de 
Beneficio Explorador de 100 TMD a 2000 TMD, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 244-2007-MEM/DGAAM (en adelante, EIA Selene 
2007). 

 
3. El 24 de junio de 2019, Minera Ares remitió a la Dirección de Supervisión Ambiental 

en Energía y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), mediante correo electrónico, el Reporte Preliminar de Emergencia 
Ambiental, en el cual indicó que, entre la 1:00 am y 1:05 am del 24 de junio de 2019, 
como consecuencia de un corte de energía, se produjo un rebose de 5m3 del 
material de proceso en la Planta de Beneficio, discurriendo hacia fuera del 
emplazamiento de la referida Planta. 
 

4. La DSEM realizó las siguientes supervisiones a las instalaciones UF Selene: 
 
i) Supervisión Especial del 26 de junio de 2019 (en adelante, Supervisión 

Especial junio 2019). 
 

ii) Supervisión Especial del 21 al 22 de julio de 2019 (en adelante, Supervisión 
Especial julio 2019). 

 
5. Los hallazgos se analizaron en el Informe de Supervisión N° 611-2019-

OEFA/DSEM-CMIN del 30 de setiembre de 20193 (en adelante, Informe de 
Supervisión). 
 

6. Mediante Resolución Subdirectoral N° 0147-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 31 de 
enero de 20204, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) del 

                                              
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20192779333. 

 
3  Folios 2 al 29. 

 
4  Folios 30 al 36. Notificada el 11 de febrero de 2020 (folio 37). 
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OEFA inició un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) 
contra Minera Ares. 
 

7. Luego de evaluar los descargos presentados por Minera Ares5, la SFEM emitió el 
Informe Final de Instrucción N° 0543-2020-OEFA/DFAI/SFEM del 09 de julio de 
20206 (en adelante, IFI). 

 
8. De forma posterior, analizados los descargos al IFI7, la DFAI emitió la Resolución 

Directoral N° 1176-2020-OEFA/DFAI del 30 de octubre de 20208 (En adelante, RD 
1176-2020), a través de la cual declaró la existencia de la responsabilidad 
administrativa de Minera Ares por la comisión de la siguiente conducta infractora: 

 
Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora  

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

El administrado no adoptó 
medidas de prevención y 
control en el proceso de la 
planta de beneficio, con el 
fin de evitar que la pulpa de 
flotación rebose, discurra 
fuera del emplazamiento de 
la planta de beneficio y 
entre en contacto con el 
suelo y quebrada S/N. 

Artículo 16 del Reglamento de 
Protección y Gestión Ambiental 
para las Actividades de 
Exploración, Beneficio, Labor 
General, Transporte y 
Almacenamiento Minero 
aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-EM9 
(RPGAAE); y, los artículos 74 y 

75 de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente10 (LGA). 

Numeral 1.1 del Rubro 1 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Sanciones aplicable a las 
actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, 
Transporte y 
Almacenamiento Minero, 
desarrolladas por los 
administrados del Sector 
Minería que se encuentra 

                                              
5  Folios 38 al 48. Escritos con Registros N° 2020-E01-025813 del 10 de marzo de 2020. 
 

6  Folios 61 al 75. Notificado el 25 de agosto de 2021 mediante Carta N° 1818-2021-OEFA/DFAI (folio 78). 
 

El plazo legal del PAS estuvo suspendido desde el 16 de marzo de 2020 y reiniciado a partir del 15 de mayo de 
2020, fecha en la que el administrado registró su “Plan para la Vigilancia y Prevención y Control de COVID-19 en 

el trabajo” en el SICOVID del Ministerio de Salud, conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1500 y numeral 

4 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, entre otras, 
principalmente. 

  
7  Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-055536 del 04 de agosto de 2020 (folios 80 al 85). 

 
8  Folios 104 al 128. Notificada el 10 de noviembre de 2020 (folio 129). 

 
9  Decreto Supremo N° 040-2014-EM, que aprobó el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero  

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

vibraciones y cualquier otro aspecto de sus operaciones, así como de los impactos ambientales que pudieran 
generarse durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos impactos y riesgos que 

excedan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y afecten los Estándares de Calidad Ambiental, que les sean 
aplicables o afecten al ambiente y la salud de las personas.  

 Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar oportunamente las medidas de prevención, 
control, mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación en términos ambientales, cierre y post cierre que 

correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales negativos de su actividad y potenciar sus 

impactos positivos. 
 
10  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 74.- De la responsabilidad general  

Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 
que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta 

responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión.  
 

Artículo 75.- Del manejo integral y prevención de la fuente  
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 043-
2015-OEFA/CD11 (Cuadro 
de Tipificaciones de la RCD 
N° 043-2015-OEFA/CD). 

2 

El administrado no ejecutó 
las medidas establecidas 
en el plan de contingencias 
referidas a asegurar que el 
derrame en el suelo no 
llegue a los cursos fluviales; 
toda vez que el derrame de 
pulpa de flotación entró en 
contacto con la quebrada 
S/N, incumpliendo lo 

Literal a) del artículo 18 del 
RPGAAE12 y artículos 13 y 29 
del Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley de Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM. 
 (Reglamento de la Ley del 
SEIA) 13. 

Artículo 5 de la Tipificación 
de Infracciones 
Administrativas y Escala de 
Sanciones relacionadas con 
los instrumentos de gestión 
ambiental, aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo 
competencia del OEFEA, 
aprobado por Resolución de 

                                              
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental 

en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que 
corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que 

produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar de la 
presente Ley y las demás normas legales vigentes. 

 
11  RCD N° 043-2015-OEFA-CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2015. 

 Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a las obligaciones generales de los titulares de la 
actividad minera  

 Constituyen infracciones administrativas referidas a las obligaciones generales de los titulares de la actividad 

minera:  
a)  No evitar o impedir que las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier 

otro aspecto de las operaciones generen o puedan generar efectos adversos al ambiente durante todas las 
etapas de desarrollo del proyecto. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos 

infractores: 
(i) Si la conducta genera daño potencial a la f lora o fauna, será calificada como grave y sancionada con una 

multa de veinticinco (25) hasta dos mil quinientas (2.500) Unidades Impositivas Tributarias.  
 

 Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones aplicable a las actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 
Supuesto de hecho del tipo infractor Base legal 

referencial 

Clasificación 

gravedad de 
la infracción 

Sanción 

monetaria   Infracción Subtipo 
infractor 

1 Obligaciones generales de los titulares de la actividad minera 

1.1 No evitar o impedir que las emisiones, efluentes, 

vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y 
cualquier otro aspecto de las operaciones generen 

o puedan generar efectos adversos al ambiente 
durante todas las etapas de desarrollo del proyecto.  

Genera daño 

potencial a la 
flora o fauna 

Artículo 74 

de la LGA y 
artículo 16 

del RPGAAE 

GRAVE De 25 a 

2500 UIT 

 
12  RPGAAE 

Artículo 18.‐ De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 
Todo titular de actividad minera está obligado a: 
a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 

ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo 
compromiso asumido entre ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 

  
13  Reglamento de la Ley del SEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 

Artículo 13.‐ Instrumentos de gestión ambiental complementaria 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 integridad 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. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental. 

Consejo Directivo N° 006-
2018-OEFA/CD14. 
Numeral 3.1 del Rubro 3 del 
Cuadro de Tipificación de la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2018-
OEFA/CD (en adelante, 
Cuadro de Tipificación de 
la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD)15. 

3 

El administrado no adoptó 
medidas de previsión y 
control, con el fin de evitar 
que la dispersión de finos 
en el área de 
emplazamientos de las 
tolvas de finos entre en 
contacto con el suelo y la 
vegetación adyacente a 
dicha área. 

Artículo 16 del RPGAAE; y, los 
artículos 74 y 75 de la LGA. 

Numeral 1.1 del Rubro 1 del 
Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 043-2015-
OEFA/CD. 

Fuente: RD 1176-2020. 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA). 

 
9. Asimismo, mediante la RD 1176-2020, la DFAI ordenó a Minera Ares el 

cumplimiento de las siguientes medidas correctivas: 
 

Cuadro N° 2: Detalle de las medidas correctivas 

Conducta 
Infractora 

Medida Correctivas  

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para acreditar el cumplimiento 

Conductas 
infractoras 
Nros. 1 y 2 
del Cuadro 
N° 1 de la 

1 

El administrado 
deberá 
i) Acreditar que 
realizó la 
remediación del 
área impactada en 

En un plazo no 
mayor de 
treinta (30) 
días 
calendario, 
contado a 

En un plazo no mayor de cinco (05) 
días calendario contado desde el día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, el 
administrado deberá presentar ante 
la DFAI un informe técnico el cual 

                                              
 

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  Cuadro de Tipificación de la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, publicado 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.  
  
15  Cuadro de Tipificación de la RCD N° 006-2018-OEFA/CD 

Supuesto de Hecho del Tipo infractor 
Base Legal 
Referencial 

Calificación de la 
gravedad de la 

Infracción 

Sanción 
no 

monetaria 

Sanción 
monetaria Infracción 

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

3.1 
Incumplir lo establecido en el Instrumento 
de Gestión Ambiental aprobado por la 
autoridad competente. 

Artículos 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

MUY GRAVE  
Hasta 15 
000 UIT 
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presente 
resolución. 

la quebrada S/N, 
considerando el 
punto muestreado 
en campo ESP-
SED-3 en 
comparación con el 
muestreo de punto 
blanco de 
comparación. 
ii) Acreditar haber 
realizado mejoras 
en el sistema de 
contingencia 
considerando las 
canaletas y poza de 
contención de 
espesador con la 
finalidad de evitar 
otro 
desbordamiento. 

partir del día 
siguiente de 
notificada la 
RD 1176-
2020. 

 

deberá contener, entre otros 
aspectos, i) Descripción detallada de 
las acciones realizadas para el 
cumplimiento de la medida 
correctiva, ii) Panel fotográfico 
debidamente fechado y 
georreferenciado en coordenadas 
UTM WGS 84, con vistas generadles 
y específicas de los sectores o áreas 
donde se llevaron a cabo los trabajos. 
Videos debidamente fechados 
mostrando las acciones 
desarrolladas a fin de visualizar de 
manera clara y objetiva las medidas 
implementadas, órdenes de 
servicios, recibos, facturas, entre 
otros, que permitan sustentar las 
acciones efectuadas en el 
cumplimiento de la medida 
correctiva. 

Conductas 
infractoras 
Nros. 2 y 3 
del Cuadro 
N° 1 de la 
presente 
resolución. 

2 

El administrado 
deberá de acreditar 
que realizó la 
remediación de las 
áreas impactadas, 
teniendo como 
referencia los 
puntos 
muestreados en 
campo durante la 
supervisión ESP-
SUE-01 y ESP-
SUE-02 en 
comparación con 
un punto blanco. 

En un plazo 
no mayor de 
treinta (30) 
días 
calendario, 
contado a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
RD 1176-
2020. 

En un plazo no mayor de cinco (05) 
días calendario contado desde el día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, el 
administrado deberá presentar ante 
la DFAI un informe que contenga las 
actividades realizadas para acreditar 
el cumplimiento de la medida 
correctiva deberá adjuntar fotografías 
y/o videos debidamente fechados y 
con coordenadas UTM WGS 84, 
mapas y/o planos, fichas técnicas de 
campo y todo medio probatorio que 
evidencia el cumplimiento de la 
medida correctiva implementada. 

 Fuente: RD 1176-2020. 
Elaboración: TFA 
 

10. Mediante la RD 1176-2020, la DFAI sancionó a Minera Ares con una multa total 
ascendente a 50,636 (cincuenta con 636/1000) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) vigentes a la fecha de pago, por la comisión de las conductas infractoras 
indicadas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

11. El 01 de diciembre de 2020, Minera Ares interpuso recurso de reconsideración16 
contra la RD 1176-2020. Asimismo, presentó escrito sobre cumplimiento de medida 
correctiva17.  
 

12. Mediante Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de agosto de 
202118 (en adelante, RD 2086-2021), la DFAI resolvió el recurso de reconsideración 
interpuesto por Minera Ares contra la RD 1176-2020, en los siguientes términos: 

                                              
16  Folios 131 al 168. Escrito con Registro N° 2020-E01-092555. 
 
17  Escrito con Registros N° 2020-E01-094852, presentado el 10 de diciembre de 2020 (folios 169 al 171). 

 
18  Folios 190 al 208. Notificada el 01 de setiembre de 2021 (folio 209). 
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i) Declarar fundado en parte dicho recurso en el extremo referido a la 
determinación de responsabilidad administrativa por la conducta infractora N° 
1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, archivándola. 

ii) Declaró infundado en el extremo referido a la determinación de 
responsabilidad administrativa por las conductas infractoras Nros. 2 y 3 
descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

iii) Confirmó las medidas correctivas respecto de las conductas infractoras Nros. 
2 y 3; y, dejar sin efecto la medida correctiva respecto a la conducta infractora 
N° 1. 

iv) Precisó que la sanción impuesta asciende al monto total de 45,267 (cuarenta 
y cinco con 267/1000) UIT por la comisión de las conductas infractoras Nros. 
2 y 3 del Cuadro N° 1 de la presente resolución, con el siguiente detalle:  

Cuadro N° 3: Multa  
 

Conductas infractoras Multa final 

Conducta infractora N° 2 8,908 UIT 

Conducta infractora N° 3 36,359 UIT 
Multa 45,267 UIT 

Fuente: RD 2086-2021. 

Elaboración: TFA. 

13. El 22 de setiembre de 2021, Minera Ares interpuso recurso de apelación19 contra la 
RD 2086-2021, en el cual solicitó que se le conceda el uso de la palabra para 
exponer sus argumentos. 
 

14. Al respecto, la Sala acordó denegar dicha solicitud20, en tanto se ha ameritado que, 
en el Expediente N° 1600-2019-OEFA/DFAI/PAS, obran los elementos de prueba 
suficiente suficientes que generan convicción respecto al pronunciamiento a emitir; 
siendo que los argumentos presentados por Minera Ares serán evaluados en la 
parte considerativa de la presente resolución y, por consiguiente, tutelándose el 
cumplimiento de la garantía del debido procedimiento21. 

 
II. COMPETENCIA 
 
15. 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 Ambiente22, se crea el OEFA. 

                                              
19  Folios 211 al 220. Escrito con Registro N° 2021-E01-080912. 

 
20  Acuerdo adoptado en la Sesión N° 020-2022-TFA/SE del 10 de marzo de 2022. 

 
21  El Tribunal Constitucional ha establecido que en los procesos en donde prevalece el sistema escrito, como sucede 

con los procedimientos administrativos como el que nos ocupa, el hecho de que no se haya informado oralmente 

en la vista de la causa no significa una violación del derecho de defensa. Esto dependerá de la falta de análisis de 
los argumentos de los justiciables (en nuestro caso, los administrados).  

 
Véase fundamento jurídico 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3571-2015-

PHC/TC. 
 
22 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 
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16. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 3001123 
(Ley del SINEFA), el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental. 
 

17. 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 OEFA24. 

 
18. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM25, se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 

                                              
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.  
 

23 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 30011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 

de abril de 2013. 

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. 
 

24  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. 
 

25 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 



 

 

 

 
 

 
Página 9 de 64 

 

Osinergmin26 al OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de 
julio de 201027, se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental en materia de minería desde el 22 de julio de 
2010. 

 
19. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA28 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM29, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
 
 

                                              
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

26 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. 
 
27 Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la 

transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre 

el Osinergmin y el OEFA. 

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

 
28  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 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. 

 
29  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 TFA 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 TFA es regulada mediante Resolución del Consejo 

Directivo del OEFA. 
 

Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 

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

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

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

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

20. 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)30. 
 

21. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA31, se prescribe que 
el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen 
natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio 
en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual 
y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.  

 
22. 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. 

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

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente32. 

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

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental33, 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 

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

 
31  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. 

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

 
33 Constitución Política del Perú de 1993. 

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 (…). 
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que dicho ambiente se preserve34; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales35. 

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

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

 
26. 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 inciertos36. 

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

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

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

de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (TUO de la LPAG)37, por lo que es admitido a trámite. 

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

fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente: 
 

En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en 
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del 

ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. (…) 

Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los 
bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza 

también a los particulares. 
 

35   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-

2008-PA/TC, fundamento jurídico 34. 
 
36   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 

 
37  TUO de la LPAG 

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

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 

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

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

(i) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Minera Ares por la comisión de la conducta infractora N° 2 del Cuadro N° 1 
de la presente resolución. 
 

(ii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Minera Ares por la comisión de la conducta infractora N° 3 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

(iii) Determinar si correspondía ordenar la medida correctiva descrita en el 
Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
(iv) Determinar si la multa impuesta a Minera Ares, por la comisión de las 

conductas infractoras Nros. 2 y 3 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, se enmarcan dentro de los parámetros legales previstos en 
nuestro ordenamiento. 

 
VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
VI.1. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

Minera Ares por la comisión de la conducta infractora N° 2 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución 

 
A. Sobre la obligatoriedad de los compromisos ambientales 

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

exponer el marco normativo que regula el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por los administrados en sus instrumentos de gestión ambiental y los 
criterios sentados por esta Sala respecto al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en instrumentos de gestión ambiental. 
 

31. De acuerdo con lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la LGA38, los 
instrumentos de gestión ambiental incorporan aquellos programas y compromisos 

                                              
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. 

 
38  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 
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que, con carácter obligatorio, tienen como propósito evitar o reducir a niveles 
tolerables el impacto al medio ambiente generado por las actividades productivas 
a ser realizadas por los administrados. 

 
32. Asimismo, en el artículo 24 de la LGA39, se consagra a la evaluación de impacto 

ambiental como el instrumento de gestión aplicable obligatoriamente a toda 
actividad humana que implique servicios y otras actividades susceptibles de causar 
impactos ambientales significativos; precisándose, además, que aún aquellos 
proyectos o actividades no comprendidos dentro del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental deben cumplir con las normas ambientales 
específicas40. 

 
33. En esa línea, la Ley del SEIA exige que toda actividad económica que pueda 

resultar riesgosa para el medio ambiente obtenga una certificación ambiental antes 
de su ejecución41. Cabe mencionar que, durante el proceso de la certificación 
ambiental, la autoridad competente realiza una labor de gestión de riesgos, 
estableciendo una serie de medidas, compromisos y obligaciones que son incluidos 
en los instrumentos de gestión ambiental y tienen por finalidad reducir, mitigar o 
eliminar los efectos nocivos de la actividad económica. 

 

                                              
17.1. Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, 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 nacio nales de calidad ambiental; la 
certificación ambiental, las garantías 

  ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, 
estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación; (...) 

17.3. El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los instrumentos 

de gestión ambiental. 
 

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

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

  
39  LGA 

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

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

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

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

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

 
40  Ver considerando 65 de la Resolución N° 474-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 28 de diciembre de 2018. 
 
41  Ley del SEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001.  

Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 

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

habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 
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34. Sobre esto último, en el artículo 15 de la Ley del SEIA42, se establece que la 
autoridad competente será la encargada de realizar el seguimiento, supervisión y 
control de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones 
administrativas correspondientes. 

 
35. Cabe agregar 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 SEIA43, 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 deriven de otras partes de dichos instrumentos 
que quedan incorporados a los mismos. 

 
36. En este orden de ideas y, tal como este Tribunal lo ha señalado anteriormente45, de 

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

 
37. Por lo tanto, a efectos del análisis de la cuestión controvertida, corresponde 

identificar previamente las medidas y componentes dispuestos en su instrumento 
de gestión ambiental. En ese sentido y siguiendo el criterio señalado en el 
considerando supra, lo que corresponde no solo es identificar los compromisos 
relevantes, así como las especificaciones contempladas para su cumplimiento, 
relacionadas al modo, forma y tiempo; y, luego de ello, en todo caso, evaluar el 
compromiso desde la finalidad que se busca, la cual está orientada a la prevención 
de impactos negativos al ambiente. 

 
B. Sobre el compromiso ambiental asumido por Minera Ares 

 
38. En el presente caso, de acuerdo con el subnumeral 8.4.4. Derrames en el suelo, 

del numeral 8.4 Estrategia de Manejo de Contingencias del EIA Selene 2007, se 
señala que, en caso de una ocurrencia se deberá contener los derrames en tierra 
tan cerca de la fuente como sea posible; además, se podrá utilizar un dique o zanja 
alrededor de la fuente del derrame en tierra tan cerca de la fuente como sea posible; 

                                              
42  Ley del SEIA  

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

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

  
43  Reglamento de la Ley del SEIA 

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

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

incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental.  
  
45  Al respecto, se pueden citar la Resolución N° 0028-2020-OEFA/TFA-SE del 29 de enero de 2020 y Resolución N° 

018-2021-OEFA/TFA-SE del 19 de enero de 2021, entre otras.  
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asimismo, se podría utilizar un dique o zanja alrededor de la fuente del derrame o 
bien una zanja o surco pendiente abajo hasta un lugar seguro de contención.  

 
39. Los diques y/o zanjas pueden ser de tierra o construidas a partir de bolsas de arena. 

Asimismo, debe asegurarse que un derrame no llegue a los cursos fluviales, tal 
como se observa a continuación: 

 

Estrategia de Manejo de Contingencias del EIA Selene 2007 

 
Fuente: EIA Selene 2007. 

 
40. En este sentido, Minera Ares se comprometió en situaciones de derrames de 

suelos, como parte del Plan de Contingencias, a contener los derrames pudiendo 
utilizar un dique, una zanja o surco pendiente abajo hasta un lugar seguro de 
contención. 
 

C. De la Supervisión junio 2019 y julio 2019 
 

41. Durante la Supervisión Especial junio 2019, en la zona donde ocurrió la 
emergencia, la DSEM verificó lo siguiente:  
 
(i) En las coordenadas UTM WGS 84 18 L Este: 0701010 Norte: 8378575, en la 

base de la compuerta cerrada de la Planta de Beneficio, se verificó sacos de 
arena.  

(ii) En las coordenadas UTM WGS 84 18 L Este: 0701048 Norte: 8378530, al 
costado de la vía de acceso, canal de escorrentía por donde discurrió la pulpa 
de flotación, se evidenció remoción de suelo y rellenado de cascajillo.  
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(iii) Minera Ares no cumplió con contener el rebose de la pulpa de flotación, en el 
suelo, debido a que este llegó a la quebrada S/N (curso fluvial). 

 
42. Durante la Supervisión Especial julio 2019, se verificó el recorrido por donde 

discurrió la pulpa de flotación producto del proceso de obtención de concentrados, 
evidenciando que el administrado no aseguró que el derrame en suelo no llegue a 
los cursos fluviales; tal como se señala a continuación: 

 
Supervisión Especial julio 2019 

 
Fuente: Informe de Supervisión. 

 
Panel fotográfico 

  
FOTOGRAFÍA N° 11.- Vista de la compuerta que atraviesa el 
acceso en dirección hacia la quebrada sin nombre 

FOTOGRAFÍA N° 12.- Vista de alcantarilla del acceso 
(continuación de la compuerta paralela al acceso), la cual 

descarga en la quebrada S/N que nace en la laguna 
Quelluacocha. 

Fuente: Informe de Supervisión. 
 

43. Con la finalidad de caracterizar los sedimentos verificados la DSEM colectó 
muestras en los puntos que se detallan a continuación, asimismo, se da cuenta de 
la ubicación y la descripción de estos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
Página 17 de 64 

 

Ubicación de los puntos muestreados de sedimento 

 
Fuente: RD 1176-2020 

 

 
 

44. Asimismo, durante la Supervisión Especial julio 2019, se realizaron monitoreos de 
sedimentos, cuyos resultados se detallan continuación: 
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Fuente: Informe de Supervisión 
 

45. Del cuadro anterior, la DSEM observó que existen excedencias en las 
concentraciones de arsénico y plomo, en los puntos tomados antes de la descarga 
de pulpa de mineral en la quebrada S/N (ESP-SED-1 y ESP-SED-2, ubicados en la 
laguna Quelluacocha). 
 

46. Sin embargo, en el punto ESP-SED-3 posterior a la descarga, se observa que el 
valor de las concentraciones de los metales se incrementa en aproximadamente de 
03 a 04 veces su valor, por lo cual, la DSEM concluyó que la causa de este 
comportamiento puede haberse dado a razón de la descarga de material de pulpa 
de flotación, ocurrida durante la emergencia ambiental. 
 

47. En este sentido, la DSEM estableció que el impacto es potencial y la presencia de 
elementos metálicos indica que la pulpa de flotación con concentraciones de 
elementos metálicos llegó hasta la quebrada S/N, el cual es un medio natural que 
alberga flora y agua que presentaba flujo, por lo cual era susceptible de llegar a 
impactar incluso áreas fuera del entorno. 
 

48. Por ello, la DFAI advirtió que el administrado no ejecutó las medidas establecidas 
en el plan de contingencias referidas a asegurar que el derrame en el suelo no 
llegue a los cursos fluviales; toda vez que el derrame de pulpa de flotación entró en 
contacto con la quebrada S/N, incumpliendo su instrumento de gestión ambiental; 
por ende, declaró responsabilidad administrativa. 
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D. De lo argumentado por Minera Ares en su recurso de apelación  
 

D.1. Supuesta vulneración de los principios de verdad material y presunción de 
licitud. 
 

49. Minera Ares alega que la resolución apelada vulneró los principios de verdad 
material y presunción de licitud; ya que, sí cumplió con lo establecido en el Plan de 
Contingencias del EIA Selene 2007. 
 

50. Sobre el particular, la recurrente señala que el Plan de Contingencias dispone de 
manera facultativa la utilización de un dique o zanja; es decir, dicha medida no es 
la única alternativa; más aún si estos pueden suceder en horarios nocturnos en los 
que resulta inviable implementar inmediatamente zanja o dique. 

 

51. Asimismo, Minera Ares alega que la DFAI tergiversa el alcance del EIA Selene 
2007, concluyendo erróneamente que no se cumple con el compromiso establecido 
en el Plan de Contingencias, porque el rebose de material llegó a una quebrada  
S/N; no obstante, el incumplimiento de cualquier compromiso implica desarrollar un 
análisis progresivo de sus especificaciones para su cumplimiento, para luego 
evaluarlo desde la finalidad que busca; esto es, implementar todas las medidas 
necesarias para procurar que el material no llegue a algún cuerpo de agua; 
precisamente, porque son eventos imprevisibles que se desconoce su ocurrencia y 
magnitud 
 

52. En esta línea, Minera Ares precisa que, cuando ocurrió el rebose de material en la 
planta de beneficio en la madrugada, activó el Plan de Contingencias contemplado 
en el EIA Selene 2007, realizando las siguientes acciones: i) paralización del envío 
del material a las celdas de flotación, ii) implementación diques de contención en 
las zonas por donde discurrió el material con herramientas manuales (palas, picos, 
sacos), iii) derivación del flujo hacia la poza M-2, la cual está impermeabilizada con 
geomembrana, iv) evacuación del material, con ayuda de bombas y cisternas; v) 
remoción del suelo afectado; y, v) mejoras en el sistema eléctrico para evitar la 
ocurrencia. 
 

53. Respecto a la implementación de los diques de contención, la recurrente presentó 
el siguiente gráfico:  
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Ubicación de los diques de contención implementadas 

 
Fuente: Recurso de apelación. 

 
54. Adicionalmente, en el recurso de apelación, Minera Ares señala que con las 

medidas implementadas se aseguró que el material no llegue a la laguna 
Queullococha, ni a la quebrada Sulca, conforme lo dispone el EIA Selene 2007. Es 
decir, sí se cumplió con los compromisos ambientales vinculados a contener el 
derrame y procurar que no llegue a los cuerpos hídricos mencionados. 
 
Análisis del TFA 
 

55. Al respecto, resulta pertinente mencionar que, en el numeral 1.11 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG39 se precisa que el principio de verdad 
material implica que las decisiones de la Administración deberán basarse en 
hechos debidamente probados y sustentados a través de los medios probatorios 
correspondientes; de tal manera que su decisión se encuentre motivada y fundada 
en derecho. 
 

                                              
39  Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 

1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 

sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada 
a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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56. Respecto al principio de verdad material, la doctrina señala que corresponde que 
el empleado público encargado de la instrucción de un procedimiento advierta la 
naturaleza jurídica y los fines de cada uno de los documentos que forman parte del 
expediente administrativo; de modo que estos, a su vez, cumplan su finalidad en el 
procedimiento administrativo específico40. 

 
57. Asimismo, el TFA ha manifestado en anteriores oportunidades que, a partir de los 

principios de debido procedimiento y de verdad material, se establece la garantía a 
favor de los administrados referida a que las decisiones que tome la autoridad 
administrativa se encuentren motivados y fundados en derecho. Partiendo de ello, 
es posible colegir que la motivación exige que la autoridad administrativa justifique 
toda decisión que adopte, lo cual implica la exposición de los hechos (debidamente 
probados) y las razones jurídicas y normativas correspondientes41. 

 
58. Conforme a lo expuesto, se concluye que la administración deberá adoptar todas 

las medidas necesarias a fin de comprobar que los hechos materia de investigación 
sean certeros; ello, a través de medios probatorios idóneos e irrebatibles. 

 
Del caso concreto 
 

59. De la revisión del Plan de Contingencias contemplado en el EIA Selene 2007, se 
estableció que Minera Ares debe asegurarse de contener los derrames en tierra tan 
cerca de la fuente como sea posible, para que estos no lleguen a los cursos 
fluviales, esto debido a que, los posibles impactos ambientales posibles son 
mayores. 
 

60. Habiendo precisado ello, se procederá a evaluar si las acciones realizadas por la 
recurrente acreditan el cumplimiento del compromiso ambiental contenido en el 
Plan de Contingencias. 

 
61. Al respecto, la recurrente señaló que, cuando ocurrió el rebose de material en la 

planta de beneficio, se activó inmediatamente su Plan de Contingencia, realizando 
las siguientes acciones: i) paralización del envío del material a las celdas de 
flotación, ii) implementación diques de contención en las zonas por donde discurrió 
el material con herramientas manuales (palas, picos, sacos), iii) derivación del flujo 
hacia la poza M-2, la cual está impermeabilizada con geomembrana, iv) evacuación 
del material, con ayuda de bombas y cisternas; v) remoción del suelo afectado; y, 
v) mejoras en el sistema eléctrico para evitar la ocurrencia. 

 
62. No obstante, corresponde precisar que, durante la Supervisiones Especiales junio 

y julio 2019, la DSEM señaló que las acciones desarrolladas por el administrado, 
correspondiente a las actividades para la contención del material de pulpa de 
flotación, como utilizar salchichas, sacos de arena y desvio de flujo para la 
contención, no fueron suficientes para asegurar que la pulpa de flotación no llegue 

                                              
40  JIMÉNEZ MURILLO, Roberto. “Los principios de impulso de oficio y verdad material en el procedimiento 

administrativo”. En: Revista Derecho PUCP. N° 67. Lima, 2011. p. 200. 

 
41  Considerandos 113 y 114 de la de la Resolución N° 146-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 10 de marzo de 2019. 
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a la quebrada S/N, como efectivamente sucedió, afectando a los componentes 
ambientales, por sus características ácidas. 

 
63. Asimismo, conforme a lo verificado por la DSEM en el Informe de Supervisión, antes 

de la descarga de pulpa de mineral en la quebrada S/N, ya existían excedencias en 
las concentraciones de arsénico y plomo de los puntos ESP-SED-1 y ESP-SED-2; 
sin embargo, en el punto ESP-SED-3 posterior a la descarga, se observó que el 
valor de las concentraciones de los metales se incrementó en aproximadamente de 
03 a 04 veces su valor, por lo cual, la causa de este comportamiento puede haberse 
dado a razón de la descarga de material de pulpa de flotación, ocurrida durante la 
emergencia ambiental. 

 
64. Además de ello, de acuerdo con el Plan de Cierre, el administrado debía de 

implementar un dique o zanja cerca de la fuente, derrame, con la finalidad de que 
el material no llegue a los cursos fluviales; sin embargo, de la revisión del escrito 
presentado por la Federación de trabajadores, se observan fotografías en las 
cuales se evidencia que la pulpa llegó hasta la quebrada S/N; evidenciando el 
incumplimiento del Plan de contingencia establecido por el administrado. 
 

65. En este sentido, dado a que se acreditó que las acciones desarrolladas por el 
administrado no fueron suficientes para asegurar que la pulpa de flotación no llegue 
a la quebrada S/N, como efectivamente sucedió, afectando a los componentes 
ambientales, por sus características ácidas, no se vulneraron los principios de 
verdad material y presunción de licitud, ya que, se analizaron todos los medios 
probatorios contenidos en el expediente conforme a derecho, concluyendo que el 
administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

 
66. Por último, corresponde precisar que, conforme lo ha manifestado el TFA en 

reiterados pronunciamientos, a efectos de determinar el incumplimiento de 
cualquier compromiso ambiental derivado de un instrumento de gestión ambiental 
corresponde, no solo identificar el compromiso relevante, sino también, implica 
desarrollar un análisis progresivo, de las especificaciones contempladas para su 
cumplimiento, relacionadas al modo, forma y tiempo. 

 
67. Y, luego de ello, se evalúa el compromiso desde la finalidad que busca, la cual está 

orientada a la prevención de impactos negativos al ambiente. Por ende, queda 
desvirtuado lo señalado por Minera Ares, dado a que sí se evaluó la finalidad del 
compromiso, a efectos de determinar el incumplimiento del compromiso ambiental 
contenido en el Plan de Contingencias derivado del EIA Selene 2007. 

 
68. Sumado a ello, corresponde precisar que durante las Supervisiones Especiales 

junio y julio 2019, la DSEM señaló que las acciones desarrolladas por el 
administrado, correspondiente a las actividades para la contención del material de 
pulpa de flotación no fueron suficientes para asegurar que la pulpa de flotación no 
llegue a la quebrada S/N, como efectivamente sucedió, afectando a los 
componentes ambientales, por sus características ácidas. 

 
69. En tal sentido, contrariamente a lo alegado por la recurrente, la obligación 

contemplada en Plan de Contingencias exige que Minera Ares adopte las medidas 
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necesarias para asegurar que no llegue a un cuerpo de agua, situación que no se 
concretó conforme a lo señalado en los párrafos precedentes.  
 

D.2. Respecto al daño y la causalidad entre el evento y los resultados del 
monitoreo  
 

70. Minera Ares alega que adoptó las medidas necesarias e inmediatas establecidas 
en el EIA Selene 2007 para contener el evento y demostrar que no se afectó el 
ambiente; ello, se acredita con los resultados de monitoreo en los cuerpos hídricos 
donde no se ha superado los Estándares de Calidad de Agua (en adelante, ECA-
agua), reduciendo así al mínimo los posibles impactos ambientales. 
 

71. Asimismo, la recurrente alega que la Autoridad desconoce las acciones de 
contención y remediación que realizó para controlar los efectos nocivos que haya 
podido generar el evento ambiental; y, debido a que, se pretende hacer responsable 
a Minera Ares del incumplimiento de sus compromisos ambientales, por el hecho 
de detectar en el punto de monitoreo ESP-SED-3 excedencias de los valores 
referenciales de las normas canadienses.  

 
72. También, Minera Ares precisa que se debe tomar en consideración el intervalo de 

incertidumbre reportado por el laboratorio ALS LS Perú S.A.C. en el Informe de 
Ensayo 50627/2019. Para el caso del plomo, el resultado de 45 mg/kg tiene una 
incertidumbre de +/- 12 mg/kg, con lo que, en su menor valor se tendría 33 mg/kg, 
lo que se encuentra por debajo del ISQG7. 
 

73. Por otro lado, indica la recurrente que las concentraciones de arsénico y plomo en 
los puntos monitoreados por el OEFA no son un hecho que responda al evento 
ambiental, pues los registros de estos metales ya han sido identificados con 
anterioridad por CMA en el Informe de Identificación de Sitios Contaminados (en 
adelante, IISC). De esta evaluación se detectaron niveles de fondo natural de 
arsénico y plomo en el suelo de hasta 120.3 mg/kg y 61.7 mg/kg, en zonas donde 
no se ha desarrollado ningún tipo de actividad minera, por lo que, se puede 
evidenciar que la zona cuenta naturalmente con presencia de estos elementos. 

 
74. En este sentido, el administrado sostiene que la infracción es desproporcionada y 

carente de razonabilidad, al no existir vinculación del evento con el exceso de 
parámetros. 

 
Análisis del TFA 

 
75. Conforme se verificó en el Informe de Supervisión, la DSEM observó que existen 

excedencias en las concentraciones de arsénico y plomo, en los puntos tomados 
antes de la descarga de pulpa de mineral en la quebrada S/N (ESP-SED-1 y ESP-
SED-2, ubicados en la laguna Quelluacocha). 
 

76. Sin embargo, en el punto ESP-SED-3 posterior a la descarga, se observa que el 
valor de las concentraciones de los metales se incrementa en aproximadamente de 
03 a 04 veces su valor, por lo cual, la DSEM concluyó que la causa de este 
comportamiento puede haberse dado a razón de la descarga de material de pulpa 
de flotación, ocurrida durante la emergencia ambiental. 
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77. Del análisis de las muestras y de la obligación contemplada en el Plan de 

Contingencias, el cual exige a Minera Ares que adopte las medidas necesarias para 
asegurar que los derrames en tierra no lleguen a un cuerpo de agua, la DSEM 
concluyó que las acciones desarrolladas no fueron suficientes para asegurar que la 
pulpa de flotación no llegue a la quebrada S/N, y afectó a los componentes 
ambientales, por sus características ácidas. 

 
78. En atención a lo expuesto, y contrariamente a lo señalado por la recurrente, sí 

existe vinculación entre el evento ocasionado y el exceso de los parámetros, tal 
como se demostró a lo largo del presente PAS.  
 

79. En consecuencia, corresponde confirmar la responsabilidad administrativa de 
Minera Ares por la comisión de la conducta infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 
1 de la presente resolución. 
 

VI.2. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Minera Ares por la comisión de la conducta infractora N° 3 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución 
 

A. De las medidas de prevención y control 
 

80. Sobre el particular, el principio de prevención, el cual —de acuerdo con lo señalado 
por el Tribunal Constitucional— conforma uno de los principios rectores del Derecho 
Ambiental, garantiza la protección del derecho fundamental a gozar de un medio 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida42. Así, la LGA ha recogido 
el citado principio en el artículo VI de su Título Preliminar43, en los términos 
siguientes: 

 
Artículo VI. - Del principio de prevención 

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

 
81. En el artículo 74 de la LGA, se establece que todo titular de operaciones es 

responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 
que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como 
consecuencia de sus actividades, incluyéndose dentro de dichas 
responsabilidades, los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u 
omisión. 
 

82. Por su parte, en el numeral 75.1 del artículo 75 de la LGA, se establece que el titular 
de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de la prevención del riesgo 

                                              
42  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 1206-2005-PA/TC. Fundamento jurídico 5. 
 
43  LGA 

Artículo VI. - Del principio de prevención 

La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando 

no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, 
restauración o eventual compensación, que correspondan. 
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y daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las demás 
medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de 
las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que 
produzca o los servicios que provea. 

 
83. En esa misma línea, en el artículo 16 del RPGAAE, se impone al titular minero la 

obligación de adoptar oportunamente y con carácter preventivo las medidas 
necesarias para evitar e impedir que las emisiones, vertimientos, desechos, 
residuos u otros que se produzcan durante todas las etapas de desarrollo del 
proyecto y que puedan tener impactos negativos al ambiente, tal como se cita a 
continuación: 

 
Artículo 16.- De la responsabilidad ambiental 

El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, 
vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus 
operaciones, así como de los impactos ambientales que pudieran generarse durante 
todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos impactos y 
riesgos que excedan los LMP y afecten los Estándares de Calidad Ambiental, que les 
sean aplicables o afecten al ambiente y la salud de las personas. 
 
Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar oportunamente las 
medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o 
compensación en términos ambientales, cierre y post cierre que correspondan, a 
efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales negativos de su actividad y 
potenciar sus impactos positivos. (subrayado agregado) 

 
84. Como se advierte de las normas antes citadas, los titulares de la actividad minero-

metalúrgica resultan responsables por las emisiones, vertimientos y disposiciones 
de desechos que se puedan realizar durante el desarrollo de sus actividades, pues 
el solo vertimiento, emisión o disposición de una sustancia que pueda afectar el 
ambiente, genera responsabilidad en el titular de la actividad. 
 

85. Además, del principio de prevención se deriva la exigencia al Estado y a los 
particulares de tomar las medidas necesarias a fin de evitar que se generen daños 
en el ambiente, o que, en caso se lleguen a generar, la afectación sea mínima. Es 
decir, ante la posibilidad que se produzca un daño ambiental se deben adoptar las 
medidas destinadas a prevenir afectaciones al ambiente, toda vez que no siempre 
pueden ser materia de restauración. Por ello, deberán adoptarse las medidas para 
prevenir, vigilar y evitar que se produzca una afectación en el ambiente. 

 
B. De las Supervisión Especial julio 2019 

 
86. Durante la Supervisión Especial julio 2019, la DSEM verificó que el área donde se 

emplazan las tolvas de mineral fino no contaba con un piso de concreto (ni 
revestimiento del piso), ni con un sistema de contención, ni de derivación para 
casos de escurrimiento del material en proceso. A consecuencia de ello, se 
evidenció que una capa fina de material de proceso se encontraba esparcida 
directamente sobre el suelo. 
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Fuente: Informe de Supervisión. 
 

87. Lo verificado por la DSEM, se sustenta en las siguientes fotografías: 
 

Panel Fotográfico 

  
FOTOGRAFÏA N° 44.- Vista panorámica del área de las 
tolvas de material fino, coordenadas UTM Datum WGS 84 

Zona 18 N 8 378687 E 701 155 (ubicada en la Planta de 
Proceso), se observa una capa de partículas del material 
de proceso sobre el suelo. 

FOTOGRAFÏA N° 45.- Vista de parte del área de 
emplazamiento de tolvas de finos y de su entorno, se señala 

partículas de material de proceso sobre el suelo. 
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Fuente: Informe de Supervisión. 

 
88. Además, el área de la tolva de finos se encuentra en una cota superior de la Laguna 

Queullacocha, aproximadamente a 90 m de distancia, la cual colinda con una vía 
de acceso que tiene un canal de coronación de concreto de forma rectangular de 
0,75 m de ancho x 0,7 m de profundidad, el cual capta las aguas de no contacto y 
llega hacia una compuerta que puede derivar el agua hacia la quebrada S/N y/o 
hacia la poza M-2. Sin embargo, en la Supervisión Julio 2019, la DSEM verificó que 
la compuerta estaba derivando agua de no contacto hacia la quebrada S/N. 
 

89. A fin de analizar las características del suelo en el área de las tolvas de finos y en 
su entorno, a DSEM tomó dos (02) muestras de suelo, cuyas ubicaciones se 
muestran a continuación: 
 

 
Fuente: Informe de Supervisión 
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90. Cabe precisar que, la DSEM indicó que, la mineralogía del material usado en el 
proceso presentaría elementos como el cobre, arsénico, plata, antimonio, entre 
otros, por lo que el material presente en el suelo tendría características similares. 
 

91. Los resultados del laboratorio que se encuentran contenidos en el Informe de 
Ensayo N° 50627/2019 (suelo) emitido por el laboratorio ALS Perú, fueron 
comparados con los ECA-Suelo: 

 

 
 

92. Asimismo, de los resultados del muestreo llevado a cabo por la DSEM, se advierte 
que la concentración del arsénico en el punto ESP-SUE-01 excede en 17% al valor 
establecido en los ECA-Suelo; y, también es mayor al valor de la concentración de 
punto blanco ESP-SUE-02 (suelo natural). Respecto a los metales bario, cadmio, 
mercurio, plomo y fierro de la muestra del punto ESP-SUE-01, si bien sus 
concentraciones no exceden los ECA-Suelo, son mayores a los del punto blanco 
(ESP-SUE-02). 
 

93. En este sentido, la falta de implementación de medidas de prevención y control a 
fin de evitar que la dispersión de los finos en el área de tolva de finos, entre en 
contacto con el suelo y vegetación adyacente, puede generar una alteración en la 
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calidad del suelo y la flora observada en el área circundante. Asimismo, debido a 
la acción de las lluvias, este material puede llegar a afectar la calidad de agua de 
la laguna Quelluacocha, esto último debido a la probabilidad de arrastre y/o 
transporte de las partículas del material de proceso (acumulado en el suelo), debido 
a la proximidad (aproximadamente 90 m).  

 
94. Por ello, en atención del análisis efectuado por la DFAI, se concluyó que el 

administrado no adoptó medidas de previsión y control, con el fin de evitar que la 
dispersión de finos en el área de emplazamientos de las tolvas de finos entre en 
contacto con el suelo y la vegetación adyacente a dicha área; por lo que, se declaró 
responsabilidad administrativa. 

 
C. De lo argumentado por Minera Ares en su recurso de apelación 

 
C.1  De la subsanación de la conducta 

 
95. Minera Ares alega que implementó, antes del inicio del PAS, una berma y losa en 

todo el perímetro de área de tolva de finos, a fin de minimizar la dispersión de finos 
fuera del área de tolva de finos, por lo que se acredita la subsanación voluntaria 
con anterioridad a la notificación de imputación de cargos, conforme a lo dispuesto 
en el literal f) de numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG. 
 
Análisis del TFA 
 

96. Conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de 
la LPAG44, se establece que la subsanación voluntaria de la conducta infractora con 
anterioridad a la notificación de la imputación de cargos constituye una condición 
eximente de responsabilidad por la comisión de la infracción administrativa. 
 

97. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo señalado por este Tribunal45 en reiterados 
pronunciamientos, corresponde indicar que, a efectos de que se configure la 
eximente antes mencionada, deben concurrir las siguientes condiciones: 

 
a) Se produzca de manera voluntaria sin que medie requerimiento por parte de la 

autoridad competente. 
b) Se realice de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 

sancionador; esto es, antes de la notificación de la imputación de los cargos. 
c) La subsanación de la conducta infractora. 

 

                                              
44  TUO de la LPAG 

Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:  

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 

3) del artículo 255. 
 

45  Entre ellas, las Resoluciones Nros. 024-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, 014-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, 013-2019-
OEFA/TFA-SMEPIM, 081-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, 160-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, entre otras. 
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98. Al respecto, en la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador, 
elaborada por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos46, se señala respecto a la subsanación 
voluntaria como eximente de responsabilidad lo siguiente47: 

 
2.4. Eximentes y atenuantes de responsabilidad administrativa  
Al ejercer su potestad sancionadora, la autoridad administrativa debe valorar una 
serie de circunstancias vinculadas al caso concreto que le permitirán determinar si se 
ha configurado un supuesto de exclusión de responsabilidad (condiciones eximentes) 
(…) en los casos en que así corresponda.  
(…) 
Cabe indicar que este supuesto no solo consiste en el cese de la conducta infractora, 
sino que, cuando corresponda, la subsanación implica la reparación de las 
consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados de la 

conducta infractora. Ello con la finalidad de no generar impunidad y evitar que el 
imputado se apropie del beneficio ilícitamente obtenido por la infracción. 
(Énfasis y subrayado agregado) 

 
99. Del texto citado, se advierte que el supuesto de exclusión de responsabilidad está 

sujeto a la valoración que debe realizar la autoridad administrativa, respecto de las 
circunstancias particulares del caso concreto; considerando para ello, no solo el 
cese de la conducta infractora, sino que corresponde valorar también la reparación 
de las consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido.  

 
100. Bajo esta óptica, no solo se evaluará la concurrencia de los requisitos descritos, 

sino también el carácter subsanable del incumplimiento detectado, desde la 
naturaleza de la conducta infractora y desde los efectos que la misma despliega, 
atendiendo a que existen infracciones que, debido a su propia naturaleza o por 
disposición legal expresa48, no son susceptibles de ser subsanadas. 
 

101. En virtud de lo expuesto, esta Sala analizará si la conducta realizada por el 
administrado se configura dentro del supuesto de eximente de responsabilidad 
administrativa establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de 
la LPAG.  

 
De la naturaleza insubsanable de las infracciones referidas a la implementación de 
una instalación o componente no contemplado en un instrumento de gestión 
ambiental  
 

                                              
46  La citada guía fue emitida por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del MINJUS en el marco 

de sus funciones para promover la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 54 del Reglamento de Organización y Funciones del MINJUS, aprobado con Decreto Supremo N° 

013-2017-JUS. 
 
47  MINJUS. Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. 2da edición, aprobada con la 

Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ del 07 de junio de 2017, p. 45. 

 
48  Tal es el caso del exceso de los LMP, la infracción por no adoptar las medidas de previsión y control para no 

exceder los valores estándares de Calidad Ambiental (ECA), el incumplimiento de una obligación de carácter 
formal que cause daño o perjuicio, la implementación de una instalación o componente no contemplado en un 

instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente, entre otros. 
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102. En el presente caso, cabe precisar que, y tal como lo ha señalado este Tribunal en 
anteriores pronunciamientos49, las medidas de prevención no pueden ser objeto de 
subsanación, toda vez que no se pueden revertir los efectos derivados de la 
infracción por tratarse de acciones preliminares que debió adoptar el titular antes 
de que se produzcan los hechos que causaron el impacto negativo en el ambiente. 

 
103. Por ello, la presente conducta infractora referida a la no adopción de medidas de 

previsión y control, con el fin de evitar que la dispersión de finos en el área de 
emplazamientos de las tolvas de finos entre en contacto con el suelo y la vegetación 
adyacente a dicha área no tienen carácter subsanable; por ende, no se aplica el 
supuesto de eximente de responsabilidad. 

 
104. Por ende, corresponde desestimar lo alegado por Minera Ares respecto a este 

extremo. 
 
C.2  De la implementación de la berma y losa en el área de tolva de finos 

 
105. El administrado señaló, en primer lugar, que la Autoridad debe considerar que, en 

mérito al principio de presunción de veracidad, los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados en el marco de un procedimiento administrativo 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman; salvo se pruebe lo contrario. 
Bajo este principio, se reiteró que se implementó la berma y losa en el área de tolva 
de finos, a fin de controlar su dispersión. 
 

106. Además, debe considerarse que los puntos muestreados por el OEFA en el área 
material del PAS cumplen con los ECA-suelo, con la excepción de arsénico. Sin 
embargo, la concentración de arsénico guarda consistencia con los resultados de 
nuestro IISC aprobado por la autoridad certificadora, que encontró niveles de fondo 
natural y antropogénico que superan el ECA-suelo. 

 
107. En este sentido, se ha presentado medios probatorios idóneos que permiten 

corroborar que ha cesado los efectos negativos de la conducta; por lo que, debe 
archivarse el presente hecho imputado. 

 
Análisis del TFA 

 
108. Respecto a la implementación de la berma y losa en el área de la tolva de finos a 

fin de controlar su dispersión, corresponde precisar que el administrado no acreditó 
haber implementado medidas de prevención y control; toda vez que, no acreditó la 
rehabilitación del área en donde se produjo los excesos detectados en el suelo, ni 
la culminación de las actividades para evitar que el material de proceso entre en 
contacto con el suelo y la laguna Quelluacocha.  
 

109. De los resultados de los muestreos realizados en la Supervisión Especial julio 2019, 
se advirtió que la concentración del arsénico en el punto ESP-SUE-01 excede en 
17% al valor establecido en los ECA-Suelo; y, también es mayor al valor de la 

                                              
49  Conforme a lo señalado en la Resolución N° 052-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 31 de enero de 2019, Resolución 

N° 325-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 12 de octubre de 2018, Resolución N° 288-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 

27 de setiembre de 2018, Resolución N° 116-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 11 de mayo de 2018, entre otras. 
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concentración de punto blanco ESP-SUE-02 (suelo natural).  
 

110. Respecto a los metales bario, cadmio, mercurio, plomo y fierro de la muestra del 
punto ESP-SUE-01, si bien sus concentraciones no exceden los ECA-Suelo, son 
mayores a los del punto blanco (ESP-SUE-02). 
 

 
 
111. En este sentido, debido a que Minera Ares no contaba con un piso de concreto, ni 

con un sistema de contención, ni de derivación para casos de escurrimiento del 
material en proceso, en el área donde se emplazan las tolvas de mineral fino, se 
evidenció que una capa fina de material de proceso se encontraba esparcida 
directamente sobre el suelo, lo cual generó que la concentración del arsénico en el 
punto ESP-SUE-01 exceda en un 17% al valor establecido en los ECA-Suelo, 
directamente relacionado con las actividades de Minera Ares. 
 

112. Por otro lado, de la revisión de los medios probatorios ofrecidos por el administrado, 
no se muestran resultados de monitoreo de suelo para determinar que el impacto 
ha cesado; y, se adjuntaron las siguientes fotografías. 
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Fuente: Descargos al IFI 
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Fuente: Descargos al IFI 

 
113. Del análisis de las fotografías ofrecidas posterior a la Supervisión Especial Julio 

2019, se advierte que Minera Ares implementó una berma y losa, las cuales 
minimizarán la dispersión de finos fuera del área de tolva de finos. No obstante, no 
se acredita que el área impactada haya sido rehabilitada. 

 
114. En este sentido, no se vulneró el principio de presunción de veracidad, ya que, de 

acuerdo con el análisis de los medios probatorios, se concluyó que el administrado 
no adoptó medidas de previsión y control, con el fin de evitar que la dispersión de 
finos en el área de emplazamientos de las tolvas de finos entre en contacto con el 
suelo y la vegetación adyacente a dicha área; por lo que se desestima lo alegado 
en este extremo. 
 

115. En atención a lo expuesto, corresponde confirmar la responsabilidad administrativa 
de Minera Ares por la comisión de la conducta infractora N° 3 descrita en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución. 
 

VI.3. Determinar si correspondía ordenar la medida correctiva descrita en el 
Cuadro N° 2 de la presente resolución 

 
A. Marco normativo para la emisión de medidas correctivas 

 
116. Sobre el particular, debe indicarse que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 

22.1 del artículo 22 de la Ley del SINEFA, el OEFA podrá ordenar el dictado de las 
medidas correctivas que resulten necesarias para revertir o disminuir en lo posible 
el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, 
los recursos naturales y la salud de las personas. 
 

117. En esta misma línea, este Tribunal considera necesario destacar que, en el literal 
f) del numeral 22.2 del artículo 22 del mencionado precepto, se dispone, además, 
que esta entidad podrá considerar el dictado de medidas correctivas orientadas a 
evitar los efectos nocivos que la conducta infractora pudiera producir en el 



 

 

 

 
 

 
Página 35 de 64 

 

ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. 
 

118. Del marco normativo expuesto se desprende, entonces, que las medidas 
correctivas pueden dictarse no solo cuando resulte necesario revertir, remediar o 
compensar los impactos negativos generados al ambiente, los recursos naturales 
y la salud de las personas, sino también ante la posibilidad de una afectación al 
ambiente; ello, en todo caso, una vez determinada la responsabilidad del 
administrado por la comisión de una conducta infractora en la cual se ha generado 
un riesgo ambiental. 
 

119. Por ello, en aplicación de la normativa expuesta, la DFAI impuso la medida 
correctiva N° 2 detallada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
B. De las medidas correctivas ordenadas 

 
120. Mediante la RD 1176-2020, se ordenó al administrado que deberá de acreditar que 

realizó la remediación de las áreas impactadas, teniendo como referencia los 
puntos muestreados en campo durante la supervisión ESP-SUE-01 y ESP-SUE-02 
en comparación con un punto blanco 
 

121. Esta medida correctiva tiene la finalidad de evitar que se generen impactos 
ambientales, tales como la afectación del componente suelo y la flora, que se 
encuentra en las áreas adyacentes a la tolva de finos. 
 

C. De los alegatos formulados por Minera Ares 
 

C.1. No corresponde ordenar una medida correctiva en tanto no existen efectos 
nocivos que revertir  

 
122. Minera Ares alegó que no está acreditada la generación de efectos nocivos al 

ambiente que requieran revertirse, ya que, el evento no afectó ningún cuerpo fluvial 
en la medida que no se han superado los ECA-agua. Las concentraciones de 
metales en sedimento no se deben al evento ambiental ocurrido, sino, a 
condiciones naturales de dicha zona. 
 

123. Por ello, el administrado señala que no se puede exigir que cumplan con el punto 
blanco, si existen otros puntos no vinculados al evento que superan las normas 
internacionales, pues no se puede afirmar que las concentraciones encontradas 
son producto del evento, ya que, esto obedece a condiciones naturales 
identificadas previamente en el IISC. 

 
124. Adicionalmente, es desproporcional que la DFAI exija la remediación cuando se 

cuenta con el IISC que apunta precisamente a esa finalidad, esto es, identificar 
sitios que puedan estar contaminados, a partir del cual se realiza una Evaluación 
del Riesgo a la Salud y Ambiente (en adelante, ERSA) para determinar las medidas 
necesarias de remediación. 

 
125. Es así que, en el ERSA presentado a la autoridad el día 23 de junio el 2020, se 

determina que no se requiere elaborar un Plan de Remediación en base a la 
evaluación realizada por la presencia de arsénico en el suelo. Por lo cual, el 
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mandato de la DFAI estaría generando una doble carga administrativa a Minera 
Ares para atender la misma necesidad (finalidad), vulnerándose el principio de 
razonabilidad establecido en TUO de la LPAG. 
 

126. Además, el administrado alegó que, conforme a las muestras obtenidas durante la 
supervisión ambiental está acreditado que no se ha superado los ECA-suelo en los 
puntos considerados por el OEFA, salvo en el caso de arsénico, que es consistente 
con los hallazgos del IISC. 
 

127. Adicionalmente, Minera Ares reiteró que las concentraciones de arsénico en la UF 
Selene Explorador responden a la presencia de material estéril extraído de la mina 
para diversas actividades, conforme se indica y concluye en el IISC. 

 
Análisis del TFA 

 
128. Durante la Supervisión Especial julio 2019, los resultados de monitoreos de 

sedimentos confirman las excedencias en las concentraciones de Arsénico y 
Plomo, en los puntos tomados antes de la descarga de pulpa de mineral en la 
quebrada S/N (ESP-SED-1 y ESP-SED-2, ubicados en la laguna Quelluacocha). 
 

129. Además, respecto a la IISC, donde se señala que el suelo presenta 
concentraciones elevadas de arsénico, corresponde precisar que del muestreo del 
punto ESP-SED-03 se establece la presencia de arsénico en la quebrada S/N, 
punto donde no se realiza actividad minera, por tanto, se correspondería la 
presencia metálica (arsénico) por acción de la emergencia ambiental. 

 
130. La acumulación de partículas de material de proceso sobre el suelo puede causar 

una perturbación en la calidad de suelo y la flora en el área adyacente a la tolva de 
finos, asimismo, podría afectar la calidad de agua de la laguna Quelluacocha, esto 
último debido a la probabilidad del arrastre y/o transporte de las partículas del 
material de proceso (acumulado de suelo) por acción del agua o el viento hacia su 
entorno natural, debido a la proximidad. 
 

131. Por lo tanto, de los párrafos precedentes se acredita la afectación a los 
componentes ambientales, tales como los componentes suelo y flora, y, la 
necesidad del dictado de la medida correctiva, asimismo, el administrado no habría 
acreditado la remediación de las áreas afectadas por la emergencia ambiental. 

 
132. Con todo lo señalado, sí corresponde ordenar la medida correctiva N° 2 descrita en 

el Cuadro N° 2 de la presente resolución, debido a que sí cumple con la finalidad 
de revertir, disminuir el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido 
producir en el medio ambiente.  

 
133. En este sentido, corresponde confirmar la RD 2086-2021 que declaró infundado el 

recurso de reconsideración interpuesto por Minera Ares contra la RD 1176-2020, 
en el extremo que ordenó la medida correctiva N° 2 descrita en el Cuadro N° 2 de 
la presente resolución. 
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VI.3. Determinar si la multa impuesta a Minera Ares, por la comisión de las 
conductas infractoras Nros. 2 y 3 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, se enmarcan dentro de los parámetros legales previstos en 
nuestro ordenamiento. 
 

A. Del marco legal de las sanciones 
 

134. 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. 
 

135. 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.  

 
136. En atención a ello, en el marco de los procedimientos administrativos 

sancionadores seguidos en el ámbito de competencias del OEFA, la determinación 
de la multa se evalúa de acuerdo con la Metodología para el cálculo de las multas 
base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la 
graduación de sanciones, aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 

 
137. 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:  
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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) 

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

como propósito que: (i) las multas dispuestas por la autoridad administrativa 
desincentiven la comisión de infracciones a la legislación ambiental; (ii) 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. 

 
139. Asimismo, mediante el artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 001-

2020-OEFA/CD, se resuelve 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. 

 
140. En ese contexto, debe considerarse que la Subdirección de Sanción y Gestión de 

Incentivos (SSAG) de la DFAI, mediante el Informe N° 03203-2021-OEFA/DFAI-
SSAG del 26 de agosto de 2021 (en adelante, Informe de Cálculo de Multa), 
realizó el cálculo de la multa por las infracciones Nros. 2 y 3 descritas en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución. 

 
141. Teniendo en cuenta ello, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo de 

la multa impuesta por la Autoridad Decisoria se realizó de conformidad con el 
principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG y en estricta observancia de la Metodología para el Cálculo de Multas. 
 

B. Cálculo de la multa impuesta por la DFAI 
 

B.1. Conducta infractora N° 2: El administrado no ejecutó las medidas 
establecidas en el plan de contingencias referidas a asegurar que el derrame 
en el suelo no llegue a los cursos fluviales; toda vez que el derrame de pulpa 
de flotación entró en contacto con la quebrada S/N, incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

142. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado, la primera instancia tuvo 
en cuenta el siguiente costo:  
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CE1: Construcción de un dique de tierra alrededor de la fuente del derrame para 
asegurar que este rebose no llegue a los cursos fluviales. 

 
143. El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a 

continuación: 
 

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

 

144. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido, la primera instancia 
tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Cuadro N° 5: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

CE: El administrado no ejecutó las medidas establecidas en el plan de 
contingencias referidas a asegurar que el derrame en el suelo no llegue a 
los cursos fluviales; toda vez que el derrame de pulpa de flotación entró en 
contacto con la quebrada S/N, incumpliendo lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental. (a)  

US$ 3 416,86 

COS (anual) (b) 13,91% 

COSm (mensual) 1,09% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de corrección (c) 15 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COSm)T] US$ 4 020,22 

Tipo de cambio (12 últimos meses) (d) 3,436 

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 13 813,48 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 (f) S/. 4 300,00 

Beneficio ilícito (UIT) 3,212 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1. 

(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor promedio 
ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para este 

promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 2015, 
de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y Polimetálicos (63%). 

Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una 

estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento 
de Trabajo N 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (26 de junio de 2019) y la fecha 
del cálculo de la multa en relación al INFORME N° 01259-2020-OEFA/DFAI-SSAG (30 de septiembre de 2020). 

(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 30 de octubre del 2020. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-10/2020-09/ 
(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde a octubre 2020, la fecha considerada 

para el cálculo de la multa fue septiembre del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria para 

efectuar el cálculo antes mencionado. 
(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html).  

Elaboración: SSAG – DFAI 
 

Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 
145. Se considera una probabilidad de detección alta50 (0,75), debido a que la infracción 

fue detectada mediante una Supervisión Especial junio 2019, realizada por la 
DSEM. 

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

 
146. 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 208%, el 
cual se resume en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 

                                              
50  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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Cuadro N° 6: Factores para la graduación de la sanción 
 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 64% 

f2. EI perjuicio económico causado 8% 

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) 108% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 208% 

Elaboración: SSAG – DFAI 

 

Respecto a la multa calculada 
 
147. 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 8,908 
(ocho con 908/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 7: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  3,212 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 208% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 8,908 UIT 

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

8,908 UIT 

Valor de la multa impuesta 8,908 UIT 

Fuente: Informe del Cálculo de Multa 

Elaboración: TFA 

 

B.2. Conducta infractora N° 3: El administrado no adoptó medidas de previsión y 
control, con el fin de evitar que la dispersión de finos en el área de 
emplazamientos de las tolvas de finos entre en contacto con el suelo y la 
vegetación adyacente a dicha área. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

148. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado, la primera instancia 
considero el siguiente costo:  
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CE: Construcción de un sistema de contención y revestimiento del piso que eviten 
que el material de proceso del área de las tolvas de finos entre en contacto 
directamente con el suelo y la vegetación existente en su entorno. 

 
149. El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a 

continuación: 
 

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

 

150. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 
incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Cuadro N° 8: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

CE: El administrado no adoptó medidas de previsión y control, con el fin de 
evitar que la dispersión de finos en el área de emplazamientos de las tolvas 
de finos entre en contacto con el suelo y la vegetación adyacente a dicha 
área. (a)  

US$ 16 294,64 

COS (anual) (b) 13,91% 

COSm (mensual) 1,09% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de corrección (c) 15 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COSm)T] US$ 19 172,01 

Tipo de cambio (12 últimos meses) (d) 3,436 

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 65 875,03 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 (f) S/. 4 300,00 

Beneficio ilícito (UIT) 15,320 UIT 

Fuentes: 

(a) Ver Anexo Nº 1. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor promedio 

ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para este 
promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 2015, 

de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y Polimetálicos (63%). 
Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una 

estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento 
de Trabajo N 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (26 de junio 2019) y la fecha 
del cálculo de la multa en relación al INFORME N° 01259-2020-OEFA/DFAI-SSAG (30 de septiembre 2020). 

(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 

– Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 30 de octubre del 2020. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-10/2020-09/ 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde a octubre 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa fue septiembre del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria para 

efectuar el cálculo antes mencionado 
(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 

Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

151. Se considera una probabilidad de detección alta51 (0,75), debido a que la infracción 
fue detectada mediante una Supervisión Especial junio 2019, realizada por la 
DSEM. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

152. 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 178%, el 
cual se resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 9: Factores para la graduación de la sanción 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 54% 

f2. EI perjuicio económico causado 8% 

f3. Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 

                                              
51  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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Factores Calificación 

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 

10% 

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor - 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 78% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 178% 

Elaboración: SSAG – DFAI 

 
 
Respecto a la multa calculada 

 
153. 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 36,359 
(treinta y seis con 359/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 10: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  15,320 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 178% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 36,359 UIT 

Tipificación, numeral 1.1 de la RCD N° 043-2015-OEFA/CD; 
rango desde 25 UIT hasta 2500 UIT 

36,359 UIT 

Valor de la multa impuesta 36,359 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
Elaboración: TFA 

 
C. De lo alegatos formulados por Minera Ares 

 
C.1. Conducta infractora N° 2  
 
154. El administrado indicó que su IGA considera al costo evitado correspondiente a la 

construcción de un dique de tierra alrededor de la fuente del derrame para que el 
rebose no llegue a los cursos fluviales, como una medida facultativa y no 
obligatoria, motivo por el cual se implementó tres puntos de contención para evitar 
que el material llegue hasta la quebrada Sulca y laguna Quelluacocha y genere 
impactos. 

 
155. Motivo por el cual, no corresponde considerar el costo evitado como una obligación 

ambiental incumplida, ya que, sí se ejecutaron las acciones necesarias. 
 

156. Adicionalmente, el periodo de capitalización de quince meses, que corresponde 
desde la fecha de supervisión (26 de junio de 2019) y la fecha del cálculo de la 
multa (30 de septiembre de 2020), resulta desproporcional, debido a que el 
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administrado logró contener el evento el mismo día y la limpieza el día siguiente. 
 

157. Con respecto a los factores para la graduación de sanciones, el administrado indicó 
que no corresponde asignar una calificación del 30% en el ítem 1.1 del factor f1, 
debido a que acreditó que no se ha generado ninguna afectación. 
 

158. Asimismo, no corresponde aplicar el numeral 1.2 del factor f1 en tanto las 
excedencias de arsénico y plomo en el punto ESP-SED-3 no estarían relacionadas 
al evento ambiental ocurrido en la planta de beneficio, conforme se ha señalado en 
nuestros argumentos contra el hecho imputado N° 2, lo que se corrobora en el IISC, 
donde también existen concentraciones de dichos parámetros en los niveles de 
fondo natural del suelo y en los puntos ESP-SED-1 y 2, pese a que a estos no 
alcanzaron a llegar el material, por lo que, no se puede determinar como factor 
agravante el grado de incidencia de un impacto que ya ha sido ocasionado con 
anterioridad por otras actividades. 

 
159. Adicionalmente, la DFAI menciona que no se ejecutó ninguna medida para revertir 

las consecuencias de la conducta infractora, y que, por lo tanto, corresponde aplicar 
una calificación de 30% al factor f6. Lo cual resulta arbitrario, ya que, el 
administrado realizó medidas de contingencia, conforme se ha demostrado en los 
reportes de emergencia ambiental. En ese sentido, se debe aplicar la calificación 
del -10%. 
 
Análisis del TFA 
 
Sobre el costo evitado 
 

160. Al respecto, el administrado indica que cuando ocurrió el rebose de material en la 
planta de beneficio se activó inmediatamente su Plan de Contingencia que consta 
de las siguientes acciones: 
 
i) Paralización del envío del material a las celdas de flotación. 
ii) Implementación de diques de contención en las zonas por donde discurrió 

el material. 
iii) El flujo se desvió hacia la poza M-2, la cual está impermeabilizada con 

geomembrana. 
iv) Con ayuda de bombas y cisternas se evacuó el material y se realizó la 

remoción de suelo afectado. 
v) Se realizaron las mejoras en el sistema eléctrico para evitar la ocurrencia. 
 

161. Corresponde precisar que durante la Supervisión Especial junio y julio 2019, la 
DSEM señaló que las acciones desarrolladas por el administrado, referido a los 
puntos detallados líneas arriba, correspondiente a las actividades para la 
contención del material de pulpa de flotación como utilizar salchichas, sacos de 
arena y desvío de flujo para la contención no fueron suficientes para asegurar que 
la pulpa de flotación no llegue a la quebrada S/N, como efectivamente sucedió, 
afectando a los componentes ambientales, por sus características ácidas. 
 

162. Asimismo, de acuerdo al Plan de Cierre, el administrado debía de implementar un 
dique o zanja cerca de la fuente, para asegurar que en caso de emergencias de 
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derrame este no llegue a los cursos fluviales; sin embargo, de la revisión del escrito 
presentado por la Federación de trabajadores se observan fotografías en las cuales 
se evidencia que la pulpa llegó hasta la quebrada S/N; evidenciando el 
incumplimiento del Plan de contingencia establecido por el administrado 
 

 
 

 
Fuente: Informe de Supervisión. 

 
163. Adicionalmente, durante la Supervisión Especial julio 2019, los resultados de los 

monitoreo de sedimentos realizados concluyen que existen excedencias en las 
concentraciones de Arsénico y Plomo, en los puntos tomados antes de la descarga 
de pulpa de mineral en la quebrada S/N (ESP-SED-1 y ESP-SED-2, ubicados en la 
laguna Quelluacocha); sin embargo, en el punto ESP-SED-3 posterior a la 
descarga, se observa que el valor de las concentraciones de los metales se 
incrementa en aproximadamente de 03 a 04 veces su valor, por lo cual, la causa 
de este comportamiento puede haberse dado a razón de la descarga de material 
de pulpa de flotación, ocurrida durante la emergencia ambiental. 
 

164. Además, respecto a la IISC, donde se señala que el suelo presenta 
concentraciones elevadas de arsénico, corresponde precisar que del muestreo del 
punto ESP-SED-03 se establece la presencia de arsénico en la quebrada S/N, 
punto donde no se realiza actividad minera, por tanto, se correspondería la 
presencia metálica (arsénico) por acción de la emergencia ambiental. 

 
165. Por tanto, de los párrafos precedentes, el administrado no habría acreditado la 

remediación de las áreas afectadas por la emergencia ambiental.  
 
Sobre el periodo de incumplimiento 
 

166. Respecto al periodo de capitalización, este se considera desde la fecha de 
detección del incumplimiento (26 junio de 2019) hasta la fecha del cálculo de multa 
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(30 setiembre de 2020), periodo en el cual se mantuvo el incumplimiento según lo 
detectado en la Supervisión Especial y no como argumenta el administrado donde 
la pulpa de flotación se contuvo el mismo día de ocurrido el evento, en ese sentido 
se rechaza lo argumentado por el administrado. 
 
Sobre los factores para la graduación de sanción 
 

167. En relación a los factores para la graduación de sanciones, con respecto al ítem 
1.1 del factor f1, de la revisión de Informe de supervisión, se establece que el 
derrame pulpa de flotación se deslizó hasta llegar a la quebrada S/N, donde se 
evidencia en el punto de muestreo ESP-SED-03 la presencia de arsénico, por tanto, 
se habría generado daño potencial a la flora, agua y suelo, por estar en contacto 
con la pulpa de características acidas, motivo por el que si corresponde la 
calificación de 30%. 

 
168. Para el ítem 1.2 del factor f1, se efectuaron muestreos donde se detectaron 

excedencias en las concentraciones de Arsénico y Plomo, en los puntos tomados 
antes de la descarga de pulpa de mineral en la quebrada S/N (ESP-SED-1 y ESP-
SED-2, asimismo, posterior a la descarga, en el punto ESP-SED-3 se observa que 
el valor de las concentraciones de los metales se incrementa en aproximadamente 
de 3 a 4 veces su valor, por lo cual, la causa de este comportamiento puede haberse 
dado a razón de la descarga de material de pulpa de flotación, ocurrida durante la 
emergencia ambiental, por tanto, corresponde la calificación del grado de incidencia 
regular al haber transgredido 02 parámetros. 
 

169. Para el factor f6, se establece que el administrado habría colocado sacos de arena 
para la contención del derrame de la pulpa de flotación, sin embargo, no habría 
iniciado los trabajos para revertir las consecuencias producto de la emergencia 
ambiental; además, si bien el administrado indica que adoptó medidas de 
contingencia para contener el derrame del material, estas no fueron suficientes para 
contener el derrame de material, motivo por el cual, se confirma la calificación de 
30%. 
 

C.2. Conducta infractora N° 3  
 

170. En el recurso de apelación, el costo evitado considera como mínimo indispensable 
la construcción de un sistema de contención y revestimiento del piso, sin embargo, 
el administrado indica que debe considerarse como una medida de control 
suficiente la implementación de la berma y losa en el perímetro del área de finos, 
ya que, con eso se ha logrado controlar que el material de proceso del área de las 
tolvas de finos entre en contacto con el suelo y la vegetación existente.  
 

171. Adicionalmente, el periodo de capitalización de quince meses, que corresponde 
desde la fecha de supervisión (26 de junio de 2019) y la fecha del cálculo de la 
multa (30 de septiembre de 2020), resulta desproporcional debido a que el 
administrado inicio la implementación de la berma y losa en el área de la tolva de 
fino desde el momento de la supervisión ambiental. 

 
172. Con respecto, a los factores atenuantes y agravantes, el administrado indica que 

no corresponde una calificación del 20% en el ítem 1.1 del factor f1, debido a que 
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no se ha superado los ECA-suelo y que la concentración del arsénico en el punto 
ESP-SUE-01 se debe a las características naturales de la zona. 
 

173. Asimismo, manifiesta que se acreditó la ejecución de las medidas necesarias e 
inmediatas para remediar los efectos de la supuesta conducta infractora, como es 
el caso de la implementación de la berma y la losa en todo el perímetro del área de 
tolva de finos, por lo que, corresponde aplicar una calificación de -10% en el factor 
f6. 
 

174. Finalmente, asimismo, el administrado señaló que la interposición de recurso de 
apelación suspende la ejecución de la multa, por tanto, no corresponde la 
generación de intereses legales, como se señala en el artículo 7 de la RD 1176-
2020. 
 
Análisis del TFA 
 
Sobre el costo evitado 
 

175. Al respecto, el administrado realizó la implementación de una berma y losa, las 
cuales, minimizarán la dispersión de finos, asimismo, se aprecia la limpieza del área 
impactada identificada durante la Supervisión Especial junio y julio del 2019. 

 

 
Fuente: Descargos al IFI 

 
176. Sin embargo, no se acredita la remediación de las zonas afectadas, mediante 

resultados de muestreo de suelo, que aseguren el cese de los impactos negativos 
hacia los componentes ambientales. 

 
177. En ese sentido, de acuerdo al análisis líneas arriba, queda evidenciado que el 

administrado no habría cumplido con la remediación de las áreas impactadas 
identificadas durante la Supervisión Especial junio y julio del 2019. 
 
Sobre el periodo de incumplimiento 
 

178. Con respecto al periodo de capitalización y como se detalló anteriormente, debido 
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a que el administrado no ha acreditado la remediación correspondiente, este se 
considera desde la fecha de detección del incumplimiento (26 junio de 2019) hasta 
la fecha del cálculo de multa (30 setiembre de 2020), por lo que se rechaza lo 
argumentado por el administrado. 
 
Sobre los factores para la graduación de sanción 
 

179. En relación a los factores para la graduación de sanciones, con respecto al ítem 
1.1 del factor f1, de la revisión de Informe de supervisión, se establece la dispersión 
de finos sobre el suelo y vegetación; asimismo, de los resultados de muestreo en 
el punto ESP-SU-01, se advierte que se excede el ECA suelo 2017, respecto al 
parámetro arsénico, por tanto, se habría generado daño potencial a la flora y suelo, 
por estar en contacto con los finos de características ácidas, por lo que corresponde 
una calificación de 20%. 

 
180. Al respecto del factor f6, se advierte que el administrado realizó la implementación 

de una berma y losa, las cuales minimizarán la dispersión de finos, asimismo se 
aprecia la limpieza del área impactada identificada durante la Supervisión Especial 
junio y julio del 2019; sin embargo, no se acredita la limpieza de los suelos 
impactados mediante monitoreos, que garanticen la efectividad de las acciones 
realizadas, por lo tanto, se habría ejecutado medidas parciales y corresponde una 
calificación de 10%. 
 
Sobre la generación de intereses legales 
 

181. Respecto a la suspensión de la ejecución de la multa, corresponde señalar que, en 
efecto, cuando se apela el acto administrativo que contiene la obligación de cobro, 
se suspende el cobro y la generación de los intereses que pueden generarse. Por 
ende, corresponde señalar que no se generarán intereses legales, hasta que se 
resuelva lo relacionado a las multas de las conductas infractoras Nros. 2 y 3 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

D. Revisión de la multa -TFA 
 
D.1. Conducta infractora N° 2 
 
182. 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/CD52 (en adelante, RITFA), esta sala considera menester efectuar una 
revisión de los extremos correspondientes a la sanción impuesta a Minera Ares, en 
aras de verificar la conformidad del total de la multa impuesta. 
 
Respeto al beneficio ilícito (B) 

                                              
52  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. 
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Sobre la tasa COK 
 

183. Al respecto a la tasa COK, cabe aclarar que, para el cálculo del beneficio ilícito, la 
primera instancia empleó una tasa COK para el sector Minería, estimado a partir 
del valor promedio ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales 
preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para este promedio se tomó en cuenta la 
estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 2015, de 
esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos 
(37 %) y Polimetálicos (63 %). La cual asciende a 13.91% anual. 
 

 
Fuente: Documento de trabajo N° 37. El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los 
sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. 2017 

 

184. Sin embargo, este Colegiado considera que la capitalización del beneficio ilícito (B) 
que se adecúa al principio de razonabilidad y encuentra debida motivación, solo se 
obtiene a partir de la tasa COK ajustado para Perú, propia del sector minería – 
subsector metales preciosos53 (en su promedio de los valores establecidos en el 
documento de trabajo publicado por Osinergmin en el año 2017), el cual equivale a 
10,78%. En vista de ello, corresponde modificar dicho extremo de la evaluación del 
beneficio ilícito calculado por la primera instancia. 
 
Sobre el componente T 

 
185. Respecto al periodo de incumplimiento (T) la primera instancia asigna un valor de 

15, el cual representa la cantidad de meses transcurridos de incumplimiento, que 
se contabilizan desde la fecha de supervisión (26 de junio del 2019) hasta la fecha 
del cálculo de la multa (30 de setiembre del 2020). 
 

                                              
53  Fuente: EIA Selene 2007. 
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186. Respecto a lo anterior, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a 
la temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo 
mantener el componente T con temporalidad mensual, sino que además incluir el 
conteo de días exactos, dado que el tiempo total transcurrido asciende a 15 meses 
con 5 días, los días restantes se dividirán entre 3054 y se agregarán al componente 
T, lo que daría un total de 15,17 meses de incumplimiento. 
 
Sobre el Costo Evitado 
 
Sobre el factor de ajuste 
 

187. Al respecto, de la revisión de la información se observa un error material en el 
cálculo del factor de ajuste para la “Curso de seguridad y salud en el trabajo 
(CSST)”55, para el cálculo se divide el IPC de la fecha de incumplimiento (junio 
2019) y la fecha de costeo (marzo 2020), siendo el valor correcto 0,98, por lo que 
corresponde modificarlo. 
 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

188. Con relación a la probabilidad de detección, este tribunal considera pertinente 
aplicar una probabilidad de detección alta56 (0,75); debido a que la autoridad pudo 
conocer e identificar esta infracción mediante la Supervisión Especial junio 2019, 
toda vez que requiere un esfuerzo por parte de la autoridad. 
 

 
Fuente: Informe de Supervisión. 

 
189. Por lo antes mencionado, se confirma el análisis realizado por la DFAI y se 

mantiene el nivel de probabilidad de detección (p), alta (0,75). 
 
Respeto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

                                              
54    Mes comercial.  

 
55  Anexo N° 1. Informe de Cálculo de Multa 
 

 
 

56  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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190. Al respecto, de la revisión del Informe del Cálculo de Multa, 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.  
 

191. 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 208% 
 
Reformulación de la multa impuesta 
 

192. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinados componentes de la 
multa impuesta a Minera Ares –relativos al beneficio ilícito–, este Tribunal concluye 
que se ha de proceder con el recalculo de la multa impuesta. 
 

193. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
3,11 (tres con 11/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 11: Cálculo del beneficio Ilícito (B) 

Descripción Valor 

CE: El administrado no ejecutó las medidas establecidas en el plan de 
contingencias referidas a asegurar que el derrame en el suelo no llegue a los 
cursos fluviales; toda vez que el derrame de pulpa de flotación entró en 
contacto con la quebrada S/N, incumpliendo lo establecido en su instrumento 
de gestión ambiental. (a)  

US$ 3 413,15 

COS (anual) (b) 10,78% 

COSm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de corrección (c) 15,17 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COSm)T] US$ 3 886,62 

Tipo de cambio (12 últimos meses) (d) 3,44 

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 13 369,97 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 (f) S/. 4 300,00 

Beneficio ilícito (UIT) 3,11 UIT 

Fuentes: 

(a) Ver Anexo Nº 1. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor de los 

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

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

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (26 de junio de 2019) y la fecha 
del cálculo de la multa en relación al INFORME N° 01259-2020-OEFA/DFAI-SSAG (30 de septiembre de 2020). 

(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 

– Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 30 de octubre del 2020. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-10/2020-09/ 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde a octubre 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa fue septiembre del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria para 

efectuar el cálculo antes mencionado. 
(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 

Elaboración: TFA 
 

194. 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 el 
valor otorgado por la Autoridad Decisora del componente relativo a la probabilidad 
de detección (p) y los factores para la graduación de sanciones (F), este Tribunal 
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considera que el valor de la multa calculada, tras el recalculo efectuado, será el que 
se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 12: Nueva multa calculada por el TFA 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  3,11 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 208% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 8,63 UIT 

Elaboración: TFA 
 

Aplicación de los Principios: Tipificación de Infracciones y Razonabilidad 
 
195. En aplicación a lo previsto en el numeral 3.1 de la RCD 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. En tal sentido, la multa calculada se encuentra en el rango 
propuesto por la norma tipificadora y cuenta con la razonabilidad correspondiente.  
 

196. Por lo tanto, correspondería sancionar a Minera Ares con una multa ascendente a 
8,63 (ocho con 63/100) UIT por la conducta infractora N° 2. 
 

D.2. Conducta infractora N° 3 
 

197. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del RITFA, esta Sala considera 
menester efectuar una revisión de los extremos correspondientes a la sanción 
impuesta a Minera Ares, en aras de verificar la conformidad del total de la multa 
impuesta. 
 
Respeto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre la tasa COK 
 

198. Al respecto a la tasa COK, la primera instancia empleó la estructura de las 
exportaciones de cada subsector correspondiente al año 2015, de esta forma, los 
pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y 
Polimetálicos (63 %). La cual asciende a 13,91% anual. 
 

199. Sin embargo, este Colegiado considera que la capitalización del beneficio ilícito (B) 
que se adecúa al principio de razonabilidad y encuentra debida motivación, equivale 
a 10,78%. En vista de ello, corresponde modificar dicho extremo de la evaluación 
del beneficio ilícito calculado por la primera instancia. 
 
Sobre el componente T 

 
200. Respecto al periodo de incumplimiento (T) la primera instancia asignó un valor de 

15, el cual representa la cantidad de meses transcurridos de incumplimiento, que 
se contabilizan desde la fecha de supervisión (26 de junio del 2019) hasta la fecha 
del cálculo de la multa (30 de setiembre del 2020). 
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201. Respecto a lo anterior, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a 

la temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo 
mantener el componente T con temporalidad mensual, sino que además incluir el 
conteo de días exactos, dado que el tiempo total transcurrido asciende a 15 meses 
con 5 días, los días restantes se dividirán entre 3057 y se agregarán al componente 
T, lo que daría un total de 15,17 meses de incumplimiento. 
 
Sobre el Costo Evitado 
 
Sobre el factor de ajuste 
 

202. Al respecto, de la revisión de la información se observa un error material en el 
cálculo del factor de ajuste para la “Curso de seguridad y salud en el trabajo 
(CSST)”58, para el cálculo se divide el IPC de la fecha de incumplimiento (junio 
2019) y la fecha de costeo (marzo 2020), siendo el valor correcto 0,98, por lo que 
corresponde modificarlo. 
 
Sobre los costos de EPPS 
 

203. Al respecto, de la revisión de la información se observa la omisión del ítem “Zapato 
de seguridad punta de acero”59 en el costo de “Construcción de sistema de 
contención y revestimiento del piso”, siendo este un costo requerido para el 
conjunto de EPP de dicha actividad, sin embargo, la omisión es visual, ya que, el 
costo correspondiente si está considerado en el total, por lo que solo se agrega el 
ítem. 
 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

204. Con relación a la probabilidad de detección, este tribunal considera pertinente 
aplicar una probabilidad de detección alta60 (0,75); debido a que la autoridad pudo 
conocer e identificar esta infracción mediante la Supervisión Especial junio 2019, 
toda vez que requiere un esfuerzo por parte de la autoridad. 
 

                                              
57    Mes comercial.  

 
58  Anexo N° 1 de Informe de Cálculo de Multa. 

 
 

59  Anexo N° 1 Informe de Cálculo de Multa. 

 
 
60  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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Fuente: Informe de Supervisión. 

 
205. Por lo antes mencionado se confirma el análisis realizado por la DFAI y se mantiene 

el nivel de probabilidad de detección (p), alta (0,75). 
 
Respeto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

206. Al respecto, el factor f1, ítem 1.2, de la revisión de Informe de supervisión, se 
establece la ejecución de toma de muestras de suelo, teniendo como resultados de 
muestreo en el punto ESP-SU-01 se advierte que se excede el ECA suelo 2017, 
respecto al parámetro arsénico. Por tanto, la calificación del grado de incidencia 
mínimo al haber transgredido un (1) parámetro, corresponde a 6%. 
 

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

208. En ese sentido, este Tribunal considera que los factores para la graduación de 
sanciones equivalen un total de 172%61; los cuales se resumen en el siguiente 
cuadro:  

 
Cuadro N° 13: Factores para la graduación de sanciones (F) 

Factores 
Valor 
DFAI 

Valor 
TFA 

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

f1.1. El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes 
Ambientales: a) Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna. 

20% 20% 

f1.2. Grado de incidencia en la calidad del ambiente. 12% 6% 

f1.3. Según la extensión geográfica 10% 10% 

f1.4. Sobre la reversibilidad / recuperabilidad. 12% 12% 
Sub total 54% 48% 

f2.  EI perjuicio económico causado 8% 8% 

f3.  Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 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   

10% 10% 

f7.  Intencionalidad en la conducta del infractor - - 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 78% 72% 

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

178% 172% 

Elaboración: TFA 

 
Reformulación de la multa impuesta 

                                              
61  Ver Anexo N° 2 
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209. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinados componentes de la 

multa impuesta a Minera Ares –relativos al beneficio ilícito y los factores para la 
graduación de sanciones–, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el 
recalculo de la multa impuesta. 
 

210. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
14,50 (catorce con 50/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 14: Cálculo del beneficio Ilícito (B) 

Descripción Valor 

CE: El administrado no adoptó medidas de previsión y control, con el fin de 
evitar que la dispersión de finos en el área de emplazamientos de las tolvas 
de finos entre en contacto con el suelo y la vegetación adyacente a dicha 
área. (a)  

US$ 16 291,92 

COS (anual) (b) 10,78% 

COSm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de corrección € 15,17 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COSm)T] US$ 18 551,92 

Tipo de cambio (12 últimos meses) (d) 3,44 

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 63 818,60 

Unidad Impositiva Tributaria al año 20–0 - UIT2020 (f) S/. 4 400,00 

Beneficio ilícito (UIT) 14,50 UIT 

Fuentes: 

(a) Ver Anexo Nº 1. 
((b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor de los 

costos de capital del subsector Metales preciosos (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, Per€(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de 
supervisión (26 de junio 2019) y la fecha del cálculo de la multa en relación al INFORME N° 01259-2020-

OEFA/DFAI-SSAG (30 de septiembre 2020). 
(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 

– Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 30 de octubre del 2020. 
https://estadisticas.bcrp.g56stadísticassticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-10/2020-09/ 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde a octubre 2020, la fecha considerada 

para el cálculo de la multa fue septiembre del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria para 
efectuar el cálculo antes mencionado 

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

211. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 
componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B) y los factores para la 
graduación de sanciones (F), y al haberse ratificado el valor otorgado por la 
Autoridad Decisora del componente relativo a la probabilidad de detección (p), este 
Tribunal considera que el valor de la multa calculada, tras el recalculo efectuado, 
será el que se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 15: Nueva multa calculada por el TFA 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  14,50 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,75 
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Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 172% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 33,25 UIT 

Elaboración: TFA 

 
Aplicación de los Principios: Tipificación de Infracciones y Razonabilidad 

 
212. En aplicación a lo previsto en el numeral 1.1 de la RCD N° 043-2015-OEFA/CD, se 

dispuso que el monto aplicable para una infracción de este tipo está en el rango de 
25 UIT hasta 2500 UIT. En tal sentido, la multa calculada se encuentra en el rango 
propuesto por la norma tipificadora y cuenta con la razonabilidad correspondiente.  
 

213. Por lo tanto, correspondería sancionar a Minera Ares con una multa ascendente a 
33,25 (treinta y tres con 25/100) UIT por la conducta infractora N° 3. 

 
E. Multa total 
 

Análisis de no Confiscatoriedad 
 
214. En aplicación a lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12 del RPAS62, la multa 

total a ser impuesta por la infracción en análisis, la cual asciende a 41,88 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. 
 

215. Para tal efecto, mediante Resolución Subdirectoral N° 0147-2020-OEFA/DFAI-
SFEM, la SFEM del OEFA solicitó al administrado su ingreso bruto correspondiente 
a los años anteriores de la infracción, esto es, para el año 2018; de acuerdo a la 
información reportada, la multa a imponer resulta no confiscatoria para el 
administrado. 

 
F. Multa final 
 
216. En base al principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora del OEFA, 

luego de aplicar la metodología para el cálculo de multas y el análisis tope de multas 
por tipificación de infracciones; se determina una sanción de 41,88 UIT por el 
incumplimiento de la infracción materia de análisis, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 

Cuadro Nº 16: Resumen de Multa 

N° Infracción Monto 

1 Conducta infractora N°2 8,63 UIT 

2 Conducta infractora N°3 33,25 UIT 

Total 41,88 UIT 

Elaboración: TFA 
 

                                              
62  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 12.- Determinación de las multas 

12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el 
infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. 
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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/CD63, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
Compañía Minera Ares S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 1176-2020-OEFA/DFAI 
del 30 de octubre de 2020, por la comisión de las conductas infractoras Nros. 2 y 3 
descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
Compañía Minera Ares S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 1176-2020-OEFA/DFAI 
del 30 de octubre de 2020, que ordenó la medida correctiva N° 2 descrita en el Cuadro 
N° 2 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por la 
primera instancia respecto a la multa impuesta a Compañía Minera Ares S.A.C., por la 
comisión de la conducta infractora N° 2 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; REFORMÁNDOLA a 8,63 (ocho con 63/100) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa.  
 
CUARTO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 2086-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por la 
primera instancia respecto a la multa impuesta a Compañía Minera Ares S.A.C., por la 
comisión de la conducta infractora N° 3 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; REFORMÁNDOLA a 33,25 (treinta y tres con 25/100) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
QUINTO. - DISPONER que el monto de la multa total, ascendente a 41,88 (cuarenta y 
uno con 88/100) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo 
indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente resolución; sin 
perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 

                                              
63  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 000067-2020-OEFA/CD, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 21 de mayo de 2020. 
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SEXTO. - Notificar la presente resolución a Compañía Minera Ares S.A.C. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los 
fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                     [MYUI]  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

[CNEYRA] 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

[CPEGORARI] 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

     [HTASSANO] 

 
 
 
 
 
 

 
 

                      [MROJASC] 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

   [RIBERICO] 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
Página 60 de 64 

 

ANEXO N° 1 
Conducta infractora N° 2 

 
CE: Construcción de un dique de tierra 

ítems 
Unida

d 
Cantida

d 

Precio 
asociad
o (S/.) 

Facto
r de 

ajuste 

Valor a fecha 
de 

incumplimient
o (S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimient
o (US$) 

Mano de obra Hr           

Ingeniero 8 1 S/ 38,83 1,10 S/ 341,70 US$ 102,61 

Obrero 8 6 S/ 11,93 1,10 S/ 629,90 US$ 189,16 

Seguro             

Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) Und 

7 
S/ 123,90 1,00 S/ 867,30 US$ 260,45 

Certificaciones de 
SS&SSTT   

  
        

Curso de seguridad y salud 
en el trabajo (CSST) Und 

7 
S/ 94,40 0,98 S/ 647,58 US$ 194,73 

Examen médico 
ocupacional (EMO) Und 

7 
S/ 141,60 1,00 S/ 991,20 US$ 297,66 

EPPS             

Guantes de seguridad Par 7 S/ 10,62 0,98 S/ 72,85 US$ 21,88 

Casco de seguridad Und 7 S/ 52,51 0,98 S/ 360,22 US$ 108,17 

Lente de seguridad und 7 S/ 53,10 0,98 S/ 364,27 US$ 109,39 

Respirador und 7 S/ 259,36 0,98 S/ 1 779,21 US$ 534,31 

Overol und 7 S/ 330,40 0,98 S/ 2 266,54 US$ 680,64 

Zapato de seguridad punta 
de acero par 

7 
S/ 194,70 0,98 S/ 1 335,64 US$ 401,09 

Materiales 6/             

Pico und 5 S/ 58,90 0,99 S/ 291,56 US$ 87,56 

Pala und 5 S/ 37,90 0,99 S/ 187,61 US$ 56,34 

Carretilla 10 kg und 2 S/ 99,90 0,99 S/ 197,80 US$ 59,40 

Minicargador hr 8 S/ 100,48 0,99 S/ 795,80 US$ 238,98 

Equipo de compactación hr 8 S/ 29,76 0,99 S/ 235,70 US$ 70,78 

Total         S/ 11 364,88 US$ 3 413,15 

Fuente: 

a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 
Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABO

RALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf Fecha de consulta: 30 de octubre de 2020. 
b) Equipos de protección personal (EPP) El costo de los EPP (inc. IGV 18%) se obtuvo de la Cotización N° 3162- 2020 del 

02 de setiembre de 2020 por World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Se empleó el costo de los ítems: 2, 3, 4C y 5. 
Así mismo, se obtuvo también de los costos de la Cotización AMO-000623 del 03 de setiembre de 2020 por Ambar Age 

SAC. RUC: 20601617286 al cual se le incluyó en IGV (18%). Se empleó el costo de los ítems: 10 y 12. (Ver Anexo N°3).  

c) Costos de curso de seguridad y salud en el trabajo (incluido IGV) se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L. La fecha de cotización 
fue del 12 de marzo de 2020. (Anexo N° 3) 

d) Costo de examen ocupacional se obtuvo de INTAC Medicina Corporativa. Julio 2019 (Anexo N° 3). 
Pico: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1200267/Pico-Punta-y-Pala-con-Mango/1200267 

Pala: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2261308/Pala-punta-redonda-con-mango/2261308 
Carretilla: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1380079/Carretilla-10-kg/1380079 

Mini cargador y equipo de compactación. Los costos fueron obtenidos de la Revista Costos. Edición: febrero 2020.  
4/ El factor de ajuste, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permite actualizar a la fecha de l incumplimiento 

el valor de la fuente de información. Al respecto, en el presente caso, el factor de ajuste se obtiene de la división del IPC  

a fecha de la fuente de información y el IPC a fecha de incumplimiento. 
5/ Banco central de Reserva del Perú (BCRP). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio compraventa 

a la fecha de incumplimiento 
Elaboración: TFA. 
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CE: Construcción de sistema de contención y revestimiento del piso 

ítems Unidad Cantidad 
Precio 

asociado 
(S/.) 

Factor 
de 

ajuste 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(US$) 

Mano de obra 1/ hr           

Ingeniero/Supervisor 56 1 S/ 38,83 1,10 S/ 2 391,93 US$ 718,30 

Operarios 56 5 S/ 11,93 1,10 S/ 3 674,44 US$ 1 103,44 

Seguro             

Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) und 

6 
S/ 123,90 1,00 S/ 743,40 US$ 223,24 

Certificaciones de 
SS&SSTT   

  
        

Curso de seguridad y 
salud en el trabajo (CSST) und 

6 
S/ 94,40 0,98 S/ 555,07 US$ 166,91 

Examen médico 
ocupacional (EMO) und 

6 
S/ 141,60 1,00 S/ 849,60 US$ 255,14 

EPPS             

Guantes de seguridad par 6 S/ 10,62 0,98 S/ 62,45 US$ 18,75 

Casco de seguridad und 6 S/ 52,51 0,98 S/ 308,76 US$ 92,72 

Lente de seguridad und 6 S/ 53,10 0,98 S/ 312,23 US$ 93,76 

Respirador und 6 S/ 259,36 0,98 S/ 1 525,04 US$ 457,98 

Overol und 6 S/ 330,40 0,98 S/ 1 942,75 US$ 583,41 

Zapato de seguridad punta 
de acero par 

6 
S/ 194,70 0,98 S/ 1 144,84 US$ 344,26 

Materiales para sistema 
de contención 3/   

  
        

Concreto F´C 280Kg/cm2 
muro de sostenimiento m3 

62,5 
S/ 346,75 0,99 S/ 21 455,16 US$ 6 442,99 

Materiales para 
revestimiento de suelo 3/   

  
        

Piso cemento pulido E=2´´ 
mezcla 1:4 m2 

1336 
S/ 14,58 0,99 S/ 19 284,09 US$ 5 791,02 

Total         S/ 54 249,76 US$ 16 291,92 

Fuente: 

a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 
Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABO
RALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf Fecha de consulta: 30 de octubre de 2020.  

b) Equipos de protección personal (EPP) El costo de los EPP (inc. IGV 18%) se obtuvo de la Cotización N° 3162- 2020 del 
02 de setiembre de 2020 por World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Se empleó el costo de los ítems: 2, 3, 4C y 5. 

Así mismo, se obtuvo también de los costos de la Cotización AMO-000623 del 03 de setiembre de 2020 por Ambar Age 
SAC. RUC: 20601617286 al cual se le incluyó en IGV (18%). Se empleó el costo de los ítems: 10 y 12. (Ver Anexo N°3).  

c) Costos de curso de seguridad y salud en el trabajo (incluido IGV) se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L. La fecha de cotización 
fue del 12 de marzo de 2020. (Anexo N° 3) 

d) Costo de examen ocupacional se obtuvo de INTAC Medicina Corporativa. Julio 2019 (Anexo N° 3).  

3/. Los costos fueron obtenidos de la Revista Costos. Edición: febrero 2020. 
4/ El factor de ajuste, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permite actualizar a la fecha del incumplimiento 

el valor de la fuente de información. Al respecto, en el presente caso, el factor de ajuste se obtiene de la división del IPC 
a fecha de la fuente de información y el IPC a fecha de incumplimiento. 

5/ Banco central de Reserva del Perú (BCRP). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio compraventa 
a la fecha de incumplimiento. 

Elaboración: TFA 
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ANEXO N° 2 
 

Factores para la Graduación de Sanciones (conducta infractora N° 3) 

(Tabla N° 2)64 
 

ÍTEM CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

SUBTOTAL 
DAÑO POTENCIAL 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE:      

1.1 
El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes 

Ambientales: a) Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna. 
    

  El daño afecta a un (01) componente ambiental. 10% 

20% 

  El daño afecta a dos (02) componentes ambientales. 20% 

  El daño afecta a tres (03) componentes ambientales. 30% 

  El daño afecta a cuatro (04) componentes ambientales. 40% 

  El daño afecta a cinco (05) componentes ambientales. 50% 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente.     

  Impacto mínimo. 6% 

6% 
  Impacto regular. 12% 

  Impacto alto. 18% 

  Impacto total. 24% 

1.3 Según la extensión geográfica.     

  El impacto está localizado en el área de influencia directa. 10% 
10% 

  El impacto está localizado en el área de influencia indirecta. 20% 

1.4 Sobre  la reversibilidad/recuperabilidad.     

  Reversible en el corto plazo. 6% 

12% 
  Recuperable en el corto plazo. 12% 

  Recuperable en el mediano plazo. 18% 

  Recuperable en el largo plazo o irrecuperable. 24% 

1.5 
Afectación sobre recursos naturales, área natural protegida o zona 

de amortiguamiento. 
    

  
No existe afectación o esta es indeterminable con la información 

disponible. 
0% 

0% 

  

El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de 

amortiguamiento o ha afectado recursos naturales declarados en alguna 

categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales exista 

veda, restricción o prohibición de su aprovechamiento. 

40% 

1.6 Afectación a comunidades nativas o campesinas.     

  No afecta a comunidades nativas o campesinas. 0% 

0%   Afecta a una comunidad nativa o campesina. 15% 

  Afecta a más de una comunidad nativa o campesina. 30% 

1.7 Afectación a la salud de las personas      

  
No afecta a la salud de las personas o no se puede determinar con la 

información disponible. 
0% 

0% 

  Afecta la salud de las personas. 60% 

f2. 

PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico causado 

es mayor en una población más desprotegida, lo que se refleja en la 

incidencia de pobreza total.  

    

  Incidencia de pobreza total     

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total hasta 

19,6%. 
4% 

8% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 

19,6% hasta 39,1%. 
8% 

                                              
64  Tabla N° 2 del Anexo 2 de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores 

agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones del OEFA. 
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El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 

39,1% hasta 58,7%. 
12% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 

58,7% hasta 78,2%. 
16% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 

78,2%. 
20% 

Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental  
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(Tabla N° 3)65 
 

ÍTEM CRITERIOS CALIFICACIÓN SUBTOTAL 

f3. 

ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: 

efluentes, residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones 

no ionizantes, u otras. 

    

  El impacto involucra un (01) aspecto ambiental o fuente de contaminación. 6% 

6% 

  
El impacto involucra dos (02) aspectos ambientales o fuentes de 

contaminación. 
12% 

  
El impacto involucra tres (03) aspectos ambientales o fuentes de 

contaminación. 
18% 

  
El impacto involucra cuatro (04) aspectos ambientales o fuentes de 

contaminación. 
24% 

  
El impacto involucra cinco (05) aspectos ambientales o fuentes de 

contaminación. 
30% 

f4. 
REPETICIÓN Y/O CONTINUIDAD EN LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN:   
   

  

Por la comisión de actos u omisiones que constituyan la misma infracción 

dentro del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución de la 

sanciona la primera infracción 

20% 0% 

f5. CORRECCIÓN  DE LA CONDUCTA INFRACTORA:      

  

El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de 

infracción administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador. 

-- 

0% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión 

imputada como constitutivo de infracción administrativa, calificada como 

incumplimiento leve, antes del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. Dicha corrección debe estar adecuadamente acreditada 

-- 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión 

imputada como constitutivo de infracción administrativa, calificada como 

incumplimiento trascendente, antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. Dicha corrección debe estar adecuadamente 

acreditada   

-40% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión 

imputada como constitutivo de infracción administrativa, luego del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, antes de la resolución final de 

primera instancia. Dicha corrección debe estar adecuadamente acreditada 

-20% 

f6. 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS 

CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA  
    

  No ejecutó ninguna medida.  30% 

10% 

  Ejecutó medidas tardías. 20% 

  Ejecutó medidas parciales.  10% 

  
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos de la 

conducta infractora. 
-10% 

f7. INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:     

  Cuando se acredita o verifica la intencionalidad. 72% 0% 

Total factores para la graduación de sanciones: F=(1 + f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7)   172% 

Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental 
 

 

 
 

                                              
65  Tabla N° 3 del Anexo 2 de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores 

agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones del OEFA. 
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