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      2022-I01-022182 

RESOLUCIÓN N° 258-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 0297-2018-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : INTIGOLD MINING S.A.  
 

SECTOR : MINERÍA 

APELACIÓN  : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00085-2022-OEFA/DFAI 

 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 00085-2022-OEFA/DFAI del 31 
de enero de 2022, en el extremo que declaró el incumplimiento de las medidas 
correctivas Nros. 1 y 2 descritas en el Cuadro N° 2, y reanudó el procedimiento 
administrativo sancionador contra Intigold Mining S.A. por la comisión de las 
conductas infractoras Nros. 1 y 2 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 
 
Asimismo, se confirma la Resolución Directoral N° 00085-2022-OEFA/DFAI del 31 
de enero de 2022, en el extremo que sancionó a Intigold Mining S.A. con una multa 
total ascendente a 86,9701 (ochenta y seis con 970/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la comisión de las conductas infractoras Nros. 1 y 2 descritas en 
el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Lima, 21 de junio de 2022. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Intigold Mining S.A.2 (en adelante, Intigold) es titular de la unidad fiscalizable 

Calpa, ubicada en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, departamento de 
Arequipa (en adelante, UF Calpa). 
 

2. El 07 y 08 de marzo de 2016, la Dirección de Supervisión (DS) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión especial (en 
adelante, Supervisión Especial 2016) a la UF Calpa, cuyos hallazgos se 
consignaron en el Acta de Supervisión Directa3 y se analizaron en el Informe de 

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

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

 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20520628704. 
 
3  Contenido en el disco compacto que obra a folio 111. 
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Supervisión Directa N° 1990-2016-OEFA/DS-MIN del 25 de noviembre de 2016 
(en adelante, Informe de Supervisión I). 

 
3. Del 16 al 18 de marzo de 2017, la DS realizó una supervisión regular (en adelante, 

Supervisión Regular 2017) a la UF Calpa, cuyos hallazgos se consignaron en el 
Acta de Supervisión4 y analizaron en el Informe de Supervisión N° 947-2017-
OEFA/DS-MIN del 11 de octubre del 20175 (en adelante, Informe de Supervisión 
II). 
 

4. Sobre esa base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 1006-2018-
OEFA/DFAI/SFEM del 17 de abril del 20186, (en base a los hechos constatados 
en la Supervisión Regular 2017) y la Resolución Subdirectoral Nº 1141-2018-
OEFA/DFAI/SFEM del 30 de abril del 20187, la Subdirección de Fiscalización en 
Energía y Minas (SFEM) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos (DFAI) del OEFA inició dos (2) procedimientos administrativos 
sancionadores contra Intigold, tramitados bajo los Expedientes N° 0678-2018-
OEFA/DFAI/PAS y N° 0297-2018-OEFA/DFAI/PAS, respectivamente.  

 
5. Posteriormente, la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción N° 1306-2018-

OEFA/DFAI/SFEM del 26 de julio de 20188, correspondiente al Expediente N° 
0297-2018-OEFA/DFAI/PAS (en adelante, Informe Final de Instrucción I) y el 
Informe Final de Instrucción N° 1331-2018-OEFA/DFAI/SFEM del 26 de julio de 
20189, correspondiente al Expediente N° 0678-2018-OEFA/DFAI/PAS (en 
adelante, Informe Final de Instrucción II).  

 
6. Mediante Resolución Subdirectoral N° 2895-2018-OEFA/DFAI/SFEM del 30 de 

noviembre del 201810, la SFEM dispuso la acumulación de los procedimientos 
administrativos sancionadores que se tramitaban bajo los Expedientes N° 0678-
2018-OEFA/DFAI/PAS y N° 0297-2018-OEFA/DFAI/PAS (en adelante, PAS). 

 
7. Mediante Resolución Directoral N° 2993-2018-OEFA/DFAI del 30 de noviembre 

de 201811 (en adelante, Resolución Directoral I), la DFAI declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Intigold12 por la comisión de las siguientes 
conductas infractoras: 

 
4  Archivo digital denominado “Acta de Supervisión” contenido en el CD obrante en el folio 22. 
 
5  Folios 2 al 21. 
 
6  Folios 28 al 33. Notificada el 20 de abril de 2018. 

 
7  Folios 112 al 115. Notificada el 11 de mayo de 2018 (folio 116). 

 
8  Folios 82 al 91. Notificado el 09 de agosto de 2018 (folio 92). 
 
9  Folios 123 al 129. Notificado el 07 de agosto de 2018 (folio 130). 
 
10  Folios 131 al 136. 
 
11  Folios 156 al 173. Notificada el 02 de diciembre de 2018 (folio 174).  
 
12  Cabe señalar que la declaración de la responsabilidad administrativa de Intigold, respecto de las conductas 

infractoras Nros. 1, 2 3 y 4 detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, se realizó en virtud de lo 
dispuesto en la siguiente normativa: 

 
Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
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Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 
N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

Intigold no ejecutó las 
medidas de cierre temporal 
previstas para las bocaminas 
y los depósitos de desmonte 
supervisados, consistentes 
en: i) la instalación de cerco 
de alambre con columnas de 
madera, para obtener 
estabilidad física; ii) la 

Artículo 24 de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente 
(LGA)13; artículo 15 de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Ley del SEIA)14; 
artículo 3 de la Ley N° 28090, 
Ley que regula el Cierre de 
Minas (LCM)15; artículo 24 del 

Numeral 2.2 del Rubro 
2 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones y la Escala 
de Sanciones 
vinculadas con los 
instrumentos de gestión 
ambiental y el 
desarrollo de 

 
la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2014. 
Artículo 19.- Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva (…) 
 
Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD, que aprueba las normas reglamentarias que 
facilitan la aplicación de lo establecido en el artículo 19 de la Ley N° 30230, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 24 de julio de 2014. 
Artículo 2.- Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de los procedimientos sancionadores en trámite en primera instancia administrativa, corresponde 
aplicar lo siguiente:(…) 
2.2 Si se verifica la existencia de infracción administrativa distinta a los supuestos establecidos en los literales 

a), b) y c) del tercer párrafo del Artículo 19° de la Ley N° 30230, primero se dictará la medida correctiva 
respectiva, y ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) si la multa se hubiera determinado mediante 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 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, o norma que la sustituya, en 
aplicación de lo establecido en el segundo párrafo y la primera oración del tercer párrafo del artículo antes 
mencionado. 
En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el administrado ha revertido, remediado 
o compensado todos los impactos negativos generados por dicha conducta y, adicionalmente, no resulta 
pertinente el dictado de una medida correctiva, la Autoridad Decisora se limitará a declarar en la resolución 
respectiva la existencia de responsabilidad administrativa. Si dicha resolución adquiere firmeza, será tomada 
en cuenta para determinar la reincidencia, sin perjuicio de su inscripción en el Registro de Infractores 
Ambientales. 

2.3  En el supuesto previsto en el Numeral 2.2 precedente, el administrado podrá interponer únicamente el 
recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia. 

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

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

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

de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
 
15 LCM, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de octubre de 2003. 

Artículo 3.‐ Definición del Plan de Cierre de Minas 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

implementación de zanjas de 
coronación en superficies 
sueltas, para obtener 
estabilidad hidrológica; y, iii) 
la instalación de señalización 
y monitoreo ambiental, como 
parte de las medidas de 
seguridad, incumpliendo lo 
establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental. 

Reglamento para el Cierre de 
Minas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 033-2005-EM, 
modificado por Decreto Supremo 
N° 036-2016-EM (Reglamento 
para el Cierre de Minas)16;  y, 
artículo 29 del Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM 
(Reglamento de la Ley del 

SEIA)17. 

actividades en Zonas 
Prohibidas, aprobado 
por Resolución de 
Consejo Directivo No 
049-2013-OEFA-CD 
(RCD N° 049-2013-
OEFA-CD)18. 

2 

Intigold no ejecutó las 
medidas de cierre temporal 
previstas para la relavera de 
flotación DR-01 
(coordenadas Zona 18L 
Datum WGS84: 656090E: 
8252751N) y la relavera de 
cianuración DR-02 
(coordenadas Zona 18L 
Datum WGS84: 657029E: 
8252974N), consistentes en: 
i) la instalación de cerco de 

Artículo 24 de la LGA; artículo 15 
de la Ley del SEIA; artículo 3 de 
la LCM; artículo 24 del 
Reglamento para el Cierre de 
Minas; y, artículo 29 del 

Reglamento de la Ley del SEIA. 

Numeral 2.2 del Rubro 
2 del Cuadro de 
Tipificación de la RCD 
No 049-2013-OEFA-
CD.  

 
El Plan de Cierre de Minas es un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y legales, 
efectuadas por los titulares mineros, destinado a establecer medidas que se deben adoptar a fin de rehabilitar el 
área utilizada o perturbada por la actividad minera para que ésta alcance características de ecosistema 
compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y preservación paisajista. 
La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecución de medidas que sean necesarias realizar antes, durante 
y después del cierre de operaciones, cumpliendo con las normas técnicas establecidas, las mismas que 
permitirán eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al ambiente generados o que se pudieran generar 
por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos producto de la actividad minera.  

  
16  Reglamento para el Cierre de Minas, publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de setiembre de 2005. 

Artículo 24.‐ Obligatoriedad del Plan de Cierre, mantenimiento y monitoreo 

En todas las instalaciones de la unidad minera el titular de actividad minera está obligado a ejecutar las medidas 
de cierre establecidas en el Plan de Cierre de Minas aprobado, así como a mantener y monitorear la eficacia de 
las medidas implementadas, tanto durante su ejecución como en la etapa post cierre. 
El programa de monitoreo (ubicación, frecuencia, elementos, parámetros y condiciones a vigilar) será propuesto 
por el titular de la actividad minera y aprobado por la autoridad, el cual será específico de acuerdo a las 
características de cada área, labor o instalación y debe ser realizado hasta que se demuestre la estabilidad física 
y química de los componentes mineros objeto del Plan de Cierre de Minas. 

  
17  Reglamento de la Ley del SEIA, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de septiembre de 2009. 
  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. 

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

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE 
HECHO DEL TIPO INFRACTOR) 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN 
GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

2 DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

2.2 

Incumplir lo establecido en los 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental aprobados, 
generando daño potencial a la 
flora o fauna. 

Artículo 24 de la Ley 
General del Ambiente, 
artículo 15 de la Ley del 
SEIA, artículo 29 del 
Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

GRAVE  
De 10 a 1 000 
UIT 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

alambre con columna de 
madera, para obtener 
estabilidad física; y, ii) la 
implementación de zanjas de 
coronación, para obtener 
estabilidad hidrológica; 
incumpliendo lo establecido 
en su instrumento de gestión 
ambiental. 

3 

Intigold implementó una 
Planta Piloto de Gravimetría 
ubicada en las coordenadas 
Zona 18L Datum WGS84: 
656375E, 8252389N, 
incumpliendo lo establecido 
en su instrumento de gestión 
ambiental. 

Literal a) del artículo 18 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-EM 
(RPGAAE)19; artículos 1820 y 24 
de la LGA; artículo 15 de la Ley 
del SEIA; y, artículo 29 del 

Reglamento de la Ley del SEIA.  

Numeral 2.2 del Rubro 
2 del Cuadro de 
Tipificación de la RCD 
No 049-2013-OEFA-
CD. 

4 

Intigold no presentó al OEFA 
la información solicitada en 
los ítems 1 y 2 del 
requerimiento documentario, 
incumpliendo lo establecido 
en la normativa vigente. 

Literal a) del artículo 17 del 
Reglamento de Supervisión, 
aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 005-
2017-OEFA/CD (Reglamento 
de Supervisión)21. 
  

Numeral 1.2 del Cuadro 
de Tipificación de 
infracciones 
administrativas y escala 
de sanciones 
relacionadas con la 
eficacia de la 
fiscalización ambiental, 
aplicables a las 
actividades económicas 
que se encuentran bajo 
el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobado mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 042-2013-
OEFA/CD (RCD N° 
042-2013-OEFA/CD)22. 

 
19  RPGAAE, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 

  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 ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 

 
20  LGA 
 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. 

 
21  Resolución de Supervisión, publicado en el diario oficial El Peruano el 03 de febrero de 2017. 

Artículo 17.- Facultades del supervisor 
El supervisor goza, entre otras, de las siguientes facultades: 
a) Requerir a los administrados la presentación de documentos, incluyendo libros contables, facturas, 

recibos, comprobantes de pago, registros magnéticos/electrónicos vinculados al cumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables del administrado y, en general, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las labores de supervisión, la que debe ser remitida en el plazo y forma que establezca el 
supervisor. 
 

22  RCD N° 042-2013-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2013. 
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Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 
8. Asimismo, mediante el artículo 2 de la Resolución Directoral I, la DFAI ordenó a 

Intigold el cumplimiento de las siguientes medidas correctivas: 
 

Cuadro Nº 2: Medidas Correctivas 

Conducta  
Infractora 

Medida Correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para acreditar el 
cumplimiento 

Conducta 
infractora 

N° 1 

Respecto de las 
Bocaminas  
- Colocar Tapón de 

concreto de seguridad 
del tipo I para las 
bocaminas: B-12, B13, 
B-45, B-46, B-60, B-71. 
B-73, B-79 y B84 que 
asegura la estabilidad 
física.  

- Colocar Tapón de 
mampostería de piedra 
de sección trapezoidal 
de seguridad del tipo II 
para las bocaminas; B-
56, B-61 y B-83 que 
asegura la estabilidad 
física.  

- Rellenar las entradas 
de las bocaminas con 
material de desmonte 
para la reconformación 
del terreno acorde a la 
topografía original.  

- Revegetar de acuerdo 
a las características del 
entorno. 

 
Respecto de los 
Depósitos de Desmonte  
- Perfilado de terreno 

que asegure la 
estabilidad física.  

- Colocar cobertura de 
suelo del tipo I para los 
depósitos de 
desmonte: DD-46 y 
DD-47 (polvorín), 
consistente en capas 

  

De forma trimestral, desde la 
notificación de la Resolución 
Directoral I y hasta la culminación 
del plazo de dos (02) años para el 
cumplimiento de la presente 
medida correctiva, el titular minero 
deberá informar las medidas de 
cierre final que viene ejecutando 
en los componentes del hecho 
imputado; para lo cual deberá 
presentar un informe técnico que 
detalle las actividades realizadas 
para el cumplimiento. Asimismo, 
deberá adjuntar fotografías y/o 
videos fechados y con 
coordenadas UTM WGS 84, 
mapas y/o planos, y todo medio 
probatorio que considere 
necesario. 
 
En un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles, contado a partir del 
día siguiente de vencido el plazo 
para cumplir con la medida 
correctiva, el titular minero deberá 
presentar ante la DFAI un informe 
técnico que detalle las actividades 
realizadas para el cumplimiento de 
la medida correctiva. Asimismo, 
deberá adjuntar fotografías y/o 
videos fechados y con 
coordenadas UTM WGS 84, 
mapas y/o planos, y todo medio 
probatorio que considere 
necesario. 

 

Infracción base 
Normativa referencial Calificación de la 

gravedad de 
infracción 

Sanción 
Monetaria 

1 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD FISCALIZADORA  

1.2 

No remitir a la Entidad de 
Fiscalización Ambiental la 
información o la 
documentación requerida, o 
remitirla fuera de plazo, 
forma o modo establecido. 

Artículos 18 y 19, y Cuarta y Sétima Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de 
Supervisión Directa, Artículos 3, 4, 5 y 6 del 
Reglamento Especial de Supervisión Directa, 
Artículo 169 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Artículos 15 de la Ley del 
SINEFA. 

LEVE 
Hasta 100 

UIT 
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Conducta  
Infractora 

Medida Correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para acreditar el 
cumplimiento 

múltiples de arcillas o 
geomembranas como 
barrera de infiltración y 
una capa de 0,20 m de 
material granular sobre 
la cual se deberá 
colocar material 
orgánico que asegure 
la estabilidad 
geoquímica.  

- Colocar cobertura de 
suelo del tipo II para los 
depósitos de 
desmonte; DD-29, DD-
37 y DD-49, 
consistente en una 
capa de 0,20 m de 
material granular y una 
capa de 0,20 m de 
espesor de suelo 
agrícola para evitar que 
los contaminantes 
afecten las raíces de 
las plantas que 
asegure la estabilidad 
geoquímica.  

- Construcción de 
canales de coronación 
y cunetas de drenaje 
para interceptar las 
aguas de escorrentía 
superficial como 
medida de estabilidad 
hidrológica. 

- Revegetación con 
especies que se 
adapten a las 
condiciones 
predominantes del 
área, acorde al entorno 
para restituir la 
cobertura vegetal de 
forma permanente en 
los suelos degradados 
para la rehabilitación 
de los hábitats 
terrestres. Asimismo, 
deberá de seguir lo 
establecido en el Plan 
de Cierre aprobado 
mediante Resolución 
Directoral N° 114-2014- 
MEM/DGAAM. El titular 
informará del 
cumplimiento de las 
medidas ejecutas de 
forma trimestral. 
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Conducta  
Infractora 

Medida Correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para acreditar el 
cumplimiento 

Asimismo, deberá de 
seguir lo establecido en el 
Plan de Cierre aprobado 
mediante Resolución 
Directoral N° 114-2014- 
MEM/DGAAM. El titular 
informará del 
cumplimiento de las 
medidas ejecutas de 
forma trimestral. 
 
(Medida Correctiva N° 1) 

Conducta 
infractora 

N° 2 

El titular minero deberá 
de acreditar la ejecución 
del cierre final de los 
depósitos de relaves de 
cianuración y flotación: 
  

- Movimiento de tierras, 
trabajos de estabilidad 
de taludes y perfilado 
como medida de 
estabilidad física.  

- Colocación de 
cobertura del tipo II 
consistente en una 
capa de 0,20 m de 
material granular y una 
capa de 0,20 m de 
espesor de suelo 
agrícola, como medida 
de estabilidad 
geoquímica.  

- Instalación de canal 
tipo I, un canal de 
coronación, caja 
colectora y colchón de 
mampostería, como 
medida de estabilidad 
hidrológica.  
 

Asimismo, deberá de 
seguir lo establecido en el 
plan de cierre aprobado 
mediante RD N° 114-
2014- MEM/DGAAM. El 
titular minero informará 
del cumplimiento de las 
medidas ejecutadas de 
forma trimestral. 
 
(Medida Correctiva N° 2) 

Las medidas de 
cierre final serán 
ejecutadas en el 
plazo de dos 
años de acuerdo 
a lo establecido 
en su 
instrumento 
ambiental la cual 
será contado a 
partir del día 
siguiente de la 
notificación de la 
Resolución 
Directoral I. 

Ídem. 

Conducta 
infractora 

N°3 

El titular minero deberá 
realizar el cierre de la 
Planta Piloto de 
Gravimetría, para lo cual 
deberá realizar las 
siguientes actividades: 

En un plazo no 
mayor de 
sesenta (60) 
días hábiles, 
contado a partir 
del día siguiente 

En un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles, contado desde el día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, el 
titular minero deberá presentar 
ante la DFAI, un informe técnico 
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Conducta  
Infractora 

Medida Correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para acreditar el 
cumplimiento 

 
- Desmantelamiento que 

incluya el retiro de 
equipos y 
demoliciones.  

- Perfilamiento del área 
disturbada colocación 
cobertura tipo cual 
incluye revegetación. 
 

(Medida Correctiva N° 3) 

de la notificación 
de la Resolución 
Directoral I. 

que detalle las labores realizadas 
para el cierre de los componentes 
mineros en mención.  
Asimismo, deberá adjuntar 
fotografías y/o videos fechados y 
con coordenadas UTM WGS 84, 
mapas y/o planos, fichas técnicas 
de campo y todo medio probatorio 
que evidencie el cumplimiento de 
la medida correctiva 
implementada. 

Resolución Directoral I 
  Elaboración: TFA  

 
9. El 14 de diciembre de 2018, Intigold interpuso recurso de apelación23 contra la 

Resolución Directoral I. 
 

10. Mediante Resolución N° 0076-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 19 de febrero de 
201924 (en adelante, Resolución 076-2019), el TFA confirmó la responsabilidad 
de Intigold por la comisión de las conductas infractoras Nros 1, 2, 3 y 4 detalladas 
en el Cuadro N° 1; así como el dictado de las medidas correctivas detalladas en 
el Cuadro N° 2 de la presente resolución.  

 

11. El 06 de marzo de 2020, mediante escrito con Registro N° 2020-E01-02421425, 
Intigold remitió información referida al cumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas.  

 

12. Mediante Carta N° 00083-2019-OEFA/DFAI del 01 de febrero de 202126, la SFEM 
requirió a Intigold que acredite el cumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas, así como sus ingresos brutos anuales correspondientes al año 2016.   

 

13. A través de la Resolución Directoral N° 0220-2021-OEFA/DFAI del 10 de febrero 
de 202127 (en adelante, Resolución Directoral II), la DFAI declaró el 
incumplimiento de la medida correctiva N° 3 detallada en el Cuadro N° 228 de la 
presente resolución; y, en consecuencia, reanudó el PAS respecto de la conducta 
infractora N° 3 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución e impuso a 
Intigold una multa ascendente a 56,955 (cincuenta y seis con 955/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago. 

 

 
23  Presentado mediante escrito con Registro N° 100335 (folios 178 al 183). 
 
24  Folios 185 al 208. Notificada el 22 de febrero de 2019 (folio 209). 
  
25  Folios 215 al 238. 
 
26  Folios 239 a 240. Notificada el 02 de febrero de 2019 (folio 241). 
 
27  Folios 257 al 261. Notificada el 12 de febrero de 2021 (folio 262). 
 
28 A través del numeral 16 del Informe N° 0159-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 10 de febrero de 2021 (folios 251 al 

256), la SFEM señaló que la verificación del cumplimiento de las medidas correctivas Nros. 1 y 2 se realizaría 
de manera posterior, ya que estas aún se encontraban dentro del plazo de cumplimiento. 
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14. Mediante Carta N° 0781-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 08 de noviembre de 202129, 
la SFEM requirió a Intigold que acredite el cumplimiento de las medidas correctivas 
por las conductas infractoras Nros. 1 y 2 ordenadas mediante la Resolución 
Directoral I. 

 
15. Mediante los escritos del 23 de diciembre de 202130 y 06 de enero de 202231, 

Intigold remitió información referida al cumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas. 

 
16. A través del Informe N° 0041-2022-OEFA/DFAI-SFEM del 31 de enero de 202232 

(en adelante, Informe de Verificación) la SFEM recomendó declarar el 
incumplimiento de las medidas correctivas Nros. 1 y 2; y, reanudar el PAS seguido 
contra Intigold por la comisión de las conductas infractoras Nros. 1 y 2, quedando 
habilitado el OEFA para imponer la multa que corresponda, con una reducción del 
50%, en caso corresponda. 

 
17. Mediante la Resolución Directoral N° 00085-2022-OEFA/DFAI del 31 de enero de 

202233 (en adelante, Resolución Directoral III), la DFAI declaró el incumplimiento 
de las medidas correctivas Nros. 1 y 2 detalladas en el Cuadro N° 2; en 
consecuencia, reanudó el PAS por la comisión de las conductas infractoras Nros. 
1 y 2 del descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; sancionando a 
Intigold con una multa total ascendente a 86,970 (ochenta y seis con 970/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; de acuerdo al detalle 
que se muestra a continuación: 

 
Cuadro N° 3: Detalle de las multas - Resolución Directoral III 

Hecho imputado Multa calculada en UIT  

Conducta Infractora N° 1 48,379  
Conducta Infractora N° 2 38,591 

   
18. El 25 de febrero de 2022, Intigold interpuso recurso de apelación34 contra la 

Resolución Directoral III. 
 

19. Mediante el escrito con Registro N° 2022-E01-021135 del 10 de marzo de 2022, 
Intigold solicitó se le conceda audiencia de informe oral35. 

 

 
29  Folios 263 a 265. Notificada el 10 de noviembre de 2021 (folio 266).  
 
30  Folios 285 al 420. Escrito con Registro N° 2021-E01-107819. 
 
31  Escrito con Registro N° 2022-E01-107819, la DFAI procedió a analizar lo señalado en el presente escrito, a pesar 

de que este hace referencia a un procedimiento distinto, puesto que está referido a la implementación de canales 
de coronación en la relavera de cianuración DR-02. 

 
32  Folios 454 al 469. 
 
33  Folios 470 al 474. Notificada el 04 de febrero de 2022 (folio 476). 
 
34  Presentado mediante escrito con Registro N° 2022-E01-017074 (folios 477 al 506). 
 
35  Folios 509 a 522.Si bien a través del presente escrito, Intigold solicitó una reunión para tratar asuntos 

relacionados a la Resolución Directoral III, mediante escrito con Registro N° 2022-E01-023317 del 18 de marzo 
de 2022, Intigold precisó a la DFAI que dicho pedido se encontraba relacionado a su recurso de apelación.  
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20. Al respecto, el TFA acordó denegar dicha solicitud, en tanto se ha merituado que 
en el Expediente N° 0297-2018-OEFA/DFAI/PAS, ya que se cuenta con la 
documentación suficiente para resolver el recurso de apelación interpuesto; se 
han absuelto todos los cuestionamientos del administrado; y, a lo largo del PAS, 
aquel pudo exponer y ejercer su facultad de contradicción; razón por la cual, 
tomando en cuenta la naturaleza de este procedimiento, no se vulneran los 
principios del debido procedimiento y derecho de defensa36. 

 
II. COMPETENCIA 

 
21. 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 Ambiente37, se crea el OEFA. 
 

22. 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° 30011 
(Ley del SINEFA)38, 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. 

 
36          Acuerdo adoptado en la Sesión N° 048-2022-TFA/SE del 14 de junio de 2022. 
 

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. 

 
37  Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
Se encuentran adscritos al Ministerio del Ambiente los siguientes organismos públicos: 
3.  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde.  

 
38   Ley del SINEFA, 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. 
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23. 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 OEFA39. 

 
24. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM40, se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)41 al 
OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de julio de 201042, 
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. 

 
25. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA43 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM44, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

 
39  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. 
 

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

41  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. 

 
42  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. 
 

43   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. 

 
44  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 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

 
26. 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)45. 
 

27. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA46, 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. 

 
28. 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. 

 
29. 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 

 
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. 
 

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

46  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. 
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Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente47. 

 
30. 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 fundamental48, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
a que dicho ambiente se preserve49; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales50. 

 
31. 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. 

 
32. 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 
inciertos51. 

 
33. 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. 

 
 
 

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

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

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

49  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. 

 
50   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. 

 
51        Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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IV. ADMISIBILIDAD 
 
34. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 

de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG)52; por lo que es admitido a trámite. 

 
V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
35. Las cuestiones controvertidas en el presente caso son: 
 

(i) Determinar si en el PAS se han vulnerado los principios del debido 
procedimiento y legalidad.   
  

(ii) Determinar si la multa impuesta a Intigold por la comisión de las conductas 
infractoras Nros. 1 y 2 del Cuadro N° 1 de la presente resolución se enmarca 
en los parámetros previstos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
VI.1. Determinar si en el PAS se han vulnerado los principios del debido 

procedimiento y legalidad 
 
A. Respecto al procedimiento administrativo sancionador excepcional seguido 

bajo el artículo 19 de la Ley N° 30230 y el dictado de las medidas correctivas 
 

36. Con carácter previo al análisis de las cuestiones controvertidas, resulta oportuno 
establecer el marco normativo dentro del cual se erige el dictado de las medidas 
correctivas en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos en el 
OEFA y los criterios sentados por este Tribunal al respecto. 
 

37. Sobre el particular, debe indicarse que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del 
SINEFA, el OEFA podrá ordenar 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 
personas53. 

 
52  TUO de la LPAG 
  Artículo 218. Recursos administrativos 

218.1  Los recursos administrativos son: 
  a) Recurso de reconsideración 
  b) Recurso de apelación 
  Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del 

recurso administrativo de revisión. 
218.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días. 
 
Artículo 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. 

 
53  Ley del SINEFA 

Artículo 22.- Medidas correctivas  
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38. En ese contexto, es preciso señalar que el PAS se encuentra dentro del régimen 
excepcional establecido en artículo 19 de la Ley N° 3023054 y las Normas 
reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el artículo 19 de la 
Ley Nº 30230, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-
OEFA/CD (RCD Nº 026-2014-OEFA/CD)55. 

 
22.1  Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto 

nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud 
de las personas.  

22.2  Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes:  
a)  El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisión 

de la infracción.  
b)  La paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.  
c)  El cierre temporal o definitivo, parcial o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la 

actividad que ha generado la presunta infracción.  
d)  La obligación del responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según 

sea el caso, y de no ser posible ello, la obligación a compensarla en términos ambientales y/o 
económica. 

 
54  Ley N° 30230 

Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras. - En el marco de un 
enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia 
de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA privilegiará las 
acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 
Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores 
al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, 
considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de 
aplicación a los siguientes casos: 
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha 

afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 
b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de 

operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas. 
c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) 

meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 
 

55  RCD Nº 026-2014-OEFA/CD 
Artículo 2.- Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de los procedimientos sancionadores en trámite en primera instancia administrativa, corresponde 
aplicar lo siguiente: 
2.1 Si se verifica la existencia de infracción administrativa en los supuestos establecidos en los literales a), b) y 

c) del tercer párrafo del Artículo 19 de la Ley Nº 30230, se impondrá la multa que corresponda, sin reducción 
del 50% (cincuenta por ciento) a que se refiere la primera oración del tercer párrafo de dicho artículo, y sin 
perjuicio de que se ordenen las medidas correctivas a que hubiere lugar. 

2.2 Si se verifica la existencia de infracción administrativa distinta a los supuestos establecidos en los literales 
a), b) y c) del tercer párrafo del Artículo 19 de la Ley Nº 30230, primero se dictará la medida correctiva 
respectiva, y ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) si la multa se hubiera determinado mediante 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 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA-PCD, o norma que la sustituya, en 
aplicación de lo establecido en el segundo párrafo y la primera oración del tercer párrafo del artículo antes 
mencionado. 
En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el administrado ha revertido, remediado 
o compensado todos los impactos negativos generados por dicha conducta y, adicionalmente, no resulta 
pertinente el dictado de una medida correctiva, la Autoridad Decisora se limitará a declarar en la resolución 
respectiva la existencia de responsabilidad administrativa. Si dicha resolución adquiere firmeza, será tomada 
en cuenta para determinar la reincidencia, sin perjuicio de su inscripción en el Registro de Infractores 
Ambientales. 

2.3 En el supuesto previsto en el Numeral 2.2 precedente, el administrado podrá interponer únicamente el 
recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia. 

2.4 Si en un expediente administrativo se tramitan imputaciones referidas a infracciones contenidas tanto en el 
Numeral 2.1 como en el Numeral 2.2 precedentes, la Autoridad Decisora procederá a desacumular las 
imputaciones en expedientes distintos. 
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39. A través de dicha ley, se estableció que, durante un período de tres años –esto es 

del 13 de julio de 2014  al 13 de julio de 2017 -, el OEFA privilegiaría las acciones 
orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental; siendo que, durante dicho período, tramitaría procedimientos 
administrativos sancionadores excepcionales, en los que, de declararse la 
existencia de infracción, ordenaría medidas correctivas destinadas a revertir la 
conducta infractora. 
 

40. Ahora bien, corresponde indicar que, conforme con la Ley N° 30230 y la RCD 
Nº 026-2014-OEFA/CD, los procedimientos administrativos sancionadores 
excepcionales seguidos bajo dichas normas son reanudados exclusivamente para 
verificar el cumplimiento de la medida correctiva; siendo que, ante su 
incumplimiento, se   corresponde imponer la sanción correspondiente. 

 
Sobre las medidas correctivas ordenadas mediante la Resolución Directoral I 

 
41. Mediante la Resolución Directoral I, la DFAI ordenó a Intigold el cumplimiento de 

las medidas correctivas Nros. 1 y 2 detalladas en el Cuadro N° 2 de la presente 
resolución.  
 

42. Al respecto, la DFAI otorgó un plazo de dos (02) años, contados a partir del día 
siguiente de notificada la Resolución Directoral I, para cumplir las citadas medidas 
correctivas; y una acreditación trimestral hasta el vencimiento del plazo de 
cumplimiento, en un plazo para acreditar el cumplimiento no mayor de cinco (5) 
días hábiles, respectivamente, conforme al siguiente detalle: 

 
         Cuadro N° 4: Vencimiento de los plazos para el cumplimiento de las medidas  

correctivas Nros. 1 y 2 
Medidas 

correctivas 
Fecha de notificación 

de la Resolución 
Directoral I 

Plazo de cumplimiento de la medida correctiva 

Duración Vencimiento del plazo 

1             
02/12/2018 

 

 
2 años 

 

 
15/08/202156  

2 

Fuente: Resolución Directoral I   
Elaboración: TFA 
 

43. Con ello en cuenta, Intigold debió cumplir con las medidas correctivas Nros. 1 y 2 
y proceder con la acreditación de la misma, hasta el 15 de agosto de 2021, en 
virtud de lo establecido en la Resolución Directoral I.  
 

44. Habiendo establecido ello, corresponde dar cuenta del análisis realizado por la 
SFEM, en el Informe de Verificación, para determinar el incumplimiento de las 

 
 
56  El conteo de plazo considera la suspensión de los plazos establecidos en el Numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, y el reinicio correspondiente en aplicación de lo 
dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-
OEFA/CD, respecto de aquellas actividades que hayan cesado antes del 16 de marzo de 2020. Al respecto, cabe 
precisar que, en el informe de Supervisión I y en el Informe de Supervisión II, se consignó que el estado de la UF 
Calpa era “Sin Actividad”. 

 



Página 18 de 42 
 

medidas correctivas Nros. 1 y 2 descritas en el Cuadro N° 2 de la presente 
resolución. 
 

B. De la verificación de cumplimiento  
 

45. Mediante el Informe de Verificación, luego de analizar lo señalado por Intigold a 
través de los escritos del 06 de marzo de 2020 y 23 de diciembre de 202157, 
determinó que no había cumplido con las medidas correctivas Nros. 1 y 2 
detalladas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, ordenadas a través de la 
Resolución Directoral I. 
 

46. La determinación de dichos incumplimientos, se debió a que Intigold no presentó 
medios probatorios con el fin de acreditar el cumplimiento de las medidas 
correctivas ordenadas, sino alegatos que buscaban desvirtuar su responsabilidad 
por la comisión de las conductas infractoras Nros. 1 y 2; la comunicación respecto 
del planeamiento de una modificatoria al Plan de Cierre sin presentar prueba 
alguna de ello; y, la situación de fuerza mayor por la presencia de terceros que 
impiden el acceso a unidad fiscalizable, entre otros, lo cual no justificaba dicho 
incumplimiento.     

 
47. En atención a ello, la DFAI emitió la Resolución Directoral III, a través de la cual 

declaró el incumplimiento de las medidas correctivas Nros. 1 y 2 detalladas en el 
Cuadro N° 2 de la presente resolución. Como consecuencia de ello, se dispuso 
reanudar el PAS en el extremo referido a la comisión de las conductas infractoras 
Nros. 1 y 2 del Cuadro N° 1 de presente resolución y sancionó a Intigold con una 
multa total ascendente a 86,970 (ochenta y seis con 970/1000) UIT.  

 
C. Alegatos formulados por Intigold  

 
48. Intigold indica que el PAS fue iniciado el 20 de abril de 2018, es decir, cuando el 

plazo de tres (3) años para iniciar los procedimientos administrativos 
sancionadores excepcionales establecido en el artículo 19 de la Ley N° 30230 ( 
13 de julio de 2014 a 13 de julio de 2017) ya no se encontraba vigente. 

 
49. En ese sentido, manifiesta que, tanto la Resolución Directoral III, como el inicio del 

PAS, vulneran los principios del debido procedimiento y legalidad; razón por la 
cual son nulos.   

 
         Análisis del TFA  
 
50. El principio del debido procedimiento establecido en el numeral 2 del artículo 248 

del TUO de la LPAG58, es recogido como uno de los elementos especiales que 

 
57           Presentados mediante escritos con Registros Nros. 2020-E01-024214 y 2021-E01-107819. 
 
58  TUO de la LPAG 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (…) 
2.  Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 
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rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa; ello, al atribuir a la 
autoridad administrativa la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y 
a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo. 

 

51. Teniendo en cuenta lo antes señalado, debe mencionarse que el principio de 
legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG59, destaca que las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que les sean atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les 
fueron conferidas60. 

 
52. Al respecto, Morón Urbina ha señalado lo siguiente61: 
 

Como aplicación del principio de legalidad de la función ejecutiva, los agentes 
públicos deben fundar todas sus actuaciones —decisorias o consultivas— en la 
normativa vigente. 
El principio de sujeción de la Administración a la legislación, denominado 
modernamente como “vinculación positiva de la Administración a la Ley”, exige que 
la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que 
pueda referirse a un precepto jurídico o que partiendo desde este, pueda derivársele 
como su cobertura o desarrollo necesario. El marco jurídico para la Administración 
es un valor indisponible motu proprio, irrenunciable ni transigible. 

 
53. En definitiva, la exigencia de legalidad en la actuación administrativa implica que 

las decisiones adoptadas por parte de la autoridad deben sustentarse en la debida 
aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran el orden jurídico 
vigente; constituyéndose, en todo caso, como el principio rector por excelencia de 
la potestad sancionadora administrativa. 

 
54. Al respecto, tal como se ha señalado, el artículo 19 de la Ley N° 30230, dispuso 

que, durante un período de tres años contados a partir de la publicación de la 
misma, el OEFA privilegiaría las acciones orientadas a la prevención y corrección 
de la conducta infractora en materia ambiental.  
 

55. En virtud de ello, durante dicho período, el OEFA tramitaría procedimientos 
administrativos sancionadores excepcionales; por lo que, si la autoridad 
administrativa declaraba la existencia de infracción, ordenaría la realización de 
medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora.  

 
 

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

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1.  Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas. 

 
60  En tal sentido, la exigencia de legalidad en la actuación administrativa significa que las decisiones de la autoridad 

deben sustentarse en la debida aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento 
jurídico vigente. 

 
61  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Decimocuarta edición. 

Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 78. 
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56. Posteriormente, si se verificaba el cumplimiento de la medida correctiva, el 

procedimiento excepcional concluiría; de lo contrario, si la medida correctiva no 
fuera cumplida, se reanudaría el procedimiento, quedando facultado el OEFA a 
imponer la sanción que corresponda.  

 
57. Ahora bien, cabe precisar que el plazo establecido a través del artículo 19 de la 

Ley N° 30230, se encuentra referido a aquel en el cual el OEFA tramitaría 
procedimientos administrativos especiales, determinando solo la responsabilidad 
del administrado, y la eventual imposición de una medida correctiva, caso en el 
cual, si luego del plazo otorgado para dicho cumplimiento, el administrado no 
cumplía con dicho mandato, el OEFA se encontraba habilitado para reanudar el 
procedimiento e imponer la multa correspondiente. 

 

58. Siendo ello así, cabe traer a colación que los hechos constitutivos de infracción, 
en el presente caso, fueron detectados a través de la Supervisión Regular 2016 y 
Supervisión Regular 2017, realizadas del 07 al 08 de marzo de 2016 y del 16 al 
18 de marzo de 2017, respectivamente, es decir, durante el plazo de tres años 
establecidos en el artículo 19 de la citada Ley.   

 

59. Del mismo modo, se debe recalcar que dicha norma no dispuso, respecto de los 
procedimientos administrativos sancionadores excepcionales, que estos solo 
podían ser iniciados y culminados dentro del plazo señalado.    

 

60. Siendo ello así, este Tribunal no advierte que lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Ley N° 30230 haya sido aplicado fuera de su período de vigencia -como alega 
Intigold-; y, en consecuencia, tampoco vulneración alguna a los principios del 
debido procedimiento y legalidad. 

 

61. Así entonces, el alegato de Intigold debe ser desestimado, debiéndose confirmar 
lo dispuesto por la DFAI a través de la Resolución Directoral III, que determinó el 
incumplimiento de las medidas correctivas Nros. 1 y 2 descritas en el Cuadro N° 
2 de la presente resolución; y la reanudación del PAS respecto de la determinación 
de responsabilidad por las conductas infractoras Nros. 1 y 2 descritas en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución.   

 
VI.2   Determinar si la multa impuesta a Intigold por la comisión de las conductas 

infractoras Nros. 1 y 2 del Cuadro N° 1 de la presente resolución se enmarca 
en los parámetros previstos en nuestro ordenamiento jurídico 

 
A. Marco normativo 

 
62. 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. 
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63. 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. (…) 

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

sancionadores seguidos en el ámbito de competencias del OEFA, la 
determinación de la multa se evalúa de acuerdo con la Metodología para el cálculo 
de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar 
en la graduación de sanciones, aprobada por la Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD (Metodología para el Cálculo de 
Multas). 

 
65. En el Anexo N° 1 “Fórmulas que expresan la metodología” de la Metodología para 

el Cálculo de Multas, se señaló que, en el caso que no exista información 
suficiente para la valorización del daño real probado (cálculo económico del daño), 
la multa base se calculará considerando el beneficio ilícito y la probabilidad de 
detección, y luego a ello se aplicarán los factores para la graduación de sanciones 
correspondientes, tal como se aprecia en la siguiente fórmula:  

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

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

 
66. 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. 
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67. Teniendo en cuenta ello, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 

de la multa realizado por la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos 
(SSAG) de la DFAI, a través del Informe N° 00022-2022-OEFA/DFAI-SSAG del 
11 de enero de 2022 (en adelante, Informe de Cálculo de Multa), se realizó de 
conformidad con el principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG y en estricta observancia de la Metodología para 
el Cálculo de Multas. 
 

B. Cálculo de la multa impuesta por la DFAI 
 

B.1. Conducta infractora N° 1: El administrado no ejecutó las medidas de cierre 
temporal previstas para las bocaminas y los depósitos de desmonte supervisados, 
consistentes en: i) la instalación de cerco de alambre con columnas de madera, 
para obtener estabilidad física; ii) la implementación de zanjas de coronación, en 
superficies sueltas, para obtener la estabilidad hidrológica; y, iii) la instalación de 
señalización y monitoreo ambiental, como parte de las medidas de seguridad, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. 
 

68. En atención al principio de razonabilidad, y a fin de garantizar que el cálculo de 
multa se ciña al debido proceso, para la determinación de la sanción de la 
conducta infractora N° 1, la DFAI consideró pertinente realizar el cálculo en dos 
extremos, toda vez que, las bocaminas y los depósitos de desmonte, en los cuales 
no se ejecutaron las medidas de cierre temporal, fueron identificadas en 
supervisiones distintas.  
 

69. En tal sentido, la DFAI realizó el cálculo de la multa en dos (2) extremos:  

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 2 del Informe de Cálculo de Multa  
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Respecto al Extremo 1 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

70. Para realizar el cálculo del costo evitado, la DFAI consideró las siguientes 
actividades:   
 
CE1: Instalación de cerco de alambre. 
CE2: Implementación de zanjas de coronación. 
CE3: Instalación de señalización y monitoreo ambiental. 
 

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

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa  
 
 

72. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido, la DFAI tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 5: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Extremo 1: El administrado no ejecutó las medidas de cierre temporal 
previstas para las bocaminas y los depósitos de desmonte supervisados, 
consistentes en: i) la instalación de cerco de alambre con columnas de 
madera, para obtener estabilidad física; ii) la implementación de zanjas de 
coronación, en superficies sueltas, para obtener la estabilidad hidrológica; y, 
iii) la instalación de señalización y monitoreo ambiental, como parte de las 
medidas de seguridad, incumpliendo lo establecido en su instrumento de 
gestión ambiental.  (a)  

US$ 9 775,48 

COK (anual) (b) 10,78% 

COKm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 70,06 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COKm)T] 

US$ 17 811,02 

Tipo de cambio (12 últimos meses) (d) 3,881 

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 69 124,57 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2022 - UIT2022 (f) S/. 4 600,00 

Beneficio ilícito (UIT) 15,027 UIT 

Fuentes: 
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(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el subsector Metales preciosos, estimado a partir del valor 

promedio de los costos de capital (2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). 
El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 
Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de 
Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (08 de marzo de 2016) hasta 
la fecha del cálculo de la multa (10 de enero de 2022). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses.  
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-11/2022-
1/ 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2022, la información considerada para 
el IPC y TC: diciembre 2021.  

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
73. Al respecto, la DFAI consideró una probabilidad de detección alta62

 (0,75), debido 
a que la infracción fue detectada mediante la Supervisión Especial 2016. 

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

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

ascienden a un valor de 214%; los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
 

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

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 68% 
f2.   EI perjuicio económico causado 4% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 12% 
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) 114% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 214% 
Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 

 
75. Luego de aplicar la fórmula de cálculo, el valor obtenido asciende a 

42,877 (cuarenta y dos con 877/1000) UIT; de acuerdo al detalle que se muestra 
a continuación: 
 

Cuadro N° 7: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  15,027 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 214% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 42,877 UIT 

            Fuente: Informe de Cálculo de Multa  
            Elaboración: TFA 

 
62  Conforme con la Tabla N° 1 del Anexo II de la Metodología para el Cálculo de Multas.  
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Respecto al Extremo 2 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

76. Para realizar el cálculo del costo evitado, la DFAI consideró las siguientes 
actividades:   
 
CE1: Instalación de cerco de alambre. 
CE2: Implementación de zanjas de coronación. 
CE3: Instalación de señalización y monitoreo ambiental. 
 

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

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa  

 

78. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la DFAI tuvo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 8: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Extremo 2: El administrado no ejecutó las medidas de cierre temporal previstas 
para las bocaminas y los depósitos de desmonte supervisados, consistentes en: 
i) la instalación de cerco de alambre con columnas de madera, para obtener 
estabilidad física; ii) la implementación de zanjas de coronación, en superficies 
sueltas, para obtener la estabilidad hidrológica; y, iii) la instalación de 
señalización y monitoreo ambiental, como parte de las medidas de seguridad, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.  (a)  

US$ 9 100,43 

COK (anual) (b) 10,78% 

COKm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 57,74 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm)T] US$ 14 920,90 

Tipo de cambio (12 últimos meses) (d) 3,881 

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 57 908,01 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2022 - UIT2022 (f) S/. 4 600,00 

Beneficio ilícito (UIT) 12,589 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
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(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el subsector Metales preciosos, estimado a partir del valor 
promedio de los costos de capital (2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). 
El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 
Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de 
Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (18 de marzo de 2017) hasta 
la fecha del cálculo de la multa (10 de enero de 2022). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses.  
<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
11/2022-1/> 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2022, la información considerada para 
el IPC y TC: diciembre 2021.  

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
79. Al respecto, la DFAI consideró una probabilidad de detección media (0,5), debido 

a que la infracción fue detectada mediante la Supervisión Regular 2017.  
 

Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 
80. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, 

ascienden a un valor de 214%; los cuales se resumen 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 68% 
f2.   EI perjuicio económico causado 4% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 12% 
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) 114% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 214% 
Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 

 
81. Luego de aplicar la fórmula de cálculo, el valor obtenido asciende 

53,881 (cincuenta y tres con 881/1000) UIT; de acuerdo al detalle que se 
muestra a continuación: 
 

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

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  12,589 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,5 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 214% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 53,881 UIT 

             Fuente: Informe de Cálculo de Multa  
             Elaboración: TFA 
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Multa total para la conducta infractora N° 1 
 

82. En virtud de lo expuesto, el valor total de la multa (suma de ambos extremos), para 
la conducta infractora N° 1 asciende a 48,379 (cuarenta y ocho con 379/1000) 
UIT; de acuerdo al detalle que se muestra a continuación:  
 

Cuadro N° 11: Valor de la Multa Total 

Componentes Multa Calculada 

Extremo 1 42,877 UIT 

Extremo 2 53,881 UIT 

Multa calculada Total en UIT 96,758 UIT 

Tipificación, numeral 2.2 de la RCD N° 
049-2013-OEFA/CD; 

Rango desde 10 UIT hasta 1000 UIT 
96,758 UIT 

Reducción de la multa en un 50% por 
aplicación de la Ley N° 30230 

48,379 UIT 

Valor de la multa impuesta 48,379 UIT 

              Elaboración: TFA 

 
B.2.  Conducta infractora N° 2: El administrado no ejecutó las medidas de cierre 

temporal previstas para la Relavera de flotación DR-01 (coordenadas Zona 18 L 
Datum WGS84: 656090E, 8252751N) y DR-02 (coordenadas Zona 18 L Datum 
WGS84: 656039E,  8252602N) y la Relavera de cianuración DR-02 (coordenadas 
Zona 18 L Datum WGS84: 657029E, 8252974N), consistentes en: i) la instalación 
de cerco de alambre con columna de madera, para obtener estabilidad física; y, ii) 
la implementación de zanjas de coronación, para obtener la estabilidad 
hidrológica, incumpliendo lo establecido en su instrumento ambiental. 
 

83. En atención al principio de razonabilidad, y a fin de garantizar que el cálculo de 
multa se ciña al debido proceso, para la determinación de la sanción de la 
conducta infractora N° 2, la DFAI realizó el cálculo en dos extremos, toda vez que 
las bocaminas y los depósitos de desmonte, en los cuales no se ejecutaron las 
medidas de cierre temporal, fueron identificadas en supervisiones distintas.  
 

84. En tal sentido, el cálculo de multa se analizará en dos (2) extremos: 
 

 
 Fuente: Cuadro N° 3 del Informe de Cálculo de Multa  
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Respecto al Extremo 1 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

85. Para realizar el cálculo del costo evitado, la DFAI consideró la realización de las 
siguientes actividades:   
 
CE1: Instalación de cerco de alambre. 
CE2: Implementación de zanjas de coronación. 
 

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

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa  

 

87. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la DFAI tuvo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 12: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Extremo 1: El administrado no ejecutó las medidas de cierre temporal 
previstas para la Relavera de flotación DR-01 (coordenadas Zona 18L Datum 
WGS84: 656090E, 8252751N) y DR-02 (coordenadas Zona 18L Datum 
WGS84: 656039E, 8252602N) y la Relavera de cianuración DR-02 
(coordenadas Zona 18L Datum WGS84: 657029E, 8252974N), consistentes 
en: i) la instalación de cerco de alambre con columna de madera, para 
obtener estabilidad física; y, ii) la implementación de zanjas de coronación, 
para obtener la estabilidad hidrológica, incumpliendo lo establecido en su 
instrumento ambiental.  (a)  

US$ 5 858,94 

COK (anual) (b) 10,78% 

COKm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos durante el período de incumplimiento (c) 70,06 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COKm)T] 

US$ 10 675,04 

Tipo de cambio (12 últimos meses) (d) 3,881 

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 41 429,83 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2022 - UIT2022 (f) S/. 4 600,00 

Beneficio ilícito (UIT) 9,006 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 



Página 29 de 42 
 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el subsector Metales preciosos, estimado a partir del valor 
promedio de los costos de capital (2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). 
El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 
Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de 
Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  

(c) El período de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (08 de marzo de 2016) hasta 
la fecha del cálculo de la multa (10 de enero de 2022). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses.  
<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
11/2022-1/> 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2022, la información considerada para 
el IPC y TC: diciembre 2021.  

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
88. Al respecto, la DFAI consideró una probabilidad de detección alta (0,75), debido a 

que la infracción fue detectada mediante la Supervisión Especial 2016. 
 

Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 
89. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, 

ascienden a un valor de 188%; los cuales se resumen a continuación: 
 

Cuadro N° 13: Factores para la graduación de la sanción 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 48% 
f2.   EI perjuicio económico causado 4% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 
f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción - 
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) 88% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 188% 
Elaboración: SSAG – DFAI 
 

Respecto a la multa calculada 
 
90. Luego de aplicar la fórmula de cálculo, se obtiene un valor ascendente a 

22,575 (veintidós con 575/1000) UIT; cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 14: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  9,006 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 188% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 22,575 UIT 

            Fuente: Informe de Cálculo de Multa  
            Elaboración: TFA 
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Respecto al Extremo 2 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

91. Para realizar el cálculo del costo evitado, la DFAI consideró las siguientes 
actividades:   
 
CE1: Instalación de cerco de alambre. 
CE2: Implementación de zanjas de coronación. 
 

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

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa  
 
 

93. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la DFAI tuvo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 15: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Extremo 2: El administrado no ejecutó las medidas de cierre temporal 
previstas para la Relavera de flotación DR-01 (coordenadas Zona 18L Datum 
WGS84: 656090E, 8252751N) y DR-02 (coordenadas Zona 18L Datum 
WGS84: 656039E, 8252602N) y la Relavera de cianuración DR-02 
(coordenadas Zona 18L Datum WGS84: 657029E, 8252974N), consistentes 
en: i) la instalación de cerco de alambre con columna de madera, para 
obtener estabilidad física; y, ii) la implementación de zanjas de coronación, 
para obtener la estabilidad hidrológica, incumpliendo lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental.  (a)  

US$ 10 533,69 

COK (anual) (b) 10,78% 

COKm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 57,35 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COKm)T] 

US$ 17 213,26 

Tipo de cambio (12 últimos meses) (d) 3,881 

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 66 804,66 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2022 - UIT2022 (f) S/. 4 600,00 

Beneficio ilícito (UIT) 14,523 UIT 
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Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el subsector Metales preciosos, estimado a partir del valor 

promedio de los costos de capital (2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). 
El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 
Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de 
Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (18 de marzo de 2017) hasta 
la fecha del cálculo de la multa (10 de enero de 2022). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses.  

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-11/2022-
1/> 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2022, la información considerada para 
el IPC y TC: diciembre 2021.  

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
94. La DFAI consideró una probabilidad de detección media (0,5), debido a que la 

infracción fue detectada mediante la Supervisión Especial 2017. 
 

Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 
95. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, 

ascienden a un valor de 188%; los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 16: Factores para la graduación de la sanción 
Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 48% 
f2.   EI perjuicio económico causado 4% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 
f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción - 
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) 88% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 188% 
Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 

 
96. Luego de aplicar la fórmula de cálculo, se obtuvo un valor ascendente a 

54,606 (cincuenta y cuatro con 606/1000) UIT; cuyo detalle se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro N° 17: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  14,523 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,5 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 188% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 54,606 UIT 

             Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
             Elaboración: TFA 
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Multa total para la conducta infractora N° 2 
 

97. En virtud de lo expuesto, el valor total de la multa (suma de ambos extremos), para 
la conducta infractora N° 2 asciende a 38,591 UIT; conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 18: Valor de la Multa Total 

Componentes 
Multa 

Calculada 

Extremo 1 22,575 UIT 

Extremo 2 54,606 UIT 

Multa calculada Total en UIT 77,181 UIT 

Tipificación, numeral 2.2 de la RCD N° 049-2013-
OEFA/CD; Rango desde 10 UIT hasta 1000 UIT 

77,181 UIT 

Reducción de la multa en un 50% por aplicación de 
la Ley N° 30230 

38,591 UIT 

Valor de la multa impuesta 38,591 UIT 

          Elaboración: TFA 

 
C. Revisión de oficio por parte del TFA 

 
98. 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/CD (RITFA)63, esta Sala considera menester efectuar una revisión de los 
extremos correspondientes a las multas impuestas a Intigold, en aras de verificar 
la conformidad del total de las mismas. 
 

C.1.   Conducta Infractora N° 1   
 

Respecto al Extremo 1 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre los costos de Equipo de protección personal (EPP’s) 
 

99. Con relación a los ítems “respirador” y “casco de seguridad” considerados como 
equipos de protección personal, se verifica que la cotización empleada AMO-
000623 de Ambar Age S.A.C. de setiembre 2020 no incluye el IGV64, conforme lo 

 
63  RITFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 

Artículo 2.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental  
2.2  El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido 

procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Administración Pública. (…) 

 
64  Informe N° 04158-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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ha señalado este Tribunal en anteriores pronunciamientos65; por lo que dicho 
impuesto será incluido. 
 

100. Adicionalmente, respecto del “lente de seguridad”, se verifica que la cotización a 
utilizar corresponde al N° 3162- 2020 de la empresa World Safety Peru S.R.L. de 
setiembre 2020; motivo por el que se modificará este extremo. 

 
Sobre el metrado para la implementación de la zanja de coronación 
 

101. Con relación al metrado para las actividades de “perfilado y compactado a nivel 
subrasante” y “eliminación de material excedente” consignado en el Cuadro N° 1 
del Informe de Cálculo de Multa, se corrigen los datos consultados, ya que la 
longitud de canal considerado corresponde a 410 m.  
 

102. En referencia al material excedente, se debe señalar que este corresponde al 
volumen de material extraído para la implementación de la zanja de coronación; 
razón por la cual dicho dato será corregido, como se muestra a continuación: 
 

Cuadro N° 19: Perfilado, compactado y material excedente 
PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE M2 

 N° LADOS 
Longitud 

(m) 
Ancho 

(m) 
Altura 

(m) PARCIAL 

CANAL UNICO 410,00 1,00  410,00 

      

 DIM. CANAL Base mayor 1,00   

  Base menor 0,50   

TOTAL 410,00 

 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 

 
N° LADOS Longitud 

(m) 

Área Transversal 
Parcial 
(m2) 

Altura 

(m) 
PARCIAL 

CANAL UNICO 410,00 0,75 0,50 153,75 

      

 DIM. CANAL Base mayor 1,00   

 
 Base menor 0,50   

TOTAL 153,75 

Elaboración: TFA 

103. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que lo anterior no afecta al cálculo de la multa, 
debido a que sí se utilizaron los datos correctos para el costo evitado, según lo 
señalado: 
 

 
65  Ver las Resoluciones Nros. 125-2021-OEFA/TFA-SE del 29 de abril de 2021, 207-2021-OEFA/TFA-SE del 30 de 

junio de 2021, 204-2021-OEFA/TFA-SE del 30 de junio de 2021, 145-2022-OEFA/TFA-SE del 07 de abril de 2022 
y 192-2022-OEFA/TFA-SE del 10 de mayo de 2022, entre otras. 
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Fuente: Anexo 1 del Informe de Cálculo de Multa 

104. Así entonces, en virtud de lo señalado, el costo evitado se mantiene invariable. 
 

Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

105. Al respecto, este Tribunal coincide con la calificación otorgada por la DFAI; por lo 
que se aplicará una probabilidad de detección alta (0,75), debido a que la 
autoridad (DSEM) pudo conocer e identificar esta infracción mediante la 
Supervisión Especial 2016. 

 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

106. Al respecto, de la revisión del Informe del Cálculo de Multa, se tiene que 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. 

 
107. 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 
214%. 

 
Reformulación de la multa impuesta 
 

108. Toda vez que se ha visto conveniente confirmar los componentes de la multa 
impuesta a Intigold –relativos al beneficio ilícito, probabilidad de detección y 
factores para la graduación de sanciones–, este Tribunal concluye que se 
mantiene el cálculo de la multa impuesta, correspondiente a 42,877 (cuarenta y 
dos con 877/1000) UIT para el extremo N° 1. 
 
Respecto al Extremo 2 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre los costos de Equipo de protección personal (EPP’s) 
 

109. Con relación a los ítems “respirador” y “casco de seguridad” considerados como 
equipos de protección personal, se incluirá el valor de IGV; por las razones ya 
expuestas en los considerandos precedentes.  
 

110. Adicionalmente, sobre el “lente de seguridad”, se considerará la Cotización N° 
3162- 2020 de la empresa World Safety Peru S.R.L. de setiembre 2020.  
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Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

111. Con relación a la probabilidad de detección, este Tribunal coincide con la 
calificación otorgada por la DFAI, por lo que se mantiene la probabilidad de 
detección media (0,5), debido a que la conducta infractora fue identificada 
mediante la Supervisión Regular 2017. 

 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 

 
112. Al respecto, de la revisión del Informe de 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. 

 
113. En ese sentido, este Tribunal confirma la calificación dada por la DFAI para los 

factores para la graduación de sanciones que equivalen a un total de 214%. 
 

Reformulación de la multa impuesta 
 

114. Toda vez que se ha visto conveniente confirmar los componentes de la multa 
impuesta a Intigold –relativos al beneficio ilícito, probabilidad de detección y 
factores para la graduación de sanciones–, este Tribunal concluye que se 
mantiene el cálculo de la multa impuesta, correspondiente a 53,881 (cincuenta y 
tres con 881/1000) UIT para el extremo N° 2. 

 
Multa total para la conducta infractora N° 1 
 

115. En virtud de lo expuesto, el valor total de la multa (suma de ambos extremos), para 
la conducta infractora N° 1 asciende a 96,758 UIT; conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 20: Valor de la Multa Total 

Componentes 
Multa 

Calculada 

Extremo 1 43,877 UIT 

Extremo 2 53,881 UIT 

Multa calculada Total en UIT 96,758 UIT 

Elaboración: TFA 

 
Aplicación de los principios: tipificación de infracciones y razonabilidad 

 
116. En el numeral 2.2 del Cuadro de Sanciones anexo a la RCD N° 049-2013-

OEFA/CD, se estableció que la multa a imponerse debe encontrarse en el rango 
de 10 UIT a 1000 UIT; por lo que la multa calculada (96,758 UIT) resulta 
razonable. 

 
Reducción de la multa en un 50% por aplicación de la Ley N° 30230 
 

117. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30230, corresponde 
aplicar una reducción del 50% de la sanción calculada; por lo que el monto de la 
sanción impuesta a Intigold pasa de 96,758 UIT, a 48,379 UIT. 
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118. Por lo tanto, corresponde sancionar a Intigold con una multa ascendente a 48,379 
(cuarenta y ocho con 379/1000) UIT por la conducta infractora N° 1. 
 

119. En ese sentido, se confirma la multa impuesta a Intigold a través de la Resolución 
Directoral III, por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución, ascendente a 48,379 (cuarenta y ocho con 
379/1000) UIT. 

 

C.2.   Conducta infractora N° 2  
 

Respecto al Extremo 1 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre los Costos evitados 
 

120. Al respecto, de la revisión de los costos evitados, estos se confirman al no haber 
modificación. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

121. Al respecto, este Tribunal coincide con la calificación otorgada por la DFAI; por lo 
que se mantiene una probabilidad de detección alta (0,75).  
 
Con relación a los factores para la graduación de sanciones (F) 

 
122. Al respecto, de la revisión del Informe de 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. 

 
123. En ese sentido, este Tribunal confirma la calificación dada por la DFAI para los 

factores para la graduación de sanciones que equivalen a un total de 188%. 
 

Valor de la multa 
 
Respecto al valor de la multa 
 

124. De la revisión del Informe de Cálculo de Multa, se aprecia un error en el valor de 
la multa para la conducta N° 2 extremo N°1, pues se consigna un costo evitado 
diferente; tal como se aprecia a continuación:  
 

 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
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125. Sin embargo, lo señalado constituye solo un error material, ya que en el valor total 

de la conducta infractora N° 2, se aprecia que el cálculo sí consideró el valor del 
costo evitado correcto; tal como se aprecia a continuación:  
 

 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 
Monto de la multa impuesta 
 

126. Toda vez que se ha visto conveniente confirmar los componentes de la multa 
impuesta a Intigold –relativos al beneficio ilícito, probabilidad de detección y 
factores para la graduación de sanciones–, este Tribunal concluye que se 
mantiene el cálculo de la multa impuesta, correspondiente a 22,575 (veintidós con 
575/1000) UIT para el extremo N° 1. 

 
Respecto al Extremo 2 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre los Costos evitados 
 

127. Al respecto, de la revisión de los costos evitados, estos se confirman al no haber 
modificación. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

128. Al respecto, este Tribunal coincide con la calificación otorgada por la DFAI; por lo 
que se mantiene una probabilidad de detección media (0,5).  

 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 

 
129. Al respecto, de la revisión del Informe de 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. 

 
130. En ese sentido, este Tribunal confirma la calificación dada por la DFAI para los 

factores para la graduación de sanciones que equivalen a un total de 188%. 
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Reformulación de la multa impuesta 
 

131. Toda vez que se ha visto conveniente confirmar los componentes de la multa 
impuesta a Intigold –relativos al beneficio ilícito, probabilidad de detección y 
factores para la graduación de sanciones–, este Tribunal concluye que se 
mantiene el cálculo de la multa impuesta, correspondiente a 54,606 (cincuenta y 
cuatro con 606/1000) UIT para el extremo N° 2. 

 
Multa total para la conducta infractora N° 2 
 

132. En virtud de lo expuesto, el valor total de la multa (suma de ambos extremos), para 
la conducta infractora N° 2 asciende a 77,181 (setenta y siete con 181/1000) UIT; 
conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 21: Valor de la Multa Total 

Componentes 
Multa 

Calculada 

Extremo N° 1 22,575 UIT 

Extremo N° 2 54,606 UIT 

Multa calculada Total en UIT 77,181 UIT 

Elaboración: TFA 

 
Aplicación de los principios: tipificación de infracciones y razonabilidad 

 
133. En el numeral 2.2 del Cuadro de Sanciones a la RCD N° 049-2013-OEFA/CD, se 

dispuso que el monto de la multa debe darse dentro de un rango comprendido 
entre 10 UIT a 1000 UIT; por lo que la multa calculada (77,181 UIT) resulta 
razonable. 

 
D. Reducción de la multa en un 50% por aplicación de la Ley N° 30230 

 
134. Ahora, en virtud de la aplicación del artículo 19 de la Ley N° 30230, corresponde 

la reducción del 50% de la sanción calculada; por lo que el monto de la sanción 
impuesta al administrado pasa de 77,181 UIT a 38,591 UIT. 
 

135. Por lo tanto, corresponde sancionar a Intigold con una multa ascendente a 
38,591 (treinta y ocho con 591/1000) UIT por la conducta infractora N° 2. 

 
En ese sentido, corresponde confirmar la multa impuesta a Intigold a través de la 

Resolución Directoral III por la comisión de la conducta infractora N° 2 descrita en 

el Cuadro N° 1 de la presente resolución, ascendente a 38,591 (treinta y ocho 

con 591/1000) UIT. 

 

E. Análisis de no confiscatoriedad 
 
136. En el numeral 12.6 del artículo 12 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 027-2017-OEFA/CD68, se establece que la multa no podrá ser mayor 

 
68  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 12 de octubre de 2017. 
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al 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor el año anterior a la fecha 
de cometida la infracción. 
 

137. No obstante, aun cuando dicho ingresos le fueron requeridos a Intigold69, estos no 
fueron remitidos, razón por la cual, el análisis de no confiscatoriedad no pudo ser 
realizado. 
 

F. Valor de las multas 
 
138. En base al principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora del OEFA, 

luego de aplicar la Metodología para el Cálculo de Multas, el análisis tope de 
multas por tipificación de infracciones, la reducción de la multa por reconocimiento 
de responsabilidad y el análisis de no confiscatoriedad, se determina una sanción 
total de 86,970 UIT por el incumplimiento de las conductas infractoras materia de 
análisis, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Cuadro Nº 22: Resumen de multas 

 
Infracción 

Monto 

Conducta infractora N°1 48,379 UIT 

Conducta infractora N°2 38,591 UIT 

Total 86,970 UIT 

                Elaboración: TFA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y, la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 00085-2022-OEFA/DFAI del 31 
de enero de 2022, en el extremo que declaró el incumplimiento de las medidas 
correctivas Nros. 1 y 2 descritas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, ordenadas 
a Intigold Mining S.A. y reanudó el procedimiento administrativo sancionador respecto 
de las conductas infractoras Nros 1 y 2 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. 
 

 
Artículo 12.- Determinación de las multas 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por 

el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. 
12.6 Lo previsto en el Numeral 12.2 del presente artículo no se aplica cuando el infractor: 

(i) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas prohibidas, de acuerdo a la legislación vigente.  
(ii) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha remitido la información necesaria que permita efectuar 

la estimación de los ingresos que proyecta percibir. (resaltado agregado) 
 

69  Mediante Carta N° 00083-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 01 de febrero de 2021. 
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SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 00085-2022-OEFA/DFAI del 31 
de enero de 2022, en el extremo que sancionó a Intigold Mining S.A. por la comisión de 
las conductas infractoras Nros. 1 y 2 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, con una multa ascendente a 48,379 (cuarenta y ocho con 379/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias y 38,591 (treinta y ocho con 591/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
   
TERCERO. - DISPONER que el monto de la multa total, ascendente a 86,970 (ochenta 
y seis con 970/1000) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo 
indicar al momento de la cancelación el número de la presente resolución; sin perjuicio 
de informar en forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 
CUARTO. - Notificar la presente resolución a Intigold Mining S.A. y remitir el expediente 
a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los fines 
correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                   [RIBERICO] 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

[CNEYRA] 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
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ANEXO N° 1 
Conducta infractora N° 1 Extremo N° 1 

 
3. Instalación de señalización y monitoreo ambiental – CE3 
3.1 Instalación de señalización 

Ítems Unidad Cantidad 
Precio 

asociado 
(S/.) 

Factor 
de 

ajuste 
7/ 

Valor (*) 
(S/) 

Valor (*) 
(U$$) 8/ 

Mano de obra 1/ días           

Supervisor 1 1 S/ 345,60 0,89 S/ 307,58 US$ 90,28 

Obrero 1 1 S/ 239,60 0,89 S/ 213,24 US$ 62,59 

Ayudante 1 1 S/ 239,60 0,89 S/ 213,24 US$ 62,59 

Seguro             

Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) 2/ und 

3 
S/ 123,90 0,93 S/ 345,68 US$ 101,46 

Curso de seguridad y salud 
en el trabajo (CSST) 3/ und 

3 
S/ 94,40 0,92 S/ 260,54 US$ 76,47 

Examen médico ocupacional 
(EMO) 4/ und 

3 
S/ 141,60 0,93 S/ 395,06 US$ 115,96 

EPPS 5/             

Guantes de seguridad par 3 S/ 10,62 0,92 S/ 29,31 US$ 8,60 

Respirador und 3 S/ 219,80 0,92 S/ 606,65 US$ 178,06 

Casco de seguridad und 3 S/ 44,50 0,92 S/ 122,82 US$ 36,05 

Lente de seguridad und 3 S/ 53,10 0,92 S/ 146,56 US$ 43,02 

Mameluco und 3 S/ 152,22 0,92 S/ 420,13 US$ 123,32 

Zapato de seguridad punta de 
acero par 

3 
S/ 194,70 0,92 S/ 537,37 US$ 157,73 

Materiales 6/             

Señaléticas und 5 S/ 17,60 0,93 S/ 81,84 US$ 24,02 

Total         S/ 3 680,02 US$ 1 080,15 

Fuente: 
1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de Ocupaciones a Nivel Nacional 2021”, 
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. Cabe precisar que, para el factor de ajuste, 
se considera el promedio de los IPC del año 2021 disponible a la fecha, es decir, desde el mes de enero a noviembre 
2021. Disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf 
2/ El costo de SCTR se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.  
3/ El costo del Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L.  
4/ Se tomó como referencia los costos de INTAC Medicina Corporativa. 
5/ Los costos de EPP fueron obtenidos de las siguientes cotizaciones: 
- Cotización N° 20191-005430 de fecha 02 de setiembre de 2020, elaborada por Corporación DAE E.I.R.L. 
- Cotización N° 20-790 de fecha 07 de setiembre de 2020, elaborada por Novo Perú E.I.R.L.  
6/ Se tomó como referencia los precios detallados en la cláusula tercera del Contrato N° 061-2019-MML-GA/SLC 
celebrado entre la empresa Construcciones R&Z S.A.C. y la Municipalidad Metropolitana de Lima el 23 de octubre de 
2019, sobre la Adquisición de Letreros de Señalización para la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
7/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo.  
8/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento.  
Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2016-3/2016-3/ 
(*) A fecha de incumplimiento. 
Elaboración: TFA 
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Conducta infractora N° 1 Extremo N° 2 
 
3. Instalación de señalización y monitoreo ambiental – CE3 
3.1 Instalación de señalización 

ítems Unidad Cantidad 
Precio 

asociado 
(S/.) 

Factor 
de 

ajuste 
7/ 

Valor (*) 
(S/) 

Valor (*) 
(U$$) 8/ 

Mano de obra 1/ días           

Supervisor 1 1 S/ 345,60 0,92 S/ 317,95 US$ 97,41 

Obrero 1 1 S/ 239,60 0,92 S/ 220,43 US$ 67,53 

Ayudante 1 1 S/ 239,60 0,92 S/ 220,43 US$ 67,53 

Seguro             

Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) 2/ und 

3 
S/ 123,90 0,97 S/ 360,55 US$ 110,46 

Curso de seguridad y salud en 
el trabajo (CSST) 3/ und 

3 
S/ 94,40 0,96 S/ 271,87 US$ 83,29 

Examen médico ocupacional 
(EMO) 4/ und 

3 
S/ 141,60 0,97 S/ 412,06 US$ 126,24 

EPPS 5/             

Guantes de seguridad par 3 S/ 10,62 0,95 S/ 30,27 US$ 9,27 

Respirador und 3 S/ 259,36 0,95 S/ 739,18 US$ 226,47 

Casco de seguridad und 3 S/ 52,51 0,95 S/ 149,65 US$ 45,85 

Lente de seguridad und 3 S/ 53,10 0,95 S/ 151,34 US$ 46,37 

Mameluco und 3 S/ 152,22 0,95 S/ 433,83 US$ 132,91 

Zapato de seguridad punta de 
acero par 

3 
S/ 194,70 0,95 S/ 554,90 US$ 170,01 

Materiales 6/             

Señaléticas und 15 S/ 17,60 0,97 S/ 256,08 US$ 78,46 

Total         S/ 4 118,54 US$ 1 261,80 

Fuente: 
1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de Ocupaciones a Nivel Nacional 2021”, 
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. Cabe precisar que, para el factor de ajuste, 
se considera el promedio de los IPC del año 2021 disponible a la fecha, es decir, desde el mes de enero a noviembre 
2021. Disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf 
2/ El costo de SCTR se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.  
3/ El costo del Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L.  
4/ Se tomó como referencia los costos de INTAC Medicina Corporativa. 
5/ Los costos de EPP fueron obtenidos de las siguientes cotizaciones: 
- Cotización N° 20191-005430 de fecha 02 de setiembre de 2020, elaborada por Corporación DAE E.I.R.L. 
- Cotización N° 20-790 de fecha 07 de setiembre de 2020, elaborada por Novo Perú E.I.R.L.  
6/ Se tomó como referencia los precios detallados en la cláusula tercera del Contrato N° 061-2019-MML-GA/SLC 
celebrado entre la empresa Construcciones R&Z S.A.C. y la Municipalidad Metropolitana de Lima el 23 de octubre de 
2019, sobre la Adquisición de Letreros de Señalización para la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
7/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo.  
8/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento.  
Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2016-3/2016-3/ 
(*) A fecha de incumplimiento. 
Elaboración: TFA 
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