
2022-I01-022438 

   

Tribunal de Fiscalización Ambiental 
Sala Especializada en Minería, Energía, 

Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios 
 

Página 1 de 33 

 RESOLUCIÓN N° 262-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° : 0442-2017-OEFA/DFSAI/PAS 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : INTIGOLD MINING S.A. 

SECTOR : MINERÍA 

APELACIÓN  : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0081-2022-OEFA/DFAI 

 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 0081-2022-OEFA/DFAI del 31 
de enero de 2022, en el extremo que declaró el incumplimiento de la medida 
correctiva descrita en el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente resolución 
impuesta a Intigold Mining S.A. 
 
Finalmente, se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 0081-2022-
OEFA/DFAI del 31 de enero de 2022, en el extremo de la multa impuesta a Intigold 
Mining S.A. por la conducta infractora detallada en el numeral 2 descrita en el 
Cuadro N° 2 de la presente resolución, ascendente a un monto total de 177,909 
(ciento setenta y siete con 909/1000)1 Unidades Impositivas Tributarias, al haberse 
vulnerado el requisito de validez de motivación; y, en consecuencia, retrotraer el 
procedimiento administrativo sancionador al momento en que el vicio se produjo. 
 
Lima, 23 de junio de 2022. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Intigold Mining S.A. (en adelante, Intigold)2 es titular de la unidad fiscalizable 

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

2. La UF Calpa I cuenta, entre otros, con los siguientes instrumentos de gestión 
ambiental: 

 
(i) Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de la Planta de 

Beneficio Calpa I de 500 a 1000 TMD, aprobado mediante Resolución 

 
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. 
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Directoral N° 034-2012-MEM/AAM del 08 de febrero de 2012, sustentado en 
el Informe N° 131-2012-MEM-AAM/MAA/MES/PRR/KVS del 08 de febrero 
de 2022 (en adelante, EIA Calpa I). 

 
(ii) Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de modificación de la Concesión 

de Beneficio Calpa I, para la ampliación de la capacidad instalada de la 
concesión de beneficio de 500 a 1000 toneladas métricas por día y el 
recrecimiento de depósito de relaves por instalaciones para modificar la 
capacidad instalada de la Planta concentradora, aprobado mediante 
Resolución N° 154-2013-MEM-DGM/V del 05 de abril de 2013, sustentada 
en el Informe N° 118-2013-MEM-DGM-DTM/PB del 05 de abril de 2013 (en 
adelante, Modificación EIA Calpa I). 

S 
Del procedimiento administrativo sancionador excepcional  
 

3. La Dirección de Supervisión (DS) del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), ahora Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 
(DSEM), realizó una supervisión regular a la UF Calpa I, del 09 al 11 de noviembre 
de 2013 (en adelante, Supervisión Regular 2013); cuyos hallazgos fueron 
analizados en el Acta de Supervisión3, el Informe N° 361-2013-OEFA/DS-MIN del 
27 de diciembre del 20134 (en adelante, Informe de Supervisión), en el Informe 
Complementario N° 049-2014-OEFA del 23 de mayo de 20145 y del Informe 
Técnico Acusatorio N° 040-2015-OEFA/DS del 10 de febrero de 20156 (en 
adelante, ITA). 
 

4. Sobre la base de lo antes expuesto, mediante la Resolución Subdirectoral Nº 657-
2017-OEFA/DFAI/SFEM del 28 de abril del 2017 (en adelante, Resolución 
Subdirectoral)7, la Subdirección de Instrucción e Investigación (SDI), ahora 
Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) del OEFA, ahora 
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI), inició el 
procedimiento administrativo sancionador contra Intigold (en adelante, PAS)8.  

 
5. Posteriormente, la SDI emitió el Informe Final de Instrucción N° 775-2017-

OEFA/DFSAI/SDI del 31 de agosto de 20179 (en adelante, Informe Final de 
Instrucción).  

 
3  Archivo digital denominado “Acta de Supervisión” contenido en el CD obrante en el folio 13. 
 
4  Archivo digital contenido en el CD obrante en el folio 13. 

 
5  Contenido en el CD que obra en el folio 13. 
 
6  Folios 1 a 12. 
 
7  Folios 27 al 43. Notificada el 26 de junio de 2017 (folio 44). 

 
8  Mediante la Resolución Subdirectoral Nº 1365-2017-OEFA/DFSAI/SFEM del 31 de agosto del 2017, se procedió 

a enmendar la Resolución Subdirectoral Nº 657-2017-OEFA/DFSAI/SDI con relación a las conductas infractoras 
Nros. 5 y 6. 

 
9  Folios 78 al 92. Notificado el 18 de septiembre de 2017. 
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6. Luego de evaluar los descargos presentados por el administrado10, la DFAI emitió 

la Resolución Directoral N° 1309-2017-OEFA/DFSAI del 31 de octubre de 2017 
(en adelante, Resolución Directoral I)11, declarando la responsabilidad 
administrativa de Intigold –entre otras– por la comisión de la siguiente conducta: 

 
Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora12 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

2 

Intigold realizó la ampliación 
del Depósito de Relaves de 
Cianuración N° 4, 
incumpliendo lo establecido en 
su instrumento de gestión 
ambiental (en adelante, 
Conducta Infractora 2). 

Artículo 18 de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente (LGA)13 y el 
artículo 6 del Reglamento para la 
Protección Ambiental en las 
Actividades Minero Metalúrgicas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 
016-93-EM (RPAAMM)14. 

Numeral 2.2 del 
Rubro 2 del Cuadro 
de Tipificación del 
Decreto Supremo N° 
007-2012-MINAM. 

Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 
7. Asimismo, en dicho pronunciamiento, la DFAI ordenó a Intigold el cumplimiento de 

la siguiente medida correctiva: 
 

 
10  Folios 95 al 275. 
 
11  Folios 292 a 306. Cabe señalar que dicha resolución fue notificada el 13 de diciembre de 2017 (folio 309). 
 
12  De acuerdo del artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución N° 509-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, el TFA 

ordenó corregir un error material en la Resolución Directoral I en cuanto a la numeración de las conductas 
infractoras 4 y 5, las cuales les corresponde la numeración 5 y 6 respectivamente. 

 
 Asimismo, la DFAI declaró la responsabilidad administrativa de Intigold por las siguientes conductas infractoras: 

N° Conductas infractoras  

1 
El titular minero no realizó el regado de las vías de acceso, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión 

ambiental 

3 
El titular minero no cumplió con los requisitos y condiciones mínimas para instalaciones del relleno sanitario de la unidad 
minera “Calpa I” 

5 El titular minero no realizó un adecuado almacenamiento de sus residuos sólidos industriales (peligrosos y no peligrosos) 

6 
El titular minero excedió los Límites Máximos Permisibles con respecto al parámetro sólidos totales suspendidos, en el 
punto de control EF-02 

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

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. 

 
14  RPAAMM, vigente durante la Supervisión Regular del PAS. 

Artículo 6.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 225 de la Ley, es obligación del titular poner en marcha 
y mantener programas de previsión y control contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental, basados en sistemas adecuados de muestreo, análisis químicos, físicos y 
mecánicos, que permitan evaluar y controlar en forma representativa los efluentes o residuos líquidos y sólidos, 
las emisiones gaseosas, los ruidos y otros que puedan generar su actividad, por cualquiera de sus procesos 
cuando éstos pudieran tener un efecto negativo sobre el medio ambiente. Dichos programas de control deberán 
mantenerse actualizados, consignándose en ellos la información referida al tipo y volumen de los efluentes o 
residuos y las concentraciones de las sustancias contenidas en éstos. 
El tipo, número y ubicación de los puntos de control estarán de acuerdo a las características geográficas de cada 
región donde se encuentra ubicado el centro productivo. Estos registros estarán a disposición de la autoridad 
competente cuando lo solicite, bajo responsabilidad. 
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Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva15 

N° 
Conducta 
infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Plazo para el 
cumplimento 

Forma y plazo para 
acreditar el 

cumplimiento 

2 

Intigold realizó la 
ampliación del 
Depósito de 
Relaves de 
Cianuración N° 4, 
incumpliendo lo 
establecido en su 
instrumento de 
gestión ambiental 
(Conducta 
Infractora N° 2). 

Intigold deberá acreditar: (i) 
el cierre de la ampliación del 
Depósito de Relaves de 
Cianuración N° 4, remitiendo 
fotografías fechadas y con 
coordenadas UTM WGS 84 
y/o videos referenciados y 
fechados; o en su defecto, 
(ii) la aprobación del 
instrumento de gestión 
ambiental donde se incluya 
la ampliación del Depósito 
de Relaves de Cianuración 
N° 4 (en adelante, Medida 
Correctiva 2). 

En un plazo no 
mayor de noventa 
(90) días hábiles, 
contado a partir 
del día siguiente 
del reinicio de 
actividades en la 
UF Calpa I (para 
el supuesto (i)), o 
contado a partir 
del día siguiente 
de notificada la 
Resolución 
Directoral I (para 
el supuesto (ii)). 

En un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles 
contado desde el día 
siguiente de vencido el 
plazo para cumplir con la 
medida correctiva, el 
administrado deberá 
presentar ante la DFAI 
un informe técnico que 
detalle las acciones 
realizadas para el 
cumplimiento de la 
obligación, así como 
fotografías fechadas y 
con coordenadas UTM 
WGS 84. 

Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración: TFA 
 

8. Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 201716, Intigold solicitó- a la 
DFAI la variación del plazo del cumplimiento de la medida correctiva. 
 

9. Mediante Resolución Directoral N° 01407-2019-OEFA/DFAI del 16 de setiembre 
de 2019 (en adelante, Resolución Directoral II)17, la DFAI denegó la solicitud de 
variación de medida correctiva solicitada por Intigold. 
 

 
15  Respecto a las conductas infractoras 1, 3, 5 y 6 la DFAI ordenó las siguientes medidas correctivas: 

  
Tabla N° 2: Medidas Correctivas 

N° Conducta infractora 
Medida correctiva 

Obligación 

1 

El administrado no realizó el regado de las 
vías de acceso, incumpliendo lo establecido 
en su instrumento de gestión ambiental 
(Conducta Infractora 1) 

El administrado deberá acreditar la ejecución del regado de vías 
regularmente a través de fotografías y/o videos referenciados/ fechados. 
Asimismo, deberá elaborar un programa de riego de vías que incluya 
datos tales como rutas, cronogramas, y presupuesto destinado 

3 

El administrado no cumplió con los requisitos 
y condiciones mínimas para instalaciones del 
relleno sanitario de la unidad minera “Calpa I” 

(Conducta Infractora 3) 

El administrado deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones mínimas de un relleno sanitario, como la impermeabilización, 
manejo de lixiviados y finalización de canales de manejo hídrico, a través 

de fotografías y/o videos referenciados y fechados 

4 

El administrado no realizó un adecuado 
almacenamiento de sus residuos sólidos 
industriales (peligrosos y no peligrosos) 
(Conducta Infractora 5)  

El administrado deberá acreditar: 
- El almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, conforme 
a lo establecido en el RLGRS. 
- La recuperación del área impactada por la disposición de los residuos. 
 
En ambos casos, a través de documentos tales como fotografías y/o 
videos referenciados/fechados, y manifiestos. 

5 

El administrado excedió los Límites Máximos 
Permisibles con respecto al parámetro sólidos 
totales suspendidos, en el punto de control 
EF-02 (Conducta Infractora 6) 

El administrado deberá acreditar la optimización de los sistemas de 
tratamiento del efluente que proviene de la poza de sedimentación de 
agua residual doméstica (laguna de oxidación), a efectos de no exceder 
los Límites Máximos Permisibles del parámetro sólidos totales en 
suspensión en el punto de control EF-02. 

 
16  Folios 312 al 313. 
 
17  Folios 320 al 322. Dicho acto fue debidamente notificado el 01 de octubre de 2019 (folio 323). 
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10. El 10 de octubre de 201918, Intigold interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral II. 

 
11. Mediante la Resolución N° 509-2019-OEFA-TFA-SMEPIM del 26 de noviembre 

de 2019, el TFA confirmó el plazo de cumplimiento de la medida correctiva 
señalada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución19. 
 

12. A través de la Carta N° 01083-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 19 de agosto de 
201920, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) del OEFA, 
realizó un requerimiento de información a Intigold a efectos de verificar el 
cumplimiento de la medida correctiva señalada en el Cuadro N° 2 de la presente 
resolución21. 
 

13. Mediante el Informe N° 00167-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 10 de febrero de 2021 
(en adelante, Informe de Verificación I)22, la SFEM señaló que la medida 
preventiva descrita en el Cuadro N° 2 de la presente resolución aún se encontraba 
en plazo para su cumplimiento; no obstante, concluyó que el administrado habría 
incumplimiento con ejecutar las otras medidas correctivas23. 

 
14. Mediante la Resolución Directoral N° 0232-2021-OEFA/DFAI del 10 de febrero de 

2021 (en adelante, Resolución Directoral III)24, la DFAI resolvió declarar el 
incumplimiento de las otras medidas correctivas25; no obstante, no se pronunció 
sobre el cumplimiento de la medida correctiva señalada en el numeral 2 del 
Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
15. Por otro lado, el 23 de noviembre de 202126, el administrado remitió información 

vinculada al cumplimiento de la medida correctiva señalada en el numeral 2 del 
Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 

 
18  Escrito presentado con Registro N° 2019-E01-096281 (folios 324 al 326). 
 
19  Igualmente, se confirmó el plazo de cumplimiento de las medidas correctivas señaladas en los numerales 1, 3, 4 

y 5 señalados en el Tabla N° 2 de la presente resolución (folios 400 al 411). Dicho acto fue debidamente notificado 
el 02 de diciembre de 2019 (folio 412). 

 
20  Folios 415 al 416. Notificada el 21 de agosto de 2019. 
 
21  Igualmente, se solicitó el cumplimiento de las medidas correctivas señaladas en los numerales 1, 3, 4 y 5 

señalados en el Tabla N° 2 de la presente resolución. 
 
22  Folios 447 al 456. 
 
23  Medidas correctivas señaladas en los numerales 1, 3, 4 y 5 señalados en el Tabla N° 2 de la presente resolución 
 
24  Folios 457 al 461. Notificada electrónicamente el 15 de febrero de 2021 (folio 462). 
 
25  Asimismo, la DFAI declaró el incumplimiento de las medidas correctivas N° 1, 3, 5 y 6 señaladas en el Tabla N° 

2 del pie de página 15 de la presente resolución. 
 
26  Escrito presentado con Registro N° 2021-E01-098199. 
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16. Mediante el Informe N° 0037-2022-OEFA/DFAI-SFEM del 31 enero de 202227 (en 
adelante, Informe de Verificación II), la SFEM llegó a la conclusión que el 
administrado no había dado debido cumplimiento a la medida correctiva señalada 
en el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
De la reanudación del procedimiento 

 
17. En base a lo anteriormente señalado, por medio de la Resolución Directoral N° 

0081-2022-OEFA/DFAI del 31 de enero de 2022 (en adelante, Resolución 
Directoral IV)28, la DFAI resolvió lo siguiente: 

RD reanudación 
(i) Declaró el incumplimiento de la medida correctiva señalada en el numeral 2 

del Cuadro N° 2 de la presente resolución; reanudando el PAS por la 
comisión de la conducta infractora señalada en el numeral 2 del Cuadro N° 
1 de la presente resolución. 

 
(ii) Sancionó a Intigold con una multa ascendente a 177,909 (ciento setenta y 

siete con 909/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la 
fecha de pago, por la comisión de la conducta infractora detallada en el 
numeral 2 del Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

Reconsideración 
18. El 01 de marzo de 202229, Intigold interpuso un recurso de apelación contra la 

Resolución Directoral IV. 
 

II. COMPETENCIA 
 

19. 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 Ambiente30, se crea el OEFA. 
 

20. 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)31, el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 

 
27  Folios 673 al 680. 
 
28  Folios 681 al 685. Dicho acto de fue debidamente notificado el 08 de febrero de 2022 (folio 686). 
 
29  Escrito presentado con Registro N° 2022-E01-017874 (folios 687 al 714). 
 
30 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. 

 
31 Ley del SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 

30011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2013. 
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personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 

 
21. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA, 

se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA32. 

 
22. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM33, 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)34 al 
OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de julio de 201035, 

 
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. (…) 

 
32  Ley del SINEFA  

Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. - Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 
 

33 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. 
 

34 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. 
 

35 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. 
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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. 

 
23. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA36 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM37, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

 
24. 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)38. 
 

 
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. 
 

36  Ley del SINEFA 
  Artículo 10.- Órganos Resolutivos 

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

10.2.  El órgano de primera instancia es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y el desempeño ambiental de los administrados bajo la competencia del OEFA, y cuenta con 
unidades orgánicas especializadas en instrucción y sanción. El órgano de segunda instancia es el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto 
por el TFA es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre 
que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a 
ley (…). 

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

OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de 
sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de 
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

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

 
Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 
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. 
Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 
competencia. 
Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 
competencia del OEFA, cuando corresponda. 
Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 

 
38  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
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25. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de LGA, 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. 

 
26. 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. 

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

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente39. 

 
28. 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 fundamental40, 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 preserve41; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales42. 

 
29. 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. 

 
39  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
40 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. 
 

41  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. 

 
42   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. 
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30. 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 
inciertos43. 

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

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

 
IV. ADMISIBILIDAD 

 
32. 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)44; por lo que es admitido a trámite. 
 

V. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 
 

33. Cabe precisar que el PAS materia de análisis es de carácter excepcional seguido 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 30230 y sus normas 
reglamentarias. Siendo que, una vez que se ha determinado la responsabilidad, 
corresponde a la Administración reanudar el procedimiento, exclusivamente, para 
la verificación del cumplimiento de la medida correctiva a efectos de concluir con 
el mismo o sancionar al administrado. 
 

34. Por ello, esta Sala considera pertinente señalar que, de la revisión del recurso de 
apelación presentado por el administrado, no se advierte argumento vinculado al 
cumplimiento o ejecución de la medida correctiva descrita en el numeral 2 del 

 
43   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
44  TUO de la LPAG, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019, que incluye las modificaciones 

introducidas por el Decreto Legislativo N° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, así como también las 
modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 de septiembre de 2018, entre otras. 
Artículo 218. - Recursos administrativos 
218.1  Los recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación  

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

 
Artículo 220.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
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Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 

35. En tal sentido, el extremo referido al cumplimiento de la medida correctiva materia 
de análisis ha quedado firme, en aplicación del artículo 222 del TUO de la LPAG45. 

 
36. En consecuencia, esta Sala procederá a emitir pronunciamiento únicamente 

respecto a los alegatos planteados por Intigold de nulidad planteado en su recurso 
de apelación respecto a la vulneración del principio de tipicidad respecto a la Ley 
N° 30230. 
 

VI. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
CC 
37. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son las siguientes: 
 

(i) Determinar si durante la tramitación del PAS que motivó la imposición de la 
medida correctiva descrita en el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, se vulneró al principio de tipicidad respecto de la Ley N° 30230. 
 

(ii) Determinar si la multa impuesta a Intigold por la comisión de la conducta 
infractora 2 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución se enmarca 
dentro de los parámetros legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
VII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
C1 
VII.1 Determinar si durante la tramitación del PAS que motivó la imposición de la 

medida correctiva descrita en el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, se vulneró al principio de tipicidad respecto de la Ley N° 30230 

 
A. Del marco normativo que regula los procedimientos administrativos 

sancionadores excepcionales establecidos en virtud del artículo 19 de la Ley 
N° 30230 

 
38. Mediante la Ley N° 30230, se estableció que, durante un periodo de tres (03) años 

contados a partir de la vigencia de la referida Ley, esto es, del 13 de julio de 2014 
al 13 de julio de 2017, el OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención 
y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. 
 

39. Asimismo, el artículo 19 de la citada Ley establece que, durante dicho período, el 
OEFA tramitará procedimientos administrativos sancionadores excepcionales, en 
los cuales, si declara la existencia de una infracción, únicamente dictará una 
medida correctiva destinada a revertir la conducta infractora, suspendiendo el 
procedimiento administrativo sancionador.  
 

 
45  TUO de la LPAG 

Artículo 222. - Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto.  
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40. Posteriormente, si se verifica el cumplimiento de dicha medida, concluirá el 
procedimiento; de lo contrario, se reanudará, quedando habilitada la DFAI para 
imponer la sanción respectiva. 

 
41. Con la finalidad de establecer las reglas jurídicas que desarrollen la aplicación del 

artículo 19 de la Ley N° 30230, el OEFA expidió la Resolución de Consejo Directivo 
N° 026-2014-OEFA/CD46 (RCD N° 026-2014-OEFA/CD). 

 
42. Así, en el artículo 2 de la RCD N° 026-2014-OEFA/CD, se establece que, si se 

verifica la infracción administrativa, se dictará la medida correctiva respectiva, y 
ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la reducción del cincuenta 
por ciento (50%). 

 
43. Del marco normativo antes expuesto, se desprende que, durante la vigencia de la 

Ley N° 30230, si la DFAI declara la existencia de una infracción, dictará 
únicamente una medida correctiva destinada a revertir la conducta infractora, 
suspendiendo el procedimiento administrativo sancionador excepcional. 

 
44. Asimismo, se desprende que, de verificarse el incumplimiento de la medida 

correctiva ordenada, la Autoridad Decisora reanudará el procedimiento, quedando 
habilitada para imponer la sanción respectiva. 

 
45. En el caso en concreto, mediante la Resolución Directoral I, la DFAI ordenó –entre 

otras– a Intigold el cumplimiento de la medida correctiva detallada en el Cuadro 
N° 2 de la presente resolución; la cual está relacionada con la declaración de 
responsabilidad administrativa de la apelante por la comisión de la conducta 
infractora N° 2 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
46. Por ello, mediante la Resolución Directoral VI, la DFAI resolvió declarar el 

incumplimiento de la medida correctiva señalada en el numeral 2 del Cuadro N° 2 
de la presente resolución. 

 
47. Sobre la conducta infractora N° 2, tiene como fundamento lo verificado por la 

DSEM durante la Supervisión Regular 2013; respecto de la cual se dará cuenta a 
continuación. 

s 
B. Compromiso asumido por Intigold 

 
48. De acuerdo a lo señalado en el EIA Calpa I, se detalló el listado de componentes 

que se implementarán en la Ampliación de la Planta de Beneficio Calpa I, 
conforme a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 
46  Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2014. 
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Compromiso Aprobado 

 
Fuente: EIA Calpa I 

 
49. En tal sentido, se advierte que el mencionado instrumento no contempló la 

implementación de una ampliación del Depósito de Relaves de Cianuración N° 
447. 
 

C. De la Supervisión Regular 2013  
Supervisión 
50. Respecto a lo señalado en el Informe de Supervisión48, la DSEM analizó el citado 

hecho infractor concluyendo que se habría ampliado el Depósito de Relaves de 
Cianuración N° 4, conforme se muestra a continuación: 
 

Detalle Informe de Supervisión 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 

 
47  Folio 47 del expediente. 
 
48  Folio 15 del Informe de Supervisión contenido en el CD que obra en el folio 13. 
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51. El citado hecho infractor se encuentra evidenciado en la siguiente vista fotográfica 
conforme a lo descrito en el Informe de Supervisión49, en donde se aprecia la 
ampliación del Depósito R-4: 

 

Ampliación de Depósito R-4 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
52. En esa línea, de la revisión del ITA50, durante la Supervisión Regular 2013, la DS 

constató que Intigold implementó la ampliación del Depósito de Relaves de 
Cianuración N° 4 sin certificación ambiental aprobada, a saber: 

 
Detalle ITA 

 
Fuente: ITA 

 
53. En tal sentido, a través de la Resolución Subdirectoral, se imputó al administrado 

realizar la ampliación del Depósito de Relaves de Cianuración N° 4, el cual no 
cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado. 

 
49  Folio 79 del Informe de Supervisión contenido en el CD que obra en el folio 13. 
 
50  Folios 4 y 5. 
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D. De las medidas correctivas 
 

54. Bajo esas consideraciones y habiendo acreditado la comisión de la conducta 
infractora N° 2 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución por parte de 
Intigold, la DFAI le ordenó el cumplimiento de la medida correctiva detallada en el 
numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente resolución, referida a acreditar lo 
siguiente: 

 
(i) El cierre de la ampliación del Depósito de Relaves de Cianuración N° 4, 

remitiendo fotografías fechadas y con coordenadas UTM WGS 84 y/o videos 
referenciados y fechados; o, en su defecto; 
 

(ii) La aprobación del instrumento de gestión ambiental donde se incluya la 
ampliación del Depósito de Relaves de Cianuración N° 4 

 
55. Al respecto, en la Resolución Directoral I, la DFAI precisó la forma en que debió 

ejecutar la medida correctiva y el plazo de cumplimiento que el administrado debió 
tomar en cuenta para dar cumplimiento a la medida correctiva ordenada; conforme 
se aprecia:  

 
 

 
Fuente: Resolución Directoral I 

 

56. En el caso de la forma de cumplimiento de la medida correctiva, se elaboró el 
siguiente cuadro con la finalidad de detallar los pasos contemplados por la DFAI 
para acatar lo ordenado por esta última, a saber: 
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Forma de cumplimiento de la medida correctiva 
MC Obligaciones Forma 

2 

El cierre de la ampliación del Depósito de Relaves 
de Cianuración N° 4, remitiendo fotografías 
fechadas y con coordenadas UTM WGS 84 y/o 
videos referenciados y fechados. 

Elaboración de un Informe Técnico que 
detalle las acciones realizadas 
adjuntando fotografías fechadas con 
coordenadas. 

O en su defecto 

La aprobación del instrumento de gestión 
ambiental donde se incluya la ampliación del 
Depósito de Relaves de Cianuración N° 4.  

Presentación de la Resolución Directoral 
de aprobación de ser el caso. 

Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración TFA 

 
Del plazo de cumplimiento de la medida correctiva 

Del plazo 
57. Al respecto, la DFSAI otorgó como plazo para el cumplimiento de la medida 

correctiva, noventa (90) días hábiles contados a partir del día siguiente del reinicio 
de las actividades en la UF Calpa I (supuesto I); o, a partir del día siguiente de 
notificada la Resolución Directoral I (supuesto II). 
 

58. De igual manera, estableció cinco (05) días hábiles contados desde el día 
siguiente de vencido el plazo otorgado para acreditar el cumplimiento de la citada 
medida. 

 
59. En tal sentido, para el supuesto (i), se advirtió que el administrado reinició 

actividades el 25 de marzo de 202151; por lo que Intigold tuvo como plazo máximo 
para ejecutar la medida correctiva descrita en el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la 
presente resolución, hasta el 05 de agosto de 2021. 

 
60. Del mismo modo, para el supuesto (ii), se advirtió que la Resolución Directoral II 

fue notificada el 13 de diciembre de 2017; por lo que Intigold tuvo como plazo 
máximo para cumplir la medida correctiva descrita en numeral 2 del Cuadro N° 2 
de la presente resolución, hasta el 26 de abril de 2018. 

 
61. Asimismo, para presentar la acreditación del supuesto (i), el administrado tuvo 

como plazo máximo hasta el 12 de agosto de 2021; y, para el supuesto (ii), tuvo 
como plazo máximo el 04 de mayo de 2018, conforme al siguiente detalle:  

 
  

 
51  De acuerdo a lo detallado en el Informe de Verificación II, la DSEM advirtió que el administrado habría reiniciado 

actividades desde el cierre una supervisión realizada del 23 al 25 de marzo de 2021, conforme se advirtió en el 
Acta de Supervisión de la misma fecha. En esta se señaló lo siguiente: “(…) los representantes del administrado 
manifestaron que desde hace varias semanas este grupo de personas, pobladores del distrito de Ático, de la 
provincia de Caraveli les han solicitado permiso para poder ingresar a la unidad y realizar la actividad de selección 
de los desmontes antiguos de mineral (pallaqueo) para comercializarlos y poder subsistir debido a que la mayoría 
son pescadores y actualmente, no es época de pesca; ante los constantes requerimientos el personal del 
administrado les han concedido el permiso para realizar dicha actividad (…)” 
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Plazos para el cumplimiento de la medida correctiva descrita en el numeral 2 del 
Cuadro N° 2 de la presente resolución 

Plazo de cumplimiento de la medida correctiva Plazo 
acredita

r 
cumpli
miento 

Fecha de 
presentació

n final 
(supuesto I) 

Fecha de 
presentació

n final 
(supuesto 

II) 

Reinicio 
de 

actividad
es 

Notificación 
de la 

Resolución 
Directoral I 

Plazo 
para 

ejecutar 
MC 

Vencimient
o de plazo 

para 
supuesto (I) 

Vencimiento 
de plazo para 
supuesto (II) 

25/03/202
1 

13/12/2017 90 días 
hábiles 

05/08/2021 
26/04/2018 5 días 

hábiles 
12/08/2021 

04/05/2018 

Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración: TFA 

 
62. En atención a lo indicado, a continuación, se evaluará el cumplimiento de la 

medida correctiva ordenada a Intigold, detallada en el numeral 2 del Cuadro N° 2 
de la presente resolución, en los términos expuestos en los considerados previos. 

Informe verificación 
E. De la verificación realizada por la DFAI 

 
63. Tras la valoración de los medios probatorios y de los descargos presentados por 

Intigold con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas, 
en el Informe de Verificación II, la SFEM estableció lo siguiente:  
 
(i) Intigold optó por acogerse el supuesto (ii) de la medida correctiva materia de 

análisis; y siendo que el escrito de acreditación (del 23 de octubre de 2019) 
solo indicarían actos de planificación y/o planeamiento más no la obtención 
del instrumento correspondiente, no es posible dar por acreditada el 
cumplimiento de la medida correctiva. 
 

(ii) Sin perjuicio de lo anterior, la DSEM realizó una búsqueda de alguna 
solicitud y/o instrumento aprobado en la Intranet del Ministerio de Energía y 
Minas (Minem); verificando al cierre del Informe de Verificación II, que 
Intigold no cuenta con ningún procedimiento de adecuación de componentes 
aprobado o en trámite. 

 
(iii) Del análisis del escrito del 11 de noviembre de 202152 y escrito del 23 de 

noviembre de 202153, Intigold no acreditó ninguna actividad de cierre de la 
ampliación del Depósito de Relaves de Cianuración N° 4. 

 
(iv) Del análisis de los escritos del 24 de noviembre de 202154, presentados por 

Intigold, en donde obra el Informe N° 053-2021-MINEM-DGM-DGES, la 
Resolución N° 0375-2020-MINEM-DGM/V y la Resolución N° 0786-2020-
MINEM-DGM/V, estas dos últimas del 29 de diciembre de 2020, no se 
acreditaron actividades de cierre del componente. 

 
(v) Finalmente, del análisis de los documentos que indicarían la imposibilidad 

de ingreso a algunos componentes de la UF Calpa I, no se acreditaría el 

 
52  Escrito presentado con Registro N° 2021-E01-095427. 
 
53  Escrito presentado con Registro N° 2021-E01-098199. 
 
54  Escrito presentado con Registro N° 2021-E01-098872. 
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cierre del componente, sino más bien acreditarían la continuidad de las 
actividades en la UF Calpa I; por lo que la supuesta imposibilidad de ingreso 
al lugar no acreditaría la imposibilidad de cumplir con la medida correctiva 
detallada en el numeral 2 del Cuadro N° 02 de la presente resolución.  
 

64. Por lo expuesto, la SFEM concluyó que los medios probatorios remitidos por 
Intigold no acreditan el cumplimiento de la medida correctiva detallada en el 
numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 

65. En base a lo anteriormente expuesto, la DFAI emitió la Resolución Directoral IV, a 
través de la cual declaró el incumplimiento de la medida correctiva detallada en el 
numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente resolución; y, sancionó a Intigold por la 
comisión de la conducta infractora detallada en el numeral 2 del Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 

 
F. Del recurso de apelación 
A1 
66. En el recurso de apelación, Intigold solicita que se declare la nulidad de la 

Resolución Directoral IV por vulneración al principio de legalidad, debido a que 
esta se encuentra fundamentada en la aplicación retroactiva del artículo 19 de Ley 
N° 30230, norma de naturaleza temporal cuya vigencia es de tres (03) años (desde 
el  13 de julio de 2014 al  13 de julio de 2017) y que no se encontraba vigente al 
emitirse el Informe de Supervisión; y, por ende, al momento de haberse realizado 
la supervisión. 

TFA1 
Análisis del TFA 
 

67. Al respecto, corresponde indicar que, entre las funciones conferidas a este 
Tribunal —concretamente, en el 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)55— se establece la de velar por el cumplimiento del 
principio de legalidad y el debido procedimiento, así como la de constatar la 
correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Administración Pública. 
 

68. Razón por la cual, de manera previa al análisis de los argumentos presentados 
por Intigold en su recurso de apelación respecto a la nulidad, resulta necesario 
verificar si al emitirse la Resolución Directoral IV, la Autoridad Decisora cumplió 
con la observancia de los referidos principios56.  

 
55  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. (…) 
 

56  Cabe precisar que, conforme al numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, una de las 
manifestaciones del principio del debido procedimiento consiste en que los administrados gocen del derecho de 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho.  
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69. Para ello, es pertinente traer a colación el marco normativo dentro del cual se 
desarrolla dicha potestad sancionadora y, concretamente, los principios en los 
cuales se cimenta su ejercicio por parte de la Administración Pública, como son el 
principio de legalidad y del debido procedimiento, igualmente aducidos por el 
administrado. 

 
70. Así, se debe tener en cuenta que el principio de legalidad, reconocido en el inciso 

1.1 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG57, 
establece 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 conferidas. 

 
71. Por su parte, 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 
esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, al 
atribuir a la autoridad administrativa la obligación de sujetarse al procedimiento 
establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento 
administrativo. 

 
72. En esa línea, la Administración se sujeta especialmente a la Ley, encontrando en 

ella misma su fundamento y su límite de acción; reduciendo su rango de 
discrecionalidad a limites casi virtuales; por lo que solo puede hacer aquello para 
lo cual está facultada en forma expresa59. 

 
 En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiteradas ejecutorias, que el derecho 

reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución no solo tiene una dimensión "judicial". En ese sentido, 
el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden 
público que deben observarse en todas las instancias seguidas en todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos, ello con el fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.  

  
 (Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2508-2004-AA/TC, fundamento jurídico 2). 
 
 Tomando en cuenta lo antes expuesto, queda claro que, en el supuesto que la Administración sustente su 

decisión en una indebida aplicación e interpretación de las normas (sustantivas y formales), no solo se está 
vulnerando el principio de debido procedimiento antes referido, sino, a su vez, el principio de legalidad, regulado 
en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, el cual prevé que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho.  

  
57 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. 

 
58  TUO de la LPAG 

Artículo 246.- 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. 

 
59  Guzmán Napurí, Christian (2019). Los principios generales del derecho administrativo. Ius Revista, (38), 228-

249, https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12203/12768/0  
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73. Partiendo de lo esbozado, esta Sala evaluará si la Resolución Directoral I (que 

ordenó la medida correctiva) y Resolución Directoral IV (que reabrió el PAS y 
determinó el incumplimiento) —en estricta observancia del principio del debido 
procedimiento antes descrito— fueron emitidas respetando al principio de 
legalidad en cuanto a la aplicación del artículo 19 de la Ley N° 30230, a efectos 
de verificar si el dictado de dichos actos administrativos se ajustan a derecho y a 
la normativa aplicable. 

 
74. En ese sentido, se tiene que la Resolución Subdirectoral resolvió iniciar un 

procedimiento administrativo sancionador excepcional en aplicación de las 
disposiciones establecidas en la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimiento y permisos para la promoción y 
dinamización de inversión en el país; en donde si se determina la configuración 
de una infracción, se ordenará, de corresponder, una medida correctiva, lo que 
suspenderá el procedimiento administrativo sancionador excepcional hasta que 
se verifique el cumplimiento de la medida correctiva. En caso no se cumpla la 
medida correctiva ordenada, el referido procedimiento se reanudará, quedando 
habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 

 
75. En esa línea, la Resolución Directoral I ordenó la imposición –entre otras– de la 

medida correctiva señalada en el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución y resolvió suspender el PAS, informando que este solo concluirá si la 
autoridad verifica su cumplimiento; caso contrario, el procedimiento se reanudará 
quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva, conforme a lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 30230. 

 
76. Posteriormente, la Resolución Directoral IV resolvió declarar el incumplimiento de 

la medida correctiva señalada en el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, reanudando así el PAS;  sancionando a Intigold por la comisión de la 
conducta infractora N° 2 señalada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, 
con una multa ascendente a 177,909 (ciento setenta y siete con 909/1000) UIT, al 
haberse verificado el incumplimiento de citada medida correctiva, bajo los 
siguientes fundamentos: 

 
Resolución Directoral IV 

 
Fuente: Resolución Directoral IV 
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77. De la revisión del análisis de la Autoridad Decisora, se aprecia que la primera 

instancia, basado en el Informe de Verificación II respecto al cumplimiento de la 
medida correctiva, decidió reanudar el PAS excepcional, declarar y sancionar a 
Intigold por no cumplir con la ejecución de la medida correctiva detallada en el 
numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente resolución; todo ello bajo los términos 
establecidos en el artículo 19 del Ley N° 30230. 
 

78. Cabe reiterar que el artículo 19 de la Ley N° 3023060, estableció un plazo de tres 
(3) años, durante el cual el OEFA tramitaría procedimientos administrativos 
sancionadores excepcionales, en donde 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 administrativo sancionador excepcional concluirá. De 
lo contrario, el referido procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA 
a imponer la sanción respectiva. 

 
79. Ahora bien, cabe precisar que el trámite del PAS se originó durante la vigencia de 

la Ley N° 30230; no obstante, la conducta infractora detallada en el numeral 2 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución fue advertida durante la Supervisión 
Regular 2013, esto es, del 09 al 11 de noviembre de 2013, fecha en la que no se 
encontraba vigente la Ley N° 30230. 

 
80. Sobre el particular, este Colegiado considera pertinente presentar la siguiente 

línea de tiempo, con la finalidad de puntualizar las fechas relevantes, así como los 
plazos de tramitación en el presente caso, a saber: 

 
  

 
60  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, se establece 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. 
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LÍNEA DE TIEMPO 

 
Elaboración: TFA 

 
81. De lo expuesto, se advierte que la conducta infractora N° 2 señalada en el Cuadro 

N° 1 de la presente resolución fue advertida en noviembre de 2013, esto es, antes 
de la publicación de la Ley N° 30230, hecho advertido por el administrado en su 
recurso de apelación; no obstante, el procedimiento administrativo sancionador 
excepcional que finalmente declara la responsabilidad administrativa de Intigold 
por la comisión de la conducta infractora materia de análisis se inició durante la 
vigencia de la cuestionada norma. 
 

82. En efecto, en el artículo 19 de la Ley N° 30230, se señala que, durante un periodo 
de tres (03) años —contados a partir de su vigencia—, el OEFA privilegiaría las 
acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en 
materia ambiental. Siendo que, en ese lapso, esta institución tramitaría 
procedimientos administrativos sancionadores excepcionales, caracterizados por 
dos etapas diferenciadas: 

 
i) Un primer momento donde, ante la declaratoria de responsabilidad 

administrativa por la comisión de una conducta infractora, la Autoridad 
Decisora podía ordenar la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora; suspendiéndose en este último caso, el 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
ii) Otro momento, distinguido por la verificación del cumplimiento de la medida 

administrativa impuesta que, bien permitiría dar por concluido el 
procedimiento en curso, bien supondría su reanudación de haberse 
incumplido el mandato impuesto por la primera instancia acarreando la 
subsecuente sanción. 

 
83. Así, en el caso particular, la primera fase se concretó con la notificación de la 

Resolución Directoral I (el 21 de diciembre de 2017), donde la Autoridad Decisora, 
además de determinar la existencia de responsabilidad administrativa de Intigold 
por la comisión de la conducta infractora 2 descrita en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución, ordenó el cumplimiento de la medida correctiva detallada en 
el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
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84. Bajo ese escenario, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30230, el PAS 
debía ser suspendido; para, posteriormente, verificar el cumplimiento de la medida 
correctiva ordenada, a efectos de determinar si correspondía la conclusión del 
mismo o la sanción respectiva al administrado ante el incumplimiento evidenciado, 
conforme lo señalado en el punto ii) del considerando 82 de la presente resolución. 

 
85. Así, dada la excepcionalidad del PAS tramitado, resulta claro que la determinación 

de la responsabilidad se erige como la vía principal de terminación de aquel, sin 
perjuicio de que pueda producirse su reanudación ante un eventual 
incumplimiento por parte del administrado de la medida correctiva ordenada, cuya 
consecuencia directa es la imposición de la respectiva sanción, esto en relación a 
la responsabilidad administrativa determinada por la primera instancia. 

 
86. De ahí que, conforme al marco normativo expuesto, en tanto la autoridad cuente 

con la facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas, lo 
cual se da —en estos procedimientos administrativos sancionadores 
excepcionales— con la emisión de la resolución que determine la responsabilidad 
(para el caso particular, la Resolución Directoral I); y además, considerando que 
el PAS se inició durante la vigencia de la Ley N° 30230, para este Colegiado 
resulta válida la determinación de la infracción administrativa considerando que su 
evaluación se dio dentro del plazo máximo recogido en el TUO de la LPAG (debe 
recordarse que el hecho constitutivo de infracción administrativa fue detectado del 
09 y 11 de noviembre de 2013 y la determinación de responsabilidad de Intigold 
tuvo lugar el 31 de octubre de 2017). 

 
87. Ahora bien, de acuerdo a lo alegado por el administrado respecto de la aplicación 

retroactiva de la Ley N° 30230, sobre el hecho constitutivo de infracción que motivó 
el inicio de un PAS y la emisión de la subsecuente medida correctiva, esta Sala 
considerada pertinente realizar un análisis de la naturaleza de la infracción materia 
de análisis y los efectos que despliega a lo largo del tiempo durante el tiempo en 
que este se encuentre sin adecuarse. 

 
88. Sobre el particular, debe señalarse que la doctrina administrativa ha encontrado 

preciso distinguir las distintas clases de infracciones, debido a que de su 
clasificación se derivan una serie de consecuencias jurídicas61. Así, en el marco 
de la determinación del cómputo del plazo prescriptorio de la facultad de las 
entidades para determinar la existencia de infracciones e imponer sanciones, en 
el numeral 252.2 del artículo 252 del TUO de la LPAG62, se recogen cuatro tipos 

 
61  BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Lima: Revista Derecho & Sociedad, Edición N° 37, 2011, pp. 263 – 274. 
 
62  TUO de la LPAG 

Artículo 252.- Prescripción (…) 
252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones 

comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones 
instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última 
acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción 
cesó en el caso de las infracciones permanentes. 
EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador 
a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean 
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de infracciones: i) las instantáneas; ii) las instantáneas de efectos permanentes -
llamadas también infracciones de estado por parte de la doctrina-; iii) las 
continuadas; y, iv) las permanentes63. 

 
89. Respecto a las infracciones permanentes, Ángeles de Palma señala lo siguiente: 

 
“(…) las infracciones permanentes se caracterizan porque determinan la creación 
de una situación antijurídica que se prolonga durante un tiempo por voluntad de su 
autor. Así, a lo largo de aquel tiempo el ilícito se sigue consumando, la infracción se 
continúa cometiendo, se prolonga hasta que se abandona la situación antijurídica. 
En consecuencia, en este caso el plazo de prescripción sólo podrá comenzar a 
computarse desde el momento en que ha cesado la situación antijurídica, ya que es 
entonces cuando se consuma la infracción. (…) Por tanto, sólo en el caso de las 
infracciones permanentes el plazo de prescripción comienza a correr cuando cesa 
el mantenimiento de la situación ilícita, pues hasta este momento se ha estado 
consumando la infracción (…)”64. 

 
90. Asimismo, Morón Urbina indica lo siguiente respecto a las infracciones 

permanentes: 
 

“Las infracciones permanentes consisten, por lo tanto, en la realización de un acto 
ilícito que se configura en un momento determinado y que se consuma a través de 
los efectos que se prolongan durante el tiempo. La particularidad de este tipo de 
infracciones, que las diferencias de las categorías desarrolladas previamente, es su 
vocación de ilicitud luego de consumada la acción ilícita. Dicha vocación de 
continuidad permanece durante el desarrollo de dichos efectos, los cuales no cesan 
en tanto se mantiene la voluntad infractora del sujeto.” 

 
91. En esa misma línea, la conducta infractora detallada en el numeral 2 del Cuadro 

N° 1 de la presente resolución, referida a implementar componentes no previstos 

 
imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. Dicho 
cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera 
paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 
 

63  DE PALMA DEL TESO, Ángeles. Las infracciones administrativas continuadas, las infracciones permanentes, 
las infracciones de estado y las infracciones de pluralidad de actos: distinción a efectos del cómputo del plazo de 
prescripción. Disponible en: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_palma_del_teso_clases_de_infracciones.pdf
Consulta: 24 de mayo de 2022. 

 
 De Palma del Teso establece las siguientes definiciones respecto a las infracciones referidas: 

- Infracciones instantáneas: (…) se caracterizan porque la lesión o puesta en peligro del bien jurídico 
protegido se produce mediante una actividad momentánea que marca la consumación del ilícito. La 
infracción se consuma en el momento en que se produce el resultado, sin que éste determina la creación 
de una situación antijurídica duradera. (…). 

- Infracciones de estado: (…) se caracterizan porque el tipo normativo sólo describe la producción de un 
estado antijurídico, pero no su mantenimiento. La infracción también genera un estado jurídico duradero -
como las permanentes- pero, en este caso, la infracción se consuma cuando se produce la situación 
antijurídica. (…). 

- Infracciones continuadas: La infracción continuada —como el delito continuado— es una construcción que 
tiene por objeto evitar reconocer que concurren varios hechos típicos constitutivos de otras tantas 
infracciones cuando existe unidad objetiva (la lesión de un mismo bien jurídico aunque hubiera sido 
producida por distintas acciones) y/o subjetiva (un mismo hecho típico pero distintos sujetos pasivos) que 
permite ver a distintos actos, por sí solos ilícitos, como parte de un proceso continuado unitario. 
 

64  Ibidem. 
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en los instrumentos de gestión ambiental, tal como lo ha señalado este Tribunal 
en anteriores pronunciamientos65, constituyen incumplimientos de obligaciones de 
no hacer, hecho que no se encuentra implícitas en el EIA Calpa I ni en su 
modificatoria. 
 

92. En ese sentido, mientras exista el instrumento de gestión ambiental como fuente 
de obligación, así como el componente minero no contemplado en dicho 
instrumento; y no se efectué la modificación de dicho instrumento, la infracción se 
configurará continuamente; por lo que la conducta infractora constituye una 
conducta de naturaleza permanente, dado que la situación antijurídica detectada 
se prolonga en el tiempo y permanecerá hasta la fecha en la que el administrado 
cierre los componentes no contemplados en el instrumento de gestión ambiental 
u obtenga la modificación de su instrumento de gestión ambiental. 
 

93. Considerando lo antes dicho, la conducta infractora detallada en el numeral 2 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, la cual originó la medida correctiva materia 
de análisis, se mantiene a lo largo de tiempo, al momento que se inició el PAS (26 
de junio de 2017) la conducta antijuridica siga desplegando sus efectos a la 
medida que dicho acto ilegal seguía vigente; por tanto, se justifica la aplicación de 
la Ley N° 30230 y sus efectos. 

 
94. En tal sentido, corresponde desestimar los alegatos presentados por el 

administrado en este extremo. 
 

VIII.2 Determinar si la multa impuesta a Intigold por la comisión de la conducta 
infractora 2 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución se enmarca 
dentro de los parámetros legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico 

 
95. Mediante la Resolución Directoral IV, se sancionó a Intigold con una multa 

ascendente a 177,909 (ciento setenta y siete con 909/1000) UIT, sustentado el 
cálculo de la multa en el Informe N° 00042-2022-OEFA/DFAI-SSAG del 14 de 
enero de 2022 (en adelante, Informe de Cálculo de Multa)66.  
 

96. 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. 

 
97. 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: 

 

 
65  Ver Resoluciones Nros. 199-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, 191-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, 272-2019-OEFA/TFA-

SMEPIM, 348-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, 002-2021-OEFA/TFA-SE y 030-2021-OEFA/TFA-SE, entre otras. 
 
66  Folios 666 al 672. 
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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. (…) 

 
98. 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). 
 

99. 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 existe información 
suficiente para la valorización del daño real probado (cálculo económico del daño), 
la multa base se calculará considerando el beneficio ilícito y la probabilidad de 
detección, y luego a ello se aplicarán los factores para la graduación de sanciones 
correspondientes, tal como se aprecia en la siguiente fórmula:  

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

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

 
100. 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. 

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

de la multa impuesta por la Autoridad Decisoria se realizó de conformidad con el 
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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. 

 
A. Sobre el cálculo efectuado por la primera instancia 

 

Del beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

102. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia considero como 
costos:  
 
CE1: Costo de modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). 
CE2: Costo por derecho de trámite para una Modificación de Estudio de Impacto 

Ambiental. 
 

103. 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 
 

104. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado 
al incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue 
imputado, la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 3: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

El administrado realizó la ampliación del Depósito de Relaves de Cianuración 
N° 4, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. (a)  

US$ 50 033,23 

COK (anual) (b) 10,78% 
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COKm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de corrección (c) 98,06 

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

US$ 115 861,76 

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

Beneficio ilícito total (S/) (e) S/. 449 659,49 

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

Beneficio ilícito (UIT) 97,752 UIT 
Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe del 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 (11 de noviembre de 2013) 
hasta la fecha del cálculo de la multa (13 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. Fecha de consulta: 13 de enero del 2022. 
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. La fecha de consulta fue 13 de enero 2022. 
(f) SUNAT - Índices y tasas (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) – DFAI 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
105. Se considera una probabilidad de detección media67

 (0,5), dado que la infracción 
fue detectada mediante una supervisión regular, realizada por la DS del OEFA, 
del 09 al 11 de noviembre del 2013. 

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

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

la infracción materia del PAS, ascienden a un valor de 182%, el cual se resume a 
continuación: 

 
Cuadro N° 4: Factores para la graduación de la sanción 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 42% 
f2. EI perjuicio económico causado 4% 
f3. Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 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) 82% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 182% 
Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 

 
107. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y 

 
67  Conforme con la Tabla N° 1 del Anexo II de la Metodología para el Cálculo de Multas. 
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realizar el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción, la primera 
instancia determinó que la multa a imponer en el presente caso ascendía a 
177,909 UIT (doscientos once con 395/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a 
continuación: 
 

Cuadro N° 5: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  97,752 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,5 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 182% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 355,817 UIT 

Tipificación, numeral 2.2 de la DS N° 007-2012-MINAM; 
rango hasta 10 000 UIT 

355,817 UIT 

Reducción de la multa por aplicación de la Ley N° 30230 177,909 UIT 

Valor de la multa impuesta 177,909 UIT 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
Elaboración: TFA 

 
108. Habiendo dado cuenta de aquello, nos avocaremos a realizar el análisis de la 

multa impuesta a Intigold. 
A5 

B. Revisión de oficio por parte del TFA 
 

109. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del RITFA68, esta Sala considera 
menester efectuar una revisión de los extremos correspondientes a la sanción 
impuesta a Intigold en aras de verificar la conformidad del total de la multa 
impuesta. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Respecto al Costo Evitado 
 

110. Al respecto, para la determinación del costo evitado, se tomó en cuenta lo 
señalado en el numeral 3 del ITA; razón por la cual se vio por pertinente realizar 
como mínimo indispensable la modificación de su instrumento de gestión 
ambiental antes de la instalación de dichos componentes. Para estos efectos, la 
primera instancia planteó la siguiente motivación: 
 

 
68  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. (…) 
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 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 
111. En esta línea, se advierte que la primera instancia plantea como costo evitado la 

modificación de su instrumento de gestión ambiental (MEIA), pues los 
componentes que incorporó generarían impactos significativos al componente 
suelo. De este modo, esta Sala considera pertinente hacer un análisis normativo 
sobre cambios en los instrumentos de gestión ambiental ya aprobados a fin de 
agregar componentes en sus operaciones. 
 

112. Al respecto, todos los cambios, variaciones o ampliaciones de los proyectos 
mineros o unidades mineras, que pudiesen generar nuevos o mayores impactos 
ambientales y/o sociales negativos significativos se encuentran previstas en el 
artículo 130 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Laboral General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM 
(D.S. N° 040-2014-EM)69, donde se señala que el titular de la actividad minera 
debe iniciar el procedimiento administrativo de modificación correspondiente ante 
la autoridad ambiental competente. 

 
113. Asimismo, el artículo 132 del D.S. N° 040-2014-EM70, establece que en los casos 

considerados en el artículo 131 de la citada norma, el titular de la actividad minera 
debe previamente al inicio de las actividades y obras involucradas, presentar un 
Informe Técnico Sustentatorio (ITS). 

 
114. De la disposición previamente citada, se advierte que el administrado tiene dos 

opciones para para incluir componentes o hacer ampliaciones: (i) en los casos no 
contemplados en el artículo 131 del D.S. 040-2014-EM un ITS; sin embargo, (ii) si 

 
69  D.S. N° 040-2014-EM, publicado en el Diario oficial “El Peruano” el 12 de noviembre de 2014. 

Artículo 130.- Modificación del estudio ambiental 
   Todos los cambios, variaciones o ampliaciones de los proyectos mineros o unidades mineras, que pudiesen 

generar nuevos o mayores impactos ambientales y/o sociales negativos significativos, deben ser aprobados 
previamente. Para este efecto, el titular de la actividad minera debe iniciar el procedimiento administrativo de 
modificación correspondiente ante la autoridad ambiental competente. 

 
70  D.S. N° 040-2014-EM 

Artículo 132.- De la presentación del Informe Técnico Sustentatorio 
En los casos considerados en el artículo anterior, el titular de la actividad minera debe previamente al inicio de 
las actividades y obras involucradas, presentar un informe técnico sustentatorio. 
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dichas modificaciones resultasen significativas corresponde que tramite la 
modificación de su instrumento de gestión ambiental aprobado. 
 

115. La primera instancia señala que correspondería al administrado tramitar una 
modificación de su EIA, pero sin señalar mayor fundamento, lo cual implica una 
vulneración al deber de motivación. 

 
116. Lo anterior resulta relevante en el análisis de los costos evitados de la multa. En 

el marco del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA) y en especial del 
sector minería, el administrado puede plantear: (i) un ITS; o, (ii) una modificación 
de su instrumento de gestión ambiental aprobado. 

 
117. Como se observa, el costo evitado que plantea la primera instancia exige que se 

sustente, mínimamente, por qué se toma como referencia un determinado 
mecanismo de modificación del instrumento (sea un ITS o una modificación de 
instrumento de gestión ambiental). 

 
118. En ese sentido, se advierte que la primera instancia no sustenta por qué consideró 

que el administrado debió modificar su EIA aprobado; razón por la cual, según se 
expuso, estamos ante un vicio al deber de motivación.  

 
119. Sobre esta garantía, de acuerdo con el artículo 3 del TUO de la LPAG71, la 

motivación constituye un requisito de validez de los actos administrativos, los 
cuales deben estar motivados en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. En este mismo sentido, en el artículo 6 del referido cuerpo 
normativo72, se dispone que la motivación debe ser expresa, mediante una 
relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, 
y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a 
los anteriores justifican el acto adoptado. 

 
120. En el presente caso, la falta de sustento sobre el requerimiento de actualización 

del EIA aprobado que se toma como referencia para determinar el costo evitado, 
evidencia una vulneración del deber de motivación por parte de la primera 
instancia, el cual no se encuentra dentro del supuesto de conservación del acto 
administrativo, recogido en el acápite 14.2.2 del numeral 14.2 del artículo 14 del 
TUO de la LPAG73, ya que no estamos frente a una motivación insuficiente o 

 
71  TUO de la LPAG.  

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

al ordenamiento jurídico. (...) 
 

72  TUO de la LPAG.  
Artículo 6.- Motivación del acto administrativo  
6.1  La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes 

del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 
anteriores justifican el acto adoptado (…).  

 
73  TUO de la LPAG 

Artículo 14. - Conservación del acto 
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parcial, pues el costo evitado no ha sido motivado correctamente pese a que de 
éste depende, sustancialmente, la determinación de la multa. 

 
121. Por lo tanto, al haberse vulnerado la garantía de la debida motivación, la DFAI ha 

incurrido en la causal de nulidad señalada en el numeral 2 del artículo 10 del TUO 
de la LPAG74. 

 
122. En ese sentido, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral IV, en 

el extremo que sanciona a Intigold con una multa ascendente a 177,909 (ciento 
diecisiete con 909/1000) UIT por la comisión de la conducta infractora N° 2 
detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, se 
debe retrotraer el PAS hasta el momento en que el vicio se produjo, con la 
respectiva devolución de los actuados a la DFAI para que proceda a emitir un 
nuevo pronunciamiento sobre la multa75, de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones. 

 
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: 
RESUELVE 
PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 0081-2022-OEFA/DFAI del 31 
de enero de 2022, en el extremo que declaró el incumplimiento de la medida correctiva 
descrita en el numeral 2 del Cuadro N° 2 de la presente resolución, ordenada a Intigold 
Mining S.A., por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; 
quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 0081-2022-
OEFA/DFAI del 31 de enero de 2022, en el extremo de la multa impuesta a Intigold 

 
14.1.  Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 

trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora.  

14.2.  Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 
14.2.2. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.  
 

74  TUO de la LPAG 
Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 
2.  El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 
 

75  Igualmente, es necesario mencionar que, del análisis realizado a la multa, se advirtió lo siguiente: sobre el 
componente T: la fecha final para el periodo de incumplimiento, corresponde a la fecha del cálculo de multa, en 
este caso (14 de enero de 2022) según se ve del Informe de Cálculo de Multa y Resolución Directoral IV; por lo 
que el tiempo total transcurrido asciende a 98 meses con 4 días, los días restantes se deben dividir entre 30 y 
se agregarán al componente T, lo que daría un total de 98,13 meses de incumplimiento. 
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Mining S.A. por la conducta infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, ascendente a un monto de 177,909 (ciento setenta y siete con 909/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias, al haberse vulnerado el requisito de validez de 
motivación; y, en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo 
sancionador al momento en que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la misma. 
 
TERCERO. - Notificar la presente resolución a Intigold Mining S.A. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, para los fines 
pertinentes. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
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[CNEYRA] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
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