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RESOLUCIÓN N° 266- 2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° 
 

: 0633-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 
 

ADMINISTRADO : COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A. 
  

SECTOR : MINERÍA 
 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02720-2021-OEFA-DFAI 
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 02720-2021-OEFA-DFAI del 30 
de noviembre de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Compañía Minera Kolpa S.A. contra la Resolución Directoral 
01580-2020-OEFA/DFAI del 30 de diciembre de 2020, en el extremo que determinó 
su responsabilidad administrativa por la comisión de las conductas infractoras 
Nros. 1, 4, 7, 8 y 9 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Asimismo, se confirma la Resolución Directoral N° 02720-2021-OEFA/DFAI del 30 
de noviembre de 2021, en el extremo que varió la medida correctiva N° 7 descrita 
en el Cuadro N° 5 de la presente resolución, ordenada a través de la Resolución 
Directoral N° 01580-2020-OEFA/DFAI del 30 de diciembre de 2020.  
 
De otro lado, se revoca Resolución Directoral N° 02720-2021-OEFA/DFAI del 30 de 
noviembre de 2021, en el extremo de los fundamentos del cálculo de la multa 
impuesta a Compañía Minera Kolpa S.A., por la comisión de las conductas 
infractoras Nros. 1 y 4 detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; 
multas que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, corresponde 
mantener en los montos ascendentes a 9,3561 (nueve con 356/1000) y 60,525 
(sesenta con 525/1000) Unidades Impositivas Tributarias, respectivamente.  
 
Del mismo modo, se revoca la Resolución Directoral Nº 02720-2021-OEFA-DFAI 
del 30 de noviembre de 2021, en el extremo que sancionó a Compañía Minera 
Kolpa S.A. por la comisión de las conductas infractoras Nros. 7 y 9 descritas en 
el Cuadro N° 1 de la presente resolución, con una multa ascendente a 75,908 
(setenta y cinco con 908/1000) y 16,582 (dieciséis con 582/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias, respectivamente; reformándola, con una multa 

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

por norma que los millares se separan con un espacio y los decimales con una coma. En ese sentido, así deben 
ser leídas y comprendidas las cifras de la presente resolución. 
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ascendente a 61,19 (sesenta y uno con 19/100) y 15,680 (quince con 680/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias, respectivamente.  
 
Finalmente, se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 02720-2021- 
OEFA/DFAI del 30 de noviembre de 2021, en el extremo que sancionó a Compañía 
Minera Kolpa S.A., con una multa ascendente a 20,006 (veinte con 006/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de la conducta infractora N° 8 
descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, al haberse vulnerado el 
principio del debido procedimiento; y, en consecuencia, retrotraer el 
procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el vicio se 
produjo.  
 
Lima, 23 de junio de 2022. 

 
I. ANTECEDENTES 

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

fiscalizable Huachocolpa Uno, ubicada en el distrito de Huachocolpa, provincia y 
departamento de Huancavelica (en adelante, UF Huachocolpa Uno).  
 

2. La UF Huachocolpa Uno cuenta con los siguientes instrumentos de gestión 
ambiental: 
 
(i) Estudio de Impacto Ambiental Excepcional «Ampliación de la Planta 

Concentradora Comihuasa a 800 TMD y Obras Conexas», aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 345-2012-MEM-AAM del 24 de octubre 
de 2012 (en adelante, EIA Excepcional Huachocolpa Uno). 

 
(ii) Plan de Cierre de Minas de la UF Huachocolpa Uno, aprobado mediante 

Resolución Directoral N° Resolución Directoral N° 403-2009-MEM-AAM del 
10 diciembre del 2009 (en adelante, PCM 2009). 

 
(iii) Modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental Excepcional 

“Ampliación de la Planta Concentradora Comihuasa a 800 TMD y Obras 
Conexas para el nuevo depósito de relaves D, encauzamiento del río 
Escalera, plataforma de acopio de mineral e incremento de la capacidad de 
la planta Comihuasa de 800 a 960 TMD”, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 193-2017-MEM-DGAAM del 18 de julio de 2017 (en adelante, 
MEIA 2017). 

 
3. Del 25 al 29 de abril y del 21 al 23 de octubre de 2018, la Dirección de Supervisión 

Ambiental en Energía y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular y una supervisión 
especial en la UF Huachocolpa Uno (en adelante, Supervisión Regular 2018 y 
Supervisión Especial 2018), durante las cuales se detectaron presuntos 
incumplimientos a las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de Minera 

 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20600020022.  
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Kolpa, cuyos resultados se encuentran contenidos en las Actas de Supervisión (en 
adelante, Acta de Supervisión Regular y Acta de Supervisión Especial), y en 
el Informe de Supervisión N° 136-2019-OEFA/DSEM-CMIN del 28 de febrero de 
2019 (en adelante, Informe de Supervisión). 
 

4. Mediante Resolución Subdirectoral N° 01750-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 31 de 
diciembre de 20193 (en adelante, Resolución Subdirectoral I), variada mediante 
la Resolución Subdirectoral N° 00950-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 14 de julio de 
20204 (en adelante, Resolución Subdirectoral II), la Subdirección de 
Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) del OEFA inició un procedimiento 
administrativo sancionador contra Minera Kolpa (en adelante, PAS). 
 

5. Luego de evaluar los descargos presentados por Minera Kolpa5, la SFEM emitió 
el Informe Final de Instrucción N° 0830-2020-OEFA/DFAI/SFEM del 30 de octubre 
de 20206 (en adelante, IFI). 

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

Directoral N° 01580-2020-OEFA/DFAI del 30 de diciembre de 20208 (en adelante, 
Resolución Directoral I), a través de la cual declaró la existencia de la 
responsabilidad administrativa de Minera Kolpa por la comisión de las siguientes 
conductas infractoras: 

 
 

  

 
3  Notificada el 09 de enero de 2020.  
 

Mediante la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-OEFA 
se dispone el reinicio, a partir de los siete (7) días hábiles posteriores de su entrada en vigencia, del cómputo de 
plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo del OEFA respecto a aquellos titulares de proyectos de inversión que hayan 
cesado o abandonado su ejecución antes de 16 de marzo de 2020, así como de aquellos titulares de actividades 
esenciales. En este sentido, el cómputo de plazos de los procedimientos administrativos seguidos contra el 
administrado respecto de la UF Huachocolpa Uno, bajo el ámbito de acción de OEFA, se reiniciaron a partir del 
19 de junio de 2020. 
 

4  Notificada el 16 de julio de 2020. 
 
5  Mediante escritos con Registros Nros. 2020-E01-015656 (en adelante, Escrito de Descargos I) y 2020-E01-

041702 (en adelante, Escrito de Descargos II) presentados el 06 de febrero y 19 de junio de 2020, 
respectivamente, Minera Kolpa formuló sus descargos. 

 

6  Notificado el 09 de noviembre de 2020 mediante Carta N° 2305-2020-OEFA/DFAI. 
  

7  Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-092150 del 30 de noviembre de 2020, Minera Kolpa formuló sus 
descargos (en adelante, Escrito de Descargos III). 

 
8  Notificada el 06 de enero de 2021. 
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Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras9 
N° Conductas infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

Minera Kolpa no realizó las 
actividades de cierre de las 
siguientes bocaminas B-5 y 6 y B-
4610 por no ejecutar un tapón 
hermético de concreto, la 
conformación del talud de 2.5 y, la 
revegetación del área intervenida; 
de la bocamina B-4488 por no 
ejecutar la conformación del talud 
de 2.5 y la revegetación; y, de la 
bocamina B-4746 por no ejecutar 
la conformación del talud de 2.5; 
actividades que no realizó, lo cual 

Artículo 3 de la Ley N° 
28090, Ley que regula el 
Cierre de Minas (Ley de 
Cierre de Minas)10; 
artículo 24 del Reglamento 
para el Cierre de Minas, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 033-2005-
EM, modificado por 
Decreto Supremo N° 036-
2016-EM (Reglamento de 
Cierre de Minas)11; y, 
artículos 13 y 29 del 

Artículo 5 y subcódigo 3.1 
del Cuadro de Tipificación 
de las Infracciones 
administrativas y escala de 
sanciones relacionadas 
con los instrumentos del 
Gestión Ambiental, 
aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo el ámbito 
de competencia del OEFA 
(RCD N° 006-2018-
OEFA/CD)12. 

 
9  Cabe señalar que, mediante Resolución Directoral I, se archivó el PAS en los siguientes extremos:  

N° Conductas Infractoras 

1 

En el extremo referido a que no realizó las actividades de cierre de la bocamina B-4587 por no ejecutar un tapón 
hermético de concreto, la conformación del talud de 2.5 y, la revegetación del área intervenida; de la bocamina B4746 
por no ejecutar un tapón hermético de concreto y la revegetación del área intervenida; y, de la bocamina B-4488 por no 
ejecutar un tapón hermético de concreto. 

2 
En el extremo referido a que no realizó el cierre de las bocaminas B -4371 y B-4471, para lo cual se comprometió a 
ejecutar: i) la instalación de un tapón tipo bloqueo de aire; ii) la conformación del talud de 2.5 y, iii) la revegetación del 

área intervenida 

3 
El titular minero no realizó el cierre de la Chimenea CHC3, para lo cual se comprometió a ejecutar: i) la instalación de 
un tapón hermético de concreto; ii) el relleno del área; y, iii) la revegetación del área intervenida, lo cual infringe su 
instrumento de gestión ambiental. 

4 

En el extremo referido a que no realizó el cierre de las canchas de desmonte Nivel 4746 Mina Chonta (DD-11), Nivel 
4655 Mina Chonta (DD-13), Caudalosa (DD-27), Mina Toromachay 5 y 6 (DD-38), Hospina Nivel 4383 (DD-45), Nivel 
4550 Mina Chonta (DD-16) y Nivel 4606 Mina Bienaventurada (DD-22) por no trasladar los desmontes y efectuar la 
limpieza. 

5 
En el extremo referido a que no realizó el cierre de la cancha de relaves Otungocucho, respecto a la ejecución de la 
cobertura con material de cantera y caliza. 

6 

El titular minero (i) condujo el drenaje proveniente de la bocamina B-4555 por un canal de concreto para posteriormente 
ser derivado por una tubería corrugada de HDPE de aproximadamente 3”, la cual presentaba una fuga en el punto con 
coordenadas UTM S84 Zona 18 N 8 554 245, E 501 828, descargando en el suelo colindante, y (ii) derivó el drenaje 
proveniente de la bocamina B-4550 hacia dos cajas de concreto y por rebose discurrían por el suelo hasta llegar al río 
Escalera; lo cual infringe los compromisos de su instrumento de gestión ambiental, en relación a realizar la revisión y 
mantenimiento de las tuberías con la finalidad de evitar grietas o fugas y de conducir los efluentes a la planta de 
tratamiento de aguas (NCD), respectivamente. 

 
10       Ley de Cierre de Minas, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de octubre de 2003. 

Artículo 3.‐ Definición del Plan de Cierre de Minas 

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

 
11  Reglamento de Cierre de Minas, modificado por Decreto Supremo N° 036-2016-EM, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 30 de setiembre de 2005. 
Artículo 24.‐ Obligatoriedad del Plan de Cierre, mantenimiento y monitoreo 

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

  
12  RCD N° 006-2018-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de febrero de 2018.  

Artículo 5.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 
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N° Conductas infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

infringe su instrumento de gestión 
ambiental. 

Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM 
(Reglamento de la Ley 
del SEIA)13.  

2 

Minera Kolpa no realizó el cierre de 
la bocamina B-4508, para lo cual 
se comprometió a ejecutar: (i) la 
instalación de un tapón tipo 
bloqueo de aire; (ii) la 
conformación del talud de 2,5; y, 
(iii) la revegetación del área 
intervenida, lo cual infringe su 
instrumento de gestión ambiental. 

Artículo 3 de la Ley de 
Cierre de Minas; artículo 
24 del Reglamento de 
Cierre de Minas; y, 
artículos 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley del 
SEIA. 

Artículo 5 y subcódigo 3.1 
del Cuadro de Tipificación 
de la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD. 

4 

Minera Kolpa no realizó el cierre de 
las canchas de desmonte Nivel 
4746 Mina Chonta (DD-11), Nivel 
4655 Mina Chonta (DD-13), Nivel 
4550 Mina Chonta (DD-16) y Nivel 
4606 Mina Bienaventurada (DD-
22) de las cuales no se realizó la 
revegetación de la zona. Además, 
en las canchas de desmonte Nivel 
4555 Mina Bienaventurada (DD-
21) no se trasladó los desmontes y 
no se realizó la revegetación de la 
zona y en la Nivel 4530 Mina 
Bienaventurada (DD-20) no se ha 
trasladado los desmontes y 

Artículo 3 de la Ley de 
Cierre de Minas; artículo 
24 del Reglamento de 
Cierre de Minas; y, 
artículos 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley del 
SEIA. 

Artículo 5 y subcódigo 3.1 
del Cuadro de Tipificación 
de la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD. 

 
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta 
quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES RELACIONADAS CON 
LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO DE INFRACTOR 
BASE LEGAL 

REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN DE 
LA GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN 
MONETARIA 

INFRACCIÓN 

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

GESTIÓN AMBIENTAL 

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

Artículo 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley 
del SEIA 

 MUY GRAVE Hasta 15000 
UIT 

 
13  Reglamento de la Ley del SEIA, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de septiembre de 2009. 
  Artículo 13.- Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 

Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos 
complementarios al mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas 
de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, 
bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para 
proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el 
desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones. 

 
Artículo 29. - Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 

 Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 
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N° Conductas infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

efectuado la limpieza, lo cual 
infringe su instrumento de gestión 
ambiental. 

5 

Minera Kolpa no realizó el cierre de 
la cancha de relaves Otungocucho, 
respecto a la ejecución de la 
revegetación del área disturbada, 
lo cual infringe su instrumento de 
gestión ambiental. 

Artículo 3 de la Ley de 
Cierre de Minas; artículo 
24 del Reglamento de 
Cierre de Minas; y, 
artículos 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley del 
SEIA. 

Artículo 5 y subcódigo 3.1 
del Cuadro de Tipificación 
de la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD. 

7 

Minera Kolpa no adoptó las 
medidas de previsión y control a fin 
de evitar que los efluentes de las 
bocaminas B-4383, B-4513, B-
4613, B4530 descarguen en el 
suelo colindante y los efluentes de 
la Cantera Chonta A descarguen 
en suelo colindante y en el río 
Escalera. 

Artículo 16 del 
Reglamento de Protección 
y Gestión Ambiental para 
las Actividades de 
Explotación, Beneficio, 
Labor General, Transporte 
y Almacenamiento Minero, 
aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 040-
2014-EM (RPGAAE)14; y, 
artículo 74 y numeral 75.1 
del artículo 75 de la Ley 
General del Ambiente, Ley 
N° 28611 (LGA)15. 

Numeral i), inciso a) del 
artículo 4 y Código 1.1 del 
Cuadro de Tipificación 
sectorial de infracciones 
administrativas y escala de 
sanciones aplicable a las 
actividades de exploración 
y explotación minera que 
se encuentran bajo el 
ámbito de competencia del 
Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo No 043-2015-
OEFA-CD (RDC No 043-
2015- OEFA/CD)16. 

 
14  RPGAAE, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
 Artículo 16.- De la responsabilidad ambiental 

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

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

Artículo 74.- De la responsabilidad general 
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 
que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 
Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 
 
Artículo 75. - Del manejo integral y prevención en la fuente  
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental 
en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental 
que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes 
que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar 
de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 
 

16  RCD No 043-2015- OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2015. 
 Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a las obligaciones generales de los titulares de la 

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

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

otro aspecto de las operaciones generen o puedan generar efectos adversos al ambiente durante todas las 
etapas de desarrollo del proyecto: 
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N° Conductas infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

8 

Minera Kolpa no cumplió con los 
Límites Máximos Permisibles 
(LMP) establecidos en el Decreto 
Supremo N° 010-2010-MINAM en 
los siguientes puntos: Supervisión 
de abril 2018 (i) en el punto de 
muestreo ESP1, respecto de los 
parámetros pH, arsénico total, 
cadmio total, cobre total, hierro 
disuelto y zinc total; (ii) en el punto 
de control ESP-7, respecto de los 
parámetros pH, cadmio total; cobre 
total; plomo total; zinc total; (iii) en 
el punto de control ESP-12 
respecto de los parámetros pH, 
sólidos totales suspendidos; 

Artículo 4 y Anexo 1 de los 
LMP para la descarga de 
efluentes líquidos de 
Actividades Minero – 
Metalúrgicas, aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 010-2010-
MINAM (LMP 2010)17.  
 

Literales d), f), h), j) y k), 
numeral 4.1 del artículo 4 y 
códigos Nros. 5, 7, 9, 10, 
11 y 12 del Cuadro de 
Sanciones de la 
Tipificación de Infracciones 
y Escala de Sanciones 
relacionadas al 
incumplimiento de los LMP 
previstos para actividades 
económicas bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, 
aprobado mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 045-2013-

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

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

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR BASE 
NORMATIVA 

REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA SANCIÓN 

SANCIÓN 
MONETARIA INFRACCIÓN 

SUBTIPO 
INFRACTOR 

1 OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA 

1.1 

No evitar o impedir que las emisiones, 
efluentes, vertimientos, residuos sólidos, 
ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto 
de las operaciones generen o puedan 
generar efectos adversos al ambiente 
durante todas las etapas de desarrollo del 
proyecto. 

Genera daño 
potencial a la 
flora o fauna. 

Artículo 74 de la 
LGA y artículo 16 
del RPGAAE. 

GRAVE 
De 25 a  

2 500 UIT 

 
17  LMP 2010, publicados en el diario oficial El Peruano el 21 de agosto de 2010. 

Artículo 4.- Cumplimiento de los LMP y plazo de adecuación 
4.1 El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el presente dispositivo es de exigencia inmediata para las 

actividades minero - metalúrgicas en el territorio nacional cuyos estudios ambientales sean presentados con 
posterioridad a la fecha de la vigencia del presente Decreto Supremo. 

4.2 Los titulares mineros que a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo cuenten con estudios 
ambientales aprobados, o se encuentren desarrollando actividades minero - metalúrgicas, deberán adecuar 
sus procesos, en el plazo máximo de veinte (20) meses contados a partir de la entrada en vigencia de este 
dispositivo, a efectos de cumplir con los LMP que se establecen. 

 Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios ambientales con anterioridad a la entrada en vigencia 
del presente Decreto Supremo y son aprobados con posterioridad a éste, computarán el plazo de adecuación 
a partir de la fecha de expedición de la Resolución que apruebe el Estudio Ambiental. 

4.3 Sólo en los casos que requieran el diseño y puesta en operación de nueva infraestructura de tratamiento para 
el cumplimiento de los LMP, la Autoridad Competente podrá otorgar un plazo máximo de treinta y seis (36) 
meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, para lo cual el Titular Minero deberá 
presentar un Plan de Implementación para el Cumplimiento de los LMP, que describa las acciones e 
inversiones que se ejecutará para garantizar el cumplimiento de los LMP y justifique técnicamente la 
necesidad del mayor plazo. 

 Anexo 1 
Parámetro Unidad Límite en cualquier momento Límite para el promedio anual 

pH  6-9 6-9 

Sólidos Totales en 
Suspensión 

mg/L 50 25 

(…) (…) (…) (…) 

Arsénico total mg/L 0,1 0,08 

Cadmio total mg/L 0,05 0,04 

Cobre total mg/L 0,5 0,04 

Hierro (disuelto) mg/L 2 1,6 

Plomo total mg/L 0,2 0,16 

(…) (…) (…) (…) 

Zinc Total mg/L 1,5 1,2 
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arsénico total; plomo total; zinc 
total; (iv) en el punto de control 
ESP 4 (ESP-11), respecto del 
parámetro pH; (v) en el punto de 
control ESP-5, respecto de los 
parámetros pH, arsénico total; 
cadmio total; cobre total; plomo 
total; zinc total; (vi) en el punto de 
control ESP-8, respecto de los 
parámetros pH y zinc total; y, (vii) 
en el punto de control ESP-14, 
respecto de los parámetros pH y 
zinc total. Por otro lado, en la 
Supervisión de octubre 2018, (i) en 
el punto de control ESP 13 (ESP-
1), respecto de los parámetros pH, 
cadmio total; hierro disuelto; y zinc 
total; y, (ii) en el punto de control 

OEFA/CD (RCD N° 045-
2013-OEFA/CD)18. 

 
18  RCD Nº 045-2013-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2013. 

Artículo 4.- Infracciones administrativas graves 
4.1 Constituyen infracciones administrativas graves: (…) 
d) Excederse en más del 25% y hasta en 50% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la 

normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción 
será sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 

f) Excederse en más del 50% y hasta en 100% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en 
la normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta 
infracción será sancionada con una multa de treinta (30) hasta tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias.  

h) Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en 
la normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta 
infracción será sancionada con una multa de cuarenta (40) hasta cuatro mil (4 000) Unidades Impositivas 
Tributarias 

j) Excederse en más del 200% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será 
sancionada con una multa de cincuenta (50) hasta cinco mil (5 000) Unidades Impositivas Tributarias.  

k) Excederse en más del 200% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parámetros que califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será 
sancionada con una multa de cincuenta y cinco (55) hasta cinco mil quinientas (5 500) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

 

INFRACCIÓN 
BASE 

NORMATIVA 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN DE 
LA GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN 
MONETARIA 

5 

Excederse en más del 25% y hasta en 50% por encima de 
los límites máximos permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, respecto de parámetros que no 
califican como de mayor riesgo ambiental. 

Artículo 117 de la 
LGA y artículo 17 
de la Ley del 
SINEFA. 

GRAVE 
De 20 a 2000 

UIT 

7 

Excederse en más del 50% y hasta en 100% por encima de 
los límites máximos permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, respecto de parámetros que no 
califican como de mayor riesgo ambiental. 

Artículo 117 de la 
LGA y artículo 17 
de la Ley del 
SINEFA. 

GRAVE 
De 30 a 3000 

UIT 

9 

Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima 
de los límites máximos permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, respecto de parámetros que no 
califican como de mayor riesgo ambiental. 

Artículo 117 de la 
LGA y artículo 17 
de la Ley del 
SINEFA. 

GRAVE 
De 40 a 4000 

UIT 

10 

Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima 
de los límites máximos permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, respecto de parámetros que califican 
como de mayor riesgo ambiental. 

Artículo 117 de la 
LGA y artículo 17 
de la Ley del 
SINEFA. 

GRAVE 
De 45 a 4500 

UIT 

11 

Excederse en más del 200% por encima de los límites 
máximos permisibles establecidos en la normativa 

aplicable, respecto de parámetros que no califican como de 
mayor riesgo ambiental. 

Artículo 117 de la 
LGA y artículo 17 

de la Ley del 
SINEFA. 

GRAVE 
De 50 a 5000 

UIT 
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ESP-11 (ESP-04), respecto del 
parámetro pH. 

9 

Minera Kolpa no ha adoptado las 
medidas de previsión y control a fin 
de evitar la generación de la 
acumulación de agua de coloración 
rojiza de una extensión de 110 m 
aproximadamente a lo largo de la 
cuneta del acceso que bordea la 
banqueta adyacente al polvorín 
hasta el extremo final de la 
alcantarilla del acceso señalado. 

Artículo 16 del RPGAAE; 
artículo 74 y numeral 75.1 
del artículo 75 de la LGA. 

Numeral i), inciso a) del 
artículo 4 y código 1.1 del 
Cuadro de Tipificación de 
la RDC No 043-2015- 
OEFA/CD. 

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

 
7. Del mismo modo, mediante el artículo 3 de la Resolución Directoral I, la DFAI 

ordenó a Minera Kolpa el cumplimiento de las siguientes medidas correctivas: 
 

Cuadro N° 2: Medidas Correctivas 

Conductas 
Infractoras 

Medida Correctiva 

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma para acreditar el 

cumplimiento 

Conducta 
Infractora 

N° 1. 

1 

Instalar un tapón 
hermético de 
concreto, conformar 
el talud en base a 2,5 
y revegetar el área 
intervenida en las 
bocaminas B-5 y 6 y 
B-4610. 

En un plazo no 
mayor de sesenta 
(60) días calendario, 
contado desde el 
día siguiente de la 
notificación de la 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario de vencido el 
plazo para cumplir con la medida 
correctiva, deberá presentar ante 
la DFAI, un informe técnico, 
firmado por un equipo técnico, 
que detalle las acciones 
ejecutadas a fin de cumplir con la 
medida correctiva de forma 
permanente, incluyendo los 
medios probatorios visuales 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y 
georreferenciados con 
coordenadas UTM WGS84) y 
adicionalmente otros medios 
probatorios que sean 
pertinentes. 

2 

Conformar el talud en 
base a 2,5 y 
revegetar el área 
intervenida en la 
bocamina B-4488. 

3 
Conformar el talud en 
base a 2,5 en la 
bocamina B-4746. 

Conducta 
Infractora 

N° 2.  
4 

Respecto de la 
bocamina B45-08, 
realizar la instalación 
de un tapón tipo 
bloqueo de aire; la 
conformación del 
talud 2,5 y la 
revegetación del área 
intervenida. 

En un plazo no 
mayor de sesenta 
(60) días calendario, 
contado desde el 
día siguiente de la 
notificación de la 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario de vencido el 
plazo para cumplir con la medida 
correctiva, deberá presentar ante 
la DFAI, un informe técnico, 
firmado por un equipo técnico, 
que detalle las acciones 
ejecutadas a fin de cumplir con la 
medida correctiva de forma 
permanente, incluyendo los 
medios probatorios visuales 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y 
georreferenciados con 
coordenadas UTM WGS84) y 
adicionalmente otros medios 
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Conductas 
Infractoras 

Medida Correctiva 

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma para acreditar el 

cumplimiento 

probatorios que sean 
pertinentes.  

Conducta 
Infractora 

N° 4.  

5 

Respecto a las 
canchas de 
desmonte Nivel 4746 
Mina Chonta (DD-
11), Nivel 4655 Mina 
Chonta (DD-13), 
Nivel 4550 Mina 
Chonta (DD-16) y 
Nivel 4606 Mina 
Bienaventurada (DD-
22) deberá ejecutar la 
revegetación del área 
intervenida.  

En un plazo no 
mayor de noventa 
(90) días calendario, 
contado desde el 
día siguiente de la 
notificación de la 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario de vencido el 
plazo para cumplir con la medida 
correctiva, deberá presentar ante 
la DFAI, un informe técnico, 
firmado por un equipo técnico, 
que detalle las acciones 
ejecutadas a fin de cumplir con la 
medida correctiva de forma 
permanente, incluyendo los 
medios probatorios visuales 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y 
georreferenciados con 
coordenadas UTM WGS84) y 
adicionalmente otros medios 
probatorios que sean 
pertinentes. 

6 

Respecto a la cancha 
de desmonte Nivel 
4555 Mina 
Bienaventurada (DD-
21) deberá trasladar 
la totalidad del 
material de desmonte 
y realizar la 
revegetación del área 
intervenida. 

7 

Respecto a la cancha 
de desmonte Nivel 
4530 Mina 
Bienaventurada (DD-
20) deberá realizar el 
trasladado de la 
totalidad del material 
de desmonte y 
efectuar la limpieza 
del área intervenida. 

Conducta 
Infractora 

N° 5.  
8 

Minera Kolpa deberá 
acreditar ejecución 
de actividades que 
conlleven a la 
revegetación de toda 
el área donde se 
ubica la cancha de 
relaves 
Otungocucho, para lo 
cual empleará 
especies vegetales 
propias de la zona. 

En un plazo no 
mayor de sesenta 
(60) días calendario, 
contado desde el 
día siguiente de la 
notificación de la 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario de vencido el 
plazo para cumplir con la medida 
correctiva, deberá presentar ante 
la DFAI, un informe técnico, 
firmado por un equipo técnico, 
que detalle las acciones 
ejecutadas a fin de cumplir con la 
medida correctiva de forma 
permanente, incluyendo los 
medios probatorios visuales 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y 
georreferenciados con 
coordenadas UTM WGS84) y 
adicionalmente otros medios 
probatorios que sean 
pertinentes. 
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Conductas 
Infractoras 

Medida Correctiva 

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma para acreditar el 

cumplimiento 

Conducta 
Infractora 

N° 7.  

 

Captación del 
drenaje detectado en 
las bocaminas B-
4383, B-4530 y B-
4513 y derivación 
hacia la Planta de 
tratamiento de agua 
NCD. 

En un plazo no 
mayor de noventa 
(90) días calendario, 
contado desde el 
día siguiente de la 
notificación de la 
presente 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario contado 
desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo para 
cumplir con la medida correctiva, 
deberá presentar a la DFAI del 
OEFA un informe técnico que 
detalle la ejecución de las 
actividades señaladas en la 
medida correctiva; para acreditar 
el cumplimiento deberá adjuntar 
fotografías y/o videos 
debidamente fechados y con 
coordenadas UTM WGS 84, 
mapas y/o planos, fichas 
técnicas de campo y todo medio 
probatorio que evidencie el 
cumplimiento de la medida 
correctiva implementada. 
Asimismo, deberá presentar los 
informes de ensayo emitidos por 
un laboratorio acreditado, 
fotografías fechadas y con 
coordenadas UTM WGS84, 
donde se visualice el monitoreo 
con videos, documentos, planos 
u otros medios probatorios que 
consideren pertinentes. 

9 

La remediación del 
suelo de las áreas 
que tomaron contacto 
con los efluentes 
provenientes de la 
bocamina B-4530 y 
de la cantera Chonta 
A, para lo cual se 
tendrá en cuenta 
muestrear un punto 
de suelos en el área 
afectada después de 
los trabajos de 
remediación, cuyos 
resultados determine 
una calidad igual o 
mejor que la muestra 
blanco referencial (la 
cual debe ser de la 
misma zona pero que 
no fuera impactada). 
El análisis de metales 
en suelos debe ser 
realizado por un 
laboratorio 
acreditado por el 
INACAL. 

Conducta 
Infractora 

N° 8.  

10 

Captación del 
drenaje detectado en 
el punto ESP-7 y su 
respectiva derivación 
hacia una planta de 
tratamiento 
contemplada en su 
instrumento de 
gestión ambiental. 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días calendario, 
contado desde el 
día siguiente de la 
notificación de la 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario contado 
desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo para 
cumplir con la medida correctiva, 
deberá presentar a la DFAI del 
OEFA un informe técnico que 
detalle la ejecución de las 
actividades señaladas en la 
medida correctiva; para acreditar 
el cumplimiento deberá adjuntar 
fotografías y/o videos 
debidamente fechados y con 
coordenadas UTM WGS 84, 
mapas y/o planos, fichas 
técnicas de campo y todo medio 
probatorio que evidencie el 
cumplimiento de la medida 
correctiva implementada. 
Asimismo, deberá presentar los 

11 

La remediación del 
suelo de las áreas 
que tomaron contacto 
con los efluentes 
ESP-7 y ESP-8, para 
lo cual se tendrá en 
cuenta muestrear un 
punto de suelos en el 
área afectada 
después de los 
trabajos de 
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Conductas 
Infractoras 

Medida Correctiva 

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma para acreditar el 

cumplimiento 

remediación, cuyos 
resultados determine 
una calidad igual o 
mejor que la muestra 
blanco referencial (la 
cual debe ser de la 
misma zona pero que 
no fuera impactada). 
El análisis de metales 
en suelos debe ser 
realizado por un 
laboratorio 
acreditado por el 
INACAL. 

informes de ensayo emitidos por 
un laboratorio acreditado, 
fotografías fechadas y con 
coordenadas UTM WGS84, 
donde se visualice el monitoreo 
con videos, documentos, planos 
u otros medios probatorios que 
consideren pertinentes. 

Conducta 
Infractora 
N° 9.  

12 

Minera Kolpa deberá 
acreditar la 
implementación de 
obras de derivación 
del agua de contacto 
proveniente de la 
banqueta adyacente 
al polvorín hacia un 
sistema de 
tratamiento aprobada 
en su instrumento de 
gestión ambiental. 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días calendario, 
contado desde el 
día siguiente de la 
notificación de la 
presente 
Resolución 

Directoral I. 

En un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario de vencido el 
plazo para cumplir con la medida 
correctiva, deberá presentar ante 
la DFAI, un informe técnico, 
firmado por un equipo técnico, 
que detalle las acciones 
ejecutadas a fin de cumplir con la 
medida correctiva de forma 
permanente, incluyendo los 
medios probatorios visuales 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y 
georreferenciados con 
coordenadas UTM WGS84) y 
adicionalmente otros medios 
probatorios que sean 
pertinentes. 

Resolución Directoral I 
  Elaboración: TFA  

 
8. Asimismo, a través del artículo 4 de la Resolución Directoral I, se sancionó a 

Minera Kolpa con una multa total ascendente a 1 486,976 (mil cuatrocientos 
ochenta y seis con 976/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a 
la fecha de pago; de acuerdo al detalle siguiente: 
 

Cuadro N° 3: Detalle de las multas – Resolución Directoral I 

Hecho imputado Multa calculada en UIT  

Conducta Infractora N° 1 23,998 

Conducta Infractora N° 2 13,949 

Conducta Infractora N° 4  235,108 

Conducta Infractora N° 5 176,609 

Conducta Infractora N° 7 822,524 

Conducta Infractora N° 8 68,852 

Conducta Infractora N° 9 145,936 

TOTAL 1 486,976 UIT 

Fuente: Resolución Directoral I 
 Elaboración: TFA 
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9. El 27 de enero de 2021, Minera Kolpa interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución Directoral I19. 
 

10. Mediante Resolución Directoral N° 02720-2021-OEFA/DFAI del 30 de noviembre 
de 202120 (en adelante, Resolución Directoral II), la DFAI resolvió el recurso de 
reconsideración interpuesto en los siguientes términos: 

 
(i)   Declaró fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por 

Minera Kolpa contra la Resolución Directoral I21, en el extremo que declaró su 
responsabilidad por la comisión de las conductas infractoras Nros 1, 2, 4, 5, 6 y 
7. 
 

(ii)   Declaró infundado en parte el recurso de reconsideración en el extremo que 
declaró la responsabilidad de Minera Kolpa por la comisión de las conductas 
infractoras Nros. 1, 4 y 822. En consecuencia, confirmó la responsabilidad 
administrativa de Minera Kolpa en los siguientes extremos: 

 
 
 
 
 

 
19  Presentado mediante escrito con Registro N° 2021-E01-009149. 
 
20  Notificada el 02 de diciembre de 2021.  
 
21  En consecuencia, archivó el PAS en los siguientes extremos: 

N° Conductas Infractoras 

1 El titular minero no realizó las actividades de cierre de la bocamina B-5 y 6 por no ejecutar la revegetación; de la 
bocamina B-4610 por no ejecutar la conformación del talud de 2.5 y la revegetación; de la bocamina B-4587 por no 

ejecutar un tapón hermético de concreto, la conformación del talud de 2.5 y, la revegetación del área intervenida; de la 
bocamina B-4746 por no ejecutar un tapón hermético de concreto y la revegetación del área intervenida; y, de la 
bocamina B-4488 por no ejecutar un tapón hermético de concreto, lo cual infringe su instrumento de gestión ambiental 

2 El titular minero no realizó el cierre de las bocaminas B -4371, B-4471 y B-4508, para lo cual se comprometió a ejecutar: 
i) la instalación de un tapón tipo bloqueo de aire; ii) la conformación del talud de 2.5 y, iii)  la revegetación del área 
intervenida, actividades, lo cual infringe su instrumento de gestión ambiental 

3 El titular minero no realizó el cierre de la Chimenea CH-C3, para lo cual se comprometió a ejecutar: i) la instalación de 
un tapón hermético de concreto; ii) el relleno del área; y, iii) la revegetación del área intervenida, lo cual infringe su 

instrumento de gestión ambiental 

4 El titular minero no realizó el cierre de las canchas de desmonte Nivel 4746 Mina Chonta (DD-11), Nivel 4655 Mina 
Chonta (DD13), Caudalosa (DD-27), Mina Toromachay 5 y 6 (DD-38), Hospina Nivel 4383 (DD-45), Nivel 4550 Mina 
Chonta (DD-16) y Nivel 4606 Mina Bienaventurada (DD-22) por no trasladar los desmontes y efectuar la limpieza. 
Además, no realizó el cierre de las canchas de desmonte Nivel 4746 Mina Chonta (DD-11), Nivel 4655 Mina Chonta 
(DD-13), Nivel 4550 Mina Chonta (DD16), Nivel 4606 Mina Bienaventurada (DD-22) y Nivel 4555 Mina Bienaventurada 

(DD-21) por no realizar la revegetación de la zona, lo cual infringe su instrumento de gestión ambiental 

5 El titular minero no realizó el cierre de la cancha de relaves Otungocucho, respecto a la ejecución de la cobertura con 
material de cantera y caliza y la revegetación del área disturbada, lo cual infringe su instrumento de gestión ambiental 

6 El titular minero (i) condujo el drenaje proveniente de la bocamina B-4555 por un canal de concreto para posteriormente 
ser derivado por una tubería corrugada de HDPE de aproximadamente 3”, la cual presentaba una fuga en  el punto con 
coordenadas UTM S84 Zona 18 N 8 554 245, E 501 828, descargando en el suelo colindante, y (ii) derivó el drenaje 
proveniente de la bocamina B-4550 hacia dos cajas de concreto y por rebose discurrían por el suelo hasta llegar al río 
Escalera; lo cual infringe los compromisos de su instrumento de gestión ambiental, en relación a realizar la revisión y 
mantenimiento de las tuberías con la finalidad de evitar grietas o fugas y de conducir los efluentes a la planta de 
tratamiento de aguas (NCD), respectivamente 

7 El titular minero no adoptó las medidas de previsión y control a fin de evitar que los efluentes de las bocaminas B-4383, 
B-4513, B-4613, B-4530 descarguen en el río Escalera. 

 
22  Si bien la Resolución Directoral II no hace mención en su parte resolutiva a la determinación de responsabilidad 

por la comisión de la conducta infractora N° 9, ello se debe a que Minera Kolpa no cuestionó su responsabilidad 
en dicho extremo. Sin perjuicio de ello, la DFAI realizó el recálculo de la multa impuesta por dicha conducta, 
como se verá más adelante.  
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Cuadro N° 4: Conductas infractoras confirmadas  
a través de la Resolución Directoral II 

N° Conductas infractoras 

1 

El administrado no realizó las actividades de cierre de las siguientes bocaminas  

a) B-5 y 6, por no ejecutar: 
i) Un (1) tapón hermético de concreto, 
ii) La conformación del talud de 2.5;  

b) B-4610 por no ejecutar un (1) tapón hermético de concreto; 

c) B-4488 por no ejecutar: 
i) La conformación del talud de 2.5  
ii) La revegetación; y,  

d) B-4746 por no ejecutar la conformación del talud de 2.5 

4 

El administrado no realizó: 
a) El cierre de la cancha de desmonte Nivel 4555 Mina Bienaventurada (DD-21) por no 

trasladar los desmontes. 
b) El cierre de la cancha de desmonte Nivel 4530 Mina Bienaventurada (DD-20) por no 

trasladar los desmontes y efectuar la limpieza. 

7 
El titular minero no adoptó las medidas de previsión y control a fin de evitar que los efluentes 
de las bocaminas B-4383, B-4513, B-4613, B-4530 descarguen en el suelo colindante y los 
efluentes de la Cantera Chonta A descarguen en suelo colindante y en el río Escalera.  

8 

El administrado no cumplió con los LMP 2010 en los siguientes puntos:  
Supervisión de abril 2018  
i) En el punto de muestreo ESP1, respecto de los parámetros pH, arsénico total, cadmio 

total, cobre total, hierro disuelto y zinc total; 
ii) En el punto de control ESP-7, respecto de los parámetros pH, cadmio total; cobre total; 

plomo total; zinc total;  
iii) En el punto de control ESP-12 respecto de los parámetros pH, sólidos totales 

suspendidos; arsénico total; plomo total; zinc total;  
iv) En el punto de control ESP 4 (ESP-11), respecto del parámetro pH; 
v) en el punto de control ESP-5, respecto de los parámetros pH, arsénico total; cadmio total; 

cobre total; plomo total; zinc total;  
vi) En el punto de control ESP-8, respecto de los parámetros pH y zinc total;  
vii) En el punto de control ESP-14, respecto de los parámetros pH y zinc total.  
 
Supervisión de octubre 2018,  
i) En el punto de control ESP 13 (ESP-1), respecto de los parámetros pH, cadmio total; 

hierro disuelto; y zinc total;  
En el punto de control ESP-11 (ESP-04), respecto del parámetro pH. 

9 

El titular minero no ha adoptado las medidas de previsión y control a fin de evitar la 
generación de la acumulación de agua de coloración rojiza de una extensión de 110 m 
aproximadamente a lo largo de la cuneta del acceso que bordea la banqueta adyacente al 
polvorín hasta el extremo final de la alcantarilla del acceso señalado. 

 Fuente: Resolución Directoral II 
 Elaboración: TFA 

 
(iii) Declaró fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto contra la 

Resolución Directoral I, en los extremos referidos a las medidas correctivas 
Nros. 1, 4, 5, 7 (respecto a la obligación referida a la captación del drenaje 
detectado en las bocaminas B-4383, B-4530 y B-4513 y derivación hacia la 
Planta de tratamiento de agua NCD), 8 y 9. Del mismo modo, varió la medida 
correctiva correspondiente a la conducta infractora N° 7, como sigue:  
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Cuadro N° 5: Variación de la medida correctiva  
correspondiente a la conducta infractora N° 7 

Conducta 
Infractora 

Medida Correctiva 

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma para acreditar el 

cumplimiento 

Conducta 
Infractora 

N° 7.  

1 

Minera Kolpa deberá 
acreditar la remediación de 
las áreas que tomaron 
contacto con el agua 
proveniente de la cantera 
Chonta A, para lo cual se 
tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
 
Las áreas afectadas por el 
agua proveniente de la 
cantera Chonta y que 
deben ser remediadas, 
comprenden desde el final 
de la tubería enterrada del 
acceso de la cantera 
Chonta A hasta la zona de 
descarga del punto ESP12 
muestreado en la 
supervisión de abril de 
2018.  

En un plazo no 
mayor de 
noventa días 
(90) días 
calendario, 
contado desde 
el día siguiente 
de la 
notificación de 
la Resolución 
Directoral II. 

En un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario 
contado desde el día 
siguiente del vencimiento 
del plazo para cumplir con 
la medida correctiva, 
deberá presentar a la DFAI 
del OEFA un informe 
técnico que detalle la 
ejecución de las 
actividades señaladas en la 
medida correctiva; para 
acreditar el cumplimiento 
deberá adjuntar fotografías 
y/o videos debidamente 
fechados y con 
coordenadas UTM WGS 
84, mapas y/o planos, 
fichas técnicas de campo y 
todo medio probatorio que 
evidencie el cumplimiento 
de la medida correctiva 
implementada. Asimismo, 
deberá presentar los 
informes de ensayo 
emitidos por un laboratorio 
acreditado, fotografías 
fechadas y con 
coordenadas UTM WGS84, 
donde se visualice el 
monitoreo con videos, 
documentos, planos u otros 
medios probatorios que 
consideren pertinentes. 

2 

Después de la limpieza y 
rehabilitación de las áreas 
se deben ejecutar un 
número de muestreos de 
suelo proporcionales a la 
longitud del recorrido del 
agua de contacto 
proveniente de la cantera 
Chonta A, cuyos resultados 
respaldados por un 
laboratorio acreditado por 
INACAL permitan 
determinar una calidad 
igual o mejor que las 
muestras blanco 
referenciales o acrediten no 
exceder los parámetros 
metálicos establecidos en 
los ECA Suelo 2017. 

Fuente: Resolución Directoral II 
Elaboración: TFA  

 
11. Asimismo, a través del artículo 5 de la Resolución Directoral II, la DFAI impuso a 

Minera Kolpa, una multa total ascendente a 182,377 (ciento ochenta y dos con 
377/1000) UIT, vigentes a la fecha de pago, por la comisión de las conductas 
infractoras Nros. 1, 4, 5, 8 y 9; según el detalle siguiente: 
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Cuadro N° 6: Detalle de las multas – Resolución Directoral II 

Hecho imputado Multa calculada en UIT  

Conducta Infractora N° 1 9,356 

Conducta Infractora N° 4 60,525 

Conducta Infractora N° 7 75,908 

Conducta Infractora N° 8 20,006 

Conducta Infractora N° 9 16,582 

TOTAL 182,377 
Fuente: Resolución Directoral II 
Elaboración: TFA 

 

12. El 28 de diciembre de 202123, Minera Kolpa interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución Directoral II, solicitando se le conceda audiencia de informe oral. 

 
13. Al respecto, el TFA acordó denegar dicha solicitud, en tanto se ha merituado que 

en el Expediente N° 0633-2019-OEFA/DFAI/PAS, se cuenta con la documentación 
suficiente para resolver el recurso de apelación interpuesto; se han absuelto todos 
los cuestionamientos del administrado; y, a lo largo del PAS, aquel pudo exponer 
y ejercer su facultad de contradicción; razón por la cual, tomando en cuenta la 
naturaleza de este procedimiento, no se vulneran los principios del debido 
procedimiento y derecho de defensa24. 

 
14. El 24 de febrero de 202225, Minera Kolpa solicitó la variación de la medida 

correctiva N° 7 descrita en el Cuadro N° 5 de la presente resolución. 
 

II. COMPETENCIA 
 
15. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente26, se crea el OEFA. 
 

 
23  Presentado mediante Escrito con Registro N° 2021-E01-108438. Ampliado mediante escrito con Registro N° 

2022-E01-023604 del 18 de marzo de 2022 (en adelante, Escrito Ampliatorio).  
 
24  Acuerdo adoptado en la Sesión N° 048-2022-TFA/SE del 14 de junio de 2022. 
 

El Tribunal Constitucional ha establecido que en los procesos en donde prevalece el sistema escrito, como 
sucede con los procedimientos administrativos como el que nos ocupa, el hecho de que no se haya informado 
oralmente en la vista de la causa no significa una violación del derecho de defensa. Esto dependerá de la falta 
de análisis de los argumentos de los justiciables (en nuestro caso, los administrados). Véase fundamento jurídico 
9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3571-2015-PHC/TC. 

 
25 Presentado mediante escrito con Registro N° 2022-E01-016537. 

 
26  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.  
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16. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011 
(Ley del SINEFA)27, el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 
 

17. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA, 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA28. 

 
18. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM29, 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)30 al 

 
27  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. 
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. 
 

28  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. 
 

29  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. 
 

30  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. 
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OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de julio de 201031, 
se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de minería desde el 22 de julio de 2010. 

 
19. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA32 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM33, 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 

 
20. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)34. 

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

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

32  Ley del SINEFA  
 Artículo 10.- Órganos Resolutivos 

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

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

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

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

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

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

 
Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 
a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 

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

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

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

 
34  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.  
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21. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA35, se prescribe que 

el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

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

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

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

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente36. 

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

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental37, 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 preserve38; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales39. 

 

 
35  LGA 

Artículo 2. - Del ámbito  
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 

componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores 
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

36  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
37  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 (…). 
 

38  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. 

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

 
26. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 

protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos40. 

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

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

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

de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (TUO de la LPAG)41, por lo que es admitido a trámite. 

 
V. CUESTIÓN PREVIA  

 
Sobre la imposibilidad de calificar a los hechos constitutivos de infracción 
de las conductas infractoras Nros 1 y 4 como infracciones de carácter 
permanente.  

  

 
40   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
41  TUO de la LPAG 

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

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 

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

 
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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29. En el recurso de apelación, Minera Kolpa alega que las conductas infractoras 
Nros. 1 y 4, constituyen infracciones instantáneas con efectos permanentes, no 
infracciones de carácter permanente. Así entonces, considerando que el plazo 
para cumplir con las medidas de cierre venció el 10 de diciembre de 2012, la 
facultad sancionadora de la administración prescribió el 10 de diciembre de 2016. 

 
30. La recurrente indica que la calificación de infracciones de carácter permanente, se 

dio a través del Decreto Legislativo N° 1272, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 21 de diciembre de 2016; por lo que se estaría realizando una 
aplicación retroactiva de la misma. 

 
31. Asimismo, Minera Kolpa indica que se estaría otorgándole un trato desigual, pues, 

a través de diversas resoluciones, el TFA ha señalado que, tratándose de 
infracciones referidas al incumplimiento de compromisos ambientales, el cómputo 
del plazo de prescripción se inicia desde el vencimiento del plazo con el que se 
contaba para su cumplimiento.  

 
Análisis del TFA  
 

32. Al respecto, cabe precisar que, a través de su recurso de reconsideración, Minera 
Kolpa alegó que, al 10 de diciembre de 2016, la facultad sancionadora de la 
administración había prescrito respecto de las conductas infractoras Nros. 1 y 4, 
teniendo en cuenta que la fecha para cumplir con las actividades de cierre venció 
el 10 de diciembre de 2012. 
 

33. Como consecuencia de ello, la DFAI, a través de los considerandos 235 a 250 de 
la Resolución Directoral II, realizó el análisis correspondiente para verificar el plazo 
de prescripción respecto de dichas conductas; concluyendo que, en tanto las 
conductas señaladas constituían infracciones de carácter permanente, el plazo de 
prescripción empezará a computarse, a partir del cumplimiento de los 
compromisos; razón por la cual la facultad sancionadora del OEFA no había 
prescrito; análisis con el cual este Tribunal coincide. 

 
34. Si bien Minera Kolpa cita una serie de resoluciones a través de las cuales este 

Tribunal señaló que el plazo de prescripción, en el caso de compromisos 
ambientales, se computa a partir del vencimiento del plazo para su cumplimiento, 
cabe precisar que, a través de la Resolución N° 453-2019-OEFA/TFA-SMEPIM 
del 10 de septiembre de 2019, respecto de un caso en el que se analizaba el 
cumplimiento de medidas de cierre, como en el presente caso, se consideró que 
una conducta referida al incumplimiento de dichas medidas establecidas en el 
instrumento de gestión ambiental, el incumplimiento se mantiene en el tiempo, 
hasta el cese de la conducta infractora, tal como se puede apreciar a continuación: 
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Resolución N° 453-2019-OEFA/TFA-SMEPIM 

 
 

35. Por otro lado, Minera Kolpa alega que la calificación de infracciones permanentes 
fue recogida en el TUO de la LPAG, recién a través de la modificación realizada 
por el Decreto Legislativo N° 1272, publicada 21 de diciembre de 2016, razón por 
la cual su aplicación, para el presente caso, se estaría realizando de manera 
retroactiva. 
 

36. Ahora bien, respecto a la aplicación retroactiva de la modificación introducida, 
cabe precisar que, en efecto, dicho Decreto Legislativo introdujo el momento en el 
que, respecto, de las infracciones de tal naturaleza, el plazo de prescripción se 
empieza a computar desde que la acción cesa, tal como se aprecia a continuación:  

 
TUO de la LPAG 

Artículo 233. Prescripción 
233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 
232 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. (subrayado agregado) 

 
37. No obstante, cabe precisar que dicha inclusión no constituye la modificación de 

disposición alguna en contrario, sino del reconocimiento de lo que la doctrina y los 
operadores jurídicos, administrativos y judiciales ya venían aplicando, en virtud de 
la naturaleza de dichas conductas. 
 

38. Sin perjuicio de ello, se debe precisar que, al tener las infracciones objeto de 
cuestionamiento naturaleza de permanentes, es decir, mantenerse en el tiempo, 
la aplicación de la modificación introducida por el Decreto Legislativo N° 1272, 
esta no se estaría aplicando retroactivamente, sino a un hecho, cuya 
antijuridicidad, se mantiene vigente actualmente, debiéndosele aplicar en 
consecuencia, las normas vigentes en este momento. 

 
39. En virtud de lo señalado, este Tribunal concuerda con la naturaleza permanente 

de las conductas infractoras Nros 1 y 4; en consecuencia, la inexistencia de la 
prescripción de la facultad sancionadora del OEFA respecto de ellas.  

  
VI. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

 
40. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son: 
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(i) Determinar si la responsabilidad administrativa por la comisión de las 

conductas infractoras Nros. 1 y 4 resultan imputables a Minera Kolpa. 
 

(ii) Determinar si el procedimiento establecido en el artículo 68 del Reglamento 
de Cierre de Minas resulta aplicable al presente caso. 
  

(iii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 1 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución.  
 

(iv) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 4 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución.  

 
(v) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 7 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución.  

 
(vi) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 8 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución.  

 
(vii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 9 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución.  

 
(viii) Determinar si la medida correctiva N° 7 detallada en el Cuadro N° 2 de la 

presente resolución ha sido ordenada de conformidad con el ordenamiento 
jurídico. 

 
(ix) Determinar si las multas impuestas a Minera Kolpa por la comisión de las 

conductas infractoras Nros 1, 4, 7 y 9, descritas en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución se enmarcan dentro de los parámetros legales previstos 
en nuestro ordenamiento. 

 
(x) Determinar si la multa impuesta a Minera Kolpa por la comisión de la 

conducta infractora N° 8 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución 
se enmarca dentro de los parámetros legales previstos en nuestro 
ordenamiento. 

 
VII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS  
 
VII.1 Determinar si la responsabilidad administrativa por la comisión de las 

conductas infractoras Nros. 1 y 4 resultan imputables a Minera Kolpa 
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41. Minera Kolpa alega que, la empresa Compañía Minera La Caudalosa S.A. (en 
adelante, La Caudalosa) fue la que realizó la actualización del PCM 2009, en el 
año 2014. 
 

42. Como consecuencia de ello, través de la Tabla N° 3 del Informe N° 018-2014-
MEM-AAM/LRM/LCD/RPP/AD (que sustenta la aprobación de la actualización 
realizada mediante la Resolución Directoral N° 010-2014-MEM/AAM), se 
estableció que las bocaminas B-5, B-6, B-4610, B4488 y los depósitos de 
desmonte DD-20 y DD 21 tenían la condición de cerradas. 

 
43. Así entonces, considerando que dicha verificación fue realizada cuando La 

Caudalosa era la titular de UF Huachocolpa Uno, no se ha producido la 
transferencia de responsabilidad; más aún cuando dichos componentes fueron 
considerados como cerrados.  

 
44. La atribución de la responsabilidad administrativa viene dada por el principio de 

causalidad, recogido en el numeral 8 del artículo 248 del TUO de la LPAG, que 
dispone que ésta recae “en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva 
de infracción”; responsabilidad que no puede ser trasladada a terceros, aun 
cuando estos manifiesten su voluntad en contrario. 

 
45. A través de las Resoluciones Nros. 150-2012-OEFA/TFA (22.08.2012), 163-2012-

OEFA/TFA (04.09.2012), 043-2013-OEFA/TFA (26.02,2013), 032-2014-
OEFA/DFSAI, 014-2014-OEFA/TFA-SE1 (24.06.2014), 179-2015-OEFA/DFSAI 
(27.02.2015) y 27-2015-OEFA/TFA-SEE (25.06.2015), el TFA ha reconocido la 
imposibilidad de transferir la responsabilidad administrativa. A través de dichas 
resoluciones se prioriza el principio de causalidad, permitiéndose solo la sucesión 
procedimental, en los supuestos de fusión o extinción de la persona jurídica. 

 
46. Asimismo, indica que, a través de la Resolución N° 033-2019-OEFA/TFA-SE, el 

TFA revocó la responsabilidad, en base al principio de causalidad.  
 

Análisis del TFA 
 

47. Al respecto, cabe precisar que, si bien en el Informe N° 018-2014-MEM-
AAM/LRM/LCD/RPP/ADB que sustenta la Actualización del PCM 2009 aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 010-2014-MEM/AAM del 08 de enero de 2014, 
el estado de las bocaminas B-5 y 6, y B-4610 tienen la condición de Cerrado, dicha 
condición de las bocaminas se basa en información presentada por el 
administrado; siendo, en ese sentido, susceptible de ser fiscalizada por la 
autoridad competente -en este caso por el OEFA- a fin de verificar su adecuado 
cumplimiento, conforme a los términos establecidos en la certificación ambiental.  
 

48. Así entonces, se tiene que, en la Supervisión Regular 2018, los supervisores de 
la DSEM observaron que las bocaminas no se encontraban cerradas conforme a 
lo establecido en la PCM 2009, desvirtuándose de ese modo el estado de 
“cerrado” que se registró en la ACPCM 2014. 
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49. Por otro lado, en relación a que la verificación de los componentes se dio cuando 
La Caudalosa era titular de la UF Huachocolpa Uno, cabe precisar que, en efecto, 
al momento de la aprobación del PCM 2009, quien se encontraba obligado a 
realizar el cierre de los componentes era La Caudalosa, en su calidad de titular de 
la unidad fiscalizable.  

 
50. No obstante, se debe tener en cuenta que, mediante Escritura Pública de fecha 

30 de abril de 2015, inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp) el 26 de mayo de 2015, Minera Kolpa asumió la titularidad de 
la UF Huachocolpa Uno, en virtud de la escisión por segregación de La Caudalosa, 
asumiendo de ese modo, la titularidad de un bloque patrimonial dentro del cual se 
encuentra dicha unidad fiscalizable. 

 
51. Así entonces, considerando que, durante la Supervisión Regular 2018, los 

supervisores de la DSEM verificaron determinados incumplimientos de los 
compromisos asumidos en el PCM 2009, y siendo que, en tal fecha, Minera Kolpa 
ya era titular de la UF Huachocolpa Uno, dichos incumplimientos le eran 
plenamente imputables, en aplicación del principio de causalidad. 

 
52. Sin perjuicio de ello, se debe recalcar que el artículo 28 del Reglamento de Cierre 

de Minas, dispone que “En el caso de que el titular de actividad minera transfiera 
o ceda la unidad minera, el adquirente o cesionario estará obligado a ejecutar el 
Plan de Cierre de Minas aprobado42 (…)”. En ese sentido, las conductas 
infractoras detectadas resultan plenamente imputables a Minera Kolpa. 

 
53. En ese sentido, el alegato formulado carece de sustento; por ello, debe ser 

desestimado.  
 

VII.2  Determinar el procedimiento establecido en el artículo 68 del Reglamento de 
Cierre de Minas resulta aplicable al presente caso 

 
A. Sobre la inaplicación del artículo 68 del Reglamento de Cierre de Minas 
 
54. Minera Kolpa señala que es aplicable al presente caso lo dispuesto en el artículo 

68 del Reglamento de Cierre de Minas, que establece el procedimiento, en caso 
se detecte un retraso en la ejecución del cronograma y/o diferencia en el monto 
de ejecución del plan de cierre. Asimismo, indica que no constituye un hecho 
controvertido las competencias del OEFA, pues ellas no han sido cuestionadas, 
sino la inaplicación del procedimiento contenido en el artículo 68 del Reglamento 
de Cierre de Minas. 

 
Análisis del TFA 

 
42  Reglamento de Cierre de Minas 

Artículo 28.- Transferencia o cesión de la unidad minera materia de cierre  
En el caso que el titular de actividad minera transfiera o ceda la unidad minera, el adquirente o cesionario estará 
obligado a ejecutar el Plan de Cierre de Minas aprobado. El adquirente o cesionario deberá constituir la garantía 
a que se refiere el artículo 5 del presente Reglamento, en reemplazo o en forma complementaria a las garantías 
otorgadas por el transferente o cedente. 
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55. Al respecto, cabe precisar que, en el artículo 68 del Reglamento del Cierre de 

Minas, se establece un procedimiento que será aplicable si se verifica un retraso 
en la ejecución del cronograma del Plan de Cierre de Minas43. 
 

56. Dicho procedimiento dispone que, ante el retraso en la ejecución de cronograma 
del Plan de Cierre de Minas, el titular minero deberá realizar su descargo. Si el 
descargo es satisfactorio, se otorgará un plazo adicional para la realización de las 
acciones retrasadas. Por el contrario, si el descargo es insatisfactorio, sin perjuicio 
del plazo adicional otorgado para el cumplimiento, el titular minero será pasible de 
sanción con una multa equivalente al 30% de lo presupuestado para la realización 
de las acciones retrasadas. 
 

57. Del mismo modo, una vez vencido el plazo adicional otorgado, si el incumplimiento 
subsiste, hasta por un plazo máximo de tres (3) años, la Dirección General de 
Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) declarará el 
incumplimiento del Plan de Cierre de Minas y procederá a ejecutar la garantía; tal 
como se puede apreciar a continuación:  
 

Reglamento de Cierre de Minas 
Artículo 68.- Procedimiento en casos de retraso en la ejecución del 
cronograma y de diferencia en el monto de ejecución del Plan de Cierre 
Si durante la fiscalización se detecta un retraso en la ejecución del cronograma 
del Plan de Cierre de Minas aprobado, o una diferencia mayor a la establecida en 
el artículo 43 del presente Reglamento, se procederá de la siguiente manera: (…) 
68.2. El titular de actividad minera en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
de recibida la notificación del resultado de la inspección, deberá efectuar el 
descargo correspondiente ante la Dirección General de Minería, con las pruebas 
que sean pertinentes. 
68.3. De ser satisfactoria la sustentación, se otorgará un plazo máximo de tres (3) 
meses, a fin que el obligado cumpla con ejecutar las acciones retrasadas, sin 
perjuicio de la ejecución oportuna de las demás medidas consideradas en el 
cronograma aprobado. Se procederá de igual forma en el caso que la 
sustentación no fuera satisfactoria, debiendo, además, sancionarse al titular 
de actividad minera con una multa equivalente al treinta por ciento (30 %) del 
monto total presupuestado para las acciones retrasadas. (…) 
68.6. Vencido el plazo adicional se realizará la inspección correspondiente, 
procediéndose de la siguiente manera: 
a. De mantenerse el retraso en el cumplimiento del cronograma aprobado, la 
autoridad competente ordenará la paralización de operaciones mineras hasta que 
el titular de actividad minera cumpla con las medidas dispuestas. Transcurrido el 
plazo máximo de los tres (3) años señalados en el artículo 34 o el plazo adicional 
establecido por la autoridad competente, el que sea menor, sin que se haya 
cumplido con la debida ejecución de las medidas dispuestas en el Plan de 
Cierre de Minas, la Dirección General de Minas declarará incumplido el Plan 

 
43  Si bien dicho artículo establece también el supuesto referido a la verificación de una diferencia mayor a la 

establecida en el artículo 43 del Reglamento de Cierre de Minas, en la medida que en dicho artículo regula a 
aspectos relacionados al presupuesto del Plan de Cierre de Minas, este no será objeto de análisis por parte 
de este Tribunal.  
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de Cierre de Minas y procederá a ejecutar la garantía según lo establecido en 
el artículo 59 del presente Reglamento. (énfasis agregado) 

 
58. Siendo ello así, podemos afirmar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 

del Reglamento de Cierre de Minas, frente al incumplimiento de las medidas de 
cierre establecidas en el Plan de Cierre de Minas, dentro del plazo adicional 
otorgado, la DGM aplicará una sanción y, eventualmente, ejecutará la garantía, si 
es que el incumplimiento subsiste hasta un plazo máximo de (3) años. 
  

59. No obstante, se debe tener en cuenta que, a través del inciso c) del numeral 11.1. 
del artículo 11 de la Ley del SINEFA, se establece como funciones del OEFA, 
entre otras, la función fiscalizadora y sancionadora, las cuales comprenden 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. 

 
60. Del mismo modo, cabe precisar que, a partir del 22 de julio de 2010, el OEFA 

asumió las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia 
minera, tal como se dispuso a través del artículo 2 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2010-OEFA/CD44 (RCD 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. 
  

61. En consecuencia, considerando que los planes de cierre constituyen instrumentos 
de gestión ambiental, tal como lo dispone el numeral 7.12 del artículo 7 del 
Reglamento de Cierre de Minas45, OEFA es la entidad competente para fiscalizar 
y/o supervisar su cumplimiento en los términos en los que fue aprobada e imponer 
sanciones ante el eventual incumplimiento de las mismas, en tanto entidad 
fiscalizadora y sancionadora en materia ambiental en actividades mineras.  

 
62. Así entonces, habiéndose determinado que el OEFA es la entidad que ejerce la 

potestad sancionadora en materia ambiental minera, resulta necesario precisar 
que el ejercicio de dicha potestad se realiza aplicando el procedimiento 
establecido en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-
OEFA/CD (RPAS del OEFA); el cual es concordante con el procedimiento 

 
44  RCD 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. 
 
45  Reglamento de Cierre de Minas 

Artículo 7.- Definiciones  
Para los efectos del presente Reglamento se adoptan las definiciones contenidas en el artículo 2 del Título 
Preliminar del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-93-EM y sus respectivas modificatorias, siempre que no se opongan a lo dispuesto en 
el presente artículo: 

 
7.12. Plan de Cierre de Minas: Es un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y 

legales, que deben ser efectuadas por el titular de actividad minera, a fin de rehabilitar las áreas utilizadas 
o perturbadas por la actividad minera, para que éstas alcancen características de ecosistema compatible 
con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la conservación del paisaje. 
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recogido en el TUO de la LPAG, aplicable a toda entidad con competencia 
sancionadora46; procedimiento que tiene, como uno de sus objetivos, el respeto 
de los derechos de los administrados ante eventuales arbitrariedades por de la 
administración.  

 
63. Así entonces, lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de Cierre de Minas, 

en tanto ejercicio de potestad sancionadora respecto del atraso en la ejecución de 
las actividades establecidas en el Plan de Cierre de Minas, no resulta aplicable en 
el PAS, dado que el OEFA ejerce dicha potestad en aplicación del procedimiento 
establecido en el RPAS del OEFA, el cual es concordante con el TUO de la LPAG.  

 
64. Sin perjuicio de lo señalado, se debe precisar que el procedimiento administrativo 

sancionador recogido en el TUO de la LPAG garantiza el respecto de los derechos 
de los administrados, estableciendo una serie de obligaciones para el Estado, a 
fin de que ejerza su potestad sancionadora, tales como notificar la imputación de 
cargos, señalando claramente los hechos que constituirían infracción; la posible 
sanción a imponerse; la norma que otorga le otorga competencia; la elaboración 
y notificación de un informe final de instrucción; el otorgamiento de un plazo para 
la presentación de descargos, entre otros; procedimiento que es aplicable a toda 
entidad tal como se dispone a través del artículo I del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG47. 

 

 
46  TUO de la LPAG 
 Procedimiento Sancionador 
 Artículo 247.- Ámbito de aplicación de este capítulo 

247.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades 
para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. 

247.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los 
procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar 
necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, 
así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. 
(subrayado agregado) 

 
47  TUO de la LPAG 

 Título Preliminar 
 Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley 
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
 Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; 
 2. El Poder Legislativo; 
 3. El Poder Judicial; 
 4. Los Gobiernos Regionales; 
 5. Los Gobiernos Locales; 
 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 

 7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades se 
realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de 
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y, 
 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia. 
 Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo 
dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada. 
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65. Asimismo, cabe precisar que, si bien el TUO de la LPAG establece la posibilidad 
de establecer procedimientos especiales, estos no pueden imponer condiciones 
menos favorables a los administrados que los contemplados en ella48. 

 
66. En ese sentido, considerando que el artículo 68 del Reglamento de Cierre de 

Minas no contempla las garantías establecidas en el TUO de la LPAG, su 
aplicación para el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA no resulta 
posible.  

  
67. Asimismo, debe indicarse que, a través de la Resolución N° 012-2019-OEFA/TFA-

SE del 29 de noviembre de 201949 (Resolución 12-2019), este Tribunal emitió un 
pronunciamiento en el mismo sentido, respecto de las atribuciones en materia 
ambiental minera del OEFA, precisando que para ello cuenta con “procedimientos 
y normativa especial sobre la materia” tal como se puede apreciar a continuación: 

 
Resolución 12-2019 

 
 

68. En ese sentido, en virtud de lo expuesto, no resulta aplicable al presente caso, el 
procedimiento establecido en el artículo 68 del Reglamento de Cierre de Minas.  

 
48  TUO de la LPAG 

Artículo II.- Contenido 
 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, 

regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos 
especiales. 
2.  Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos 

favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 
3 Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los 

principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos 
en la presente Ley. 

 
49  Pronunciamiento emitido en el PAS instruido contra la empresa Aruntani S.A.C. en el Expediente N° 655-2019-

OEFA/DFAI/PAS-MCA 
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B. Sobre la vulneración de los principios de legalidad, especialidad y jerarquía 

normativa 
 

69. En el recurso de apelación, Minera Kolpa señala que el Reglamento de Cierre de 
Minas constituye una norma de carácter especial que define los parámetros para 
verificar y sancionar el retraso o incumplimiento del cronograma de actividades; 
mientras que los procedimientos establecidos en el Reglamento de Supervisión, 
aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD 
(Reglamento de Supervisión del OEFA) y el RPAS del OEFA, así como la 
tipificación recogida en la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, constituyen normas de 
carácter general aplicables al ámbito de supervisión y fiscalización del OEFA, que 
no han derogado el Reglamento de Cierre de Minas.  
 
Análisis del TFA  
 

70. Al respecto, cabe señalar que el principio de legalidad recogido en el numeral 1.1 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG50, 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 conferidas51. 

 
71. Al respecto, Morón Urbina ha señalado lo siguiente52: 
 

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

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

las decisiones adoptadas por parte de la autoridad deben sustentarse en la debida 
aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran el orden jurídico 

 
50  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. 

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

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

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

Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 78. 
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vigente; constituyéndose, en todo caso, como el principio rector por excelencia de 
la potestad sancionadora administrativa. 
 

73. Al respecto, como ya se ha señalado en los considerandos precedentes, se debe 
precisar que el OEFA, en tanto entidad competente en materia de fiscalización y 
sanción minero ambiental, entre otras, realiza el ejercicio de dichas potestades, a 
través del procedimiento establecido en el RPAS del OEFA, el cual es concordante 
con lo dispuesto en el TUO de la LPAG; razón por la cual este Tribunal no aprecia 
vulneración alguna al principio de legalidad invocado.  

 
74. Ahora bien, considerando que la competencia en materia ambiental del OEFA es 

otorgada a través de la Ley del SINEFA (norma con rango de ley), no resulta 
posible considerar que la no aplicación del procedimiento establecido en el artículo 
68 del Reglamento del Cierre de Minas (norma con rango reglamentario), vulnera 
el principio de especialidad, pues no nos encontramos ante dos normas del mismo 
rango, caso en el que opera el principio de especialidad, sino ante normas de 
diferente rango, en los que se aplicará aquella de mayor jerarquía; por tanto, la 
vulneración alegada por Minera Kolpa carece de sustento. 

 
75. Del mismo modo, con relación a la vulneración del principio de jerarquía, debido a 

que el Reglamento de Cierre de Minas posee un mayor rango que el RPAS del 
OEFA y la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, cabe señalar que la aplicación de dichas 
normas se da en virtud de una atribución otorgada a través de una norma con 
rango de ley (Ley de SINEFA), mayor a la que posee el Reglamento de Cierre de 
Minas; por lo que, contrariamente a lo alegado por Minera Kolpa, no se vulnera el 
principio de jerarquía normativa.  

 
C. Sobre lo resuelto a través de la Resolución N° 090-2020-MINEM/CM  
 
76. Minera Kolpa señala que el Consejo de Minería del Minem ha validado la vigencia 

y aplicación del artículo 68 del Reglamento de Cierre de Minas, a través de la 
Resolución N° 090-2020-MINEM/CM (considerandos 17, 34 y 39).  

 
Análisis del TFA  
 

77. Al respecto, se debe precisar que lo señalado por el Consejo de Minería del 
Minem, a través de la Resolución N° 090-2020-MINEM/CM del 07 de febrero de 
2020 (en adelante, Resolución de Consejo de Minería), no resulta vinculante 
para este Tribunal. 
 

78. Sin perjuicio de ello cabe precisar que, si bien en los considerandos 17 y 34 de 
dicha resolución, se hace mención del artículo 68 del Reglamento de Cierre de 
Minas, esto se consigna como parte de los “alegatos del recurso de revisión” y 
“normatividad aplicable”, no como pronunciamiento del Consejo de Minería 
respecto de su aplicación; tal como se aprecia a continuación:  
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Resolución de Consejo de Minería 

 
Fuente: Recurso de apelación  

 

 
Fuente: Recurso de apelación 

 
79. Del mismo modo, si bien el considerando 39 de la Resolución del Consejo de 

Minería forma parte del análisis de la cuestión controvertida, en ella tampoco se 
hace mención de la aplicación de dicho artículo a los procedimientos 
administrativos sancionadores de competencia del OEFA; tal como se aprecia a 
continuación:  
 

 
Fuente: Recurso de apelación 
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D. Sobre el proyecto de modificación del Reglamento de Cierre de Minas  
 

80. Minera Kolpa señala que, a través del proyecto de Modificación del Reglamento 
de Cierre de Minas, publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de noviembre 
de 2019, se convalida lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de Cierre de 
Minas.  
 
Análisis del TFA 
 
Al respecto, cabe señalar que, tal como indica Minera Kolpa, a través de la 
Resolución Ministerial N° 358-2019-MINEM/DM, publicada el 22 de noviembre de 
2019, se dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo, a través del 
cual, “Dictan Disposiciones para la Modificación del Reglamento para el Cierre de 
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-EM”. 
 

81. No obstante, considerando que se trata de un proyecto, el análisis respecto de su 
aplicabilidad al PAS, carece de objeto.  

 
82. Así entonces, en virtud de lo señalado ut supra, lo alegado por Minera Kolpa no 

tiene incidencia en las normas procedimentales aplicables al presente caso.  
  
VII.3 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 1 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución 

 
A. Del marco normativo 
 
83. Sobre el particular, debe mencionarse que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16, 17, 18 de la LGA53, los instrumentos de gestión ambiental incorporan 

 
53  LGA 
  Artículo 16.- De los instrumentos 

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

16.2  Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 
complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas 
ambientales que rigen en el país. 

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

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

17.2  Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, 
nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto 
ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad 
ambiental; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los 
instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, 
adecuación, control y remediación; (…) 

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

 
Artículo 18.- Del cumplimiento de los instrumentos.  
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aquellos programas y compromisos que, con carácter obligatorio, tienen como 
propósito evitar o reducir a niveles tolerables el impacto al medio ambiente 
generado por las actividades productivas a ser realizadas por los administrados. 

 
84. Asimismo, en el artículo 24 de la LGA54, se consagra a la evaluación de impacto 

ambiental como el instrumento de gestión aplicable obligatoriamente a toda 
actividad humana que implique servicios y otras actividades susceptibles de 
causar impactos ambientales significativos; precisándose, además, que aún 
aquellos proyectos o actividades no comprendidos dentro del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental deben cumplir con las normas ambientales 
específicas55. 

 
85. En esa línea, la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (Ley del SEIA) exige que toda actividad económica que pueda resultar 
riesgosa para el medio ambiente obtenga una certificación ambiental antes de su 
ejecución56. Cabe mencionar que, durante el proceso de la certificación ambiental, 
la autoridad competente realiza una labor de gestión de riesgos, estableciendo 
una serie de medidas, compromisos y obligaciones que son incluidos en los 
instrumentos de gestión ambiental y tienen por finalidad reducir, mitigar o eliminar 
los efectos nocivos de la actividad económica. 
 

86. Sobre esto último, en el artículo 15 de la Ley del SEIA57, se establece que la 
autoridad competente será la encargada de realizar el seguimiento, supervisión y 
control de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones 
administrativas correspondientes.  

 

 
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. 
 

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

24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, 
el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los 
componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

24.2  Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 
materia. 

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

Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 
 

57  Ley del SEIA  
 Artículo 15.- Seguimiento y control 

15.1  La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 
de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores.  
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87. Cabe agregar que, una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental por 
la autoridad competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Ley del 
SEIA58, es responsabilidad del titular de la actividad cumplir con todas las medidas, 
los compromisos y obligaciones contenidas en ellos para prevenir, controlar, 
mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados en 
dicho instrumento y con aquellas que se deriven de otras partes de dichos 
instrumentos que quedan incorporados a los mismos. 

 
88. En este orden de ideas y, tal como este Tribunal lo ha señalado anteriormente59, 

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

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

identificar previamente las medidas y componentes dispuestos en sus 
instrumentos de gestión ambiental. En ese sentido, a fin de determinar la 
existencia de responsabilidad por parte del administrado por el incumplimiento de 
los citados dispositivos, corresponde previamente identificar los compromisos 
dispuestos en sus instrumentos de gestión ambiental y su ejecución según las 
especificaciones contenidas en el mismo documento; para, posteriormente, 
evaluar si los hechos detectados durante la Supervisión Especial 2018 y 
Supervisión Regular 2018, generaron el incumplimiento de los compromisos 
ambientales. 

 
B. De los compromisos asumidos por Minera Kolpa 

 
90. De la lectura del Levantamiento de Observaciones al Informe N° 761-

2008/MEM/AAM/JRSTP/MPC/RPP/CAH, formuladas dentro de la aprobación del 
PCM 2009, se establecieron como componentes para el cierre, entre otros, las 
bocaminas B-5 y 6, B-4610, B-4488 y B-4746; tal como se aprecia a continuación: 

 
2.0 COMPONENTES DEL CIERRE 
Los componentes para el Plan de Cierre de Huachocolpa Uno comprenden todas las 
instalaciones y componentes que han sido facilitados y construidos para implementar el 
proyecto minero. (...) 
Labores mineras subterráneas  

 
58  Reglamento de la Ley del SEIA 
  Artículo 29.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto  

Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

  
59  Al respecto, se pueden citar la Resolución N° 0028-2020-OEFA/TFA-SE del 29 de enero de 2020 y Resolución 

N° 018-2021-OEFA/TFA-SE del 19 de enero de 2021, entre otras.  
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2.1 MINA 
Se han contabilizado 43 bocaminas que se detallan en la tabla a continuación: 
Tabla 2.1: Relación de Bocaminas identificadas en Huachocolpa Uno  

ITM Bocaminas Este Norte Estado Q(L/s) 

4 Minera Chonta Nivel 4746 500002,53 8554622,46 SECO ------ 

15 Mina Toro Machay Nivel 4488 502033,58 8556042,31 SECO ------ 

16 Mina Toro Machay 5 y 6 501853,79 8556116,57 SECO ------ 

 
91. Del mismo modo, en el Levantamiento de Observaciones al Auto Directoral N° 

244-2009- MEM-AAM, formulado dentro del PCM 2009, se estableció un resumen 
de las medidas de estabilización geoquímica del cierre progresivo de cada uno de 
los componentes; tal como se muestra a continuación:  

 
2. (…) Precisar en un cuadro resumen las medidas de estabilización geoquímica del Cierre 
Progresivo de cada uno de los componentes que requiera tratamiento por generación de 
drenaje ácido de agua, considerar la calidad de agua esperada aguas abajo de las 
instalaciones. 
RESPUESTA  
A continuación, se presenta un cuadro resumen de cada uno de estos componentes: 
 
3. Precisar en cuadro resumen, el método y medidas de estabilización física de cada una de 
las 43 bocaminas y 21 chimeneas, tipo de estructura a colocar, características geométricas, 
ubicación con relación al portal de bocamina (…) 
RESPUESTA  
A continuación, se presenta un cuadro resumen del método y medidas de estabilización física 
de cada una de las 43 bocaminas con el detalle de la estructura a colocar. (…) 

 
 

92. Así entonces, como se puede apreciar, Minera Kolpa asumió el compromiso de 
realizar el cierre de las bocaminas B-5 y 6, B-4488, B-4610 y B-4746; para lo cual 
debía implementar un tapón hermético de concreto, realizar la conformación del 
talud de 2.5 y revegetar el área intervenida. 
 

93. Del mismo modo, cabe señalar que, en el Informe N° 1432-2009-MEM-
AAM/LCD/MPC/RPP que sustenta el PCM 2009, se contempla respecto del cierre 
progresivo, una duración de 3 años, para el cierre final del primer año, y para el 
mantenimiento y monitoreo 5 años; tal como se aprecia a continuación: 
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Informe N° 1432-2009-MEM-AAM/LCD/MPC/RPP 

 
Fuente: Informe N° 1432-2009-MEM-AAM/LCD/MPC/RPP que sustenta el PCM 2009. p. 14. 
 

94. Asimismo, en el Levantamiento de Observaciones al Auto Directoral N° 244-2009-
MEM-AAM al PCM 2009, se aprecia que el cierre de bocaminas y chimeneas 
culminará al quinto año de aprobado el PCM 2009 (año 2014); tal como se aprecia 
a continuación:  

 

 
Fuente: Folio 862 del Expediente del PCM presentado al Minem mediante escrito con Registro N° 1769717 del 
27 de marzo de 2008. Escrito con Registro N° 1919063 del 03 de septiembre de 2009 con el Levantamiento de 
Observaciones en respuesta a la Auto Directoral N° 244-2009-MEM/AAM. 

 
C. Sobre lo detectado durante la Supervisión Regular 2018 

 
95. Durante la Supervisión Regular 2018, los supervisores de la DSEM detectaron que 

las bocaminas B-5 y 6, y B-4610 no presentaban el cierre progresivo de acuerdo 
a lo establecido en el PCM 2009, pues contaban con un muro de mampostería; tal 
como se aprecia a continuación: 
 
 Acta de Supervisión Regular 

 
 

96. Del mismo modo, dicho hallazgo se verifica a través de las siguientes fotografías: 
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Bocamina B-5 y 6 

 
Fuente: Expediente N° 0120-2018-DSEM-CMIN (en adelante, Expediente de Supervisión) 
 

 
Fuente: Expediente de Supervisión 
 

Bocamina B-4610 

 
Fuente: Informe de Supervisión 
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Fuente: Informe de Supervisión 
 

97. Así en virtud de dicho hallazgo, se imputó y determinó la responsabilidad de 
Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución. 

 

D. Alegatos formulados por Minera Kolpa  
 
D.1.  Bocaminas B 5 y B6 
 
a) Respecto del tapón hermético de concreto  
 
98. Minera Kolpa presenta un plano As Built, a través del cual -según señala-, se 

acredita que antes del inicio del PAS, colocó un tapón al ingreso. 
 

99. Si bien el plano As Built no se condice con plano Ficha y Plano AAM-03 del PCM 
2009, esto sucede porque, además del tapón requerido, se colocó un segundo 
tapón (adicional). 

 
100. Del mismo modo, indica que no existía un único diseño requerido por el PCM 2009 

para la implementación del tapón de concreto (contrariamente a lo señalado por 
la DFAI acerca de que la Ficha y el Plano AAM-03 determinaban el diseño en 
todos los casos); tal como se puede ver a continuación: 
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Fuente: Recurso de apelación 

 
101. Minera Kolpa alega que la DFAI, al no haber verificado los hechos que sustentan 

sus afirmaciones, ha vulnerado el principio de verdad material. Del mismo modo, 
la DFAI vulnera el principio de veracidad de los documentos presentados, pues 
desestima los medios probatorios presentados sin sustento ni prueba.  

  
Análisis del TFA  
 

102. Al respecto, cabe precisar que el PAS se enmarca en lo dispuesto en el RPAS del 
OEFA, que tiene por objeto regular el procedimiento conducente a investigar y 
determinar la existencia de infracciones administrativas en el ámbito de 
competencia de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA; el cual se rige por lo 
principios establecidos en la LGA y el TUO de la LPAG60. 
 

103. Al respecto, cabe señalar que, entre los principios que regulan el procedimiento 
administrativo, se encuentra el principio de verdad material, recogido en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG61, en virtud 
del cual la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que 

 
60  RPAS  
  Artículo 1.- Del objeto 
  El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento administrativo sancionador y el dictado de las 

medidas cautelares y correctivas en el marco de la función fiscalizadora y sancionadora del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; así como el alcance de los Registros de Actos Administrativos y de 
Infractores Ambientales. (…) 

 
Artículo 3.- De los principios 

  El procedimiento administrativo sancionador regulado en la presente norma se rige por lo principios establecidos 
en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

 
61  TUO de la LPAG 

1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
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motivan sus decisiones; para lo cual debe adoptar todas las medidas probatorias 
autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido invocadas por los administrados. 

  
104. Del mismo modo, cabe señalar que, en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, se consagra el principio de presunción de 
veracidad, que establece que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados en el marco de un procedimiento administrativo responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario62. 

 
105. En virtud del citado principio, “se debe presumir la verdad en todas las actuaciones 

de los particulares ante la Administración Pública y no desconfiar de sus 
afirmaciones o documentaciones”63; en consecuencia, solo cuando se cuente con 
evidencia suficiente en contrario, se podrá superar dicha presunción. 

 
106. En ese contexto, el Tribunal Constitucional ha señalado que los administrados 

pueden presentar las pruebas relacionadas con los hechos que configuran su 
pretensión o su defensa, siendo que la omisión injustificada de la valoración de 
una prueba aportada por las partes comporta una vulneración al derecho 
fundamental a la prueba y, por ende, al debido proceso64. Por tanto, los medios 
probatorios presentados por parte de los administrados (destinados a contradecir 
los hechos imputados por la administración) deben ser analizados y valorados con 
la motivación debida, es decir, con criterios objetivos y razonables. 

 
107. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO 

de la LPAG, la presunción de licitud constituye uno de los principios que regulan 
el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, que supone que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes, salvo prueba en contrario. 

 
108. No obstante, es preciso notar que se está al interior de un procedimiento 

administrativo sancionador, desarrollado en el marco de la potestad sancionadora 
del Estado, en el cual la administración es dotada de mecanismos que garanticen 
el cumplimiento de obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico 
administrativo y sancione su incumplimiento65.  

 
62  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: (…) 
1.7 Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 

que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

 
63  MORON, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: 

Gaceta Jurídica S.A., 2011, p. 76. 
 

64  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4831-2005-PHC/TC. Fundamentos jurídicos 6 
y 9. 

 
65  Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2015, p. 11. 
 Consulta: 12 de febrero de 2020.  

<https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/MINJUS-DGDOJ-Gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-
sobre-el-procedimiento-administrativo-sancionador.pdf>  
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109. Ello, en atención a que la actividad sancionadora tiene como objetivo ejercer la 
potestad sancionadora a través de un procedimiento especial que concluye con la 
imposición de sanción66, el cual se rige por principios especiales67, los cuales 
producen una atenuación de los principios generales que rigen el procedimiento 
administrativo68.  

 
110. Así entonces, como se puede apreciar, si bien la administración debía presumir 

que Minera Kolpa había cumplido con sus obligaciones en materia ambiental, 
dicha presunción quedó desvirtuada con los hallazgos detectados durante la 
Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2018. Siendo ello así, le 
correspondía a dicho administrado desvirtuar la imputación realizada, presentando 
para ello los medios probatorios correspondientes; situación que no ha sucedido 
en el presente caso. 

 
111. Ahora bien, a efectos de determinar si la declaración de responsabilidad de Minera 

Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución, fue determinada en aplicación de los principios invocados, 
este Tribunal realizará el análisis de los medios probatorios presentados, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento 
Interno del TFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/CD (RITFA)69. 

 
112. Al respecto, cabe precisar que, mediante los Escritos con Registros Nros. 2018-

E01-72543 del 29 de agosto de 2018 y 2018-E01-91255 del 08 de noviembre de 
2018, en respuesta a la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2018, 

 
66  Sobre el particular, Morón Urbina señala lo siguiente:  

 
A diferencia de las demás actividades de la Administración, la actividad sancionadora tiene un objetivo 
único: Ejercer la pretensión sancionadora del poder público administrativo, mediante un procedimiento 
especial, donde el administrado tenga las suficientes garantías para el ejercicio de su defensa. Aquí, la 
Administración no busca el esclarecimiento de los hechos, la indagación de lo acontecido, o despejar 
una incertidumbre o duda. Parte de una imputación o cargo directo, y su procesamiento busca obtener 
certidumbre jurídica y real, a partir de la convicción a que ha llegado a obtener luego de una actividad 
común de comprobación o inspección. 

 
MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima edición. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 741. 
 

67  Sobre el particular Morón Urbina señala que los principios generales del derecho, y en particular en derecho 
administrativo, buscan resolver aquello que no se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico, a través de 
la integración y el desarrollo de normas administrativas complementarias. 
 
MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima edición. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 62. 
 

68  Contenidos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
 

69  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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respectivamente, Minera Kolpa presentó planos70 con los sistemas de conducción 
de efluentes de las bocaminas; así como un plano denominado Plano As Built. 
 

113. No obstante, cabe precisar que la sola presentación de planos no acredita que se 
haya realizado el cierre de las bocaminas B-5 y 6 conforme a lo establecido en el 
PCM 2009, en el que se establece como obligación: (i) la implementación de un 
tapón hermético de concreto; (ii) la conformación del talud de 2,5; y, (iii) la 
revegetación del área intervenida.  

 
114. Asimismo, durante la Supervisión Especial 2018, personal del OEFA no registró 

la bocamina B-5 y 6; por ello, la documentación presentada por Minera Kolpa, en 
noviembre de 2018 -solicitada en dicha supervisión-, no contiene información 
relacionada con la bocamina materia de análisis; por consiguiente, no se puede 
acreditar su cierre conforme a lo indicado en el PCM 2009.  

 
115. Por otra parte, mediante su Escrito de Descargos III, Minera Kolpa presentó en el 

Anexo 1.2, el Informe denominado “Cierre de Bocamina Toromachay Nivel 5 y 6 
(B-5 y 6)”, en el que se indicó que el muro verificado en campo corresponde a un 
muro de concreto ciclópeo y no a un muro de mampostería, que presenta tapón 
hermético. Asimismo, las condiciones de tal cierre, se detallan en el plano As Built 
presentado en el informe de cierre.  

 
116. No obstante, de la revisión de dicho plano, se advierte que Minera Kolpa 

implementó dos tapones, siendo el exterior de concreto ciclópeo (concreto con 
piedras, bloques, etc.) y diez (10) metros al interior un tapón de concreto armado; 
tal como se observa a continuación: 

 

 
 Fuente: Escrito de Descargos III (Anexo 1.2, página 15) 

 
70  Expediente N° 120-2018-DSEM-CMIN. Folios 335 y 443.  
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 Fuente: Escrito de Descargos III (Anexo 1.2, página 15) 

 
117. Por otra parte, del análisis del Plano N° AAM-03: Características geométricas de 

los tapones de mina del PCM 2009, se advierte que solo se contempló la 
instalación de un tapón de concreto armado en la parte exterior; tal como se 
muestra a continuación:  

 

 
Fuente: Folios 857 del Expediente del PCM 2009 presentado al Mine mediante escrito con Registro N° 1769717 del 27 
de marzo de 2008.  

 

118. Por tanto, del análisis realizado al plano As Built y el Plano AAM-03 del PCM 2009, 
se advierte que existe una contradicción; toda vez que el primero muestra la 
implementación de dos tapones, uno de concreto ciclópeo colocado en el exterior 
y otro de concreto armado colocado a diez metros de profundidad dentro de la 
bocamina; mientras que, en el Plano AAM-03, se contempla un solo tapón de 
concreto armado ubicado en la entrada de la bocamina.  
 

119. Al respecto, se debe precisar que los compromisos ambientales establecidos en 
el PCM 2009 fueron producto de una evaluación técnica por parte de Minera Kolpa 
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y de la autoridad certificadora competente, quienes determinaron indispensable 
su efectivo cumplimiento.  

 
120. En ese sentido, en el escenario que Minera Kolpa haya considerado variar los 

compromisos de su IGA, debió realizar la modificación previa y oportuna de este 
con el fin de evitar incurrir en incumplimiento; hecho que no ha sucedido en el 
presente.  

 
121. En efecto, basta que las actividades de cierre sean ejecutadas de manera distinta 

a las aprobadas, para incurrir en incumplimiento, toda vez que la implementación 
de un componente, sin la realización de estudios y un pronunciamiento previo de 
la autoridad certificadora, no garantiza que dicha implementación no generará un 
riesgo de afectación a la integridad de la bocamina y su posterior colapso.  

 
122. Por otra parte, tal como ya se mencionó, el plano As Built presentado solo muestra 

trabajos relacionados a buscar la estabilización geoquímica de la bocamina 
mediante la implementación de tapones, los mismos que difieren de lo aprobado 
en el PCM 2009. En ese sentido, dichos trabajos no demuestran que se hayan 
realizado los trabajos superficiales referidos a la conformación del talud de 2,5, y 
la revegetación para la estabilización física de la bocamina de acuerdo a lo 
establecido en el PCM 2009. 

 
123. Del mismo modo, las medidas a que hace referencia Minera Kolpa corresponden 

a las dimensiones (ancho y alto) desde el interior de la galería de la bocamina 
hasta la ubicación del tapón (entrada de la bocamina), pero no están referidas a 
que existan diseños de un tapón adicional aprobado en el PCM 2009; siendo que 
dichas dimensiones se pueden observar en la ficha descriptiva de la bocamina B-
5 y 6 perteneciente al PCM 2009.  

 
124. Asimismo, en la citada Ficha descriptiva se observa que hay un dato de la longitud 

del tapón, lo que corrobora la existencia de solo un tapón en la bocamina; tal como 
se aprecia a continuación:  

 

 
 Fuente: Folios 1469 del Expediente del PCM 2009 presentado al Minem mediante escrito con Registro 
N° 1769717 del 27 de marzo de 2008 
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125. En ese sentido, este Tribunal no aprecia vulneración alguna a los principios de 
verdad material ni veracidad; por tanto, los alegatos formulados carecen de 
sustento, debiendo ser desestimados. 
 

b) Conformación del Talud 2,5  
 

126. Minera Kolpa indica que la medida prevista en el PCM 2009 consistía en la 
conformación de un talud en 2H:1V; no obstante, la topografía de la zona mantiene 
taludes con ángulos más elevados; razón por la cual (ante la diferencia de ángulos 
de los taludes), se conformó el área de la bocamina conforme a los criterios 
aprobados en el PCM 2009; tal como se puede apreciar a continuación:  
 

 
 Fuente: Recurso de apelación 

 
127. Asimismo, indica que, a través de su recurso de reconsideración, presentó: i) el 

Plano Topográfico; y, ii) el “Informe Técnico Pericial para determinar el 
cumplimiento de obligaciones del Plan de Cierre de Minas de la UEA Huachocolpa 
Uno de Compañía Minera Kolpa S.A. Ubicado en el Distrito de Huachocolpa, 
Provincia y Región de Huancavelica” (en adelante, Informe Técnico Pericial), 
que acreditan el cumplimiento antes del inicio del PAS. 

 
128. Asimismo, Minera Kolpa indica que la fotografía consignada en considerando 42 

de la Resolución Directoral II, añade una línea, es decir, no tiene ninguna 
rigurosidad técnica. 

 
129. En ese sentido, Minera Kolpa señala que se ha vulnerado el principio de verdad 

material. 
 

Análisis del TFA  
 

130. Al respecto, cabe precisar que la fotografía presentada por Minera Kolpa no se 
encuentra georreferenciada. 
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131. No obstante, de la comparación con las fotografías obtenidas producto de la 

Supervisión Regular 2018, se observa que presentan similitudes en su morfología; 
por ello, es posible afirmar que corresponden a la misma bocamina B-5 y 6. 
 

132. Sin embargo, se debe tener en consideración que el tapón implementado por 
Minera Kolpa no es conforme a lo aprobado en el PCM 2009. 

 
133. Asimismo, de las fotografías presentadas, se observa que la superficie de la 

bocamina no ha sido debidamente conformada teniendo en consideración la 
pendiente del talud, debido a que se observa una abertura.  

 
134. En ese sentido, de las fotografías presentadas, así como de la información del 

tapón, no se acredita el cierre de la Bocamina B-5 y 6; tal como se observa a 
continuación:  
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135. Ahora bien, es preciso indicar que, a través del Anexo N° 4 del recurso de 
reconsideración, Minera Kolpa presentó el Informe Técnico Pericial, elaborado por 
un ingeniero geólogo habilitado por el CIP y registrado en la nómina de peritos 
mineros del Minem para el período 2021–2022, aprobado mediante Resolución 
Directoral 0782-2020-MINEM/DGM. 
 

136. Minera Kolpa señala que, en dicho informe, se establece que el tapón de concreto 
se tenía que ubicar “en el interior de la bocamina a una distancia de 10 metros, 
medidos desde el muro de concreto ciclópeo verificado por la autoridad que es la 
que se aprecia en el exterior”, basándose en un análisis realizado a la Ficha 
descriptiva de la bocamina B-5 y 6; tal como se observa a continuación: 
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 Fuente: Recurso de reconsideración (páginas 30 y 31) 

 

137. Asimismo, en el Informe Técnico Pericial, se consignan los datos del plano As 
Built, indicándose que debieron ejecutarse dos tapones; tal como se muestra a 
continuación:  
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 Fuente: Recurso de reconsideración (Anexo 4, página 154). 

 

138. No obstante, y como se mencionó anteriormente, en el Plano N° AAM-03: 
Características geométricas de los tapones de mina del PCM 2009, se indica 
claramente que solo se implementará un tapón de concreto (no concreto ciclópeo), 
y que este se ubicará a la entrada de la bocamina, no en su interior; tal como se 
puede apreciar a continuación:  

 

 
 Fuente: Folios 857 del Expediente del PCM 2009 presentado al Minem mediante escrito con Registro 
N° 1769717 del 27 de marzo de 2008 

 

139. Asimismo, en la Ficha descriptiva de la bocamina B-5 y 6, se hace referencia a las 
dimensiones (ancho y alto) desde el interior de la galería de la bocamina hasta la 
ubicación del tapón (entrada de la bocamina); es por ello que se denominan como: 
“Ancho de galería – de tapón” porque, al interior, la galería de la bocamina cuenta 
con un ancho de 1,90 m; y, en la ubicación del tapón (exterior) de 2,20 m; y, “Alto 
de galería – de tapón” porque, al interior, la galería de la bocamina cuenta con una 
altura de 2,50 m y en la ubicación del tapón (exterior) de 2,60 m; debido a que las 
dimensiones de la galería de la bocamina no son las mismas en todos sus 
sectores.  
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140. Además, en dicha ficha se observa que hay un dato de la longitud del tapón 

(denominado como “Tipo de tapón – Longitud de tapón”), correspondiente a 0,43 
m, lo que corrobora la existencia de solo un tapón en la bocamina.  

 
141. A continuación, se presenta la ficha de la bocamina B-5 y 6: 
 

 
Fuente: Folios 1437 del Expediente del PCM 2009 presentado al Minem mediante 
escrito con Registro N° 1769717 del 27 de marzo de 2008 

 

142. Por tanto, la conclusión a que se llega en el Informe Técnico Pericial es incorrecta 
debido a que: (i) no toma en consideración el Plano AAM-03 del PCM 2009, en el 
que se observa claramente la ubicación del tapón de concreto y que solo existe 
un tapón; y, (ii) que no hace referencia a que en la Ficha descriptiva solo se 
presenta un dato de un tapón. En ese sentido, teniendo en consideración el Plano 
AAM-03 y el dato mencionado de la Ficha Descriptiva de la bocamina, es posible 
realizar una interpretación correcta del compromiso ambiental. 
 

143. Por otra parte, cabe precisar que, la fotografía captada durante la Supervisión 
Especial 2018, permite observar que el material del tapón ubicado a la entrada de 
la bocamina B-5 y 6 corresponde a mampostería, a pesar de que el material 
aprobado en el PCM 2009 para la implementación del tapón es concreto armado; 
por lo que no es posible afirmar que el tapón construido constituya una barrera 
hermética que impida la entrada del oxígeno a la bocamina y permita evitar la 
generación de aguas ácidas; tal como se muestra a continuación: 
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Fuente: Resolución Directoral I 

 
144. En ese sentido, los alegatos formulados carecen de sustento; razón la cual deben 

ser desestimados.  
 

 D.2. Bocamina B-4610 
 
a) Sobre el tapón adicional y la mejora manifiestamente evidente 
 
145. Minera Kolpa señala que, si bien el plano As Built presentado no se condice con 

el plano Ficha y Plano AAM-03 del PCM 2009, esto sucede porque, además del 
tapón requerido, se coloca un segundo tapón (adicional). En ese sentido, solicita 
se evalúe la implementación del segundo tapón, como una mejora 
manifiestamente evidente. 
  

146. Del mismo modo, indica que, de acuerdo con el Informe de Levantamiento de 
Observaciones del PCM 2009, no existía un único diseño requerido por el PCM 
2009 para la implementación del tapón de concreto; tal como se aprecia a 
continuación: 

 

 
 Fuente: Recurso de apelación 
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Análisis del TFA  
 

147. Al respecto, cabe precisar que los compromisos ambientales establecidos en el 
PCM 2009 fueron producto de una evaluación técnica por parte de Minera Kolpa 
y de la autoridad certificadora, quienes determinaron indispensable su efectivo 
cumplimiento.  
 

148. En ese sentido, en el escenario en el que Minera Kolpa haya considerado variar 
los compromisos asumidos a través de su IGA, debió realizar la modificación 
previa y oportuna de los mismos, a efectos de evitar un incumplimiento; cosa que 
no ha sucedido en el presente caso.  
 

149. En consecuencia, basta que las actividades de cierre hayan sido ejecutadas de 
manera distinta a las aprobadas, para incurrir en incumplimiento.  

 
150. Por otra parte, a través de su Escrito de Descargos III, Minera Kolpa presentó el 

Informe denominado “Cierre de Bocamina Bienaventurada B-4610” (Anexo 1.7), 
en el que se indica que el muro verificado en campo corresponde a un muro de 
concreto ciclópeo y no un muro de mampostería, que presenta tapón hermético. 

 
151. Asimismo, la condición de su cierre se detalla con el plano As Built presentado en 

el informe de cierre de la bocamina.  
 

152. No obstante, no se acredita el cierre de la bocamina B-4610, debido a que, en el 
PCM 2009, se indicó que además de la instalación del tapón hermético de 
concreto, se deberá de realizar en su superficie, la conformación del talud de 2,5, 
y la revegetación. 
 

153. Asimismo, de la revisión de dicho plano As Built presentado a través del Escrito 
de Descargos III (Anexo 1.7), se advierte que Minera Kolpa implementó dos 
tapones; siendo el exterior de concreto ciclópeo (concreto con piedras, bloques, 
etc.) y, diez (10) metros al interior, un tapón de concreto armado; como se observa: 

 

 
 (Énfasis agregado) 
 Fuente: Escrito de Descargos III (Anexo 1.7 página 12) 
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 (Énfasis agregado) 
 Fuente: Escrito de Descargos III (Anexo 1.7 página 12) 

 

154. Por otra parte, del análisis del Plano N° AAM-03: Características geométricas de 
los tapones de mina del PCM 2009, se advierte que solo se contempló la 
instalación de un tapón de concreto armado en la parte exterior; tal como se puede 
observar a continuación:  

 

  
Fuente: Folios 857 del Expediente del PCM 2009 presentado al Minem mediante escrito con Registro N° 1769717 
del 27 de marzo de 2008.  

 

155. Asimismo, en la Ficha descriptiva de la bocamina B-4610 del PCM 2009, se hace 
referencia a las dimensiones (ancho y alto) desde el interior de la galería de la 
bocamina hasta la ubicación del tapón (entrada de la bocamina).  
 

156. Es por ello que se denominan como “Ancho de galería – de tapón”, porque al 
interior la galería de la bocamina cuenta con un ancho de 1,00 m, y en la ubicación 
del tapón (exterior) de 2,20 m; y, “Alto de galería – de tapón”, porque al interior la 
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galería de la bocamina cuenta con una altura de 1,90 m y en la ubicación del tapón 
(exterior) de 2,60 m; debido a que las dimensiones de la galería de la bocamina 
no son las mismas en todos sus sectores.  
 

157. Además, en dicha ficha se observa que hay un dato de la longitud del tapón 
(denominado como “Tipo de tapón – Longitud de tapón”) correspondiente a 0,43 
m, lo que corrobora la existencia de solo un tapón en la bocamina.  

 
158. A continuación, se presenta la ficha de la bocamina B-4610: 
 

 
 Fuente: Folios 1469 del Expediente del PCM 2009 presentado al Minem mediante escrito con Registro N° 1769717 del 27 de marzo 
de 2008 

 

159. Por tanto, del análisis realizado al Plano As Built, el Plano AAM-03 del PCM 2009, 
y la Ficha descriptiva de la bocamina B-4610, se advierte que existe una 
contradicción, toda vez que el Plano As Built muestra la implementación de dos 
tapones -uno de concreto ciclópeo colocado en el exterior y otro de concreto 
armado colocado a diez metros de profundidad dentro de la bocamina-; a 
diferencia del Plano del PCM 2009 y la Ficha descriptiva, donde se contempla un 
solo tapón de concreto armado ubicado en la entrada de la bocamina; por lo que 
el alegato formulado por Minera Kolpa carece de sustento.  
 

160. Ahora bien, con relación a que nos encontramos frente a una mejora 
manifiestamente evidente, cabe precisar que en el numeral 3.1 del artículo 3 de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 041-2014-0EFA/CD, que aprueba el 
Reglamento que regula la mejora manifiestamente evidente a que se refiere el 
Numeral 4.2 del artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD”71 (RCD N° 041-2014-OEFA/CD), se define a la mejora 
manifiestamente evidente, como aquella medida o actividad realizada por el 
administrado, que excede o supera, en términos de una mayor protección 

 
71  RCD N° 041-2014-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano, el 06 de diciembre de 2014.  
  Artículo 3.- Definición de mejora manifiestamente evidente   

3.1.   Existe una mejora manifiestamente evidente cuando la medida o actividad realizada por el administrado 
excede o supera, en términos de una mayor protección ambiental o un mayor cumplimiento de obligaciones 
socioambientales, lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental, sin que dicho exceso o 
superación genere daño o riesgo alguno para el ambiente o la vida y salud de las personas ni menoscabe 
o afecte el interés público que subyace a la función de certificación ambiental.  
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ambiental o un mayor cumplimiento de obligaciones socioambientales, lo 
establecido en el instrumento de gestión ambiental.      
 

161. No obstante, si bien en el numeral 6.1 de dicha resolución72, se establece que, en 
los procedimientos sancionadores y recursivos, el TFA podrá valorar la condición 
de una mejora manifiestamente evidente, en el numeral 4.2 del artículo 4 del 
mismo cuerpo normativo73, se establece que la Autoridad de Supervisión se 
pronunciará sobre la existencia de una mejora manifiestamente evidente, siempre 
que el administrado lo alegue y presente los medios probatorios 
correspondientes.  

 
162. En relación a ello, cabe precisar que Minera Kolpa no adjunta a su recurso de 

apelación, los diseños ni documentación alguna que permitan realizar la 
evaluación para determinar que la inclusión de un tapón adicional dentro de la 
bocamina en mención, configura una mejora manifiestamente evidente.   

 
163. En ese sentido, aun cuando Minera Kolpa haya alegado que nos encontramos 

frente a una mejora manifiestamente evidente, al no haber presentado los medios 
probatorios que acrediten como tal al componente no contemplado en el 
instrumento de gestión ambiental, no resultaría posible verificar dicha afirmación; 
por lo que el alegato formulado debe ser desestimado.   

 
b) Sobre el Informe Técnico Pericial 
 
164. A través de su recurso de reconsideración, Minera Kolpa adjuntó el Informe 

Técnico Pericial, elaborado por un ingeniero geólogo habilitado por el CIP y 
registrado en la nómina de peritos mineros del Minem para el período 2021–2022 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 0782-2020-MINEM/DGM.  
 

165. Minera Kolpa alega que, con dicho informe, se demuestra que el tapón de concreto 
se tenía que ubicar en el interior de la bocamina a una distancia de 6 metros 
medidos desde el muro de concreto ciclópeo verificado por la autoridad, que es la 
que se aprecia en el exterior, basándose en un análisis realizado a la Ficha 
descriptiva de la bocamina B-4610; con lo que el administrado concluye que 
quedan demostrados sus argumentos y pruebas; como se observa a continuación: 

 

 
72  RCD N° 041-2014-OEFA/CD   
  Artículo 6.- Determinación de una mejora manifiestamente evidente en los procedimientos sancionadores 

y recursivos  
6.1.  En los procedimientos sancionadores y recursivos, la Autoridad Decisora, o el Tribunal de Fiscalización 

Ambiental, según corresponda, podrá valorar la condición de una mejora manifiestamente evidente siempre 
y cuando haya solicitado de manera previa opinión técnica a la Autoridad de Supervisión Directa. 

 
73  RCD N° 041-2014-OEFA/CD 

Artículo 4.- De la calificación de una conducta como mejora manifiestamente evidente  
4.2     La Autoridad de Supervisión Directa se pronunciará sobre la existencia de una mejora manifiestamente 

evidente solo si el administrado lo alega a su favor y presenta los medios probatorios que acreditan tal 
alegación. 
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 Fuente: Recurso de reconsideración, páginas 33 y 34 

 

166. Asimismo, en la página 156 del Anexo 4 correspondiente al Informe Técnico 
Pericial, se presentó un Plano donde el administrado adjunta datos de su Plano 
As Built e indica que debieron ejecutarse dos tapones. A continuación, se presenta 
un extracto del Plano mencionado: 
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 Fuente: Recurso de reconsideración (Anexo N° 4, página 156) 

 
Análisis del TFA  

 
167. Como se mencionó anteriormente, la conclusión a que se llega en el Informe 

Técnico Pericial es incorrecta debido a que: i) no toma en consideración el Plano 
AAM-03 del PCM 2009, donde se observa claramente la ubicación del tapón de 
concreto y que solo existe un tapón; y, ii) no hace referencia a que en la Ficha 
descriptiva solo se presenta el dato de un tapón.  
 

168. En ese sentido, teniendo en consideración el Plano AAM-03 y el dato mencionado 
de la Ficha Descriptiva de la bocamina, es posible realizar una interpretación 
correcta del compromiso ambiental. 
 

169. Por lo expuesto, el alegato formulado carece de sustento; por lo que debe ser 
desestimado. 
 

D.3. Sobre la Bocamina B-4746 
 

170. La medida prevista en el PCM 2009 era la conformación de un talud de 2H:1V; no 
obstante, la topografía de la zona mantiene taludes con ángulos más elevados; 
razón por la cual (ante esta diferencia de ángulos de los taludes), se implementó 
el área de la bocamina conforme a los criterios aprobados en el PCM 2009; tal 
como se observa a continuación:  
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Fuente: Recurso de apelación 

  
171. En el PCM 2009 se preveía la medida de cumplir un ángulo de 2H:1V y que 

efectivamente Kolpa cumplió con reconformar el talud en ese ángulo; por lo que 
se cumple con el PCM 2009; tal como se aprecia a continuación: 
 

 
Fuente: Recurso de apelación 

 

172. Del mismo modo, Minera Kolpa señala que, a través de su recurso de 
reconsideración, presentó un plano topográfico y el Informe Técnico Pericial, a 
través de los cuales se acredita la subsanación de la conducta antes del inicio del 
PAS. 
 

173. Asimismo, indica que la fotografía consignada en el considerando 108 de la 
Resolución Directoral II, añade una línea, es decir, no guarda rigurosidad técnica.  
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Análisis del TFA 
 

174. A través de su Escrito de Descargos III, Minera Kolpa presentó el Informe de 
nominado “Anexo 1.8 Cierre de Bocamina Chonta Nivel 4746 (B-4746)” (Anexo N° 
8), que consigna los trabajos de cierre interno de la bocamina B-4746, así como 
la conformación del talud y revegetación; tal como se observa a continuación: 

 

 
Fuente: Recurso de reconsideración (Anexo 1.8, página 3) 

 

 
Fuente: Recurso de reconsideración (Anexo 1.8, página 4) 
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Fuente: Recurso de reconsideración (Anexo 1.8, página 11) 

 

 
Fuente: Recurso de reconsideración (Anexo 1.8, página 12) 

 

175. Asimismo, en el Informe Técnico Pericial, se consigna el área que se encuentra 
conformada de acuerdo con el talud y recientemente revegetada. Asimismo, al 
costado de la mencionada bocamina, se advierte una quebrada; tal como se 
observa a continuación: 
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Fuente: Recurso de reconsideración (Anexo N° 4, página 21) 

 
176. No obstante, de la revisión de las fotografías presentadas, se observa que no fue 

conformada la totalidad del área de la bocamina B-4746, razón por lo cual no 
puede acreditarse su cierre; tal como se muestra a continuación:  

 

 
Fuente: Escrito de Descargos III. 

 

177. Del mismo modo, de la fotografía presentada, se observa la falta de conformación 
del área de la Bocamina B-4610 al nivel del talud; por lo que dicha diferencia de 
niveles podría acentuar los procesos de erosión hídrica en la zona, afectando la 
estabilidad de la ladera y provocando posteriores deslizamientos. 
 

178. Así entonces, en virtud de lo expuesto, se tiene que los alegatos formulados por 
Minera Kolpa carecen de sustento; por lo que deben ser desestimados. 

 
179. En consecuencia, corresponde confirmar la responsabilidad administrativa de 

Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 1 detallada en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución. 
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VII.4 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 4 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución 

 
A. De la identificación de las obligaciones establecidas en el instrumento de 

gestión ambiental de Minera Kolpa 
 
180. En el Levantamiento de Observaciones al Informe N° 761-

2008/MEM/AAM/JRSTP/MPC/RPP/CAH, formulado dentro del PCM 2009, se 
establecieron las desmonteras de la UF Huachocolpa Uno, como componentes a 
considerar para el cierre; tal como se aprecia a continuación: 
 

2.0 COMPONENTES DEL CIERRE  
Los componentes para el Plan de Cierre de Huachocolpa Uno comprenden todas las 
instalaciones y componentes que han sido facilitados y construidos para implementar el 
proyecto minero.  
2.3 INSTALACIONES DE MANEJO DE DESECHOS 
 

 
 

181. Del mismo modo, en el Levantamiento de Observaciones al Auto Directoral N° 
244-2009- MEM-AAM, formulado dentro del PCM 2009, se indicó lo siguiente: 
 

Precisar en un cuadro resumen las medidas de estabilización geoquímica 
del Cierre Progresivo de cada uno de los componentes que requiera 
tratamiento por generación de drenaje ácido de agua, considerar la calidad 
de agua esperada aguas abajo de las instalaciones.  
RESPUESTA  
(…) A continuación, se presenta un cuadro resumen de cada uno de estos 
componentes: 
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(…) 
4. Precisar las actividades de cierre y medidas de estabilización física, de cada uno 

de los 52 botaderos de desmonte indicados en la Tabla 2.8 del escrito N° 
1824019 (…)  

 Respuesta  
En la tabla 2.3 se aprecia que la totalidad de los desmontes serán trasladados 
de su ubicación actual a la Cancha Rublo y al Vaso de la Relavera 3; en ambos 
casos la estabilidad física está garantizada por el diseño de estas estructuras 
(...) En la tabla 4.1 se presenta las características geométricas de cada cancha 
de desmonte y de su cimentación, así como las propiedades físicas del material 
almacenado; se indica asimismo el número de plano de cada cancha que se 
presenta en el Anexo correspondiente. (…) 
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182. En virtud de lo expuesto, el administrado se comprometió a realizar el cierre de 
las canchas de desmonte Nivel 4655, Mina Bienaventurada (DD-21), Nivel 4530 y 
Mina Bienaventurada (DD-20); para lo cual debió transportar el desmonte a la 
Cancha Rublo y a la Relavera 3, realizar la limpieza completa del área intervenida, 
así como ejecutar las actividades de revegetación. 

 

183. Del mismo modo, cabe señalar que, en el Informe N° 1432-2009-MEM-
AAM/LCD/MPC/RPP que sustenta el PCM 2009, se contempla, respecto del cierre 
progresivo, una duración de 3 años, para el cierre final del primer año y para el 
mantenimiento y monitoreo 5 años.  

 
184. Asimismo, en el Levantamiento de Observaciones al Auto Directoral N° 244-2009-

MEM-AAM al PCM 2009, se aprecia que el cierre de bocaminas y chimeneas 
culminará al quinto año de aprobado el PCM 2009 (año 2014). 

 
B. De lo detectado durante la Supervisión Regular 2018 y la Supervisión 

Especial 2018 
 

185. En el Acta de Supervisión Regular 2018, los supervisores de la DSEM consignaron 
que el depósito de desmonte DD-20 contaba con desmonte acumulado que aún 
no era retirado; mientras que el depósito de desmonte DD-21 presentaba en 
algunas áreas coberturas de top soil y otras se encontraban sin cobertura; tal como 
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se observa a continuación: 
 

Acta de Supervisión Regular 

 
 
186. Del mismo modo, en el Acta de Supervisión Especial, se dejó constancia de que 

el depósito de desmonte DD-20 se encontraba perfilado y cubierto por top soil; 
conforme se observa a continuación: 
 

Acta de Supervisión Especial 

 
 

187. Dichos hallazgos se acreditan con las siguientes fotografías, tomadas durante la 
Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2018: 
 

 Fotografías tomadas durante la Supervisión Regular 201874  
 Depósito de desmonte DD-20 

 

 
74  Folio 581 del Expediente de Supervisión. 
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Depósito de desmonte DD-21 
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 Fotografías tomadas durante la Supervisión Especial 201875  
 Depósito de desmonte DD-20 

 
 

 
75  Folio 581 del Expediente de Supervisión.  
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188. En virtud de dichos hallazgos, se imputó y determinó la responsabilidad de Minera 
Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución.  
 

C. Alegatos de Minera Kolpa  
 

C.1  Sobre el desmonte y el traslado de material en la cancha de desmonte DD-
21 

 
a) Sobre la acreditación del traslado del desmonte 

 
189. Minera Kolpa indica que, según la DFAI, el registro fotográfico del 16 de diciembre 

de 2019 no es idóneo, debido a que la georreferenciación no correspondería a la 
cancha de desmonte DD-21, sino a su acceso; y porque no demostraría la 
cantidad de material extraído.  
 

190. No obstante, Minera Kolpa indica que los trabajos no fueron realizados en el 
acceso de la cancha de desmonte DD-21, sino en la propia cancha, situación que 
se desprende claramente del hecho de que las fotografías muestran áreas 
cubiertas con suelo orgánico; mientras que la diferencia en la georreferenciación 
se trataría del propio margen de error de la fotografía satelital mostrada por el 
OEFA. 

 
191. Sin perjuicio de ello, Minera Kolpa presenta las siguientes fotografías, con las que 

se acreditaría el cumplimiento del compromiso:  
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 Fuente: Recurso de apelación 

 

 
 Fuente: Recurso de apelación 

 
Análisis del TFA 

 
192. En la sección 5.10.3 del Informe Técnico Pericial, Minera Kolpa presentó 

fotografías de una calicata, argumentando que ésta fue realizada al interior del 
depósito de desmonte DD-21, en el mes diciembre de 2019. Asimismo, a través 
de dicho informe, presentó también un plano topográfico actualizado de este 
componente (Anexo 1.e), a través del cual, en comparación con el Plano del PCM 
2009, muestra que los desmontes han sido retirados; tal como se aprecia a 
continuación:  
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Recurso de reconsideración  

 
 

193. Del mismo modo, respecto a lo señalado a través del citado informe (con relación 
a lo indicado por el OEFA sobre que las fotografías no están georreferenciadas, 
minimizando su importancia al indicar que solo demostrarían que el componente 
está cubierto de top soil y no evidencia su limpieza y traslado del desmonte), se 
realiza el análisis siguiente: 
 

Cuadro N° 7: Análisis del Informe Técnico Pericial 
 

Informe Técnico Pericial 
 

 
Análisis del TFA 
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Sobre la presencia de desmonte 
Si bien los resultados de la Supervisión Regular 
2018 y el análisis ABA muestran que el suelo en 
el punto DES-4 tiene un alto potencial de 
generación de acidez, esto no demuestra que 
haya sido desmonte. Para poder determinar que 
sea desmonte, se debe considerar la naturaleza 
de la roca, su gradación, tamaño máximo de 
partícula, densidad y alcance de la 
impermeabilización y degradación, según se 
recomienda en la Guía para la Elaboración de 
Planes de Cierre de Minas del Ministerio de 
Energía y Minas. 
 

En relación a lo señalado por Minera Kolpa, cabe 
precisar que las fotografías del punto DES-4 
muestran que dicha zona presenta material de 
color plomizo, cuya granulometría era variable, 
con presencia de oxidación (rocas de color 
amarillenta) y que se diferenciaba con el paisaje 
del entorno.  

 
Así entonces, contrariamente a lo afirmado por 
Minera Kolpa, se evidencia que se realizó una 
evaluación de las características del terreno a fin 
de determinar que organolépticamente 
corresponden a material de desmonte; tal como 
se observa a continuación: 

 

 
 Fuente: Expediente de Supervisión, folio 518 

 

 
 Fuente: Expediente de Supervisión, folio 518 

 

Sobre la acidez del suelo  
Los suelos son ácidos, debido a que la zona en 
la que se encuentra emplazada la unidad minera 
tiene características específicas, tales como el 
contenido metálico y suelos de naturaleza ácida 
como lo demuestran los estudios de línea base 
de la unidad que describen las unidades de suelo 
y sus características habiéndose reportados 

Al respecto, es preciso indicar que, si bien los 
suelos de la zona donde se encuentra emplazada 
la unidad minera tienen características ácidas, 
como se demostró anteriormente mediante 
fotografías de la zona del muestro y evaluación 
del terreno, las muestras de suelo fueron 
obtenidas en el desmonte. 
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suelos desde muy fuertemente ácido hasta 
extremadamente ácido. 
 

En ese sentido, los resultados del muestreo de 
suelo que demuestran altos niveles de acidez 
corresponden a material de desmonte 
almacenado en dicho lugar por el administrado y 
no, a suelos naturales de la zona. 

Sobre la revegetación  
 

En relación a la revegetación de la zona, Minera 
Kolpa presentó las siguientes fotografías: 

 

 
 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 60 

 

 
 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 60 

 

Al respecto, cabe precisar que la mayoría de las 
fotografías presentadas corresponden a lugares 
fuera del depósito de desmonte, desde donde se 
muestra este, con la finalidad de demostrar su 
revegetación.  

 
No obstante, la distancia desde la que se tomaron 
dichas imágenes y su nitidez no permiten 
observar la revegetación.  

 
Sin perjuicio de ello, se observa una fotografía 
cercana del área del depósito DD-21 donde se 
muestran algunas plantaciones; pero ello no 
acredita que la vegetación sembrada prospere y 
por consiguiente se logre la revegetación total del 
lugar donde depósito el desmonte. Como se 
observa a continuación: 
 

 
 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 60. 
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 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 61 

 

 
 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 61 

 

 
 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 62 
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 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 62 

 
 

Sobre la realización de la calicata 
 

A través del Informe Técnico Pericial, Minera 
Kolpa indicó que había realizado una calicata al 
interior del depósito de desmonte DD-21 para 
verificar los horizontes de suelo bajo el depósito, 
a través de la cual se verificó 0,25 metros de 
cobertura de suelo orgánico y 0,20 metros de 
suelo arcilloso; presentando las siguientes 
fotografías:  

 

 
 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 63 

 

Al respecto, cabe precisar que del análisis de la 
coordenada mostrada en la fotografía precedente 
(coordenadas UTM WGS84: 501845E, 
8554276N), se advierte que corresponde a un 
camino situado a una distancia aproximada de 77 
m de la coordenada registrada en el Acta 
(coordenadas UTM WGS84: 501920E, 
8554256N), en el que se detectó el depósito de 
desmonte DD-21.  

 
Asimismo, se debe precisar que dichas 
fotografías no acreditan el traslado del desmonte 
conforme lo exige el PCM 2009, dado que no 
muestran actividades del retiro del desmonte 
encontrado por OEFA en la Supervisión Regular 
2018. 
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 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 64 

 

 
 Fuente: Informe Técnico Pericial, página 64 

 

Plano topográfico  
 
A través del Informe Técnico Pericial, Minera 
Kolpa presentó un Plano Topográfico actualizado 
del depósito de desmonte DD-21 en el que se 
observa el retiro de desmonte. 
 

En relación al plano topográfico76 actualizado de 
la cancha de desmonte DD-21 presentado en el 
Informe Técnico Pericial, cabe precisar que este 
se limita a brindar información acerca de la 
extensión y ubicación del componente materia de 
análisis, pero no demuestra actividades en campo 
sobre el retiro del desmonte, ni tampoco permite 
acreditar la revegetación completa del área 
materia de análisis; por lo que no es una prueba 
idónea para desvirtuar la conducta infractora. 
 

Elaboración: TFA 
 

194. En consecuencia, del análisis de los documentos presentados, Minera Kolpa no 
acredita la realización del traslado del desmonte.  
 

  

 
76  Informe Técnico Pericial, página 159. 
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b) Sobre la falta análisis del plano topográfico 
 

195. Minera Kolpa indica que, sin realizar un análisis al respecto, la DFAI ha 
considerado que el plano topográfico actualizado (presentado a través del recurso 
de reconsideración), que muestra que los desmontes han sido retirados, en 
comparación con el plano topográfico del PCM 2009, son meramente 
referenciales. 
 
Análisis del TFA  
 

196. Al respecto, cabe precisar que el plano topográfico77 actualizado de la cancha de 
desmonte DD-21 presentado en el Informe Técnico Pericial, muestra información 
acerca de la extensión, dimensiones, ubicación y áreas donde se hicieron trabajos 
relacionados con el componente materia de análisis que debe ser considerada de 
forma referencial, debido a que, su sola presentación, no demuestra la ejecución 
de actividades en campo, como el traslado del desmonte y la revegetación en 
dicho componente. 
 

197. En ese sentido, el mencionado plano debe ser acompañado de fotografías y/o 
videos fechados y georreferenciados, con la finalidad de acreditar la información 
mostrada.  

 
198. Por tanto, si bien puede haber cambios entre los planos del PCM 2009 y el 

presentado por el administrado, dichos cambios en el plano actualizado no 
acreditan la ejecución de acciones.  

  
c) Sobre la coloración del terreno 

 

199. Minera Kolpa alega que la coloración del terreno de ninguna manera puede ser 
considerada como una prueba de que haya existido desmonte.  
 

200. Sin embargo, aun aceptándose esto, agrega Minera Kolpa que debe de notarse 
que, si se analiza la granulometría de los desmontes de mina, esta presenta 
fracciones más gruesas (de hasta 3” de diámetro), irregulares y angulosas, 
clasificadas como grava mal gradada. De las fotografías en las cuales la DFAI 
basa su análisis, se puede advertir una mayor fracción de suelo limo arcilloso con 
escasa presencia de arenas y gravas; por ello, es evidente que el material 
supuestamente observado en las fotografías no es desmonte. 
 
Análisis del TFA  
 

201. Al respecto, cabe señalar que las fotografías del depósito DD-21, muestran las 
características físicas, como la granulometría del depósito de desmonte de 
manera superficial; lo cual es consecuencia de la compactación del material que 
fue extraído y posteriormente apilado. 
 

 
77  Ídem. 
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202. Asimismo, no se puede afirmar que la granulometría que muestran las imágenes 
no corresponde a la del desmonte, teniendo en consideración que: i) no se 
realizaron análisis granulométricos a las muestras de suelo del OEFA, a fin de 
que, en base a dichos resultados, se pueda afirmar que no son concordantes con 
las de un depósito de desmonte; ii) Minera Kolpa no recabó muestras de suelo al 
momento de la supervisión a fin de realizar la determinación de la granulometría; 
y, iii) en las imágenes se muestran diferentes tamaños de elementos de material 
sólido distribuidos sobre la superficie; por lo que no es posible afirmar que, entre 
ellos, no correspondan a los tamaños que presenta el desmonte; tal como se 
aprecia a continuación: 
 

 
Fuerte: Informe de Supervisión 

 
d) Sobre el ensayo Acid-Base Accounting (ABA) 
 
203. Minera Kolpa alega que, en el Capítulo 3, referido a la línea Base de la MEIA 2017, 

se consigna un ensayo ABA, el cual arroja como resultado que el desmonte de 
mina (Material Estéril) contiene valores de sulfuros mucho mayores (0,92%) a los 
encontrados en la muestra DES-4 del ensayo ABA; tal como puede apreciarse a 
continuación: 
 

 
Fuente: Recurso de apelación 

 
Análisis del TFA  

 
204. Al respecto, se debe precisar que, del análisis de la MEIA 2017, se observa que 

las muestras obtenidas para realizar los ensayos ABA corresponden a tres (3) 
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componentes mineros, los que son diferentes al depósito de desmonte DD-21; por 
tanto, no es posible afirmar que las concentraciones presentadas en el EIA 2017 
sean las mismas que las detectadas producto de la supervisión en el depósito de 
desmonte DD-21; tal como se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 8: Concentraciones obtenidas en la  
MEIA 2017 Depósito DD-21 

Componentes mineros 
(Coordenada UTM WGS84) 

Distancia 
aproximada 

(metros) PCM 2009 EIA 2017 

Depósito DD-21 
(501920E 

8554256N) 

Material estéril 
(501274.92E 8556029.78N) 

1887m 

Relave 
(501126.48E 8555915.43N) 

1839m 

Material de baja ley 
(501017.84E 8555885.03N) 

1862m 

Fuente: (i) Acta de Supervisión Regular p. 4; y, (ii) MEIA 2017 “3.2.2.5.1 Toma de 
muestras de desechos mineros y sedimentos fluviales”. p. 3-65 

 
205. En ese sentido, el alegato formulado carece de sustento; por tanto, debe ser 

desestimado.  
 
e) Sobre la realización del traslado del desmonte 

 

206. Minera Kolpa presentó la Factura Electrónica N° F001-0000490, emitida por la 
empresa Martínez Contratistas e Ingeniería S.A. (en adelante, MCEISA), que 
señala demuestra que contrató a dicha empresa en julio de 2018 (antes del inicio 
del PAS) para la ejecución del traslado del desmonte retirado de la cancha de 
desmonte DD-21. 
 
Análisis del TFA  
 

207. Al respecto, se debe precisar que, si bien puede existir un comprobante de pago 
referido a la realización del traslado del desmonte de la cancha de desmonte DD-
21, la sola presentación de dicho documento no acredita la ejecución del servicio 
contratado. 
 

208. A efectos de acreditar la realización efectiva del traslado de desmonte, Minera 
Kolpa tenía la obligación de presentar los medios probatorios correspondientes, 
tales como la conformidad al servicio contratado en julio de 2018 referido al 
traslado de desmonte, teniendo en consideración que existía un hallazgo que 
sustenta la presente conducta infractora realizado durante la Supervisión Regular 
2018, el cual debía ser corregido.  

 

209. Así entonces, el alegato formulado por Minera Kolpa carece de sustento; por lo 
que debe ser desestimado.  
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C.2.  Sobre el retiro del desmonte y el traslado de material en la cancha de 
desmonte DD-20 

 
a)  Sobre la profundidad de las calicatas 
 
210. Minera Kolpa indica que, contrariamente a lo señalado por la DFAI a través de la 

Resolución Directoral II -sobre que las fotografías presentadas no mostrarían la 
profundidad de las calicatas (considerando 194)-, estas sí muestran la profundidad 
de las mismas y que no existía desmonte en el área; tal como se aprecia a 
continuación:  

 

 
 Fuente: Recurso de apelación 
 

 
Fuente: Recurso de apelación  
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 Fuente: Recurso de apelación 

 
Análisis del TFA  

 
211. Al respecto, se debe señalar que, del análisis de las fotografías presentadas por 

Minera Kolpa, se tiene que estas no permiten determinar la profundidad de las 
calicatas realizadas. 
 

212. Del mismo modo, dichas fotografías no podrían comprobar el traslado del 
desmonte conforme lo exige el PCM 2009, dado que no muestran actividades del 
retiro del desmonte encontrado por OEFA en la Supervisión Regular 2018; por 
tanto, no desvirtúan la responsabilidad determinada en el presente extremo.  
 

b) Sobre la coloración del terreno 
 

213. Minera Kolpa alega que la coloración del terreno de ninguna manera puede ser 
considerada como una prueba de que haya existido desmonte.  
 

214. Sin embargo, el administrado manifiesta que, aun aceptándose esto, debe de 
notarse que, si se analiza la granulometría de los desmontes de mina, esta 
presenta fracciones más gruesas (de hasta 3” de diámetro), irregulares y 
angulosas, clasificadas como grava mal gradada. De las fotografías en las cuales 
la DFAI basa su análisis, se puede advertir una mayor fracción de suelo limo 
arcilloso con escasa presencia de arenas y gravas; por ello, concluye que es 
evidente que el material supuestamente observado en las fotografías no es 
desmonte. 

 
Análisis del TFA  
 

215. Al respecto, cabe precisar que las fotografías del muestreo del depósito DD-20 
muestran las características físicas como la granulometría del depósito de 
desmonte de manera superficial, lo que es consecuencia de la compactación del 
material que fue extraído y posteriormente apilado. 
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216. Del mismo modo, no se puede afirmar que la granulometría que muestra las 

imágenes no corresponde a la del desmonte, teniendo en consideración que: i) no 
se realizaron análisis granulométricos a las muestras de suelo del OEFA, a fin de 
que, en base a dichos resultados, se pueda afirmar que no son concordantes con 
las de un depósito de desmonte; ii) Minera Kolpa no recabó muestras de suelo al 
momento de la supervisión a fin de realizar la determinación de la granulometría; 
y, iii) en las imágenes se muestran diferentes tamaños de elementos de material 
sólido distribuidos sobre la superficie; por lo que no es posible afirmar que entre 
ellos no correspondan a los tamaños que presenta el desmonte:  

 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
c) Sobre el ensayo ABA 

 

217. Minera Kolpa alega que el Capítulo 3, referido a la línea Base de la MEIA 2017, 
contiene un ensayo ABA, el cual arroja como resultado que el desmonte de mina 
(Material Estéril) contiene valores de sulfuros mucho mayores (0,92%) a los 
encontrados en la muestra DES-3 del ensayo ABA. 
 

218.  Ello debido a que la presencia de sulfuros es natural por estar ubicada en un 
domo volcánico y suelos mineralizados con vetas que afloran a superficie y en la 
que ha existido laboreo minero. 
 
Análisis del TFA  
 

219. Al respecto, se debe señalar que, del análisis de la MEIA 2017, se observa que 
las muestras obtenidas para realizar los ensayos ABA corresponden a tres (3) 
componentes mineros los que son diferentes al depósito de desmonte DD-20; por 
lo que no es posible afirmar que las concentraciones presentadas en el EIA 2017 
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sean las mismas que las detectadas producto de la supervisión en el depósito de 
desmonte DD-20; tal como se puede apreciar a continuación: 
 

Cuadro N° 9: Concentraciones obtenidas en la 
MEIA 2017 Depósito DD-20 

Componentes mineros 
(Coordenada UTM WGS84) Distancia aproximada 

(metros) 
PCM 2009 EIA 2017 

Depósito DD-20 
(501694E 8553972N) 

Material estéril 
(501274.92E 8556029.78N) 

2100m 

Relave 
(501126.48E 8555915.43N) 

2024m 

Material de baja ley 
(501017.84E 8555885.03N) 

2029m 

Fuente: (i) Acta de supervisión Regular p. 4; y, (ii) MEIA 2017 “3.2.2.5.1 Toma de 
muestras de desechos mineros y sedimentos fluviales”. p. 3-65 

 
220. En ese sentido, el alegato formulado carece de sustento por lo que debe ser 

desestimado.  
 

C.3.  Respecto de la “Evaluación Ambiental en los Componentes de Cierre de la 
Unidad Económica Administrativa Huachocolpa- Compañía Minera Kolpa"  

 
221. A través del Escrito Ampliatorio, Minera Kolpa presentó el documento denominado 

"Evaluación Ambiental en los Componentes de Cierre de la Unidad Económica 
Administrativa Huachocolpa-Compañía Minera Kolpa" (en adelante, Evaluación 
Ambiental-Kolpa), a fin de acreditar el traslado de desmontes de la cancha de 
desmonte DD-21 y el traslado de desmontes y limpieza de la cancha de 
desmontes DD-20. 

 
222. A través de la Evaluación Ambienta-Kolpa, Minera Kolpa realiza la revisión de los 

resultados geoquímicos utilizados por el OEFA como fundamento para señalar 
que los desmontes no han sido removidos del depósito de desmonte DD20 y 
DD21; y manifiesta que se cumplió con el retiro de los desmontes y limpieza de 
los depósitos de desmonte DD20 y DD21, de acuerdo con lo establecido en el 
PCM 2009 antes del inicio del PAS. 
 

223. En ese sentido, con ello -según afirma Minera Kolpa- se demostraría que la DFAI 
no analizó correctamente los hechos y medios de prueba presentados.  

 
224. Al respecto, cabe precisar que, a través de la Evaluación Ambiental-Kolpa, solo 

se desarrolla el estudio de las canchas de desmonte DD21 y DD22.  
 

225. Ahora bien, se tomaron tres (03) muestras de suelo para cada una de las canchas 
desmonte, las cuales -señala Minera Kolpa- han sido remediadas removiendo los 
desmontes y culminando con el horizonte orgánico y cobertura vegetal. El 
programa de muestreo fue propuesto para que sea representativo de las 
condiciones de cierre y complementario a los puntos de muestreo establecidos en 
el 2021, que sustentaron la responsabilidad administrativa de Minera Kolpa por la 
conducta infractora N° 4; conforme al detalle que se muestra a continuación:  
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Cuadro N° 10: Coordenadas geográficas (DD-20, DD-21) 

Desmontera 
Buenaventurada 

Código de muestras 

Coordenadas Zona 18 S UTM 
WGS 84 

Este Norte 

Cancha de 
desmonte de 

mina Nivel 4555 

DD21-C1H2 501865 8554254 

DD21-C2H2 501833 8554248 

DD21-C3H2 501868 8554280 

Cancha de 
desmonte de 

mina Nivel 4530 

DD20-C1H2 501662 8553959 

DD20-C2H2 501682 8553968 

DD20-C3H2 501697 8553978 

Fuente: Evaluación Ambiental – Kolpa (página 14) 
 Elaboración: TFA  

Ubicación de puntos de muestreo – DD21 

 
 Fuente: Evaluación Ambiental – Kolpa (página 14) 
 

Ubicación de puntos de muestreo – DD20 

 
Fuente: Evaluación Ambiental – Kolpa (página 14) 

 
226. Asimismo, las muestras de suelo fueron sometidas a los siguientes ensayos: i) 

Ensayo ABA; ii) Prueba de Generación Neta de Acidez (NAG, por sus siglas en 
inglés); iii) Mineralogía por difracción de Rayos X; y, (iv) estudio de IPC Total para 
determinar la concentración de elementos contenidos en los desmontes; así como 
el contenido de COT (Carbono Orgánico Total).  
 

227. Finalmente, a través de dicho informe, se concluyó que: i) en función de los 
resultados de calidad de suelos y los cálculos de mezcla, las muestras 
corresponden a un horizonte C; por lo cual se determina que la remoción de los 
desmontes sí fue realizada tanto en el DD20 como en el DD21; ii) los valores de 
sulfuro podrían estar asociados a una mineralización de fondo geológico; y, (iii) 
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los valores de la muestra DD21-C2H2 (outlier) podrían responder a valores de 
fondo geológico como a trazas de desmonte mal removido en fracciones menores 
al 20 en el horizonte superficial de 10 cm; sin embargo, dicho valor máximo 
tampoco corresponde a la existencia de desmontes; por lo cual se confirma que 
la actividad de remoción de desmontes en las canchas DD20 y DD21 fue 
realizada.  

 
Análisis del TFA  
 

a) Análisis de los resultados del conteo ABA 
 
228. Del análisis de los puntos de muestreo de suelos, su distribución en los depósitos 

DD20 y DD21 se advierte que:  
 

(i) En el año 2021, se obtuvieron tres (3) muestras en el depósito DD20, cuyos 
resultados no tienen potencial para generar acidez; y, cuatro (4) muestras 
en el depósito DD21, presentando solo una muestra del punto 
denominado “D21-01” como bajo potencial para generar acidez; siendo 
las otras tres (3) muestras calificadas como sin potencial para generar 
acidez. 
 

(ii) En el año 2022, se obtuvieron tres (3) muestras en el depósito DD20, cuyos 
resultados no tienen potencial para generar acidez; y, tres (3) muestras en 
el depósito DD21, presentando solo una muestra del punto denominado 
“DD21-C2H2” como calificación de incertidumbre -probable potencial 
de generación de acidez-; siendo las otras dos (2) muestras calificadas 
como sin potencial para generar acidez. 

 
(iii) Lo señalado se muestra a continuación:  

 
 Cuadro N° 11: coordenadas de los puntos de muestreo de suelo 

Fecha de 
muestreo 

Desmontera 
Código de 
muestras 

Coordenadas Zona 
18 S UTM WGS 84 

Clasificación 

Este Norte Siglas Descripción 

12 feb. 
2021 

DD20 

D20-01 501659 8553963 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

D20-02 501685 8553970 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

D20-03 501702 8553976 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

DD21 

D21-01 501897 8554270 B-PGA 
Bajo potencial 

de generar 
acidez 

D21-02 501872 8554288 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

D21-03 501856 8554258 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

D21-04 501825 8554227 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 
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16 ene. 
2022 

DD20 

DD20-
C1H2 

501662 8553959 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

DD20-
C2H2 

501682 8553968 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

DD20-
C3H2 

501697 8553978 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

DD21 

DD21-
C1H2 

501865 8554254 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

DD21-
C2H2 

501833 8554248 ----- Incertidumbre 

DD21-
C3H2 

501868 8554280 S-PGA 
Sin potencial de 
generar acidez 

Fuente:  
(i) Escrito con Registro N° 2021-E01-060251 del 09 de julio de 2021 (páginas 31, 45, y 81) 
(ii) Escrito Ampliatorio Pp. 21, 26, 27, y 56 
Elaboración: TFA  

 

 

 
(Énfasis agregado) 
Fuente: Escrito Ampliatorio (páginas 26 y 27) 
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229. En ese sentido, teniendo en consideración la información presentada en su 
apelación, recurso de reconsideración y obtenida en la Supervisión Regular 2018, 
se advierte que:  
 
(i) Los puntos de muestreo denominados “D21-01” y “DD21-C2H2” 

pertenecientes al depósito DD21 presentan baja e incertidumbre 
potencialidad para generar acidez, respectivamente; es decir, en el depósito 
DD21 existe un punto D21-01 con bajo potencial para generar acidez y otro 
punto DD21-C2H2 con una probable potencialidad para generar acidez; 
  

(ii) La distribución de los puntos de muestreo de suelo en el depósito DD21 
permite observar que no se ha realizado la toma de muestras adicionales en 
los puntos realizados por Minera Kolpa, “D21-01” y “DD21-C2H2” -los que 
presentan potencialidad de generar acidez- y ejecutados por el OEFA 
(“DES4”), que cuenta con una calificación de probable potencialidad de 
generación de acidez; por lo que existe un riesgo de presencia de material 
generador de acidez en dicho depósito; y, 

 
(iii) La distribución de los puntos de muestreo de suelo en el depósito DD20 

permite observar que no se ha realizado la toma de muestras adicionales en 
el punto ejecutado por el OEFA “DES3”, el cual cuenta con una calificación 
de alta potencialidad de generación de acidez; por lo que existe un riesgo 
de presencia de material generador de acidez en dicho depósito. Como se 
observa a continuación: 

 
Depósito de Desmonte DD20 
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Depósito de Desmonte DD21 

 
 Elaboración: TFA 

 
230. Por tanto, de la revisión de la documentación presentada por Minera Kolpa y 

obtenida en la Supervisión Regular 2018, respecto a la distribución de puntos de 
monitoreo y potencialidad de generación de acidez, es posible afirmar que la 
información remitida por el administrado no permite acreditar que no exista en los 
depósitos DD20 y DD21 material generador de acidez que correspondería a 
desmonte que no ha sido retirado.  

 
b) Análisis de los resultados de la prueba de Generación Neta de Acidez (NAG) 
 
231. Al respecto, cabe señalar que Minera Kolpa presentó los resultados de las 

muestras obtenidas en el año 2022. 
 

232. No obstante, se advierte que el punto de muestreo “DD20-C2H2” perteneciente al 
depósito DD20 presenta una clasificación de incertidumbre -probable- 
potencialidad para generar acidez; tal como se observa a continuación: 
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(Énfasis agregado) 
Fuente: Escrito Ampliatorio (páginas 28 y 29) 

 
c) Con respecto al análisis de los resultados de la prueba de detección de 

Metales totales por ICP 
 

233. Minera Kolpa realizó una comparación entre las muestras del año 2022 de los 
desmontes, indicando que existe presencia de mercurio sobre los valores 
históricos, pero por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para suelos (ECA–
Suelos) para suelos de uso industrial.  
      

234. En el caso del arsénico, los niveles reportados por la MEIA 2017 son superiores a 
los correspondientes a las muestras del 2022.  

 
235. En el caso del plomo, se aprecia que solo una muestra DD21-C2H2 (MEIA 2017) 

excede los valores máximos de línea base y se comporta como un outlier (valor 
atípico) y, al ser retirado, el resto de muestras se comporta dentro del rango de 
dispersión de las muestras de línea base.  

 
236. Dicha muestra (outlier) presenta contenidos trazas de sulfuros 0,19%, muy por 

debajo de los valores correspondientes a los desmontes. Como se observa a 
continuación: 
 

 
 Fuente: Escrito Ampliatorio (página 31) 

 
237. No obstante, lo señalado por Minera Kolpa, cabe precisar que los depósitos de 

desmonte DD20 y DD21 (muestras 2020) se encuentran próximos a los puntos de 
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muestreo de calidad de suelo ECA-HCC-21 y ECA-HCC-20 (MEIA 2017) a 
distancias aproximadas de 214 m y 295 m, respectivamente.  
 

238. En ese sentido, de la comparación referencial -porque las muestras de calidad de 
suelo de la MEIA 2017 no fueron obtenidas en las áreas de los depósitos- entre 
las muestras de calidad de suelo de la MEIA 2017 con las muestras colectadas en 
los depósitos de desmonte se observa que:  
 
(i) Los parámetros Arsénico, Bario, Cadmio, Mercurio y Plomo obtenidos en el 

depósito DD20 (muestras 2022) exceden los valores captados en la muestra 
de suelo más cercana “ECA-HCC-21” (MEIA 2017); y  
 

(ii) Los parámetros Arsénico y Bario obtenidos en los puntos “DD20-C1H2” y 
“DD20-C2H2” del depósito DD21 (muestras 2022) exceden los valores 
captados en la muestra de suelo más cercana “ECA-HCC-20” (MEIA 2017); 
y el parámetro Bario obtenido en el punto “DD20-C3H2” del depósito DD21 
(muestras 2022) excede el valor captado en la muestra de suelo más 
cercana “ECA-HCC-20” (MEIA 2017); conforme al siguiente detalle: 

 

 
Fuente: (i) Acta de la supervisión realizada del 25 al 29 de abril de 2018; y, (ii) MEIA 2017, 
aprobado mediante R.D. N° 193-2017-MEM/DGAAM (Puntos de muestreo de calidad de suelo)  
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Cuadro N° 12: Comparativo entre resultados MEIA 2017 y los muestreos realizados 
el 2022 

Estudio 
Estación de 
muestreo 

Metales totales por ICP (mg/kg) 

Arsénico Bario Cadmio Cromo Mercurio Plomo 

Depósito de desmonte DD20 

MEIA 2017 ECA-HCC-21 16,2 125,1 <0,5 ----- <0,017 50 

MUESTREO 
2022 

DD21-C1H2 148 256,2 3,6822 2,42 0,557 898 

DD21-C2H2 326 238,9 6,4172 3,01 1,6 1847 

DD21-C3H2 89,3 202,1 0,3353 4,02 0,107 876 

Depósito de desmonte DD21 

MEIA 2017 ECA-HCC-20 30,7 143,6 1,6 ----- <0,017 143,5 

MUESTREO 
2022 

DD20-C1H2 54,5 258,6 0,1427 7,56 0,005 35,5 

DD20-C2H2 35,5 244,2 0,0004 7,34 0,005 29,4 

DD20-C3H2 29,3 194,8 0,0004 3,96 0,005 57,4 

Elaboración: TFA 
 

239. Por tanto, no es posible afirmar que valores históricos o promedios obtenidos de 
todas las muestras de calidad de suelo de la MEIA 2017 permiten estimar la 
calidad de los suelos de los depósitos de desmonte DD20 y DD21 al año 2022. 
 

240. Así entonces, de la comparación referencial entre las muestras obtenidas en los 
depósitos DD20 y DD21 el 2022, con los valores de las muestras de calidad de 
suelo de la MEIA 2017, más próximas a dichos depósitos, se observa presencia 
de metales en concentraciones que superan dichos valores de calidad de suelo 
de la MEIA 2017; siendo posible afirmar que existe presencia de desmonte en 
dichos depósitos que serían las causas de la mencionada excedencia.  

 

d) Con respecto al análisis de la mineralogía por difracción78 de rayos X y del 
cálculo de mezcla de las muestras del 2022 

 
241. En la Evaluación Ambiental-Kolpa, se manifiesta que, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, las canchas de desmonte presentan bajos niveles de 
sulfuración; que se ha identificado la presencia de Pirita como principal fuente de 

 
78   Herramienta analítica que nos permite determinar la geometría tridimensional de materiales cristalinos. 

 Consulta: 15 de junio de 2022. 
 <https://espectrometria.com.mx/que-es-la-difraccion-de-rayos-x-xrd-y-por-que-es-tan-importante-para-la-industria/> 
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sulfuro; y, que no se presentan fuentes de carbonatos; tal como se aprecia a 
continuación:  
 

 
Fuente: Escrito Ampliatorio (página 32) 

 
242. Asimismo, se indica que el contenido de sulfuros en el horizonte C de las muestras 

del 2022 presenta un contenido medio de sulfuros de 0,05%; mientras que los 
desmontes (material estéril) reportan un valor medio de 0,92 %, lo que representa 
aproximadamente 18,4 veces la concentración de sulfuros en el horizonte C.  
 

243. Del mismo modo, con relación al potencial de neutralización, todas las muestras 
del horizonte C presentan valores iguales o menores de 0,005 kg CaCO3/T (valor 
promedio de 0,004); mientras que los desmontes un rango de 0,003 a 86,7, con 
un promedio 43,17; lo que representa aproximadamente 10 000 veces el potencial 
de neutralización del horizonte C. 
 

244. Si bien se registran diferencias entre los resultados de los horizontes de las 
muestras del año 2022 con el material estéril (desmonte), no es posible afirmar 
que los resultados obtenidos en dichos horizontes correspondan a condiciones 
naturales de los suelos donde no se hayan almacenado desmontes; toda vez que 
no se ha realizado una comparación entre los resultados obtenidos con puntos 
blancos cercanos a los depósitos donde no se hayan almacenado desmontes, con 
la finalidad de evidenciar que las características mineralógicas obtenidas son 
propias a las del suelo natural de dicha área.  
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245. En ese sentido, considerando que, conforme a la prueba ABA, existen resultados 
de muestras de suelo obtenidas en los depósitos de desmonte DD20 y DD21 que 
presentan calificación de baja o incertidumbre -probable- potencialidad de 
generación de acidez; que respecto al ensayo NAG, existe una muestra del 
depósito DD20 que tienen una calificación de incertidumbre -probable- 
potencialidad de generación de acidez; que el análisis de metales totales por IPC, 
referencialmente, la mayoría de los metales detectados en las muestras de los 
depósitos DD20 y DD21 superan los elementos detectados en dos (2) muestras 
de calidad de suelo más próximas aprobadas en el MEIA 2017; y, de acuerdo al 
análisis de la mineralogía y cálculo de la mezcla de las muestras del 2022, no es 
posible advertir que los resultados de los horizontes de las muestras obtenidas en 
el suelo impactado de los depósitos de desmonte DD20 y DD21 corresponda a las 
características del suelo natural (suelo sin alteración).  
 

246. Asimismo, cabe precisar que, durante la Supervisión Regular 2018, se obtuvieron 
muestras de suelo en cada uno de los depósitos DD20 y DD21, cuyos resultados 
fueron alto e incertidumbre -probable- potencialidad de generación de acidez, 
respectivamente.  

 
247. Por tanto, es posible afirmar que, durante la supervisión, se obtuvieron medios 

probatorios suficientes que sustentan la comisión de conducta infractora y que la 
Evaluación Ambiental-Kolpa no acredita la realización completa del traslado de 
material de desmonte almacenados en los depósitos DD20 y DD21. 

 
248. En consecuencia, los alegatos y medios probatorios presentados no logran 

desvirtuar la responsabilidad administrativa de Kolpa por la comisión de la 
conducta infractora N° 1; razón por la cual corresponde confirmarla.  

 
VII.5 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 7 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución  

 
A. Marco normativo  

 
249. En el artículo 16 del RPGAAE, se impone la obligación al titular minero de adoptar 

con carácter preventivo, las medidas necesarias para evitar e impedir que las 
emisiones, vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones u otros que se 
produzcan como resultado de las actividades realizadas o situaciones generadas 
en sus instalaciones, puedan tener efectos adversos en el ambiente, tal como se 
aprecia a continuación:  
 

RPGAAE 
Artículo 16. - El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, 
efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto 
de sus operaciones, así como de los impactos ambientales que pudieran generarse 
durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos 
impactos y riesgos que excedan los Límites Máximos Permisibles y afecten los 
Estándares de Calidad Ambiental, que les sean aplicables o afecten al ambiente y 
la salud de las personas. Consecuentemente el titular de la actividad minera debe 
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adoptar oportunamente las medidas de prevención, control, mitigación, 
recuperación, rehabilitación o compensación en términos ambientales, cierre y post 
cierre que correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales 
negativos de su actividad y potenciar sus impactos positivos (subrayado agregado). 
 

250. En esa línea, el artículo 74 de la LGA, prevé que todo titular de operaciones es 
responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 
que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como 
consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños 
ambientales que se generen por acción u omisión.  
 

251. Siendo ello así, el titular de la actividad minera está obligado a adoptar 
oportunamente las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, 
rehabilitación o compensación en términos ambientales, cierre y post cierre que 
correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales negativos 
de su actividad y potenciar sus impactos positivos. 

 

B. De lo detectado durante la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 
2018 
 

252. De acuerdo al análisis del Acta de Supervisión Regular y Acta de Supervisión 
Especial, los supervisores de la DSEM verificaron lo siguiente: 

 
Cuadro N° 13: Verificación de descarga de efluentes en los componentes 

Bocaminas B-4383, Bocamina B-4513, Bocamina B-4613, Bocamina B-4530 y 
Cantera Chonta A 

Componente Hallazgo Supervisión 

Bocaminas 
B-4383  

La bocamina presentaba drenaje de agua que discurría 
por el suelo, dirigiéndose, por gravedad, hacia el canal de 
derivación mezclándose con el agua del río Escalera en 
el punto UTM WGS84 Zona 18: 8556295N, 501598E. 

Supervisión 
Regular 2018 

Se verificó que un empalme de la bocamina no estaba 
sellado completamente, generando la descarga del 
efluente hacia el canal de derivación del río Escalera. El 
análisis de las muestras de esta agua, (punto ESP-1 -pH: 
3,46- y ESP-13 -pH: 3,71-), determinaron su carácter 
ácido. 

Supervisión 
Especial 2018 

Bocamina B-
4513  

La bocamina se encontraba abierta y observándose agua 
en toda la superficie interior. Del mismo modo, entre el 
interior y el exterior de la bocamina existía un desnivel, 
por lo que el efluente acumulado salía por rebose, 
discurriendo hacia el suelo colindante (coordenadas UTM 
Datum WGS 84 Zona 18: 8554521N, 502273E).  

Supervisión 
Regular 2018 

El drenaje acumulado en la bocamina estaba en contacto 
con la vegetación adyacente. De las muestras de esta 
agua (punto ESP-4 -pH: 4,26- y ESP-11 -pH: 3,81-), se 
determinó su carácter ácido. 

 
Supervisión 

Especial 2018 
 

Bocamina B-
4613  

Se verificó que la bocamina se encontraba abierta y que 
existía un flujo de agua proveniente de su interior que 
discurría y entraba en contacto con el suelo circundante. 

Supervisión 
Regular 2018 

Bocamina 
B4530 

Se verificó que la bocamina se encontraba con agua en 
su interior, la cual era descargada en el suelo. 

Supervisión Regular 
2018 
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Se verificó que dicho drenaje acumulado ingresaba hacia 
una línea de conducción con dirección hacia la poza 1300 
(planta de tratamiento de agua ácida NCD). De acuerdo a 
la muestra de esta agua (punto ESP-14, pH: 3,94), se 
determinó su carácter ácido. 

Supervisión 
Especial 2018 

Cantera 
Chonta A 

Se verificó la presencia de un flujo de agua cristalina que 
fluía por la parte alta de la cantera que, al entrar en 
contacto con ella, adquiría una coloración marrón. Dicho 
flujo discurría por la ladera hasta descargar en el río 
Escalera, en el punto con coordenadas UTM WGS84 
Zona 18: 8556799N, 501246E. Del mismo, de acuerdo a 
la muestra de esta agua (punto ESP-12, pH: 4,19), se 
determinó su carácter ácido.  

Supervisión 
Regular 2018 

Se advirtió la presencia de dos afloramientos dentro de la 
cantera en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 18: (a) 
500048E, 8554274N y 4664 m.s.n.m.; y, (b) 500053E, 
8554278N y 4663 m.s.n.m. 

 
Supervisión 

Especial 2018 

Fuente: Informe de Supervisión 
Elaboración: TFA 

 

253. Asimismo, dichos hallazgos se verifican a través de las siguientes fotografías: 
 

Fotografías tomadas durante la Supervisión Regular 201879  
Cantera de Chonta A 

 
 

 
 

 
79  Expediente de Supervisión (folio. 581). 
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Fotografías tomadas durante la Supervisión Especial 201880 
Cantera de Chonta A 

 

 

 
80  Expediente de Supervisión (folio 581). 
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254. Así entonces, en virtud de dichos hallazgos, se imputó y determinó la 
responsabilidad de Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 7 
descrita en el Cuadro N° 4 de la presente resolución.  
 

C. Alegatos de Minera Kolpa 
 
C.1.  El artículo 16 del RPGAAE no contiene una obligación legal concreta sino 

una de carácter abierta e indeterminada 
  
255. Minera Kolpa señala que, aun cuando se considerase que el segundo párrafo del 

artículo 16 del RPGGAE contiene una obligación, esta sería imprecisa y subjetiva, 
pues no establece: i) las medidas de previsión, control, recuperación, 
rehabilitación o compensación que deben adoptar los titulares mineros; ii) ni la 
forma o modo de ejecución; ni si dicha ejecución es por única vez, permanente o 
por determinados períodos. Es decir, lo dispuesto en el artículo 16 del RPGAAE 
constituye una obligación abierta, pues quedará a criterio de la autoridad 
determinar si la medida implementada fue oportuna o conveniente. 

 
256. Asimismo, Minera Kolpa alega que interpretar que el artículo 16 del RPGAAE 

contiene una obligación exigible y sancionable, es desconocer el elemento propio 
de toda obligación, referida a que sea determinada o determinable. Lo contrario, 
expondría a los administrados a situaciones de vulnerabilidad e inseguridad 
jurídica, porque llevaría a los titulares mineros a implementar desmesuradamente 
medidas de prevención sin que hayan sido aprobadas previamente por la 
autoridad certificadora, lo cual constituye una conducta sancionable (ejecutar 
medidas no previstas expresamente en un instrumento de gestión ambiental). 
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Análisis del TFA  
 

257. Al respecto, cabe precisar que, tal como indica Minera Kolpa en su recurso de 
apelación, de acuerdo a una interpretación sistemática por ubicación81, lo 
dispuesto en el artículo 16 del RPGAAE se enmarca dentro de la responsabilidad 
ambiental general de los titulares de las actividades mineras, pues se ubica dentro 
del Título III, denominado “Obligaciones Generales”, tales como adoptar 
oportunamente, medidas de prevención, control y mitigación, entre otras, a fin de 
minimizar o mitigar los impactos ambientales negativos de su actividad (segundo 
párrafo), en tanto responsables por las emisiones, vertimientos, residuos sólidos, 
etc., durante sus operaciones en todas las etapas del proyecto. 
 

258. Del mismo modo, cabe precisar que dicha norma es concordante con lo señalado 
en el artículo 74 y el numeral 75.1 del artículo 75 de la LGA, que disponen que el 
titular de las operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas 
y demás impactos negativos, incluyendo los riesgos y daños ambientales 
generados por acción u omisión; debiendo adoptar medidas de prevención de 
riegos y daño ambiental, así como las medidas de prevención del riesgo, del daño 
ambiental y las medidas de conservación y protección que correspondan; 
obligaciones cuyo incumplimiento constituye infracción, como lo dispone el inciso 
a) del artículo 4 de la RCD N° 043-2015-OEFA/CD; tal como se aprecia a 
continuación: 

 
RCD N° 043-2015- OEFA/CD 
Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a las obligaciones generales 
de los titulares de la actividad minera  
Constituyen infracciones administrativas referidas a las obligaciones generales de 
los titulares de la actividad minera:  
a) No evitar o impedir que las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, 
ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de las operaciones generen o puedan 
generar efectos adversos al ambiente durante todas las etapas de desarrollo del 
proyecto: (…) 

  
259. Ahora bien, cabe precisar del mismo modo que, contrariamente a lo señalado por 

Minera Kolpa, ninguna de las normas señaladas que sustentan la imputación y 
determinación de su responsabilidad por la comisión de la conducta infractora N° 
7 descrita en el Cuadro N° 4 de la presente resolución, se encuentran referidas al 
incumplimiento de compromisos ambientales asumidos a través de los 
instrumentos de gestión ambiental, ni aquellas obligaciones específicas 
establecidas en el ordenamiento jurídico.  
 

 
81  Señala Marcial Rubio que, “Según el método sistemático por ubicación de la norma, su interpretación debe 

hacerse teniendo en cuenta el conjunto, subconjunto, grupo normativo, etcétera, en el cual halla incorporada 
(…)”.  
 RUBIO, Marcial. El Sistema Jurídico, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Décima 
edición, p. 245.  
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260. La obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos contenidos en los 
instrumentos de gestión ambientales se establece en el artículo 29 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, en concordancia con el artículo 24 de la LGA82.  

 
261. Por otro lado, respecto de que el artículo 16 del RPGAAE no establece qué 

medidas de previsión, control y/o recuperación adoptar, ni la forma o modo de su 
ejecución, por lo que nos encontraríamos frente a una obligación abierta, que 
coloca a Minera Kolpa en una situación de vulnerabilidad y seguridad jurídica; 
cabe precisar que la asunción de responsabilidad en materia ambiental es 
objetiva, tal como lo dispone el artículo 142 de la LGA83, en tanto la realización de 
una actividad riesgosa que puede generar impactos al medio ambiente. 

 
262. Al respecto, cabe indicar que, según Peña Chacón: “la responsabilidad ambiental 

objetiva encuentra asidero en las teorías clásicas del riesgo creado y riesgo 
provecho, por cuanto quien asume un riesgo donde exista peligrosidad, debe 
responder por todos los daños causados por dicha peligrosidad, incluyendo si la 
conducta es lícita, de esta forma, la asunción de riesgo de una actividad 
intrínsecamente peligrosa no podría bajo ninguna circunstancia corresponder a la 
víctima ni a la sociedad, sino a los responsables de la misma (subrayado 
agregado)”84. 

 
263. Del mismo modo, Martín Mateo señala que “La objetivización de la 

responsabilidad tiene un campo extraordinariamente propicio en las relaciones 
reguladas por el Derecho ambiental en cuanto que efectivamente buena parte de 
los daños causados al perturbarse los elementos ambientales, tienen carácter 
ocasional y son producto de fallos en los dispositivos técnicos de control 
(subrayado agregado)”85. 

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

24.1  Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, 
el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los 
componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

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

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

 
83  LGA 

Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva 
La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 
ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar 
los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el 
artículo 142 precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación 
del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño 
y evitar que éste se vuelva a producir. 

 
84  PEÑA CHACÓN, Mario, Daño responsabilidad y reparación ambiental 

 Consulta: 16 de mayo de 2022 
 <https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/cel10_penachacon03.pdf> 

 
85  MARTÍN MATEO, Ramón, Derecho Ambiental, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1977, p 

112. 
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264. De lo señalado, se tiene que, considerando que quien realiza una actividad asume 
el riesgo de la misma y que los daños ambientales pueden en muchos casos 
ocasionales (debido a las fallas: por ejemplo, en la identificación previa de los 
controles que deben aplicarse), se justifica la imposición de obligaciones 
generales que tengan como objetivo prevenir los eventuales daños que 
determinada actividad pueda generar en el medio ambiente. 

 
265. Sin perjuicio de lo señalado, con relación a las normas en blanco, Ossa Arbelaéz 

señala lo siguiente86: 
 

Ahora, el hecho de que una representación jurídica esté integrada por conceptos 
indeterminados no puede, de antemano, catalogarse como disconforme con la 
exigente claridad descriptiva o tipo que conduzca a la lex certa, pues lo que la 
doctrina cierra el camino de la viabilidad es cuando su concreción no sea posible 
razonadamente, aun recurriendo a los criterios lógicos, técnicos o de experiencia 
que permitan prever la conducta que se regula. 
En otras palabras: el empleo de conceptos jurídicos indeterminados queda 
subordinado al hecho de que realmente su especificidad o concreción, en un caso 
particular, sea razonable o factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de 
experiencia, de tal forma que permitan prever, con suficiente seguridad la naturaleza 
y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción 
tipificada (…) 
En resumidas cuentas, ante la presencia de una cláusula indeterminada que afecta 
el tipo por carecer de los elementos descriptivos esenciales, debe recurrirse al juicio 
de razonabilidad (…) (subrayado agregado). 

 

266. En ese sentido, si bien el dispositivo señalado por Minera Kolpa no describe de 
manera clara y precisa las medidas necesarias que se deben adoptar, estas 
pueden ser determinadas claramente por los titulares de la actividad minera, en 
tanto responsables de la actividad riesgosa; lo que los coloca en una mejor 
posición que la administración para determinar las medidas de prevención 
necesarias, aun cuando no hayan sido consideradas expresamente en los 
compromisos ambientales asumidos o en el ordenamiento jurídico en general. 
Ello, teniendo en cuenta que, en el presente caso, no se imputa el incumplimiento 
de una obligación concreta, en abstracto, sino no haber adoptado las medidas de 
previsión y control a fin de evitar que los efluentes de las bocaminas B-4383, B-
4513, B-4613, B-4530 descarguen en el suelo colindante y los efluentes de la 
Cantera Chonta A descarguen en suelo colindante y en el río Escalera.  
  

267. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el hecho de que se haya establecido, 
también obligaciones de carácter general en el artículo 18 de la RPGAAE87, no 

 
86  OSSA ARBELAÉZ, Jaime. Derecho administrativo sancionador – Una aproximación dogmática. Segunda edición. 

Bogotá: Legis, 2019. pp. 230 y 231. 
 
87  RPGAAE  
 Artículo 18.- De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera  
 Todo titular de actividad minera está obligado a: 

a)  Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 
ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo 
compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 

b)  El monitoreo y control permanente de sus operaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos a su cargo, así como, la calidad ambiental en aquellas áreas y con la frecuencia definida en el 
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enerva la obligación establecida en el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, así 
como en el numeral 75.1 del artículo 75 de la LGA.  
 

268. En consecuencia, el alegato de Minera Kolpa carece de sustento; por lo que debe 
ser desestimado. 

 
C.2.  Sobre la inexistencia de daño  
 
269. Minera Kolpa señala que, de acuerdo a lo dispuesto en el Código 1.1 del Cuadro 

de Sanciones anexo a la RCD N° 043-2015-OEFA/CD, los efectos adversos de la 
conducta infractora deben generar daño real o potencial a la flora o fauna; no 
incluyéndose a los cuerpos de agua, pues dicho componente es de competencia 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  
 

270. Así entonces, para que se determine su responsabilidad, es necesario que 
concurran la no adopción de medidas de prevención y la generación de daño.  

 
Análisis del TFA  
 

271. Al respecto, cabe precisar que la potencial afectación generada por la conducta 
infractora, se acredita a través de los siguientes medios probatorios: 

 
i) Acta de Supervisión Regular 2018 y Acta de Supervisión Especial 2018, las 

supervisiones, en las que se consignó que las bocaminas B-4383, B-4513, B-4613 y B-4530, 
y la cantera Chonta A, no contaban con medidas que permitan canalizar los flujos de agua 
provenientes de dichos componentes para su tratamiento; los cuales discurrían sobre el suelo 
con vegetación hacia cuerpos de agua cercanos (canal de derivación del río Escalera, río 
Escalera, quebrada, bofedal). 

ii) Fotografías tomadas durante las supervisiones, en las que se verifica lo registrado en las 
actas de supervisión, respecto de que las bocaminas B-4383, B-4513, B-4613, y B-4530, y la 
cantera Chonta A, no contaban con medidas para canalizar los flujos de agua provenientes 
de dichos componentes para su tratamiento; por lo que discurrían sobre el suelo hacia 
cuerpos de agua cercano.  

iii) Resultados de las muestras de efluentes, tomadas durante las supervisiones, que 
presentaban concentraciones de los parámetros Solidos totales suspendidos (SST), pH ácido 
y metales que excedían los valores establecidos en los LMP 2010. 

iv) Normativa ambiental respecto a los LMP 2010, que establece que es la medida de la 
concentración de elementos que caracterizan al efluente y que al ser excedida causa o puede 
causar daños al ambiente.  

 
instrumento de gestión ambiental correspondiente. Los registros de monitoreo deben conservarse por un 
periodo de cinco (5) años, los mismos que deberán ser remitidos al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) y estar a disposición de las autoridades competentes en caso lo soliciten. 

c)  La administración y actualización de sus registros, así como la presentación de informes o reportes ante las 
autoridades, conforme al marco legal vigente. Esto comprende la obligación de tener a disposición de las 
autoridades competentes, copia de los instrumentos ambientales aprobados y de las actuaciones realizadas 
durante la tramitación del expediente. 

d)  La comunicación oportuna del inicio de la elaboración del estudio o su modificación, previo al inicio del 
proyecto, según corresponda. 

e)  Otros que le sean exigibles por ley, de acuerdo a la naturaleza de su actividad, los componentes que 
involucra, la localización de los mismos y que estén recogidos en el estudio ambiental o su modificatoria 
correspondiente así como aquellos derivados de situaciones de emergencia declaradas por la entidad 
competente para estos casos. 
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v) Bibliografía respecto a las consecuencias en el ambiente de la excedencia de parámetros 
presentes en los efluentes.  

 

272. En ese sentido, se observa que, durante la Supervisión Regular 2018 y 
Supervisión Especial 2018, se obtuvieron medios probatorios para demostrar los 
potenciales impactos ambientales. 
 

273. Asimismo, el riesgo de afectación al componente ambiental agua se advirtió en 
los siguientes medios probatorios: 

 
Acta de Supervisión Regular 2018 

 
 (Énfasis agregado) 
 Fuente: Acta de Supervisión Regular (páginas 5, 6, y 7) 
 

Acta de Supervisión Especial 2018 

 
 (Énfasis agregado) 
 Fuente: Acta de Supervisión Especial (páginas 3 y 5) 

 

274. Si bien en los medios probatorios no se precisó la flora y fauna potencialmente 
afectada por la conducta infractora, sí quedo registrada la existencia de un riesgo 
de afectación a los componentes suelos, agua y vegetación y por tanto, a la fauna 
que sustenta.  
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275. En consecuencia, el alegato formulado por Minera Kolpa carece de sustento; por 
lo que debe ser desestimado. 

 
C.3.  Con relación a las medidas de prevención 

 

276. Minera Kolpa indica que las aguas provenientes de las labores subterráneas son 
manejadas preventivamente a través de su canalización y tratamiento, conforme 
lo ha reconocido el OEFA en la Resolución N° 011-2019-OEFA/DSEM; por lo que 
no es cierto que no cuente con medidas preventivas que eviten descargas al 
ambiente.  
 

277. Asimismo, indica que dichas medidas fueron implementadas para las bocaminas 
B-4383, B-4513, B-4613 y B-4530; situación reconocida a través de la Resolución 
Directoral I y otros actuados administrativos. Sin embargo, para la autoridad las 
medidas preventivas implementadas no habrían sido suficientes al no haber 
evitado las descargas verificadas en campo, tal como se desprende del Acta de 
Supervisión Regular 2018 y del considerando 42 de la Resolución Directoral N° 
011-2019-OEFA/DSEM del 11 de febrero de 2019.  

 
278. No obstante, agrega Minera Kolpa que el hecho de que las medidas preventivas 

hayan resultado insuficientes no implica que las mismas no existan o que no se 
hayan implementado; siendo que, ante medidas preventivas insuficientes, 
corresponde la implementación de medidas de control, conforme se desprende 
del artículo 16 del RPGAAE supuestamente incumplido. 

 
Análisis del TFA  

 
279. Al respecto, cabe precisar que las medidas preventivas88 tienen por finalidad 

impedir, evitar o eliminar la posibilidad de aparición de todo efecto negativo del 
proyecto. 
 

280. En ese sentido, si bien en los instrumentos de gestión ambiental (IGA) del 
administrado se establecieron medidas para evitar la generación del impacto de 
las aguas provenientes de las labores subterráneas mediante su canalización y 
posterior tratamiento; durante las supervisiones realizadas se evidenció que 
Minera Kolpa no realizó la captación y, por consiguiente, el tratamiento de todos 
los flujos de agua provenientes de sus labores subterráneas; por lo que la sola 
existencia del compromiso ambiental del administrado no acredita su completa 
implementación. 
 

281. Asimismo, si bien Minera Kolpa manifiesta que las medidas resultaron 
insuficientes, por lo que correspondería en todo caso, la adopción de medidas de 
control, no hace mención a las acciones que debió adoptar complementariamente 
a las medidas preventivas. Además, durante la supervisión, se detectó que no 
cumplió su compromiso ambiental; por lo que no es posible afirmar que debió 
adoptar otras medidas a las ya establecidas en el IGA.  

 

 
88  CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ª Edición. Editorial Ediciones 

Mundi-Prensa. España. Año 2010. p. 300. 
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282. En ese sentido, si bien en el IGA se estableció una medida de prevención, no es 
posible afirmar que Minera Kolpa haya implementado dicha medida, toda vez que 
está no fue realizada en su totalidad. Asimismo, Minera Kolpa puede adoptar 
medidas adicionales a las establecidas en su IGA, pero primero debe cumplir con 
el compromiso ambiental asumido. 

 
283. Así entonces, en virtud de lo señalado, el alegato formulado carece de sustento; 

por lo que debe ser desestimado.  
 
C.4. Canalización y mantenimiento de las aguas subterráneas 
  
284. Minera Kolpa indica que las aguas provenientes de las labores subterráneas son 

manejadas preventivamente a través de su canalización y tratamiento, conforme 
lo reconoce el OEFA en la Resolución N° 011-2019-OEFA/DSEM.  

 
285. Por lo tanto, Minera Kolpa sí cuenta con medidas preventivas que eviten 

acumulación de agua en las instalaciones mineras. 
 

Análisis del TFA  
 
286. Al respecto, y como se mencionó en los considerandos precedentes, la sola 

existencia del compromiso ambiental del administrado no acredita su completa 
implementación. 
 

287. En ese sentido, si bien en el IGA se establecieron medidas para evitar la 
generación del impacto de las aguas provenientes de las labores subterráneas 
mediante su canalización y posterior tratamiento; durante las supervisiones, se 
evidenció que Minera Kolpa no realizó la captación y, por consiguiente, tratamiento 
de todos los flujos de agua provenientes de sus labores subterráneas.  

 
288. Por tanto, no es posible afirmar que Minera Kolpa haya implementado la totalidad 

de la medida de prevención aprobada en su IGA; razón por la cual su alegato 
carece de sustento; por lo que debe ser desestimado. 

  
C.5.  Con relación a las medidas de control 

 

289. Minera Kolpa indica que presentó los medios probatorios para acreditar la 
ejecución de medidas de prevención y control 
 

Análisis del TFA  
 

290. A continuación, se realizará un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados por Minera Kolpa:  
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Cuadro N° 14: Argumentos referidos a la bocamina B-4383 
Medidas Análisis del TFA 

Conducción de descarga hacia el 
sistema de subdrenaje del depósito de 
relaves D para su tratamiento, 
conforme lo detallado en el Escrito con 
Registro N° 2018-E01-070621 del 22 
de agosto de 201889 y en el Escrito 
con Registro 2018-E01-072543 del 29 
de agosto de 201890. 
 
Sellamiento de la bocamina por un 
muro de concreto e implementación 
de una berma en la base para 
contener drenaje. Dicha berma se 
empalmó a una tubería HDPE, 
conforme se verificó en la Supervisión 
Especial 2018. 

A través del escrito con Registro N° 2018-E01-70621, 
Minera Kolpa señaló que, si bien durante la supervisión 
la cuneta de la bocamina presentaba un desacople, este 
fue un hecho fortuito que fue reparado oportunamente. 
 
Del mismo modo, presentó fotografías de la reparación 
de las cunetas. No obstante, dichas actividades no 
corresponden a implementar una medida de control, sino 
que Minera Kolpa solo realizó actividades de reparación 
de una medida implementada.  
 
Asimismo, a través del escrito con Registro N° 2018-
E01-72543, Minera Kolpa señaló que la bocamina se 
encuentra sellada por un tapón; por lo que las filtraciones 
observadas proceden principalmente de las 
precipitaciones que discurren en esta zona y no a 
drenaje de mina. Siendo ello así, consideró resanar el 
muro de mampostería y ampliar la tubería de 
conducción.  
 
Sin embargo, dichas actividades no corresponden a 
implementar una medida de control, sino a actividades 
de reparación del muro de mampostería y ampliación de 
las cunetas existentes. 

Conducción del drenaje a través de la 
línea de conducción Ospina hacia la 
poza S-20, conforme lo informado en 
el escrito con Registro N° 2018-E01-
091255 del 8 de noviembre de 201891. 
 
Es por estas medidas que en el punto 
32 de la Resolución N° 011-2019-
OEFA/DSEM se declara que las 
descargas de la bocamina B-4383 ya 
estaban siendo captadas. 

A través del escrito con Registro N° 2018-E01-091255, 
Minera Kolpa presentó una memoria descriptiva de las 
Líneas de conducción de agua ácida de mayo del 2018, 
indicando que se realiza un programa de inspecciones 
integral con frecuencia semestral, antes y después del 
período de lluvias; y, de manera complementaria, se 
realizan inspecciones mensuales a los cajones que 
forman parte de las líneas de conducción. Asimismo, se 
presentó fotografías del sistema de conducción. 
 
No obstante, si bien en la memoria técnica de mayo de 
2018 se indicó que se realizan actividades de inspección 
programadas, Minera Kolpa no presentó ningún informe 
con fotografías, videos u otro medio probatorio generado 
en dichos reconocimientos que pueda corroborar su 
ejecución. 
 
En ese sentido, la sola mención del cumplimiento de 
actividades de inspección no acredita su realización. 

 
89  Expediente de Supervisión (folios 288 al 316). 
 
90  Expediente de Supervisión (folios 317 al 348 -reverso-). 

 
91  Expediente de Supervisión (folios 437 al 483). 
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Respecto a la supuesta falta de 
remediación de suelos, cabe advertir 
que no existe en el expediente prueba 
alguna que acredite que se requiere 
de dicha remediación.  
 
Es más, la imputación efectuada se 
encuentra referida a “no implementar 
medidas de prevención y control”, no 
medidas de remediación. 
 
Por lo tanto, este extremo de lo 
supuestamente verificado resulta 
irrelevante. 

Al respecto, cabe precisar que la presente conducta 
infractora se sustenta también en los potenciales 
impactos ambientales generados por el hecho infractor. 
 
En ese sentido, existe una obligación de determinar la 
concentración de contaminantes en el suelo producto del 
discurrimiento de los flujos de agua que deban ser 
remediados.  
 
Asimismo, de la revisión del material fotográfico, se 
observa que los flujos de agua tuvieron contacto con el 
suelo; por lo que existe un riesgo de afectación a dicho 
componente ambiental que debe ser determinado y 
remediado.  
 
Además, en el considerando 32 de la Resolución N° 011-
2019-OEFA/DSEM -citada por Minera Kolpa- se hace 
mención a que el suelo fue afectado por el discurrimiento 
de flujos de agua ácido y requiere ser remediado. 

 
Cuadro N° 15: Argumentos referidos a la bocamina B-4513 

Medidas Análisis del TFA 

Anulación de la línea de 
conducción verificada en la 
Supervisión Regular 2018, 
dejándose solo una línea de 
conducción para derivar el 
agua a tratamiento, tal como 
se informó en el Escrito con 
Registro N° 2018-E01-
070621 del 22 de agosto. 
 
Se implementó en la 
bocamina un muro de 
concreto, puerta metálica y 
rejas de manera. Asimismo, a 
su interior se condujo el 
drenaje acumulado por una 
tubería de HDPE de 4”, 
conforme lo verificado en la 
Supervisión Especial 2018. 
 
Por todas estas medidas, en 
el punto 57 de la Resolución 
N° 011-2019-OEFA/DSEM 
se declara que las descargas 
de la bocamina B-4513 ya 
fueron controladas. 

Al respecto, el administrado presentó al OEFA los escritos con 
Registros N° 2018-E01-70621 y 2018-E01-7254392. 
 
A través de ambos escritos se menciona la misma información, 
respecto a que una de las tuberías que conducía el flujo hacia el 
tratamiento fue hurtada y para evitar que por la tubería rota pueda 
discurrir el flujo sobre el suelo, se anuló la línea que correspondía 
a la tubería cortada según se aprecia en el panel fotográfico 
adjunto. 
 
Asimismo, se menciona que quedó una sola línea habilitada para 
conducir las aguas hacia la planta NCD. 
 
En ese sentido, las acciones realizadas por Minera Kolpa no 
corresponden a la implementación de una medida de control, sino 
a actividades de reparación de una medida implementada.  
 
Del mismo modo, en ambos escritos también se muestra que 
Minera Kolpa realizó trabajos para conseguir que el flujo de agua 
proveniente de la bocamina discurra a través de la línea de 
conducción, tales como implementación de un muro de 
mampostería, colocación de puertas y rejas. 
 
En consecuencia, dichas actividades tampoco corresponden a la 
implementación de nuevas medidas de control, toda vez que la 
finalidad de dichos trabajos es conseguir que el flujo de agua fluya 
a través de la tubería para su tratamiento, lo cual corresponde a 
una medida ya prevista en su instrumento de gestión ambiental.  

Respecto a la supuesta falta 
de remediación de suelos, 
cabe advertir que no existe 
en el expediente prueba 
alguna que acredite que se 

Al respecto, cabe precisar que la presente conducta infractora se 
sustenta también en los potenciales impactos ambientales 
generados por el hecho infractor. 
 

 
92  Expediente de Supervisión. (folios 317 al 348 -reverso-). 
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requiere de dicha 
remediación.  
 
Es más, la imputación se 
encuentra referida a “no 
implementar medidas de 
prevención y control”, no a 
medidas de remediación. Por 
lo tanto, este extremo de lo 
supuestamente verificado 
resulta irrelevante. 

En ese sentido, existe una obligación de determinar la 
concentración de contaminantes en el suelo producto del 
discurrimiento de los flujos de agua que deban ser remediados.  
 
Asimismo, de la revisión del material fotográfico, se observa que 
los flujos de agua tuvieron contacto con el suelo; por lo que existe 
un riesgo de afectación a dicho componente ambiental que debe 
ser determinado y remediado. Además, en el considerando 57 de 
la Resolución N° 011-2019-OEFA/DSEM, se señala que el suelo 
fue afectado por el discurrimiento de flujos de agua ácido y 
requiere ser remediado. 

 

Cuadro N° 16: Argumentos referidos a la bocamina B-4613 
Medidas Análisis del TFA 

Las descargas de 
esta bocamina no 
son drenaje de 
mina, sino agua de 
lluvia, conforme lo 
precisamos en el 
escrito con Registro 
N° 2018-E01-
070621. 

A través de dicho escrito, Minera Kolpa indica que la bocamina B-4613 solo 
presenta filtraciones provenientes de la lluvia sobre el pórtico y 
estancamiento de agua, es decir, que no corresponde a drenaje de mina.  
 
No obstante, durante la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 
2018, se observó que la bocamina se encontraba abierta y las fotografías 
presentadas no permiten verificar que dicho componente estuviera 
cerrado. 
 
En ese sentido, Minera Kolpa no realizó acciones que correspondan a 
medidas de control.  

Sin perjuicio de ello, 
se implementó una 
tubería de HDPE de 
4” de diámetro y de 
600 metros de 
longitud que 
conduce las aguas 
hasta la planta NCD 
para su tratamiento, 
conforme lo 
detallamos en el 
escrito con Registro 
N° 059378 del 14 de 
junio de 2019. 

Al respecto, de la revisión de la información, se observa que Minera Kolpa 
implementó una medida referida a canalizar el flujo de agua proveniente 
de la bocamina B-4613 para su tratamiento; de lo que se desprende que 
las acciones desarrolladas corresponden a una medida preventiva93, toda 
vez que tiene por finalidad impedir la aparición de nuevos impactos 
ambientales (medidas adoptadas antes que ocurran impactos 
ambientales); mientras que las medidas de control tienen como fin 
contener efectos causados por una conducta infractora (medidas 
adoptadas después que ocurran impactos ambientales). 
 
En ese sentido, los presentes trabajos realizados están dirigidos a prevenir 
impactos y no controlarlos, toda vez que dichas estructuras (berma y 
tubería), al canalizar los flujos de agua para su tratamiento, permitirían 
cesar la adición de elementos presentes en el efluente de la bocamina 
hacia el suelo, pero no contendrán los elementos que fueron impregnados 
en el suelo antes de su construcción. Por tanto, dicha medida no 
corresponde a una medida de control.  
 
Sin perjuicio de ello, Minera Kolpa indicó también que los trabajos de 
canalización de flujos de agua para su tratamiento corresponden a 
medidas de prevención; tal como se observa a continuación: 

 
93  CONESA, Vicente. “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL”. 4ª Edición. 

Editorial Ediciones Mundi-Prensa. España. Año 2010. p. 300. 
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 Fuente: Recurso de apelación con Registro N° 2021-E01-108438. p. 45. 

 

 
Cuadro N° 17: Argumentos referidos a la bocamina B-4530 

 

Medidas Análisis del TFA 

Implementación de 
una tubería para la 
captación y 
conducción del agua 
identificada en la 
bocamina hacia el 
sistema de 
tratamiento, conforme 
lo detallado en los 
escritos con Registros 
Nros. 72543 del 29 de 
agosto de 2018 y 
91255 del 08 de 
noviembre de 2018. 

Se señala que la bocamina B-4530 presenta únicamente filtraciones 
provenientes de la lluvia sobre el pórtico y estancamiento de agua, es 
decir, que no corresponde a drenaje de mina, adjuntando fotografías para 
acreditar dicha afirmación.  
 
No obstante, durante la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 
2018, se observó que la bocamina se encontraba abierta; mientras que 
las fotografías presentadas no permiten afirmar que dicho componente 
estuviera cerrado o que se hayan realizado trabajos. 
 
En ese sentido, no se acredita que Minera Kolpa haya realizado medidas 
de control. 
 
Asimismo, adjuntó una memoria descriptiva de las Líneas de conducción 
de agua ácida de mayo del 2018, indicando que se realiza un programa 
de inspecciones integral con frecuencia semestral, antes y después del 
período de lluvias y, de manera complementaria, se realizan 
inspecciones mensuales a los cajones que forman parte de las líneas de 
conducción. Asimismo, presentó fotografías del sistema de conducción. 
 
No obstante, si bien en la memoria técnica de mayo de 2018 se indicó 
que se realizan actividades de inspección programadas, Minera Kolpa no 
presentó ningún informe con fotografías, videos u otro medio probatorio 
generado en dichos reconocimientos que pueda corroborar su ejecución. 
 
La sola mención del cumplimiento de actividades de inspección no 
acredita su realización.  

 
Cuadro N° 18: Argumentos referidos a la Cantera Chonta A 

 

Medidas Análisis del TFA 

Implementación de 
estructuras 
hidráulicas para la 
derivación y 

A través de ambos escritos, Minera Kolpa señala que ha implementado 
estructuras hidráulicas para la captación derivación y tratamiento de los 
principales flujos que pudieran afectar las condiciones ambientales por 
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tratamiento de los 
flujos de agua, 
conforme se informó 
en el escrito con 
Registro N° 2018-
E01-070621 y en el 
escrito con Registro 
N° 2018-E01-072543.  
 
Construcción de 
canales de 
coronación para el 
agua de no contacto, 
conforme se informó 
en el escrito con 
Registro N° 2018-
E01-070621 y en el 
escrito con Registro 
N° 2018-E01-072543. 

efectos de las actividades realizadas en esta instalación; adjuntaron 
fotografías con trabajos de implementación de canales y tuberías. 
 
No obstante, de la revisión de la información, se observa que Minera 
Kolpa implementó una medida referida a canalizar el flujo de agua 
proveniente de la cantera Chonta A mediante estructuras hidráulicas 
(canales, tuberías, etc.) para su tratamiento. 
 
Las acciones desarrolladas corresponden a una medida preventiva94, 
toda vez que tiene por finalidad impedir la aparición de nuevos impactos 
ambientales (medidas adoptadas antes que ocurran impactos 
ambientales); mientras que las medidas de control tienen como fin 
contener efectos causados por una conducta infractora (medidas 
adoptadas después que ocurran impactos ambientales).  
 
En ese sentido, los trabajos realizados por Minera Kolpa están dirigidos 
a prevenir impactos, no a controlarlos, toda vez que dichas estructuras 
hidráulicas (canales, tuberías, etc.), al canalizar los flujos de agua para 
su tratamiento, permitirían cesar la adición de elementos presentes en el 
efluente de la cantera hacia el suelo, pero no contener los elementos que 
fueron impregnados en el suelo antes de su implementación. Por tanto, 
dicha medida no corresponde a una medida de control.  
 
Sin perjuicio de ello, Minera Kolpa también indicó que los trabajos de 
canalización de flujos de agua para su tratamiento corresponden a 
medidas de prevención; como se observa a continuación: 
 

 
 Fuente: Recurso de apelación con Registro N° 2021-E01-108438. p. 45. 

 

 
C.6. Sobre medidas de control adicionales  

  
291. Por otra parte, Minera Kolpa indicó que, mediante los escritos con Registros Nros. 

059370, 060882, y 073648 del 14 de junio, 20 de junio, y 25 de julio de 2019, 
respectivamente, se acredita la implementación de medidas de control adicionales 
a las ya mencionadas, para bocaminas B-4383, B-4513, B-4613, B-4530, y la 
Cantera Chonta A; escritos que deben ser valorados al guardar plena relación con 
lo analizado en el presente caso y no rechazados sin justificación alguna como se 
hace en el considerando 446 de la Resolución Directoral I.  

 
94  CONESA, Vicente. “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL”. 4ª Edición. 

Editorial Ediciones Mundi-Prensa. España. Año 2010. p. 300. 
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Análisis del TFA 
 

292. Al respecto, de la revisión de los escritos señalados, se advierte que Minera Kolpa 
implementó estructuras hidráulicas en las bocaminas B-4383, B-4555, y B-4513, 
y en la cantera Chonta A, que tienen como finalidad la canalización de los 
efluentes para su tratamiento. 
 

293. En ese sentido, dichas actividades corresponden a medias preventivas95, debido 
a que están dirigidas a impedir la aparición de nuevos impactos ambientales 
mediante la canalización y tratamiento de los flujos de agua provenientes de los 
mencionados componentes mineros, permitiendo cesar la adición de elementos 
presentes en los efluentes hacia el suelo.  

 
294. Asimismo, se observa la ejecución de medidas de remediación96 de los suelos 

afectados por el discurrimiento de efluentes y su posterior revegetación. Por tanto, 
la implementación de medidas preventivas con posterioridad a las supervisiones 
realizadas en el año 2018 no acredita la subsanación de la presente conducta 
infractora; tal como se detalla a continuación:  

 
Cuadro N° 19: Análisis de escritos presentados 

Escrito 
(Fecha) 

Análisis del TFA 

059378 
(14 junio 

2019) 

Al respecto, el presente escrito corresponde a la medida preventiva N° 1 dictada 
mediante la Resolución N° 011-2019-OEFA/DSEM, referida a colectar y tratar 
el drenaje proveniente de la bocamina B-4613; para lo que el administrado 
adjuntó un Informe de cumplimiento con fotografías.  
 
En ese sentido, de la revisión de dicho Informe de cumplimiento, se observa 
que Minera Kolpa presentó fotografías georreferenciadas con la instalación de 
las estructuras hidráulicas (muro de concreto, poza colectora, y tuberías de 
conducción); como se muestra a continuación: 
 

 
95  CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ª Edición. Editorial Ediciones 

Mundi-Prensa. España. Año 2010. p. 300. 
 

6.4.1. Identificación de las medidas correctoras (…) 
6.4.1.1. Por la manera de corregir impactos (…) 
1. Medidas protectoras o preventivas que buscan impedir, evitar o eliminar la posibilidad de aparición de todo efecto 
negativo del proyecto, modificando parcial o totalmente los elementos definitorios del proyecto o algún componente 
causal de tales efectos, tales como: (…) 
 

96  CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ª Edición. Editorial Ediciones 
Mundi-Prensa. España. Año 2010. p. 303. 

 
6.4.1. Identificación de las medidas correctoras (…) 
6.4.1.1. Por la manera de corregir impactos (…) 
2. Medidas correctoras (…)  
Las medidas correctoras, en función del grado de recuperación del factor, pueden ser: (…) 

• Medidas atenuantes o mitigantes, que restituyan al factor parte de la calidad ambiental que tenía antes de la actuación 
de la acción, situándola por encima de la calidad umbral. 
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 Fuente: Escrito 2019-E01-059370 (páginas 76). 

 
Sin embargo, las coordenadas UTM WGS84: Zona 18, de la bocamina B-4613 
registradas en el Acta de Supervisión Regular y Acta de Supervisión Especial, 
correspondientes a 8554521N, 502273E y 8554527N, 502273E, 
respectivamente, no concuerdan con las coordenadas UTM WGS84: Zona 18, 
502367E, 8555682N; por lo que no es posible afirmar que dichos medios 
probatorios permitan acreditar que los trabajos mostrados en las fotografías se 
hayan realizado en la bocamina B-4613; como se puede observar a 
continuación: 
 

Bocamina B-4613 

 
 Fuente: Acta de Supervisión Regular p. 3. 
 

Bocamina B-4613 

 
 Fuente: Acta de Supervisión Especial (página 2). 
 

Componentes mineros 
(Coordenada UTM WGS84) 

Distancia 
aproximada 

(metros) 
Bocamina 

B-4613 
Escrito 059370  

Supervisión 
abril 

(8554521N 
502273E) 

(502367E 
8555682N) 

1164m 

Supervisión 
octubre 

(8554527N 
502273E) 

(502367E 
8555682N) 

1158m 

 Fuente: (i) Acta de Supervisión Regular (página 3) 
 (ii) Acta de Supervisión Especial (página 2) 
 (iii) Escrito con Registro N° 2019-E01-059370 (página 76) 

059370 
(14 junio 

2019) 

Al respecto, el presente escrito corresponde a la medida preventiva N° 2 dictada 
mediante la Resolución N° 011-2019-OEFA/DSEM, respecto a remediar el 
suelo donde discurrieron los efluentes de las bocaminas B-4383, B-4613, B-
4555, y B-4513; para lo cual Minera Kolpa adjuntó un Informe de cumplimiento 
con fotografías.  
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De la revisión de dicho Informe de cumplimiento, se observa que Minera Kolpa 
presentó fotografías georreferenciadas en las que se observa la construcción 
de muros de concreto y cajas colectoras en las bocaminas B-4383, B-4613, B-
4555, y B-4513, así como áreas remediadas.  
 
Al respecto, cabe señalar que las coordenadas UTM WGS84: Zona 18 de la 
bocamina B-4613 registradas en el Acta de Supervisión Regular y Acta de 
Supervisión Especial, correspondientes a 8554521N, 502273E) y 8554527N, 
502273E, respectivamente, no concuerda con la coordenada UTM WGS84: 
502367E 8555682N; razón por la cual no acreditan que los trabajos mostrados 
en las fotografías se hayan realizado en la Bocamina B-4613.  
 
Con relación a los trabajos realizados en las bocaminas B-4383, B-4555, y B-
4513, es preciso indicar que la implementación de estructuras hidráulicas está 
dirigida a canalizar los flujos de agua proveniente de las bocaminas para su 
tratamiento. Cabe señalar que las acciones desarrolladas por Minera Kolpa 
corresponden a medidas preventivas, toda vez que tienen por propósito impedir 
la aparición de nuevos impactos ambientales (medidas adoptadas antes que 
ocurran impactos ambientales); mientras que las medidas de control tienen 
como fin contener efectos causados por una conducta infractora (medidas 
adoptadas después que ocurran impactos ambientales).  
 
En ese sentido, la ejecución de estructuras hidráulicas está dirigida a prevenir 
impactos, no a controlarlos, toda vez que dichas estructuras (berma y tubería), 
al canalizar los flujos de agua para su tratamiento, permitirían cesar la adición 
de elementos presentes en el efluente de la bocamina hacia el suelo, pero no 
contendrán los elementos que fueron impregnados en el suelo antes de su 
construcción. Por tanto, la construcción de las mencionadas estructuras 
hidráulicas corresponde a medidas de prevención de futuros impactos 
ambientales. 
 
Por otra parte, la ejecución de labores de remediación corresponde a medidas 
de mitigación que restituyen al componente ambiental afectado parte de la 
calidad que tenía antes de la actuación de la acción contaminante, situándola 
por encima de la calidad umbral. En ese sentido, dentro de los trabajos de 
remediación se ejecutaron actividades de control para contener los elementos 
contaminantes y evitar su migración hacia otras zonas que no hayan sido 
inicialmente impactadas, para su posterior tratamiento con el fin de conseguir la 
disminución de dichos contaminantes a niveles que no generen un riesgo de 
afectación al ambiente.  
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060882 
(20 junio 

2019) 

El presente escrito corresponde a la medida preventiva N° 5 dictada mediante 
la Resolución N° 011-2019-OEFA/DSEM, referida a implementar un sistema 
para el manejo de agua de contacto y no contacto; para lo que el administrado 
adjunto un Informe de cumplimiento con fotografías.  
 
En ese sentido, a través de dicho Informe, se presentaron fotografías con la 
instalación de las estructuras hidráulicas (caja colectora de aguas de contacto, 
canales impermeabilizados, y tuberías de conducción), que están dirigidas a 
canalizar los flujos de agua proveniente de la cantera Chonta A para su 
tratamiento. Al respecto, las acciones desarrolladas por Minera Kolpa 
corresponden a medidas preventivas, toda vez que tienen por propósito impedir 
la aparición de nuevos impactos ambientales (medidas adoptadas antes que 
ocurran impactos ambientales); mientras que las medidas de control tienen 
como fin contener efectos causados por una conducta infractora (medidas 
adoptadas después que ocurran impactos ambientales). En ese sentido, la 
ejecución de estructuras hidráulicas está dirigidas a prevenir impactos y no 
controlarlos, toda vez que dichas estructuras (berma y tubería), al canalizar los 
flujos de agua para su tratamiento, permitirían cesar la adición de elementos 
presentes en el efluente de la bocamina hacia el suelo, pero no contendrán los 
elementos que fueron impregnados en el suelo antes de su construcción.  
 
Por lo tanto, la construcción de las mencionadas estructuras hidráulicas 
corresponde a medidas de prevención de futuros impactos ambientales. 

073648 
(25 julio 2019) 

El presente escrito corresponde a la medida preventiva N° 2 dictada mediante 
la Resolución N° 011-2019-OEFA/DSEM, referida a remediar el suelo donde 
discurrieron los efluentes de las bocaminas B-4383, B-4613, B-4555, y B-4513; 
para lo cual Minera Kolpa envió información complementaria al escrito con 
Registro N° 059370, correspondiente a los resultados de laboratorio de las 
muestras de suelo que fueron tomadas luego de la remediación.  
 
En ese sentido, dicha información no corresponde a medidas de prevención o 
control; por lo que no permite subsanar la presente conducta infractora.  

Elaboración: TFA 
 

C.7. Sobre el reconocimiento de la DFAI respecto de la implementación de 
medidas de control 
 

295. Minera Kolpa indicó que, en el considerando 470 de la Resolución Directoral I, la 
DFAI reconoció expresamente que se implementaron medidas de control de las 
descargas de las bocaminas B-4383, B-4513, B-4613 y B-4530 y de la Cantera 
Chonta A. Sin embargo, no se valoran tales medidas porque las mismas fueron 
implementadas con posterioridad a la Supervisión Regular 2018. 

 
Análisis del TFA  
 

296. Al respecto, cabe precisar que la conducta infractora se encuentra referida a no 
adoptar medidas de previsión y control, a fin de evitar que los efluentes de las 
bocaminas B-4383, B-4513, B-4613 y B-4530, así como la cantera Chonta A, 
descarguen en el medio ambiente. 
 

297. En ese sentido, considerando que el hecho infractor fue determinado durante la 
Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2018, los medios probatorios 
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que podrían desvirtuarlo serían aquellas actividades que hayan sido realizadas 
con anterioridad a su detección por parte del personal del OEFA.  

 
298. Por tanto, la implementación de estructuras hidráulicas para acreditar la adopción 

de medidas preventivas con posterioridad a las supervisiones realizadas el año 
2018 no podría desvirtuar la responsabilidad de Minera Kolpa por la comisión de 
la presente conducta infractora.  

 
C.8. Sobre la implementación de la cuneta  

 
299. Minera Kolpa indicó que la implementación de una cuneta impermeabilizada en el 

área observada se realizó conforme se informó en el escrito con Registro N° 2018-
E01-072543 del 29 de agosto de 2018. No obstante, según la Resolución 
Directoral I, la instalación de la geomembrana solo demostraría acciones 
posteriores a la verificación de la conducta infractora; sin embargo, tales acciones 
no podrían eximir de la responsabilidad, toda vez que la naturaleza de la conducta 
(incumplimiento del artículo 16 del RPGAAE) es insubsanable. 

 
300. Minera Kolpa señala que, ni en el Acta de Supervisión Regular ni en el Acta de 

Supervisión Especial, existe un requerimiento por parte de la autoridad para la 
subsanación del hecho detectado; por lo que las acciones adoptadas por la 
empresa fueron voluntarias y anteriores a la emisión de la Resolución 
Subdirectoral I, con la cual se inicia el PAS. 
 

301. Del mismo modo, Minera Kolpa señala que las medidas de control ejecutadas son 
anteriores a la emisión de la Resolución Subdirectoral I; por lo que se ha cumplido 
con la subsanación voluntaria de la conducta.  

 
302. Asimismo, agrega que el TUO no establece la categoría de infracciones no 

subsanables; por lo que la emisión de un pronunciamiento en tal sentido vulnera 
el principio de legalidad.  

 

Análisis del TFA  
 

303. Sobre el particular, cabe mencionar que, conforme a lo establecido en el inciso f) 
del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG97, la subsanación voluntaria de 
la conducta infractora con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, 
constituye una condición eximente de responsabilidad administrativa. 

 
304. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo señalado por este Tribunal en reiterados 

pronunciamientos98, corresponde indicar que, a efectos de que se configure el 

 
97  TUO de la LPAG 
 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones  
 1. Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: (…) 
  f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo 

de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere 
el inciso 3) del artículo 255. 

 
98  Entre los cuales figuran las Resoluciones Nros. 014-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, 013-2019-OEFA/TFA-SMEPIM 

y 081-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, entre otras. 
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eximente señalado, deben concurrir las siguientes condiciones: 

 
i) La subsanación de la conducta infractora99. 

 
ii) Se realice de manera previa al inicio del PAS. 
 
iii) Que se produzca de manera voluntaria.  

 
305. En virtud de lo expuesto, este Tribunal procederá a determinar si la conducta 

imputada a Minera Kolpa se enmarca dentro del supuesto de la eximente de 
responsabilidad administrativa establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 
257 del TUO de la LPAG. 

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

sino también el carácter subsanable de los incumplimientos detectados, desde la 
naturaleza de la conducta infractora y desde los efectos que la misma despliega, 
atendiendo a que existen infracciones que, debido a su propia naturaleza o por 
disposición legal expresa100, no son susceptibles de ser subsanadas. 

 
307. Al respecto, tal como ya lo ha realizado este Tribunal a través de diversos 

pronunciamientos101, cabe precisar que las medidas de prevención tienen como 
finalidad preparar o disponer de manera preliminar las medidas para evitar un 
riesgo, es decir, para evitar que se produzca un daño; ello, en aplicación del 
principio de prevención, recogido en el artículo VI del Título Preliminar de la 
LGA102.  

 
308. Así entonces, se tiene que las medidas de prevención no pueden ser objeto de 

subsanación, debido a que, una vez ocurridos los hechos, no se pueden revertir 
los efectos derivados del incumplimiento, debido a que estos debieron ser 
ejecutados precisamente para evitar determinadas consecuencias potencialmente 
peligrosas para el medio ambiente.  

 
309. Por otro lado, si bien como señala Minera Kolpa, el legislador no ha establecido 

 
99  Con relación a la subsanación voluntaria, debe señalarse de manera referencial que “(…) no solo consiste en el 

cese de la conducta infractora, sino que, cuando corresponda, la subsanación implica la reparación de las 
consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados de la conducta infractora (…)”. Ministerio 
de Justicia (2017). Guía Práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Segunda edición. 
Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ, p. 47. 

 
100  Tal es el caso del exceso de los LMP o el incumplimiento de una obligación de carácter formal que cause daño 

o perjuicio, entre otros. 
 
101  Véanse las Resoluciones Nros. 2016-2019-OEFA/TFA-SMEPIM y 095-2020-OEFA/TFA-SE, del 22 de abril de 

2019 y 22 de junio de 2020, respectivamente, entre otras. 

 
102  LGA  

Artículo VI.- Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando 
no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, 
restauración o eventual compensación, que correspondan. 
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una categoría de conductas que no son pasibles de subsanación, ello es así 
porque la subsanabilidad de una conducta responde a su naturaleza, a una 
cuestión fáctica, no a una categorización legal; por lo que no se contraviene lo 
dispuesto en el inciso f) del artículo 257 del TUO de la LPAG.  

 
310. En consecuencia, al no ser subsanable la conducta infractora N° 7 descrita en el 

Cuadro N° 4 de la presente resolución, no puede subsumirse en la causal de 
eximente de responsabilidad administrativa.  
 

C.2.  Sobre la inexistencia de daño 
 

311. Minera Kolpa alega que los actuados administrativos no contienen información 
técnica que determine fehacientemente la existencia de un daño potencial al 
ambiente. 
 
Análisis del TFA  
 

312. Con respecto a que la no adopción de las medidas de previsión y control no generó 
afectación del medio ambiente, es preciso indicar que, producto de la Supervisión 
Regular 2018 y Supervisión Especial 2018, se obtuvieron muestras de efluentes 
provenientes en los puntos codificados ESP-1, ESP-4, ESP-11, ESP-12, ESP-13 
y ESP-14, cuyos resultados de campo determinaron la naturaleza ácida y los 
resultados de laboratorio evidencian concentraciones de elementos metálicos. 
 

313. Por lo tanto, los efluentes provenientes de las bocaminas B-4383, B-4513, B-4613, 
B-4530 y de la Cantera Chonta A presentan excesos en los parámetros Arsénico, 
Cadmio, Cobre, Zinc, Hierro y Sólidos Totales Suspendidos, así como alteración 
de los valores del potencial de Hidrógeno (pH). 

 
314. Asimismo, en el análisis realizado con respecto a la conducta infractora, se ha 

verificado presencia de efluentes provenientes de componentes mineros, los 
cuales han tomado contacto con suelo (bocaminas) y el río Escalera (como el caso 
de la Cantera Chonta A). Por tanto, el contacto de dichos flujos con el ambiente 
ha generado un riesgo de afectación negativa a los componentes ambientales: 
suelo, agua, flora y fauna. 

 
315. A mayor abundamiento y en base a la afectación detectada, cabe precisar que 

Minera Kolpa pudo ejecutar como medidas de prevención y control: i) la captación 
y conducción de los efluentes hacia una planta de tratamiento de agua ácida 
contemplada en su instrumento de gestión ambiental; ii) inspecciones y 
mantenimientos frecuentes en las bocaminas B-4383, B-4513, B-4613, B-4530 y 
de la Cantera Chonta A; y, iii) estudios técnicos de geológica, hidrología y 
geoquímica que conlleven a determinar el manejo adecuado de los flujos de agua 
generados en los componentes objeto de análisis; entre otras actividades idóneas 
de carácter preventivo. No obstante, en el presente caso, estas no se llevaron a 
cabo. 
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316. En ese sentido, el alegato formulado carece de sustento; por lo que debe ser 
desestimado.  

 

VII.6 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 8 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución 

 
A. Marco normativo  

 
317. Tal como este Tribunal lo ha señalado anteriormente103, debe tenerse en cuenta 

que los LMP constituyen instrumentos de gestión ambiental de tipo control, que 
fijan la concentración máxima (valores límite) de los parámetros contenidos en las 
emisiones y efluentes104 que pueden, desde la perspectiva legal, ser descargados 
o emitidos a los cuerpos receptores. En tal sentido, han sido adoptados como tal 
por parte del Estado a fin de preservar la salud de las personas y el ambiente. 
 

318. Siendo ello así, los administrados deben cumplir con estos, no solo por 
encontrarse regulados normativamente, sino también porque a través de su 
cumplimiento, evitarán la generación de efectos negativos sobre aquellos bienes 
jurídicos protegidos. 

 
319. En efecto, en el numeral 32.1 del artículo 32 de la LGA105, se establece que el 

LMP es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o 
parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una 
emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 
humano y al ambiente. 

 
320. Por tanto, cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por dicha norma, existe 

infracción cuando: (i) se causa un daño; o, (ii) cuando se puede causar un daño a 
la salud, al bienestar humano y al ambiente. En este último caso, al excederse los 

 
103  Ver Resoluciones Nros. 020-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 27 de junio de 2017, 026-2017-OEFA/TFA-SME del 

10 de febrero de 2017 y 039-2016-OEFA/TFA-SEM del 10 de junio de 2016, entre otras. 
 
104  El término efluente puede ser entendido como la descarga líquida de materiales de desecho en el ambiente, la 

cual puede ser tratada o sin tratar; mientras que emisión es todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en 
suspensión, así como toda forma de energía radioactiva o electromagnética (sonido), que emanen como residuos 
o producto de la actividad humana.  
 
Ver: FOY VALENCIA, Pierre y VALDEZ MUÑOZ, Walter. Glosario Jurídico Ambiental Peruano. Lima: Editorial 
Academia de la Magistratura, 2012. Consulta: 05 de diciembre de 2022 
Disponible: 
<http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/21/glosario_juridico_ambiental_peruano.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y> 
 

105  LGA 
Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible 
32.1. El Límite Máximo Permisible - LMP es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida 
causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su determinación corresponde 
al Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los 
organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación 
de la supervisión y sanción serán establecidos por dicho Ministerio (…). 
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LMP existe la posibilidad de generar efectos adversos en el ambiente (entre otros, 
se puede afectar negativamente la resiliencia del sistema, esto es la capacidad de 
absorber las perturbaciones y volver a su estado natural)106. 

 
321. En el numeral 4.1. del artículo 4 del Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, se 

establece que el cumplimiento de los LMP aprobados son de exigencia inmediata 
para las actividades minero-metalúrgicas en el territorio nacional, cuyos estudios 
ambientales sean presentados con posterioridad a la fecha de su entrada en 
vigencia.  

 
322. A través del Anexo N° 01 del Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, se 

establecen los niveles que no deben ser excedidos; tal como se muestra a 
continuación: 

LMP de actividad Minero-Metalúrgicas 

 
Fuente: Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM 

 
323. Siendo ello así, Minera Kolpa se encontraba obligado a cumplir con los LMP 2010.  

 
B. De lo detectado durante la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 

2018 
 

324. Durante la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2018, personal del 
OEFA advirtió la existencia de efluentes provenientes de componentes mineros 
que discurrían hacia el ambiente, generando un riesgo de afectación a los 
componentes ambientales suelo, agua, flora, y fauna. 
  

 
106  Criterio recogido en las Resoluciones Nros. 008-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 25 de enero de 2018, 032-2018-

OEFA/TFA-SMEPIM del 16 de febrero de 2018 y 041-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 28 de febrero de 2018, entre 
otras. 
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325. Como consecuencia de ello, se tomaron muestras de efluentes cuyos datos 
técnicos y resultados se muestran a continuación. 
 

B.1.  Muestras tomadas durante la Supervisión Regular 2018  
  

326. Durante la Supervisión Regular 2018, se tomaron siete (7) muestras de efluentes 
denominadas: i) ESP-7; ii) ESP-12; iii) ESP-1; iv) ESP-4; (v) ESP-5; vi) ESP-8; y, 
vii) ESP-14; las mismas que fueron analizadas en campo mediante un equipo 
multiparámetro107 acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) con 
Registro N° LC-019 y por el laboratorio ALS LS Perú S.A.C., acreditado por el 
INACAL con Registro N° LE-029. 

 
327. Como consecuencia de ello, se emitió el Suplemento al Informe de Ensayo N° 

22855/2018108, advirtiéndose la superación de los LMP aprobados mediante 
Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, conforme al siguiente detalle: 

 

(i) En el punto ESP-7, proveniente del Depósito de relaves Otungocucho, se detectó 
excedencia de los parámetros pH, Cadmio total, Cobre total, Plomo total y Zinc total. 

(ii) En el punto ESP-1, proveniente de la bocamina B-4383, se detectó excedencia de 
los parámetros pH, Arsénico total, Cadmio total, Cobre total, Zinc total e Hierro 
disuelto. 

(iii) En el punto ESP-4, proveniente de la bocamina B-4613, se detectó excedencia del 
parámetro pH. 

(iv) En el punto ESP-5, proveniente de la bocamina B-4555, se detectó excedencia de 
los parámetros pH, Arsénico total, Cadmio total, Cobre total, Plomo total y Zinc total. 

(v) En el punto ESP-8, proveniente de la bocamina B-4550, se detectó excedencia de 
los parámetros pH y Zinc total. 

(vi) En el punto ESP-12, proveniente de la cantera Chonta A, se detectó excedencia de 
los parámetros pH, Sólidos totales suspendidos, Arsénico total, Plomo total y Zinc 
total. 

(vii) En el punto ESP-14, proveniente de la bocamina B-4513, se detectó excedencia de 
los parámetros pH y Zinc total. 
 

328. A continuación, se presentan los puntos de muestreo:  
 

Cuadro N° 20: Puntos de Muestreo de Efluentes (Supervisión Regular 2018) 

Código Descripción 

Coordenadas UTM WGS84 – 
Zona 18 

Norte Este 

ESP-7 
Efluente proveniente del depósito de relaves 
Otungocucho, el que descargaba en el río 
Escalera. 

8556799 501246 

ESP-12 
Efluente proveniente de la cantera Chonta 
A, el cual descarga en el río Escalera. 

8553744 500482 

ESP-1 
Efluente proveniente de la bocamina B-
4383, el que descarga en el canal de 
derivación del río Escalera. 

8556295 501598 

 
107  Expediente de Supervisión (folios 100 al 102, y 109).  
 
108  Expediente de Supervisión (folios 261 al 273).  
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ESP-4 

Efluente proveniente de la bocamina B-
4613, el que se infiltra en un área con 

vegetación aledaña a la bocamina, el cual 
descargaba en el suelo. 

8554521 502271 

ESP-5 
Efluente proveniente de la tubería que 
colecta las aguas de la bocamina B-4555, el 
que descargaba en el suelo. 

8554245 501828 

ESP-8 
Drenaje proveniente de la bocamina B-4550, 
acumulada en dos pozas de concreto, el que 
descargaba en el suelo. 

8554137 500502 

ESP-14 
Efluente proveniente de la bocamina B-
4513, el que descargaba en el suelo. 

8553739 500310 

Fuente: Acta de Supervisión Regular 2018 (página 8) 
 

329. Del mismo modo, se muestran los resultados del análisis de las muestras tomadas 
durante la Supervisión Regular 2018:  

 

Cuadro N° 21: Resultados del Muestreo de Efluentes – Abril 2018 
LMP 2010 

ESP-7 ESP-1 ESP-4 ESP-5 Parámetros 

(unidad) 
Valor 

Parámetros de campo 

pH 
(Unidad de 

pH) 

6-9 3,40 3,46 4,26 2,60 

% 
exceso 

39,710,7% 34,573,7% 5,395,41% 25,1088,6% 

Parámetros de laboratorio 

Sólidos 
totales 

suspendidos 
(mg/L) 

50 N.D. N.D. N.D. N.D. 

% 
exceso 

----- ----- ----- ----- 

Arsénico 
total 

(mg/L) 

0,1 0,00398 0,30922 0,00096 2,494 

% 
exceso 

----- 209,22% ----- 2394% 

Cadmio total 
(mg/L) 

0,05 0,25439 0,17835 0,00205 0,6769 

% 
exceso 

408,78% 256,7% ----- 1253,8% 

Cobre total 
(mg/L) 

0,5 1,979 0,6509 0,01426 10,16 

% 

exceso 
295,8% 30,18% ----- 1932% 

Plomo total 
(mg/L) 

0,2 0,5280 0,0805 0,0024 0,6082 

% 
exceso 

164% ----- ----- 204,1% 

Zinc total 
(mg/L) 

1,5 46,05 42,76 0,0621 149,0 

% 
exceso 

2970% 2,750,6% ----- 9 833,3% 

Hierro 
disuelto 
(mg/L) 

2 N.D. 13,21 N.D. N.D. 

% 
exceso 

----- 560,5% ----- ----- 

Fuente: i) Acta de Supervisión 2018 (página 8); ii) Informe de Ensayo N° 22855/2018; 
y, (iii) Registro de datos de campo de agua del Acta de Supervisión 2018 
Nota:  
N.D.: No se realizó el análisis para el parámetro. 
Elaboración: TFA 
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Cuadro N° 22: Resultados del Muestreo de Efluentes – Abril 2018 
LMP 2010 

ESP-8 ESP-12 ESP-14 Parámetros 
(unidad) 

Valor 

Parámetros de campo 

pH 
(Unidad de 

pH) 

6-9 3,97 4,19 3,94 

% 
exceso 

10 
615,2% 

6 
356,54% 

11 381,5% 

Parámetros de laboratorio 

Sólidos 
totales 

suspendidos 
(mg/L) 

50 ----- 1687 N.D. 

% 
exceso 

----- 3274% ----- 

Arsénico 
total 

(mg/L) 

0,1 0,00278 0,6714 0,08425 

% 
exceso 

----- 571,4% ----- 

Cadmio total 
(mg/L) 

0,05 0,02347 0,02688 0,01664 

% 
exceso 

----- ----- ----- 

Cobre total 
(mg/L) 

0,5 0,19442 0,39727 0,42458 

% 
exceso 

----- ----- ----- 

Plomo total 
(mg/L) 

0,2 0,0224 9,391 0,0246 

% 
exceso 

----- 4 595,5% ----- 

Zinc total 
(mg/L) 

1,5 4,006 4,817 2,321 

% 
exceso 

167,067% 221,13% 54,73% 

Hierro 
disuelto 
(mg/L) 

2 ----- N.D. N.D. 

% 
exceso 

----- ----- ----- 

Fuente: i) Acta de la Supervisión Regular 2018 (página 8); ii) Informe de 
Ensayo N° 22855/2018; y, iii) Registro de datos de campo de agua del Acta de 
la Supervisión Regular 2018  

Nota:  
N.D.: No se realizó el análisis para el parámetro. 
Elaboración: TFA 

 

B.2. Muestras tomadas durante la Supervisión Especial 2018  
 

330. Durante la Supervisión Especial 2018, se tomaron dos (2) muestras de efluentes 
denominadas: i) ESP-11; y, ii) ESP-13; las mismas que fueron analizadas en 
campo mediante un equipo multiparámetro109 acreditado por el INACAL con 
Registro N° LC-019 y por el laboratorio ALS LS Perú S.A.C. 
 

331. El resultado del análisis de dichas muestras se consignó en el Informe de Ensayo 
N° 61278/2018110, advirtiéndose la superación de los LMP aprobados mediante 
Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM; conforme al siguiente detalle:  

 

(viii) En el punto ESP-11, proveniente de la bocamina B-4613, se detectó excedencia del 
parámetro pH. 

 
109  Expediente de Supervisión (folios 372 y 378).  
 
110  Expediente de Supervisión (folios 414 y 415).  
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(ix) En el punto ESP-13, proveniente de la bocamina B-4383, se detectó excedencia de 
los parámetros pH, cadmio total, cobre total y zinc total. 

 

332. A continuación, se presentan los puntos de muestreo:  
 

Cuadro N° 23: Puntos de Muestreo de Efluentes 
(Supervisión Especial 2018) 

Código Descripción 

Coordenadas 
UTM WGS84 – 

Zona 18 

Norte Este 

ESP-11 
Agua de mina acumulada en el 
ingreso de la bocamina B-4613. 

8554521 502276 

ESP-13 

Efluente proveniente de la 
bocamina B-4383, el cual 
descargaba en el canal de 
derivación del río Escalera. 

8556270 501582 

Fuente: Acta de Supervisión Especial 2018 (página 8). 
 

333. Asimismo, a continuación, se muestran los resultados del análisis de las muestras 
tomadas durante la Supervisión Especial 2018: 

 

Cuadro N° 24: Resultados del Muestreo de Efluentes  
(Supervisión Especial 2018) 
LMP 2010 

ESP-11 ESP-13 
Parámetros (unidad) Valor 

Parámetros de campo 

pH 
(Unidad de pH) 

6-9 3,81 3,71 

% 
exceso 

15 
388,2% 

19 
398,4% 

Parámetros de laboratorio 

Arsénico total 
(mg/L) 

0,1 0,00405 0,05667 

% 
exceso 

----- ----- 

Cadmio total 
(mg/L) 

0,05 0,00278 0,17217 

% 
exceso 

----- 244,34% 

Cobre total 
(mg/L) 

0,5 0,01885 10,30 

% 
exceso 

----- 1960% 

Mercurio total 
(mg/L) 

0,002 < 0,00003 < 0,00003 

% 
exceso 

----- ----- 

Plomo total 
(mg/L) 

0,2 0,0017 0,1266 

% 
exceso 

----- ----- 

Zinc total 
(mg/L) 

1,5 0,7448 38,52 

% 
exceso 

----- 2468% 

Fuente: i) Acta de Supervisión Especial (página 8); ii) Informe de Ensayo N° 
61278/2018; y, (iii) Registro de datos de campo de agua del Acta de Supervisión 
Especial 2018.  
Elaboración: TFA 
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B.3. Riesgo de Afectación 
 

334. Al respecto, se debe señalar que los hechos detectados generaron un riesgo de 
afectación al suelo, agua, flora, y fauna, debido a que el hecho infractor podría 
incorporar elementos presentes en las actividades productivas de Minera Kolpa a 
los cuerpos receptores suelo y agua en concentraciones que no se encuentran 
naturalmente en el ambiente, alterando su composición física y/o química. 
Asimismo, generó potenciales impactos a la flora y fauna que sustentan; tal como 
se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 25: Potenciales Impactos sobre la Flora y Fauna 

POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA 

PARÁMETRO EFECTOS 

Potencial de 
hidrógeno 

(pH) 

Impactos sobre la Flora 
En las aguas de riego el pH normal es de 6,5 y 8,4. Las aguas con pH anormal pueden crear desequilibrios 
de nutrición o contener iones tóxicos que alterarían el crecimiento normal de la planta. El pH de la solución 

nutriente en contacto con las raíces puede afectar el crecimiento vegetal de dos formas, principalmente, 
que, a continuación, se muestran: 
 
▪ El pH puede afectar la disponibilidad de los nutrientes: para que el aparato radical pueda absorber 

los distintos nutrientes, éstos obviamente deben estar disueltos. Valores extremos de pH pueden 
provocar la precipitación de ciertos nutrientes con lo que permanecen en forma no disponible para las 
plantas. 

 
▪ El pH puede afectar al proceso fisiológico de absorción de los nutrientes por parte de las raíces: 

todas las especies vegetales presentan unos rangos característicos de pH en los que su absorción es 
idónea. Fuera de este rango, la absorción radicular se ve dificultada y si la desviación en los valores 
de pH es extrema, puede verse deteriorado el sistema radical o presentarse toxicidades debidas a la 
excesiva absorción de elementos fitotóxicos (aluminio).  

 
Impactos sobre la Fauna 
 
La mayor parte de las aguas caen dentro de un rango aceptable de 6,5 a 8,5. Si el pH es menor que 5,5, 
puede darse acidosis y una ingesta reducida de alimento en el ganado. Un agua con pH bajo es poco 
probable que tenga un efecto directo en los cerdos por las condiciones de por sí ácidas del estómago.  

Arsénico (As) 

Impactos sobre la Flora 
 
Los síntomas de toxicidad del arsénico se describen de variadas formas, como hojas marchitas, coloración 
violeta y decoloración de las raíces. Sin embargo, el síntoma más común es la reducción del crecimiento. 
 
Impactos sobre la Fauna 
 
Los principales signos agudos como consecuencia de la intoxicación por arsénico son la reducción drástica 
en la producción de leche, diarrea, deshidratación, disnea, cianosis, aborto y efectos nerviosos centrales. 
Entre los signos crónicos, los más frecuentemente observados son hiperqueratosis de la piel, rigidez e 
inflamación de las articulaciones y ceguera con opacidad seria de la córnea. 

Plomo (Pb) 

Impactos sobre la Flora 
 
Las plantas terrestres y acuáticas tienen capacidad para bioacumular plomo del agua y suelo contaminado. 
En este caso, el plomo puede ser ingerido por animales de pastura y así ingresar a la cadena alimentic ia 
terrestre. 
 
Los síntomas tóxicos del plomo en la flora afectada incluyen alteración en los procesos de fotosíntesis y 
respiración, impidiendo la penetración de luz a la célula y perturbando el proceso de intercambio de CO2 
con la atmósfera. Algunos factores que determinan la disponibilidad del plomo hacia las plantas son el pH, 
materia orgánica y tipo de suelo. 
 
Impactos sobre la Fauna 
 
En animales invertebrados, el plomo es menos tóxico que el cobre, cadmio, zinc y mercurio; pero más que 
el níquel, cobalto y manganeso. Generalmente, se observan efectos agudos a partir de una concentración 
de plomo en agua entre 0,1 – 10 mg/L. 
 
Se produce una ligera acumulación de plomo en especies marinas y de agua dulce, con un efecto mayor 

en embriones que en peces adultos. Un efecto agudo notable en animales mayores se observa en aves 
que tienden a ingerir pequeñas piedras para ayudar a moler sus alimentos, las cuales, dependiendo de su 
procedencia, pueden contener cantidades significativas de este elemento. 
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Fuente:   

POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA 

PARÁMETRO EFECTOS 

Cobre (Cu) 

Impactos sobre la Flora 
 
A pesar de la relativa tolerancia de cobre por especies de plantas, este metal es considerado también como 
altamente tóxico. El exceso de iones Cu+2 y Cu+ puede originar daño a los tejidos y alteración de la 
permeabilidad de la membrana de las plantas. 
 
Para la mayoría de las especies, altas cantidades de Cu en el medio nutritivo son tóxicos para el 
crecimiento. La inhibición del crecimiento de la raíz es una de las respuestas más rápidas a niveles tóxicos 
de Cu. El exceso de Cu daña la estructura de la membrana. 

Sólidos 
suspendidos 

totales 

Impactos sobre la Flora 
 
Las partículas suspendidas en las aguas ayudan a la adhesión de metales pesados y muchos otros 

compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas que contienen las aguas y que al ser usadas para el riego 
ocasionan problemas de toxicidad, ya que estos compuestos tóxicos son absorbidos por la zona radicular 
de las plantas y por las hojas acumulándose en tejidos, en concentraciones lo suficientemente altas como 
para provocar daños y reducir sus rendimientos. La magnitud del daño depende de la cantidad de iones 
absorbidos y de la sensibilidad de la planta. 
 
Las partículas en suspensión dispersan la luz; de esta forma, decreciendo la actividad fotosintética en 
plantas y algas, que contribuye a bajar la concentración de oxígeno más aún. 
 
Impactos sobre la Fauna 
 
Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas turbias se vuelvan más 
calientes y así reduciendo la concentración de oxígeno en el agua (el oxígeno se disuelve mejor en el agua 
más fría). Además, algunos organismos no pueden sobrevivir en agua más caliente. 
 
Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos poco profundos se 
colmatan más rápido, los huevos de peces y las larvas de los insectos son cubiertas y sofocadas, las agallas 
se tupen o dañan. 

Cadmio (Cd) 

Impactos sobre la Flora 
 
El cadmio puede ser absorbido por las plantas y es un elemento fitotóxico debido a su capacidad de 
perturbar ciertas actividades enzimáticas; asimismo, su similitud con el Zn le permite reemplazarlo, ser 
absorbido por la planta en su lugar y desempeñar sus funciones. 
 
Se le atribuye un marcado efecto en la reducción del crecimiento, daño radicular, la extensibilidad de la 
pared celular, el contenido de clorofila, bronceamiento de las hojas en sus márgenes con clorosis, 
enrojecimiento de venas y peciolos, enrollamiento de hojas y pardeamiento de raíces; sin embargo, todos 
los efectos negativos varían de una especie a otra, incluyendo el rendimiento de algunas plantas. 
 
La mayor preocupación por la contaminación ambiental con cadmio está en que las plantas son un 

excelente reservorio, constituyéndose en una fase clave en su transporte hasta animales y hombres. 
 
Impactos sobre la Fauna 
 
El Cadmio es persistente y bioacumulativo. En el ambiente, el cadmio es peligroso porque muchas plantas 
y algunos animales lo absorben eficazmente y lo concentran dentro de sus tejidos; asimismo, una vez 
absorbido, se combina con la proteína metalotioneína y se acumula en los riñones, el hígado y los órganos 
reproductores. En ese sentido, el Cadmio afecta a la capacidad reproductiva, al desarrollo del feto, causa 

desórdenes del sistema nervioso, tóxicos a organismos acuáticos, cancerígenos, entre otros. 
 
La absorción del Cadmio por ingestión ocasiona una acción inflamatoria sobre las mucosas del estómago 
y el intestino. Como efectos crónicos, se tienen: daño en el riñón, anemia, hipertensión, daño en el hígado 

y efectos en los huesos. 

Zinc 
(Zn) 

Impactos sobre la Flora 
 
Uno de los síntomas de toxicidad del zinc, observado comúnmente en plantas, es la clorosis. Otro efecto 
es la necrosis marginal y reducción del crecimiento de la raíz. Niveles altos de Zn en el medio nutriente 
disminuyen la absorción de fósforo y hierro. 
 
La contaminación ambiental de zinc influencia enormemente la concentración de este metal en las plantas. 
En los ecosistemas donde el Zn es un contaminante en el aire, es probable que las hojas superiores de las 
plantas concentren la mayoría de este elemento. Por otra parte, las plantas que crecen en suelos 
contaminados con Zn acumulan una gran proporción del metal en las raíces. 
 
Impactos sobre la Fauna 
 

El Zinc es de baja toxicidad para aves y mamíferos. Las ingestas necesarias para producir efectos 
perjudiciales son tan grandes que existe un amplio margen de seguridad con este elemento. 
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(i) Parámetro pH:  
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Pp. 51 y 114.  
<http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%203.pdf> 
Consulta realizada el 30 de marzo de 2022. 

(ii) Parámetros Plomo, Cobre, Zinc, y Arsénico: 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Guía Ambiental de Manejo y Transporte de Concentrado de Minerales. Pp. 
23, 24 y 25. 
<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/dgaam/guias/guiaminera-xviii.pdf> 
Consulta realizada el 30 de marzo de 2022. 

(iii) Parámetro Cadmio: 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Guía Ambiental de Manejo y Transporte de Concentrado de Minerales. Pp. 
23, 24 y 25. 
<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/dgaam/guias/guiaminera-xviii.pdf> 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Pp. 12, y 87. 
<http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%203.pdf> 
Consulta realizada el 30 de marzo de 2022. 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Guía Ambiental de Manejo y Transporte de Concentrado de Minerales. Pp. 
23, 24 y 25. 
<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/dgaam/guias/guiaminera-xviii.pdf> 

(iv) Parámetro Sólidos suspendidos totales: 
       Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). p. 63.  
       <http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%203.pdf> 
       Consulta realizada el 30 de marzo de 2022. 

 

335. Así entonces, en virtud de los excesos verificados, se imputó y determinó la 
responsabilidad de Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 8 
descrita en la presente resolución.  
 

C. Alegatos de Minera Kolpa 
 

336. Minera Kolpa señala que la DGAAM indica en el punto 2.7 y 2.8 del Informe N° 
397-2021/MINEMDGAAM-DGAM, del 04 de agosto de 2021, que se podrá 
implementar uno o varios blancos tomando en cuenta cada caso en concreto; de 
ninguna manera afirma que el monitoreo puede dispensar de la implementación 
de blancos sin una justificación previa. Sin embargo, en el presente caso, no se 
señala por qué no se requería de manera ex ante de la implementación de 
blancos. 
 
Análisis del TFA 
 

337. Al respecto, cabe precisar que las supervisiones fueron realizadas durante los 
meses de abril y octubre de 2018, identificándose en ambas supervisiones puntos 
de descarga de efluentes provenientes de los componentes de la UF Huachocolpa 
Uno; por lo que se obtuvieron muestras cuyos valores se encontraron fuera del 
rango para el parámetro pH y valores en exceso en los parámetros metálicos como 
Arsénico Total, Cadmio Total, Cobre Total, Plomo Total, Hierro Disuelto, Zinc Total 
y Sólidos Totales Suspendidos, en los puntos ESP-1, ESP-4, ESP-5, ESP-7, ESP-
8, ESP-12 y ESP-14 de la Supervisión Regular 2018 y en los puntos ESP-11 y 
ESP-13 de la Supervisión Especial 2018. 
 

338. En ese sentido, los compromisos ambientales asumidos en instrumentos 
ambientales posteriores a las supervisiones no modifican la naturaleza de los 
vertimientos, toda vez que, cuando fueron ejecutadas las supervisiones, dichos 
flujos de agua correspondían a efluentes que eran vertidos al ambiente con 
concentraciones que excedían los valores aprobados de LMP 2010.  
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339. Asimismo, el monitoreo de muestras blancos se realiza en los cuerpos de agua 
antes de la zona de mezcla con la finalidad de determinar el estado de un cuerpo 
de agua antes de su combinación con los efluentes; por tanto, dichos compromisos 
correspondientes a puntos blancos no son aplicables a los efluentes detectados 
que tenían la obligación de cumplir con los LMP.  

 
340. En consecuencia, el alegato carece de sustento; por lo que debe ser desestimado.  

 
VII.7 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 9 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución 

 
A. De lo detectado durante la Supervisión Especial 2018 
 
341. Durante la Supervisión Especial 2018, los supervisores de la DSEM verificaron la 

presencia de agua acumulada de coloración rojiza de una extensión aproximada 
de 70 m (coordenadas iniciales UTM WGS 84 Zona 18: 501629E, 8554751N y 
coordenadas finales UTM WGS 84 Zona 18: 501661E, 8554851N), que se 
extendía a lo largo de la cuneta del acceso que bordea la banqueta adyacente al 
polvorín hasta el extremo final de una alcantarilla de acceso (el agua acumulada 
no ingresaba hacia el río Escalera); tal como se observa a continuación:  

 
Acta de Supervisión Especial 

 
 

342.  Asimismo, dicho hallazgo, se acredita con las siguientes tomas fotograficas:  
 

 Panel fotográfico (Supervisión Especial 2018)111 

 
111  Expediente de Supervisión (folio 581). 
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343. Asimismo, cabe precisar que, durante la Supervisión Especial 2018, se realizó la 
toma de una (1) muestra de la acumulación de agua de coloración rojiza en la 
cuneta del acceso denominada ESP-15, la que fue analizada en campo mediante 
un equipo multiparámetro112 acreditado por el INACAL, con Registro N° LC-019 y 
por el Laboratorio ALS LS Perú S.A.C., debidamente acreditado por el INACAL 
con Registro N° LE-029. Dicha muestra fue tomada en el siguiente punto: 
 

Cuadro N° 26: Puntos de Muestreo de Efluentes – Octubre 2018 

Código Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona 18 

Norte Este 

ESP-
15 

Agua acumulada de coloración rojiza 
en la cuneta de un acceso contigua a 
una banqueta. 

8554782 501651 

            Fuente: Acta de Supervisión Especial, página 8 

 
344. Los resultados de los análisis se consignaron en el Informe de Ensayo N° 

61278/2018113, advirtiéndose la superación de los LMP 2010, respecto de los 
parámetros pH, Arsénico total, Cadmio total, Cobre total, Hierro disuelto, Plomo 
total y Zinc total. 

 
345. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:  
 

Cuadro N° 27: Resultados del Muestreo de Efluentes 
(Octubre 2018) 

LMP 2010 

ESP-15 
Parámetros (unidad) Valor 

Parámetros de campo 

pH 6-9 2,85 

 
112  Expediente de Supervisión (folios 372 y 378).  
 
113  Expediente de Supervisión (folios 414 y 415).  
 



Página 130 de 174 

LMP 2010 

ESP-15 
Parámetros (unidad) Valor 

(Unidad de pH) % 
exceso 

 

Parámetros de laboratorio 

Arsénico total 
(mg/L) 

0,1 12,83 

% 
exceso 

12730% 

Cadmio total 
(mg/L) 

0,05 6,798 

% 
exceso 

13 496% 

Cobre total 
(mg/L) 

0,5 31,11 

% 
exceso 

6122% 

Plomo total 
(mg/L) 

0,2 2,442 

% 

exceso 
1121% 

Zinc total 
(mg/L) 

1,5 1142 

% 
exceso 

76 033,3% 

Hierro disuelto (mg/L) 

2 583 

% 
exceso 

29 050% 

Fuente: i) Acta de Supervisión Especial 2018. p. 8; ii) Informe de Ensayo N° 
61278/2018; y, iii) Registro de datos de campo de agua del Acta de Supervisión 
Especial 2018  
Elaboración: TFA   

 
346. Así entonces, en virtud de dicho hallazgo, se imputó y determinó la 

responsabilidad de Minera Kolpa por la comisión de la conducta infractora N° 8 
descrita en la presente resolución.  
 

B. Alegatos de Minera Kolpa 
 

347. Minera Kolpa alega que si bien se señala la existencia de daño, no se precisa en 
qué consiste, ni mucho menos se ha efectuado alguna prueba técnica que lo 
evidencie. 

 
Análisis del TFA 
 

348. Al respecto, se debe indicar que, durante la Supervisión Regular 2018, personal 
del OEFA advirtió agua acumulada de coloración rojiza de una extensión de ciento 
diez (110) metros aproximadamente, el cual se extendía a lo largo de la cuneta 
del acceso que bordea a la banqueta adyacente al polvorín hasta el extremo final 
de la alcantarilla del acceso señalado (coordenadas WGS 84: Zon 18, 8554782N, 
501651E) y dicha alcantarilla conducía agua hacia el rio Escalera. 

 
349. Asimismo, personal del OEFA recabó muestra del agua acumulada, la cual fue 

codificada como ESP-15 y cuyos resultados de campo determinaron su naturaleza 
ácida (pH: 2,85). Adicionalmente, en el Informe de Supervisión, se ha mencionado 
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que el origen de la coloración rojiza del agua verificada en campo provendría del 
material lastre colocado en la cobertura de la banqueta adyacente.  

 
350. En ese sentido, el contacto de dichos flujos con el ambiente ha generado un riesgo 

de afectación negativa a los componentes ambientales expuestos, como suelo, 
agua, flora y fauna. 

 
351. Así entonces, en virtud de lo señalado, el alegato formulado carece de sustento; 

por lo que debe ser desestimado. 
 
VII.8 Determinar si la medida correctiva N° 7 detallada en el Cuadro N° 2 de la 

presente resolución ha sido ordenada de conformidad con el ordenamiento 
jurídico 

 
A. Marco normativo para la emisión de medidas correctivas  

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

numeral 22.1 del artículo 22 de la Ley del SINEFA114, el OEFA podrá ordenar el 
dictado de las medidas correctivas que resulten necesarias para revertir o 
disminuir en lo posible el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido 
producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas.  

 
353. En esta misma línea, este Tribunal considera necesario destacar que, en el literal 

f) del numeral 22.2 del artículo 22 del mencionado precepto115, se dispone, 
además, que esta entidad podrá considerar el dictado de medidas correctivas 
orientadas a evitar los efectos nocivos que la conducta infractora pudiera producir 
en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.  

 
354. Del marco normativo expuesto se desprende, entonces, que las medidas 

correctivas pueden dictarse no solo cuando resulte necesario revertir, remediar o 
compensar los impactos negativos generados al ambiente, los recursos naturales 
y la salud de las personas, sino también ante la posibilidad de una afectación al 
ambiente; ello, en todo caso, una vez determinada la responsabilidad del 

 
114  Ley del SINEFA 
 Artículo 22.- Medidas correctivas  
 22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto 

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

 
115  Ley del SINEFA 
  Artículo 22.- Medidas correctivas  

22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto 
nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las 
personas (…) 
 f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la conducta 

infractora produzca o pudiera producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las 
personas. (…) 

  22.3 Las medidas correctivas deben ser adoptadas teniendo en consideración el Principio de Razonabilidad y 
estar debidamente fundamentadas. La presente norma se rige bajo lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General en lo que resulte aplicable (…) (Énfasis agregado) 
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administrado por la comisión de una conducta infractora en la cual se ha generado 
un riesgo ambiental.  

 
355. Por ello, en aplicación de la normativa expuesta, la DFAI impuso la medida 

correctiva N° 7 señalada en el Cuadro N° 5 de la presente resolución.  
 
B. Respecto de la medida correctiva N° 7 
 
356. Mediante la Resolución Directoral II, la DFAI varió la medida correctiva N° 7 

detallada en el Cuadro N° 5 de la presente resolución, estableciendo lo siguiente: 
 
Minera Kolpa deberá acreditar la remediación de las áreas que tomaron contacto con el 
agua proveniente de la cantera Chonta, considerando para ello, lo siguiente: 

 
i) Las áreas a ser remediadas, se encuentran comprendidas desde el final de la tubería 

enterrada del acceso de la cantera Chonta A hasta la zona de descarga del punto ESP12 
muestreado en la Supervisión Regular 2018. 

ii) Después de la limpieza y rehabilitación de las áreas se deben ejecutar un número de 
muestreos de suelo proporcionales a la longitud del recorrido del agua de contacto 
proveniente de la cantera Chonta A, cuyos resultados respaldados por un laboratorio 
acreditado por INACAL permitan determinar una calidad igual o mejor que las muestras 
blanco referenciales o acrediten no exceder los parámetros metálicos establecidos en los 
ECA Suelo 2017. 
 

357. Considerando el plazo de noventa días para el cumplimiento de dicha medida y la 
fecha de notificación de la Resolución Directoral II, Minera Kolpa debía acreditar 
el cumplimiento de la medida correctiva hasta el 11 de mayo de 2021; tal como se 
detalla a continuación:  
 

Cuadro N° 28: fecha de cumplimiento de la medida correctiva N° 7 

Medida 
correctiva 

N° 

Plazo de cumplimiento de la medida 
correctiva Plazo 

acreditar 
cumplimiento 

MC 

Fecha de 
presentación 

final 

Cumplimiento 
de la 

obligación de 
la MC 

Fecha de 
notificación 

Plazo 
para 

ejecutar 
MC 

Fecha de 
vencimiento 

de Plazo 

1 02/12/2021 
90 días 

calendario 
03/02/2022 5 días hábiles 08/02/2022 NA 

  Fuente: Resolución Directoral II 
  Elaboración: TFA 

 
B.1.  Sobre la idoneidad de la medida correctiva N° 7 
 
358. Al respecto, cabe precisar que, a través de la medida correctiva, se ordenó a 

Minera Kolpa acreditar actividades que a la fecha de su dictado -correspondiente 
al 30 de noviembre de 2020- no habían sido verificadas mediante los medios 
probatorios presentados; razón por la cual se corrobora la necesidad de la 
exigencia de la presente medida correctiva, así como las acciones que solicita, 
para así cesar el riesgo de afectación al ambiente generado por el hecho infractor.  
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359. Cabe señalar que la finalidad de la presente medida correctiva es realizar acciones 
de remediación y/o restauración del suelo producto del contacto con el efluente y 
lograr las condiciones iniciales antes de la infracción. 

 
360. Asimismo, con relación al plazo, se tuvo en consideración que: (i) la planificación 

técnica para la ejecución de las medidas; (ii) adquisición de materiales y/o equipos 
necesarios para la ejecución de las actividades planificadas; (iii) la ejecución de 
las actividades previamente de planificadas; y, (iv) demás gestiones 
administrativas necesarias. 

 
361. Por ello, es posible afirmar que los plazos otorgados son razonables para permitir 

a Minera Kolpa la culminación de trabajos iniciados y recabar medios probatorios 
para demostrar su ejecución. 

 
362. En consecuencia, del análisis de la medida correctiva, es posible afirmar que se 

analizó información suficiente para acreditar que las actividades y plazos exigidos 
son adecuados para permitir su cumplimiento. 

 
B.2.  Alegato de Minera Kolpa  
 

363. Minera Kolpa señala que el área que ha sido remediada se encuentra en un domo 
volcánico, con suelos desnudos y una presencia natural de elementos metálicos, 
precisamente por estas mismas razones.  
 

364. En esta zona se han tenido operaciones mineras en décadas anteriores y existen 
componentes que se encuentran cerrados y/o en proceso de cierre. En tal sentido, 
la remediación no podría alcanzar una calidad igual o mejor que las condiciones 
naturales. 

 
365. Agrega que el lugar aún se encuentra intervenido por componentes y vías de 

acceso aledaños, que podrían alterar las condiciones de remediación propuestas. 
 

366. Asimismo, Minera Kolpa señala que está llevando un Informe de Identificación de 
Sitios Contaminados, actualmente en evaluación, que explica las causas de estas 
excedencias para advertir las actividades a realizar a fin de adecuarse a los ECA 
Suelos. 

 
367. Finalmente, el administrado señala que la presencia de metales en el suelo, en 

las concentraciones reportadas, no representa un riesgo a la salud o al ambiente. 
 

Análisis del TFA  
 

368. Al respecto, es preciso indicar que, si bien el área puede presentar elementos 
metálicos de origen natural o antropogénico, durante las supervisiones, se 
observaron flujos de agua provenientes de componentes mineros como 
bocaminas y una cantera, que discurrían sobre el suelo en dirección a cuerpos de 
agua; por lo que, producto de dichas acciones, se podrían transportar compuestos 
pertenecientes a la actividad extractiva de Minera Kolpa hacia estos cuerpos 
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receptores e incrementarlos hasta concentraciones que representen un riesgo de 
afectación al ambiente el suelo.  
 

369. En ese sentido, si bien la zona puede contener elementos metálicos, dicha 
situación no permite a Minera Kolpa el vertimiento de efluentes provenientes de 
sus componentes mineros y contribuir con un aumento en las concentraciones de 
metales en el suelo, así como tampoco eximirse de los trabajos de remediación 
de las zonas afectadas por su proceso extractivo. 

 
370. En ese sentido, la medida correctiva ordena muestrear un punto de suelo en el 

área afectada después de los trabajos de remediación y comparar sus resultados 
con una muestra blanco referencial -de la misma zona pero que no fuera 
impactada-, con la finalidad de que se establezca una calidad de suelo igual o 
mejor que dicha muestra blanco referencial. 

 
371. Así entonces, se advierte que la medida correctiva tiene en consideración las 

características propias de los suelos de la zona y busca que el área afectada 
recupere dicho estado del suelo; por lo que los argumentos referidos a que se 
deba de tener en consideración características naturales y antropogénicas 
carecen de sustento.  

 
372. Con relación al Informe de identificación de sitios contaminados, es preciso indicar 

que el mismo tiene como objetivo establecer si las áreas de potencial interés de 
la unidad fiscalizable superan o no los ECA-Suelo, o los niveles de fondo; y, como 
consecuencia de ello, determinar si corresponde proseguir con la fase de 
caracterización. En ese sentido, Minera Kolpa no ha presentado información que 
permita establecer que las áreas materia de análisis -que fueron detectadas 
durante la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2018- hayan sido 
incluidas en dicho Informe y, por ende, sea necesario esperar el pronunciamiento 
de la autoridad competente (Minem); razón por la cual su alegato carece de 
sustento.  

 
373. Cabe señalar que la ejecución de las medidas correctivas en el plazo y forma 

tienen por finalidad cesar el riesgo de afectación al ambiente causado por la 
conducta infractora. En ese sentido, la postergación del cumplimiento de la medida 
correctiva podría generar mayores potenciales impactos ambientales que los 
inicialmente ocasionados.  

 
374. Finalmente, con relación a que las concentraciones de metales reportadas no 

representan un riesgo, es preciso indicar que, en el análisis de la conducta 
infractora realizado ut supra, se han considerado los potenciales impactos 
ambientales generados por el hecho infractor. Asimismo, en el numeral 3.4 de los 
LMP 2010, se establece que la excedencia de las concentraciones causa o puede 
causar daños al ambiente.  

 
375. Por tanto, la sola afirmación del administrado sin presentar medio probatorio que 

acredite su argumento no acredita su versión y, por consiguiente, corresponde 
desestimarla.  
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376. En consecuencia, corresponde confirmar la medida correctiva ordenada a través 

de la Resolución Directoral II, descrita en el Cuadro N° 5 de la presente resolución. 
 

VII.9 Determinar si las multas impuestas a Minera Kolpa por la comisión de las 
conductas infractoras Nros 1, 4, 7 y 9, descritas en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución se enmarcan dentro de los parámetros legales previstos 
en nuestro ordenamiento 

 
A. Marco Normativo  

 
377. 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. 
 

378. Ciertamente, la premisa referida fue materializada por el legislador en el numeral 
3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, al señalar que las sanciones a imponerse 
deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, conforme 
se aprecia a continuación: 
 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
3.  Razonabilidad. - (…) las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales 

al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios 
que se señalan a efectos de su graduación: 
a)  El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción 
b)  La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d)  El perjuicio económico causado; 
e)  La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un 

(1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera 
infracción. 

f)  Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (…) 

 
379. 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). 

 



Página 136 de 174 

380. 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) 

 
381. 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. 

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

de la multa impuesta por la Autoridad Decisoria en el presente caso, realizado por 
la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos (SSAG), a través del Informe 
N° 04048-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 30 de noviembre de 2021 (en adelante, 
Informe de Cálculo de Multa), ascendente a un total de 182,377 (ciento ochenta 
y dos con 377/1000) UIT, por las conductas infractora Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, se realizó 
de conformidad con el principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG y en estricta observancia de la Metodología para 
el Cálculo de Multas. 
 

B. Cálculo de la multa impuesta por la DFAI 
 
B.1. Conducta Infractora N° 1: El titular minero no realizó las actividades de cierre de 

la bocamina B-5 y 6 por no ejecutar un tapón hermético de concreto, la 
conformación del talud de 2,5; de la bocamina B-4610 por no ejecutar un tapón 
hermético de concreto; de la bocamina B-4488 por no ejecutar la conformación del 
talud de 2,5 y la revegetación; y, de la bocamina B-4746 por no ejecutar la 
conformación del talud de 2,5; lo cual infringe su instrumento de gestión ambiental. 

 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el Costo evitado 
 

383. Para realizar el cálculo del costo evitado, la DFAI considero las siguientes 
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actividades en cuenta los siguientes costos: 
 

Costos evitados empleados por la DFAI 

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 

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

 
Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI - Conducta Infractora N° 1 
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 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
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        Fuente: Informe de Cálculo de Multa  
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Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

385. Se considera una probabilidad de detección media (0,5), dado que la infracción 
fue verificada mediante la Supervisión Regular 2018.  

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

386. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
la infracción materia de análisis, ascienden a un valor de 166%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Factores para la graduación de la sanción - Conducta Infractora N° 1 

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 

Respecto de la multa calculada 
 

387. Este Tribunal observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, 
del tope de 15 000 UIT establecido en la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, la DFAI 
determinó que la multa a imponer en el presente caso ascendía a 9,356 (nueve 
con 356/1000) UIT; de acuerdo al detalle siguiente:  

 

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa  
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B.2.  Conducta Infractora N°4: El titular minero no realizó el cierre de la cancha de 
desmonte Nivel 4555 Mina Bienaventurada (DD-21) por no trasladar los 
desmontes y de la cancha de desmonte Nivel 4530 Mina Bienaventurada (DD-20) 
por no trasladar los desmontes y efectuar la limpieza, lo cual infringe su 
instrumento de gestión ambiental. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el Costo evitado 
 

388. Para realizar el cálculo del costo evitado, la DFAI tuvo en cuenta los siguientes 
costos: 

Costo evitado empleado por la DFAI 

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 

389. Así entonces, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido, la DFAI tuvo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
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Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI - Conducta Infractora N° 4 

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

  

Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

390. Se considera una probabilidad de detección alta (0,75), dado que la infracción fue 
verificada mediante la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2019.  

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

391. La DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para la 
infracción materia de análisis, ascienden a un valor de 208%; los cuales se 
resumen en el siguiente cuadro: 
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Factores para la graduación de la sanción - Conducta Infractora N° 4  

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 

Respecto de la multa calculada 
 

392. Este Tribunal observa que, luego de aplicar el tope de 15 000 UIT establecido en 
la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, la DFAI determinó que la multa a imponer en el 
presente caso ascendía a 60,525 (sesenta con 525/1000) UIT; de acuerdo al 
detalle siguiente:  

 

  
Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 
B.3. Conducta Infractora N° 7: El titular minero no adoptó las medidas de previsión 

y control a fin de evitar que los efluentes de las bocaminas B-4383, B-4513, 
B-4613 y B-4530 descarguen en el suelo colindante y los efluentes de la 
Cantera Chonta A descarguen en suelo colindante y en el río Escalera. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el Costo evitado 
 

393. A fin de obtener el costo evitado, la DFAI tuvo en cuenta los siguientes costos: 
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Costo evitado empleado por la DFAI 

 

 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 
394. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido, la DFAI tuvo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI – Conducta Infractora N° 7  
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  Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
  

Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

395. Se consideró una probabilidad de detección media (0,5), dado que la infracción 
fue verificada mediante la Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2018.  
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

396. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
la infracción objeto de análisis, ascienden a un valor de 208%; los cuales se 
resumen en el siguiente cuadro: 

 
Factores para la graduación de la sanción - Conducta Infractora N° 7  

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
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Respecto de la multa calculada 
 

397. Este Tribunal observa que, luego de verificar que la multa calculada se encontraba 
dentro del rango establecido en el numeral 1.1 de la RCD N° 043-2015-OEFA/CD, 
(desde 25 UIT hasta 2500 UIT), la DFAI determinó que la multa a imponer 
ascendía a 75,908 (setenta y cinco con 908/1000) UIT; de acuerdo al detalle 
siguiente:  

 

 

Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 
 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 
B.4. Conducta Infractora N° 9: El titular minero no ha adoptado las medidas de 

previsión y control a fin de evitar la generación de la acumulación de agua 
de coloración rojiza de una extensión de 110 m aproximadamente a lo largo 
de la cuneta del acceso que bordea la banqueta adyacente al polvorín 
hasta el extremo final de la alcantarilla del acceso señalado. 

 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el Costo evitado 
 

398. Para realizar el cálculo del costo evitado, la DFAI tuvo en cuenta los siguientes 
costos: 

 
Costo evitado empleado por la DFAI 

 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
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399. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la DFAI tuvo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI – Conducta Infractora N° 9 

 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

  

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

400. Se consideró una probabilidad de detección alta (0,75), dado que la infracción fue 
verificada mediante la Supervisión Especial 2018.  

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

401. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, 
ascendían a 98%; de acuerdo al resumen que se muestra a continuación:  

 
Factores para la graduación de la sanción - Conducta Infractora N° 9  

 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
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Respecto de la multa calculada 
 

402. Este Tribunal observa que, luego de verificar que la multa calculada no se 
encontraba dentro del rango establecido en la RCD N° 045-2013-OEFA/CD (de 
55 UIT hasta 5 500 UIT), en aplicación de la Resolución de Consejo Directivo N° 
01-2020-OEFA/CD, la DFAI determinó que la multa a imponer ascendía a 16,582 
(dieciséis con 582/1000) UIT; de acuerdo al detalle siguiente:  

 

 

Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 
 

   Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 
C. Alegatos de Minera Kolpa  
 
C.1. Sobre el período de incumplimiento  

 
403. Minera Kolpa señala que la DFAI no consideró correctamente el valor del factor 

“periodos transcurridos desde el supuesto incumplimiento” (considerando más 
meses de los que supuestamente transcurrieron), lo cual determina que el cálculo 
de la multa se encuentre viciado, con relación a las conductas infractoras Nros. 7 
y 9. 

 
Análisis del TFA 

 
404. Respecto al período de incumplimiento (T), la DFAI asignó un valor de 43,17 y 

37,30, respectivamente, los cuales representan la cantidad de meses 
transcurridos de incumplimiento, que se contabilizan desde la fecha de detección 
del incumplimiento (29 de abril del 2018) hasta la fecha de cálculo de multa (30 de 
diciembre del 2020 y 30 de noviembre de 2021, respectivamente). 
 

405. No obstante, cabe precisar que la facultad sancionadora debe ser ejercida bajo 
criterios de razonabilidad116; razón por la cual la determinación de los 
componentes relativos al Beneficio Ilícito, como el componente T, naturalmente, 
deben realizarse al momento en que se declara la responsabilidad administrativa, 
pues en este momento cercano se impone también la multa (30 de noviembre del 
2020). 

  
406. Siendo ello así, el valor correcto a considerar asciende a 31 meses y 1 días -0,03 

meses-117, de lo que se obtiene un componente (T) de 31,03 meses; el cual será 

 
116  Ver numerales 100 y 102 de la Resolución N° 123-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 06 de marzo de 2019. 
 
117  Para la conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días = 1 mes. 
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considerado ut infra, al momento de realizar la verificación del cálculo realizado 
por la DFAI.  
 

C.2. Sobre la aplicación del principio de razonabilidad  
 
407. A través de su recurso de reconsideración, Minera Kolpa presentó el “Informe 

Económico Financiero 2018-2019” (en adelante, el Informe Financiero), a través 
del cual se señala que la multa impuesta en el PAS afectaría la viabilidad 
económica de sus operaciones. 
 

408. Asimismo, Minera Kolpa alega que aplicar lo dispuesto en el numeral 12.2 del 
RPAS del OEFA, para considerar que se deben analizar los ingresos brutos del 
año 2017, es un mero formalismo, que ni siquiera se ha aplicado correctamente, 
pues no se puede considerar al año 2018, como el momento en el que se 
configuraron las infracciones, sino el año 2012, es decir, el año en el que venció 
el plazo para cumplir con las medidas de cierre del PCM 2009. 

 
409. Independientemente de lo señalado, Minera Kolpa alega que la DFAI debió aplicar 

el principio de razonabilidad de la multa impuesta, analizando su situación 
económico–financiera, manteniendo la debida proporción entre los medios 
empleados (multa) y el fin tutelado (protección del medio ambiente). 
 
Análisis del TFA  
  

410. Al respecto, se debe precisar que, en el numeral 12.2 del RPAS del OEFA, se 
establece que “La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento 
(10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha 
en que ha cometido la infracción”. 
 

411. En ese sentido, considerando que las conductas infractoras imputadas en el 
presente procedimiento fueron detectadas el año 2018, a través de la Supervisión 
Regular 2018 y Supervisión Especial 2018, se tiene que correspondía analizar los 
ingresos brutos del año 2017; tal como se ha realizado en el presente caso118; 
razón por la cual el análisis del Informe Financiero no resulta pertinente. 

 
412. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que, tal como se ha señalado ut supra, las 

conductas infractoras Nros. 1 y 4 (las conductas Nros. 2 y 5 fueron archivadas a 
través de la Resolución Directoral II), no solo fueron detectadas durante la 
Supervisión Regular 2018 y Supervisión Especial 2018, sino que, debido a su 
carácter de permanentes, se les considera como realizadas en ese año.  

 
413. Por otro lado, tal como ya se ha indicado en los párrafos precedentes, el cálculo 

de las multas al interior de los PAS de competencia del OEFA, deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción; considerando para 
ello aspectos tales como el beneficio ilícito, la probabilidad de detección de la 

 
118  Página 18 del Informe de Cálculo de Multa.  
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infracción y la gravedad del daño al interés público, entre otros; aspectos que son 
evaluados a fin de verificar la razonabilidad de las multas a imponerse. 

 
414. Como consecuencia de ello, el cálculo de las multas se realiza a través de la 

Metodología para el Cálculo de Multas, con el fin de brindar un trato equitativo y 
razonable a los administrados, a efectos que conozcan los criterios que conducen 
a su determinación. 

 
415. Teniendo en cuenta ello, a continuación, se analizarán los criterios utilizados por 

la DFAI para realizar el cálculo correspondiente y verificar su correspondencia con 
el principio de razonabilidad.  

  
D. Revisión de oficio por parte del TFA 

 
416. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del RITFA119, este Tribunal considera 

menester efectuar una revisión de los extremos correspondientes a la sanción 
impuesta a Minera Kolpa, en aras de verificar la conformidad del total de la multa 
impuesta. 
 

D.1.  Conducta Infractora N° 1  
 

Factor de Ajuste por Inflación  
 

417. Al respecto, dado que se modificará la fecha de incumplimiento, esto a su vez 
conllevará a la variación en el factor de ajuste por inflación para los costos 
evitados, pasando de un factor de ajuste de 1,29 a 1,17, en base a lo obtenido en 
la serie estadística PN01270PM120, publicada por el BCRP; por lo que corresponde 
modificar este extremo del costo evitado121. 

 
Sobre el Componente T  

 
418. Cabe indicar que la DFAI considero a la fecha de Supervisión Regular 2018 (29 

de abril de 2018) como fecha de incumplimiento, para iniciar la contabilidad del 
componente T. 
 

419. Sin embargo, dado que las actividades de cierre tienen un cronograma en el Plan 
de Cierre para cumplir con dichas obligaciones, con una fecha ya establecida 
(hasta el año 2014: 31 de diciembre del 2014), este Tribunal considerará el día 
siguiente de esta fecha límite (01 de enero del 2015), como fecha de 
incumplimiento, en base a lo consignado en el Informe de Supervisión; tal como 
se muestra a continuación:  

 
119  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. (…) 

 
120  Recuperado de: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01270PM/ 
 
121  Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
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 Fuente: Informe de Supervisión 
 

420. Aunado a ello, la DFAI indica distintas fechas de corrección (08 de mayo del 2021, 
23 de marzo del 2021, 18 de abril del 2021 y 10 de mayo del 2021) en la fase 
recursiva respecto a las actividades de cada Bocamina; dichas fechas sirvieron 
como corte del componente T para ejecutar la aplicación de Costos Postergados, 
asumiendo como fecha de cálculo de multa el 30 de noviembre del 2021 (fecha 
de emisión de la Resolución Directoral II e Informe de Cálculo de Multa); es 
necesario indicar que todas las fechas mencionadas anteriormente son 
posteriores a la fecha donde se declaró la responsabilidad de administrativa (30 
de diciembre del 2020); por lo que las fechas asignadas son incorrectas, como ya 
se señaló en los considerados precedentes.  
 

421. Por este motivo, la determinación de los componentes relativos al Beneficio Ilícito 
-como el componente T- está vinculada al momento en que se declaró la 
responsabilidad administrativa, pues en este momento cercano se impone 
también la multa (30 de noviembre del 2020), sin considerar fases recursivas; 
razón por la cual no se considerará la aplicación de los costos postergados y se 
cambiará también la fecha de cálculo de multa para el ajuste del componente T. 

 
422. Así entonces, este Tribunal considera que el período de incumplimiento del 

componente T debió abarcar desde: el 01 de enero del 2015 al 30 de noviembre 
del 2020. Por consiguiente, el período de capitalización es de 70 meses y 29 días, 
equivalentes a 70,97 meses122.  

 
 Tipo de Cambio promedio de los últimos 12 meses (TCP u12) 

 
423. Dado que la fecha de cálculo de multa ha sido modificada, en consecuencia, el 

TCP u12 a la fecha de cálculo de multa, será cambiado también, dado el nuevo 
rango a considerar para calcular dicho componente (diciembre 2019 - noviembre 

 
122  Para la conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días = 1 mes. 
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2020); pasando el valor de 3,811 S/US$ a 3.48 S/US$123, el cual será considerado 
en el ajuste del Beneficio Ilícito. 

 
 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

 
424. Considerando que la fecha de cálculo de multa será cambiada, la UIT 

corresponderá al año 2020 (S/. 4300) para el ajuste del beneficio ilícito. 
 

 Factor de Graduación de Sanciones (F) 
  
425. Considerando que no se aplicarán costos postergados por corrección y este está 

relacionado con el factor F5 (Corrección de la Conducta Infractora), no será 
activado. Por consiguiente, se le asignará una calificación de 0%124. 

 
Reformulación de la multa impuesta – Conducta Infractora N° 1 

 
426. Sobre la base de las consideraciones expuestas en los considerandos 

precedentes, el beneficio ilícito asciende a 10,17 UIT (diez con 17/100) UIT; 
conforme se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 29: Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B)-Conducta Infractora N° 1 

Descripción Valor 

CE: por no realizar las actividades de cierre de las bocaminas B-5 y 6, B-4488, B-4587, 
B-4610 y B-4746, respecto de las cuales se había comprometido a ejecutar: i) la 
instalación de un tapón hermético de concreto; ii) la conformación del talud de 2.5; y, iii) 
la revegetación del área intervenida, actividades que no realizó, lo cual infringe su 

instrumento de gestión ambiental. (a) 

US$ 5 277,59 

COK (anual) (b) 15,75% 

COKm (mensual) 1,23% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 70,97 

Costo evitado capitalizado a la fecha [CE*(1+COKm) T] US$ 12 567,02 

Tipo de cambio promedio 12 últimos meses(d) 3,48 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa  S/. 43 733,23 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 10,17 UIT 

             Fuentes: 
(a) El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 

Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. Documento de Trabajo 
N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú”. 

(b) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de incumplimiento (01 de enero del 2015) 
y la fecha de cálculo de la multa (30 de noviembre del 2020). 

(c) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses: 
<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-12/2020-11/>  

(d) Cabe precisar que, si bien esta resolución tiene como fecha de emisión junio de 2022, la información 
considerada para el cálculo de la multa fue a noviembre 2020, último mes disponible a la fecha de consulta.  

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

 
427. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 

 
123  Valor promedio resultante de la base de la siguiente base de datos del Banco Central de Reserva del Perú: 

    <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-12/2020-11/> 

 
124  Ver Anexo N° 2 de la presente resolución. 
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componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B) y los factores para la 
graduación de sanciones (F), y haberse ratificado la probabilidad de detección (p); 
este Tribunal considera que el valor de la multa será el que se detalla a 
continuación: 

 
Cuadro N° 30: Nueva multa calculada por el TFA- Conducta infractora N° 1 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  10,17 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,50 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 168% 

Valor de la Multa en UIT (B/p) *(F) 34,17 UIT 

Elaboración: TFA  

 
428. En ese sentido, corresponde sancionar a Minera Kolpa con una multa ascendente 

a 34,17 UIT (treinta y cuatro con 17/100 Unidades Impositivas Tributarias). No 
obstante, se advierte que dicho monto es mayor al calculado por DFAI. 
 

429. Al respecto, cabe precisar que el numeral 258.3 del artículo 258 del TUO de la 
LPAG, establece como garantía que, “cuando el infractor sancionado recurra o 
impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no 
podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado”125. 

 
430. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha 

señalado lo siguiente: 
 

La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, como la suele 
denominar la doctrina, es una garantía implícita en nuestro texto constitucional que 
forma parte del debido proceso judicial (cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada  
precisamente a salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una 
segunda instancia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se 
aumente la sanción impuesta en la primera instancia.  
En este sentido, este Tribunal declara que la garantía constitucional de la prohibición 
de reforma peyorativa o reformatio in peius debe entenderse como una garantía que 
proyecta sus efectos también en el procedimiento administrativo sancionador y, en 
general, en todo procedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya 
establecido un sistema de recursos para su impugnación126. 
 

431. Conforme a ello, Morón Urbina señala que “la mencionada regla se fundamenta en 
el necesario contradictorio que debe respetarse en todo procedimiento recursivo; 
de tal modo que, de no haber este límite, el recurrente no tendría oportunidad de 
aducir argumentos para impedir la imposición de una sanción más grave a la 
recurrida”127. 

 
125  TUO de la LPAG 

Artículo 258.- Resolución 
258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos 

que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. 
 
126  STC N° 1803-2004-AA. 
 
127  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. Lima. 

Gaceta Jurídica S.A., 14° edición, 2019, p 529. 
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432. En consecuencia, este Tribunal es de la opinión que corresponde revocar la 
Resolución Directoral II, en el extremo referido al cálculo de la multa efectuado por 
la DFAI por la conducta infractora Nº 1, en función de lo establecido en el numeral 
6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG128; multa que, en aplicación del principio de 
prohibición de reforma en peor, se mantiene en el monto ascendente a 9,356 
(nueve con 356/1000) UIT.  

 
D.2. Conducta infractora N° 4  

 
Sobre el Beneficio ilícito 

 
Factor de Ajuste por Inflación  
 

433. Del mismo modo, la modificación de la fecha de incumplimiento traerá a su vez la 
variación del factor de ajuste por inflación para los costos evitados; pasando de 
un factor de ajuste de 1,30 a 1,17, en base a lo obtenido en la serie estadística 
PN01270PM129, publicada por el BCRP130. 
 
Componente T 

 
 
434. Con relación al componente T, la DFAI le asignó un valor de 37,30, el cual abarca 

desde la fecha de Supervisión Especial 2018 (23 de octubre de 2018) como fecha 
de incumplimiento, hasta la fecha de cálculo de multa (30 de noviembre del 2021). 
 

435. Sin embargo, dado que las actividades de cierre tienen un cronograma establecido 
en su Plan de Cierre para cumplir con dichas obligaciones, con una fecha ya 
establecida (hasta el año 2014: 31 de diciembre del 2014), este Tribunal 
considerará el día siguiente de esta fecha límite (01 de enero del 2015), como 
fecha de incumplimiento, en base a lo señalado en el Informe de Supervisión, 
tal como se muestra a continuación:  
 

 
128  TUO de la LPAG 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se 
impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o 
interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o 
totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. 

 
129  Recuperado de: <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01270PM/> 
 
130  Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
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Fuente: Informe de Supervisión 
 

 

436. Aunado a ello, cabe indicar que, respecto a las consideraciones señaladas ut 
supra, se considerará como fecha de cálculo de multa el 30 de noviembre del 
2020. 

  
437. Así entonces, el valor correcto para el período T será de 70,97 meses (70 meses 

y 29 días -0,97 meses-)131, para así poder capitalizar de manera correcta el costo 
evitado. 

 
438. Para el ajuste del Beneficio Ilícito, se considerará lo manifestado en los 

considerandos precedentes, es decir, cambio en el TCP u12 – 3.48 y cambio en la 
UIT – S/. 4300.  
 

439. A continuación, se realiza el análisis de los factores de graduación:  
 
  

 
131  Para la conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días = 1 mes. 
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Cuadro N° 31: Análisis de Factores de Graduación 

ANÁLISIS DFAI ANÁLISIS del TFA 

F1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE 

1.1 El daño involucra uno o más de los siguientes componentes ambientales: a) Agua, b) 
Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna 

A través del Informe de Cálculo de 
Multa se indicó que la conducta 
infractora impacto 
potencialmente a cuatro (4) 
componentes ambientales (suelo, 
agua, flora, y fauna) por lo que le 
corresponde aplicar una 
calificación de 40%. 

Al respecto, cabe precisar que, producto de la Supervisión 
Regular 2018 y Supervisión Especial 2018, se observó la 
realización de actividades de cierre de las canchas de 
desmonte DD-20 y DD-21, correspondientes a la 
estabilidad física y química; por lo que la falta de ejecución 
de trabajos de estabilidad química conforme a lo 
establecido en su PCM 2009 podría generar flujos de agua 
provenientes de dichos componentes con contenido 
metálico y pH ácido, los cuales impregnarían los suelos, 
afectando el desarrollo de la vegetación cercana y 
mostrada en las fotografías; así como a la fauna que hace 
uso de está para su supervivencia. 
 
Asimismo, la falta de ejecución de trabajos de estabilidad 
física no permitirá la recuperación de la topografía natural 
de los suelos, favoreciendo deslizamientos, procesos de 
erosión, así como la falta recuperación de la vegetación 
desbrozada durante las actividades, así como la 
disminución de los hábitats afectando a la fauna que hace 
uso de éstos. 
 
Por tanto, el hecho detectado generó un riesgo de 
afectación a tres componentes ambientales (suelo, flora, y 
fauna) y corresponde aplicar una calificación de 30%. 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente  

A través del Informe de Cálculo de 
Multa se indicó que, el daño 
potencial alcanzaría un grado de 
impacto regular sobre los 
componentes mencionados, por 
lo que corresponde aplicar una 
calificación de 12%. 

Al respecto, cabe precisar que, de acuerdo con el Acta de 
Supervisión Regular132, se realizó el muestreo del 
desmonte de los depósitos DD-20 y DD-21, pero no se 
realizó el muestreo de suelos que hayan sido afectados 
con los desmontes; registrándose en los ensayos ABA que 
las muestras de los desmontes DD-20 y DD-21 
presentaban un alto potencial para generar drenaje ácido. 
 
Del mismo modo, de acuerdo con el Acta de la Supervisión 
de Especial133, no se realizó el muestreo del desmonte de 
los depósitos DD-20 y DD-21, ni el muestreo de suelos 
que hayan sido afectados por la falta de cierre de los 
mencionados depósitos de desmonte.  
 
Por lo tanto, teniendo en consideración que los desmontes 
de los depósitos DD-20 y DD-21 son potenciales 
generadores de drenaje ácido y afectarán a tres 
componentes ambientales (suelo, flora, y fauna), y no se 
registró ecosistemas frágiles (como bofedales, etc.) que 
pudieran ser potencialmente afectados, es posible afirmar 
que la incidencia en la calidad del ambiente generada por 
la conducta infractora es regular y corresponde aplicar una 
calificación de 12%. 

1.3 Según la extensión geográfica 

 
132  Expediente de Supervisión (folios 54 y 55). 
 
133  Expediente de Supervisión (folios 364 y 365). 
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A través del Informe de Cálculo de 
Multa se indicó que, el impacto o 
daño potencial se produciría por 
lo menos en la zona de influencia 
directa del administrado por lo 
que corresponde aplicar una 
calificación de 10%. 

Cabe señalar que los potenciales impactos generados por 
la conducta infractora ocurrirán en zonas contiguas a los 
componentes mineros (depósitos de desmontes DD-20 y 
DD-21) sin cerrar. Por lo tanto, es posible afirmar que el 
riesgo de afectación al ambiente ocurrirá en el Área de 
Influencia Directa del proyecto, correspondiendo aplicar 
una calificación de 10%. 

1.4 Sobre la reversibilidad / recuperabilidad  

A través del Informe de Cálculo de 
Multa se indicó que, como el 
efecto nocivo podría ser 
corregido o cesado mediante 
acciones específicas, se estima 
que el área sería recuperada en un 
período menor a un (1) año, por lo 
que el impacto potencial podría 
ser recuperable en el corto plazo, 
y corresponde aplicar una 
calificación de 12%. 

Al respecto, se ha constatado que el hecho infractor, 
referido a no realizar el cierre de los depósitos de 
desmonte DD-20 y DD-21, correspondiente a la 
estabilidad física y química, generó potenciales impactos 
a los componentes suelo, flora, y fauna. 
 
Del mismo modo, la conducta infractora generó un grado 
de incidencia (nivel de impacto) regular sobre los 
componentes ambientales. Asimismo, no se registraron 
ecosistemas frágiles (como bofedales, etc.) que pudieran 
ser potencialmente afectados.  
 
Así entonces, es posible afirmar que el nivel regular del 
impacto de las potenciales afectaciones a los 
componentes suelo, flora, y fauna podrá ser recuperado 
en el corto plazo. En consecuencia, corresponde aplicar 
una calificación del 12%. 

F.3 ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: EFLUENTES, 
RESIDUOS SÓLIDOS, EMISIONES ATMOSFÉRICAS, RUIDO, RADIACIONES NO 
IONIZANTES, U OTRAS. 

A través del Informe de Cálculo de 
Multa se indicó que, la falta de 
medidas de cierre puede 
comprometer dos aspecto 
ambiental o fuentes de 
contaminación: la estabilidad 
física de los componentes, así 
como la alteración del entorno 
paisajístico (topografía) de la 
zona, por lo que le corresponde 
aplicar una calificación de 12%. 

La conducta infractora está referida a depósitos de 
desmonte inadecuadamente cerrados.  
 
Por lo tanto, el riesgo de afectación al ambiente fue 
generado por un (1) aspecto ambiental134 (depósitos de 
desmonte). En consecuencia, corresponde aplicar una 
calificación de 6%. 

  

 
134  CONESA, Vicente. “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL”. 4ª Edición. 

Editorial Ediciones Mundi-Prensa. España. Año 2010. p. 72. 
 

Aspecto ambiental 
Es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interferir en 

el medio ambiente [Reglamento (CEE) n.° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
marzo de 2001]. 
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F6. ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS CONSECUENCIAS 
DE LA CONDUCTA INFRACTORA. 

A través del Informe del Cálculo 
de Multa se indicó que, si bien en 
la etapa recursiva el administrado 
ha demostrado la corrección de la 
conducta, implicaría aplicar el 
criterio de “ejecución de medidas 
tardías” con el valor de 20%. Sin 
embargo, con la finalidad de no 
agravar la condición del 
administrado en este extremo de 
la multa, corresponde mantener el 
valor de 10% que fue asignado en 
la Resolución Directoral II, el cual 
se valoró en base a las medidas 
parciales que a ese momento 
había desarrollado el 
administrado.  
Por lo tanto, corresponde aplicar 
una calificación de 10%. 

Al respecto, en el expediente se ha constatado que el 
hecho infractor generó potenciales impactos a los 
componentes suelo, flora, y fauna. Asimismo, la conducta 
infractora generó un grado de incidencia (nivel de impacto) 
regular sobre los componentes ambientales suelo, flora, y 
fauna.  
 
Del mismo modo, Minera Kolpa ha presentado 
información para demostrar la ejecución de actividades de 
estabilidad física y química en los depósitos de desmonte; 
y, durante la Supervisión Especial 2018, se observó la 
realización de actividades de cierre en el depósito DD-20. 
No obstante, si bien se realizaron actividades para 
evidenciar el cierre de los depósitos DD-20 y DD-21, 
dichos trabajos no permitieron acreditar la corrección del 
hallazgo.  
 
Por tanto, es posible afirmar que Minera Kolpa ejecutó 
medidas parciales para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora; y, en consecuencia, corresponde 
aplicar una calificación de 10%. 

 
Reformulación de la multa impuesta – Conducta Infractora N° 4 
 

441. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinados componentes de la 
multa, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recálculo de la multa 
impuesta. 
 

442. Así entonces, en base a lo señalado el beneficio ilícito (B) asciende a 30,72 
(treinta y con 72/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 32: Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B)-Conducta Infractora N° 4 

Descripción Valor 

CE: por no realizar el cierre de la cancha de desmonte Nivel 4555 Mina Bienaventurada 
(DD-21) por no trasladar los desmontes y de la cancha de desmonte Nivel 4530 Mina 
Bienaventurada (DD-20) por no trasladar los desmontes y efectuar la limpieza, lo cual 

infringe su instrumento de gestión ambiental. (a) 

US$ 15 941,11 

COK (anual) (b) 15,75% 

COKm (mensual) 1,23% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 70,97 

Costo evitado capitalizado a la fecha [CE*(1+COKm) T] US$ 37 959,03 

Tipo de cambio promedio 12 últimos meses(d) 3,48 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa  S/. 132 097,42 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 30,72 UIT 

 Fuentes: 
(a) El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 

Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. Documento de Trabajo 
N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú”. 

(b) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de incumplimiento (01 de enero del 2015) 
y la fecha de cálculo de la multa (30 de noviembre del 2020). 

(c) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses: 
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<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-12/2020-
11/ > 

(d) Cabe precisar que, si bien esta resolución tiene como fecha de emisión junio de 2022, la información 
considerada para el cálculo de la multa fue a noviembre 2020, último mes disponible a la fecha de consulta.  

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

 
443. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 

componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B), y haberse ratificado los 
valores otorgados por la DFAI a la probabilidad de detección (p) y los factores para 
la graduación de sanciones (F), este Tribunal considera que el valor de la multa, 
tras el recálculo efectuado, será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 33: Nueva multa calculada por el TFA 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  30,72 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,75 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 208% 

Valor de la Multa en UIT (B/p) *(F) 85,20 UIT 

Elaboración: TFA 

 
444. En ese sentido, correspondería sancionar a Minera Kolpa con una multa 

ascendente a 85,20 (ochenta y cinco con 20/100) UIT. No obstante, este monto 
resulta mayor a la multa calculada por la DFAI.  
 

445. En ese sentido, en aplicación del principio de prohibición de reforma en peor 
señalado ut supra, corresponde sancionar a Minera Kolpa con una multa 
ascendente a 60,525 (sesenta con 525/1000) UIT, por la comisión de la conducta 
infractora N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución.  

  
D.3. Conducta infractora N° 7 
 

Sobre el Beneficio ilícito 
 

Sobre los ítems Respirador y Casco de seguridad 
 

446. Respecto al costo de los ítems, este Tribunal verifica que la DFAI utilizó la 
cotización AMO-000623 de Ambar Age S.A.C., en el que no se consigna el IGV135. 
Por ello, se procederá a corregir dicha omisión, agregando el IGV 
correspondiente136. 

 
447. Aunado a ello, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, se 

considerará como valor para el período T, 31,03 meses.  
 

448. Para el ajuste del Beneficio Ilícito, se considerará lo manifestado en los 

 
135  Si bien en el informe de multa se menciona que los precios incluyen IGV, es preciso indicar que la referida 

cotización ya ha sido analizada en anteriores resoluciones, como la Resolución N° 126-2021-OEFA/TFA-SE y N° 
125-2021-OEFA/TFA-SE, en donde el TFA ya ha señalado que esta cotización muestra costos sin IGV. 

 
136  Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
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considerandos precedentes, es decir, cambio en el TCP u12 – 3,48 y cambio en la 
UIT – S/. 4300.  

 
Reformulación de la multa impuesta 

 
449. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 

consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
14,71 UIT (catorce con 71/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 34: Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B)-Conducta Infractora N° 7 

Descripción Valor 

CE: Costo evitado por no adoptar las medidas de previsión y control a fin de evitar que los 
efluentes de las bocaminas B-4613, B-4530, así como de la Cantera Chonta A, 

descarguen en el suelo colindante y en el río Escalera. (a) 
US$ 12 441,86 

COK (anual) (b) 15,75% 

COKm (mensual) 1,23% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 31,03 

Costo evitado capitalizado a la fecha [CE*(1+COKm) T] US$ 18 181,55 

Tipo de cambio promedio 12 últimos meses(d) 3,48 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa  S/. 63 271,79 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(e) S/. 4 300,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 14,71 UIT 

Fuentes: 
(a) El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 

Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. Documento de Trabajo 
N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú”. 

(b) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (29 de abril del 2018) y la 
fecha de cálculo de la multa (30 de noviembre del 2020). 

(c) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-12/2020-
11/  

(d) Cabe precisar que, si bien esta resolución tiene como fecha de emisión junio de 2022, la información 
considerada para el cálculo de la multa fue a noviembre 2020, último mes disponible a la fecha de consulta.  

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

 
450. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 

componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B); y al haberse ratificado los 
valores otorgados por la DFAI a la probabilidad de detección (p) y los factores para 
la graduación de sanciones (F); este Tribunal considera que el valor de la multa, 
tras el recálculo efectuado, será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 35: Nueva multa calculada por el TFA 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  14,71 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

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

Valor de la Multa en UIT (B/p) *(F) 61,19 UIT 

Elaboración: TFA 

 
451. En ese sentido, este Tribunal es de la opinión que corresponde sancionar a Minera 

Kolpa con una multa ascendente a 61,19 (sesenta y uno con 19/100) UIT, por la 
comisión de la conducta infractora N° 7 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
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resolución. 
 
452. Por tanto, corresponde revocar la Resolución Directoral II, en el extremo que 

sancionó a Minera Kolpa con una multa ascendente a 75,908 (setenta y cinco con 
908/1000) UIT; reformándola, con una multa ascendente a 61,19 (sesenta y uno 
con 19/100) UIT por la comisión de la conducta infractora N° 7, descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

  
D.4. Conducta Infractora N° 9 
 

Sobre el Beneficio ilícito 
 

Sobre los ítems Respirador y Casco de seguridad 
 

453. Respecto al costo de los ítems, se aprecia que la DFAI ha utilizado la cotización 
AMO-000623 de Ambar Age S.A.C., verificándose que el valor consignado en él, 
no incluye el IGV. Siendo ello así, se procederá a corregir dicha omisión137. 
 

454. Del mismo modo, con relación al componente T, se considerará un valor de 31,03, 
por las razones ya expuestas en los considerandos precedentes.  

 
455. Para el ajuste del Beneficio Ilícito, se considerará lo manifestado en los 

considerandos precedentes, es decir, cambio en el TCP u12 – 3,48 y cambio en la 
UIT – S/. 4300.  

 
Reformulación de la multa impuesta 

 
456. Sobre la base de lo expuesto, el beneficio ilícito asciende a 5,94 UIT (cinco con 

94/100) UIT, conforme al detalle siguiente: 
 

Cuadro N° 36: Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B)-Conducta Infractora N° 9 

Descripción Valor 

CE: Costo evitado por no adoptar las medidas de previsión y control a fin de evitar la 
generación de la acumulación de agua de coloración rojiza de una extensión de 110 m 
aproximadamente a lo largo de la cuneta del acceso que bordea la banqueta adyacente 

al polvorín hasta el extremo final de la alcantarilla del acceso señalado. (a) 

US$ 4 697,79 

COK (anual) (b) 15,75% 

COKm (mensual) 1,23% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 31,03 

Costo evitado capitalizado a la fecha [CE*(1+COKm) T] US$ 6 864,98 

Tipo de cambio promedio 12 últimos meses(d) 3,81 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa  S/. 26 155,57 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 5,94 UIT 

Fuentes: 
(f) El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 

Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. Documento de 
Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú”. 

 
137  Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
 



Página 162 de 174 

(g) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (23 de abril del 2018) y 
la fecha de cálculo de la multa (30 de noviembre del 2021). 

(h) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-12/2020-
11/  

(f) Cabe precisar que, si bien esta resolución tiene como fecha de emisión junio de 2022, la información 
considerada para el cálculo de la multa fue a noviembre 2020, último mes disponible a la fecha de 
consulta.  

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

 
457. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 

componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B); y al haberse ratificado los 
valores otorgados por la DFAI a la probabilidad de detección (p) y los factores para 
la graduación de sanciones (F); este Tribunal considera que el valor de la multa, 
tras el recálculo efectuado, será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 37: Nueva multa calculada por el TFA 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  5,94 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 198% 

Valor de la Multa en UIT (B/p) *(F) 15,68 UIT 

Elaboración: TFA 

 
458. Por tanto, corresponde revocar la Resolución Directoral II, en el extremo que 

sancionó a Minera Kolpa con una multa ascendente a 16,582 (dieciséis con 
582/1000) UIT; reformándola, con una multa ascendente a 15,68 (quince con 
68/100) UIT por la comisión de la conducta infractora N° 9, descrita en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución. 

 
Análisis de no confiscatoriedad 
 

459. En aplicación a lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12 del RPAS del OEFA, 
la multa total a ser impuesta, la cual asciende a un monto total de 146,751 UIT, no 
puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el 
infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. Asimismo, los 
ingresos deberán ser debidamente acreditados por el administrado. 
 

460. Siendo ello, de acuerdo a la información proporcionada por Minera Kolpa (ingresos 
brutos percibidos en el 2017)138, la multa impuesta no le resulta confiscatoria.  

 
  

 
138  Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-015656 remitido el 06 de febrero del 2020, el administrado presentó 

su ingreso bruto percibido durante el año 2017. Cabe señalar que, de acuerdo al literal b) del artículo 180 del 
Código Tributario, para el caso de los contribuyentes que se encuentren en el Régimen General, se considerará 
como ingreso a la información contenida en los campos o casillas de la Declaración Jurada Anual en las que se 
consignen los conceptos de Ventas Netas y/o Ingresos por Servicios y otros ingresos gravados y no gravables 
de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta. 
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E. Multas Finales 
 

461. En virtud a lo expuesto ut supra, corresponde sancionar a Minera Kolpa con una 
multa total ascendente a 146,751 (ciento cuarenta y seis con 751/1000) UIT por 
la comisión de las conductas infractoras Nros.1, 4, 7 y 9, descritas en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución, de acuerdo al detalle siguiente:  

 
Cuadro N° 37: Multas finales 

Conductas Infractoras 
Multa impuesta por 

DFAI (UIT) 
Recálculo realizado 

por el TFA (UIT) 

Conducta infractora N° 1 9,356 9,356  

Conducta infractora N° 4 60,525 60,525  

Conducta infractora N° 7 61,190 61,190  

Conducta infractora N° 8 20,006 Nulidad 

Conducta infractora N° 9 16,582 15,680  

TOTAL 182,377 146,751 
               Elaboración: TFA  

 
VII.9 Determinar si la multa impuesta a Minera Kolpa por la comisión de la 

conducta infractora N° 8 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución 
se enmarca dentro de los parámetros legales previstos en nuestro 
ordenamiento 

 
  Sobre el Único Costo Evitado: Capacitación del personal 

 
462. Con relación al cálculo de la multa por la comisión de la conducta infractora N° 8, 

la SSAG de la DFAI, consideró que, en un escenario de cumplimiento, Minera 
Kolpa debía de llevar a cabo inversiones para realizar, entre otras actividades, la 
capacitación de sus operadores para la adecuada, valga la redundancia, 
operación de la planta de tratamiento139. 
 

463. Siendo ello así, consideró como costo total por dicha actividad, 3 816,32 dólares 
americanos, en base a una cotización realizada por la empresa Win Work 
Consultores; tal como se aprecia a continuación:  

 

 

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

 
139  Página 44 del Informe de Cálculo de Multa. 
 



Página 164 de 174 

 
464. No obstante, si bien se indica el uso de dicha cotización para obtener el costo de 

la capacitación señalada, dicho documento no obra en los anexos del Informe de 
Cálculo de Multa ni en el expediente administrativo.  
 

465. Al respecto, se debe señalar que el principio del debido procedimiento establecido 
en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG140, recogido como uno de los 
elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa, atribuye a la autoridad administrativa la obligación de sujetarse al 
procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo 
procedimiento administrativo. 

 
466. Asimismo, dicho principio se configura como un presupuesto necesariamente 

relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo, en la 
medida que constituye una garantía a favor de los administrados de exponer sus 
argumentos, ofrecer y producir pruebas; y, por consiguiente, a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho141. 

 
467. Respecto de la motivación de las resoluciones, debe indicarse que, en el numeral 

4 del artículo 3142, en concordancia con el artículo 6 del TUO de la LPAG143, se 

 
140  TUO de la LPAG 

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

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 

 
141  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.  

 
 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.  

  
142  TUO de la LPAG 

Artículo 3.- 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. 
 
143  TUO de la LPAG 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
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establece que la motivación del acto administrativo 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 las anteriores justifican el acto adoptado; no siendo admisibles como 
motivación fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la 
motivación del acto. 

 
468. Por su parte, en el artículo 10 del TUO de la LPAG144, se establece como uno de 

los supuestos que constituyen vicios del acto administrativo y que causan nulidad 
de pleno derecho, la contravención a la Constitución, a las leyes o las normas 
reglamentarias y 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 de dicho cuerpo normativo145.  

 
469. En ese orden de ideas, se observa que, en el presente caso, la DFAI no cumplió 

con evidenciar la fuente de donde se obtuvo el costo evitado, referido a la 
capacitación de los operadores; impidiendo de ese modo la verificación del 
cumplimiento del principio de razonabilidad y el ejercicio adecuado del derecho de 
defensa por parte de Minera Kolpa. 

 
470. Por lo expuesto, este Tribunal considera que la Resolución Directoral II, en el 

extremo referido al cálculo de la multa por la comisión de la conducta infractora N° 
8, fue emitida vulnerando el principio del debido procedimiento recogido en el 
numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG, así como el requisito de validez 
de debida motivación del acto administrativo, establecido en el inciso 4 del artículo 
3 de la citada norma; con lo cual se incurrió en las causales de nulidad de los 
numerales 1 y 2 del artículo 10 de la referida norma146.  

 
471. En virtud a los fundamentos expuestos, corresponde declarar la nulidad de 

la Resolución Directoral II, en el extremo que sancionó a Minera Kolpa con una 

 
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. 

6.3. No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 
el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulte 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto (…) 

 
144  TUO de la LAPG 

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…) 

  
145  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. (…) 
146  TUO de la LPAG 

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias 
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 (…) 
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multa ascendente a 20,006 (veinte con 006/1000) UIT; y, en consecuencia, 
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, de acuerdo a sus atribuciones. 

 
472. En virtud de lo señalado, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de los 

alegatos referidos al cálculo de la multa formulados por Minera Kolpa a través de 
su recurso de apelación. 

 
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/CD147, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 02720-2021-OEFA-DFAI del 30 
de noviembre de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por Compañía Minera Kolpa contra la Resolución Directoral N° 01580-2020-OEFA/DFAI 
del 30 de diciembre de 2020, en el extremo que determinó la existencia de 
responsabilidad administrativa de Compañía Minera Kolpa S.A. por la comisión de las 
conductas infractoras Nros 1, 4, 7, 8 y 9 detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; 
quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 02720-2021-OEFA/DFAI del 30 
de noviembre de 2021, en el extremo que varió la medida correctiva N° 7 descrita en el 
Cuadro N° 5 de la presente resolución, ordenada a Compañía Minera Kolpa S.A. a 
través de la Resolución Directoral N° 01580-2020-OEFA/DFAI del 30 de diciembre de 
2020, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando 
agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 02720-2021-OEFA/DFAI del 30 de 
noviembre de 2021, en el extremo de los fundamentos del cálculo de la multa impuesta 
a Compañía Minera Kolpa S.A., por la comisión de las conductas infractoras Nros. 1 y 4 
detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; multas que, bajo el principio de 
prohibición de reforma en peor, corresponde MANTENER en los montos ascendentes 
a 9,356 (nueve con 356/1000) y 60,525 (sesenta con 525/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, respectivamente, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 

 
147  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 21 de mayo de 2020.  
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CUARTO. – REVOCAR la Resolución Directoral Nº 02720-2021-OEFA-DFAI del 30 de 
noviembre de 2021, en el extremo que sancionó a Compañía Minera Kolpa S.A. por la 
comisión de las conductas infractoras Nros. 7 y 9 descritas en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución, con una multa ascendente a 75,908 (setenta y cinco con 908/1000) 
y 16,582 (dieciséis con 582/1000) Unidades Impositivas Tributarias, respectivamente; 
REFORMÁNDOLA, con una multa ascendente a 61,19 (sesenta y uno con 19/100) y 
15,680 (quince con 680/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de 
pago, respectivamente, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
QUINTO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 02720-2021- 
OEFA/DFAI del 30 de noviembre de 2021, en el extremo que sancionó a Compañía 
Minera Kolpa S.A., con una multa ascendente a 20,006 (veinte con 006/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias, por la comisión de la conducta infractora N° 8 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, al haberse vulnerado el principio del debido 
procedimiento; y, en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo 
sancionador al momento en el que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la misma. 
 
SEXTO. - DISPONER que el monto de la multa total ascendente a 146,751 (ciento 
cuarenta y seis con 751/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de 
pago, sea depositado en la cuenta recaudadora N° 00068199344 del Banco de la 
Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco 
el número de la presente resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al 
OEFA del pago realizado. 
 
SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución a Compañía Minera Kolpa S.A. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los 
fines pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

[RIBERICO] 

  
 
 
 
 

 
 
 

[CNEYRA] 
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[RRAMIREZA] 
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Anexo N° 1 
 

Costo Evitado Total Conducta Infractora N° 1 

ítems 
Fecha 

de 
costeo 

Precio 
Asociado US$ 

Precio 
asociado 

(S/.) 

Factor de 
ajuste 

(inflación) 

Valor a fecha de 
incumplimiento  

(S/.) 

Valor a fecha de 
incumplimiento  

(U$$) 

BOCAMINA 
5,6 

Ago-09 US$ 2 174,09 S/. 6 415,05 1,17 S/. 7 505,61 US$ 2 496,22 

BOCAMINA 
4610 

Ago-09 US$ 1 638,84 S/. 4 835,69 1,17 S/. 5 657,76 US$ 1 881,66 

BOCAMINA 
4488 

Ago-09 US$ 485,16 S/. 1 431,55 1,17 S/. 1 674,91 US$ 557,04 

BOCAMINA 
4746 

Ago-09 US$ 298,45 S/. 880,63 1,17 S/. 1 030,34 US$ 342,67 

 Total          S/. 15 868,62 US$ 5 277,59 

Fuente: 
- Plan de Cierre de Minas de la unidad minera “Huachocolpa Uno” aprobado por Resolución Directoral N.° 0403- 
2009-MEM-AAM del 10 diciembre del 2009 (en adelante, el PCM 2009). 
Levantamiento de Observaciones al Informe N.° 761-2008/MEM-AAM/JRSTP/MPC/RPP/CAH, que se formuló al 
PCM 2009. Precios a agosto 2009. 
Elaboración: TFA 

 
Costo Evitado Total Conducta Infractora N° 4 

ítems 
Fecha 

de 
costeo 

Precio 
Asociado US$ 

Precio 
asociado 

(S/.) 

Factor de 
ajuste 

(inflación) 

Valor a fecha de 
incumplimiento  

(S/.) 

Valor a fecha de 
incumplimiento  

(U$$) 

Desmonte Nivel 
4555 Mina Chonta 

              

Traslado de 
desmonte 

Ago-09 US$ 12 518,38 S/. 36 937,75 1,17 S/. 43 217,17 US$ 14 373,22 

Desmonte Nivel 
4530 Mina 
Bienaventurada 

              

Traslado de 
desmonte y 
Limpieza  

Ago-09 US$ 1 365,56 S/. 4 029,33 1,17 S/. 4 714,32 US$ 1 567,89 

 Total  S/. 47 931,49 US$ 15 941,11 

- Plan de Cierre de Minas de la unidad minera “Huachocolpa Uno” aprobado por Resolución Directoral N.° 0403- 
2009-MEM-AAM del 10 diciembre del 2009 (en adelante, el PCM 2009). 
Levantamiento de Observaciones al Informe N.° 761-2008/MEM-AAM/JRSTP/MPC/RPP/CAH, que se formuló al 
PCM 2009. Precios a agosto 2009. 
Elaboración: TFA 
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Costo Evitado: Colección y captación de efluentes – Conducta Infractora N° 7 

ítems 

Fecha 
de 

coste
o 

Unida
d 

Númer
o 

Cantida
d 

Precio 
asociado 

(S/.) 

Factor de 
ajuste 

(inflación
) 

Valor a fecha 
de 

incumplimient
o  

(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimient
o  

(U$$) 

Mano de obra 1/ 

Supervisor 
prom-
2015 

día 10 1 
S/. 

310,67 
1,07 S/. 3 324,17 US$ 1 028,94 

Seguro y 
certificaciones 
2/ 3/ 4/ 

                

Seguro 
Complementari
o de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) 

Jun-19 und 

1 1 

S/. 
123,90 

0,97 

S/. 120,18 US$ 37,20 

Curso de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo (CSST) 

Mar-
20 

und 

1 1 

S/. 94,40 

0,96 

S/. 90,62 US$ 28,05 

Examen médico 
ocupacional 
(EMO) 

Ago-
19 

und 
1 1 

S/. 
141,60 

0,97 
S/. 137,35 US$ 42,51 

Equipo de 
protección 
personal 5/ 

                

Guante  Set-20 Par 1 1 S/. 10,62 0,95 S/. 10,09 US$ 3,12 

Respirador Set-20 und 1 1 
S/. 

259,36 
0,95 S/. 246,39 US$ 76,27 

Lente de 
seguridad  

Set-20 und 1 1 S/. 53,10 0,95 S/. 50,45 US$ 15,62 

Casco de 
Seguridad 

Set-20 und 1 1 S/. 52,51 0,95 S/. 49,88 US$ 15,44 

Overol  
Set-20 und 1 1 

S/. 
330,40 

0,95 S/. 313,88 US$ 97,16 

Zapato de 
seguridad punta 
de acero 

Set-20 Par 1 1 
S/. 

194,70 
0,95 S/. 184,97 US$ 57,25 

Materiales 6/                 

Tubo HDPE 4" 
(Bocamina B-
4613) 

Nov-
20 

m 1 471 S/. 34,54 0,95 S/. 15 454,92 US$ 4 783,79 

Tubo HDPE 4" 
(Bocamina B-
4530) 

Nov-
20 

m 1 226 S/. 34,54 0,95 S/. 7 415,74 US$ 2 295,41 

Tubo HDPE 4" 
(Cancha 
Chonta A) 

Nov-
20 

m 1 390 S/. 34,54 0,95 S/. 12 797,07 US$ 3 961,10 

Total             S/. 40 195,71 US$ 12 441,86 

Fuente:  
- Los salarios fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el Sector 
Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado para el año 2015 por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo – MTPE, 2014. Disponible en el link: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LAB
ORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf. Fecha de consulta: 17 de marzo 2022. 
-El costo de los guantes, lentes de seguridad, overol y zapato de seguridad (inc. IGV) se obtuvo de la Cotización N°3162- 
2020 del 02 de setiembre de 2020 por World Safety Perú S.R.L. RUC: 20515560115. 
-El costo del casco y respirador (inc. IGV) se obtuvo de la Cotización AMO-000623 del 03 de setiembre de 2020 por 
Ambar Age S.A.C. RUC: 20601617286. 
- Costos de SCTR (incluido IGV), se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. junio 2019 
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- Costos de curso de seguridad y salud en el trabajo (incluido IGV) se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L. Marzo 2020. 
- Costo de examen ocupacional se obtuvo de INTAC Medicina Corporativa. Julio 2019. 
- Costos presupuestados enviados por el administrado en el recurso de reconsideración. Noviembre 2020. 
Elaboración: TFA 
 

Costo Evitado: Colección y captación de efluentes – Conducta Infractora N° 9 

ítems 

Fecha 
de 

coste
o 

Unida
d 

Númer
o 

Cantida
d 

Precio 
asociado 

(S/.) 

Factor de 
ajuste 

(inflación
) 

Valor a fecha 
de 

incumplimient
o  

(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimient
o  

(U$$) 

Mano de obra 1/ 

Supervisor 
prom-
2015 

día 10 1 
S/. 

310,67 
1,07 S/. 3 324,17 US$ 1 028,94 

Seguro y 
certificaciones 
2/ 3/ 4/ 

                

Seguro 
Complementari
o de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) 

Jun-19 und 1 1 
S/. 

123,90 
0,97 S/. 120,18 US$ 37,20 

Curso de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo (CSST) 

Mar-
20 

und 1 1 S/. 94,40 0,96 S/. 90,62 US$ 28,05 

Examen médico 
ocupacional 
(EMO) 

Ago-
19 

und 1 1 
S/. 

141,60 
0,97 S/. 137,35 US$ 42,51 

Equipo de 
protección 
personal 5/ 

          

Guante  Set-20 Par 1 1 S/. 10,62 0,95 S/. 10,09 US$ 3,12 

Respirador Set-20 und 1 1 
S/. 

259,36 
0,95 S/. 246,39 US$ 76,27 

Lente de 
seguridad  

Set-20 und 1 1 S/. 53,10 0,95 S/. 50,45 US$ 15,62 

Casco de 
Seguridad 

Set-20 und 1 1 S/. 52,51 0,95 S/. 49,88 US$ 15,44 

Overol  
Set-20 und 1 1 

S/. 
330,40 

0,95 S/. 313,88 US$ 97,16 

Zapato de 
seguridad punta 
de acero 

Set-20 Par 1 1 
S/. 

194,70 
0,95 S/. 184,97 US$ 57,25 

Materiales 6/           

Canal de 
coronación 

Nov-
20 

m 1 100 S/. 38,18 0,95 S/. 3 627,10 US$ 1 122,70 

Tubo HDPE 4" 
(Bocamina B-
4383) 

Nov-
20 

m 1 214 S/. 34,54 0,95 S/. 7 021,98 US$ 2 173,53 

Total             S/. 15 177,06 US$ 4 697,79 

Fuente:  
- Los salarios fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el Sector 
Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado para el año 2015 por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo – MTPE, 2014. Disponible en el link: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LAB
ORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf. Fecha de consulta: 17 de marzo 2022. 
-El costo de los guantes, lentes de seguridad, overol y zapato de seguridad (inc. IGV) se obtuvo de la Cotización N.°3162- 
2020 del 02 de setiembre de 2020 por World Safety Perú S.R.L. RUC: 20515560115. 
-El costo del casco y respirador (inc. IGV) se obtuvo de la Cotización AMO-000623 del 03 de setiembre de 2020 por 
Ambar Age S.A.C. RUC: 20601617286. 
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- Costos de SCTR (incluido IGV), se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. Junio 2019. 
- Costos de curso de seguridad y salud en el trabajo (incluido IGV) se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L. Marzo 2020. 
- Costo de examen ocupacional se obtuvo de INTAC Medicina Corporativa. Julio 2019. 
- Costos presupuestados enviados por el administrado en el recurso de reconsideración. Noviembre 2020. 
Elaboración: TFA 
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Anexo N° 2 
Factores para la graduación de sanciones3 para el Conducta infractora N° 1 

ÍTEM CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

SUBTOTAL DAÑO 
POTENCIAL 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE:      

1.1 
El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes Ambientales: a) 
Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna. 

    

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

30% 

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

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

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

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

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente.     

  Impacto mínimo. 6% 

12% 
  Impacto regular. 12% 

  Impacto alto. 18% 

  Impacto total. 24% 

1.3 Según la extensión geográfica.     

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

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

1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad.     

  Reversible en el corto plazo. 6% 

12% 
  Recuperable en el corto plazo. 12% 

  Recuperable en el mediano plazo. 18% 

  Recuperable en el largo plazo o irrecuperable. 24% 

1.5 
Afectación sobre recursos naturales, área natural protegida o zona de 
amortiguamiento. 

    

  No existe afectación o esta es indeterminable con la información disponible. 0% 

0% 
  

El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de amortiguamiento 
o ha afectado recursos naturales declarados en alguna categoría de amenaza o en 
peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición de su 
aprovechamiento. 

40% 

1.6 Afectación a comunidades nativas o campesinas.     

  No afecta a comunidades nativas o campesinas. 0% 

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

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

1.7 Afectación a la salud de las personas      

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

0% 
0% 

  Afecta la salud de las personas. 60% 

f2. 
PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico causado es 
mayor en una población más desprotegida, lo que se refleja en la incidencia 
de pobreza total.  

    

  Incidencia de pobreza total     

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total hasta 19,6%. 4% 

12%   
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 19,6% 
hasta 39,1%. 

8% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 39,1% 
hasta 58,7%. 

12% 

 
3  De acuerdo a la Tabla N° 2 y Tabla N° 3 de la Metodología para el Cálculo de Multas, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM, aprobado mediante Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-
OEFA/CD. 
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El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 58,7% 
hasta 78,2%. 

16% 

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 78,2%. 20% 

Elaboración: TFA 

 
(Tabla Nº 03) 

ÍTEM CRITERIOS CALIFICACIÓN SUBTOTAL 

f3. 
ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: efluentes, 
residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, u 
otras. 

    

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

12% 

  El impacto involucra dos (02) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 12% 

  El impacto involucra tres (03) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 18% 

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

24% 

  El impacto involucra cinco (05) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 30% 

f4. REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN:      

  
Por la comisión de actos u omisiones que constituyan la misma infracción dentro 
del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución de la sanciona la 
primera infracción. 

20% 0% 

f5. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:      

  
El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de infracción 
administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

-- 

0% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento leve, 
antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección 
debe estar adecuadamente acreditada. 

-- 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento 
trascendente, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha 
corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-40% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, luego del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, antes de la resolución final de primera instancia. Dicha 
corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-20% 

f6. 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA  

    

  No ejecutó ninguna medida.  30% 

 10% 

  Ejecutó medidas tardías. 20% 

  Ejecutó medidas parciales.  10% 

  
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos de la 
conducta infractora. 

-10% 

f7. INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:     

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

Total factores para la graduación de sanciones: F= (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 168% 

Elaboración: TFA 
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