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RESOLUCIÓN Nº 269-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° 
 

: 0883-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 
 

ADMINISTRADO : COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 
 

SECTOR : MINERÍA 
 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02931-2021-OEFA/DFAI 
SUMILLA 
SUMILLA: Se declara la nulidad de la Resolución Subdirectoral N° 01253-2019-
OEFA/DFAI-SFEM del 30 de setiembre de 2019, la Resolución Directoral N° 00515-
2021-OEFA/DFAI del 15 de marzo de 2021 y de la Resolución Directoral N° 02931-
2021-OEFA/DFAI del 30 de diciembre de 2021, a través de las cuales se inició el 
procedimiento administrativo sancionador, se determinó y confirmó la 
responsabilidad administrativa de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., por 
la comisión de la conducta infractora Nº 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución, sancionándola con una multa ascendente a 618,6701 
(seiscientos dieciocho con 670/1000) Unidades Impositivas Tributarias; y, en 
consecuencia, se retrotrae el procedimiento administrativo sancionador al 
momento en el que el vicio se produjo. 
 
De otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 02931-2021-OEFA/DFAI del 30 
de diciembre de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. contra la Resolución 
Directoral N° 00515-2021-OEFA/DFAI del 15 de marzo de 2021, en el extremo 
referido a la declaración de responsabilidad administrativa por la comisión de las 
conductas infractoras Nros. 2 y 3 detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución e impuso las multas ascendentes a 13,996 (trece con 996/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias y 13,615 (trece con 615/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias, respectivamente; correspondiendo archivar el presente 
procedimiento administrativo sancionador en estos extremos. 
 
Lima, 28 de junio de 2022. 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 
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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1. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.2 (en adelante, Buenaventura) es titular 

de la unidad fiscalizable Chaquelle (en adelante, UF Chaquelle), ubicada en el 
distrito de Choco, provincia de Castilla y departamento de Arequipa. 
  

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

 
(i) Actualización del Plan de Cierre de Minas para la UF Chaquelle, aprobado 

mediante la Resolución Directoral N° 038-2013-MEM/AAM del 01 de febrero 
de 2013 (en adelante, APCM Chaquelle). 
 

(ii) Segunda Modificación del Plan de Cierre de Minas de la UF Chaquelle, 
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 233-2018/MEM-DGAAM del 19 
de diciembre de 2018 (en adelante, SMPCM Chaquelle). 

SUP 
3. Del 16 al 19 de marzo de 2019, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía 

y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
realizó una supervisión regular a la UF Chaquelle (en adelante, Supervisión 
Regular 2019), cuyos resultados se encuentran contenidos en el Informe de 
Supervisión N° 390-2019-OEFA/DSEM-CMIN del 28 de junio de 2019 (en 
adelante, Informe de Supervisión)3. 
 

4. Sobre esa base, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) 
emitió la Resolución Subdirectoral N° 01253-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 30 de 
setiembre de 20204 (en adelante, Resolución Subdirectoral), a través de la cual 
se inició un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra 
Buenaventura. 

 
5. Mediante Memorando N° 00872-2020-OEFA/DSEM del 21 de mayo de 2020, la 

DSEM remitió a la DFAI el Informe N° 00254-2020-OEFA/DSEM-CMIN que 
contiene la opinión técnica sobre supuesta mejora manifiestamente evidente5. 

 

 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20100079501. 
 
3  49 folios. 
 
4  15 folios. Notificada el 07 de octubre de 2019. 
 

El plazo legal del PAS estuvo suspendido desde el 16 de marzo de 2020 y reiniciado a partir del 24 de noviembre 
de 2020, fecha en la que el administrado registró su “Plan para la Vigilancia y Prevención y Control de COVID-
19 en el trabajo” en el SICOVID del Ministerio de Salud, conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1500 y 
numeral 4 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, entre otras, 
principalmente. 
 

5  14 folios. 
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6. Luego de la evaluación de los descargos formulados por el administrado6, la SFEM 
emitió el Informe Final de Instrucción N° 00046-2021-OEFA/DFAI/SFEM del 29 de 
enero de 20217 (en adelante, IFI).  

 
7. De forma posterior, analizados los descargos al IFI8, la Dirección de Fiscalización 

y Aplicación de Incentivos del OEFA (DFAI) emitió la Resolución Directoral 
N° 00515-2021-OEFA/DFAI del 15 de marzo de 20219 (en adelante, Resolución 
Directoral I), mediante la cual declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa de Buenaventura por la comisión de las siguientes conductas 
infractoras: 

CUADRO 1 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 
 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

 
 
 
 
 
 
 

El administrado no cumplió 
con realizar el cierre de los 
botaderos de desmonte Nv. 
4980 y Nv. 5060, respecto a 
las medidas de estabilidad 
geoquímica de cobertura 
Tipo I (conformada por 

Artículo 3 de la Ley N° 28090, 
Ley que regula el Cierre de 
Minas (LCM)10; artículos 24 y 
25 del Reglamento para el 
Cierre de Minas aprobado por 
Decreto Supremo N° 033-2005-
EM11 (RLCM); artículo 24 de la 

Artículo 5 y numeral 3.1 
del Anexo del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones 
Administrativas y Escala 
de Sanciones 
relacionadas con los 

 
6  Escrito con Registro N° 2019-E01-120137 y 122137, presentados el 20 y 23 de diciembre de 2019.  
 
7  Notificado el 04 de febrero de 2021 mediante Carta N° 00092-2021-OEFA/DFAI de la misma fecha. 
 
8  Escrito con Registro N° 2020-E01-017003, presentado el 24 de febrero de 2021. 
 
9  41 folios. Notificada el 15 de marzo de 2021. 
 
10  Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 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 la 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 para el Cierre de Minas aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-EM, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 14 de agosto 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 de post cierre. 
El programa de monitoreo (ubicación, frecuencia, elementos, parámetros y condiciones a vigilar) será propuesto 
por el titular de 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. 
 
Artículo 25.- Ejecución de medidas de cierre progresivo 
El titular de actividad minera está obligado a cumplir de manera eficaz y oportuna, con las medidas de cierre 
progresivo establecidas en el Plan de Cierre de Minas aprobado, durante la vida útil de su operación minera, 
debiendo ejecutarlas en forma inmediata cuando cesen las operaciones mineras en las áreas o instalaciones que 
corresponda, conforme al cronograma aprobado por la autoridad competente. Sólo podrán ser objeto de cierre 
final, las labores, áreas e instalaciones, que, por razones operativas, no hayan podido cerrarse durante la etapa 
productiva o comercial. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 geotextil, material 
impermeable, material 
drenante y/o material 
granular), incumpliendo lo 
dispuesto en la APCM 
Chaquelle. 

Ley General del Ambiente, 
aprobada por Ley N° 28611 
(LGA)12; artículo 15 de la Ley 
del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado mediante 
Ley N° 27446 (Ley del SEIA)13; 
y, artículos 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM 
(Reglamento de la Ley del 
SEIA)14. 

instrumentos de gestión 
ambiental, aplicadas a 
los administrados que se 
encuentran bajo el 
ámbito de competencia 
del OEFA, aprobado 
mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 
006-2018-OEFA/CD 
(Cuadro de Tipificación 
de la RCD Nº 006-2018-
OEFA/CD)15 

 
 

12  LGA publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 24.‐ Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

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

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

 
13  Ley del SEIA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 

Artículo 15.‐ Seguimiento y control 

15.1. La autoridad competente será responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control de 
la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 

  
14  Reglamento de la Ley del SEIA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 

Artículo 13.- Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos 
complementarios al mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas 
de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, 
bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para 
proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el 
desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones. 

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

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

15  RCD 006-2018, Tipifican de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los instrumentos de 
Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en zona prohibidas, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 16 de febrero de 2018. 
Artículo 5.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental  
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta 
quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias. 
 

Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones 
Infracción (supuesto de hecho) Base legal referencial Gravedad Sanción  

3 Incumplimiento del instrumento de gestión ambiental 

 3.1 
Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión 
Ambiental aprobado por la autoridad competente. 

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

Muy 
Grave 

Hasta  
15 000 UIT 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

2 

El administrado no realizó la 
inspección y mantenimiento 
geoquímico en el botadero de 
desmonte Nv. 5200, 
incumpliendo lo dispuesto en 
la Actualización de Plan de 
Cierre de Minas de la unidad 
minera Chaquelle. 

Artículo 3 de la LCM; artículos 
24 y 25 del RLCM; y, artículos 
13 y 29 del Reglamento de la 
Ley del SEIA. 

Artículo 5 y numeral 3.1 
del Anexo del Cuadro de 
Tipificación de la RCD 
006-2018-OEFA/CD. 

3 

El administrado no realizó la 
inspección y mantenimiento 
en los canales de coronación 
de los botaderos de 
desmonte Nv. 5060 y Nv. 
5100, ubicados en las 
coordenadas WGS 84 Zona 
18L 8288571N 811361E y 
8288579N 811093E, 
respectivamente, de acuerdo 
a las medidas de 
mantenimiento, incumpliendo 
lo dispuesto en la 
Actualización del Plan de 
Cierre de Minas de la unidad 
minera Chaquelle. 

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

Artículo 5 y numeral 3.1 
del Anexo del Cuadro de 
Tipificación de la RCD 
006-2018-OEFA/CD. 

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

8. Asimismo, mediante la Resolución Directoral I, la DFAI sancionó a Buenaventura 
con una multa total ascendente a 939,386 (novecientos treinta y nueve con 
386/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por 
la comisión de las conductas infractoras detalladas en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro N° 2: Detalle de las multas impuestas por la DFAI 
Conductas Infractoras Multa 

Conducta infractora N° 1 911,576 UIT 

Conducta infractora N° 2  14,195 UIT 

Conducta infractora N° 3  13,615 UIT 

Multa total 939,386 UIT 

 
9. Así también, a través de la Resolución Directoral I, la DFAI ordenó a Buenaventura 

el cumplimiento de las siguientes medidas correctivas: 
CUADRO 3 MC 

Cuadro N° 3: Detalle de las medidas correctivas 

Conductas 
Infractoras 

Medidas Correctivas 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para acreditar el cumplimiento 

Conducta 
infractora N° 

1 

El administrado deberá 
acreditar la 
implementación de 
geotextil, material 
impermeable, material 
drenante y/o material 
granular de 0.20 m de 

En un plazo 
no mayor de 
cien (100) 
días 
calendario, 
contado 
desde el día 

En un plazo no mayor de siete (07) días calendario 
contados desde el día siguiente del vencimiento del 
plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá 
presentar a la DFAI, el informe correspondiente a la 
implementación de la cobertura Tipo I (conformada 
por geotextil, material impermeable, material drenante 
y/o material granular) en los botaderos de desmonte 
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espesor, (los cuales 
forman parte de la 
cobertura Tipo I), en los 
botaderos de desmonte 
Nv. 4980 y Nv. 5060. 
 
 

siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Nv. 4980 y Nv. 5060; para acreditar el cumplimiento 
de la medida correctiva deberá adjuntar, acta de 
conformidad de obra, fotografías y/o videos 
debidamente fechados con coordenadas UTM WGS 
84, y todo medio probatorio que evidencie el 
cumplimiento de la medida correctiva implementada. 

Conducta 
infractora N° 

2 

El administrado deberá 
acreditar el relleno y la 
conformación del 
terreno afectado 
ubicado en las 
coordenadas WGS-84 
Zona 18L 810621 E, 
8288552 N y 810634 E, 
8288624 N, conforme a 
las especificaciones 
técnicas aprobadas 
para la cobertura Tipo II 
(capa drenante o 
material granular y top 
soil). 

En un plazo no 
mayor de 
veinticinco 
(25) días 
calendario, 
contado desde 
el día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de siete (07) días calendario 
contados desde el día siguiente del vencimiento del 
plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá 
presentar a la DFAI, el informe correspondiente a las 
actividades de inspección y mantenimiento 
geoquímico en el botadero de desmonte Nv. 5200; 
para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva 
deberá adjuntar, acta de conformidad de obra en caso 
corresponda, fotografías y/o videos debidamente 
fechados con coordenadas UTM WGS 84, y todo 
medio probatorio que evidencie el cumplimiento de la 
medida correctiva implementada. 

Conducta 
infractora N° 

3 

El administrado deberá 
acreditar lo siguiente: (i) 
relleno y conformación 
de la parte lateral del 
canal del botadero de 
desmonte Nv. 5100 en 
las coordenadas WGS 
84 Zona 18L 8288579N 
811093E; y, (ii) limpieza 
del sedimento que 
impide la correcta 
operatividad del canal 
de coronación del 
botadero de desmonte 
Nv. 5060 en las 
coordenadas WGS 84 
Zona 18L 8288571N 
811361E.  

En un plazo no 
mayor de 
veinticinco 
(25) días 
calendario, 
contado desde 
el día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de siete (07) días calendario 
contados desde el día siguiente del vencimiento del 
plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá 
presentar a la DFAI, el informe correspondiente a las 
actividades de inspección y mantenimiento en los 
canales de coronación de los botaderos de desmonte 
Nv. 5060 y Nv. 5100, ubicados en las coordenadas 
WGS 84 Zona 18L 8288571N 811361E y 8288579N 
811093E, respectivamente; para acreditar el 
cumplimiento de la medida correctiva deberá adjuntar, 
acta de conformidad de obra en caso corresponda, 
fotografías y/o videos debidamente fechados con 
coordenadas UTM WGS 84, y todo medio probatorio 
que evidencie el cumplimiento de la medida correctiva 
implementada 

 Fuente: Resolución Directoral I. 
 Elaboración: TFA  

 
10. El 17 de marzo de 2021, el administrado presentó un escrito16 cuestionando el 

plazo otorgado para la presentación de descargos al IFI, el mismo que fue absuelto 
mediante Carta N° 0651-2021-OEFA/DFAI del 19 de marzo de 202117. 
 

11. El 07 de abril de 2021, Buenaventura interpuso recurso de reconsideración18 
contra la Resolución Directoral I, respecto a la determinación de responsabilidad por 

 
16  Escrito con Registro N° 2021-E01-023288.  
 
17  Notificada el 19 de marzo de 2021. La DFAI se pronuncia indicando que ya ha emitido una resolución final, por 

lo tanto, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 217 y 218 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, frente a dicha 
Resolución solo es factible interponerse un recurso impugnativo de reconsideración o apelación. Por lo tanto, se 
le solicita, precisar si su escrito corresponde a alguno de estos. 

 
18  Escrito con Registro N° 2021-E01-031199. El cual fue absuelto mediante Carta N° 02416-2021-OEFA/DFAI del 

21 de diciembre de 2021, señalando que, respecto a su solicitud el uso de la palabra, la DFAI considera que 
cuenta con la información suficiente para resolver el presente PAS de acuerdo con el principio de verdad material. 
Por tanto, le comunica que la solicitud planteada ha sido desestimada. 

 El administrado, amplió sus alegatos con escrito con Registro N° 2021-E01-108364 del 28 de diciembre de 2021. 
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la comisión de las conductas infractoras Nros. 1, 2 y 3; asimismo, solicitó uso de la 
palabra. Dicho escrito fue posteriormente ampliado mediante escrito del 28 de 
diciembre de 2021. 

 
12. Mediante Resolución Directoral N° 02931-2021-OEFA/DFAI del 30 de diciembre 

de 202119 (en adelante, Resolución Directoral II), la DFAI se pronunció en los 
siguientes términos:  
 
(i) Declaró infundado el recurso de reconsideración en el extremo de la 

declaración de responsabilidad administrativa por la comisión de las 
conductas infractoras Nros. 1 (en el extremo de no cumplir con realizar el 
cierre del botadero de desmonte Nv. 4980, respecto a las medidas de 
estabilidad geoquímica de cobertura Tipo I (conformada por geotextil, 
material impermeable, material drenante y/o material granular), 
incumpliendo lo dispuesto en la APCM Chaquelle); 2; y, 3, indicadas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, confirmando dichos extremos. 

 
(ii) Declaró fundado en parte el recurso de reconsideración en el extremo 

referido a la declaración de responsabilidad de la conducta infractora N° 1, 
en el extremo que no cumplió con realizar el cierre del botadero de desmonte 
Nv. 5060, respecto a las medidas de estabilidad geoquímica de cobertura 
Tipo I (conformada por geotextil, material impermeable, material drenante 
y/o material granular), incumpliendo lo dispuesto en la APCM Chaquelle; por 
lo tanto, archivó dicho extremo. 
 

(iii) Declaró fundado en parte el recurso de reconsideración en el extremo 
referido al dictado de medidas correctivas, en relación a las conductas 
infractoras 1, 2 y 3, dejando sin efecto las mismas. 

 
(iv) Declaró fundado en parte el recurso de reconsideración en el extremo 

referido a la multa impuesta en relación a las conductas infractoras 1, 2 y 3, 
por ende, varió la multa en dichos extremos a 646,281 UIT, vigentes a la 
fecha de pago, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 4: Detalle de las multas impuestas por la DFAI 

Conductas Infractoras Multa 

Conducta infractora N° 1 618,670 UIT 

Conducta infractora N° 2   13,996 UIT 

Conducta infractora N° 3   13,615 UIT 

Multa total 646,281 UIT 

 
13. El 28 de enero de 2022, Buenaventura interpuso recurso de apelación20 contra la 

Resolución Directoral II, solicitando audiencia de informe oral. 
  

 
19  55 folios. Notificada el 07 de enero de 2022.  
 
20  Escrito con Registro N° 2021-E01-008403. 
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II. COMPETENCIA 
 

14. 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 Ambiente21, se crea el OEFA. 
 

15. 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)22, 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. 
 

16. 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 OEFA23. 

 

 
21 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. 
 

22 Ley del SINEFA 
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. 

 
23  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.  
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17. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM24, se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) 25 al 
OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de julio de 201026, 
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.  

 
18. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA27 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM28, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

 
24 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. 
 

25 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. 
 

26 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. 
 

27  Ley del SINEFA 
  Artículo 10.- Órganos Resolutivos 

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

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

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

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

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

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

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

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 

b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 
competencia. 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia.  

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

 
19. 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)29. 
 

20. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA30, 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. 

 
21. En tal 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. 
 

22. En el ordenamiento jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 
formal y viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que 
tutelan los bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una 
«Constitución Ecológica», dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las 
relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente31. 
 

23. El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por 
su consideración: (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) como derecho fundamental32 cuyo contenido esencial lo integra el 

 
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. 

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

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

Artículo 2. - Toda persona tiene derecho: 
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derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida; y el derecho a que dicho ambiente se preserve33; y, (iii) como conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales34. 

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

Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos35: (i) el 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la 
facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes 
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica36; y, (ii) el derecho 
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos -de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute-, y obligaciones para los particulares, en especial de 
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el 
medio ambiente; siendo que, dichas obligaciones se traducen, en: (i) la obligación 
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho); y, (ii) la obligación de 
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el 
incumplimiento de la primera obligación referida37.  
 

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

 
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. 
 

33  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado:  

«En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en 
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del 
ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. (…) 
Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los 
bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza 
también a los particulares». 
 

34  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.  

 
35  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17. 
 
36  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC, 

fundamento jurídico 17, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado: 
 

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 
dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el 
hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los 
elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino 
únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. 
 

37  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 
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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 
inciertos38. 

 
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 por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG)39, por lo que es admitido a trámite. 
 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
CC 
29. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso consisten en: 

 
(i) Determinar si corresponde declarar responsabilidad administrativa de 

Buenaventura por la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 
 

(ii) Determinar si corresponde declarar responsabilidad administrativa de 
Buenaventura por la conducta infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 

 

 
38  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
39  TUO de la LPAG aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el 25 de enero de 2019. 
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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(iii) Determinar si corresponde declarar responsabilidad administrativa de 
Buenaventura por la conducta infractora N° 3 descrita en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución 

 
VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
Cuestión Controvertida1 
VI.1  Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa de 

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

A. Sobre los principios que orientan el procedimiento administrativo 
sancionador 
 

30. Previamente al análisis de los argumentos formulados por Buenaventura en su 
recurso de apelación, este Tribunal considera necesario verificar si la construcción 
de la imputación de cargos realizada por la SFEM en la Resolución Subdirectoral 
y su posterior desarrollo por la Autoridad Decisora, se efectuó aplicando 
correctamente los principios jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad 
sancionadora administrativa40, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.2 del 
artículo 2 del Reglamento Interno del TFA aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD41 (RITFA).  
 

31. Para tales efectos, debe considerarse que el PAS iniciado contra Buenaventura 
se enmarcó en las disposiciones contenidas en el TUO de la LPAG y de lo 
establecido en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-
2017-OEFA-CD (RPAS) -vigente al momento de emitirse la Resolución 
Subdirectoral-, esta última norma tiene por objeto regular el procedimiento 
administrativo sancionador conducente a investigar y determinar la existencia de 

 
40  Cabe precisar que, conforme al numeral 1.2. del artículo IV 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 del TUO de la LPAG, el cual prevé que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho. 

  
41  Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 

junio de 2019 
Artículo 2. - El Tribunal de Fiscalización Ambiental (…) 
2.2  El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y 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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infracciones administrativas en el ámbito de competencia de la fiscalización 
ambiental a cargo del OEFA. 

 
32. Teniendo en cuenta lo señalado, debe mencionarse que el principio del debido 

procedimiento es recogido como uno de los elementos especiales que rigen el 
ejercicio de la potestad sancionadora administrativa42, ello al atribuir a la autoridad 
administrativa la obligación de sujetarse al procedimiento establecido, y a respetar 
las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo. 
 

33. Asimismo, el principio de legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG43 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 conferidas44.  

 
34. Al respecto, Morón Urbina ha señalado lo siguiente45: 
 

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 qué 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. 

 
35. 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 

 
42  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. 

 
43  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. 

 
44  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. 

 
45  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo Cuarta, Edición, 

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

 
36. En ese sentido, conforme señala Baca Oneto46, del principio de legalidad es 

posible constatar la existencia de cuatro consecuencias: (i) la legalidad formal o 
reserva de ley, en virtud de la cual solo por normas con rango de ley pueden 
establecerse una conducta como infractora; (ii) la legalidad material o tipicidad, 
que exige una tipificación clara y precisa para imponer un castigo; (iii) la 
irretroactividad, según la cual solo pueden castigarse como conductas infractoras 
aquellas que al momento de realizarse ya estuvieran previstas como tal; y, (iv) non 
bis in ídem, a partir del cual solo cabe sancionar una vez la conducta infractora. 

 
37. De lo expuesto, se colige entonces que la vertiente formal y material de la legalidad 

se proyecta en el principio de tipicidad regulado en el numeral 4 del artículo 248 
del TUO de LPAG47, en virtud del cual únicamente constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía48. 

 
38. Llegados a este punto, si bien el principio de tipicidad implica la existencia de un 

grado de certeza suficiente desde la creación normativa, a efectos de que la 
subsunción de los hechos en aquellas pueda ser efectuada con relativa 
certidumbre49; no resulta menos cierto que esa exhaustividad también deberá ser 

 
46  BACA ONETO, Víctor. 2016. La retroactividad favorable en Derecho Administrativo Sancionador. Themis 69. 

Revista de Derecho  
Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/16709/17040> 
Consulta: 21 de junio de 2021. 
 

47  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: 

  4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 
reglamentaria. 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de 
obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto 
de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o 
respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 
 

48  De esta manera, en virtud del principio de tipicidad, se acepta la existencia de la colaboración reglamentaria con 
la ley; esto es, que disposiciones reglamentarias puedan especificar las conductas infractoras o, más aún, tipificar 
infracciones, siempre y cuando en la ley se encuentren suficientemente determinados “los elementos básicos de 
la conducta antijurídica y la naturaleza y los límites de la sanción a imponer (…)”.   
GÓMEZ, M. & SANZ, I. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, Teoría General y Práctica del 
Derecho Penal Administrativo. Segunda Edición. España: Arazandi, 2010 p. 132. 
 

49  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 010-2002-AI/TC 
(Fundamentos jurídicos 45 y 46) y N° 2192-2004-AA (fundamento jurídico 5), ha precisado lo siguiente:  

 
Expediente N° 010-2002-AI/TC  
45. “El principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las 
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trasladada a los propios hechos considerados por la Administración como 
constitutivos de infracción administrativa. 

 
39. Bajo dicho mandato de tipificación, y en el marco de un procedimiento 

administrativo sancionador, la construcción de la imputación de cargos por parte 
de la Autoridad Instructora –esto es, la SFAP– no solo deberá precisar 
certeramente lo detectado durante una acción de supervisión, sino que además 
dicha descripción, en caso de establecerlo, deberá identificar la correcta fuente de 
obligación cuyo incumplimiento se le atribuye al administrado; a efectos, de que 
se produzca su adecuada subsunción al tipo legal de la infracción. 
 

B. De la imputación de cargos y la determinación de responsabilidad 
De la imputación 

40. Previamente debe indicarse que el presente análisis versa respecto al extremo 
referido al botadero de desmonte Nv. 4980; sin considerar el botadero de 
desmonte Nv. 5060; ya que, dicho extremo fue archivado mediante la Resolución 
Directoral II. 
 

41. Habiendo indicado ello, mediante la Resolución Subdirectoral, la SFEM imputó a 
Buenaventura el incumplimiento del compromiso asumido en el APCM Chaquelle 
referido a las medidas de cierre de estabilidad geoquímica del botadero de 
desmonte Nv. 4980; conforme se muestra: 

 
Imputación de Conducta Infractora N° 01  

 
 

 
conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato 
de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una 
exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir el literal “d” del inciso 24) del Artículo 2° de 
la Constitución que la tipificación previa de la ilicitud penal sea “expresa e inequívoca” (Lex certa). 
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C. Del compromiso asumido por Buenaventura 
 
42. Al respecto, en el ítem IV Evaluación sobre las medidas de cierre progresivo para los 

botaderos de desmonte Nv. 4980 y Nv. 5060, en el APCM Chaquelle, se establece 
lo siguiente: 

  
IV. Evaluación 
4.4 ACTIVIDADES DE CIERRE 
Cierre Progresivo 
En esta etapa se cerrarán 15 bocaminas y 15 botaderos de desmonte, (…) 
Cierre de Botaderos de desmonte. - Serán cerrados 15 Botaderos de Desmontes  
Para garantizar la estabilidad geoquímica se utilizarán las siguientes coberturas: 
Tipo I: Cobertura utilizada para los materiales que tienen potencial de generación 
de acidez. En caso de las desmonteras (Nº 5050, 5060, 5150c, 4980) se colocará 
geotextil sobre el material del desmonte y sobre éste, la capa de material 
impermeable, luego se colocará una capa de material drenante y/o material granular 
de 0.20 m de espesor y finalmente una capa de 0.20 m de espesor de top soil sin 
revegetación. 

 
(…) 

 
 

43. Asimismo, en el ítem IV Evaluación, numeral 4.6 Cronograma, presupuesto y 
garantía, se dispone lo siguiente: 
 

• Cronograma: Se indica que la etapa operativa del proyecto llegará a su fin en el 
año 2015. El cierre progresivo se ejecutará desde el año 2013 hasta el 2015; a 
partir del año 2016 se iniciará las actividades de cierre final, que se estima tendrán 
una duración de 02 años, es decir, hasta el año 2017. Concluidas las actividades 
de cierre se continuará con las actividades de mantenimiento y monitoreo post 
cierre por un periodo de cinco años. El cronograma detallado de actividades de 
cierre progresivo, cierre final y post-cierre se presentan en el Anexo 7.3 del escrito 
N° 2204663. 

 



 

Página 18 de 39 

 
Fuente: Informe de supervisión 390-2019-OEGA/DSEM-CMIN del 28 de junio del 2019. 

 
44. Asimismo, en el Capítulo VII del APCM Chaquelle, numeral 7.2 Cronograma físico, 

se señala lo siguiente: 
 

7.2. Cronograma Físico 
El cronograma físico general que incluye las actividades de la actualización del plan 
de cierre de la mina ha sido estructurado de la siguiente manera:  
 

• Cierre progresivo : Desde el año 2013 al 2015 (tres años) 

• Cierre Final  : Desde el año 2016 al 2017 (dos años) 

• Post-Cierre  : Desde el año 2018 al 2022 (cinco años) 
 
En el Capítulo VII –Anexo 7.3., se presenta el cronograma físico de las actividades 
de cierre progresivo, cierre final y post cierre para la actualización del plan de cierre 
de minas. 
  
7.2.1. Cronograma para el Cierre Progresivo 
El cierre progresivo de la actualización del plan de cierre de minas (…), culminará 
el año 2015 con los programas sociales. 

 
45. Complementariamente, mediante la SMPCM Chaquelle, respecto a las 

actividades de cierre se dispone lo siguiente: 
 

3.8 Actividades de Cierre 
Las actividades de cierre propuestas en el capítulo 5 de la Actualización del Plan de 
Cierre de Minas de la unidad minera “Chaquelle”, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 038-2013-MEM/AAM con fecha primero de febrero de 2013, se 
mantienen igual; de los componentes aprobados, Compañía de Minas 
Buenaventura informa que ha cerrado el 98,5 % faltando cerrar solamente dos de 
ellos, equivalente al 1,5% del total. 
 
3.9 Cronograma Presupuesto y Garantía. 
Cronograma 
Los componentes de la presente SMPCM de la unidad minera “Chaquelle” han sido 
modificados de acuerdo a lo que se indica en el cuadro siguiente: 
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Fuente: SMPCM Chaquelle 

 

46. En consecuencia, mediante la APCM Chaquelle, Buenaventura se comprometió a 
garantizar la estabilidad geoquímica en el cierre de los botaderos de desmonte 
Nv. 4980 y Nv. 5060, a colocar la cobertura Tipo I, la cual constituye la colocación 
de geotextil sobre el material del desmonte, seguido de la capa de material 
impermeable, luego una capa de material drenante y/o material granular de 0.20 
m de espesor y finalmente una capa de 0.20 m de espesor de top soil sin 
revegetación.  

 
47. Asimismo, respecto al cronograma de cierre, en el numeral 7.2 Cronograma físico 

de la APCM Chaquelle, se dispuso un plazo de cumplimiento del cierre progresivo 
con inicio desde el año 2013 a culminar en el año 2015. 
 

48. No obstante, mediante la SMPCM Chaquelle, se modifica el extremo del plazo 
estableciendo que se culminará el cierre para la estabilidad hidrológica 
(construcción de canales de coronación) del botadero de desmonte Nv. 4980 en 
el cuarto trimestre del 2018. 

 
D. De la Supervisión Regular 2019 
SUP REG 2019 
49. Al respecto, de conformidad con el Acta de Supervisión, la DSEM verificó que el 

botadero de desmonte Nv. 4980 se encontraba perfilado, con vegetación por 
sectores y con su talud ubicado a 40m de un bofedal. 
 

50. Asimismo, la DSEM excavó una calicata50 de 70 cm de profundidad aproximada, 
constatando 50 cm de material del terreno circundante y una capa aproximada de 
20 cm de un material color naranja.  
 

51. Asimismo, durante la Supervisión Regular 2019, la DESM tomó muestras de las 
dos capas (material de terreno y material naranja) a fin de definir su potencial 
generador de acidez. También señalan que no evidenciaron la cobertura Tipo I 

 
50  OBANDO, Tupak “Sondeos Geotécnicos y Calicatas” Universidad Internacional de Andalucía UNIA (Huelva, 

España). España 2009. 
 

Las calicatas, zanjas, rozas, pozos, etc., consisten en excavaciones realizadas mediante medios mecánicos 
convencionales, que permiten la observación directa del terreno a cierta profundidad, así como la toma de 
muestras y la realización de ensayos en campo. 
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(geotextil, arcilla, filtro drenante y la capa de top soil), conforme se muestra a 
continuación: 

 

 
Fuente: Acta de Supervisión  

 
52. Cabe señalar que, en el ítem 12 del muestreo ambiental del Acta de Supervisión, 

se describe la codificación para cada muestra colectada, señalando que las 
muestras ESP-SUE-07 y ESP-SUE-08 corresponden al botadero de desmonte Nv. 
4980, cuya ubicación y horizonte de muestreo de cada muestra colectada se 
muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Informe de Supervisión 
 

53. De acuerdo al cuadro citado, se desprende que la muestra ESP-SUE-07 
corresponde a la capa inferior (color naranja) y la muestra ESP-SUE-08 
corresponde a la capa superficial (top soil), lo cual guarda relación con la fotografía 
explicativa de la calicata: 
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Toma de muestras en la calicata realizada 

 
Fuente: Informe de Supervisión  

 
54. De otra parte, en referencia al resultado de los análisis de las muestras colectadas, 

en el botadero de desmonte Nv. 4980, en el Informe de Supervisión se señala que 
la muestra ESP-SUE-08 tiene un mayor potencial generador de acidez que la 
muestra ESP-SUE-09.  
 

55. Asimismo, la muestra inferior tiene mayor potencial de generación de acidez y que 
podría ser material de desmonte, como se muestra continuación: 

 

 
Fuente: Informe de Supervisión  

 
56. En consecuencia, la DSEM concluyó que Buenaventura no habría cumplido con 

implementar la cobertura Tipo I (conformada por geotextil, material impermeable, 
material drenante y/o material granular), en el botadero de desmonte Nv. 4980, 
respecto a las medidas de estabilidad geoquímica, incumpliendo lo dispuesto en 
la APCM Chaquelle; adicionalmente, manifiesta que, de lo verificado en campo el 
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material detectado presenta potencial para generar drenaje ácido, por lo que el 
desmonte no habría sido retirado en su totalidad como manifiesta el administrado. 
 

57. En esa línea, mediante la Resolución Directoral I, la DFAI determinó que 
Buenaventura no cumplió con realizar el cierre del botadero de desmonte Nv. 
4980, respecto a las medidas de estabilidad geoquímica de cobertura Tipo I 
(conformada por geotextil, material impermeable, material drenante y/o material 
granular), incumpliendo lo dispuesto en la APCM Chaquelle; por tanto, declaró la 
responsabilidad administrativa de Buenaventura por la comisión de la conducta 
infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
E. De lo alegado por Buenaventura en su recurso de apelación 
ALEGATOS 
58. Mediante el recurso de apelación el administrado manifiesta que realizó el traslado 

de la totalidad del material de desmonte acumulado en el botadero de desmonte 
Nv. 4980, hacia los botaderos de desmonte Nv. 5100 y Nv.5200 del sector 
Cortada, lo cual se evidencia en los documentos que obran en los Anexos 1, 3, 4, 
5 y 6 del recurso de apelación. 
 

59. Además, señala que se le está cuestionando la estabilidad geoquímica del 
botadero de desmonte Nv. 4980, cuando dicho componente fue trasladado. Lo 
que estaría evidenciado en la calicata efectuada durante la Supervisión Regular 
2019.  

 
60. Agrega que de acuerdo a lo establecido en la APCM Chaquelle, la obligación 

consistía en realizar el cierre insitu, no obstante, que dicha obligación no le es 
aplicable porque al momento de la supervisión el área verificada ya no 
correspondía a un botadero de desmonte. 

 
61. Para evidenciar el traslado total del material del desmonte, presentó los 

documentos contenidos en el Anexo 4 y Anexo 5 del recurso de Apelación 
 

Análisis del TFA 
TFA 
62. Sobre el particular, resulta pertinente analizar el APCM Chaquelle, en el Capítulo 

2 “Componentes de Cierre”, el cual muestra la lista de los componentes a cerrar, 
asimismo en el numeral 2.3 “Instalaciones de Manejo de Residuos”, señala lo 
siguiente: 
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2.3 Instalaciones de Manejo de Residuos 
2.3.2 Botadores de Desmonte 
2.3.2.1 Disposición de la Roca Desmonte 

 
 

63. En referencia al traslado de material de desmonte, en el Capítulo 5 “Actividades 
de Cierre”, respecto al traslado del material de desmonte el APCM Chaquelle 
señala lo siguiente: 
 

5.2 Cierre Progresivo 
5.2.3 Estabilidad Física 

• Instalaciones de manejo de residuos 
Las instalaciones de manejo de residuos considerado dentro del escenario 
de cierre progresivo, se presenta en la tabla 5.4. 
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(…) 

 
 

I. Método por Banquetas 
En el método de banquetas se usa el mismo material del botadero de 
desmonte de corte como relleno, llegándose a estabilizar físicamente, pues 
se quita la sobrecarga que genera un gran volumen de masa en la parte 
superior. 
 

II. Recrecimiento Depósito de Desmontes Nv. 5100 y Nv. 5200 
Se ha desarrollado la ingeniería de detalle del diseño de recrecimiento de las 
desmonteras 5100 y 5200.  
Los desmontes de los botaderos del nivel 5300, 5275, 5225 y 5150, con un 
volumen total acumulado de 25 662m3, serán trasladados a la desmontera 
5100. 
Asimismo, los desmontes de las desmonteras de nivel 5250, 5260 y 5310, 
con un volumen total acumulado de 24 457m3, serán trasladados a la 
desmontera 5200. 

 
64. De lo anterior, el APCM Chaquelle solamente tiene contemplado el traslado de 

material de desmonte de los botaderos 5300, 5275, 5225, 5150, 5250, 5260 y 
5310 a las desmonteras Nv. 5100 y Nv. 5200.  
 

65. Asimismo, se establece que el cierre para el botadero de desmonte Nv. 4980 debe 
realizarse “in situ”. Es decir, en el IGA no se contempla el traslado del material de 
desmonte del botadero 4980. 
 

66. Asimismo, de la revisión del “Informe de Reubicación y Disposición Total del 
Material de Desmontes Proveniente de DM 4980 hacia los Depósitos de 
Desmontes DM 5100, DM 5200 y cierre de las tres desmonteras”, elaborado por 
la empresa SC ASECAP S.A.C. del 30 de diciembre de 2018 (Anexo 1 del recurso 
de apelación), se señala que se realizó la reubicación del material de desmonte 
desde el depósito de desmontes DM 4980 hacia los depósitos de desmontes DM 
5100 y DM 5200. Asimismo, indica que se realizó la reubicación total del depósito 
de desmontes DM 4980. 

 



 

Página 25 de 39 

67. En el numeral 13 “Proceso de traslado de material”, en el cuadro N° 5 presentan 
las características de los depósitos de desmonte, entre las que se observa el 
volumen de material trasladado, como se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Informe de reubicación y disposición total del material de desmontes proveniente de DM 4980 hacia los 
depósitos de desmontes DM 5100, DM 5200 y cierre de las tres desmonteras, elaborado por la empresa SC 
ASECAP S.A.C. (Anexo 1 del recurso de apelación). 

 
68. Adicionalmente, de la revisión de los informes semestrales del año 2018, 

presentados por Buenaventura el 18 de junio y 28 de diciembre de 2018, 
respectivamente, se advierte que en el informe de avance de cierre del primer 
semestre 2018, el administrado reportó el botadero de desmonte Nv. 4980 
cerrado, con cobertura Tipo I y estable.  
 

69. No obstante, en el informe de avance de cierre del segundo semestre 2018 el 
administrado señala que realizó el traslado del material de desmonte del botadero 
de desmonte Nv. 4980 a las desmonteras Nv. 5100 y Nv. 5200, cabe precisar que 
esta última acción no está aprobada en la APCM Chaquelle. 

 
70. Respecto el Anexo 5 del recurso de apelación, además de contener facturas y 

pedidos de servicios por obras civiles, dentro de los documentos contenidos se 
encuentra el Informe N°22-2017/EAVC/IC del 14 de mayo de 2017 sobre el 
traslado del botadero de desmonte Nv. 4980, elaborado por la empresa 
SERMICON, en dicho documento se señala que se realizó el desbroce y acopio 
del material de desmonte acumulado en el botadero de desmonte Nv. 4980, al 
igual que su traslado a los depósitos de desmonte en los niveles 5100 y 5200.  

 
71. Dentro de ello, se detalla que en total trasladó un volumen de 15 000m3, dispuesto 

en el depósito de desmonte Nv. 5100 un volumen de 5,000 m³ y en el depósito de 
desmonte Nv. 5200 un volumen de 10,000 m³. Y concluye que se trasladó el 100% 
del desmonte contenido en el botadero de desmonte Nv. 4980. 

 
72. En referencia al Anexo 6 del recurso de apelación, interpuesto por Buenaventura, 

este contiene dos documentos en formato PPT: 

• Evidencias Sub. de PAS OEFA 17.12.2019 

• Ejecución de trabajos en desmonteras Chaquelle 
 

73. El primer documento está referido al botadero de desmonte Nv. 5060 que no es 
materia del presente hecho imputado, toda vez que fue archivado mediante la 
Resolución Directoral II.  
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74. El segundo documento, denominado “Ejecución de trabajos en desmonteras 
Chaquelle”, respecto al botadero de desmonte Nv. 4980, señala que se realizó el 
desbroce y posterior tendido del material propio (cobertura superficial) con un 
volumen de 12,350m3 y que se realizó el corte de un volumen de 102 047.26m3 
de material estéril a trasladar, además presenta fotografías georreferenciadas del 
proceso, conforme se muestra continuación: 

 

 
Fuente: Anexo 6 del recurso de apelación 

 

75. De los documentos revisados se advierte que el administrado realizó el traslado 
del material de desmonte del botadero de desmonte Nv. 4980 hacia las 
desmonteras Nv. 5100 y Nv. 5200. 

 
76. Complementariamente, de la revisión del Acta de Supervisión se tiene que el 

administrado puso de conocimiento de la DSEM que, mediante los informes 
semestrales del año 2018, presentados al OEFA el 18 de junio y 28 de diciembre 
de 2018, respectivamente, informó del cierre (primer semestre) y traslado del 
botadero de desmonte Nv. 4980 (segundo semestre), lo cual se consigna en el 
análisis de las observaciones formuladas por el administrado en el Informe de 
Supervisión. 

 
77. En ese sentido, se advierte que la Supervisión Regular 2019 se realizó en marzo 

de 2019, es decir, de forma posterior al cierre del botadero de desmonte Nv. 4980 
y posterior al traslado del mismo; por ende, a consecuencia del desbroce del 
material de cobertura y traslado del mismo, al momento de la verificación por parte 
de la DSEM no se encontró la implementación de la cobertura tipo 1, conforme a 
lo establecido en el APCM Chaquelle. 

 
78. Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo con los descargos presentados por 

el administrado, luego de realizar el retiro de la cobertura y remover el material de 
desmonte, se procedió a reconformar el área correspondiente al botadero de 
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desmonte Nv. 4980, realizando el perfilado e integración del terreno colocando 
una capa de material granular de la zona. 
 

79. Lo anterior guardaría relación con lo verificado durante la Supervisión Regular 
2019, es así que en el Acta de Supervisión se indica que el área supervisada se 
encontraba perfilada y se evidenció una capa de 50 cm aproximados de material 
del terreno circundante. 

 
80. En esa línea, advirtiendo el traslado del botadero de desmonte Nv. 4980 

correspondía que la DSEM realice la verificación del cierre físico, antes que el 
geoquímico, a fin de constatar el cumplimiento de los compromisos referidos al 
aseguramiento de la estabilidad física en los términos aprobados en la APCM 
Chaquelle, a través de los criterios de diseño establecidas –por ejemplo, talud del 
banco, altura y ancho de banquetas, coeficientes de seguridad– e hidrológica –
como los canales de coronación51. 

 
81. En consecuencia, no resulta razonable exigir el cumplimiento del compromiso 

relacionado a la implementación de la cobertura del tipo I, debido a que el 
cumplimiento de este se encuentra condicionado al previo cumplimiento de los 
compromisos referidos al aseguramiento de la estabilidad física en los términos 
aprobados en la APCM Chaquelle; para que una vez recién asegurada la 
estabilidad física se coloque la cobertura establecida en su compromiso52. 

 
82. No obstante, en el presente caso se aprecia que mediante la Resolución 

Subdirectoral, la DFAI imputó a Buenaventura el incumplimiento de una obligación 
ambiental que no podía ejecutarse- ejecución de actividades de cierre; ya que, el 
depósito de desmonte Nv. 4980, objeto del compromiso ambiental imputado, 
había sido traslado al momento de realizarse la Supervisión Regular 2019. 

 
83. Al respecto, cabe precisar que la APCM Chaquelle no contempla el traslado del 

depósito de desmonte Nv. 4980 y el administrado no acreditó contar con 
instrumento de gestión ambiental que apruebe dicho traslado. 

 
84. En este punto, corresponde señalar que, para el inicio de un PAS, la exposición 

de los hechos debe ser debidamente probados y tener relación con la norma que 
contiene la obligación cuyo incumplimiento es materia de imputación; o, como se 
señaló, la obligación contenida en un instrumento de gestión ambiental. 

 
85. Lo anteriormente señalado no puede dejar de ser observado por esta Sala, ya que 

incide en la determinación de la responsabilidad e, incluso, en la imposición de 

 
51  Al respecto, los bancos y banquetas comprenden niveles conformados por secciones geométricas resultantes, 

construidas a intervalos, que permite reducir el ángulo efectivo del talud protegiéndolo contra la infiltración y la 
erosión. Y el coeficiente de seguridad, es un factor que expresa la relación entre las fuerzas resistentes del 
terreno y las fuerzas inestabilizadoras. Son utilizados para lograr la estabilidad física. 

 
Con relación a la estabilidad hidrológica, para alcanzarla se realiza la construcción de canales de coronación 
alrededor del componente a fin de capte las aguas superficiales impidiendo el ingreso al mismo. 

  
52  En esa misma línea se pronunció este Tribunal mediante la Resolución N° 009-2022-OEFA-TFA-SE del 06 de 

enero del 2022. 
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una multa.  
 
86. Por lo antes expuesto, en atención del principio de verdad material53, por el cual 

se debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones; y, 
al evidenciarse una vulneración al principio de tipicidad, en lo referido a la 
exhaustividad de los hechos considerados como constitutivos de infracción 
administrativa, toda vez que se advierte que la primera instancia atribuye a 
Buenaventura un incumplimiento a su instrumento que no correspondía, esta Sala 
considera que, tanto la Resolución Subdirectoral, así como las Resoluciones 
Directorales I y II, en el extremo que imputó, declaró y confirmó, respectivamente, 
la responsabilidad administrativa de Buenaventura por la comisión de la conducta 
infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, vulnera los 
principios de verdad material, legalidad y tipicidad, regulados en el TUO de la 
LPAG. 

 
87. Por tanto, la consecuencia directa de la transgresión de los mencionados 

principios es la declaración de la nulidad del o los actos administrativos donde se 
produjo el vicio, debiéndose –consecuentemente– retrotraer el PAS al momento 
en el que aquel se produjo, de conformidad con lo señalado en el numeral 12.154 
del artículo 12 del TUO de la LPAG.  

 
88. En esa medida, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Subdirectoral, 

así como de la Resolución Directoral I y Resolución Directoral II, a través de las 
cuales se inició el PAS contra Buenaventura, determinó y confirmó su 
responsabilidad administrativa por la comisión de la conducta infractora N° 1 
detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, respectivamente, al haberse 
vulnerado los principios de legalidad y tipicidad recogidos en los numerales 1 y 4 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, lo cual contraviene a la Constitución, a las 
leyes y a las normas reglamentarias; debiéndose retrotraer el PAS al momento en 
el que el vicio se produjo, a efectos de que la SFEM realice una adecuada 
imputación de cargos respecto al hecho infractor detectado en la Supervisión 
Regular 2019. 

 
89. En atención a las consideraciones señaladas, carece de objeto emitir 

pronunciamiento respecto a los argumentos expuestos por Buenaventura en su 
recurso de apelación. 

 

 
53  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: 
 
1.11. 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. 
  

54  TUO de la LPAG 
Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad  

 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos 
adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. 
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90. Finalmente, lo resuelto por este Tribunal no exime a Buenaventura de su 
obligación de cumplir los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión 
ambiental, los que pueden ser materia de posteriores acciones de supervisión por 
parte del OEFA. 

Cuestión Controvertida2 
VI.2  Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa de 

Buenaventura por la comisión de la conducta infractora N° 2 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

A. Del marco normativo que regula el cierre de minas 
 
91. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la LCM, el operador minero 

presentará un Plan de Cierre de Minas al Ministerio de Energía y Minas (Minem) 
para su aprobación, estableciendo los estudios, acciones y obras para mitigar y 
eliminar, en lo posible, los efectos contaminantes y dañinos a la población y al 
ecosistema en general; precisando que, a la conclusión de sus operaciones, los 
titulares de la actividad minera están obligados a implementar un Plan de Cierre 
de Minas planificado desde el inicio de sus actividades. 

 
92. Asimismo, en el artículo 8 del RLCM se dispone que la presentación del Plan de 

Cierre de Minas es una obligación exigible a todo titular de actividad minera, que 
se encuentre en operación sea en la fase de desarrollo minero o de producción, 
que inicie operaciones mineras o las reinicie después de haberlas suspendido o 
paralizado antes de la vigencia de la Ley, y no cuente con un Plan de Cierre de 
Minas aprobado. 

 
93. Adicionalmente, de acuerdo al artículo 24 del RLCM, el titular de la actividad 

minera se encuentra obligado a dar cumplimiento a todos los compromisos 
ambientales asumidos en su Plan de Cierre de Minas y sus modificaciones, lo cual 
involucra poner en marcha y mantener la totalidad de los programas y medidas de 
cierre y control contenidos en tal instrumento, con la finalidad de prevenir, 
minimizar y controlar los riesgos y efectos sobre la salud, la seguridad de las 
personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad, que pudieran 
derivarse del cese de las operaciones de una unidad minera. 
 

94. Del otro lado, debe tenerse en consideración que, conforme al numeral 4.2 del 
ítem 4 del Cuadro de Tipificación de la RCD 043-2015-OEFA/CD, tipifica como 
infracción el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los estudios 
ambientales, entre ellas, el no presentar el Plan de Cierre de Minas en el modo, 
forma y plazo establecido por la normativa vigente, constituyendo esta una 
infracción grave. A su vez, el artículo 5 de la RCD 006-2018-OEFA/CD dispone 
que constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo 
establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad 
competente y será sancionada con una multa de hasta quince mil (15 000) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 

95. Complementariamente, los artículos 16, 17 y 18 de la LGA, los instrumentos de 
gestión ambiental incorporan aquellos programas y compromisos que, con 
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carácter obligatorio, tienen como propósito evitar o reducir a niveles tolerables el 
impacto medio ambiente generado por las actividades productivas a ser realizadas 
por los administrados. 

 
96. En esa línea, la Ley N° 27446, Ley del Sistema 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 
ejecución. 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. 

 
97. Una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental por la autoridad 

competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 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. 

 
98. Para el caso del cierre de minas y la obligación de presentar y cumplir con el Plan 

de Cierre de Minas está regulado por el artículo 6 de la LCM que dispone que los 
titulares de la actividad minera, están obligados a: implementar un Plan de Cierre 
de Minas planificado desde el inicio de sus actividades, reportar semestralmente 
al Minem el avance de las labores de recuperación consignadas en el Plan de 
Cierre de Minas; asimismo, el artículo 8 del citado dispositivo legal dispone que el 
Plan de Cierre de Minas deberá realizarse en forma progresiva durante la vida útil 
de la operación minera, de acuerdo al cronograma aprobado por la autoridad 
competente. 

 
B. Del compromiso asumido por Buenaventura 

 
99. De conformidad con en el ítem IV Evaluación, respecto a las medidas de 

mantenimiento y monitoreo post cierre, establecido en el APCM Chaquelle: 
 

4.5  MANTENIMIENTO Y MONITOREO 
Mantenimiento. - en todos los casos la frecuencia de mantenimiento será por un 
periodo de 5 años después del cierre. 
Estabilidad Geoquímica. - Se inspeccionarán los puntos de monitoreo y donde 
sea necesario se realizará el mantenimiento respectivo (coberturas, revegetación). 
La frecuencia será semestral durante los 2 primeros años y posteriormente anual 
por un periodo de tres años. 
 

100. Asimismo, de la revisión de la APCM Chaquelle, en el Capítulo VI, en referencia a 
las actividades de mantenimiento post cierre, señala lo siguiente: 
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6.1 Actividades de mantenimiento post- cierre 
6.1.2. Mantenimiento Geoquímico 
El mantenimiento Geoquímico de las obras de cierre está relacionado al desarrollo, 
en primer lugar, de un programa de inspecciones y en segundo lugar, realizar 
actividades de mantenimiento sobre las coberturas, cuando las obras lo requieran. 
6.1.2.3. Frecuencia 
Se estima que la frecuencia será semestral durante los 2 primeros años y 
posteriormente anual por un periodo de tres años, como mínimo. 

 
101. Así también, en el Capítulo VII de la APCM Chaquelle, numeral 7.2 Cronograma 

físico, se señala lo siguiente: 
7.2. Cronograma Físico 
El cronograma físico general que incluye las actividades de la actualización del plan 
de cierre de la mina ha sido estructurado de la siguiente manera:  
 

• Cierre progresivo : Desde el año 2013 al 2015 (tres años) 

• Cierre Final  : Desde el año 2016 al 2017 (dos años) 

• Post-Cierre  : Desde el año 2018 al 2022 (cinco años) 
 
En el Capítulo VII –Anexo 7.3., se presenta el cronograma físico de las actividades 
de cierre progresivo, cierre final y post cierre para la actualización del plan de cierre 
de minas. 
  
7.2.3. Cronograma para Etapa Post-Cierre 
El post-cierre de la Actualización del Plan de Cierre de Minas al nivel de factibilidad 
de la Unidad Económica Administrativa Chaquelle, comprenderá desde el 2018 y 
continuará hasta el 2022 por cinco (5) años. 
En esta etapa se realizarán básicamente trabajos de mantenimiento y monitoreo, 
especialmente de las obras hidráulicas implementadas, así mismo se efectuará la 
evaluación de la performance de las obras ejecutadas durante el cierre final y 
progresivo, monitoreo ambiental y vigilancia del área de la Unidad Económica 
Administrativa Chaquelle. 

 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
C. De lo verificado durante la Supervisión Regular 2019 

 
102. Conforme al Acta de Supervisión, la DSEM constató surcos en el talud de la 

tercera banqueta, generado por la escorrentía, que habían erosionado la cobertura 
de la capa superficial (top soil), asimismo, que no se ha realizado el mantenimiento 
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geoquímico del botadero de desmonte del nivel 5200, conforme se muestra a 
continuación: 
 

 
Fuente: Acta de Supervisión 

 
103. Asimismo, en el Informe de Supervisión se señala que, la DSEM constató que en 

la tercera banqueta del botadero de desmonte Nv. 5200 había surcos (remoción 
de la parte superficial del suelo) en la cobertura, producto de la erosión pluvial, lo 
cual lo sustenta en las siguientes fotografías: 
 
 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
104. Complementariamente, la DSEM tomó muestra de las dos capas (material de 

terreno y material naranja) a fin de definir su potencial generador de acidez; no 
evidenciando la cobertura Tipo I (geotextil, arcilla, filtro drenante y la capa de top 
soil). 
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105. En consecuencia, la DSEM concluyó que Buenaventura no realizó la inspección y 

mantenimiento geoquímico en el botadero de desmonte Nv. 5200, incumpliendo 
lo dispuesto en la APCM Chaquelle, fundamento por el cual la DFAI declaró la 
responsabilidad administrativa de Buenaventura por la comisión de la conducta 
infractora N° 2. 
 

D. De lo alegado por Buenaventura en su recurso de apelación 
ALEGATOS 
106. Respecto al alcance del compromiso y su cumplimiento, el administrado señala 

que la DFAI omite considerar la frecuencia prevista en la APCM Chaquelle y que 
al momento de la supervisión se encontraban al segundo año de los monitoreos 
post cierre, por lo cual la frecuencia de la inspección y mantenimiento tenía que 
efectuarse de manera semestral. 
 

107. Asimismo, señala que el compromiso ambiental asumido en la APCM Chaquelle, 
no especifica en cuales meses del año tendría que efectuarse la labor de 
inspección y mantenimiento geoquímico de los componentes, por lo cual les 
resulta válido haberlo considerado para los meses de abril y octubre. 

 
Análisis del TFA 
 

108. Al respecto, de la revisión del compromiso establecido en la APCM Chaquelle, se 
advierte que, si bien se establece la obligación de realizar el mantenimiento con 
una frecuencia semestral, no se detalla las fechas a realizar dichos 
mantenimientos. Por el contrario, en el compromiso se señala que el 
mantenimiento se encontrará sujeto al desarrollo de un programa de inspecciones 
y luego se realizarán las actividades de mantenimiento sobre las coberturas. 
 

109. De acuerdo a lo establecido en la APCM Chaquelle, al encontrarse en el segundo 
año de la etapa post cierre, el administrado se encontraba obligado a realizar las 
labores de mantenimiento de manera semestral, por ello, al culminar las labores 
de cierre a fin del año 2017, cuenta con los seis (6) primeros meses del siguiente 
año para cumplir con dichas labores, para posteriormente remitir el Informe 
semestral de avance de las actividades post cierre. Es decir, el administrado 
cuenta con un periodo de seis meses (6) para realizar dichas labores, concluyendo 
en junio y diciembre de cada año, esto de acuerdo a lo señalado en la APCM 
Chaquelle. 
 

110. En ese sentido, toda vez que la Supervisión regular 2019 se realizó en marzo, 
dentro del primer semestre del año 2019, y siendo que no se cuenta con un 
compromiso expreso para la exigencia del cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento a la fecha de ejecución de las actividades de supervisión, y 
adicionalmente, en la APCM Chaquelle se señala que el administrado desarrollará 
un programa de inspecciones y actividades de mantenimiento. Por tanto, a fin de 
verificar el cumplimiento se debió solicitar el programa de inspecciones y 
actividades de mantenimiento, conforme se encuentra establecido en la APCM 
Chaquelle, a fin de verificar la ejecución de su cumplimiento hasta el año 2018. 
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111. Por lo expuesto, si bien resulta exigible el compromiso de la inspección y 

mantenimiento geoquímico en el botadero de desmonte Nv. 5200, se advierte que 
el administrado tenía plazo hasta junio para realizar el mantenimiento 
correspondiente al primer semestre del año 2019, asimismo se debió solicitar el 
programa de inspecciones y actividades de mantenimiento, conforme se 
encuentra establecido en la APCM Chaquelle, a fin de verificar la ejecución de su 
cumplimiento hasta el año 2018; por ende, no corresponde un incumplimiento de 
compromiso no tal como fue imputado en la Resolución Subdirectoral.  

 
112. Asimismo, se advierte que las Resoluciones Directorales I y II generaron la 

vulneración del principio de tipicidad establecido en el TUO de la LPAG, toda vez 
que se ha establecido la responsabilidad administrativa del administrado sobre 
una conducta que no correspondía ser imputada. 

 
113. Por consiguiente, corresponde revocar la Resolución Directoral II, que confirmó la 

Resolución Directoral I, mediante la cual la DFAI determinó responsabilidad 
administrativa de Buenaventura por la comisión de la conducta infractora N° 2 
descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución e impuso la sanción de multa 
equivalente a 13,996 (trece con 996/1000) UIT; correspondiendo archivar el PAS. 

 
114. Cabe precisar que, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 

del TUO de la LPAG55, 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 realizada por la 
primera instancia. 

 
115. Finalmente, en atención a las consideraciones antes expuestas, carece de objeto 

emitir pronunciamiento respecto de los demás argumentos señalados por 
Buenaventura en su recurso de apelación. 

Cuestión Controvertida3 
VI.3  Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa de 

Buenaventura por la comisión de la conducta infractora N° 3 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

A. Del compromiso asumido por Buenaventura 
 
116. De la revisión del ítem IV Evaluación, respecto a las medidas de mantenimiento y 

monitoreo post cierre, de la APCM Chaquelle, se dispuso lo siguiente: 
 

4.5 MATENIMIENTO Y MONITOREO 

 
55  TUO de la LPAG 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
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 
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 
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. 
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Mantenimiento. - en todos los casos la frecuencia de mantenimiento será por un 
periodo de 5 años después del cierre. 
Estabilidad hidrológica. - Se revisará la existencia de posibles fracturas en los 
canales de coronación canales internos, canales de pie de talud, cajas colectoras 
y en zanjas de drenaje. 
Si se encontraran fallas, estas serán remediadas inmediatamente. 
 

117. Asimismo, de la revisión de la APCM Chaquelle, en el Capítulo VI, en referencia a 
las actividades de mantenimiento post cierre, señala lo siguiente: 
 

6.1 Actividades de mantenimiento post- cierre 
6.1.3. Mantenimiento Hidrológico 
El mantenimiento hidrológico de las obras de cierre está relacionado al desarrollo 
de un programa de inspecciones de los sistemas de manejo de aguas, con el 
objetivo de poner en marcha las actividades de mantenimiento cuando se requieran. 
El mantenimiento hidrológico abarca el desarrollo de un programa de inspecciones 
y la ejecución de actividades de mantenimiento en los canales de coronación. 
 
6.1.3.1. Canales de Coronación, cunetas de drenaje 

• Frecuencia 
Se estima que la frecuencia será semestral durante los 2 primeros años y 
posteriormente anual por un periodo mínimo de tres años. 
 

118. Asimismo, en el Capítulo VII de la APCM Chaquelle, numeral 7.2 Cronograma 
físico, se señala lo siguiente: 

 
7.2. Cronograma Físico 
El cronograma físico general que incluye las actividades de la actualización del plan 
de cierre de la mina ha sido estructurado de la siguiente manera:  
 

• Cierre progresivo : Desde el año 2013 al 2015 (tres años) 

• Cierre Final  : Desde el año 2016 al 2017 (dos años) 

• Post-Cierre  : Desde el año 2018 al 2022 (cinco años) 
 
En el Capítulo VII –Anexo 7.3., se presenta el cronograma físico de las actividades 
de cierre progresivo, cierre final y post cierre para la actualización del plan de cierre 
de minas. 
  
7.2.3. Cronograma para Etapa Post-Cierre 
El post-cierre de la Actualización del Plan de Cierre de Minas al nivel de factibilidad 
de la Unidad Económica Administrativa Chaquelle, comprenderá desde el 2018 y 
continuará hasta el 2022 por cinco (5) años. 
En esta etapa se realizarán básicamente trabajos de mantenimiento y monitoreo, 
especialmente de las obras hidráulicas implementadas, así mismo se efectuará la 
evaluación de la performance de las obras ejecutadas durante el cierre final y 
progresivo, monitoreo ambiental y vigilancia del área de la Unidad Económica 
Administrativa Chaquelle. 
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Fuente: Informe de Supervisión N° 390-2019-OEFA/DSEM-CMIN 

 
B. De lo verificado durante la Supervisión Regular 2019 

 
119. Conforme el Acta de Supervisión la DSEM verificó que en la desmontera Nv. 5100, 

en un punto intermedio del canal de coronación se deslizó material de terreno de 
fundación de canal (parte lateral) y que no se ha realizado el mantenimiento 
hidrológico del canal de coronación del Nv. 5100. 
 

120. Asimismo, sobre el canal de coronación del botadero Nv. 5060, la DSEM señala 
que observó el canal colmatado, produciendo rebose del agua de no contacto la 
cual discurría hacia la quebrada Fullchulna. Agregó, que no se evidenció el 
mantenimiento hidrológico del canal de coronación del Nv. 5060. 

 
121. Del mismo modo en el Informe de Supervisión, la DSEM señala que se observó 

que el canal de coronación del botadero de desmonte Nv. 5100 presentaba 
deslizamientos en algunos sectores, exponiendo la estructura de la parte lateral 
del canal. De igual forma, señala que en el canal de coronación del botadero de 
desmonte Nv. 5060 se observó arrastre de material hacia el canal, dejándolo 
colmatado y bloqueando el pase de flujo de agua, producto de la anterior se 
producía rebose del canal. 
 

122. Por lo que, de lo observado, la DSEM, desprende que el administrado no habría 
realizado la inspección y mantenimiento en los canales de coronación de los 
botaderos de desmonte Nv. 5060 y Nv. 5100, ubicados en las coordenadas WGS 
84 Zona (18L 8288571N 811361E) y (18L 8288579N 811093E), respectivamente, 
de acuerdo a las medidas de mantenimiento, incumpliendo lo dispuesto en la 
APCM Chaquelle, fundamento por el cual la DFAI declaró la responsabilidad 
administrativa de Buenaventura por la comisión de la conducta infractora N° 3. 

 
C. De lo alegado por el administrado en su recurso de apelación 
ALEGATOS 
123. El administrado señala, que la DFAI omite considerarla frecuencia prevista en la 

APCM Chaquelle, y que al momento de la supervisión se encontraba en el 
segundo año del post cierre, por lo que la frecuencia de inspección y 
mantenimiento tenía que realizarse de manera semestral, no obstante que el 
compromiso no especifica en cuales meses del año tendría que efectuarse dichas 
labores, por lo que les resulta válido programarlo para los meses de abril y octubre. 
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Por lo que indica, que no incumplió el compromiso ambiental, si no que al 
momento de la supervisión no era exigible. 

 
Análisis del TFA 

 
124. De la revisión del compromiso establecido en la APCM Chaquelle, se advierte que 

este establece la obligación de realizar el mantenimiento hidrológico con una 
frecuencia semestral, no se detalla las fechas a realizar dicho mantenimiento; no 
obstante, dicho compromiso se encuentra sujeto al desarrollo de un programa y 
ejecución de actividades de mantenimiento de los canales de coronación. 
 

125. De acuerdo a lo establecido en la APCM Chaquelle, al encontrarse en el segundo 
año de la etapa post cierre, el administrado se encontraba obligado a realizar las 
labores de mantenimiento de manera semestral, siendo así que, al culminar las 
labores de cierre a fin del año 2017, cuenta las seis (6) primeros meses del 
siguiente año para cumplir con dichas labores, para posteriormente remitir el 
Informe semestral de avance de las actividades post cierre. Es decir, el 
administrado cuenta con un periodo de seis meses (6) para realizar dichas labores, 
concluyendo en junio y diciembre de cada año, esto de acuerdo a lo señalado en 
el IGA. 
 

126. No obstante, de acuerdo a lo aprobado en la APCM Chaquelle, el administrado se 
encontraba obligado a desarrollar un programa bajo el cual se realizarían las 
inspecciones y mantenimiento, en el presente caso el administrado señala que 
realiza dichas actividades en los meses de abril y octubre; no obstante, no 
presenta dicho programa a fin de ser verificado. 
 

127. En ese sentido, toda vez que la Supervisión Regular 2019 se realizó en marzo 
dentro del primer semestre del año 2019, y siendo que no se cuenta con un 
compromiso donde se detalle la fecha de mantenimiento, no es factible verificar el 
incumplimiento de la inspección y mantenimiento. 
 

128. Además, las fechas de inspecciones y mantenimiento se encuentran sujetas a que 
el administrado desarrolle el programa para la verificación del mantenimiento 
hidrológico, dicho programa debió ser solicitado durante la supervisión a fin de 
poder determinar si el administrado cumple o no cumple con el compromiso 
asumido en la APCM Chaquelle. 

 
129. Por lo expuesto, al momento de la Supervisión Regular 2019, no era posible 

verificar el incumplimiento del compromiso de la inspección y mantenimiento en 
los canales de coronación de los botaderos de desmonte Nv. 5060 y Nv. 5100, 
ubicados en las coordenadas WGS 84 Zona 18L 8288571N 811361E y 8288579N 
811093E, respectivamente, tal como fue imputado en la Resolución Subdirectoral.  

 
130. Asimismo, se advierte que las Resoluciones Directorales I y II generaron la 

vulneración del principio de tipicidad establecido en el TUO de la LPAG, toda vez 
que se ha establecido la responsabilidad administrativa del administrado sobre 
una conducta que no resultaba exigible. 



 

Página 38 de 39 

 
131. Por consiguiente, corresponde revocar la Resolución Directoral II que confirmó la 

Resolución Directoral I que determinó responsabilidad administrativa de 
Buenaventura por la comisión de la conducta infractora N° 3 descrita en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución e impuso la sanción de multa equivalente a 13,615 
(trece con 615/1000) UIT; correspondiendo archivar el PAS. 

 
132. Finalmente, en atención a las consideraciones antes expuestas, carece de objeto 

emitir pronunciamiento respecto de los demás argumentos señalados por 
Buenaventura en su recurso de apelación; asimismo, no corresponde otorgar la 
audiencia de informe oral solicitada. 

 
133. Sin perjuicio de lo señalado, es preciso indicar que lo resuelto en la presente 

resolución no exime al administrado de cumplir con las obligaciones ambientales 
fiscalizables materia del PAS, las que pueden ser materia de posteriores acciones 
de supervisión por parte del OEFA.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – Declarar la NULIDAD de la Resolución Subdirectoral N° 01253-2019-
OEFA/DFAI-SFEM del 30 de setiembre de 2019, la Resolución Directoral N° 00515-
2021-OEFA/DFAI del 15 de marzo de 2021 y de la Resolución Directoral N° 02931-
2021-OEFA/DFAI del 30 de diciembre de 2021, a través de las cuales se inició el 
procedimiento administrativo sancionador, se determinó y confirmó la responsabilidad 
administrativa de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., por la comisión de la 
conducta infractora Nº 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, 
sancionándola con una multa ascendente a 618,670 (seiscientos dieciocho con 
670/1000) Unidades Impositivas Tributarias; y, en consecuencia, se RETROTRAE el 
procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el vicio se produjo, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma. 
 
SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución Directoral N° 02931-2021-OEFA/DFAI del 30 
de diciembre de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. contra la Resolución Directoral N° 00515-
2021-OEFA/DFAI del 15 de marzo de 2021, en el extremo referido a la declaración de 
responsabilidad administrativa por la comisión de las conductas infractoras Nros. 2 y 3 
detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución e impuso las multas ascendentes 
a 13,996 (trece con 996/1000) Unidades Impositivas Tributarias y 13,615 (trece con 
615/1000) Unidades Impositivas Tributarias, respectivamente; correspondiendo 
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ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador en estos extremos, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma. 
 
TERCERO. – Notificar la presente resolución a Compañía de Minas Buenaventura 
S.A.A. y remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
del OEFA para los fines pertinentes. 
 
 

Regístrese y comuníquese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[MROJASC] [CNEYRA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
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