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RESOLUCIÓN Nº 270-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° 
 

: 1276-2018-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

 
ADMINISTRADO : COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A. 

 
SECTOR : MINERÍA 

 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00022-2022-OEFA/DFAI 
SUMILLA 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 00022-2022-OEFA/DFAI del 31 
de enero de 2022, en el extremo que declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por Compañía Minera Argentum S.A., contra la 
Resolución Directoral N° 02690-2021-OEFA/DFAI del 30 de noviembre de 2021, 
que declaró improcedente la solicitud de prórroga del plazo de la única medida 
correctiva ordenada, detallada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 
Lima, 28 de junio de 2022. 
 
I. ANTECEDENTES 
UF 
1. Compañía Minera Argentum S.A.1 (en adelante, Argentum) es titular de las 

unidades fiscalizables Morococha, Anticona y Manuelita (en adelante, UF 
Morococha, Anticona y Manuelita), ubicadas en el distrito de Morococha, 
provincia de Yauli, departamento de Junín.  
 

2. La UF Morococha, Anticona y Manuelita, entre otros instrumentos de gestión 
ambiental, cuentan con la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto de reubicación de la Planta Concentradora Argentum, aprobada por 
Resolución Directoral N° 00026-2021-SENACE-PE/DEAR (MEIA); y, con la 
Actualización del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera Argentum, 
aprobado por Resolución Directoral N° 226-2021-MINEM-DGAAM (APCM). 

 
3. Del 03 al 07 de mayo de 2016, 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 Morococha, Anticona y Manuelita (en 
adelante, Supervisión Regular 2016), cuyos resultados se encuentran 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20507845500. 
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contenidos en el Informe Técnico Acusatorio N° 3386-2016-OEFA/DS del 30 de 
noviembre de 2016 (en adelante, Informe de Supervisión)2. 

 
4. Tras la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador seguido 

contra Argentum (en adelante, PAS), la Dirección de Fiscalización y Aplicación 
de Incentivos del OEFA (DFAI) emitió la Resolución Directoral N° 2896-2018-
OEFA/DFAI del 29 de noviembre de 20183 (en adelante, Resolución Directoral 
I), mediante la cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa de 
Argentum por la comisión de la siguiente conducta infractora: 

CUADRO 1 

Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora4 
 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

Argentum no implementó 
las medidas para el 
control de probables 
derrames de relaves que 
podría ocurrir en la 
tubería de conducción de 
relaves desde la Planta 
Concentradora Amistad 
hasta el depósito de 
relaves Huascacocha. 

El literal h) del artículo 
77 del Reglamento de 
Protección y Gestión 
Ambiental para las 
Actividades de 
Explotación, Beneficio, 
Labor General, 
Transporte y 
Almacenamiento 
Minero, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 
040-2014-EM 
(RPGAAE)5. 

Numeral 3.6 del Rubro 3 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Sanciones aplicable a las 
actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento 
Minero, desarrolladas por los 
administrados del Sector Minería 
que se encuentra bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, aprobado 
por Resolución de Consejo 
Directivo N° 043-2015-OEFA/CD6. 

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

 
2  Folios 01 al 13. 

 
3          Folios 52 al 62. Notificada el 4 de diciembre de 2018 (folio 63). 

 
4  Cabe señalar que, mediante Resolución Directoral I, se archivó el presente PAS en el siguiente extremo: 

N° Conducta infractora 

2 
Argentum no implementó obras hidráulicas (cunetas de drenaje y canales de coronación para el manejo de las 
aguas de escorrentía que provengan de aguas arriba de la PETARD de la zona El Golf incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

 

 
5  Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 

12 de noviembre de 2014  
 Artículo 77.- Plantas de concentración de minerales y depósitos de relaves  
 En las plantas de concentración de minerales sulfurados u oxidados y depósitos de relaves se deben 

implementar medidas para: 
 h) El control de derrames en general y limpieza de los mismos. 
 
6  Resolución de Consejo Directivo N° 043-2015-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de 

octubre de 2015. 
Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones 

Supuesto de hecho del tipo infractor 
Base legal 
referencial 

Clasificación 
de la gravedad 
de la infracción 

Sanción 
monetaria  

Infracción  
Subtipo 
infractor 

3 Obligaciones técnicas aplicables a la actividad minera 

3.6 

No implementar medidas para controlar 
derrames, en general, o limpiar los 
mismos, en las plantas de concentración 
de minerales y depósitos de relaves. 

Genera daño 
potencial a la 
flora o fauna 

Literal h) 
del artículo 
77 del 
RPGAAE. 

GRAVE 
De 25 a 
2500 UIT 
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5. Asimismo, mediante la Resolución Directoral I, la DFAI ordenó a Argentum el 
cumplimiento de la siguiente medida correctiva:  

CUADRO 2 MC 
Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva 

Medida correctiva 

Obligación Plazo de 
cumplimiento 

Forma y plazo para acreditar el cumplimiento 

 
 
 
Argentum 
deberá acreditar 
la 
implementación 
de medidas para 
el control y 
contención de 
eventuales 
derrames en la 
tubería de 
conducción de 
relaves desde la 
Planta 
Concentradora 
Amistad hasta el 
depósito de 
relaves 
Huascacocha 
(en adelante, 
Medida 
Correctiva). 

 
 
 
En un plazo no 
mayor a ciento 
cincuenta 
(150) días 
hábiles 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado 
desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con 
la medida correctiva, el administrado deberá presentar 
ante la DFAI un informe técnico del cumplimiento de la 
medida correctiva propuesta. 
El informe deberá contener como mínimo la justificación y 
consideraciones técnicas para la implementación de las 
medidas de control en la tubería de conducción de relave 
desde la Planta Concentradora Amistad hasta el depósito 
de relaves Huascacocha. Específicamente se deberá 
realizar el análisis y justificación de las medidas que 
permitan controlar la eventual contingencia de derrame de 
relaves y su contención a fin de que estos no impacten el 
ambiente circundante. 
Asimismo, el informe deberá ser acompañado por medios 
probatorios visuales (fotografías y/o videos debidamente 
fechados y con coordenadas UTM WGS 84) con vistas 
generales y específicas tomadas de diferentes ángulos y 
debidamente señalizadas (uso de flechas, círculos, entre 
otras) a fin de visualizar de manera clara y objetiva el 
cumplimiento de la medida correctiva. 
Finalmente, el informe podrá ir acompañado con medios 
probatorios adicionales idóneos que el administrado 
adjunte complementado la información que permita 
acreditar el cumplimiento de la medida correctiva. 

 Fuente: Resolución Directoral I 
 Elaboración: TFA  

 
6. El 14 de marzo y 2 de julio de 20197, Argentum remitió información para la 

verificación de la medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral 
I. 
 

7. Mediante Carta N° 01172-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 19 de setiembre de 
20198, la SFEM requirió a Argentum información para la verificación de la medida 
correctiva ordenada. 

 
8. El 27 de setiembre de 20199, Argentum solicitó a la SFEM la ampliación de plazo 

para acreditar el cumplimiento de medida correctiva10, posteriormente el 09 de 
octubre de 2019, el administrado remitió información. 

 
7  Folios 64 al 72, 73 al 83 y 89 al 130. 
 
8  Folio 84. Notificado el 23 de setiembre de 2019. 
 
9  Folios 87 y 89 al 130. 
 
10  Mediante Carta N° 01250-2019-OEFA-SFEM, la SFEM otorgó al administrado un plazo adicional de 03 días 

hábiles para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva (folio 88). Notificado el 02 de octubre de 2019. 
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9. Mediante el Informe N° 01399-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 22 de noviembre de 
2019 (en adelante, Informe de Verificación de Medida Correctiva)11, la SFEM 
informó que Argentum no acreditó el cumplimiento de la medida correctiva 
ordenada mediante la Resolución Directoral I. 

 
10. En el extremo de la multa, mediante el Informe N° 01450-2019-OEFA/DFAI-

SSAG del 13 de noviembre de 201912 (en adelante, Informe de Cálculo de 
Multa), la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos (SSAG) de la DFAI 
propuso que se le aplique a Argentum una multa ascendente 70.01 (setenta con 
01/100) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por la comisión de la conducta 
infractora N° 1 indicada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

11. Mediante Resolución Directoral N° 01862-2019-OEFA/DFAI del 22 de noviembre 
de 201913 (en adelante, Resolución Directoral II), la DFAI se pronunció en los 
siguientes términos:  

RESO 
(i) Declaró el incumplimiento de la medida correctiva ordenada a Argentum 

mediante la Resolución Directoral I, reanudando el PAS por la comisión de 
la conducta infractora N° 1 indicada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 
 

(ii) Sancionó a Argentum con una multa total ascendente a 70.01 UIT vigentes 
a la fecha de pago, por la comisión de la conducta infractora N° 1 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
12. El 05 de diciembre de 201914, Argentum interpuso un recurso de reconsideración 

contra la Resolución Directoral II, el mismo que fue declarado infundado por la 
DFAI mediante la Resolución Directoral N° 01587-2020-OEFA/DFAI15 del 30 de 
diciembre de 202016(en adelante, Resolución Directoral III). 

 
11          Folios 137 al 142. 

 
12  Folios 131 al 136. 
 
13  Folios 143 al 146. Notificada el 27 de noviembre de 2019 (folio 147). 
 
14  Folios 153 al 188. 
 
15  Folios 189 al 194. Notificada el 6 de enero de 2020 (folio 196).  

 
16  Cabe indicar que, el 11 de marzo de 2020, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional ante la llegada del COVID-19 al territorio nacional y con ello se emitieron 
diversas disposiciones, como la suspensión del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los 
órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público y de los entes rectores de los sistemas 
funcionales. Por tal motivo, la tramitación del recurso de reconsideración presentado por Argentum, tuvo una 
dilación en el tiempo que se encuentra justificada, conforme lo indicó la DFAI en los considerandos 12 al 19 de 
la Resolución Directoral N° 1587-2020-OEFA/DFAI.  
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13. El 27 de enero de 202117, Argentum interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral III, complementándolo con los escritos del 23 de febrero, 
5, 9 y 31 de marzo de 202118. 

 
14. Mediante Resolución N° 156-2021-OEFA/TFA-SE del 20 de mayo de 202119 (en 

adelante, RTFA 156-2021), el TFA resolvió el recurso interpuesto por Argentum 
en los siguientes términos:  

 
(i) Confirmó las Resoluciones Directorales II y III en el extremo referido a la 

determinación y confirmación del incumplimiento de la medida correctiva 
detallada en el Cuadro N° 2 de la presente por parte de Argentum. 

 
(ii) Declaró la nulidad de las Resoluciones Directorales II y III, en el extremo 

que determinó y confirmó la multa ascendente a 70 UIT, al haberse 
vulnerado el principio del debido procedimiento; y, en consecuencia, 
ordenó retrotraer el PAS hasta el momento en el que el vicio se produjo. 

 
15. Mediante Resolución Directoral N° 01787-2021-OEFA/DFAI del 21 de julio de 

202120 (en adelante, Resolución Directoral VI), la DFAI sancionó a Argentum, 
por la comisión de la conducta infractora N° 1 del Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, con una multa total ascendente a 234,9745 (doscientos treinta y 
cuatro con 9745/10000) UIT. 

 
16. El 17 de agosto de 202121, Argentum interpuso un recurso de reconsideración 

contra la Resolución Directoral VI, asimismo, en dicho escrito solicitó la variación 
de la medida correctiva. 
 

17. Mediante la Resolución Directoral N° 02223-2021-OEFA/DFAI del 20 de 
setiembre de 202122 (en adelante, Resolución Directoral V), la DFAI se 
pronunció respecto del recurso interpuesto, sobre el extremo referido a la multa 
impuesta por la comisión de la conducta infractora N° 1 del Cuadro N° 1 de la 
presente resolución. 
 

18. El 12 de octubre de 202123, Argentum interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral V. 

 
17  Folios 198 al 207. 

 
18  Escritos con Registro N° 2021-E01-016934, N° 2021-E01-019832, N° 2021-E01-020848 y N° 2021-E01-

028835. 
  

19  Folios 250 al 270. Cabe agregar que dicho acto fue debidamente notificado el 24 de mayo de 2021 (folio 271).  
 
20  Folios 273 al 277. Notificada a Argentum el 22 de julio de 2021 (Folio 278). 

 
21  Folios 279 al 284. Escrito con Registro N° 2021-E01-071562 validado a las 08:30 horas del 17 de agosto de 

2021. 
 
22  Folio 285 al 289. Notificado el 21 de setiembre de 2021. 
 
23  Folios 291 al 324. Escrito con Registro N° 2021-E01-085541. 
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19. Mediante la Resolución Directoral N° 02690-2021-OEFA/DFAI del 30 de 

noviembre de 202124 (en adelante, Resolución Directoral VI), la DFAI resolvió 
el recurso de reconsideración interpuesto por Argentum, respecto a la solicitud 
de variación de medida correctiva, declarándola improcedente, al verificar que 
no se evidenció impedimento para cumplir con la referida medida correctiva ni 
circunstancias sobrevinientes. 
 

20. El 29 de diciembre de 202125, Argentum interpuso un recurso de reconsideración 
contra la Resolución Directoral VI, el mismo que fue declarado infundado por la 
DFAI mediante la Resolución Directoral N° 00022-2022-OEFA/DFAI del 31 de 
enero de 202226 (en adelante, Resolución Directoral VII). 

 
21. Luego de ello, el 01 de marzo de 202227, Argentum interpuso recurso de 

apelación contra la Resolución Directoral VII. 
 
II. COMPETENCIA 

 
22. 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 Ambiente28, se crea el OEFA. 
 

23. 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)29, el OEFA es un organismo público técnico 

 
24  Folio 329 al 334. Notificado el 03 de diciembre de 2021. 
 
25  Folios 340 al 345. Escrito con Registro N° 2021-E01-108997. 

 
26  Folios 346 al 353. Notificada el 08 de febrero de 2022. 
 
27  Folios 355 al 363. Escrito con registro N° 2022-E01-018091. 

 
28 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. 

 
29 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, 
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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. 

 
24. 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 OEFA30. 

 
25. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM31, se aprobó el inicio del 

proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin)32 al OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 
de julio de 201033, 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.  

 
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. 

 
30  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.  
 

31 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. 
 

32 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. 
 

33 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. 
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26. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA34 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM35, disponen que el TFA es el órgano encargado 
de ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, 
en materias de su competencia.  

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

 
27. 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)36. 
 

28. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente (LGA)37, prescribe que el ambiente comprende aquellos elementos 

 
34  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.  

 
35  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. 
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. 
 

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

Artículo 2. - Del ámbito  
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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. 

 
29. 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. 
 

30. 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 ambiente38. 
 

31. 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 fundamental39 cuyo contenido esencial lo integra el 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida; y el derecho a que dicho ambiente se preserve40; y, (iii) como conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales41. 

 

 
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. 

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

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

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

40  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. 
 

41  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.  
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32. Es importante destacar que, en su dimensión como derecho fundamental, el 
Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos42: (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 armónica43; 
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 referida44.  
 

33. 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. 

 
34. 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 
inciertos45. 

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

este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 

 
42  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17. 
 
43  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. 
 

44  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 
 
45  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la 
tramitación del PAS. 

 
IV. ADMISIBILIDAD 

 
36. 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)46, por lo que es admitido a trámite.  
 

V. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
CUESTIÓN CC 
37. La cuestión controvertida a resolver en el presente consiste en determinar si 

correspondía declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
Argentum contra la Resolución Directoral VI que, declaró improcedente la 
solicitud de prórroga del plazo de la medida correctiva detallada en el Cuadro N° 
2 de la presente resolución, impuesta por la primera instancia mediante la 
Resolución Directoral I. 
 

VI. ANÁLISIS DE LA CUESTÓN CONTROVERTIDA 
CC1 

Determinar si correspondía declarar infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por Argentum contra la Resolución Directoral 
VI que declaró improcedente la solicitud de prórroga del plazo de la medida 
correctiva detallada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, impuesta 
por la primera instancia mediante la Resolución Directoral I. 

 
A. Del marco normativo de las medidas correctivas 
 
38. A través del numeral 251.1 del artículo 251 del TUO de la LPAG, se dispone que 

las sanciones administrativas que se imponen a los administrados son 
compatibles con el dictado de medidas correctivas; las mismas que tienen como 
fin de reponer o reparar la situación alterada por la conducta infractora a su 
estado anterior47. 

 
46  TUO de la LPAG, publicada 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. 
 

47  TUO de la LPAG 
            Artículo 251. -Determinación de la responsabilidad 
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39. Del mismo modo, en el artículo 22 de la Ley del SINEFA, se dispone que el OEFA 
podrá ordenar el dictado de las medidas correctivas que resulten necesarias para 
revertir o disminuir, en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora 
hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las 
personas48. 

 

40. Asimismo, conforme a lo establecido en el numeral 4.3 del artículo 4 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/PCD (RPAS)49, la 
Autoridad Decisora es el órgano competente para, entre otras cosas, dictar 
medidas correctivas. 

 
B. Del procedimiento de variación de medidas correctivas 
PROCED PARA VARIAR MC 
41. El RPAS en su artículo 20, establece lo siguiente: 

 
Artículo 20.- Variación de la medida correctiva 
La autoridad competente puede dejar sin efecto o variar la medida correctiva 
dictada, de oficio o a pedido de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas en el momento de su 
adopción. La autoridad competente se pronuncia mediante resolución 
debidamente motivada. No procede la solicitud de variación de medida 
correctiva una vez vencido el plazo otorgado por la autoridad competente 
para su cumplimiento.  (énfasis agregado) 
 

 
251.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de 
medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la 
infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los 
daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las medidas 
correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y 
necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto. 

 
48  Ley del SINEFA 

Artículo 22.- Medidas correctivas  
22.1  Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto 

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

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

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

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

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

Artículo 4.- De las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador 
Las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador son las siguientes: 
4.3   Autoridad Decisora: Es la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, la cual 
constituye la primera instancia y es competente para determinar la existencia de responsabilidad administrativa, 
imponer sanciones, dictar medidas cautelares y correctivas, así como para resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto contra sus resoluciones. 
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42. Complementariamente, a través del Reglamento de Medidas Administrativas del 
OEFA, regulado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-
OEFA/CD50 (RMA), establece en su artículo 32 lo siguiente: 

 
Artículo 32.- Prórroga excepcional 
De manera excepcional, el administrado puede solicitar la prórroga del plazo 
otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva. La solicitud deberá estar 
debidamente sustentada y deberá ser presentada antes del vencimiento del 
plazo concedido. La Autoridad Decisora resolverá la solicitud a través de una 
resolución debidamente motivada. 

 
43. Siendo ello así, los administrados cuentan con la facultad –antes del vencimiento 

del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida administrativa– de solicitar 
la prórroga, ante la Autoridad Decisora. 
 

C. Del caso en concreto 
DE LA MC 
C.1. De la medida correctiva 
 
44. Mediante la Resolución Directoral I, luego de determinar la responsabilidad 

administrativa de Argentum por la comisión de la conducta infractora del Cuadro 
N° 1 de la presente resolución, la DFAI ordenó el cumplimiento de la medida 
correctiva detallada en el Cuadro N° 2 de esta resolución; referida a acreditar la 
implementación de medidas para el control y contención de eventuales derrames 
en la tubería de conducción de relaves desde la Planta Concentradora Amistad 
hasta el depósito de relaves Huascacocha. 

 
45. Al respecto, la DFAI señaló que la conducta infractora del Cuadro N° 1 de la 

presente resolución, genera un riesgo de impactar negativamente el ambiente 
por las características propias del relave, toda vez que contiene restos de activos 
químicos de flotación, metales pesados, entre otros; el cual de producirse un 
derrame afectaría el suelo, flora y fauna. 
 

46. En ese sentido, la primera instancia estableció que la medida correctiva tiene 
como finalidad evitar impactos negativos al ambiente como afectación de la 
calidad de suelo, flora y/o fauna ante un eventual derrame en la tubería de 
conducción de relave.  
 

C.2. Del plazo de cumplimiento de la medida correctiva 
PLAZO 
47. Mediante la Resolución Directoral I, la DFAI otorgó como plazo para el 

cumplimiento de la medida correctiva detallada en el Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la Resolución Directoral I. 
 

 
50  Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 007-

2015-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de febrero de 2015. 
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48. De igual manera, estableció cinco (05) días calendario contados desde el día 
siguiente de vencido el plazo otorgado para acreditar el cumplimiento de la citada 
medida. 

 
49. En tal sentido, se tiene que el plazo para la ejecución de la medida correctiva 

vencía el 10 de julio de 2019 y para acreditar su cumplimiento el 17 de julio de 
2019, conforme se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 3: Plazo para el cumplimiento de la medida correctiva  

Medida 
administra

tiva  

Plazo de cumplimiento de la medida 
administrativa 

Plazo para presentar 
información al OEFA 

Fecha de 
notificación 

Duración  
(días hábiles) 

Vencimiento 
de plazo 

Duración 
(días 

hábiles) 

Plazo 
Final 

Medida 
correctiva  

04/12/2018 150 días hábiles 10/07/2019 
5 días 
hábiles 

17/07/2019 

Fuente: Resolución Directoral I e Informe de Verificación 
Elaboración: TFA. 

Sobre alegatos 

C.3. Sobre la solicitud de prórroga presentada por Argentum 
 

50. Sobre el particular, del análisis del cuadro precedente se tiene que el plazo para 
cumplir la medida correctiva ordenada a Argentum venció el 10 de julio de 2019; 
no obstante, la recurrente dos años después, el 17 de agosto de 2021 —
mediante el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 
Directoral VI— solicitó la prórroga del plazo de cumplimiento de la misma. 

 
51. Al respecto, conforme se ha detallado en el marco normativo de la presente 

resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 del RPAS y 32 
del RMA, la solicitud de prórroga de medida correctiva debe estar debidamente 
sustentada y ser presentada antes del término del plazo otorgado para su 
cumplimiento. 

 
52. Por lo que, Argentum solicitó la prórroga del plazo para el cumplimiento de la 

medida correctiva descrita en el Cuadro N° 2 de la presente resolución en fecha 
posterior al término del plazo otorgado para su ejecución; por ende, su solicitud 
resulta extemporánea. 

 
53. Sin perjuicio de lo indicado; en lo que sigue, esta Sala se abocará a analizar si 

Argentum acreditó hechos sobrevinientes que justifiquen la necesidad de ampliar 
el plazo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva. 
 

D. Análisis de los alegatos formulados por Argentum 
 
D.1. Sobre la idoneidad de la medida correctiva  
 
54. En el recurso de apelación, Argentum alega que suscribió un Acuerdo Definitivo 

de Transacción Extrajudicial con Minera Chinalco Perú S.A. (en adelante, 
Chinalco); elevado a Escritura Pública el 12 de julio de 2010 (en adelante, el 
Acuerdo Definitivo); comprometiéndose Argentum a desocupar definitivamente 
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el área en la que se ubican las instalaciones de la Planta Concentradora 
“Amistad” –incluyendo a la tubería de conducción de relaves– ubicada al interior 
del área de expansión del tajo de Toromocho. 
 

55. Al respecto, en el recurso interpuesto, la recurrente presenta la siguiente lista de 
cartas remitidas entre ambas partes, referidas a la desocupación del área en la 
que se ubica Planta Concentradora y sus instalaciones accesorias: 

 
(i) Carta Notarial del 15 de septiembre de 2016, remitida por Minera Chinalco 

a Argentum 
(ii) Carta Notarial del 23 de septiembre de 2016, remitida por Argentum a 

Minera Chinalco  
(iii) Carta Notarial del 29 de mayo de 2017, remitida por Minera Chinalco a 

Argentum 
(iv) Carta Notarial del 21 de junio de 2017, remitida por Argentum a Minera 

Chinalco  
(v) Carta Notarial del 11 de julio de 2017, remitida por Argentum a Minera 

Chinalco  
 
56. En las precitadas cartas se registran las coordinaciones para la ejecución del 

Acuerdo Definitivo, en ellas Minera Chinalco le reitera a Argentum que debió 
desocupar el área en la que se ubica la Planta “Amistad” hasta el 10 de junio de 
2015, mientras que Argentum solicita facilidades. 
 

57. Asimismo, la recurrente señala que el 16 de diciembre de 2021, suscribió con 
Chinalco un Memorándum de Entendimiento (en adelante, Memorando de 
Entendimiento), mediante el cual la recurrente se comprometió a cesar 
operaciones en la Planta Concentradora –incluyendo la tubería de conducción 
de relaves el 31 de enero de 2022.  
 

58. Adicionalmente, mediante carta del 28 de enero de 2022, Argentum requirió a 
Chinalco el otorgamiento de una extensión de plazo hasta el 28 de febrero de 
2022 para proceder con el cese de operaciones en la Planta Concentradora —
incluyendo la tubería de conducción de relaves— y para presentar la respectiva 
modificación al Plan de Cierre de Minas. 

 
59. Sobre el particular, Argentum señala que realizó gestiones a efectos de cumplir 

con lo acordado, para lo cual presentó los siguientes documentos:  
 

(i) Escrito N° 3276561 del 23 de febrero de 2022, mediante el cual comunicó 
a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas 
(Minem), la suspensión temporal de las operaciones de la concesión de 
beneficio “Amistad” hasta por el plazo máximo de tres (3) años. 

(ii) Escrito N° 2022-E01-016870 del 25 de febrero de 2022, mediante el cual 
comunicó al OEFA la suspensión temporal de las operaciones de la 
concesión de beneficio “Amistad”, desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 
28 de febrero de 2025.  
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(iii) Escrito N° 202200036044 del 24 de febrero de 2022, mediante el cual 
comunicó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) la suspensión temporal de las operaciones de la concesión 
de beneficio “Amistad”, desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero 
de 2025.  

(iv) Escrito N° 30047-2022 del 25 de febrero de 2022, mediante el cual 
comunicó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la suspensión temporal 
de las operaciones de la concesión de beneficio “Amistad”, desde el 1 de 
marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2025.  

 
60. Finalmente, el administrado señala que, a partir del 1 de marzo de 2022, la Planta 

Concentradora no está siendo operada por Argentum ni por terceros para 
cualquier fin. Por tanto, no resultaría exigible la implementación del sistema de 
contención al que se refiere la medida correctiva que es materia del presente 
recurso de apelación. 
 

61. Asimismo, la recurrente cuestiona que en atención a la Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto Reubicación de la Planta Concentradora 
Argentum —aprobada por Resolución Directoral N° 00026-2021-SENACE-
PE/DEAR (en adelante, MEIA)—, la DFAI suponga que el cese de operaciones 
la Planta Concentradora y la tubería de conducción de relaves recién se 
configurará en veintisiete (27) meses; sin embargo, el cese en el funcionamiento 
no está relacionado con la construcción de la nueva planta concentradora, 
contemplada en la MEIA. 

 
62. Además, la recurrente señaló que, en atención la Actualización del Plan de Cierre 

de Minas de la unidad minera Argentum —aprobado por Resolución Directoral 
N° 226-2021-MINEM-DGAAM (en adelante, APCM)— el cese de operaciones de 
Planta Concentradora es indistinto al cierre definitivo de las mencionadas 
instalaciones. 

 
63. Con esa consideración, la recurrente indicó que la Planta Concentradora y la 

tubería de conducción de relaves no se encuentran en operación; por lo que, no 
resulta razonable la ejecución de la medida correctiva ordenada puesto que esta 
está relacionada al funcionamiento de dichas instalaciones. 

 
64. Por ende, señala que no sería exigible el cumplimiento de una medida correctiva 

cuyo único propósito está vinculado al funcionamiento de una instalación que no 
opera más. 

 
Análisis del TFA 

 
65. De los alegatos formulados por la recurrente se evidencia que estos están 

referidos a cuestionar, por un hecho sobreviniente, la medida correctiva 
ordenada mediante la Resolución Directoral I. 
 

66. Al respecto, siendo que, luego de la reanudación del PAS al verificarse el 
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incumplimiento de la medida correctiva, mediante la RTFA 156-202151 este 
Tribunal confirmó las Resoluciones Directorales II y III en el extremo referido a la 
determinación de la medida correctiva detallada en el Cuadro N° 2 de la presente 
resolución; por lo que, en aplicación del artículo 228 del TUO de la LPAG35, ha 
quedado agotada la vía administrativa y por ende, la medida correctiva ordenada 
quedó firme en los términos que fueron establecidos en la Resolución Directoral 
I; por consiguiente, la medida correctiva configuró como una obligación ambiental 
exigible a Argentum; en ese sentido, la declaración de incumplimiento y la 
sanción impuesta por parte de la primera instancia se ajustan a derecho. 

 
D.2. Sobre los pedidos de facilidades de Argentum a Chinalco para implementar 

la medida correctiva 
 

67. Sin perjuicio de lo antes expuesto, de la evaluación de la documentación 
presentada, se verifica que, la suscripción del Acuerdo Definitivo entre Argentum 
y Chinalco se realizó en julio de 2010, asimismo las cartas notariales se cursaron 
entre setiembre de 2016 y julio de 2017, es decir con fecha anterior a dictado de 
la medida correctiva. 
 

68. Del mismo modo, de la revisión de dicha documentación, se advierten 
actividades de coordinación entre Argentum y Chinalco, respecto al abandono y 
reubicación de la Planta Concentradora, siendo que Argentum debió desocupar 
el área en la que se ubica la Planta “Amistad” hasta el 10 de junio de 2015; sin 
embargo, Argentum, siguió solicitando prórrogas para la desocupación del área.  

 
69. Por otro lado, con relación al Memorando de Entendimiento, cursado entre el 

administrado y Minera Chinalco, este está referido al acuerdo del cese de 
operación de la Planta Concentradora y desocupación y puesta a disposición del 
área en la que se ubican las instalaciones de dicha planta así como el retiro de 
todas las instalaciones, edificaciones y/o infraestructura , teniendo como plazo el 
31 de enero de 2022; sin embargo, Argentum solicitó nuevamente una 
ampliación de dicho plazo, al 28 de febrero de 2022.  

 
70. Cabe anotar que de dichos documentos no se evidencia que Chinalco impida o 

haya impedido de alguna forma el cumplimiento de la medida correctiva, siendo 
que dicha empresa otorga las prórrogas del plazo de cumplimiento para la 
desocupación del área. Más aun, de la revisión del expediente se advierte una 
carta del 03 de agosto de 2021 cursada por Argentum a Chinalco, en ella solicita 

 
51  Folios 250 al 270. Cabe agregar que dicho acto fue debidamente notificado el 24 de mayo de 2021 (folio 271).  
 
35  TUO de la LPAG 

Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa 
228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial 
mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del 
Estado. 
228.2 Son actos que agotan la vía administrativa: 
a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa o …; o 
e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales. 
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acceso para la construcción de canal para sistema de contención de línea de 
relaves a efectos de dar cumplimiento a la medida correctiva ordenada por el 
OEFA. 

 
71. A mayor abundamiento, hasta octubre de 2021 se evidenció en fotografías del 

Google Maps salida y entrada de camiones de carga de la Planta Concentradora 
Amistad, conforme se muestra a continuación: 

 
Vista de vehículos de carga aledaños a la Planta Concentradora Amistad 

 
Fuente: Google Earth (08/10/2021) 

 
D.3. Respecto al cese de actividades 

 
72. Como se puede apreciar de los párrafos precedentes, Argentum comunicó al 

Minem, OEFA, Osinergmin y ANA la suspensión temporal de las operaciones de 
la concesión de beneficio “Amistad”, desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de 
febrero de 2025. 
 

73. Al respecto, de la revisión de la MEIA se evidencia que, el administrado ha 
contemplado la construcción de una nueva planta concentradora Argetum, ello 
debido al avance de las operaciones de explotación del tajo abierto de la unidad 
minera “Toromocho” de Chinalco razón por la que la planta concentradora 
Amistad debe cerrar operaciones; respecto a la construcción de la nueva planta 
concentradora de la revisión del cronograma contemplado en la MEIA, este tiene 
una duración de 27 meses contados desde la aprobación del MEIA el 11 de 
febrero de 2021, hasta mayo de 2023 aproximadamente, conforme se cita a 
continuación: 
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MEIA Argentum 2021, Capitulo II: Descripción del proyecto 

 
 

74. Asimismo, en dicho cronograma se ha consignado el desmantelamiento, 
desmontaje y traslado de equipos a reutilizar de la Planta Concentradora 
Amistad, en los últimos meses de implementación del proyecto del MEIA, 
conforme se muestra: 

 

 
Fuente: MEIA 

 
75. Complementariamente, de la revisión la APCM aprobada el 23 de noviembre de 

2021, se verifica que el administrado ha considerado un Cierre progresivo hasta 
abril de 2029 y un Cierre final de mayo de 2029 a abril del año 2033, conforme 
se muestra a continuación: 
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APCM - Componentes de la unidad minera Argentum 

 
Fuente: APCM 
 

APCM - Cronograma de cierre de la unidad minera Argentum 

 
Fuente: APCM 

 
76. Sobre el particular, debemos recordar que la única medida correctiva ordenada, 

detallada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución fue impuesta como 
resultado de la acción de supervisión realizada del 03 al 07 de mayo de 2016 a 
la UF Morococha, Anticona y Manuelita, esto es mucho tiempo antes de que se 
aprueben la MEIA y APCM, en el año 2021. 
 

77. En ese sentido, dichos instrumentos de gestión ambiental han modificado las 
obligaciones técnico-legales del administrado, por lo que las nuevas 
supervisiones que se realicen en dicha unidad fiscalizable deberán realizarse 
bajo el marco de estos instrumentos. Es decir, esta variación de circunstancias 
no corresponde que sean evaluadas en el presente PAS.  
 

78. En consecuencia, corresponde confirmar Resolución Directoral VII, en el 
extremo que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
Argentum contra la Resolución Directoral VI, que declaró improcedente la 
solicitud de prórroga de la única medida correctiva ordenada, detallada en el 
Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

C2 
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. 



 

 

 

 
 

Página 21 de 21 

 

 

 

 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 00022-2022-OEFA/DFAI del 
31 de enero de 2022, en el extremo que declaró infundado el recurso de 
reconsideración  interpuesto por Compañía Minera Argentum S.A., contra la 
Resolución Directoral N° 02690-2021-OEFA/DFAI del 30 de noviembre de 2021, que 
declaró improcedente la solicitud de prórroga de la única medida correctiva ordenada, 
detallada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO. – Notificar la presente resolución a Compañía Minera Argentum S.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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