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RESOLUCIÓN Nº 274-2022-OEFA/TFA-SE 
Datos  

EXPEDIENTE N° : 1884-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : CONCREMAX S.A. 

SECTOR : INDUSTRIA 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0213-2022-OEFA/DFAI 

SUMILLA 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 0213-2022-OEFA/DFAI del 28 
de febrero de 2022, en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa de Concremax S.A. por la comisión de las conductas infractoras 
descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Por otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 0213-2022-OEFA/DFAI del 28 
de febrero de 2022, en los extremos de los fundamentos del cálculo de las multas 
impuestas a Concremax S.A. por la comisión de las conductas infractoras 
descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; no obstante, en aplicación 
del principio de prohibición de reforma en peor, corresponde mantener dichas 

multas en el monto total ascendente a 9,057 (nueve con 057/1000)1 Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha del pago. 
 
Lima, 30 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
F 
1. Concremax S.A.2 (en adelante, Concremax) es titular de la Planta de elaboración 

y preparación de concreto premezclado (en adelante, Planta de Elaboración), 
dedica a la fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, ubicada en la 
avenida E, manzana E2, lote 21, parcelación rústica "Huertos de Oro de San 
Hilarión", Pampas y Hoyadas de Caianquilio, distrito La Chica, provincia y 
departamento de Lima3. 
  

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

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

2  Registro Único de Contribuyentes N° 20263674929. Antes Firth Industries Perú S.A. 
 
3   Según se detalla en el Apartado I.1 del Informe de Supervisión N° 679-2019-OEFA/DSAP-CIND. 
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2. Respecto a la Planta de Elaboración, el administrado cuenta con una Declaración 
de Impacto Ambiental (en adelante, DIA), aprobada mediante Resolución 
Directoral Nº 261-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGA del 31 de mayo de 2016 
(en adelante, Resolución de Aprobación), la cual se encuentra sustentada en el 
Informe N° 666-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI del 27 de mayo de 
2016 (en adelante, Informe de Aprobación). 
 

3. Del 16 al 17 de mayo de 2019, la Dirección de Supervisión (DS) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular en 
la Planta de Elaboración (en adelante, Supervisión Regular 2019), cuyos 
resultados se encuentran recogidos en las Acta de Supervisión del 17 de mayo de 
2019 (en adelante, Acta de Supervisión), y analizados en el Informe de 
Supervisión N° 0679-2019-OEFA/DSAP-CIND del 26 de agosto de 2019 (en 
adelante, Informe de Supervisión). 
 

4. Sobre esa base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 0429-2021-OEFA/DFAI-
SFAP del 30 de junio de 2021 (en adelante, Resolución Subdirectoral)4, la 
Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas (SFAP) de la Dirección 
de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA dispuso el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS)5 contra 
Concremax. 
 

5. Luego de la evaluación de los descargos formulados por el administrado6, la SFAP 
emitió el Informe Final de Instrucción N° 0698-2021-OEFA/DFAI-SFAP del 09 de 
noviembre de 2021 (en adelante, Informe Final de Instrucción)7. 

 
6. Posteriormente, tras la revisión de los descargos contra el Informe Final de 

Instrucción8, la DFAI expidió la Resolución Directoral N° 0213-2022-OEFA/DFAI 
del 28 de febrero de 2022 (en adelante, Resolución Directoral)9, a través de la 
cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Concremax por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras: 

 
 
 
 
 

 
4           Notificada el 07 de julio de 2021 (66620 -Constancia Deposito_-_Cargo). 
 
5  Conforme al numeral 6.2.1 del Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación 

a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el 
país ante el brote del COVID-19, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 008-2020-OEFA/CD, el 
cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones 
de fiscalización ambiental a cargo del OEFA se encuentra suspendido desde el 16 de marzo de 2020 hasta que 
la actividad sujeta a fiscalización se reinicie, que se da, en principio, con el registro del Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” (en adelante, Plan COVID-19). Siendo que, en el presente caso, 
Concremax registró su Plan COVID-19 el 27 de mayo de 2020, es decir, antes del inicio del PAS. 

 
6  Escrito con Registro N° 2021-E01-068142 del 04 de agosto de 2021. 
 
7  Notificada el 09 de noviembre de 2021 (90340-ConstanciaDeposito_-_Cargo). 
 
8  Escrito con Registro N° 2021-E01-098211 presentado el 23 de noviembre de 2021. 
 
9  Notificada el 07 de marzo de 2022 (117495-ConstanciaDeposito_-_Cargo). 
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Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras  
 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

 
 
1 

Concremax incumplió lo 
establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
cuenta con documento 
mediante el cual la Cantera 
Flor de Nieve N° 2 esté 
autorizada para 
recepcionar los residuos 
de concreto sobrante y el 
que será retirado de la 
poza de lavado, conforme 
al compromiso asumido en 
su DIA (en adelante, 
Conducta Infractora 1). 

Artículos 18 y 24 de la Ley 
General del Ambiente, 
aprobado con Ley N° 28611 
(LGA)10; artículo 15 de la Ley 
del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobada con Ley 
N° 27446 (LSNEIA)11; artículos 
13 y 29 del Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado con 
Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM (RLSNEIA)12; y 
el literal b) del artículo 13 del 
Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria 

Artículo 5 de la Tipificación 
de Infracciones 
administrativas y Escala de 
sanciones relacionadas con 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobado con Resolución de 
Consejo Directivo N° 006- 
2018-OEFA/CD (RCD N° 
006-2018-OEFA/CD), así 
como el numeral 3.1 del 
Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 006-2018-
OEFA/CD14. 

 
10  LGA, aprobada con Ley N° 28611, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 18.- Del cumplimiento de los instrumentos 
En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar 
su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los 
demás programas y compromisos. 

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

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

 
11  LSNEIA, aprobada con Ley N° 27446, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 

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

de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
 

12   RLSNEIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicada 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 del estudio ambiental. 
 

14  RCD N° 006-2018-OEFA/CD, Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones 
relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 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. (…) 
 

Anexo: Cuadro de tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con los 
instrumentos de gestión ambiental 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

Manufacturera y Comercio 
Interno, aprobado con Decreto 
Supremo N° 017-2015-
PRODUCE (RGAIMCI)13. 
 

 
 
 
2 

Concremax incumplió lo 
establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que el 
área de carguío no se 
encuentra encapsulada 
para evitar la dispersión de 
ruido, conforme al 
compromiso asumido en 
su DIA (en adelante, 
Conducta Infractora 2). 

Artículos 18 y 24 de la LGA, 
artículo 15 de la LSNEIA; 
artículo 29 del RLSNEIA; y el 
literal b) del artículo 13 del 
RGAIMCI. 

Artículo 5 de la Tipificación 
de Infracciones 
administrativas y Escala de 
sanciones relacionadas con 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobado con RCD N° 006-
2018-OEFA/CD, así como el 
numeral 3.1 del Cuadro de 
Tipificación de la RCD N° 
006-2018-OEFA/CD. 
 

 
3 

Concremax realizó el 
monitoreo del componente 
calidad de aire en la 
estación CA-02 
(Sotavento) durante el 
periodo comprendido entre 
la segunda semana de 
noviembre 2017 a la 
primera semana de mayo 
2018, sin cumplir los 
lineamientos establecidos 
en el Protocolo de Calidad 
de Aire y Gestión de Datos 

Artículo 15 de la LSNEIA; y 
literales b) y e) del artículo 13 y 
artículo 15 del RGAIMCI15. 

Artículo 6 de la Tipificación 
de infracciones 
administrativas y establecen 
escala de sanciones 
aplicable a los administrados 
del sector industria 
manufacturera y comercio 
interno bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 004-
2018-OEFA/CD (RCD N° 
004-2018-OEFA/CD), así 

 
Infracción Base legal 

referencial 
Gravedad de la 

infracción 
Sanción no 
monetaria 

Sanción 
monetaria Supuesto de hecho del tipo infractor 

3. desarrollar proyectos o actividades incumpliendo lo establecido en el instrumento de gestión ambiental 

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

Artículos 13° y 29° del 
RLSEIA 

MUY GRAVE  
Hasta 15 000 

UIT 

 
13  RGAIMCI, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 06 de junio de 2015. 
Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: (…) 
b)  Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos 

de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el 
instrumento, en los plazos y términos establecidos. (…) 

 
15  RGAIMCI 

Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: (…) 
b)  Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos 

de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el 
instrumento, en los plazos y términos establecidos. (…) 

e)   Realizar el monitoreo de acuerdo al artículo 15 del presente Reglamento y en los plazos establecidos en 
el instrumento de gestión ambiental aprobado (…) 

 
Artículo 15.- Monitoreos 
15.1. El muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones analíticas y el informe respectivo, serán 

realizados siguiendo los correspondientes protocolos de monitoreo aprobados por el MINAM o por las 
autoridades que establecen disposiciones de alcance transectorial (…). 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

de DIGESA, aprobado 
mediante Resolución 
Directoral N° 
1404/2005/DIGESA/SA. 
(en adelante, Conducta 
Infractora 3). 
 

como el numeral 4.1 del 
Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 004-2018-
OEFA/CD16. 

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

PELACIÓN 2 
7. Asimismo, mediante la Resolución Directoral, la DFAI sancionó a Concremax con 

una multa total ascendente a 9,057 (nueve con 057/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:  
 

Cuadro N° 2: Detalle de las multas  
 

Conducta Infractora Multa 

Conducta Infractora 1 6,754 UIT 

Conducta Infractora 2 1,296 UIT 

Conducta Infractora 3 1,007 UIT 

Multa Total                    9,057 UIT 
                                    

      Fuente: Resolución Directoral 
                       Elaboración: TFA.  

 
8. Finalmente, el 28 de marzo de 2022, Concremax interpuso recurso de apelación 

en contra de la Resolución Directoral17 y solicitó el uso de la palabra; sin embargo, 
dado que se cuenta con la documentación suficiente para resolver el recurso de 
apelación interpuesto por Concremax y que, a lo largo de la presente resolución, 
se da respuesta a los cuestionamientos impugnatorios, esta Sala no consideró 
necesario programar una audiencia de informe oral18, toda vez que con ello no se 

 
16  RCD N° 004-2018-OEFA/CD, Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones 

aplicable a los administrados del sector industria manufacturera y comercio interno bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 004-2018-OEFA/CD, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 15 de febrero de 2018. 
Artículo 6.- Infracciones administrativas relativas al monitoreo de las actividades industriales 
Constituyen infracciones administrativas relacionadas al monitoreo de las actividades industriales: 
6.1  Realizar el muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones analíticas y/o el informe respectivo sin 

seguir los protocolos de monitoreo aprobados por el Ministerio del Ambiente o por las autoridades que 
establecen disposiciones de alcance transectorial. Esta conducta es calificada como muy grave y se 
sanciona con una multa de hasta mil doscientas (1 200) UIT. (…) 

 

 Rubro 
4.1 

Infracción Base Legal 
Calificación de la 

Gravedad 
Sanción no 
monetaria 

Sanción 
Pecuniaria 

4. Incumplimiento de obligaciones relacionadas con el monitoreo de las actividades industriales 

Realizar el muestreo, la ejecución de 
mediciones y determinaciones 
analíticas y/o el informe respectivo sin 
seguir los protocolos de monitoreo 
aprobados por el Ministerio del 
Ambiente o por las autoridades que 
establecen disposiciones de alcance 
transectorial. 

Literal e) del Artículo 13°, y 
Numeral 15.1 del Artículo 
15° del Reglamento de 
Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y 
Comercio Interno. 
Artículo 57° de la Ley 
General del Ambiente. 

MUY GRAVE  HASTA 
1 200 UIT 

 
17  Presentado mediante escrito con Registro N° 2022-E01-026547 del 28 de marzo de 2022. 
 
18  Según acuerdo adoptado en Sesión N° 045-2022-TFA/SE del 2 de junio de 2022. 
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afecta el derecho de defensa del administrado, ni las garantías inherentes a un 
debido procedimiento19. 
 

II. COMPETENCIA 
 

9. 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 Ambiente (Minam)20 se crea el OEFA.  
 

10. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley N° 29325 y modificada 
mediante Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)21, el OEFA es un organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito 
al Minam y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 
 

11. 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 ambiental serán asumidas por el 
OEFA22. 

 
19  Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que en los procesos en donde prevalece el sistema 

escrito, como sucede con el PAS, el hecho de que no se haya informado oralmente en la vista de la causa no 
significa, per se, que una violación del derecho de defensa. Véase fundamento jurídico 9 de la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 789-2018-HC. 

 
20 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 
1. 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. 

 
21  Ley del SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009, modificada con Ley N° 30011, 

publicada el 26 de abril de 2013. 
Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (…) 
Artículo 11. - Funciones generales  
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los 
instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, 
conforme a lo siguiente: (…) 
c) Función Fiscalizadora y Sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidas por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, 
comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. (…). 

 
22 Ley del SINEFA 
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12. Mediante el Decreto Supremo N° 033-2013-MINAM se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia del Produce al OEFA de las funciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental de los sectores industria y 
pesquería. Así, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2015-
OEFA/CD23 se estableció que, a partir del 07 de agosto de 2015, el OEFA asumiría 
las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en 
materia ambiental de la fabricación de hormigón, cemento y yeso, objeto 
precisamente de las actividades del administrado. 

 
13. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA24, así como los artículos 19 y 20 

del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM25, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
 

 

 
 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. 

 
23  Resolución de Consejo Directivo N° 031-2015-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de 

agosto de 2015. 
Artículo 1. – Determinar que, a partir del 7 de agosto del 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA asume las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia 
ambiental respecto de las actividades manufactureras previstas en la División 26: “2695 Fabricación de artículos 
de hormigón, cemento y yeso”. 
 

24 Ley del SINEFA 
Artículo 10. - Tribunal de Fiscalización Ambiental  
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un 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. 

 
25 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. 
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III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 

14. 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)26. 
 

15. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA27, 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. 

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

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

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

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente28. 

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

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental29, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 

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

 
28  Fundamento jurídico 33 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-

PA/TC. 
 
29 Constitución Política del Perú de 1993 

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. 
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a que dicho ambiente se preserve30; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales31. 

 
19. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 

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

 
20. 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 inciertos32. 

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

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

 
IV. ADMISIBILIDAD 

 
22. 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 del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO 
de la LPAG)33; razón por la cual, es admitido a trámite.  

 
30  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC, ha 

señalado sobre el derecho a un ambiente sano lo siguiente: 
 

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

31   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia N° 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. 

 
32   Fundamento jurídico 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-

PA/TC. 
 
33  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.  
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V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
CC 
23. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso se circunscriben a 

las siguientes:  
 

(i) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a Concremax por la Conducta Infractora 1. 
 

(ii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a Concremax por la Conducta Infractora 2. 

 
(iii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a Concremax por la Conducta Infractora 3. 
 

VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 

VI.1. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a Concremax por la Conducta Infractora 1. 

 
24. Previamente al análisis respecto a la cuestión controvertida, esta Sala considera 

importante exponer el marco normativo que regula el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los administrados en sus instrumentos de gestión 
ambiental, en tanto el incumplimiento de una obligación de esta naturaleza es 
objeto de la Conducta Infractora 1. 
 

A. Del cumplimiento de los compromisos ambientales 
 
25. Al respecto, conforme a los artículos 16, 17 y 18 de la LGA, los instrumentos de 

gestión ambiental incorporan aquellos programas y compromisos que, con 
carácter obligatorio, tienen como propósito evitar o reducir a niveles tolerables el 
impacto al medio ambiente generado por las actividades productivas a ser 

realizadas por los administrados34 

 
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. 
 

34  LGA 
Artículo 16.- De los instrumentos 
16.1  Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, 

sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus normas 
complementarias y reglamentarias. 

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

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

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

17.2  Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, 
nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto 
ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad 
ambiental; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los 
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26. Asimismo, en el artículo 24 de la LGA, se ha establecido que toda aquella actividad 
humana relacionada a construcciones, obras, servicios y otras actividades, así 
como políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter significativo se encuentra sujetas al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, mientras que aquellas no sujetas a dicho 
sistema se desarrollan conforme a las normas específicas de la materia 
correspondiente35. 
 

27. En esa línea, la LSNEIA exige que toda actividad económica que pueda resultar 
riesgosa para el medio ambiente obtenga una certificación ambiental antes de su 
ejecución36. 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. 

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

competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, es responsabilidad del 
titular de la actividad cumplir con todas las medidas, los compromisos y 
obligaciones contenidos en ellos para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, 
compensar y manejar los impactos ambientales señalados en el instrumento37. 

 
instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, 
adecuación, control y remediación; (…) 

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

 
Artículo 18.- Del cumplimiento de los instrumentos 
En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar 
su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los 
demás programas y compromisos. 
 

35  LGA 
Artículo 24.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 

políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, 
el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los 
componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

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

 
36  LSNEIA 

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

37  RLSNEIA 
Artículo 29.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 
 
Artículo 55.- Resolución aprobatoria 
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29. En este orden de ideas, el TFA ha señalado anteriormente que los compromisos 
asumidos en los instrumentos de gestión ambiental son de obligatorio 
cumplimiento; razón por la cual, deben ser efectuados en el lugar, tiempo y modo 
en que fueron aprobados por la autoridad de certificación ambiental. Ello es así, 
toda vez que se encuentran orientados a prevenir o revertir en forma progresiva, 
según sea el caso, la generación y el impacto negativo al ambiente que puedan 
ocasionar las actividades productivas38.  

 
30. En ese sentido, a efectos de determinar si Concremax incumplió lo establecido en 

su instrumento de gestión ambiental, corresponde previamente identificar el 
alcance de su compromiso ambiental, para, posteriormente, evaluar si los hechos 
detectados durante la Supervisión Regular 2019 evidencian su incumplimiento. 
 

B. Sobre el compromiso ambiental asumido por Concremax 
 

31. De acuerdo con lo establecido en el ítem 11.1.2 Programa de Manejo de Residuos 
Sólidos obrante en la DIA, los restos de concreto premezclado serían 
categorizados como residuos sólidos no municipales de naturaleza no peligrosa: 

 
 
(…) 
11.1.2. Programa de manejo de residuo sólidos 
El presente programa permitirá el manejo apropiado de los residuos generados, ayudando a minimizar 
los impactos ambientales que originen sobre los componentes ambientales. 
(…) 

Cuadro11.3 Clasificación de residuos sólidos 

Residuos Sólidos 
Fuente 

Generadora 

Características del Residuo 

Peligrosos 

No peligroso C R E T I N O 

Residuos Municipales 

(…) 

 (…)  

              (…) 

(…)               (…) 

(…)               (…) 

Residuos No Municipales 

Restos de concreto 
premezclado 

Planta 
 
  

              X  
(…)               (…) 

(…)               (…) 

(…)               (…) 
 
 

       Fuente: DIA 

 
32. Asimismo, en el Levantamiento de Observaciones de la DIA se detalló que la 

Planta de Elaboración se proveerá de agregados (arena y piedra N° 57, 67, 8) 
extraídos de la Cantera Flor de Nieve N° 2, y que la citada cantera, así como la 
Planta de Elaboración forman parte de la Planta Chilca de titularidad de 

 
La Resolución que aprueba el EIA constituye la Certificación Ambiental, por lo que faculta al titular para obtener 
las demás autorizaciones, licencias, permisos u otros requerimientos que resulten necesarios para la ejecución 
del proyecto de inversión. 
La Certificación Ambiental obliga al titular a cumplir con todas las obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental. Su 
incumplimiento está sujeto a sanciones administrativas e incluso puede ser causal de cancelación de la 
Certificación Ambiental. 
El otorgamiento de la Certificación Ambiental no exime al titular de las responsabilidades administrativas, civiles 
o penales que pudieran derivarse de la ejecución de su proyecto, conforme a ley. 
 

38  Ver Resolución N° 037-2016-OEFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2016, Resolución N° 051-2016-
OEFA/TFA-SEPIM del 24 de noviembre de 2016, Resolución N° 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 08 de junio 
de 2017 y Resolución N° 332-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, entre otras. 
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Concremax (antes Firth Industries Perú S.A.)39, conforme se muestra a 
continuación: 

 
“(…) 
Observación 8 
Incluir una columna en el cuadro 4.5 de la DIA el cual indique la procedencia de la materia prima, 
insumos y aditivos. 
 
Respuesta: 
Respondiendo a la observación, en el siguiente cuadro se indica la procedencia de la materia prima, 
agregados y aditivos empleados en el proceso. 

 
 

Cuadro 4.5.- Materia prima e insumos y sus características 
(Mensual) 

Productos Procedencia 
Unidad de 

Medida Cantidad Mensual 

Materia Prima 

Arena 

Cantera Flor de Nieve 

N° 2 

Ton 11 284,24 

Piedra N° 57 Ton 8 655,79 

Piedra N° 67 Ton 2 104,83 

Piedra N° 8 Ton 75,00 

(…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) 

Insumos y Aditivos 

(…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) 

 
Observación 9: 
En la página 14 de la DIA indica que los agregados (arena y grava) serán transportados desde 
las canteras cercanas al proyecto, sin embargo, no indica si esto será comprado o será 
extraído por la empresa. Si los agregados van a ser extraídos por la empresa Firth Industries 
Perú S.A., deberá incluir como parte del proyecto las actividades en la cantera, sus aspectos 
ambientales y su plan de manejo ambiental. 
 
Respuesta: 
 
La empresa FIRTH INDUSTRIES PERÚ S.A.- Planta Chilca, se proveerá de los agregados extraídos 
de la cantera Flor de Nieve N° 2, la cual pertenece a la empresa FIRTH INDUSTRIES PERÚ S.A., la 
cual cuenta con un EIA aprobado. 
 
En el anexo A, se adjunta la resolución directoral de la aprobación del instrumento de gestión 
ambiental de la cantera. 
(…)” 

 
                   Fuente: Levantamiento de Observaciones a la DIA. 
 
33. Además, en el Levantamiento de Observaciones de la DIA se detalló que la Planta 

Chilca, de la cual forma parte la Planta de Elaboración, genera dos tipos de 
residuos: (i) residuos de concreto sobrante; y, (ii) residuos de concreto retirado de 
la poza de lavado, en una cantidad de 22,5 m3 cada una, los cuales se dispondrían 
en la Cantera Flor de Nieve N° 2: 

 
 
 
 
 

 
39  Cabe precisar que, conforme a lo mencionado en el Informe que sustenta la resolución de aprobación y la 

consulta RUC, Concremax antes era llamada empresa Firth Industries Perú S.A. 
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“(…) 
Observación 13: 
Deberá indicar la cantidad de restos de concreto a generar en la poza de sedimentación, el 
porcentaje de reutilización en el proceso, porcentaje de utilización como material de relleno y 
destinado final de residuo que no fue recuperado. 
 
Respuesta: 
(…) 
Considerar que los cálculos están basados en un pico de producción, el cual está sujeto a variaciones 
por demanda del mercado. 
 
➢ Restos de concretos generados totales: 0.1% = 45 m3 

- Área de lavado: 0,05% del total producido al mes (45 000 m3) = 22.5 m3 
- Concreto sobrante: 0,05% del total producido al mes (45 000 m3) = 22.5 m3 
 

• Utilización del concreto en estado seco (material inerte): el porcentaje de utilización como 
material de relleno será el 0.1% del total de producción al mes: 45 m3. 

 
El destino final de los residuos que no serán recuperados será la cantera Flor de Nieve N° 2 
 
Observación 14: 
Especificar en qué utilizará el concreto como material de relleno y las áreas a rellenar, si fuera 
el caso 
 
Respuesta: 
 
Dando respuesta a la observación, se indica que el concreto sobrante y el retirado de la poza de 
lavado una vez seco, es considerado material inerte; el cual es utilizado en Cantera Flor de Nieve N° 
2, como material de relleno, en las zonas de extracción de material a procesar para la elaboración 
del agregado.  
 
Observación 25: 
Debe indicar cuál será el destino final de los restos de concreto que serán retirados de la poza 
de lavado, ya que por un lado indica que será entregado a una EPS-RS, y por otro que será 
utilizado como material de relleno con potencial de ser reprocesado, Deberá indicar 
cantidades para cada caso y destino final 
 
Respuesta: 
 
Dando respuesta a lo indicado, se sustenta que los restos de concretos serán aprovechados como 
material de relleno en Cantera Flor de Nieve N° 2, por lo que se considera que este material tiene 
valor para la empresa, pues es incorporado en sus procesos.  
 
La empresa no contará con los servicios de una EPS-RS, debido a que los restos de concretos 
retirados del pozo de lavado serán empleados como material de relleno en la cantera Flor de Nieve 
N° 2. 
 
La cantidad empleada para material de relleno es de 45 m3 mensuales.  
(…)” 

 

                    Fuente: Levantamiento de Observaciones a la DIA 

 
34. En esa línea, en el Anexo 1: Cronograma de implementación del Plan de Manejo 

Ambiental del Informe de Aprobación de la DIA, la Autoridad Certificadora 
estableció el compromiso ambiental de contar con un documento mediante el cual 
se acredite que la Cantera Flor de Nieve N° 2 está autorizada para recepcionar 
los residuos de concreto sobrante y que serían retirados de la poza de lavado: 
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                     ANEXO 1: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

N° 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACION 

TRIMESTRAL (*) 

TIPO DE 
MEDIDA 
(P/M/C) 

FRECUENCIA 

I II III IV 

(…) 

ETAPA DE OPERACION 

(…) 

18  (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

19 Adjuntar documento mediante el cual la 
cantera está autorizada para recepcionar 
los residuos de concreto sobrante y el 
que será retirado de la poza de lavado, de 

acuerdo con lo indicado en la DIA e 
indicar su manejo. 

      

(…) 

Este cronograma deberá ser implementado anualmente, mientras se encuentra la empresa en operación 

(*) El primer trimestre comienza el mes del año en se pone en marcha cada fase del proyecto.” 
  

            Fuente: DIA 

 
35. Como se observa, en el Levantamiento de Observaciones de la DIA, se precisa 

que el administrado podía disponer los residuos de concreto de su Planta Chilca 
en la Cantera Flor de Nieve N° 2; sin embargo, para ello, en la aprobación de la 
DIA se estableció que debía contar con una autorización para recepcionar en la 
Cantera Flor de Nieve N° 2 los residuos de concreto sobrante y residuos de 
concreto que son retirados de la poza de lavado. En consecuencia, el 
cumplimiento del primer compromiso se condiciona con el cumplimiento del 
segundo compromiso ambiental.  

 
36. En tal sentido, se colige que el administrado tiene la obligación de: (i) contar con 

un documento mediante el cual la Cantera Flor de Nieve N° 2 esté autorizada para 
recepcionar residuos de concreto sobrante y residuos de concreto que son 
retirados de la poza de lavado; (ii) indicar su manejo; y, (iii) adjuntar el documento 
de autorización. 

 
C.   Con relación a lo detectado en la Supervisión Regular 2019  

 
37. De la revisión del numeral 10 del Acta de Supervisión, se advierte que la Autoridad 

Supervisora constató lo siguiente: 
 
Extracto del Acta de Supervisión: 

 
Obligación N° 13: 

a)  Descripción: 
Adjuntar documentos mediante el cual la cantera está autorizada para la recepción 
de los residuos de concreto sobrante y el que será retirado de la poza de lavado, de 
acuerdo con lo indicado en la DIA e indicar su manejo. 
 

b)  Información del incumplimiento: 
 
El administrado no presenta documento donde la cantera flor de nieve N° 2 se 
encuentra autorizada para la recepción de residuos de concretos sobrantes y 
de los lodos que son retirados de la poza de lavado de la planta industrial, así 
como su manejo. 
(…)                     

 

       Fuente: Acta de Supervisión 
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38. Asimismo, el referido hallazgo fue analizado en el Informe de Supervisión, donde 
se consignó lo siguiente:  
 

  

 
 
 
 

Fuente: Informe de Supervisión 

 
39. Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral, se imputó al administrado 

incumplir lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, toda vez que no 
cuenta con documento mediante el cual la Cantera Flor de Nieve N° 2 esté 
autorizada para recepcionar los residuos de concreto sobrante y el que será 
retirado de la poza de lavado, conforme al compromiso asumido en su DIA. 
 

40. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral la DFAI 
declaró la responsabilidad administrativa de Concremax por la Conducta 
Infractora 1.  

 
D.   Sobre el recurso de apelación 
 
D.1  Sobre la vulneración del principio de retroactividad benigna y principios 

administrativos. 
 
 Argumentos del administrado 
 
41. En su apelación, el administrado alega que se estaría vulnerando el principio de 

“retroactividad legítima” y principios administrativos, toda vez que la DFAI habría 
sancionado al administrado por incumplir lo establecido en su DIA, sin tener en 
consideración lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
aprobada con Decreto Legislativo N° 1278 (en adelante, LGIRS)40. 
 

42. Al respecto, el administrado señala que la DIA fue aprobada mediante la 
Resolución Directoral N° 261-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM del 31 de 
mayo de 2016; sin embargo, posteriormente, el 23 de diciembre de 2016 se 

 
40  LGIRS, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre de 2016. 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Tercera. - De la vigencia 
 El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su Reglamento 

en el Diario Oficial El Peruano, salvo la Quinta, Sexta y Séptima Disposición Complementaria Final, la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria, y la Primera y Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. 

  
 Cabe indica que el Reglamento de la LGIRS, aprobado con el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM fue 

publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. En ese sentido, la LGIRS entró en vigencia 
el 22 de diciembre de 2017; es decir, tanto la LGIRS y su Reglamento entraron en vigencia con posterioridad al 
periodo objeto de la Conducta Infractora 1, por lo que no resultan aplicables al presente caso. 
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publicó la LGIRS, cuyo artículo 9 indica que el material de descarte puede ser 
transferido bajo cualquier modalidad desde su generador hacia las actividades que 
lo aprovecharán, sin que le sean aplicables las normas sobre residuos sólidos de 
este Decreto Legislativo y sus normas reglamentarias. 

 
43. Según el administrado, en mayo de 2016 se dispuso que la Cantera Flor de Nieve 

N° 2 debió tener un documento que la autorice para recibir el material de descarte 
proveniente de la Planta Chilca bajo la vigencia de la normativa anterior; sin 
embargo, esta obligación fue dejada sin efecto con la entrada en vigencia de la 
LGIRS. Razón por la cual, Concremax no debería contar con documento mediante 
el cual la Cantera Flor de Nieve N° 2 esté autorizada para recepcionar los residuos 
de concreto sobrante y el que será retirado de la poza de lavado. 

 
44. No obstante, pese a lo indicado, la primera instancia administrativa sancionó a 

Concremax por incumplir lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, 
toda vez que el administrado no cuenta con documento mediante el cual la 
Cantera Flor de Nieve N° 2 esté autorizada para recepcionar los residuos de 
concreto sobrante y el que será retirado de la poza de lavado, conforme al 
compromiso asumido en su DIA; por este motivo, se estaría vulnerando el principio 
de retroactividad benigna. 

 
Análisis del TFA 

 
45. Al respecto, el principio de irretroactividad se encuentra contemplado en el artículo 

103 de la Constitución Política del Perú41, y garantiza la aplicación del mandato 
establecido en la norma a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes desde la fecha de su entrada en vigencia. 

 
46. Este principio ha sido recogido también en el numeral 5 del artículo 248 del TUO 

de la LPAG42, en el cual se establece que las disposiciones sancionadoras 

 
41  Constitución Política del Perú  

Artículo 103. - Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho 
Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las 
diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por 
sentencia que declara su inconstitucionalidad. 
 
A pesar de que la Constitución Política del Perú no hace alusión a la aplicación retroactiva de las normas 
sancionadoras en materia administrativa, el legislador consideró constitucionalmente admisible extender esta 
garantía al ámbito administrativo sancionador. De este modo, el principio de retroactividad benigna se encuentra 
incorporado en el principio de irretroactividad en materia administrativo-sancionadora contemplado en el Numeral 
5 del Artículo 248º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

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: (…) 
5.- Irretroactividad. - Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 
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producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, 
tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos 
de prescripción. 

 
47. Como se observa, existe una excepción que el sistema jurídico ha admitido en 

torno al principio de irretroactividad tanto en materia penal y administrativo 
sancionador, que es conocida como la retroactividad benigna.  
 

48. De este modo, bajo los alcances de la retroactividad benigna en materia 
administrativa, si luego de la comisión de un ilícito administrativo se produce una 
modificación normativa y la nueva norma establece una consecuencia más 
beneficiosa en comparación con la norma que estuvo vigente cuando se cometió 
la infracción, debe aplicarse retroactivamente la nueva norma, así no haya estado 
vigente al momento de la comisión del hecho ilícito o al momento de su calificación 
por la autoridad administrativa. 

 
49. De acuerdo con lo expuesto, puede concluirse que el análisis de benignidad 

se realiza sobre la base y comprensión de las normas tipificadoras, pues son 
estas las que califican determinadas conductas como infracciones administrativas 
y, a su vez, las que determinan su consecuencia jurídica (ej.: la imposición de una 
multa)43. 

 
50. Asimismo, es pertinente reiterar que, de acuerdo con la línea del TFA, los 

compromisos asumidos en instrumentos de gestión ambiental son de obligatorio 
cumplimiento y deben ser efectuados en el lugar, tiempo y modo en que fueron 

aprobados por la autoridad de certificación ambiental44.  
 

51. De lo expuesto se puede tomar las siguientes conclusiones: (i) el análisis de 
retroactividad benigna no alcanza a infracciones relativas a incumplimientos de 
instrumentos de gestión ambiental que fueron consumadas con anterioridad a las 
modificaciones o actualizaciones de los compromisos asumidos en dichos 
instrumentos45; y, (ii) las modificaciones legales o cambios normativos que no 
incidan en el tipo infractor tampoco afectan el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los administrados en sus instrumentos de gestión ambiental, ya que 
estos deben ser cumplidos conforme fueron aprobados por la Autoridad 
Certificadora. 

 
52. De este modo, si el administrado considera que un compromiso ambiental debe 

ser variado por consideraciones fácticas o legales deberá previamente gestionar 
su modificación ante la Autoridad Certificadora y luego de su aprobación, recién 
podrá implementarlo. Caso contrario, en el supuesto que unilateralmente 

 
43  Criterio adoptado en el considerando 50 de la Resolución N° 057-2022-OEFA/TFA-SE del 08 de febrero de 2022, 

considerando 51 de la Resolución N° 451-2019-OEFA/TFA-SMEPIN del 10 de octubre de 2019, y considerando 
45 de la Resolución N° 009-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 8 de enero de 2019. 

 
44  Ver Resolución N° 037-2016-OEFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2016, Resolución N° 051-2016-

OEFA/TFA-SEPIM del 24 de noviembre de 2016, Resolución N° 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 08 de junio 
de 2017 y Resolución N° 332-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, entre otras. 

 
45  Ver, por ejemplo, el considerando 69 de la Resolución N° 337-2021-OEFA/TFA-SE del 12 de octubre de 2021, 

el considerando 34 de la Resolución N° 149-2021-OEFA/TFA-SE del 18 de mayo de 2021, y el considerando 67 
de la Resolución N° 356-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 25 de julio de 2019. 
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modifique sus obligaciones ambientales habrá cometido una infracción 
administrativa. 
 

53. Lo expuesto resulta relevante en el presente caso, pues, incluso a la fecha, el 
compromiso del administrado aún se encuentra vigente; es decir, de acuerdo con 
la DIA, el administrado tiene la obligación de contar con un documento mediante 
el cual la Cantera Flor de Nieve N° 2 esté autorizada para recepcionar residuos 
de concreto sobrante y residuos de concreto que son retirados de la poza de 
lavado, ya que estos tienen la naturaleza de residuos sólidos no peligrosos según 
el citado instrumento de gestión ambiental.  

 
54. De este modo, los residuos que recepciona la Cantera Flor de Nieve N° 2 tienen 

una naturaleza de residuos sólidos no peligrosos que ha sido determinada por la 
Autoridad Certificadora; razón por la cual, no podría considerárseles como 
material de descarte bajo los alances del artículo 9 de la LGIRS46. 
 

55. En efecto, el compromiso ambiental que sustenta el hecho infractor está referido 
a contar con un documento de autorización para que se recepcione en la Cantera 
Flor de Nieve N° 2 residuos provenientes de la Planta Chilca; razón por la cual, si 
bien al momento de la aprobación de la DIA en el año 2016 no se contaba con 
normativa ambiental donde se establezca el concepto de material de descarte, es 
responsabilidad del administrado en caso detecte algún compromiso ambiental 
que pueda ser modificado, solicitar dicha variación ante la autoridad competente 
y no pretender cambiar de facto los alcances de sus compromisos ambientales sin 
una evaluación previa de la autoridad certificadora.  
 

56. Sin perjuicio de lo indicado, esta Sala considera oportuno diferenciar los conceptos 
de residuos sólidos y material de descarte:  
 

Cuadro N° 3: diferencia conceptual entre residuos sólidos y material de descarte 
 

Residuo sólido Material de descarte 

En el Anexo de Definiciones de la LGIRS, 
se establece que los residuos sólidos 
son cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento resultante del consumo o uso de 
un bien o servicio, del cual su poseedor se 
desprenda o tenga la intención u 

Además, en el artículo 9 de la LGIRS se indicó que, 
el material de descarte será considerado como 
residuo sólido en caso haya perdido su utilidad 
como insumo, o sin haber perdido su utilidad vaya 
a ser destinado a procesos 

 
46  LGIRS 
 Artículo 9.- Aprovechamiento de material de descarte proveniente de actividades productivas  

El material de descarte que constituya insumos directamente aprovechables por la misma actividad, la 
investigación y desarrollo u otras actividades económicas similares o no, distintas a la valorización de residuos, 
puede ser transferido bajo cualquier modalidad desde su generador hacia las actividades que lo aprovecharán, 
sin que le sean aplicables las normas sobre residuos sólidos de este Decreto Legislativo y sus normas 
reglamentarias.  
El transporte de material de descarte deberá regirse de acuerdo a la normativa relativa para el transporte de 
mercancías, establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales de acuerdo a sus competencias. Los insumos que revistan propiedades peligrosas son 
considerados materiales peligrosos, siéndoles de aplicación las normas respectivas para su acondicionamiento, 
tratamiento y transporte.  
El material de descarte debe ser considerado residuo sólido en caso haya perdido su utilidad como insumo por 
el transcurso del tiempo, detrimento de su calidad, razones sanitarias u otros factores. Asimismo, debe ser 
considerado residuo sólido cuando, sin haber perdido su utilidad vaya a ser destinado a procesos de 
acondicionamiento con fines de disposición final en rellenos sanitarios, de seguridad, u otra infraestructura 
similar. 
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obligación de desprenderse, para ser 
manejados priorizando la valorización de 
los residuos y en último caso, su disposición 
final.  
 

de acondicionamiento con fines de disposición 
final.  
 
Asimismo, en el artículo 4 del RLGIRS se 
establece como concepto de material de descarte 
a: “…todo material resultante de los procesos 
de las actividades productivas de bienes y 
servicios, siempre que constituya un insumo 
directamente aprovechable en la misma 
actividad, otras actividades productivas, la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías 
y materiales a nivel nacional.” (énfasis agregado).  
 
Finalmente, mediante el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 1501, publicado el 11 de mayo de 
2020, se modifica el artículo 9 de la LGIRS, a fin de 
establecer que el material de descarte debe ser 
considerado residuo sólido en caso haya 
perdido su utilidad como insumo y su 
disposición final sea un relleno u otra 
infraestructura; o, sin haber perdido su utilidad 
vaya a ser destinado a una infraestructura de 
tratamiento o valorización residuos sólidos.  
 

Elaboración: TFA 

 
57. Teniendo en consideración el análisis de los conceptos anteriores (residuos y 

material de descarte), es posible concluir que no se acredita que los materiales 
provenientes de la Planta Chilca (residuos de concreto sobrante y residuos de 
concreto retirado de la poza de lavado) puedan ser considerados como material 
de descarte por lo siguiente: (i) el administrado tiene la intención de desprenderse 
de dichos materiales que son restos de su actividad productiva; por lo que, 
requiere disponerlo en la Cantera Flor de Nieve N° 2; y, (ii) no constituyen insumos 
directamente aprovechables en la citada Cantera por lo que serán dispuestos 
mediante su empleo en el relleno de las zonas de extracción de material.  
 

58. En relación con esto último, dada la naturaleza de los procedimientos 
administrativos sancionadores, en donde subyace un interés público, compete al 
administrado presentar los medios probatorios idóneos que desvirtúen la 
imputación o acrediten el cumplimiento de la eximente de responsabilidad 
alegada, no siendo ello una cuestión de mera formalidad que pueda ser 
relativizada en la valoración de las pruebas por parte de la autoridad47. Más aún 
cuando en el presente caso el incumplimiento imputado se encuentra claramente 
establecido en el instrumento de gestión ambiental del administrado. 
 

59. Por lo expuesto, contrariamente a lo alegado por el administrado, no se estaría 
vulnerando el principio de retroactividad benigna o algún otro principio del derecho 
administrativo. En conclusión, corresponde desvirtuar lo alegado por el 
administrado en el presente extremo. 

 
 

 
47  Ver: considerando 120 de la Resolución N° 230-2021-OEFA/TFA-SE del 22 de julio de 2021, considerando 51 

de la Resolución N° 050-2020- OEFA/TFA-SE del 13 de febrero de 2020, y considerandos 102 y 103 de la 
Resolución N° 007-2017-OEFA/TFASMEPIM del 27 de abril de 2017. 
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D.2  Sobre causal de nulidad de la Resolución Directoral por falta de motivación 

 
60. Por otro lado, el administrado alega que la DFAI habría incurrido en errores, 

defectos y falta de motivación de la Resolución Directoral, pues no existiría un 
motivo para que lo establecido en el DIA prevalezca sobre lo dispuesto en la 
LGIRS, por lo que la Resolución Directoral estaría inmerso en la causal de nulidad 
prevista en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG. 
 
Sobre causal de nulidad  
 

61. Al respecto, conforme al numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG48, se indica 
que son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho el 
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez. 
 

62. Asimismo, conforme al numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG49, en 
concordancia con el artículo 650 de la citada norma, indica que uno de los 
requisitos de validez de todo acto administrativo es el de estar motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 
 

63. En ese sentido, la motivación deberá ser expresa para que el acto administrativo 
que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que 
justifiquen su adopción. No siendo admisibles como motivación las fórmulas que, 
por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto. 
 

64. En esta línea, corresponde verificar sí la DFAI motivó adecuadamente la 
Resolución Directoral. 
 

 Análisis del caso concreto 
 

 
48  TUO de la LPAG 

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 
de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 
 

49  TUO de la LPAG 
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico. 
 

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

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

6.2  Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los 
informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al 
administrado juntamente con el 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 (…). 
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65. Al respecto, el administrado alega que la DFAI habría incurrido en falta de 
motivación de la Resolución Directoral. 
 

66. No obstante, de los documentos obrados en el expediente y de la revisión de la 
Resolución Directoral, se advierte que la DFAI sí valoró y motivó adecuadamente 
la conducta infractora materia de análisis. Dicha motivación se encuentra detallada 
entre los fundamentos establecidos en los párrafos del 36 al 70 de la mencionada 
resolución.  

 
67. Asimismo, el administrado indica un supuesto vicio de motivación incurrido por la 

primera instancia administrativa, dado que no se valoraría que nos encontramos 
frente a una antinomia, ya que no existe un motivo para que lo establecido en la 
DIA prevalezca sobre lo dispuesto en la LGIRS. 

 
68. Sobre el particular, esta Sala reitera que el compromiso del administrado 

contenido en su instrumento de gestión ambiental se encuentra vigente y, por lo 
tanto, le resultaba plenamente exigible. Asimismo, también se indicó que, de 
acuerdo con el análisis efectuado por la Autoridad Certificadora, los residuos que 
recepciona la Cantera Flor de Nieve N° 2 tienen una naturaleza de residuos sólidos 
no peligrosos; razón por la cual, no podría considerárseles como material de 
descarte bajo los alances del artículo 9 de la LGIRS.  

 
69. De este modo, en el presente caso no nos encontramos frente a una antinomia 

(conflicto de normas legales), por dos razones: (i) el compromiso ambiental 
previsto en la DIA no tiene una naturaleza legal; y, (ii) lo previsto en el compromiso 
de la DIA no se contradice con el artículo 9 de la LGIRS, pues contiene el análisis 
realizado por la Autoridad Certificadora respecto a la naturaleza de los residuos 
que recepciona la Cantera Flor de Nieve N° 2. 
 

70. Por tanto, a criterio de esta Sala, la DFAI no incurrió en la causal de nulidad por 
falta de motivación; y, en consecuencia, corresponde desvirtuar lo argumentado 
por el administrado en este extremo. 

 
D.3  Sobre la vulneración del principio de legalidad 

 
71. Por otro lado, Concremax alega que la DFAI habría vulnerado el principio de 

legalidad, toda vez que no se habría tomado en cuenta que el administrado ha 
actuado en cumplimiento de un deber legal, al seguir estrictamente lo establecido 
en la LGIRS, pues, al cumplir con el artículo 9 de la LGIRS, habría cumplido con 
su deber legar de la disposición del material de descarte de concreto. Por este 
motivo, según el administrado, se eliminaría cualquier presunta antijuricidad de la 
falta de la autorización para la recepción de estos restos en la Cantera Flor de 
Nieve N° 2. 
 

72. Al respecto, el principio de legalidad, previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG51, establece que las autoridades 

 
51  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:  
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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. 

 
73. Asimismo, de lo mencionado considerandos atrás, ha quedado acreditado que el 

administrado tiene el compromiso ambiental de adjuntar el documento de 
autorización para que la Cantera Flor de Nieve N° 2 recepcione los residuos de 
concreto sobrante y de la poza de lavado, ya que, de acuerdo con la Autoridad 
Certificadora, dichos residuos tienen una naturaleza de residuos sólidos no 
peligrosos. De este modo, no podría asumirse que dichos residuos posean la 
condición de material de descarte conforme a los alcances del artículo 9 de la 
LGIRS. 

 
74. Adicionalmente, cabe indicar que la normativa vigente no impide al administrado 

la obtención de la autorización exigida en el compromiso ambiental antes 
mencionado52. En consecuencia, en el presente caso, no es aplicable ninguna de 
las eximentes de responsabilidad previstos en el artículo 257 del TUO de la 
LPAG53. 

 
75. En ese sentido, contrariamente a lo argumentado por el administrado, no se habría 

vulnerado el principio de legalidad, por lo que corresponde desvirtuar lo alegado 
por el administrado en el presente extremo. 

 
76. En consecuencia, corresponde confirmar la declaratoria de responsabilidad por la 

Conducta Infractora 1. 
 
E.  Sobre la multa impuesta en la Conducta Infractora 1  
 
E.1. Sobre el marco normativo de las multas 
 
77. Al respecto, es preciso señalar que las sanciones de tipo administrativo tienen por 

principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones, con lo cual 
tienen como fin último adecuar las conductas de los administrados al cumplimiento 

 
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. 
 

52  Al respecto, el literal g) del artículo 15 de la LGIRS se establece que el Minam, en su calidad de ente rector a 
nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos, es competente para normar sobre el manejo de residuos 
sólidos, incluyendo los correspondientes a la infraestructura de manejo de residuos sólidos, entre otros aspectos. 
De este modo, la autorización para la disposición de residuos sólidos no peligrosos en la Cantera Flor de Nieve 
N° 2 debió tramitarse ante el Minam.  
 

53  TUO de la LPAG 
 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 

1.-  Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. 
c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la 
aptitud para entender la infracción. 
d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. 
e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 
3) del artículo 255. 
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de determinadas normas. Para ello, la autoridad administrativa debe asegurar que 
la magnitud de las sanciones administrativas a imponer sea mayor o igual al 
beneficio esperado por estos por la comisión de las infracciones. 
  

78. La premisa anterior fue materializada por el legislador en el numeral 3 del artículo 
248 del TUO de la LPAG, al señalar que las sanciones a imponerse deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción: 

 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: (…) 
3.  Razonabilidad. - (…) las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales 

al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios 
que se señalan a efectos de su graduación: 
a)  El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción 
b)  La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d)  El perjuicio económico causado; 
e)  La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 

un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera 
infracción. 

f)  Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g)   La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (…) 
 

79. En atención a ello, en el marco de los procedimientos administrativos 
sancionadores seguidos en el ámbito de competencias del OEFA, la 
determinación de la multa se evalúa de acuerdo con la Metodología para el cálculo 
de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar 
en la graduación de sanciones, aprobada por la Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 0035-2013-OEFA/PCD, modificada con la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 0024-2017-OEFA/CD (Metodología para el 
Cálculo de Multas). 

 
80. En el Anexo N° 1 “Fórmulas que expresan la metodología” de la Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 0035-2013-OEFA/PCD, se señaló que, en el 
caso que no existe información suficiente para la valorización del daño real 
probado (cálculo económico del daño), la multa base se calculará considerando el 
beneficio ilícito y la probabilidad de detección, y luego a ello se aplicarán los 
factores para la graduación de sanciones correspondientes, tal como se aprecia 
en la siguiente fórmula:  

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

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

 
81. En esa medida, se evidencia que la Metodología para el Cálculo de Multas tiene 

como propósito que: (i) las multa dispuestas por la autoridad administrativa 
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desincentiven la comisión de infracciones a la legislación ambiental; (ii) se brinde 
un tratamiento equitativo y razonable a los administrados a través del 
conocimiento público de los criterios objetivos que permiten su graduación; y, (iii) 
se contribuya a garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales 
que ponen en riesgo el valor de los recursos naturales, la protección de la salud y 
la vida humana. 
 

82. Asimismo, mediante en el artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 001-
2020-OEFA/CD54 (RCD N° 001-2020-OEFA/CD), se establece que, en aplicación 
del principio de razonabilidad, la multa determinada mediante la Metodología para 
el Cálculo de Multas constituye la sanción monetaria correspondiente, 
prevaleciendo sobre el valor del tope mínimo previsto para el respectivo tipo 
infractor. 
 

83. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 
de la multa impuesta por la Autoridad Decisoria en el presente caso se realizó de 
conformidad con el principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, y en estricta observancia de la Metodología para 
el Cálculo de Multas. 
 

E.2.  Sobre el cálculo de la multa por parte de la primera instancia 

 
84. Según se detalló, mediante la Conducta Infractora 1 se cuestiona que Concremax 

incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, toda vez que no 
cuenta con documento mediante el cual la Cantera Flor de Nieve N° 2 esté 
autorizada para recepcionar los residuos de concreto sobrante y el que será 
retirado de la poza de lavado, conforme al compromiso asumido en su DIA. 

 
85. Partiendo de esta premisa, se procederá a evaluar cómo la primera instancia 

obtuvo la multa para dicha conducta. 

 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 

 
86. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 

costos de: (i) transporte y disposición final de residuos (considerándose a 2 
obreros y 1 supervisor por un periodo de un 1 día, como mínimo indispensable)55; 
y, (ii) capacitación del personal de la empresa involucrada en el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales fiscalizables, considerándose como mínimo 
indispensable capacitar a dos (2) trabajadores.  

 
54  RCD N° 001-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano, el 18 de enero de 2020. 
  Artículo 1.- Disponer que, en aplicación del principio de razonabilidad, la multa determinada con la Metodología 

para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores para la graduación de sanciones, aprobada por 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 024-2017- OEFA/CD, o la norma que la sustituya, constituye la sanción monetaria 
correspondiente, prevaleciendo este monto sobre el valor del tope mínimo previsto para el respectivo tipo 
infractor. 

55  Al respecto, esta Sala coincide con este costo evitado, pues hasta que no se obtenga la autorización para la 
disposición de los residuos en la Cantera Flora de Nieve N° 2, el administrado tenía la obligación de disponer 
sus residuos mediante una EO-RS.  



Página 26 de 71 

 

87. El monto obtenido con relación a dichos conceptos del costo evitado se muestra 
a continuación: 

 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

88. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la primera instancia tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Cuadro N° 4: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 
 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental; toda vez que, no cuenta con documento mediante el cual la Cantera 
Flor de Nieve N° 2 esté autorizada para recepcionar los residuos de concreto 
sobrante y el que será retirado de la poza de lavado, conforme al compromiso 
asumido en su DIA. (a) 

S/ 11 658,11 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento. (c) 33,14 

CE: Costo evitado ajustado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm)T] S/ 15 534,65 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 3,377 UIT 

Fuentes: 
(a) El costo evitado se estimó en un escenario de cumplimiento para el periodo correspondiente, con sus 

factores de ajuste respectivos (IPC y Tipo de cambio). Ver Anexo N° 1 del Informe N° 0330-2022-
OEFA/DFAI-SSAG. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (17 de mayo de 2019) y 
la fecha del cálculo de multa (21 de febrero de 2022). 

(d) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) 
Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

89. Con relación a este punto, la primera instancia consideró una probabilidad de 
detección media (0,50), debido a que la infracción fue detectada mediante una 
supervisión regular. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

90. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 100%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 



Página 27 de 71 

 

 
Cuadro N° 5: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 

f2.   EI perjuicio económico causado 0% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 0% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

91. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 6,754 (seis con 754/1000) UIT, 
cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 6: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  3,377 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 6,754 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 006-
2018-OEFA/CD; hasta 15 000 UIT. 

6,754 UIT 

Valor de la multa impuesta 6,754 UIT 

Fuente: Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG. 
Elaboración: TFA. 

 
E.3 De los argumentado de Concremax en su recurso de apelación 
 

Sobre el cambio arbitrario de criterio respecto al transporte y disposición final 
 

92. El administrado cuestiona que en el Informe N° 3746-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 
29 de octubre de 2021, que contiene la propuesta de cálculo de multa adjunta al 
Informe Final de Instrucción, se realizó el cálculo del transporte de residuos con 
los datos de la planta de tratamiento y disposición final Taris S.A., que se 
encuentra a 10,69 km de la unidad fiscalizable. Sin embargo, en el Informe 
N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG del 22 de febrero de 2022, informe de cálculo 
de multa adjunto a la Resolución Directoral, se indica que el transporte y 
disposición final se realizaría en el relleno sanitario Portillo Grande de Innova 
Ambiental S.A., el cual está a una distancia de 43,40 km de la unidad fiscalizable. 
De este modo, dicho cambio representa un criterio arbitrario para el cálculo de la 
multa. 
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93. Al respecto, de la revisión del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG se 
observa que el cambio de empresa de disposición final se fundamenta en un 
análisis de los residuos sólidos que se disponen en la Cantera Flor de Nieve N° 2.  

 
94. En ese sentido, esta Sala observa que en el Informe N° 3746-2021-OEFA/DFAI-

SSAG se cometió un error, debido a que para realizar la disposición final de los 
residuos sólidos no peligrosos del administrado se propuso emplear el relleno de 
seguridad de la empresa Taris S.A., que se encuentra próximo a la unidad 
fiscalizable a una distancia de 10,69 km. Sin embargo, conforme se explica en 
Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG, no se tomó esta propuesta y se 
procedió a presentar como lugar de disposición al relleno sanitario más cercano 
perteneciente a la empresa Innova Ambiental S.A., ubicado a 43,40 km.  
 

95. Este cambio tiene como sustento lo establecido en la LGIRS respecto a los 
rellenos sanitarios y de seguridad, así como al tipo de residuo que dispone el 
administrado correspondiente a residuos no peligrosos. En ese sentido, un relleno 
de seguridad es la instalación destinada a la disposición final de residuos 
peligrosos, por lo que, teniendo en consideración que los residuos materia de 
análisis corresponden a no peligrosos, se procedió cambiar el destino de 
disposición a un relleno sanitario más próximo a la zona de actividades del 
administrado.   

 
96. Por tanto, contrariamente a lo alegado por el administrado, el cambio de lugares 

de disposición final realizado en el Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG se 
encuentra debidamente sustentado. Razón por la cual, lo alegado en este extremo 
queda desvirtuado.    
 
 
Sobre el cálculo del costo evitado de disposición final 
 

97. Al respecto, el administrado indica que mediante el cálculo de multa se estaría 
asignando, como costo evitado, una obligación que estaría fuera de su DIA 
(contratar a una EPS-RS), pues la obligación es contar con un documento 
mediante el cual la Cantera Flor de Nieve N° 2 esté autorizada para recepcionar 
los residuos de concreto sobrante y el que será retirado de la poza de lavado. Por 
lo que, a su criterio, no se debería incluir como costo evitado la contratación de 
una EPS-RS en el cálculo de multa. 
 

98. Al respecto, es preciso señalar que el costo evitado corresponde a aquellos gastos 
de las actividades que el administrado no realizó o evito con motivo de la comisión 
de la conducta infractora.  

 
99. En esta línea, para esta Sala sí resulta razonable que se tome en cuenta como 

costo evitado la disposición final de residuos sólidos no peligrosos, toda vez que 
ante la falta de una autorización para que la Cantera Flor de Nieve N° 2 reciba los 
residuos sólidos provenientes de la Planta Chilca de titularidad del administrado, 
este debió disponer dichos residuos en una EO-RS.  
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100. Por tanto, el costo que evitó el administrado correspondería al gasto para disponer 
sus residuos en un relleno sanitario autorizado hasta obtener la autorización 
correspondiente en la Cantera Flor de Nieve N° 2.  
 

101. En conclusión, contrariamente a lo señalado por el administrado, corresponde 
incluir la contratación de una EPS-RS en el costo evitado. Por lo que lo alegado 
por al administrado queda desvirtuado en el presente extremo.  
 
Respecto a la contratación de la EO-RS Tower And Tower S.A.  
 

102. El administrado indicó que contrató a la EO-RS Tower And Tower S.A., registrada 
ante DIGESA, por lo que la disposición final de residuos sólidos no es un costo 
evitado. 
 

103. Al respecto, durante la Supervisión Regular 2019 se advirtió que el administrado 
realizaba la disposición de sus residuos sólidos (60 m3 de residuos de concreto y 
5 m3 de lodos) provenientes de la Planta Chilca en la Cantera Flor de Nieve N° 2 
sin contar con una autorización que permita realizar dicha disposición.  

 
104. De este modo, la contratación de la EO-RS no permite desestimar el costo evitado 

de disposición final, toda vez que, durante dicha supervisión, se registró que la 
disposición de residuos se realizaba en la cantera mencionada y no mediante una 
EO-RS contratada por el administrado, por lo que el costo evitado presentado en 
el Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG está referido a dicho volumen de 
residuos que no eran dispuestos mediante la EO-RS.  

 
105. En ese sentido, lo argumentado por el administrado queda desvirtuado en el 

presente extremo. 
 

Respecto al costo evitado de capacitación 

 
106. El administrado reiteró que la capacitación estaría incluida en otra actividad 

conforme a lo señalado en su DIA. 
 

107. Al respecto, las capacitaciones citadas durante la etapa de operación en el 
numeral N° 16 del Anexo N° 1 del Informe N° 666-2016-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM-DIEVAI, no permitieron acreditar que el personal del administrado 
cuente con la información acerca de la correcta ejecución de sus compromisos, 
toda vez que dicho personal realizaba la disposición de los residuos provenientes 
de la Planta Chilca en la Cantera Flor de Nieve N° 2 sin contar con una 
autorización, tal como se estableció en su DIA. 

 
108. Por tanto, la capacitación asignada como costo evitado está dirigida a aquella 

información que faltó suministrar al personal del administrado y que hubiera 
evitado la conducta infractora; razón por la cual, su inclusión no vulnera el principio 
de tipicidad.  

 
109. En efecto, la capacitación tiene como objetivo proporcionar información al 

personal del administrado acerca de la correcta ejecución de sus compromisos 
ambientales así como las consecuencias de su incumplimiento; en ese sentido, 
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este costo evitado permitiría que el personal del administrado identifique el 
compromiso ambiental que exige contar con una autorización para que en la 
Cantera Flor de Nieve N° 2 se dispongan los residuos provenientes de la Planta 
Chilca, y ante la falta de esta autorización, realice dicha disposición mediante una 
empresa especializada, y no en la citada Cantera.  

 
110. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos del administrado planteado en 

torno a la multa de la Conducta Infractora 1. 
 

E.4 Revisión de oficio por parte del TFA 
 
111. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del 

OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/CD56 (RITFA), esta Sala considera menester efectuar una revisión de los 
extremos correspondientes a la sanción impuesta a Concremax, en aras de 
verificar la conformidad del total de la multa impuesta. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 

112. Respecto a los costos asociados al salario por concepto de mano de obra o 
remuneraciones, de acuerdo con la revisión del portal web del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se advierte que el documento 
denominado “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en 
el Sector Industria (II trimestre 2015)” 57, en el cual se estima la disposición a pagar 
por los salarios en el sector industria a julio del año 2015, es el documento 
empleado por la Autoridad Decisora para el presente PAS. 
 

113. Sin embargo, se advierte también el documento “Demanda de ocupaciones a nivel 
nacional 2021” 58, en el cual se estima la disposición a pagar por los salarios del 
sector industria correspondientes al año 2021; cuya utilización, a criterio de este 
Colegiado59, es pertinente al tratarse de información más actualizada. 

 
114. En consecuencia y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 

del TUO de la LPAG, que establece que no constituye causal de nulidad el hecho 
de que el superior jerárquico tenga una apreciación distinta a la realizada por la 
primera instancia, corresponde revocar el presente extremo relativo al criterio de 
salarios y modificarlo utilizando la información disponible más actual (vale decir, 
la disposición a pagar del año 2021). 

 
56  Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento Interno del Tribunal 

de Fiscalización Ambiental, 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. (…) 

 
57  Disponible en: https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2015/edoSI_2015.pdf 
 
58  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
 
59  Ver la Resolución N° 098-2020-OEFA/TFA-SE, del 02 de julio de 2020, Resolución N° 187-2020-OEFA/TFA-SE, 

del 23 de setiembre de 2020, Resolución N° 311-2020-OEFA/TFA-SE, del 23 de diciembre de 2020 y Resolución 
N° 313-2020-OEFA/TFA-SE, del 23 de diciembre de 2020. 
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Sobre el ítem Examen Médico Ocupacional 
  

115. Al respecto, se aprecia que la DFAI comete un error material al referir en el Anexo 
N° 3 del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG que la cotización de este ítem 
es correspondiente al mes de agosto de 2019; sin embargo, esta cotización ya ha 
sido analizada por este Tribunal en anteriores pronunciamientos60, siendo la fecha 
de cotización julio de 2019, por lo que este Tribunal procede a corregir en este 
extremo y a ajustar el factor de ajuste de inflación para el ítem señalado. 
 
Sobre el componente T  

 
116. Respecto al periodo de incumplimiento T, este período comprende desde la fecha 

de supervisión (17 de mayo de 2019) hasta la fecha de cálculo de multa (21 de 
febrero de 2022).  
 

117. No obstante, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la 
temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener 
el componente T con temporalidad mensual, sino que además incluir el conteo de 
días exactos. De este modo, dado que el tiempo total transcurrido asciende a 33 
meses con 5 días, los días restantes se dividirán entre 3061 y se agregarán al 
componente T, lo que daría un total de 33,17 meses de incumplimiento, valor a 
considerar en lugar del 33,14 indicado por la primera instancia. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

118. Al respecto, este Tribunal considera que, toda vez que la infracción fue detectada 
mediante una supervisión regular, se considera mantener la probabilidad de 
detección media62 (0,50) señalada por la primera instancia. 

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

 
119. Al respecto, de la revisión de la documentación obrante en el expediente no se 

advierte información que permita identificar potenciales impactos generados por 
la conducta infractora; por tanto, esta Sala considera que los factores para la 
graduación de la sanción equivalen a un total de 100%, manteniéndose lo indicado 
por la primera instancia. 

 
E.5 Revisión de oficio por parte del TFA 

 
120. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente de la multa relativo 

al beneficio ilícito, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recálculo 
de la multa impuesta. 
 

 
60  Véase Resolución N° 0093-2021-OEFA/TFA-SE del 30 de marzo de 2021 y Resolución N° 0052-2021-

OEFA/TFA-SE del 23 de febrero de 2021. 
 
61        Mes comercial.  
62  Conforme a la tabla N° 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los 

factores de gradualidad a utilizar en la graduación de sanciones, aprobado mediante Presidencia del Consejo 
Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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121. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 3,40 (tres con 
40/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 7: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental; toda vez que, no cuenta con documento mediante el cual la Cantera 
Flor de Nieve N° 2 esté autorizada para recepcionar los residuos de concreto 
sobrante y el que será retirado de la poza de lavado, conforme al compromiso 
asumido en su DIA. (a) 

S/ 11 732,93 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento. (c) 33,17 

CE: Costo evitado ajustado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm)T] S/ 15 638,41 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 3,40 UIT 

Fuentes: 
(a) El costo evitado se estimó en un escenario de cumplimiento para el periodo correspondiente, con sus 

factores de ajuste respectivos (IPC y Tipo de cambio). Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (17 de mayo de 2019) y 
la fecha del cálculo de multa (21 de febrero de 2022). 

(d) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) 
Elaboración: TFA. 
 

122. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio Ilícito 
(B), y habiéndose mantenido el valor otorgado para los factores graduación de 
sanciones [F] y la probabilidad de detección (p), este Tribunal considera que el 
valor de la multa calculada será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 8: Nueva multa calculada por el TFA 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  3,40 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 6,80 UIT 

     Elaboración: TFA. 

 
123. Asimismo, conforme al tipo infractor, se establece una sanción aplicable para esta 

infracción de hasta 15 000 UIT, por lo que la multa calculada (6,80 UIT) se 
encuentra dentro del rango establecido para la norma tipificadora. 
 

124. Sin embargo, dado que la multa sugerida por DFAI (6,754 UIT) es menor que la 
multa determinada por esta Sala (6,80 UIT), debe tenerse en cuenta la aplicación 
del principio de no reformatio in peius. Sobre el particular, cabe tener en cuenta 
que el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 
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La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, como la suele 
denominar la doctrina, es una garantía implícita en nuestro texto constitucional que 
forma parte del debido proceso judicial (cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada 
precisamente a salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una 
segunda instancia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se 
aumente la sanción impuesta en la primera instancia.  
 
En este sentido, este Tribunal declara que la garantía constitucional de la prohibición 
de reforma peyorativa o reformatio in peius debe entenderse como una garantía que 
proyecta sus efectos también en el procedimiento administrativo sancionador y, en 
general, en todo procedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya 
establecido un sistema de recursos para su impugnación63. 

 
125. Sobre esta prohibición, la doctrina64 señala que la no reforma en peor se 

fundamenta en el necesario contradictorio que debe respetarse en todo 
procedimiento recursal; de tal modo que, de no haber este límite, el recurrente no 
tendría oportunidad de aducir argumentos para impedir la imposición de una 
sanción más grave a la recurrida. 
 

126. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 
primera instancia para la Conducta Infractora 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución; sin embargo, en aplicación del principio de prohibición de 
reforma en peor, se mantiene dicho monto, que asciende a 6,754 UIT.  

 
VI.2 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a Concremax por la Conducta Infractora 2. 
 
A.  Sobre el compromiso ambiental asumido por Concremax 

 
127. De acuerdo con lo establecido en el Anexo 1: Cronograma de implementación del 

Plan de Manejo Ambiental del Informe N° 666-2016-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM-DIEVAI, que sustenta la aprobación de la DIA, el administrado se 
comprometió a encapsular el área de carguío con un material apropiado para 
evitar la dispersión del ruido: 

 
                 ANEXO 1: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

N° 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
DE 

IMPLEMENTACION 
TRIMESTRAL (*) 

TIPO 
DE 

MEDIDA 
(P/M/C) 

FRECUENCIA 

I II III IV 

(…) 

ETAPA DE OPERACION 

(…) 

 
 
 
25 
 

 
 
 

Ruido 

Se realizará el mantenimiento 
adecuado al área de carguío y se 
encapsulará con un material 
apropiado para evitar la dispersión 
del ruido  

 X  X M Permanente 

(…). 

(…) 

 
63  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 1803-2004-AA. 
 
64  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo Cuarta edición, 

Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. p. 529. 
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Este cronograma deberá ser implementado anualmente, mientras se encuentra la empresa en operación 
(*) El primer trimestre comienza el mes del año en se pone en marcha cada fase del proyecto.” 

 

128. Adicionalmente, corresponde señalar que, en el numeral 3.7 del Plan de Manejo 
Ambiental del referido Informe N° 666-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-
DIEVAI, se precisa las medidas a emplearse para mitigar el ruido en la etapa de 
operación, conforme al siguiente recuadro: 

 

(…) 
3.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Presenta medidas ambientales a ser ejecutadas con la implementación del proyecto, Las 
actividades más resaltantes son las siguientes: 
 
➢ Etapa de operación 
(…) 
En el siguiente cuadro se detallan las medidas a emplearse para mitigar el ruido en la etapa de 
operación  

 
Cuadro 22.1 del levantamiento de observaciones 

Programa de medidas – Ruido 

Aspecto 
ambiental Medidas Frecuencia 

Cronograma 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Ruido 
 
  

Se realizará el mantenimiento 
adecuado al área de carguío y se 
encapsulará con un material 
apropiado para 
evitar la dispersión del ruido. 6 meses 

 
  

x            

(…) (…)      
(…)   (…)    

 Fuente: Folio 22 del Informe N° 666-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI. 

 
129. En ese sentido, se concluye que el administrado tenía la obligación de realizar el 

encapsulamiento del área de carguío con un material apropiado para evitar la 
dispersión del ruido. 

 
B.   Con relación a lo detectado en la Supervisión Regular 2019  

 
130. De la revisión del Acta de Supervisión, se advierte que la Autoridad Supervisora 

constató lo siguiente: 
 
Extracto del Acta de Supervisión: 

 
Obligación N° 16: 

a)  Descripción: 
Se realizará el mantenimiento adecuado al área de carguío y se encapsulará con un 
material apropiado para evitar la dispersión del ruido. 
 

b)  Información del incumplimiento: 
Durante la supervisión se observa que el administrado cuenta con un área para el 
carguío de arena, piedra, cemento y agua los cuales son dosificados para el llenado 
del mixer. 
Dicha área no se encuentra encapsulada, cuenta con tiras de lona (1.5 m largo 
aproximadamente) en un lado del chute y tiene dos puertas de 4 m de alto por 
3 ancho aproximadamente que durante la carga de la mezcla permanecen 
abiertas. 
Cabe señalar que, se percibe ruido y se observa material particulado en el 
proceso del carguío al mixer.                  

                 Fuente: Acta de Supervisión. 
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131. Asimismo, el referido hallazgo fue analizado en el Informe de Supervisión, donde 

se consignó lo siguiente:  
 

  

 

 
  Fuente: Informe de Supervisión 
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132. Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral, se imputó al administrado 
incumplir lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, toda vez que el 
área de carguío no se encuentra encapsulada para evitar la dispersión de ruido, 
conforme al compromiso asumido en su DIA. 
 

133. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral la DFAI 
declaró la responsabilidad administrativa de Concremax por la Conducta 
Infractora 2.  

 
C.   Sobre el recurso de apelación 
 
C.1  Sobre lo contemplado en el DIA 
 
134. Mediante el recurso de apelación, el administrado señala que en el DIA no se 

habría indicado de qué manera se debe realizar el encapsulamiento del área de 
carguío; es decir, no se establece que el encapsulamiento sea total. Sin embargo, 
la DFAI menciona que el encapsulamiento del área del carguío debió ser total para 
reducir la fuente de propagación de ruido. 
 
Respuesta del TFA 
 

135. Al respecto, de la revisión de la DIA se evidencia que la finalidad de realizar el 
encapsulamiento del área de carguío es evitar la dispersión del ruido, lo cual se 
logrará únicamente si dicha área logra ser cerrada de forma total, tanto más si el 
término encapsular hace referencia a ello65. 

 
136. En efecto, es pertinente indicar que el diseño en instalación de encapsulamiento 

acústico tiene como objetivo confinar elementos generadores de ruido, aislándolos 
del entorno66, pues el encapsulamiento, como su nombre indica, consiste en 
“encerrar” a la fuente sonora para reducir la propagación del ruido que se emite67. 

 
137. Por tanto, el administrado debió cerrar (encapsular) el área de carguío a fin de dar 

por cumplido su compromiso. De este modo, si bien durante la Supervisión 
Regular 2019 se evidenció que el administrado implementó paredes y un techo, 
ello no permite evitar la dispersión del ruido por la parte frontal, como se observa 
a continuación: 

 
 
 
 
 

 
65  De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, encapsular implica meter una cápsula (envoltura que cubre 

algo). 

 
66  Tesis “Control de Ruido en una Fábrica PyME”, 2012, Pag 17. 
 Disponible en: https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/11505/12.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Fecha de consulta: 21 de junio de 2022 
 

67  Control pasivo del ruido como elemento de seguridad industrial, 
Disponible en: https://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/rusegind.pdf 
Fecha de Consulta: 21 de junio de 2022. 
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Área de Carguío 

SUPERVISIÓN MAYO 2019 

  

IMG_20190516_120824 IMG_20190516_120341 

ESCRITO JUNIO 2019 

 
Fuente: Expediente N° 0173-2019-DSAP-CIND. Folio 104. 

Elaboración: TFA. 
 

138. Por tanto, el administrado debió considerar cerrar (encapsular) el área de carguío 
a fin de dar por cumplido su compromiso; razón por la cual, queda desestimado lo 
alegado por el administrado en este extremo. 
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C.2  Sobre la vulneración al principio de verdad material 
 

139. Al respecto, el administrado indica que la finalidad del encapsulamiento sería que 
el ruido se reduzca y dicha finalidad sí se cumplió, tal como se puede comprobar 
mediante los reportes de monitoreo ambiental. Dichos reportes son un medio 
probatorio para sustentar que no existió una vulneración al medio ambiente, pues 
acreditan que los parámetros de Calidad de Ruido Ambiental se encuentran dentro 
de los niveles legales; razón por la cual, se estaría vulnerando el principio de 
verdad material. 
 
Respuesta del TFA 
 

140. Al respecto, el principio de verdad material, recogido en el numeral 1.11 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG68, establece que las 
decisiones de la Administración, como la declaratoria de responsabilidad, deben 
basarse en hechos debidamente probados y sustentados a través de los medios 
probatorios correspondientes. 

 
141. Sobre lo mencionado, corresponde precisar que la Conducta Infractora 2 está 

referida al incumplimiento de lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental y no al exceso de los parámetros de Calidad de Ruido Ambiental, por lo 
que, si bien en los informes de monitoreo referidos por el administrado se observa 
que no se supera los valores máximos, esto no acredita que haya cumplido con 
su compromiso de encapsulamiento del área de carguío con un material 
apropiado. 
 

142. En relación a ello, el monitoreo69 ambiental tienen como finalidad obtener 
información espacial y temporal específica sobre el estado de las variables 
ambientales, siendo en el presente caso el componente ruido ambiental. En ese 
sentido, la presentación de resultados de monitoreo de calidad de ruido no 
permitiría acreditar la existencia de niveles de ruido que no generen un riesgo, 
toda vez que: (i) dichos resultados solo corroboran el estado del componente 
ambiental en el momento de su captación, no siendo posible afirmar que dichos 
resultados permanecerán constantes; y (ii) es posible afirmar que la 
implementación de la totalidad del encapsulamiento permitiría reducir el nivel de 

 
68  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. 

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello 
signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad 
administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar 
también al interés público. 

 
69  Minam. Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. “ANEXO I. DEFINICIONES”. 
 

16. Monitoreo: Obtención espacial y temporal de información específica sobre el estado de las variables 
ambientales, funcional a los procesos de seguimiento y fiscalización ambiental.  
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ruido en comparación con el encapsulamiento parcial realizado por el 
administrado. 

 
143. Aunado a ello, conforme a lo indicado en el párrafo 127, mediante lo establecido 

en el Anexo 1: Cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental del 
Informe N° 666-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI, que sustenta la 
aprobación de la DIA, se contempla que el administrado tiene la obligación de 
encapsular el área de carguío con un material apropiado para evitar la dispersión 
del ruido 
 

144. Ahora bien, los trabajos que realizó el administrado corresponden a un 
encapsulamiento parcial del área de carguío, toda vez que la parte frontal se 
encuentra abierta. En ese sentido, dicha situación no permitiría acreditar la 
finalidad de la medida de manejo ambiental respecto a mitigar la generación de 
ruido, debido a que el ruido generado por las operaciones se dispersaría por la 
citada abertura sin disminuir los valores de intensidad sonora.  
 

145. Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos planteados por el 
administrado en este extremo. 

 
C.3  Sobre la subsanación de la presente conducta infractora  

 
146. Adicionalmente, Concremax argumenta que habría subsanado la conducta 

infractora materia de análisis, pues ha mejorado los materiales con los cuales 
había realizado el encapsulamiento del área de carguío, cambiando la lona que 
se encontró en la Supervisión Regular 2019 por metal.  

 
147. Al respecto, conforme con lo establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 

257 del TUO de la LPAG70, la subsanación voluntaria de la conducta infractora, 
con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, constituye una 
condición eximente de responsabilidad por la comisión de la infracción 
administrativa.  

 
148. En ese sentido, según la línea trazada por el TFA, a fin de que se configure la 

eximente antes mencionada, deben concurrir las siguientes condiciones: 
 

i) Que se produzca de manera voluntaria; 
 

ii) Se realice de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador; 

 
iii) La subsanación de la conducta infractora y sus efectos71. 

 
70  TUO de la LPAG 
 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 

1.-  Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: (…) 
f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como 

constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a 
que se refiere el inciso 3) del artículo 255.  

 
71  Con relación a la subsanación voluntaria, debe señalarse de manera referencial que “(…) no solo consiste en el 

cese de la conducta infractora, sino que, cuando corresponda, la subsanación implica la reparación de las 
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149. Sin embargo, previamente a evaluar la concurrencia de los requisitos que se 

exigen para la configuración del mencionado mecanismo, resulta necesario 
determinar, evidentemente, el carácter subsanable del incumplimiento detectado, 
desde la conducta propiamente dicha y los efectos que despliega, pues existen 

infracciones que debido a su propia naturaleza o por disposición legal expresa72 
no son susceptibles de ser subsanadas. 
 

150. En el presente caso, se imputó a Concremax no encapsular su área de carguío, 
incumpliendo con ello su DIA. Siendo esto así, es preciso mencionar que esta 
conducta resulta subsanable, debido a que constituye una infracción permanente, 
ya que la situación antijurídica se prolonga por la propia voluntad del 
administrado73, en tanto el administrado no encapsule su área de carguío.  

 
151. En esta línea, de acuerdo a lo indicado por Concremax, el 14 de junio de 2019, 

antes del inicio del PAS, presentó imágenes que al compararlas con las imágenes 
recabadas en la Supervisión Regular 2019, evidenciarían la diferencia de 
materiales a unos más adecuados y que resultan concordantes con lo establecido 
en la DIA.  
 

152. Al respecto, es preciso indicar que el administrado implementó calaminas 
galvanizadas (fotografías adjuntas en el escrito con Registro N° 2019-E01-
05896574 de fecha 14 de junio de 2019); no obstante, y como se mencionó 
anteriormente, la implementación de dichas estructuras no acredita la 
subsanación de la conducta infractora debido a que el compromiso ambiental está 
referido a realizar el encapsulamiento total del área de carguío, pero de la revisión 
de la fotografías se observa que el administrado no implementó estructura en la 
parte frontal, lo cual corresponde a un encapsulamiento parcial: 
 

 
 
 

 
consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados de la conducta infractora (…)”. Ministerio 
de Justicia (2017). Guía Práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Segunda edición. 
Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ, p. 47. 

 
72  Tal es el caso del exceso de los Límites Máximos Permisibles, la infracción por no adoptar las medidas de 

previsión y control para no exceder los valores ECA, entre otros. 
 
73  Al respecto, sobre las infracciones permanentes, De Palma establece lo siguiente: 
 

Infracciones permanentes: (…) se caracterizan porque determinan la creación de una situación 
antijurídica que se prolonga durante un tiempo por voluntad de su autor. Así, a lo largo de aquel tiempo 
el ilícito se sigue consumando, la infracción se continúa cometiendo, se prolonga hasta que se abandona 
la situación antijurídica. En consecuencia, en este caso el plazo de prescripción solo podrá comenzar a 
computarse desde el momento en que ha cesado la situación antijurídica, ya que es entonces cuando se 
consuma la infracción. (…) 

 
Cfr. DE PALMA, Ángeles. Las infracciones administrativas continuadas, las infracciones permanentes, las 
infracciones de estado y las infracciones de pluralidad de actos: distinción a efectos del cómputo del plazo de 
prescripción. En: Revista española de derecho administrativo, Nº 112, España, 2001, pp. 553-574.  
 

74  Expediente N° 0173-2019-DSAP-CIND. Folio 103. 
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Área de Carguío 

 
Fuente: Expediente N° 0173-2019-DSAP-CIND. 
Folio 83. 

 
Fuente: Expediente N° 0173-2019-DSAP-CIND. 
Folio 104. 

SUPERVISIÓN MAYO 2019 ESCRITO JUNIO 2019 

Elaboración: TFA. 
 

153. Asimismo, de la comparación de imágenes, no se puede advertir que el 
administrado haya implementado el encapsulamiento en el área de carguío (por 
ejemplo, a través de puertas u otro mecanismo), a fin de evitar la dispersión del 
ruido conforme a lo mencionado en su DIA. En efecto, como se observa de las 
fotografías presentadas por el administrado, el área de carguío tiene las mismas 
condiciones de cobertura de los lados laterales del área de dosificación 
identificadas durante la supervisión. Razón por la cual, lo alegado por el 
administrado en el presente extremo queda desvirtuado. 

 
154. En consecuencia, corresponde rechazar los argumentos formulados por 

Concremax y confirmar la declaratoria de responsabilidad por la Conducta 
Infractora 2. 

 
D. Sobre la multa impuesta para la Conducta Infractora 2 
 
D.1.  Sobre el cálculo de la multa por parte de la primera instancia 

 
155. Según se indicó, mediante la Conducta Infractora 2 se cuestiona que el 

administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, 
toda vez que el área de carguío no se encuentra encapsulada para evitar la 
dispersión de ruido. 

 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 



Página 42 de 71 

 

156. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: recubrimiento del área del Mixer, considerándose como mínimo 
indispensable 01 obrero y 01 supervisor en un periodo de un (1) día de trabajo. El 
monto obtenido con relación a dicho concepto se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG. 

 
157. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la primera instancia tuvo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 10: Cálculo del beneficio ilícito (B) efectuado por la DFAI 
 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental; toda vez que, el área de carguío no se encuentra encapsulada 
para evitar la dispersión de ruido, conforme al compromiso asumido en su 
DIA. (a) 

S/ 1 693,87 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento. (c) 33,14 

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

S/ 2 257,11 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,491 UIT 

Fuentes: 
(a) El costo evitado se estimó en un escenario de cumplimiento para el periodo correspondiente, con sus 

factores de ajuste respectivos (IPC y Tipo de cambio). Ver Anexo N° 1 del Informe N° 0330-2022-
OEFA/DFAI-SSAG. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (17 de mayo de 2019) y 
la fecha del cálculo de multa (21 de febrero de 2022).  

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

158. Con relación a este punto, la primera instancia consideró una probabilidad de 
detección media (0,50), debido a que la infracción fue detectada mediante una 
supervisión regular. 
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Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

159. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 132%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 11: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 26% 

f2.   EI perjuicio económico causado 0% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 32% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 132% 

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

160. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 1,296 (uno con 296/1000) UIT, 
cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 12: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,491 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 132% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 1,296 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 
006-2018-OEFA/CD; hasta 15 000 UIT. 

1,296 UIT 

Valor de la multa impuesta 1,296 UIT 

Fuente: Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG. 
Elaboración: TFA. 

 
E.2 De los argumentado de Concremax en su recurso de apelación 
 

Sobre los costos evitados 
 

161. El administrado indica que no se ha tomado en cuenta lo comunicado en su escrito 
del 14 de junio del 2019, siendo que, en el análisis del costo evitado, se señala 
que el área de carguío no se encontraba encapsulada y que cuenta con tiras de 
lona; sin embargo, dichas tiras de lona fueron cambiadas por puertas de metal. 
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Asimismo, equivocadamente se realiza el cálculo bajo el supuesto de que el área 
de carguío no se encuentra encapsulada, por lo que ya no es necesario 
implementar las calaminas galvanizadas, pues el encapsulamiento ya se llevó a 
cabo con material metálico.  
 

162. Adicionalmente, según Concremax no se debe considerar el costo de la 
contratación de personal, pues ya realizó el cambio de material por su cuenta, por 
lo que no se trataría de un costo evitado. 
 

163. Al respecto, como se mencionó considerandos atrás, en las fotografías 
presentadas el 14 de junio de 2019 se mostró que el administrado realizó 
únicamente el cambio de las cintas de lona observadas durante la Supervisión 
Regular 2019 con estructuras metálicas en las paredes y techo; no obstante, 
dichos trabajos no permitieron acreditar la corrección de la conducta infractora, 
debido a que el compromiso materia de análisis exige que el área de carguío sea 
encapsulada, por lo que se requería implementar una estructura en la parte frontal 
del área de carguío. 

 
164. De esta manera, al no existir una corrección de la conducta como tal, no podría 

desestimarse el costo evitado, debido a que dichos costos debieron ser ejecutados 
para evitar la ocurrencia del hecho infractor antes de su detección por la Autoridad 
Supervisora.  

 
165. De otro lado, respecto a que no se debe considerar el costo de la contratación de 

personal, es preciso indicar que el costo evitado es aquella inversión que omitió 
realizar el administrado y que generó la conducta infractora; en ese sentido, la 
contratación de personal corresponde a un costo evitado debido a que, el 
administrado no dispuso de un monto -ahorro ilícito- para la contratación de 
trabajadores que realicen las labores para el cumplimiento del compromiso 
ambiental.  

 
166. A mayor abundamiento, si bien mediante el escrito de junio de 2019 se observa 

que el administrado realizó labores en el área de carguío, no obstante, se advierte 
que existe una abertura en la parte frontal que no permitiría un encapsulamiento 
total y con ello la mitigación de la intensidad del ruido, por lo que persiste el costo 
evitado correspondiente a la contratación de personal. En ese sentido, queda 
desestimado el presente argumento del administrado. 

 
Sobre la cotización CLB GES N° 163/21 
 

167. Adicionalmente, el administrado indica que la DFAI habría precisado que el monto 
indicado en la cotización CLB GES N° 163/21, emitida por la empresa CLB 
Tecnológica S.A.C., sería promediado con la cotización que utilizaría la SSAG 
para realizar el cálculo de la multa de la infracción materia de análisis; sin 
embargo, ello no ocurrió, por lo que se habría incurrido en un error. 
 

168. En relación al empleo de la cotización CLB GES N° 163/21, de la revisión del 
Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG, esta Sala verifica que se describe su 
empleo en el apartado de descripción de las fuentes que sustentan el costo evitado 
de capacitación estimado para la Conducta Infractora 3 y no de la Conducta 
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Infractora 2, de acuerdo al Anexo N° 1 del informe indicado. Sin embargo, por lo 
revisado en el presente expediente, su mención corresponde a un error material, 
cuestión que no invalida ni afecta el cálculo de la multa efectuado por la primera 
instancia. 
 

E.3 Revisión de oficio por parte del TFA 
 

Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo de mano de obra empleado. 

 
169. Como se indicó en considerandos precedentes, esta Sala estima conveniente 

emplear la disposición a pagar por mano de obra para el sector Industria del año 
2021, de acuerdo al documento “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 
2021”75. A criterio de este Colegiado, el empleo de dicho documento es pertinente 
al tratarse de información más actualizada. 
 
Sobre el ítem Examen Médico Ocupacional 
  

170. Al respecto, se aprecia que la DFAI comete un error material al referir en los 
Anexos Nros 1 y 3 del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG que la cotización 
de este ítem es correspondiente al mes de agosto de 2019; sin embargo, esta 
cotización ya ha sido analizada por este Tribunal en anteriores 
pronunciamientos76, siendo la fecha de cotización julio de 2019. En ese sentido, 
se procede a corregir en este extremo y a ajustar el factor de ajuste de inflación 
para el ítem señalado. 
 
Sobre los costos de implementos y herramientas 
  

171. De la revisión del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG, esta Sala encuentra 
que, en su Anexo N°1, el cuadro de costos correspondiente a “1. Costos de 
implementos y herramientas” presenta valores en filas que no corresponden: 

 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG, pág. 27. 
 

 
75  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
 
76  Véase Resolución N° 0093-2021-OEFA/TFA-SE del 30 de marzo de 2021 y Resolución N° 0052-2021-

OEFA/TFA-SE del 23 de febrero de 2021. 
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172. De esta manera, corroborándose que estos valores que no corresponden a un 
ítem específico, y que se han contabilizado en la suma del valor a fecha de 
incumplimiento tanto en soles como en dólares del cuadro antes indicado, se 
procede a corregir en este extremo, y a remover los valores que no corresponden 
a los ítems descritos en el cuadro. 
 
Sobre la cantidad de planchas de Poliestireno expandido  

 
173. Al respecto, de la revisión del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG, se 

evidencia que el área a recubrir con poliestireno expandido es de un total de 2,19 
m2; sin embargo, de acuerdo a la cotización indicada en el informe, la plancha de 
poliestireno expandido presenta unas dimensiones de 1,2 m x 2,4 m, teniéndose 
un área total de 2,88 m2 en una sola plancha. Por este motivo, a consideración de 
esta Sala, solo se requiere la adquisición de una sola plancha para cubrir total del 
área requerida, por lo que se procede a corregir en este extremo. 
 
Sobre el componente T  

 
174. Respecto al periodo de incumplimiento T, este período comprende desde la fecha 

de supervisión (17 de mayo de 2019) hasta la fecha de cálculo de multa (21 de 
febrero de 2022).  
 

175. No obstante, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la 
temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener 
el componente T con temporalidad mensual, sino además incluir el conteo de días 
exactos. De este modo, dado que el tiempo total transcurrido asciende a 33 meses 
con 5 días, los días restantes se dividirán entre 3077 y se agregarán al componente 
T, lo que daría un total de 33,17 meses de incumplimiento, valor a considerar en 
lugar del 33,14 indicado por la primera instancia. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

176. Al respecto, toda vez que la infracción fue detectada mediante una supervisión 
regular, se considera mantener la probabilidad de detección media (0,50) señalada 
por la primera instancia. 

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

 
Sobre el cuadro final de los factores de graduación 
 

177. De la revisión del Cuadro N° 6 del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG, es 
posible advertir que la primera instancia no agregó en la suma total de los factores 
al factor f2, a pesar de haber sido activado en los párrafos precedentes: 

 

 
77        Mes comercial.  
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Fuente: Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG, pág. 18. 

 
178. En ese sentido, al agregar el valor de 4% considerado por la primera instancia 

como calificación para el factor f2, la suma total de factores debió ser de 136%, 
por lo que el valor de la multa expresada en UIT que debió estimar la primera 
instancia debió ser de 1,336 UIT. Al respecto, se procede a hacer el ajuste 
correspondiente al factor f2, sin perjuicio de la revisión de los demás factores. 
 

179. En relación a los factores de graduación, se presenta a continuación el análisis 
correspondiente: 

 
Cuadro N° 13: Análisis de los factores para la graduación de la sanción 

 
ANÁLISIS DFAI ANÁLISIS TFA 

f1. GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE 

1.1 El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes Ambientales: a) Agua, b) 
Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna 

Mediante el Informe N° 0330-2022-
OEFA/DFAI-SSAG, la conducta infractora 
generó un potencial impacto a un (1) 
componente ambiental, por lo que 
corresponde aplicar una calificación de 10%. 

De lo indicado, la falta de encapsulamiento del 
área de carguío podría generar un riesgo de 
afectación al componente ambiental aire, debido a 
que la falta de encapsulamiento no permite mitigar 
los niveles de ruido generado por la actividad de 
carguío.  
 
En ese sentido, el ruido generaría un riesgo de 
afectación a la calidad del aire dado que se hace 
referencia a la variación rápida de la presión del 
medio fluido (usualmente aire)78. De este modo, la 
conducta infractora generó, como mínimo, una 
potencial afectación al componente ambiental 
(aire), por lo que corresponde aplicar una 
calificación de 10%. 
 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente 

Mediante el Informe N° 0330-2022-
OEFA/DFAI-SSAG, la conducta infractora 
generó una incidencia mínima sobre la 

 
 

 
78  AMABLE, Isabel. MÉNDEZ, Jesús. DELGADO, Lenia. ACEBO, Fernando. MESTRE, Joanna de Armas. RIVERO, 

Marta. “Contaminación ambiental por ruido”. Revista científica Scielo Cuba. Año 2017. 
 

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242017000300024> 
Consulta realizada el 30 de mayo de 2022. 
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calidad del ambiente, por lo que 
corresponde aplicar una calificación de 6%. 

De la revisión de la DIA del año 2016 se advierte 
que calificaron el impacto que buscaba evitar el 
compromiso incumplido como un impacto de 
riesgo leve79. Por tanto, la conducta infractora 
generó una incidencia mínima en la calidad 
ambiental y corresponde aplicar una 
calificación de 6%. 
 
 

1.3 Según la extensión geográfica 

Mediante el Informe N° 0330-2022-
OEFA/DFAI-SSAG, se detalla que la 
conducta infractora ocurrió en el área de 
influencia directa, por lo que corresponde 
aplicar una calificación de 10%. 

Al respecto, la conducta infractora se generó en el 
área de carguío del proyecto del administrado. En 
ese sentido, el hecho infractor se localiza en el 
Área de influencia directa del proyecto del 
administrado, y corresponde aplicar una 
calificación de 10%. 

f2. PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO 

Mediante el Informe N° 0330-2022-
OEFA/DFAI-SSAG, la primera instancia 
asigna una calificación de 4%, de acuerdo al 
nivel de pobreza del distrito de Chilca 
(15,126%). 

De lo mencionado, este Tribunal confirma que la 
DFAI está aplicando el “Mapa de pobreza 
provincial y distrital 2018” del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). Este documento 
contiene la información actualizada a la fecha, 
siendo que el nivel de pobreza del distrito donde 
se encuentra la unidad fiscalizable está en el 
rango señalado por la primera instancia. Por lo 
tanto, es correcto la calificación de 4%. 

f3. ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Mediante el Informe N° 0330-2022-
OEFA/DFAI-SSAG, se indicó que la 
conducta infractora involucraría un (1) 
aspecto ambiental, por lo que corresponde 
aplicar una calificación de 6%. 

La potencial afectación generada por la conducta 
infractora presenta un (1) aspecto ambiental 
correspondiente a la falta de encapsulamiento 
total del área de carguío. Por lo cual, se aplicará 
una calificación de 6%. 

 Elaboración: TFA. 

 
180. Dado lo anterior, esta Sala considera que los factores para la graduación de 

sanciones equivalen a un total de 136%, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
79  Declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto “Instalación de una Planta de Elaboración y preparación de 

Concreto Premezclado” aprobada mediante Resolución Directoral N° 261-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 
de fecha 31 de mayo de 2016. p. 82. 
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Cuadro N° 14: Factores para la graduación de la sanción 
 

Factores 
Calificación 

DFAI 
Calificación 

TFA 
Motivo 

f1.   Gravedad del daño al interés público 
y/o bien jurídico protegido 

26% 26% Se mantiene 

f2.   EI perjuicio económico causado 0% 4% 

La primera instancia 
activó este factor, 

pero no lo incluyó en 
la suma total de 

factores, por lo que se 
procede a agregar. 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de 
contaminación 

6% 6% Se mantiene 

f4.   Reincidencia en la comisión de la 
infracción 

0% 0% 
 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 0%  

f6.   Adopción de las medidas necesarias 
para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

0% 0% 
 

f7.   Intencionalidad en la conducta del 
infractor 

0% 0% 
 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 32% 36%  

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

132% 136% 
 

Elaboración: TFA. 

 
E.4 Reformulación de la multa impuesta 

 
181. Toda vez que se ha visto conveniente modificar los componentes de la multa 

relativos al beneficio ilícito y a los factores para graduación de sanción, este 
Tribunal concluye que se ha de proceder con el recálculo de la multa impuesta. 
 

182. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones antes 
expuestas, este asciende a 0,49 (cero con 49/100) UIT, conforme al siguiente 
detalle: 

 
Cuadro N° 15: Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B) 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental; toda vez que, el área de carguío no se encuentra encapsulada 
para evitar la dispersión de ruido, conforme al compromiso asumido en su 
DIA. (a) 

S/ 1 690,42 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento. (c) 33,17 

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

S/ 2 253,10 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,49 UIT 
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Fuentes: 
(a) El costo evitado se estimó en un escenario de cumplimiento para el periodo correspondiente, con sus 

factores de ajuste respectivos (IPC y Tipo de cambio). Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (17 de mayo de 2019) y 
la fecha del cálculo de multa (21 de febrero de 2022).  

(d) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) 
Elaboración: TFA. 

 
183. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio Ilícito 

(B) y los factores para la graduación de sanciones [F], y habiéndose mantenido el 
valor otorgado a la probabilidad de detección (p), este Tribunal considera que el 
valor de la multa calculada será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 16: Nueva multa calculada por el TFA 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,49 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 136% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 1,33 UIT 

     Elaboración: TFA. 

 
184. Asimismo, en conforme al tipo infractor, se establece una sanción aplicable para 

esta infracción de hasta 15 000 UIT, por lo que la multa calculada (1,33 UIT) se 
encuentra dentro del rango establecido para la norma tipificadora. 
 

185. Sin embargo, dado que la multa sugerida por DFAI (1,296 UIT) es menor que la 
multa determinada por esta Sala (1,33 UIT), debe tenerse en cuenta la aplicación 
del principio de no reformatio in peius; por lo tanto, corresponde revocar los 
fundamentos de la multa impuesta por la primera instancia para la Conducta 
Infractora 2; sin embargo, en aplicación del principio de prohibición de reforma en 
peor, se mantiene dicho monto, que asciende a 1,296 UIT.  

 
VI.3. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a Concremax por la Conducta Infractora 3 
 
186. Para efectos de desarrollar la presente cuestión controvertida, esta Sala considera 

necesario exponer el marco normativo que regula la obligación de los 
administrados del sector industria de realizar sus monitoreos cumpliendo con los 
respectivos protocolos, en tanto el incumplimiento de dicha obligación es objeto 
de la Conducta Infractora 3. 
 

A.    Sobre el marco normativo de la obligación incumplida 
 

187. De acuerdo con el literal e) del artículo 13 del RGAIMCI80, los titulares de proyectos 
del sector industria tienen la obligación de realizar sus monitoreos de acuerdo con 
el artículo 15 de dicho reglamento. 

 
80  RGAMCI 

Artículo 13. - Obligaciones del titular 
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188. En esta línea, en el numeral 15.1 del referido artículo 1581 se dispone que el 
muestreo, ejecución de mediciones y determinaciones analíticas, y el informe 
respectivo, son realizados conforme a los protocolos de monitoreo aprobados por 
el MINAM o por las autoridades correspondientes. 

 
189. En ese sentido, en lo concerniente al presente caso, se debe hacer mención que 

para efectos de los monitoreos de calidad de aire se encontraba vigente el 
Protocolo de Monitoreo de la Calidad de Aire y Gestión de los Datos, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 1404-2005-DIGESA/SA82 (Protocolo de 
Monitoreos de Calidad de Aire). 

 
190. Por este motivo, la realización de monitoreos que incumplen protocolos aprobados 

para tales fines constituye una infracción administrativa, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 4.1 del Cuadro de Tipificación de Infracciones Administrativas y 
Escala de Sanciones de la RCD N° 004-2018-OEFA/CD83. 

 
191. Partiendo de este marco normativo, a continuación, se explicará los alcances de 

la obligación del administrado de monitorear conforme al Protocolo de Monitoreos 
de Calidad de Aire, y por qué dicha obligación ha sido incumplida para efectos de 
la Conducta Infractora 3.  

 
B. De la obligación establecida en la DIA 

 
192. De conformidad con lo establecido en los Anexos 2 y 3 del Informe N° 666-2016-

PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI, que sustenta la DIA, Concremax se 
comprometió a realizar, de forma semestral, el monitoreo ambiental del 
componente calidad de aire, teniendo como norma de comparación, entre otro, el 
Decreto Supremo N° 074-2001-PCM: 

 
 
 

 

 
Son obligaciones del titular: 
e)   Realizar el monitoreo de acuerdo con el artículo 15 del presente Reglamento y en los plazos establecidos 

en el instrumento de gestión ambiental aprobado.  
 

81  RGAMCI, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 06 de junio de 2015, y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2019, publicado el 07 de junio de 2019. 
Artículo 13. - Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: 
e)   Realizar el monitoreo de acuerdo con el artículo 15 del presente Reglamento y en los plazos establecidos 

en el instrumento de gestión ambiental aprobado 
  
 Artículo 15.- Monitoreos 

15.1  El muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones analíticas y el informe respectivo, son 
realizados conforme a los protocolos de monitoreo aprobados por el MINAM o por las autoridades que 
establecen disposiciones de alcance transectorial, según el artículo 57 de la LGA. 

 
82  Cabe precisar que estos protocolos fueron derogados con el Derecho Supremo N° 010-2019-MINAM, que aprobó 

el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire; sin embargo, estos nuevos protocolos fueron 
publicados el 2 de diciembre de 2019, es decir, entraron en vigencia con posterioridad al periodo objeto de la 
Conducta Infractora 3, por lo que no resulta aplicable al presente caso. 

 
83  Criterio adoptado en el considerando 78 de la Resolución N° 151-2022-OEFA/TFA-SE del 12 de abril de 2022. 
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ANEXO 2: MONITOREO AMBIENTAL* 
Componente 

Ambiental Estación Descripción/Ubicación Parámetros Coordenadas Frecuencia 
LMP o 
ECA 

Calidad del 
Aire 

 
  

CA-01 
Barlovento, lado izquierdo de 
la parte frontal de la planta 

PM10, PM2.5, 
SO2, NO2, CO (…) 

Semestral 
 
 
 
  

DS 074-
2001-
PCM y 

DS 033-
2008-

MINAM  

CA-02 
Sotavento, lado derecho de 
la parte posterior de la planta 

PM10, PM2.5, 
SO2, NO2, CO (…) 

CA-01 
Barlovento, lado izquierdo de 
la parte frontal de la planta 

T°, HR, 
Velocidad y 
Dirección del 
viento (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

*Los monitoreos se realizarán de acuerdo al artículo 15 del D.S. N° 017-2015-PRODUCE 

 
ANEXO 3: CRONOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE AMBIENTAL 

CUADRO DE FRECUENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE MONITOREO 
AMBIENTAL 

Informe de Monitoreo Fecha de presentación 

Informe de Monitoreo Ambiental Primera semana del mes de noviembre de cada año 
empezando del 2016 

Informe de Monitoreo Ambiental Primera semana del mes de mayo de cada año 
empezando del 2017 

  (…)” 

 
193. Asimismo, en atención al Decreto Supremo N° 074-2001-PCM84 (norma de 

comparación prevista en la DIA), que aprueba el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, el DIGESA emitió el Protocolo de 
Calidad de Aire85,  en cuyo numeral 10 se detalla lo siguiente: 

 
10. Selección de sitios de monitoreo 
(…)  
Otros datos 
(…) 
Como las mediciones se llevarán a cabo en sitios donde la calidad del aire es 
representativa de la zona que está sujeta a investigación, no podrá haber obstáculos 
que afecte el movimiento del aire en el sitio, ni fuentes de emisión que puedan 
invalidar las muestras por el arrastre a la toma del muestreador de las emisiones de 
alguna fuente. Es decir, el movimiento del aire alrededor de la entrada de la 
toma de muestra deberá estar libre de restricciones que afecten el flujo del 
aire en las cercanías del muestreador, por lo que se recomienda ubicarlo 
algunos metros alejado de edificios, balcones, árboles, etc. Algunas de las 
recomendaciones que se fijan en los manuales de los diferentes organismos se 
presentan a continuación:   
 
-  Para asegurar el flujo lo más libre posible, se deben evitar árboles y edificios en 

un área de 10 metros alrededor del sitio de muestreo y no tomar muestras en las 
superficies laterales de los edificios. (…) 

- La entrada del muestreador debe estar entre 1.5 y 4 metros sobre el nivel del 
piso (…)  

        (Resaltado y subrayado agregado) 

 

 
84  Decreto Supremo N° 074-2001-PCM se aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire, publicado el 24 de junio de 2001, y derogado con la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, publicado el 07 de junio de 2017. 

 
85  Según se puede leer de la parte considerativa de la Resolución Directoral N° 1404/2005/DIGESA/SA de fecha 

09 de octubre de 2005, que aprueba el Protocolo de Calidad de Aire. 
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194. En tal sentido, el administrado se comprometió a realizar el monitoreo de calidad 
de aire con una frecuencia semestral y siguiendo las pautas establecidas en el 
Protocolo de Calidad de Aire, que establece que la toma de muestras de los 
monitoreos deberá efectuarse en un área libre de restricciones que afecte el flujo 
de aire en las cercanías del muestreador. 

 
C.   Sobre lo detectado en la Supervisión Regular 2019  

 
195. De la revisión del Acta de Supervisión86, se advierte que la Autoridad Supervisora 

constató lo siguiente: 
 
Extracto del Acta de Supervisión: 

 
Obligación N° 21 y 22: 

(…). 
 

b)  Información del incumplimiento: 
De la revisión del acervo documentario y el Sistema de Gestión Electrónico de 
Documentos (SIGED) el administrado ha presentado el Informe de Monitoreo 
Ambiental correspondiente al primer y segundo semestre de 2018. De la revisión de 
dicho informe se advierte, en la columna Condiciones observadas, lo siguiente: 
(…) 
La estación de monitoreo de calidad de aire a sotavento (CA-02) no cumple 
con el protocolo de Calidad de Aire y Gestión de Datos de DIGESA, ya que se 
encuentra muy cerca del muro perimétrico, estando el muestreador por debajo 
del límite superior de dicho muro. 
 

                      Fuente: Acta de Supervisión 

 
196. Asimismo, el referido hallazgo fue analizado en el Informe de Supervisión, donde 

se consignó lo siguiente:  
 

 
 Fuente: Informe de Supervisión 

 
197. Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral, se imputó al administrado 

realizar el monitoreo del componente calidad de aire en la estación CA-02 
(Sotavento), durante el periodo comprendido entre la segunda semana de 
noviembre 2017 a la primera semana de mayo 2018, sin cumplir los lineamientos 
establecidos en el Protocolo de Calidad de Aire. 
 

 
86  Acta de Supervisión adjunta al Informe de Supervisión. 
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198. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral la DFAI 
declaró la responsabilidad administrativa de Concremax por la Conducta 
Infractora 3.  
 

D Sobre el recurso de apelación 
 
199. En su recurso de apelación, el administrado alega que las estaciones de monitoreo 

fueron instaladas en las coordenadas UTM del área del proyecto distal como se 
dispuso en la DIA, y si bien no cumplieron algunas de las especificaciones 
técnicas, Concremax ya ha superado esto a partir de abril de 2021, mes en el cual 
se eliminaron todos los elementos potencialmente obstaculizadores. 

 
200. Al respecto, es oportuno precisar que, mediante la Resolución N° 463-2018-

OEFA/TFA-SMEPIM del 21 de diciembre de 2018, esta Sala declaró como 
precedente administrativo de observancia obligatoria el contenido del 
considerando 55 de la referida resolución. De acuerdo a dicho precedente, se 
establece el carácter insubsanable de las infracciones referidas a la ejecución de 
monitoreos debido a su naturaleza instantánea: 

 
55.   Así las cosas, tal como indicó este tribunal en reiterados pronunciamientos, la conducta 

relacionada a realizar monitoreos tiene naturaleza instantánea, dado que dicha 
acción refleja las características singulares en un momento determinado, en el que se 
recaba data que no podrá ser sustituida con futuros monitoreos, por lo que las 
acciones posteriores de los administrados destinadas a realizar los mismos, no 
demostrarán la corrección de la conducta infractora. 

(El énfasis es agregado) 

 
201. En ese sentido, dado que la conducta materia de análisis posee una naturaleza 

instantánea, no es susceptible de ser subsanada con la realización posterior de 
actividades para cumplir con las condiciones previstas en el Protocolo de Calidad 
de Aire para la ejecución de monitoreos.  
 

202. En consecuencia, corresponde rechazar los argumentos formulados por 
Concremax y confirmar la declaratoria de responsabilidad por la Conducta 
Infractora 3. 

 
E. Sobre el marco normativo de las multas 
 
E.1.  Sobre el cálculo de la multa por parte de la primera instancia 
 
203. Según se indicó, mediante la Conducta Infractora 3 se cuestiona que el 

administrado realizó el monitoreo del componente calidad de aire en la estación 
CA-02 (Sotavento), durante el periodo comprendido entre la segunda semana de 
noviembre 2017 a la primera semana de mayo 2018, sin cumplir los lineamientos 
establecidos en el Protocolo de Calidad de Aire. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

204. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
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costos de: (i) muestreo, el cual consiste en la toma de muestra de los parámetros 
comprometidos (considerándose un mínimo indispensable de 02 profesionales 
calificados; (ii) análisis de muestras en un laboratorio acreditado por el Instituto 
Nacional de Calidad-INACAL; y, (iii) capacitación sobre temas de cumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables dirigido al personal involucrado, 
considerándose capacitar a un mínimo de 02 trabajadores.  
 

205. El monto obtenido con relación a dichos conceptos del costo evitado se muestra 
a continuación: 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

206. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la primera instancia tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Cuadro N° 17: Cálculo del beneficio ilícito (B) efectuado por la DFAI 
 

Descripción Valor 

CE: El administrado realizó el monitoreo del componente calidad de aire en 
la estación CA-02 (Sotavento) durante el periodo comprendido entre la 
segunda semana de noviembre 2017 a la primera semana de mayo 2018, 
sin cumplir los lineamientos establecidos en el Protocolo de Calidad de Aire 
y Gestión de Datos de DIGESA, aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 1404/2005/DIGESA/SA. (a) 

S/ 3 123,41 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento. (c) 45,46 

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

S/ 4 630,74 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 1,007 UIT 

Fuentes: 
(a) El costo evitado se estimó en un escenario de cumplimiento para el periodo correspondiente, con sus 

factores de ajuste respectivos (IPC y Tipo de cambio). Ver Anexo N° 1 del Informe N° 0330-2022-
OEFA/DFAI-SSAG. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 
se debió realizar el monitoreo (8 de mayo del 2018) y la fecha del cálculo de la multa (21 de febrero de 
2022).  

(d) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) 
Elaboración: SSAG – DFAI. 
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Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

207. Con relación a este punto, la primera instancia consideró una probabilidad de 
detección muy alta (1) ya que la autoridad pudo conocer e identificar esta 
infracción con facilidad, pues se encuentra sujeta a un plazo específico, además 
de tener una fecha de vencimiento conocida. Asimismo, su detección no depende 
de la visita a campo. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

208. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 100%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 17: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 

f2.   EI perjuicio económico causado 0% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 0% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 

 
209. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 

de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 1,007 (uno con 007/1000) UIT, 
cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 19: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,007 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 1,007 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 4.1 del cuadro anexo a la RCD N° 004-
2018-OEFA-CD; hasta 1200 UIT. 

1,007 UIT 

Valor de la multa impuesta 1,007 UIT 

Fuente: Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Elaboración: TFA. 

 
E.2 De los argumentado de Concremax en su recurso de apelación 
 

Sobre la fecha de cese 
 

210. El administrado cuestiona que el costo de oportunidad sectorial (COK) se estaría 
contabilizando desde la fecha de inicio del incumplimiento hasta la fecha del 
cálculo de la multa, sin tomar en cuenta que la conducta infractora habría cesado 
el 31 de abril de 2021.  
 

211. Asimismo, Concremax indica que, mediante escrito con Registro N° 2021-E01-
039914 de fecha 30 de abril del 2021, presentó el Informe de Monitoreo Ambiental 
del componente Calidad de Aire en la estación CA-02 correspondiente al primer 
periodo 2021, donde se verifica que los equipos muestreadores de calidad de aire 
se encontrarían libres de obstáculos a su alrededor, dado que la altura desde 
donde se encuentran los equipos permite evidenciar lo mencionado. Por lo que, el 
administrado alega que se habría adecuado la conducta infractora 
 

212. Al respecto, según se indicó, la Conducta Infractora 3 tiene una naturaleza 
instantánea87, por lo que no podría ser subsanada ni corregida; razón por la cual, 
efectuar acciones posteriores como las que alega el administrado (eliminación de 
todos los elementos potencialmente obstaculizadores) no pueden ser 
consideradas como una corrección o cese de la conducta infractora que incida en 
el cálculo de la multa. 

 
213. En ese sentido, se considera mantener la fecha de cálculo de multa establecida 

por la primera instancia, ya que al estar frente a una infracción que no puede ser 
corregida, corresponde que se tome dicha fecha. En consecuencia, se desestima 
lo alegado por el administrado.  
 
Sobre los costos evitados 
 

214. El administrado indica que los presuntos costos evitados, son costos en los que 
ya incurrió para realizar los monitoreos, y reitera que el costo de capacitación es 
una nueva infracción por lo que supone una vulneración al principio de tipicidad. 
 

215. Al respecto, cabe indicar que el costo evitado corresponde a aquellos gastos de 
las actividades que el administrado no realizó y que generaron la conducta 
infractora. En ese sentido los costos evitados son los siguientes:  
 
(i)   Muestreo y análisis de las muestras: si bien el administrado ejecutó el 

monitoreo del componente ruido ambiental, dicho análisis fue realizado sin 
tener en consideración lo establecido en el Protocolo de Calidad de Aire, por 
lo que los resultados de dicho muestreo no generan certeza; y, como 
consecuencia, el costo realizado para el cumplimiento de la conducta 
infractora correspondería a ejecutar un adecuado muestreo en un lugar 

 
87  En línea con lo resuelto en el precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N°463-2018-

OEFA/TFA-SMEPIM del 21 de diciembre del año 2018. 
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adecuado conforme a la normativa ambiental.  
  

(ii)   Capacitación: este costo tiene como objetivo proporcionar información al 
personal del administrado acerca de la normativa ambiental para la correcta 
ejecución de los compromisos ambientales establecidos en sus 
instrumentos de gestión ambiental y las obligaciones ambientales 
establecidas en la legislación ambiental, así como la concientización 
respecto a la importancia de la realización adecuada de los monitoreos. En 
ese sentido, el presente costo hubiese evitado la ocurrencia de la conducta 
infractora.  

 
216. Por lo tanto, como se expone, corresponden considerar los costos evitados 

estimados por la primera instancia, desestimándose lo señalado por el 
administrado en este extremo. 
 
Respecto al costo evitado de traslado de equipos 

 
217. El apelante refiere que el cálculo de la multa es errado, pues el único costo evitado 

que se debería considerar sería el de mover los equipos de monitoreo. Asimismo, 
indica que el costo evitado correspondería al traslado de los equipos. 
 

218. Sobre lo mencionado, se debe indicar que dicha acción no es un costo evitado, 
pues al haberse efectuado el monitoreo sin cumplir con los parámetros previstos 
en el Protocolo de Calidad de Aire, los resultados que arroja son inválidos y, por 
tanto, se tendría como no efectuado el monitoreo. De esta manera, el costo evitado 
implicaría la ejecución de muestras y análisis de muestras de un monitoreo.  

 
219. En relación a ello, es preciso indicar que este tipo de costo evitado para 

infracciones similares a la que es materia de análisis ha sido confirmado por el 
TFA en anteriores pronunciamientos88, debido a que el no realizar los monitoreos 
conforme al Protocolo de Calidad de Aire genera un resultado que es inválido, por 
lo que corresponde tomar como costo evitado el muestreo y análisis de muestras 
de un monitoreo válido. 
 

220. En ese sentido, la acción de traslado de equipos propuesto por el administrado no 
corresponde a un costo evitado; razón por la cual, se desestima lo alegado por el 
administrado en el presente extremo.   

 
E.3 Revisión de oficio por parte del TFA 
 

Sobre el costo de mano de obra empleado. 
 
221. Como se indicó en considerandos precedentes, esta Sala estima conveniente 

emplear la disposición a pagar por mano de obra para el sector Industria del año 
2021, esto de acuerdo al documento “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 

 
88  Ver considerandos 87 y 88 de la Resolución N° 024-2022-OEFA/TFA-SE del 20 de enero de 2022. En este caso, 

se imputó a otro administrado el incumplimiento del numeral 10 del Protocolo de Monitoreo en el extremo relativo 
a que la toma de muestras deberá efectuarse libre de restricciones, tal como también se cuestiona con la 
Conducta Infractora 3 objeto del PAS. 
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2021” 89. A criterio de este Colegiado, el empleo de este documento es pertinente 
al tratarse de información más actualizada. 
 
Sobre la cotización del análisis de muestra. 

 
222. De la revisión del Anexo N° 1 del Informe N° 0330-2022-OEFA/DFAI-SSAG se 

aprecia que la primera instancia señala que la cotización empleada corresponde 
al componente efluentes y es la Cotización N° COT MA 0364 00 20 / CERTIMIN, 
elaborado por CERTIMIN S.A, del 12 de mayo de 2020. Sin embargo, de la 
revisión del Anexo N° 3 se verifica que la cotización realmente empleada es la 
Proforma de servicio N° P-20-1703, Servicio de análisis de muestras ambientales, 
Analytical Laboratory E.I.R.L, 15 de mayo de 2020, para el componente o matriz 
aire. En ese sentido, lo indicado en el Anexo N° 1 es un error material que esta 
Sala procede a corregir. 
 
Sobre el componente T  

 
223. Respecto al periodo de incumplimiento T, la primera instancia asigna como fecha 

de incumplimiento: el primer día hábil siguiente a la fecha límite en que se debió 
realizar el monitoreo; sin embargo, esta Sala difiere de dicho criterio, debido a que 
el administrado puede destinar una inversión equivalente al costo evitado desde 
el día calendario siguiente a la consumación de la infracción, ya sea a través de 
un mercado financiero o cualquier otra vía que le permita destinar el costo evitado 
ahorrado.  
 

224. Por lo tanto, la fecha de incumplimiento a considerar será: el día calendario 
siguiente a la fecha límite en que se debió realizar el monitoreo (8 de mayo de 
2019), estimándose el periodo desde la fecha señalada hasta la fecha de cálculo 
de la multa (21 de febrero de 2022).  
 

225. No obstante, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la 
temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener 
el componente T con temporalidad mensual, sino, además, incluir el conteo de 
días exactos, debido a que el tiempo transcurrido en su totalidad es de 45 meses 
con 14 días. De este modo, los días restantes se dividirán entre 3090 y se 
agregarán al componente T, lo que daría un total de 45,47 meses de 
incumplimiento, valor a considerar en lugar del 45,46 indicado por la primera 
instancia. 
 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

226. Con relación a este punto, la primera instancia considera que le corresponde una 
probabilidad de detección muy alta91 (1). 
 

 
89  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
90        Para la conversión de los días restantes en una fracción de mes se considera pertinente emplear un mes 

comercial en días como referencia.  
 
91  Conforme a la tabla N° 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los 

factores de gradualidad a utilizar en la graduación de sanciones, aprobado mediante Presidencia del Consejo 
Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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227. Al respecto, se observa que el administrado ha remitido al OEFA el informe de 
monitoreo correspondiente al período entre la segunda semana de noviembre 
2017 a la primera semana de mayo 2018, con el escrito con Registro N° 2018-
E01-044832 del 17 de mayo de 2018, es decir, antes de la fecha de supervisión 
efectuada.  

 
228. De la revisión del referido informe de monitoreo es posible determinar la presente 

infracción. Por lo tanto, dado que la información presentada por el administrado 
muestra de forma clara el incumplimiento, corresponde mantener la probabilidad 
señalada por la primera instancia. 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

229. Al respecto, de la revisión de la documentación obrante en el expediente no se 
advierte información que permita aplicar los factores para la graduación de la 
sanción, por lo que, para efectos del cálculo de la multa, esta Sala considera que 
los factores para la graduación de la sanción equivalen a un total de 100%, 
manteniéndose lo indicado por la primera instancia. 
 

E.4  Reformulación de la multa impuesta 
 

230. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente de la multa relativo 
al beneficio ilícito, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recálculo 
de la multa impuesta. 
 

231. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 1,11 (uno con 
11/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 20: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado realizó el monitoreo del componente calidad de aire en 
la estación CA-02 (Sotavento) durante el periodo comprendido entre la 
segunda semana de noviembre 2017 a la primera semana de mayo 2018, 
sin cumplir los lineamientos establecidos en el Protocolo de Calidad de Aire 
y Gestión de Datos de DIGESA, aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 1404/2005/DIGESA/SA. (a) 

S/ 3 450,77 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento. (c) 45,47 

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

S/ 5 116,53 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 1,11 UIT 

Fuentes: 
(a) El costo evitado se estimó en un escenario de cumplimiento para el periodo correspondiente, con sus 

factores de ajuste respectivos (IPC y Tipo de cambio). Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  
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(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día calendario siguiente a la fecha límite en que 
se debió realizar el monitoreo (8 de mayo del 2018) y la fecha del cálculo de la multa (21 de febrero de 
2022).  

(d) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) 
Elaboración: TFA. 

 
232. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio ilícito 

(B), y habiéndose mantenido los factores para la graduación de sanciones [F] y la 
probabilidad de detección (p), este Tribunal considera que el valor de la multa 
calculada, será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 21: Nueva multa calculada por el TFA 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,11 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 1,11 UIT 

     Elaboración: TFA. 

 
233. Asimismo, conforme al tipo infractor se establece una sanción aplicable para esta 

infracción de hasta 1200 UIT, por lo que la multa calculada (1,11 UIT) se encuentra 
dentro del rango establecido para la norma tipificadora. 
 

234. Sin embargo, dado que la multa sugerida por DFAI (1,007 UIT) es menor que la 
multa determinada por esta Sala (1,11 UIT), debe tenerse en cuenta la aplicación 
del principio de no reformatio in peius.  

 
235. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 

primera instancia para la Conducta Infractora 3; sin embargo, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto, que 
asciende a 1,007 UIT.  

 
E.5  Análisis de no confiscatoriedad 

 
236. Por otro lado, conforme a lo establecido en el numeral 12.2 del artículo 12 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, la multa total 
impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual 
percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. 
Asimismo, dicho ingresos deberán ser debidamente acreditados por el 
administrado92. 
 
 
 
 

 
92   Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 
Artículo 12.- Determinación de las multas (…) 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por 
el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. 
 



Página 62 de 71 

 

237. De lo verificado de los ingresos remitidos por del administrado, solicitados 
mediante Resolución Subdirectoral, la multa resulta no confiscatoria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 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 de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA93. 
 
SE RESUELVE: 
RESUELV 
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 0213-2022-OEFA/DFAI del 28 
de febrero de 2022, en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa de Concremax S.A. por la comisión de las conductas infractoras descritas 
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 0213-2022-OEFA/DFAI del 28 de 
febrero de 2022, en los extremos de los fundamentos del cálculo de la multa total 
impuesta a Concremax S.A. por la comisión de las conductas infractoras descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución; sin embargo, en aplicación del principio de 
prohibición de reforma en peor, corresponde MANTENER dichas multas en el monto 
ascendente a 9,057 (nueve con 057/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a 
la fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; 
quedando agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO. - DISPONER que el monto de la multa total impuesta, ascendente a 9,057 
(nueve con 057/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, sea 
depositado por el administrado en la Cuenta Recaudadora N° 00 068 199344 del Banco 
de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de la cancelación al 
banco el número de la presente resolución; sin perjuicio de informar en forma 
documentada al OEFA del pago realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
93  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 21 de mayo de 2020. 
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CUARTO. - Notificar la presente resolución a Concremax S.A.  y remitir el expediente 
a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los fines 
correspondientes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MROJASC] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
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Anexo N° 1 
 

Conducta Infractora N° 1 
 

1. Costo de transporte y disposición final de residuos – CE1 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 

Factor 
de 

ajuste 
7/ 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 8/ 

Mano de obra 1/ días           

Supervisor 1 1 
S/ 

216,08 
0,95 S/ 205,28 US$ 61,65 

Obreros 1 2 S/ 41,52 0,95 S/ 78,89 US$ 23,69 

Seguro y certificaciones             

Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) 2/ 

und 3 
S/ 

123,90 
1,00 S/ 371,70 US$ 111,62 

Curso de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 3/ 

und 3 S/ 94,40 0,99 S/ 280,37 US$ 84,20 

Examen Médico Ocupacional 4/ und 3 
S/ 

141,60 
1,00 S/ 424,80 US$ 127,57 

Equipo de protección 
personal 5/ 

            

Guante und 3 S/ 10,03 0,98 S/ 29,49 US$ 8,86 

Respirador und 3 
S/ 

106,20 
0,98 S/ 312,23 US$ 93,76 

Casco de seguridad und 3 S/ 21,24 0,98 S/ 62,45 US$ 18,75 

Lente de seguridad und 3 S/ 8,85 0,98 S/ 26,02 US$ 7,81 

Mameluco und 3 S/ 46,02 0,98 S/ 135,30 US$ 40,63 

Zapatos punta de acero und 3 S/ 56,64 0,98 S/ 166,52 US$ 50,01 

Traslado y disposición de 
residuos peligrosos 6/ 

            

Traslado viaje 5 
S/ 

596,35 
0,99 S/ 2 951,93 US$ 886,47 

Disposición Tn 45 
S/ 

100,00 
0,99 S/ 4 455,00 US$ 1 337,84 

TOTAL         S/ 9 499,98 US$ 2 852,86 

Fuente: 
1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de Ocupaciones a Nivel Nacional 2021”, 
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, para el año 2021. Cabe precisar que, para el 
factor de ajuste, se considera el promedio de IPC de los meses de enero a diciembre 2021. 
Fecha de consulta: 24 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
2/ El costo de SCTR se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. 
3/ El costo del Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L. 
4/ Se tomó como referencia los costos de INTAC Medicina Corporativa. 
5/ Los costos de EPP fueron obtenidos de las siguientes cotizaciones: 
- Cotización N.° 20191-005430 de fecha 2 de setiembre de 2020, elaborada por Corporación DAE EIRL. 
- Cotización N.° 20-790 de fecha 7 de setiembre de 2020, elaborada por Novo Perú EIRL. 
6/ Para los costos de transporte y disposición final de residuos sólidos, se tomó como referencia los costos detallados en 
la Cláusula Novena del Contrato de Locación de Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Peligrosos y No Peligrosos, celebrado entre BRUNNER CONSULTORES & SERVICIOS SAC y OCHO SUR P 
SAC el 1 de junio de 2020, el cual considera que los residuos serán dispuestos en el relleno sanitario “CAMPO VERDE”, 
ubicado en la Carretera Federico Basadre km. 22 – Int. 2 km. – Caserio la Victoria. – Campo Verde – Coronel Portillo – 
Ucayali. Dicho contrato fue alcanzado por el administrado OCHO SUR P SAC el 29 de julio de 2020 con registro OEFA 
N.° 2020-E01-053419, correspondiente al Expediente N.° 0293-2020-OEFA/DFAI/PAS, con unidad fiscalizable ubicada 
en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali. 
Notas generales: 
- De acuerdo a la cotización de Brunner, el costo de transporte de residuos es por viaje. Sin embargo, para el presente 
caso se tomó en consideración la distancia entre la Unidad Fiscalizable del administrado y el Relleno más cercano, en 
este caso el relleno Portillo Grande, por lo que, el costo de referencia fue escalado de 61,86 km a 43,40 km mediante 
regla de tres simples. 
7/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 
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8/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. Fecha de consulta: 21 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 
Elaboración: TFA. 
 
2. Costo de capacitación – CE2 

Descripción 
Precio 

(US$) 1/ 
 Precio 
(S/) 1/  

 Factor 
de  

ajuste 
2/  

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 3/ 

Capacitación US$ 650,00 S/ 2 255,50 0,99 S/ 2 232,95 US$ 670,56 

Total       S/ 2 232,95 US$ 670,56 

Fuente: 
1/ Costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en el cumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú S.A.C el 1 de junio 
de 2020 mediante carta s/n, con registro OEFA N.° 2020-E01-036926. 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 
3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. Fecha de consulta: 21 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 
Elaboración: TFA. 
 
Resumen de Costo Evitado 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) (US$) 

1. Costo de transporte y disposición final de residuos – CE1 S/ 9 499,98 US$ 2 852,86 

2. Costo de capacitación – CE2 S/ 2 232,95 US$ 670,56 

Total S/ 11 732,93 US$ 3 523,42 

Elaboración: TFA. 
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Conducta Infractora N° 2 
 

1. Costos de implementos y herramientas 
1.1) Kit de equipo de protección personal (EPP) por cada trabajador 

Ítems 
Unida

d 
Cantida

d 

Precio 
asociad

o 
(S/) 

Facto
r  

de  
ajust
e 3/ 

Valor 
(a fecha de 

incumplimient
o)  

(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimient
o)  

(US$) 4/ 

Seguro y certificaciones 1/             

Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) 

und 1 
S/ 

123,90 
1,00 S/ 123,90 US$ 37,21 

Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo und 1 S/ 94,40 0,99 S/ 93,46 US$ 28,07 

Examen Médico Ocupacional und 1 
S/ 

141,60 
1,00 S/ 141,60 US$ 42,52 

Equipo de protección personal 2/             

Casco de seguridad und 1 S/ 21,24 0,98 S/ 20,82 US$ 6,25 

Lente de seguridad und 1 S/ 8,85 0,98 S/ 8,67 US$ 2,60 

Zapatos punta de seguridad und 1 S/ 56,64 0,98 S/ 55,51 US$ 16,67 

Guantes und 1 S/ 10,03 0,98 S/ 9,83 US$ 2,95 

Overol und 1 S/ 46,02 0,98 S/ 45,10 US$ 13,54 

Respirador und 1 
S/ 

106,20 
0,98 S/ 104,08 US$ 31,26 

Costo per cápita de Kit de EPP         S/ 602,97 US$ 181,07 

Costo por brigada de Kit de EPP (2 
personas) 

        S/ 1 205,94 US$ 362,14 

Fuente: 
1/ El costo de SCTR se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. Junio 2019. 
1/ El costo del CSST se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L. Marzo 2020. 
1/ El costo de EMO se obtuvo de INTAC Medicina Corporativa. Julio 2019. 
2/ Los costos de EPP fueron obtenidos de las cotizaciones: Cotización N° 20191-005430 de fecha 2 de setiembre de 
2020, elaborada por Corporación DAE EIRL y Cotización N° 20-790 de fecha 7 de setiembre de 2020, elaborada por 
Novo Perú EIRL. 
3/ El factor de ajuste, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permite actualizar los valores de fecha de costeo 
a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el Índice de precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento 
entre el IPC a fecha de costeo. 
4/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 2022. Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio (TCIP) 
compra-venta a fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 21 de febrero de 2022. 
Disponible en la siguiente fuente: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal   
Elaboración: TFA. 
 
2. Recubrimiento del área de Mixer 

Descripción Unidad 
Cantid

ad 
Precio 

unitario 

Factor 
de 

ajuste 
3/ 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 4/ 

Mano de obra 1/ días           

Supervisor 1 1 S/ 216,08 0,95 S/ 205,28 US$ 61,65 

Obrero 1 1 S/ 41,52 0,95 S/ 39,44 US$ 11,84 

Materiales 2/             

a) Recubrimiento con 
calaminas galvanizadas 
(parte posterior) 

            

Área a cubrir con calamina 
galvanizada 

und 5 S/ 28,80 0,93 S/ 133,92 US$ 40,22 

b) Recubrimiento de lados 
con caucho (bordes del 
área de carguío) 

            

Plancha de Poliestireno 
expandido 

und 1 S/ 16,00 0,93 S/ 14,88 US$ 4,47 
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Taladro atornillador und 1 S/ 89,90 0,93 S/ 83,61 US$ 25,11 

Tornillos und 1 S/ 7,90 0,93 S/ 7,35 US$ 2,21 

Total         S/ 484,48 US$ 145,50 

Fuente: 
1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de Ocupaciones a Nivel Nacional 2021”, 
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, para el año 2021. Cabe precisar que, para el 
factor de ajuste, se considera el promedio de IPC de los meses de enero a diciembre 2021. 
Fecha de consulta: 24 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
2/ Calamina Galvanizada: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1735764/calamina-metalica-galvanizada-
020mm-x-36m-x-08m/1735764/  
2/ Planchas de Poliestireno expandido: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/31909/plancha-de-
poliestirenoexpandido/31909/?queryId=7bfa9cc5-f21d-4e2d-a593-a4e2957892bd  
2/ Taladro atornillador: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/355659X/atornillador-1-4-4v-inalambrico-29-
accesorios/355659X/?queryId=4eb8b1cd-c724-43cd-a88b-6e64983b2dca   
2/ Tornillos: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2126605/pack-100-tornillos-madera-shipboard-3-1-
2x50mm/2126605/?cid=crossdy#all  
Fecha de consulta: 29 de octubre del 2021 
*Nota: medidas de la calamina: 3.6 m X 0.8 m 
*Nota: medidas de la plancha de poliestireno: 2.88 m2 
Dichas áreas fueron escaladas de acuerdo a las medidas del mixer. 
3/ El factor de ajuste, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permite actualizar los valores de fecha de costeo 
a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el Índice de precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento 
entre el IPC a fecha de costeo. 
4/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 2022. Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio (TCIP) 
compra-venta a fecha 
de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 24 de mayo de 2022. 
Disponible en la siguiente fuente: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal    
Elaboración: TFA. 
 
Resumen de Costo Evitado 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) (US$) 

1. Costos de implementos y herramientas S/ 1 205,94 US$ 362,14 

2. Costo de recubrimiento del área del mixer S/ 484,48 US$ 145,50 

Total S/ 1 690,42 US$ 507,64 

Elaboración: TFA. 
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Conducta Infractora N° 3 
 

1. Costo del muestreo – CE1  

Descripción 
Cantida

d 
Día
s 

Remuneració
n (S/) 

Facto
r de 

ajuste 
3/ 

Valor 
(a fecha de 

incumplimient
o)  

(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimient
o)  

(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimient
o)  

(US$) 4/ 

(A) Remuneraciones 1/           S/ 583,36 US$ 178,40 

Ingeniera 1 2 S/ 216,08 0,92 S/ 397,59     

Asistencia Técnica 1 2 S/ 100,96 0,92 S/ 185,77     

(B) Otros costos directos 
(A)x15% 2/         

  S/ 87,50 US$ 26,76 

(C) Costos administrativos 
(A)x15%         

  S/ 87,50 US$ 26,76 

(D) Utilidad (A+C)x15%           S/ 100,63 US$ 30,77 

(E) IGV (A+B+C+D)x18%           S/ 154,62 US$ 47,28 

Total           S/ 1 013,61 US$ 309,97 

 Fuente: 
1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de Ocupaciones a Nivel Nacional 2021”, 
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, para el año 2021. Cabe precisar que, para el 
factor de ajuste, se considera el promedio de IPC de los meses de enero a diciembre 2021. 
Fecha de consulta: 24 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf 
2/ En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 
proporciones: 

• 15 % para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: Colegio 
de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de consultoría de 
ingeniería y consultoría de obras”. 

• 15 % de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente documento: 
Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de 
consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

• 18 % de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad). 
3/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 
4/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 24 de mayo de 2022. 
Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal  
Elaboración: TFA. 
 
2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 

Parámetro 
N° 

Puntos 

N° 
Report

es 

Precio 
unitario 

Costo 
total 

(a fecha 
de 

costeo)  
(S/) 

Factor  
de  

ajuste 
2/ 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 3/ 

AIRE 1/               

SO2 1 1 S/ 53,10 S/ 53,10 0,96 S/ 50,98 US$ 15,59 

PM2.5 1 1 S/ 59,00 S/ 59,00 0,96 S/ 56,64 US$ 17,32 

PM10 1 1 S/ 59,00 S/ 59,00 0,96 S/ 56,64 US$ 17,32 

CO 1 1 S/ 59,00 S/ 59,00 0,96 S/ 56,64 US$ 17,32 

NO2 1 1 S/ 53,10 S/ 53,10 0,96 S/ 50,98 US$ 15,59 

TOTAL           S/ 271,88 US$ 83,14 

Fuente: 
1/ Proforma de servicio N° P-20-1703, Servicio de análisis de muestras ambientales, Analytical Laboratory E.I.R.L, 15 de 
mayo de 2020. Precios en cotización no incluyen IGV. 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 
3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. 
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Fecha de consulta: 21 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 
Elaboración: TFA. 
 
3. Costo de la capacitación – CE3 

Descripción 
Precio 
(US$) 1/ 

 Precio 
(S/) 1/  

 Factor 
de  

ajuste 2/  

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 3/ 

Capacitación (2 personas) US$ 650,00 
S/ 2 

255,50 
0,96 S/ 2 165,28 US$ 662,17 

Total       S/ 2 165,28 US$ 662,17 

Fuente: 
1/ Costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en el cumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú S.A.C el 1 de junio 
de 2020 mediante carta s/n, con registro OEFA N.° 2020-E01-036926. 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 
3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 21 de febrero de 2022. 
Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 
Elaboración: TFA. 
 
Resumen de Costo Evitado 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo del muestreo – CE1 S/ 1 013,61 US$ 309,97 

2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 S/ 271,88 US$ 83,14 

3. Costo de la capacitación – CE3 S/ 2 165,28 US$ 662,17 

Total S/ 3 450,77 US$ 1 055,28 

Elaboración: TFA.  
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Anexo N° 2 
Factores para la graduación de sanciones94 para la conducta infractora N° 2 

(Tabla N° 02) 

ÍTEM CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

SUBTOTAL DAÑO 
POTENCIAL 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE:      

1.1 
El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes Ambientales: a) 
Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna. 

    

  El daño afecta a un (01) componente ambiental. 10% 

10% 

  El daño afecta a dos (02) componentes ambientales. 20% 

  El daño afecta a tres (03) componentes ambientales. 30% 

  El daño afecta a cuatro (04) componentes ambientales. 40% 

  El daño afecta a cinco (05) componentes ambientales. 50% 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente.     

  Impacto mínimo. 6% 

6% 
  Impacto regular. 12% 

  Impacto alto. 18% 

  Impacto total. 24% 

1.3 Según la extensión geográfica.     

  El impacto está localizado en el área de influencia directa. 10% 
10% 

  El impacto está localizado en el área de influencia indirecta. 20% 

1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad.     

  Reversible en el corto plazo. 6% 

0% 
  Recuperable en el corto plazo. 12% 

  Recuperable en el mediano plazo. 18% 

  Recuperable en el largo plazo o irrecuperable. 24% 

1.5 
Afectación sobre recursos naturales, área natural protegida o zona de 
amortiguamiento. 

    

  No existe afectación o esta es indeterminable con la información disponible. 0% 

0% 
  

El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de amortiguamiento o 
ha afectado recursos naturales declarados en alguna categoría de amenaza o en 
peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición de su 
aprovechamiento. 

40% 

1.6 Afectación a comunidades nativas o campesinas.     

  No afecta a comunidades nativas o campesinas. 0% 

0%   Afecta a una comunidad nativa o campesina. 15% 

  Afecta a más de una comunidad nativa o campesina. 30% 

1.7 Afectación a la salud de las personas      

  
No afecta a la salud de las personas o no se puede determinar con la información 
disponible. 

0% 
0% 

  Afecta la salud de las personas. 60% 

f2. 
PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico causado es mayor 
en una población más desprotegida, lo que se refleja en la incidencia de pobreza 
total.  

    

  Incidencia de pobreza total     

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total hasta 19,6%. 4% 

4% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 19,6% hasta 
39,1%. 

8% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 39,1% hasta 
58,7%. 

12% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 58,7% hasta 
78,2%. 

16% 

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 78,2%. 20% 

 
94  De acuerdo a la Tabla N° 2 y Tabla N° 3 de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 

los factores para la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo 
N° 007-2012-MINAM, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-
OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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Elaboración: TFA 

(Tabla N° 03) 

ÍTEM CRITERIOS CALIFICACIÓN SUBTOTAL 

f3. 
ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: efluentes, 
residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, u 
otras. 

    

  El impacto involucra un (01) aspecto ambiental o fuente de contaminación. 6% 

6% 

  El impacto involucra dos (02) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 12% 

  El impacto involucra tres (03) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 18% 

  
El impacto involucra cuatro (04) aspectos ambientales o fuentes de 
contaminación. 

24% 

  El impacto involucra cinco (05) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 30% 

f4. REINCIDENCIA EN LA COMISION DE LA INFRACCION:       

  
Por la comisión de actos u omisiones que constituyan la misma infracción dentro 
del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución de la sanciona la 
primera infracción. 

20% 0% 

f5. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:      

  
El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de 
infracción administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

-- 

0% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión 
imputada como constitutivo de infracción administrativa, calificada como 
incumplimiento leve, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
Dicha corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-- 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión 
imputada como constitutivo de infracción administrativa, calificada como 
incumplimiento trascendente, antes del inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. Dicha corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-40% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión 
imputada como constitutivo de infracción administrativa, luego del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, antes de la resolución final de primera 
instancia. Dicha corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-20% 

f6. 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA  

    

  No ejecutó ninguna medida.  30% 

0% 

  Ejecutó medidas tardías. 20% 

  Ejecutó medidas parciales.  10% 

  
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos de la 
conducta infractora. 

-10% 

f7. INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:     

  Cuando se acredita o verifica la intencionalidad. 72% 0% 

Total factores para la graduación de sanciones: F= (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 136% 

Elaboración: TFA. 
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