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SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 0204-2022-OEFA/DFAI del 28 
de febrero de 2022, en el extremo que declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2707-2021-
OEFA/DFAI el 30 de noviembre de 2021, que declaró la responsabilidad 
administrativa de Tecnológica de Alimentos S.A. por la conducta infractora 
descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución. 
 
Por otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 0204-2022-OEFA/DFAI del 28 
de febrero de 2022, en el extremo que sancionó a Tecnológica de Alimentos S.A. 
con una multa ascendente a 41,0851 (cuarenta y uno con 085/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias por la comisión de la conducta infractora detallada en el 
Cuadro Nº 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, reformándola con una 
multa ascendente a 40,72 (cuarenta con 72/100) Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes a la fecha del pago. 
 
Lima, 30 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Tecnológica de Alimentos S.A.2 (en adelante, TASA) es titular de la licencia de 

operación de una planta de harina y aceite de pescado instalada en el 
establecimiento industrial pesquero, ubicado en la caleta de Chinguas s/n, a la 
altura del km 8,5 de la carretera Mollendo-Matarani, distrito y provincia de Islay, 
departamento de Arequipa (en adelante, EIP Matarani). 

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

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

 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20100971772. 
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2. Respecto a la EIP Matarani, TASA cuenta, entre otros, con la Actualización del 

Estudio de Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución Directoral Nº 160-
2018-PRODUCE/DIGAAMPA del 05 de diciembre de 2018 (en adelante, 
Actualización del EIA). 

 
3. Del 05 al 07 de diciembre de 2019, la Dirección de Supervisión en Actividades 

Productivas (DSAP) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) realizó una supervisión regular (en adelante, Supervisión Regular 2019) 
a las instalaciones de la EIP Matarani, cuyos resultados se encuentran recogidos 
en el Acta de Supervisión del 07 de diciembre de 2019 (en adelante, Acta de 
Supervisión), y el Informe de Supervisión N° 013-2020-OEFA/DSAP-CPES del 
30 de enero de 2020 (en adelante, Informe de Supervisión).  

 
4. Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 0281-2021-

OEFA/DFAI-SFAP del 26 de febrero de 2021 (en adelante, Resolución 
Subdirectoral I)3, la Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas 
(SFAP) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) dispuso 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS)4 
contra TASA5. 

 
5. Posteriormente, mediante Resolución Subdirectoral N° 0524-2021-OEFA/DFAI-

SFAP del 30 de julio de 20216 (en adelante, Resolución Subdirectoral II), se 
varió la imputación de cargos contenida en la Resolución Subdirectoral I, 
otorgándole al administrado un plazo de veinte (20) días para que presente sus 
descargos. 

 
6. El 30 de setiembre de 2021, la SFAP emitió el Informe Final de Instrucción 

N° 0635-2021-OEFA/DFAI/SFAP (en adelante, Informe Final de Instrucción)7. 
 
7. Luego de evaluados los descargos presentados por el administrado8, la DFAI 

emitió la Resolución Directoral N° 2707-2021-OEFA/DFAI del 30 de noviembre de 

 
3  Notificada por casilla electrónica el 05 de marzo de 2021. 
 
4            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, en principio, se da con el registro del Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo (en adelante, Plan Covid-19). Siendo que, en el presente caso, 
el administrado registró su Plan Covid-19 el 12 de mayo de 2020, es decir, con anterioridad al inicio del PAS. 

 
5  A través del escrito con Registro Nº 2021-E01-030385 del 05 de abril de 2021, el administrado presentó sus 

descargos a la Resolución Subdirectoral I. 
 
6  Notificada por casilla electrónica el 04 de agosto de 2021. 
 
7  Notificado por casilla electrónica el 07 de octubre de 2021, mediante Carta Nº 02006-2021-OEFA/DFAI. 
 
8  Mediante escrito con Registro Nº 2021-E01-089892 del 25 de octubre de 2021. 
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2021 (en adelante, Resolución Directoral I)9, mediante la cual resolvió declarar 
la existencia de responsabilidad administrativa de TASA por la comisión de la 
siguiente conducta infractora10:  
 

Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora 
 

N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

El administrado no 
implementó dos (2) equipos 
tricanters11 de 15 000 l/h de 
capacidad, cada uno, para 
el tratamiento de las 
espumas recuperadas en el 
tratamiento del agua de 
bombeo, incumplimiento lo 
establecido en la 
Actualización del EIA. 
 

Artículo 24 de la Ley General 
del Ambiente, aprobada con 
Ley N° 28611 (LGA)12; 
artículos 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM (RLSNEIA)13; en 
concordancia con el artículo 15 
de la Ley del Sistema Nacional 

Artículo 5 de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 006-

2018-OEFA/CD, que aprueba 

la Tipificación de Infracciones y 

la Escala de Sanciones 

relacionadas con los 

Instrumentos de Gestión 

Ambiental (RCD N° 006-2018-

OEFA/CD)15. 

 
9  Notificada por casilla electrónica el 02 de diciembre de 2021, junto con el Informe Nº 03925-2021-DFAI-SSAG.  
 
10  Cabe precisar que la Autoridad Decisora declaró el archivo de la siguiente conducta infractora: 

 
Conducta Infractora 

2 
El administrado no evaluó los parámetros demanda química de oxígeno y coliformes termo tolerantes en los monitoreos 
de efluentes industriales correspondientes a los meses de enero, febrero y junio de 2019, conforme a lo establecido en 
el Decreto Supremo Nº 010-2018-MINAM y la Actualización del EIA. 

 
11  Equipo utilizado en el tratamiento de espumas para la separación de aceites, sólidos y agua. 
 
12  LGA, aprobada con Ley N° 28611, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
 Artículo 24. - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

24.1  Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación 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. 

 
13   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 complementarias 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 mejor 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. 
 

15  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de 
febrero de 2018. 
Artículo 5.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 
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. 
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N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

de Evaluación de Impacto 
Ambiental, Ley N° 27446 
(LSNEIA)14. 

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

 
8. Asimismo, mediante la Resolución Directoral I, la Autoridad Decisora resolvió 

sancionar al administrado con una multa ascendente a 41,091 (cuarenta y uno con 
091/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago. 

 
9. El 28 de diciembre de 2021, TASA interpuso un recurso de reconsideración16 

contra la Resolución Directoral I. Este recurso fue resuelto por la primera instancia 
mediante la Resolución Directoral N° 0204-2022-OEFA/DFAI del 28 de febrero de 
2022 (en adelante, Resolución Directoral II)17, a través del cual se declaró: (i) 
infundado el extremo referido a la responsabilidad administrativa; y, (ii) fundado 
en el extremo del cálculo de la multa impuesta, precisándose que esta ascendería 
a 41,085 (cuarenta y uno con 085/1000) UIT. 

 
10. Finalmente, el 28 de marzo de 2022, el administrado presentó un recurso de 

apelación18 contra la Resolución Directoral II y solicitó el uso de la palabra. Sin 
embargo, sobre este pedido, esta Sala no ha considerado necesario que se lleve 
a cabo la audiencia de informe oral19, ya que se cuenta con la documentación 
suficiente para resolver el recurso de apelación interpuesto, se han absuelto todos 
los cuestionamientos del administrado y, a lo largo del PAS, TASA pudo exponer 
y sustentar los argumentos de defensa; razón por la cual, tomando en cuenta la 
naturaleza de este procedimiento, no se vulneran los principios del debido 
procedimiento y derecho de defensa20. 
 

 
14  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. 
 

16          Escrito con Registro Nº 2021-E01-108407. 
 
17  Notificada por casilla electrónica el 07 de marzo de 2022, junto con el Informe Nº 00347-2022-DFAI-SSAG.  
 
18  Escrito con Registro Nº 2022-E01-026801. Ampliado mediante escrito con Registro Nº 2022-E01-036690 del 21 

de abril de 2022. 
 
19  Según el acuerdo adoptado en la Sesión N° 047-2022-TFA-SE del 09 de junio de 2022. 
 
20  El Tribunal Constitucional ha establecido que en los procesos en donde prevalece el sistema escrito, como 

sucede con los procedimientos administrativos como el que nos ocupa, el hecho de que no se haya informado -
oralmente en la vista de la causa no significa una violación del derecho de defensa. Esto dependerá de la falta -
de análisis de los argumentos de los justiciables (en nuestro caso, los administrados). Véase fundamento jurídico 
9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3571-2015-PHC/TC. 
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II. COMPETENCIA 
 
11. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente21 se crea el OEFA.  
 

12. 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 
con Ley N° 30011 (en adelante, Ley del SINEFA)22, el OEFA es un organismo 
público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, 
control y sanción en materia ambiental. 
 

13. 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 
OEFA23. 

 

 
21 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
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. 

 
22  Ley del SINEFA, aprobada con Ley N° 29325, 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. (…). 

 
23 Ley del SINEFA 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Primera. - Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 

cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 
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14. Mediante Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM, se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, 
fiscalización, control y sanción ambiental de los sectores industria y pesquería de 
Produce al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo N° 002-2012-
OEFA/CD se estableció que, desde 16 de marzo de 2012, el OEFA asumiría las 
funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción 
ambiental del sector pesquería. 

 
15. Por otro lado, en el artículo 10 de la Ley del SINEFA24, así como en los artículos 

19 y 20 del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el 
Decreto Supremo No 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. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
16. 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 

 
24  Ley del SINEFA 

Artículo 10.- Órganos Resolutivos 
10.1 El OEFA cuenta con órganos resolutivos de primera y segunda instancia para el ejercicio de la potestad 

sancionadora. 
10.2. El órgano de primera instancia es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 

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

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

OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano, 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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condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)26. 
 

17. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA27, se prescribe que 
el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

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

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

 
19. 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. 

 
20. 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 
a que dicho ambiente se preserve30; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 

 
26  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
27 LGA 

Artículo 2. - Del ámbito (…) 
1.3 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  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
29 Constitución Política del Perú 

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

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

30  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:  

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

[Sic] 
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autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales31. 
 
21. 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. 

  
22. 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. 

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

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

 

IV. ADMISIBILIDAD 
 

24. El recurso de apelación interpuesto por el administrado 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 221 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2020-JUS (TUO de la LPAG)33; razón por la cual, es admitido a 
trámite.  

 

 
31   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

 
32   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
33  TUO de la LPAG, 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  
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión.  
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.  
 
Artículo 221. - Requisitos del recurso  
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124. 
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V. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
25. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso se circunscribe a 

determinar si correspondía declarar la responsabilidad e imponer una multa a 
TASA por la conducta infractora descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 

 
VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
26. Previo al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera pertinente 

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 materia de análisis. 

 
A. Del cumplimiento de los compromisos ambientales 

 
27. Sobre el particular, 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. 
 

28. 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 

 
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 
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. 
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sistema se desarrollan conforme a las normas específicas de la materia 
correspondiente35. 

 
29. 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. 

 
30. 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 dicho instrumento y 
con aquellas que se deriven de otras partes de dichos instrumentos37. 

 
31. 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 

 
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 (…) 

 
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 
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 (…). 
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ocasionar las actividades productivas38. 
  
32. En ese sentido, a efectos de determinar si TASA incumplió lo establecido en su 

Actualización del EIA, corresponde identificar el compromiso cuyo incumplimiento 
se imputa y lo verificado en la acción de supervisión. 
 

B. De la obligación establecida en la Actualización del EIA y la determinación 
de responsabilidad 

 
B.1 Sobre el compromiso ambiental 
 
33. De acuerdo con lo señalado en la Actualización del EIA, el administrado se 

comprometió a implementar dos (2) tricanters de 15 000 l/h (cada uno) para el 
tratamiento de las espumas provenientes del tratamiento del agua de bombeo de 
la EIP Matarani, tal como se detalla a continuación: 
 

 

Anexo a la R.D. 160-2018-PRODUCE/DIGAAMPA 
COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA 
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 
 
I. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL: 
1.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
1.1.1 Efluentes industriales y domésticos:  
(…) 

 
            Fuente: Actualización del EIA. 

 
34. Como se advierte, el administrado asumió el compromiso de implementar dos (2) 

tricanters de 15 000 l/h cada uno como parte de su sistema de tratamiento de las 
espumas recuperadas.  

 
 

 
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, Resolución N° 332-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, Resolución Nº 238-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 17 de 
mayo de 2019, Resolución Nº 025-2021-OEFA/TFA-SE del 28 de enero de 2021, Resolución N° 343-2021-
OEFA/TFA-SE del 21 de octubre de 2021, Resolución N° 220-2022-OEFA/TFA-SE del 26 de mayo de 2022, 
entre otras. 



 

 
Página 12 de 33 

 

B.2 Sobre la acción de supervisión y la determinación de responsabilidad 
 
35. Durante la Supervisión Regular 2019, la DSAP verificó que, para el tratamiento de 

las espumas recuperadas, el administrado no contaba con los tricanters antes 
descritos: 

 

 
Fuente: Acta de Supervisión. 

 
36. Adicionalmente, durante la acción de supervisión, la DSAP constató que en esos 

momentos la EIP Matarani no se encontraba produciendo por falta de materia 
prima; sin embargo, el sistema de producción de la planta se encontraba operativo, 
esto es, en capacidad de realizar actividades productivas en cualquier momento 
que se requiera.  
 

 

Fuente: Acta de Supervisión. 

 
37. De este modo, la Autoridad Supervisora concluyó que correspondía al 

administrado tener implementados todos los equipos que forman parte de la EIP 
Matarani descritos en su Actualización del EIA. 
 

38. Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral y la Resolución 
Directoral I, se imputó y declaro la responsabilidad de TASA, respectivamente, por 
no implementar los dos (2) equipos tricanters de 15 000 l/h de capacidad, cada 
uno, para el tratamiento de las espumas recuperadas en el tratamiento de las 
aguas de bombeo, pues constituía un incumplimiento al compromiso asumido en 
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su instrumento de gestión ambiental.   
 

C. Sobre los argumentos impugnatorios39 
 
C.1 De la exigibilidad del compromiso ambiental en el supuesto de 

inoperatividad de la planta 
 
39. En su apelación, el administrado sostiene que, sin la determinación y existencia 

de impactos ambientales negativos significativos a ser prevenidos, controlados, 
mitigados, rehabilitados y compensados, carece de todo sustento la determinación 
y exigencia de compromisos, medidas y obligaciones de naturaleza ambiental40. 
Según el administrado, se deben considerar como compromisos ambientales solo 
aquellos que tengan como finalidad prevenir, mitigar, minimizar, controlar y 
compensar los impactos ambientales que se generan. 
 

40. En ese sentido, el recurrente señala que la justificación ambiental de la adquisición 
y operación de los tricanters es tratar las espumas recuperadas en el tratamiento 
del agua de bombeo durante la operación de la EIP Matarani; sin embargo, tal 
como se constató en la Supervisión Regular 2019, dicha planta no se encontraba 
operativa. Por tanto, según el administrado, al no existir impactos ambientales 
(posible afectación por los efluentes generados) que deban ser controlados por 
medidas específicas, no se puede exigir implementar el compromiso que depende 
y subsiste de dicho impacto ambiental41. 

 
41. Bajo tales consideraciones, el administrado alega que, a pesar que los tricanters 

forman parte del proceso de recuperación de espumas vinculado al tratamiento 
del agua42 de bombeo como impacto ambiental, reconocido en su Actualización 
del EIA43 (Anexo 1-O), no corresponde la exigibilidad práctica de dicho 
componente. Esto, debido a que la EIP Matarani no se encontraba en operaciones 
por la falta de pesca en los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 
2020; periodo en el cual no se generó agua de bombeo ni espumas que requieran 
ser recuperadas. 

 

 
39  Escritos con Registro Nº 2022-E01-026801 y Nº 2022-E01-036690. 
 
40  El administrado sostiene que, si no se identifica que en el proceso u operación de la actividad se generan 

impactos negativos significativos sobre el medio ambiente, resulta física y jurídicamente imposible imponer el 
cumplimiento de un compromiso ambiental, al carecer de toda razonabilidad. 

 
41  Señala que no se presentó en la realidad el impacto ambiental negativo que justifica la exigibilidad de la 

implementación y funcionamiento de los tricanters como compromiso ambiental. 
 
42  Indica que el Sistema de Tratamiento de agua de bombeo consta de: filtros Tommel, trampas de grasa y celdas 

de flotación por aire disuelto (DAF) y una celda química. 
 
43  El administrado señala que los tricanters se encuentran descritos como parte del tratamiento de los efluentes 

(espumas), cuya función e implementación está relacionado con la separación y aprovechamiento del contenido 
nutricional que contienen las espumas recuperadas y, así obtener productos de calidad. 
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42. De este modo, el administrado cuestiona el análisis de la primera instancia44, 
señalando que se realizó una lectura fragmentada del compromiso, al exigir la 
implementación de los tricanters sin considerar la necesidad de un impacto 
ambiental negativo vinculado (afectación del cuerpo marino receptor), el cual no 
se generó al no encontrarse operativa la planta45. 

 
43. Por tanto, solicita que no se excluya del análisis de su compromiso las 

características particulares que se presentaron durante el periodo en que su planta 
no procesó pesca ya que, al ser una actividad económica intermitente, no es 
posible determinar con claridad cuando será necesario usar los tricanters.  
 

 C.1.1  Análisis del TFA 
 

44. Como se observa, los cuestionamientos planteados por el administrado se 
encuentran dirigidos a sustentar que su compromiso ambiental no le resultaría 
exigible durante los supuestos de inoperatividad de la EIP Matarani; es decir, que 
durante ese periodo el administrado no estaría obligado a contar con los tricanters, 
pudiendo emplearlos en otras plantas de su titularidad que sí estén operativas. 
 

45. Al respecto, resulta oportuno mencionar que la certificación ambiental es un 
mecanismo orientado a garantizar la calidad ambiental y la conservación de los 
recursos naturales, así como lograr su manejo sostenible46. Con esta finalidad, la 
certificación ambiental se formaliza mediante la emisión de un acto administrativo 
por parte la autoridad certificadora competente, quien determina la viabilidad 
ambiental de la actividad a realizar y aprueba el correspondiente instrumento de 
gestión ambiental, que contiene las distintas medidas que se deben implementar 
para prevenir, mitigar, minimizar, controlar o compensar los posibles impactos 
ambientales que pueda generar dicha actividad. 

 
46. De este modo, la certificación ambiental implica un pronunciamiento ex ante de la 

autoridad certificadora competente sobre la viabilidad de un proyecto, a través de 
la aprobación de un instrumento de gestión ambiental preventivo, como es el caso 
de los estudios de impacto ambiental. 

 
47. Por tanto, la ejecución y cumplimiento de los compromisos u obligaciones 

derivadas de los instrumentos de gestión ambiental aprobados son materia de 
verificación ex post por parte del ente fiscalizador ambiental, en este caso, el 
OEFA. 

 

 
44  Cuestiona que a pesar de que la DFAI reconoció que la EIP Matarani no se encontraba operativa, no toma ello 

en consideración para determinar la responsabilidad de su representada, exigiéndole que todo el mobiliario 
descrito en su EIA se encuentre completo, negando la posibilidad de que los tricanters se puedan encontrar 
inoperativos, ya sea por mantenimiento o por falta de procesamiento de materia prima. 

 
45  El administrado indica que la exigibilidad de los compromisos se encuentra supeditada a: (i) la medida preventiva, 

de control y mitigación; y, (ii) el impacto ambiental negativo al cual dicha medida se encuentra relacionada, por 
ser el primero el motivo de la existencia de la segunda. 

 
46  OEFA, (2016). La vinculación y la retroalimentación entre la certificación y la fiscalización ambiental, p. 24. 

Disponible en: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=17031  
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48. En ese sentido, tal como se mencionó en los considerandos previos, los 
compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental deben ser 
ejecutados conforme al lugar, tiempo y modo detallados por la autoridad 
certificadora, ya que es ella quien realiza el análisis de los riesgos que implica la 
actividad del administrado y las medidas que deben implementarse para reducir o 
minimizar tales riesgos. 

 
49. Partiendo de este marco conceptual, esta Sala considera necesario verificar el 

alcance del compromiso ambiental asumido por TASA respecto a la 
implementación de los tricanters en la EIP Matarani. 

 
50. En esta línea, de la revisión de la Actualización del EIA se advierte que el 

administrado se comprometió a implementar dos (02) tricanters para las espumas 
provenientes del tratamiento de agua de bombeo de la EIP Matarani, que se 
integran dentro del proceso productivo de dicha unidad: 

 

Actualización del EIA 
 

Anexo a la R.D. 160-2018-PRODUCE/DIGAAMPA 
COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA 
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 
 
I. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL: 
1.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
1.1.1 Efluentes industriales y domésticos:  
(…) 

 

 
51. Como se observa, en el instrumento de gestión ambiental aprobado por la 

Autoridad Certificadora se establece que, para el tratamiento de las referidas 
espumas, el administrado tenía que implementar dos (02) tricanters en la EIP 
Matarani, las cuales no se encuentran condicionadas al funcionamiento u 
operatividad de la planta. 
 

52. Es así que, el compromiso ambiental materia de análisis exige que los tricanters 
se encuentren implementados dentro de la EIP Matarani, sin admitir la posibilidad 
de que estos puedan retirarse en periodos de inoperatividad para su uso en otras 
plantas. Esta interpretación del instrumento de gestión ambiental no constituye 
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una lectura fragmentada o carente de toda razonabilidad, como alega el 
administrado; por el contrario, se enmarca en la naturaleza propia de proceso de 
certificación ambiental, el cual tiene por finalidad el dictado de medidas 
ambientales permanentes frente a los riesgos que pueda generar una actividad.  

 
53. Por lo que, admitir la posibilidad de que el administrado pueda retirar 

indistintamente los tricanters cada vez que lo estime éste necesario, entraña un 
riesgo en la actividad por la instalación y desinstalación constante que no ha sido 
evaluado por la Autoridad Certificadora. Situación que, a su vez, significaría una 
posible afectación a la salud y seguridad de las personas, debido a que no se 
contaría con medidas de mitigación para este tipo de actividad (retirar y trasladar 
los tricanters implica el carguío y transporte de estos hacia otras plantas fuera de 
la localidad de Matarani). 

 
54. De este modo, a diferencia de lo que sostiene el administrado, el hecho que el 

instrumento de gestión ambiental no prohíba textualmente el traslado de los 
tricanters, no implica en lo absoluto que dicho instrumento admita tal posibilidad. 
Esto es así, puesto la interpretación de los alcances de los compromisos 
ambientales previstos en un instrumento de gestión ambiental parte del análisis 
de los riesgos que han sido evaluados por la autoridad certificadora. Siendo que, 
en todo caso, el administrado pudo gestionar la modificación de su instrumento de 
gestión ambiental para que se evalúe y se tomen las medidas necesarias que 
contemplen el préstamo o transferencia de los tricanters entre sus distintas 
plantas, lo cual no ocurrió en el presente caso. 

 
55. En esta línea, la situación que plantea el administrado (de traslado de los tricanters 

en situaciones de inoperatividad de la EIP Matarani) constituye un escenario que 
implica riesgos que no han sido evaluado por la autoridad certificadora, por lo que 
no podría asumirse que la Actualización del EIA admite tal posibilidad.     
 

56. Por tanto, pese a que la EIP Matarani se encontraba inoperativa y, en 
consecuencia, no generaba espumas, en la Actualización del EIA se detalla que 
dicha unidad debía contar con los dos (2) tricanters, los cuales no se encontraban 
instalados en la EIP Matarani durante la Supervisión Regular 2019; por lo que 
corresponde desestimar los alegatos planteados en este extremo. 
 

C.2 De la necesidad de un pronunciamiento previo por parte de la autoridad 
certificadora  

 
57. Por otro lado, el recurrente indica que corresponde al Ministerio de Producción 

(Produce), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros 
y Acuícolas (DGAAMPA), aclarar la función y finalidad que cumplen los tricanters, 
y así verificar si dichos equipos representan una medida de prevención, 
minimización, mitigación y control de impactos ambientales significativos. 
 

C.2.1  Análisis del TFA 
 

58. Al respecto, es importante resaltar que, dadas las características de los 
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procedimientos administrativos sancionadores tramitados ante el OEFA, en 
materia ambiental rige la responsabilidad objetiva, tal como se encuentra 
consagrado en el artículo 144 de la LGA47  y el artículo 18 de la Ley del SINEFA48. 
 

59. De este modo, dada la naturaleza de los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia ambiental, en donde subyace un interés público, 
corresponde al administrado presentar los medios probatorios idóneos que 
desvirtúen la imputación, no siendo ello una cuestión de mera formalidad que 
pueda ser subsanada o relativizada en la valoración de las pruebas por parte de 
la autoridad49. 

 
60. En esta línea, cabe indicar que el administrado no ha aportado al PAS medio 

probatorio alguno que acredite la existencia de un pronunciamiento o pedido de 
aclaración efectuado a la autoridad certificadora sobre este punto, ya que, frente 
a la verificación de un incumplimiento, la carga de la prueba le corresponde a este 
último.  

 
61. Sin perjuicio de ello, es necesario reiterar la obligatoriedad de los titulares de 

actividades productivas de cumplir con los compromisos asumidos en sus 
instrumentos de gestión ambiental en los términos aprobados por la autoridad 
certificadora, lo cual no se ha dado en el presente caso según se expuso 
considerandos atrás.  

 
62. Por tanto, corresponde rechazar los argumentos planteados por el administrado 

en este extremo.  
 

C.3 Sobre el periodo de pesca y la operatividad de la EIP Matarani  
 
63. Adicionalmente, el administrado presenta los “Formatos de control de separadoras 

y tricanters – febrero, junio y octubre 2019” (Anexo 1-C y 1-D de la apelación)50, 

 
47          LGA  
             Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva  
             La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 

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

 
48          Ley del SINEFA  
             Artículo 18. - Responsabilidad objetiva  
             Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los 

instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones 
emitidas por el OEFA. 

 
49  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. 

 
50  Indica que los medios probatorios presentados resultan ser una evidencia fehaciente de la operatividad de sus 

equipos, ya que el registro de amperaje solo pudo ser obtenido si estos se encontraban en funcionamiento. 
Además, precisa que se puede identificar que dichos formatos pertenecen a la EIP Matarani y, que corresponden 
al año 2019. 
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donde detalla los periodos en que la EIP Matarani recibió pesca para procesar y, 
por ende, generó efluentes a ser tratados en los tricanters, precisando que en 
dichos periodos los tricanters se encontraba operativos. Asimismo, señala que 
pese a que la DFAI sostiene que la segunda temporada de pesca culminó el 31 
de diciembre de 2019, a través de las “Declaraciones Juradas de Recepción de 
Tolvas” se acreditaría que su representada no procesó pesca en dicha planta y, 
por tanto, no podría generarse daño alguno.  
 

64. Siguiendo esa línea, el administrado señala que el periodo autorizado por Produce 
no implica que los titulares tengan la obligación de extraer y procesar el recurso 
desde el primer hasta el último día que dure tal periodo. 

 
C.3.1  Análisis del TFA 

 
65. En este punto, es pertinente indicar que el propio administrado manifestó que los 

tricanters se encontraban (en calidad de préstamo) en otras plantas de 
procesamiento pesquero (Supe y Vegueta)51, por lo que la primera instancia 
contaba con todos los medios de prueba necesarios para sustentar su decisión.  

 
66. De lo anterior, se puede constatar que el administrado no tenía instaladas las 

tricanters en su EIP Matarani, a pesar de que estas forman parte de los 
componentes descritos en su instrumento de gestión ambiental. Además, cabe 
indicar que la primera instancia sí tuvo en consideración que la planta no estaba 
produciendo y, por ello, no se le exigió al administrado el tratamiento de los 
efluentes u otros, sino que se verificó que este cuente con todos los equipos y/o 
componentes previstos en la Actualización del EIA. 

 
67. En efecto, de la lectura del Acta de Supervisión, se puede observar que la DSAP 

advirtió la ausencia de materia de prima y la no producción en la EIP Matarani52, 
por lo que no requirió el tratamiento de sanguaza y espumas53, verificándose, en 

 
51  Ver fundamento 37 de la presente resolución. 

 
52  Acta de Supervisión: 

 
 
53  Acta de Supervisión: 
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este caso, solo la falta de los equipos correspondientes (tricanters). 
 

68. Asimismo, en el marco de la Supervisión Regular 2019, se verificó que el 
administrado contaba con los demás componentes descritos en la Actualización 
de su EIA, pese a que no estaba operando. Con ello en cuenta, es pertinente 
reiterar que en el PAS no se está cuestionando el funcionamiento y/u operatividad 
de las tricanters para el tratamiento de las espumas. La conducta infractora 
materia de análisis, cuyo incumplimiento se imputa al administrado, versa, 
únicamente sobre la implementación de los tricanters en la EIP Matarani, 
conforme a lo previsto en su instrumento de gestión ambiental. 

 
69. Aunado a ello, debe recalcarse que la DFAI no ha determinado la responsabilidad 

del administrado atribuyendo la existencia de un daño potencial, sino por la 
infracción administrativa referida al incumplimiento de compromisos ambientales, 
la cual es califica como una infracción “muy grave” de acuerdo con la norma 
tipificadora imputada, precisamente sobre la base de la importancia de dar 
cumplimiento a los compromisos asumidos los instrumentos de gestión ambiental. 

 
70. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos planteados por el 

administrado en este extremo. 
 

C.4  Sobre los medios probatorios aportados por el administrado 
 

71. Por otro lado, cabe indicar que el administrado presenta distintos medios 
probatorios que, según señala, estarían destinados a sustentar que no sería 
responsable por la infracción imputada. 
 

72. En ese sentido, esta Sala realizó un análisis detallado de cada uno de los medios 
probatorios presentados, advirtiendo lo siguiente: 
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Cuadro Nº 2: Análisis del TFA de los medios probatorios presentados 
 

Documento: Anexos 1-C y 1-D 
“Formatos de control de separadoras y tricanters”, correspondientes a los años 2019 
(febrero, junio y octubre) y 2021 (febrero, mazo y abril) 

Al respecto, se debe indicar que los formatos presentados del año 2019 (20/06/2019) cuentan 
con la forma del operador y con el sello “VB” del jefe de turno de producción. En la sección 
tricanters se observan dos columnas (tricanter 1 y tricanter 2), donde se registra el amperaje; sin 
embargo, solamente se registró el amperaje en la columna correspondiente al tricanter 2; por lo 
que solo se evidenciaría el funcionamiento de un tricanter. 
 
No obstante, pese a que, en los formatos del año 2021 se registra el uso de dos (2) tricanters, 
estos no cuentan con el sello de la planta; vale decir, con el sello del jefe de producción. Además, 
se observa que la fecha de control corresponde al 12 de marzo de 2021; esto es, posterior a la 
Supervisión Regular 2019 y al inicio del PAS. 
 
Por tanto, estos últimos formatos no permiten acreditar que se haya configurado alguna eximente 
de responsabilidad administrativa frente a la comisión de la conducta infractora.  

Documento: Anexos 1-E y 1-F  

Sobre los Anexos 1-E y 1-F, se advierte estos son archivos en formato Excel de la estadística 
pesquera mensual de los años 2019 (febrero, junio y octubre) y 2021 (febrero, abril y marzo), los 
cuales no permiten determinar que la EIP Matarani cuente con los dos (2) tricanters instalados 
para el tratamiento de las espumas recuperadas en el tratamiento de las aguas de bombeo. 

Documento: Anexos 1-G y 1-H 

De igual forma, se advierte que los anexos presentados son archivos en formato Excel de los 
partes de producción de los años 2019 (febrero, junio y octubre) y 2021 (febrero, marzo y abril), 
los cuales tampoco permiten determinar que el administrado tenga instalados —de manera 
permanente— los dos tricanters en su EIP Matarani. 

Documento: Anexo 1-I 

El administrado presenta videos y fotografías fechados y georreferenciados, donde se observa 
que dentro de las instalaciones de la EIP Matarani están instalados los dos tricanters; sin 
embargo, estos corresponden al 18 de octubre de 2021. De este modo, se acredita que recién a 
partir de dicha fecha (18/10/2021), el administrado cuenta con los dos tricanters en su EIP 
Matarani. En consecuencia, al verificarse que la instalación de los tricanters se dio de manera 
posterior al inicio del PAS, no se configura la eximente de subsanación voluntaria54. 
 

Documento: Anexo 1-J 

 
54  Si bien la institución jurídica de la subsanación voluntaria tiene similitudes con la corrección de un hecho infractor 

detectado, en tanto a partir de ambas es posible evidenciar la adecuación de la conducta de sujeto infractor al 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente o a las obligaciones asumidas por este en sus instrumentos de 
gestión ambiental; el cumplimiento de la primera exige —necesariamente— la observancia de la voluntariedad y 
temporalidad (antes del inicio del PAS). Ver: Resolución Nº 217-2019-OEFA-TFA/SMEPIM del 30 de abril de 
2019. 
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Estos anexos corresponden a los correos electrónicos de coordinación del retiro de los tricanters 
de la EIP Matarani para ser trasladados a las plantas de Supe y Veguera. Asimismo, se adjunta, 
un correo sobre la coordinación de traslado desde el Callao hasta Matarani de dos tricanters y la 
instalación correspondiente. 
 
De los documentos presentados se puede observar que los tricanters son requeridos y 
trasladados según la necesidad de cada planta (Matarani, Supe, Vegueta, Callao). Por ejemplo, 
se advierte que la Planta de Supe requiere con urgencia —por su pronta activación— el traslado 
de los tricanters. En tal sentido, queda claro que estos equipos no permanecen en la EIP Matarani, 
sino que los mismos son compartidos; vale decir, que se trasladan e instalan según la necesidad 
de cada planta; por lo que, cuando más de una planta los requieran simultáneamente, implicaría 
que una u otra no se dé un adecuado tratamiento a las espumas. 
 
Por tanto, los medios probatorios presentados no desvirtúan la conducta infractora, ya que tal 
como se desarrolló en los considerandos supra, el instrumento de gestión ambiental del 
administrado no contempla que los tricanters puedan ser movilizados y/o prestados de una planta 
a otra. En consecuencia, desestiman los mismos. 
 

Documento: Anexo 1-K y L 

El administrado presenta el Acta e Informe de Supervisión Nº 158-2018-OEFA/DSAP-CPES, 
donde se deja constancia y se analizan los hallazgos de la supervisión regular realizada del 02 al 
07 de julio de 2018, los cuales versan sobre el tratamiento de los efluentes de limpieza. 
 
Asimismo, presenta el Informe de Supervisión Nº 0306-2020-OEFA/DSAP-CPES, que muestra el 
análisis de los resultados de la supervisión en gabinete realizada los días 03 y 04 de setiembre 
de 2020, en los que se da cuenta que, desde diciembre de 2019 hasta agosto de 2020, el 
administrado no realizó actividades de procesamiento de harina y aceite de pescado. 
 
Como se advierte, dichos documentos corresponden a supervisiones previas y posteriores, no 
pudiéndose constatar si el administrado contaba o no con los tricanters en tales fechas. En 
consecuencia, los documentos remitidos no desvirtúan la conducta infractora del administrado. 
 

Documento: Anexo 1-M 

El administrado presenta las guías de remisión de los tricanters, donde se permite trazar la salida 
de estos equipos hacia las plantas Vegueta y Supe, para posteriormente ser llevados al Callo y, 
finalmente, retornar a la EIP Matarani el 24 de enero de 2020. Sin embargo, el administrado no 
presenta algún medio probatorio que permita acreditar la instalación inmediata de dichos 
tricanters la EIP Matarani. 
  

Documento: Anexo 1 – N 

Se adjuntan las Declaraciones Juradas Mensuales de Reporte de Pesaje por Tolva o Balanza, 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, en los que el 
administrado señala que: “no presentó movimientos en su declaración jurada”. Como se advierte, 
dichos documentos no desvirtúan la conducta infractora. 
 

Documento: Anexo 1-O 
Informe N° 027-2010-PRODUCE/DIGAAP-DSA 
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De acuerdo con lo señalado en el citado Informe, correspondiente al año 2010, los tricanters son 
parte del sistema de tratamiento de efluentes, que se encuentra integrado al proceso productivo.  
 

 
                  Fuente: Informe N° 027-2010-PRODUCE/DIGAAP-DSA 

  
En ese sentido, a diferencia de lo que sostiene el administrado, este informe del Produce reafirma 
la obligación del administrado de contar con los dos (2) tricanters instalados en su EIP Matarani. 
 

Documento: Anexo 1-P 

En el Acta de Inspección que presenta el administrado se deja constancia que: “la empresa ha 
cumplido con implementar sus compromisos ambientales aprobados en su Plan de Manejo 
Ambiental para alcanzar los LMP de efluentes, aprobados mediante D.S. Nº 010-2008-
PRODUCE”. 
 
Sobre dicho documento, se debe precisar que este es de fecha 12 de octubre de 2011 y además 
no corresponde a la Actualización del EIA, por lo que la información consignada en dicha acta no 
desvirtúa la conducta la conducta materia de análisis. 
 

Elaboración: TFA. 

 
73. De lo analizado en el cuadro supra, se advierte que los tricanters son retirados de 

la EIP Matarani por razones operativas del administrado, verificándose que los 
equipos no son de uso exclusivo de dicha planta; sino que, por el contrario, TASA 
dispone libremente de ellos según las necesidades de sus plantas, trasladándolos 
de una unidad a otra, en este caso, durante la Supervisión Regular 2019, se 
constató que los tricanters se encontraban en las plantas Vegueta y Supe. 
 

74. Sobre ello, cabe reiterar que en la Actualización del EIA, se detalla que los 
tricanters son equipos que se encuentran integrados al proceso productivo para el 
tratamiento de otros efluentes que son en específico para las espumas 
recuperadas. Entendiéndose que la EIP Matarani debe contar con sus propios 
tricanters y no enviarlos en calidad de préstamo a otras unidades. 

 
75. En atención a lo expuesto, corresponde desestimar lo alegado por el administrado, 

advirtiéndose que en el decurso del PAS no se han vulnerado los principios que 
rigen el derecho administrativo; por lo que, al haberse verificado que TASA no 
cumplió con el compromiso asumido en la Actualización del EIA, se confirma su 
responsabilidad administrativa por la única conducta infractora. 
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D. Sobre la multa impuesta para la única conducta infractora 
 

D.1  Del marco normativo que regula la imposición de multas  
 

76. Al respecto, es preciso señalar que las sanciones de tipo administrativo tienen por 
principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de 
los administrados; de este modo, se evidencia que el fin último de estas, se 
encamina a adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas. Para 
estos efectos, la autoridad administrativa debe asegurar que la magnitud de las 
sanciones administrativas sea mayor o igual al beneficio esperado por los 
administrados por la comisión de las infracciones. 
 

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

 
Artículo 248. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
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 (…) 

 
78. En atención a ello, en el marco de los procedimientos sancionadores seguidos en 

el ámbito de competencias del OEFA, la determinación de la multa es evaluada 
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 
del OEFA, aprobada mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada  mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 024-2017-OEFA/CD (Metodología para el Cálculo de Multas).  
 

79. En el Anexo N° 1 “Fórmulas que expresan la metodología” de la Metodología para 
el Cálculo de Multas, se señaló que, en el caso que no exista 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, a lo cual se aplicarán los factores para la graduación de sanciones 
correspondientes, tal como se aprecia en la siguiente fórmula: 

 

Multa (M) =  (
B

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

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

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

81. Asimismo, mediante el artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 001-
2020-OEFA/CD (RCD 001-2020-OEFA/CD), se resuelve, 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. 

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

de la multa impuesta por la Autoridad Decisora, se realizó de conformidad con el 
principio de razonabilidad y en estricta observancia de la Metodología para el 
Cálculo de Multas. 

 
D.2  Sobre el cálculo de la multa efectuado por DFAI 

 
83. En el presente caso, se sanciona a TASA por incumplir lo establecido en el ITS de 

la Planta Matarani. Partiendo de esta premisa, se procederá a revisar cómo la 
primera instancia determinó el quantum de la multa para tal conducta. 
 
Beneficio ilícito (B) 
 
Costo evitado 
 

84. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de instalar y adquirir dos (2) equipos tricanters de 15 000 l/h. El monto 
obtenido con relación a dichos conceptos se muestra a continuación: 
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Fuente: Anexo Nº 1 del Informe Nº 0347-2022-OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, Informe de Cálculo de Multa).  

 
85. De este modo, el beneficio ilícito calculado por la primera instancia se resume en 

el siguiente cuadro: 
 

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

Descripción Valor 

CE: Por no implementar dos (2) equipos tricanters de 15 000 l/h de 
capacidad, cada uno, para el tratamiento de las espumas recuperadas en el 
tratamiento del agua de bombeo, incumpliendo lo establecido en la 
Actualización del IGA. (a) 

US$ 113 862,17 

COK (anual) (b)  13,00% 

COKm (mensual) 1,02% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 22,55 

Costo evitado capitalizado a la fecha de corrección [CE*(1+COKm)T ] (d) US$ 143 141,49 

Beneficio ilícito a la fecha de corrección (e) US$ 29 279,32 

T2: meses transcurridos desde la fecha de corrección hasta la fecha del 
cálculo de la multa (f) 

1,23 

Beneficio ilícito (US$) US$ 29 647,08 

Tipo de cambio (g) 3,811 

Beneficio ilícito (S/) (h) S/ 112 985,03 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021
(i) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 25,678 UIT 



 

 
Página 26 de 33 

 

Fuentes:  
a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
b) Referencia: “Los derechos de pesca: el caso de la pesquería de anchoveta peruana. E. Galarza y N. Collado.   

CIUP. 2013”.  
c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (7 de diciembre del 2019) y 

la fecha de corrección (18 de octubre de 2021). Para la conversión se tomó como base la equivalencia 
convencional 31 días= 1 mes. 

d) Costo ajustado con el COS a la fecha de corrección.  
e)    Beneficio ilícito resultante (d)-(a).  
f) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de corrección de la conducta infractora (18 

de octubre de 2021) hasta la fecha de cálculo de multa del ICM2 (25 de noviembre del 2021). Para la 
conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días= 1 mes.  

g) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 23 de febrero de 2022. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-11/2021- 
10/.  

h) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de febrero de 2022, la fecha 
considerada para el cálculo de la multa fue octubre de 2021 (IPC y TC, octubre 2021), mes en el cual se 
contó con la información necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado, en concordancia con el ICM2.  

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

 
Probabilidad de detección (p) 
 

86. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección media (0,50), ya que la infracción fue detectada a través 
de la Supervisión Regular 2019. 
 
Factores para la graduación de la sanción [F] 
 

87. La primera instancia determinó que los factores para la graduación de la sanción 
de la presente conducta infractora ascienden a 80%, conforme se resume en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 4: 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 -20% 

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) -20% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 80% 

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Multa calculada  
 

88. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la misma por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
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la multa a imponer ascendía a 41,085 (cuarenta y uno con 085/1000) UIT, cuyo 
detalle se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 5: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  25,678 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 80% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 41,085 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD Nº 0006-2018-OEFA-
CD; hasta 15 000 UIT. 

41,085 UIT 

Valor de la multa impuesta 41,085 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA 

 
D.3  Argumento planteado por el administrado 

 
89. Sobre el particular, TASA cuestiona la multa calculada, alegando que sí cuenta 

con los tricanters de 15 000 l/h, por lo que no se puede incluir el costo de dichos 
equipos en la multa impuesta. 
 

90. Al respecto, tal como se indicó ut supra, durante la Supervisión Regular 2019 se 
verificó que el administrado no había implementado los dos (2) equipos tricanters 
de 15 000 l/h en su EIP Matarani, incumpliendo así con los previsto en su 
Actualización del EIA e incurriendo en una infracción a la normativa ambiental. 

 
91. De este modo, para el cálculo de la multa por tal infracción, la primera instancia 

consideró (como parte del costo evitado) la adquisición de los dos tricanters de 15 
000 l/h, ya que se pudo constatar que el administrado no cuenta con equipos 
propios para la EIP Matarani, toda vez que los tricanters son trasladados en 
calidad de préstamo entre las plantas del administrado, según las necesidades 
operativas de las mismas.  

 
92. Además, cabe tener en cuenta que el instrumento de gestión ambiental del 

administrado no prevé la posibilidad de traslado y préstamo de dicho componente 
entre las plantas productoras. 

 
93. Bajo tales consideraciones, la DFAI estimó pertinente incluir el costo de 

adquisición de dos equipos tricanters de 15 000 l/h para uso exclusivo de la EIP 
Matarani, criterio que comparte este Tribunal. En consecuencia, corresponde 
desestimar lo alegado por el administrado. 

 
D.4  Revisión de oficio del TFA 

 
94. Sin perjuicio de lo analizado ut supra, esta Sala considera menester realizar una 

revisión de los demás extremos correspondientes a la sanción impuesta a TASA, 
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en atención a lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento 
Interno del TFA del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 020-2019-OEFA/CD (RITFA)55.  
 
Beneficio ilícito (B) 

 
Sobre el componente (T) 
 

95. Al respecto, se debe indicar que el periodo de incumplimiento (T) comprende 
desde la fecha supervisión en que se detectó la conducta infractora materia de 
análisis (07 de diciembre de 2019), hasta la fecha del cálculo de la multa (25 de 
noviembre de 2021). 
 

96. Sin embargo, en el presente caso, el administrado acreditó la corrección de la 
conducta infractora el 18 de octubre de 2021 (con posterioridad al inicio del PAS); 
razón por la cual, para el cálculo del costo evitado se toma en cuenta esta 
corrección, estableciendo dos componentes T (T1 y T2). El primer extremo (T1) 
toma como referencia los meses transcurridos desde la fecha de supervisión hasta 
la fecha de corrección, mientras que el segundo (T2) considera los meses 
trascurridos desde la fecha de corrección hasta la fecha del cálculo de multa. 

 
97. Ahora bien, al revisar el Informe de Cálculo de Multa, se observa que la primera 

instancia asignó un valor de 22,55 meses al componente T1; sin embargo, este 
valor no coincide con la cantidad real de meses trascurridos desde la fecha de 
supervisión (07 de diciembre de 2019) hasta la fecha de corrección de la infracción 
(18 de octubre de 2021). Además, se advierte que el cálculo de DFAI para este 
componente considera 31 días por cada mes, pese a que un mes comercial se 
estima con 30 días, conforme lo ha señalado este Tribunal en anteriores 
pronunciamientos56. 

 
98. Por tanto, se procederá a corregir este extremo, a efectos de brindar un cálculo 

del beneficio ilícito más ajustado a la temporalidad del componente (T1), cuyo valor 
será de 22,37 meses. 

 
Probabilidad de detección (p) 

 
99. Esta Sala comparte la postura de la primera instancia, quien consideró una 

probabilidad de detección media (0,50), en tanto que la infracción fue detectada a 
través de una supervisión regular realizada por la DSAP del 05 al 07 de diciembre 

 
55  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. (…) 

 
56  Ver: Resolución Nº 214-2022-OEFA/TFA-SE del 26 de mayo de 2022, Resolución Nº 152-2022-OEFA/TFA-SE 

del 12 de abril de 2022, Resolución Nº 050-2022-OEFA/TFA-SE del 03 de febrero de 2022, Resolución Nº 036-
2022-OEFA/TFA-SE del 27 de enero de 2022, entre otras. 
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de 2019. 
 
Factores para la graduación de sanciones [F] 
 

100. Luego del análisis correspondiente, esta Sala considera necesario mantener la 
calificación otorgada por la DFAI al factor F5 (corrección de la conducta infractora), 
toda vez que el administrado acreditó el cese de la conducta infractora al 28 de 
octubre de 2021 (posterior al inicio del PAS); razón por la cual, corresponde una 
calificación de -20%. 
 

101. En ese sentido, el valor de los factores para la graduación de las sanciones será 
de 80%, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 6: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores 
Calificación 

DFAI 
Calificación 

TFA 

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

0% 0% 

f2.   EI perjuicio económico causado 0% 0% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 0% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora -20% -20% 

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) -20% -20% 

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

80% 80% 

Elaboración: TFA. 

 
D.5  Reformulación de la multa  

 
102. 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 recalculo 
de la multa impuesta. 
 

103. Respecto al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones expuestas 
en los considerandos precedentes, este debió ascender a 25,45 (veinticinco con 
45/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

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

Descripción Valor 

CE: Por no implementar dos (2) equipos tricanters de 15 000 l/h de 
capacidad, cada uno, para el tratamiento de las espumas recuperadas en el 
tratamiento del agua de bombeo, incumpliendo lo establecido en la 
Actualización del IGA. (a) 

US$ 113 862,17 

COK (anual) (b)  13,00% 
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COKm (mensual) 1,02% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 22,37 

Costo evitado capitalizado a la fecha de corrección [CE*(1+COKm)T ] (d) US$ 142 880,25 

Beneficio ilícito a la fecha de corrección (e) US$ 29 018,08 

T2: meses transcurridos desde la fecha de corrección hasta la fecha del 
cálculo de la multa (f) 

1,23 

Beneficio ilícito (US$) US$ 29 382,56 

Tipo de cambio (g) 3,81 

Beneficio ilícito (S/) (h) S/ 111 976,95 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021
(i) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 25,45 UIT 

Fuentes:  
a) Ver Anexo N° 1. 
b) Referencia: “Los derechos de pesca: el caso de la pesquería de anchoveta peruana. E. Galarza y N. Collado.   

CIUP. 2013”.  
c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (7 de diciembre del 2019) y 

la fecha de corrección (18 de octubre de 2021). Para la conversión se tomó como base la equivalencia 
convencional 30 días= 1 mes. 

d) Costo ajustado con el COS a la fecha de corrección.  
e)    Beneficio ilícito resultante (d)-(a).  
f) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de corrección de la conducta infractora (18 

de octubre de 2021) hasta la fecha de cálculo de multa del ICM2 (25 de noviembre del 2021). Para la 
conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días= 1 mes.  

g) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 06 de mayo de 2022. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-11/2021- 
10/.  

h) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de febrero de 2022, la fecha 
considerada para el cálculo de la multa fue octubre de 2021 (IPC y TC, octubre 2021), mes en el cual se 
contó con la información necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado, en concordancia con el ICM2.  

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

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

(B) y habiéndose mantenido los valores otorgados a la probabilidad de detección 
(p) y los factores para la graduación de sanciones [F], 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)  25,45 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 80% 

Valor de la Multa en UIT (B/p) *(F) 40,72 UIT 

           Elaboración: TFA. 

 
105. Asimismo, de acuerdo con la norma tipificadora aplicable para este tipo de 

infracción, se prevé una sanción de hasta 15 000 UIT; por lo que la multa 
calculada (40,72 UIT) se encuentra dentro del rango previsto para la norma 
tipificadora. 
 



 

 
Página 31 de 33 

 

106. En consecuencia, corresponde revocar la Resolución Directoral II, en el extremo 
que sancionó a TASA con una multa ascendente a 41,085 UIT; y, en 
consecuencia, se reforma dicha multa a la suma ascendente a 40,72 UIT. 

 

Análisis de no confiscatoriedad 

 
107. De acuerdo al numeral 12.2 del artículo 12 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionado del OEFA, aprobado con Resolución de Consejo 
Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, la multa total 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, los cuales deberán ser 
debidamente acreditados por el administrado57. 
 

108. Al respecto, de la información remitida por TASA, respecto a sus ingresos brutos 
anuales del año 201858, se ha podido verificar que la multa calculada no resulta 
confiscatoria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2020-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA59. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 0204-2022-OEFA/DFAI del 28 
de febrero de 2022, en el extremo que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 02707-2021-OEFA/DFAI el 30 de 
noviembre de 2021, que declaró la responsabilidad administrativa de Tecnológica de 
Alimentos S.A. por la conducta infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente 
resolución, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
misma; quedando agotada la vía administrativa.  
 
SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución Directoral Nº 0204-2022-OEFA/DFAI del 28 de 
febrero de 2022, en el extremo que sancionó a Tecnológica de Alimentos S.A. con una 
multa ascendente a 41,085  (cuarenta y uno con 085/1000) Unidades Impositivas 

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

Ambiental, aprobado por Resolución 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. 
 

58  Escrito con Registro Nº 2021-E01-030385 del 05 de abril de 2021. 
 
59  Modificada por la 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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Tributarias por la comisión de la única conducta infractora detallada en el Cuadro Nº 1 
de la presente resolución; y, en consecuencia, REFORMAR dicha multa en la suma 
ascendente a 40,72 (cuarenta con 72/100) 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, ascendente a 40,72 (cuarenta con 
72/100) 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. 
 
CUARTO.– Notificar la presente resolución a Tecnológica de Alimentos S.A. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, para los fines 
pertinentes. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

                    [MROJASC] 

  
 
 
 
 

 
 
 

[CNEYRA] 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [RRAMIREZA] 
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ANEXO N° 1 

Conducta Infractora  
 

 
CE. Implementación de dos (2) equipos tricanters de 15 000 l/h 

Descripción 
Uni
dad 

Núm
ero 

Cantid
ad 

Valor (*) 
(S/) 

Factor de 
ajuste3/ 

(inflación) 

Valor (**) 
(S/) 

Valor (**) 
(U$$) 4/ 

Instalación 1/        

Servicio de 
instalación del 
tricanter 

   S/ 3 846,80 0,92 S/ 3 539,06 US$ 1 054,94 

Equipos 2/        

Tricanter Und 1 2 S/ 201 297,18 0,94 S/ 378 438,70 US$ 112 807,23 

Total      S/ 381 977,75 US$ 113 862,17 

Fuente: 
1/ Para la determinación del costo Servicio de Instalación de Tricanter Flotewtt Z4D N° 2 se tomó en cuenta para un 
escenario mínimo indispensable, en la Cotización N° 329-202116, de fecha 14 de diciembre del 2021 de la empresa 
“Empresa de Servicios Generales Zube E.I.R.L.” (Precio no Inc. IGV). Ver anexo N° 2. 

− Cabe precisar que dicha cotización hace referencia al servicio de Instalación de un (1) Tricanter; sin embargo, de 
acuerdo a su incumplimiento, el administrado tiene que instalar dos (2) equipos tricanters de 15 000 l/h de capacidad. 
Por lo tanto, el costo de la cotización se duplicará.  

2/ El costo (se considera el promedio de los costos de US$ 13,500.00 y US$ 85,000.00, la cual asciende a US$ 49,250.00) 
del equipo de Tricanter centrífuga referencial fue considera del sitio de made-in-china. Precios referenciales fueron 
consultados en septiembre de 2021 en el siguiente link. (precio de costeo, agosto 2021). (ver anexo 3 del Informe N° 
0347-2022-OEFA/DFAI-SSAG) 
https://es.made-in-china.com/co_dlreyes/product_Competitive-Price-Tricanter-Centrifuge-for-Palm-Oil_ehoiynrny.html  
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). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio (TCIP) 
compra-venta a la fecha de incumplimiento.  
Fecha de consulta: 06 de mayo de 2022. 
 Disponible en la siguiente fuente:  
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal  
(*) A fecha de costeo 
(**) A fecha de incumplimiento.  
Elaboración: TFA. 
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