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RESOLUCIÓN N° 278-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 1310-2019-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO : REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL 

PERÚ 
 
SECTOR : HIDROCARBUROS  
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0209-2022-OEFA/DFAI 
 
SUMILLA: Se revoca la Resolución Directoral Nº 0209-2022-OEFA/DFAI del 28 de 
febrero de 2022, en el extremo que declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú en 
contra de la Resolución Directoral Nº 2776-2021-OEFA/DFAI del 16 de diciembre 
de 2021, a través de la cual se declaró la responsabilidad administrativa del 
recurrente por no adoptar las medidas de prevención detalladas en el Cuadro Nº 
3 de la presente resolución, así como la multa correspondiente; y, como 
consecuencia, la Resolución Directoral Nº 2776-2021-OEFA/DFAI del 16 de 
diciembre de 2021, en el extremo que dictó la medida correctiva descrita en el 
Cuadro Nº 2 de esta resolución. Por consiguiente, se archiva el procedimiento 
administrativo sancionador.  
 
Lima, 30 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú1 (en adelante, Repsol) es titular del 

Lote 57, ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en el 
departamento de Cusco; en el cual realiza actividades de explotación de Gas 
Natural. 
 

2. El 24 de enero de 20192, Repsol remitió al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) el Reporte Preliminar de Emergencias 
Ambientales (en adelante, RPEA) con relación al derrame de Gasohol 90 Plus 
ocurrido el 23 de enero de 2019 en el Tanque 2B –enterrado a una profundidad 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20258262728. 
 
2  Mediante escrito con Registro Nº 2019-E1-008961. Documento digitalizado que obra en el INAF. 
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de 3,76 m– ubicado en la zona de despacho de combustibles del Campamento 
Base Logística Nuevo Mundo del Lote 57 (en adelante, Emergencia Ambiental). 

 
3. El 05 de febrero de 20193, el administrado solicitó una prórroga de veinte (20) días 

hábiles para remitir al OEFA el Reporte Final de Emergencias Ambientales (en 
adelante, RFEA) correspondiente, el mismo que fue presentado con fecha 06 de 
febrero de 20194, y respecto al cual presentó información complementaria el 14 
de marzo de 20195 (en adelante, información complementaria al RFEA). 

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

y Minas (DSEM) del OEFA realizó una supervisión regular6 en las instalaciones 
del Lote 57 (en adelante, Supervisión Regular 2019), en el marco de la cual 
verificó lo ocurrido con relación a la Emergencia Ambiental. Lo detectado en dicha 
oportunidad fue recogido en el Acta de Supervisión7 y analizado en el Informe 
de Supervisión N° 0165-2019-OEFA/DSEM-CHID del 30 de mayo de 20198 (en 
adelante, Informe de Supervisión). 

 
5. Sobre la base del Informe de Supervisión, mediante la Resolución Subdirectoral 

N° 0328-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 15 de marzo de 20219 (en adelante, 
Resolución Subdirectoral), la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas 
(SFEM) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del 
OEFA dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en 
adelante, PAS) en contra de Repsol. 

 
6. Evaluados los descargos presentados por el administrado10, el 16 de noviembre 

de 2021 la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción Nº 1564-2021-OEFA/DFAI-
SFEM11 (en adelante, Informe Final de Instrucción), a través del cual recomendó 

 
3  Mediante escrito con Registro Nº 2019-E1-015435. Documento digitalizado que obra en el INAF. 
 
4  Mediante escrito con Registro Nº 2019-E1-015751. Documento digitalizado que obra en el INAF. 
 
5  Mediante escrito con Registro Nº 2019-E1-025206. Documento digitalizado que obra en el INAF. 
 
6  Cabe precisar que si bien el Acta de Supervisión suscrita el 19 de marzo de 2019 hace referencia a que se habría 

tratado de una supervisión especial, de acuerdo con el Plan de Supervisión aprobado con relación al Expediente 
Nº 0032-2019-DSEM-CHID, se trató de una supervisión regular. 

 
7  Documento digitalizado que obra en el INAF. 
 
8  Documento digitalizado que obra en el INAF. 
 
9  Documento digitalizado que obra en el INAF. Cabe señalar que la referida Resolución Subdirectoral fue 

debidamente notificada en la casilla electrónica de Repsol el 16 de marzo de 2021. 
 
10  Mediante escritos con Registro Nº 2021-E01-033315 y Nº 2021-E01-064670, presentados el 14 de abril y el 23 

de julio de 2021 respectivamente, Repsol formuló sus descargos frente al inicio del PAS. Asimismo, el 01 de 
octubre de 2021 se llevó a cabo una audiencia de informe oral en el que expuso sus argumentos de defensa, 
según consta en el Acta de Informe Oral No Presencial que forma parte del expediente. Documentos digitalizados 
que obran en el INAF. 

 
11  Documento digitalizado que obra en el INAF. Cabe señalar que, mediante la Carta Nº 2198-2021-OEFA/DFAI, el 

referido Informe Final de Instrucción fue debidamente notificado en la casilla electrónica de Repsol el 17 de 
noviembre de 2021. 
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a la Autoridad Decisora declarar la responsabilidad administrativa de Repsol por 
la comisión de la única conducta infractora imputada12. 

 
7. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2021, la DFAI emitió la Resolución 

Directoral N° 02776-2021-OEFA/DFAI13 (en adelante, Resolución Directoral I), 
mediante la cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Repsol 
por la comisión de la conducta infractora que se detalla a continuación14: 

 
Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora  

Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

Repsol no adoptó medidas 
de prevención a fin de evitar 
impactos negativos al 
ambiente, como 
consecuencia del derrame de 
Gasohol 90 Plus ocurrido el 
23 de enero de 2019 en el 
Tanque 2B (enterrado) 

Artículo 3 del Reglamento 
para la Protección 
Ambiental en las 
Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 
039-2014-EM16 (RPAAH), 
en concordancia con el 

Numeral (i) del literal c) del 
artículo 4 de la Tipificación de 
infracciones administrativas y 
escala de sanciones 
aplicable a las actividades 
desarrolladas por las 
empresas del subsector 
hidrocarburos que se 

 
12  Contra dicho acto, Repsol presentó sus descargos el 09 de diciembre de 2021, mediante el escrito con Registro 

Nº 2021-E01-102665. Documento digitalizado que obra en el INAF. 
 
13  Documento digitalizado que obra en el INAF. Cabe señalar que la referida Resolución Directoral I fue 

debidamente notificada en la casilla electrónica de Repsol el 16 de diciembre de 2021. 
 
14  Cabe señalar que, a través de la Resolución Directoral I, la Autoridad Decisora archivó el PAS iniciado contra 

Repsol en los siguientes extremos de la única conducta infractora imputada: 
 

Extremos archivados de la conducta infractora imputada (Resolución Directoral I) 

Repsol no adoptó medidas de prevención a fin de evitar impactos negativos al ambiente, como consecuencia 
del derrame de Gasohol 90 Plus ocurrido el 23 de enero de 2019 en el Tanque 2B (enterrado) ubicado en la 
zona de despacho de combustibles del Campamento Base Logística Nuevo Mundo en el Lote 57, generando 
daño potencial a la flora y fauna, respecto de las siguientes medidas de prevención u otras que cumplan con 
la misma finalidad: 
(i) Realizar pruebas de hermeticidad en el Tanque 2B, con la finalidad de detectar fugas o derrames de 

Gasohol 90 Plus. 
(ii) Efectuar y registrar la verificación mensual del sistema de protección anticorrosivo del Tanque 2B. 

 Fuente: Resolución Directoral I 
 Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 
 
16  Decreto Supremo N° 039-2014-EM, que aprueba el Reglamento de Protección en las Actividades de 

Hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 3. - Responsabilidad Ambiental de los Titulares 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco 
legal ambiental vigente, en los Estudios Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios 
aprobados y cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental Competente. 
Asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de efluentes líquidos, la disposición 
de residuos sólidos y las emisiones de ruido, desde las instalaciones que construyan u operen directamente o a 
través de terceros, en particular de aquellas que excedan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y cuando se demuestre en este último caso, que 
existe una relación de causalidad entre la actuación del Titular de las Actividades de Hidrocarburos y la 
transgresión de dichos estándares. 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de prevenir, minimizar, rehabilitar, 
remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de sus Actividades de 
Hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas 
aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario correspondiente, así 
como por el costo que implique su implementación. 
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Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

ubicado en la zona de 
despacho de combustibles 
del Campamento Base 
Logística Nuevo Mundo en el 
Lote 57, generando daño 
potencial a la flora y fauna, 
respecto de las siguientes 
medidas de prevención u 
otras que cumplan con la 
misma finalidad: 
(i) Realizar el control diario 

de inventarios del 
Gasohol 90 Plus 
almacenado y 
trasegado15 del Tanque 

artículo 74 y el numeral 
75.1 del artículo 75 de la 
Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente17 (LGA). 

encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobada mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 035-2015-
OEFA/CD (Resolución de 
Consejo Directivo N° 035-
2015-OEFA/CD), detallada 
en el numeral 2.3 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la 
misma18. 

 
15  Trasegar: Operación que involucra la recepción o despacho de GLP o de Combustibles Líquidos desde un 

tanque a otro. 
Glosario de Siglas y Abreviaturas del Sub Sector Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 032-
2002-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de octubre de 2002. 

 
17  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 74. - De la responsabilidad general 
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 
que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 
Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 
 
Artículo 75. - Del manejo integral y prevención en la fuente 
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental 

en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección 
ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de 
vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos 
en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 

 
18  Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA-CD, que aprueba la Tipificación de Infracciones 

Administrativas y Escala de Sanciones aplicables a las actividades desarrolladas por las empresas del 
subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2015. 
Artículo 4. – Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales 
Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales: 
(…) 
c)  No adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que 

genere un impacto ambiental negativo. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos 
infractores: 
(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada como grave y sancionada con una 

multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 
   

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS 
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO 
INFRACTOR BASE LEGAL 

REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN DE 
LA GRAVEDAD 

DE LA 
INFRACCIÓN 

SANCIÓN 
MONETARIA 

INFRACCIÓN 
SUBTIPO 

INFRACTOR 

2 OBLIGACIONES REFERIDAS A INCIDENTES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

2.3 

No adoptar medidas 
de prevención para 
evitar la ocurrencia 
de un incidente o 
emergencia 
ambiental que 
genere un impacto 

Genera daño 
potencial a la 
flora o fauna. 

Artículo 3° del 
Reglamento para la 
Protección 
Ambiental en las 
Actividades de 
Hidrocarburos, 
aprobado mediante 

Grave De 20 a 2000 UIT 
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Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

2B, mediante el registro 
del stock inicial, stock 
final y nivel durante el 
trasiego del Gasohol 90 
Plus en la bitácora o 
cuaderno de control del 
operador, con la finalidad 
de detectar pérdidas de 
Gasohol 90 Plus por 
posibles fugas o 
derrames. 

(ii) Efectuar y registrar 
inspecciones a la 
impermeabilización de la 
poza donde se encuentra 
instalado el Tanque 2B, 
con la finalidad de 
identificar el buen estado 
o deterioro de la 
geomembrana. 

(iii) Efectuar y registrar el 
mantenimiento -
reparación o cambio- de 
la impermeabilización de 
la poza donde se 
encuentra instalado el 
Tanque 2B, a fin de evitar 
que posibles derrames o 
fugas de Gasohol 90 Plus 
entren en contacto con el 
suelo y/o agua 
subterránea. 

Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración: TFA 

 

8. Asimismo, a través del acto administrativo antes referido, la primera instancia 
sancionó al administrado con una multa ascendente a 50,266 (cincuenta con 
266/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
 

9. De igual manera, mediante la Resolución Directoral I, la Autoridad Decisora 
ordenó a Repsol el cumplimiento de la siguiente medida correctiva: 
 

Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva 
Medida Correctiva 

Nº Obligación Plazo de Cumplimiento 
Forma de Acreditar 

Cumplimiento 

1 
Presentar un informe técnico 
ambiental que contenga la 
siguiente información: 

En un plazo no mayor de 
treinta (30) días 
calendario contados a 

Remitir a la DFAI del OEFA, en 
un plazo no mayor de siete (7) 
días calendario contados 

 
ambiental negativo. Decreto Supremo 

N° 039-2014-EM. 
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(i) El estado actual y la 
evaluación de los riesgos 
ambientales asociados al 
área afectada por el 
derrame de Gasohol 90 
Plus ocurrido el 23 de 
enero de 2019 en el 
Tanque 2B (enterrado) 
en la zona de despacho 
de combustibles del 
Campamento Base 
Logístico Nuevo Mundo 
en el Lote 57, que incluya 
los puntos de monitoreo 
denominados 61270-
EXC10 y 61270-NF01; y, 

(ii) Las acciones ejecutadas 
con la finalidad de evitar 
la continuación de la 
situación de riesgo al 
ambiente (flora, fauna y 
componentes suelo y 
agua). 

Dichas acciones buscan 
identificar, evaluar y 
proyectar acciones para 
evitar la continuidad de los 
riesgos ambientales 
asociados al derrame de 
Gasohol 90 Plus. 

partir del día siguiente de 
notificada la Resolución 
Directoral I. 

desde el día siguiente de 
vencido el plazo para cumplir 
con la medida correctiva, un 
informe técnico que incluya 
como mínimo lo siguiente: 
(i) Detalle de las acciones 

ejecutadas con la finalidad 
de evitar la continuación 
de la situación de riesgo al 
ambiente, acompañado de 
la documentación que 
acredite su ejecución. 

(ii) Registros fotográficos y/o 
videos con coordenadas 
UTM WGS 84, que 
evidencien la situación en 
la que se encuentra el 
suelo del área afectada en 
la zona de despacho de 
combustibles del 
Campamento Base 
Logístico Nuevo Mundo en 
el Lote 57. 

(iii) Informe de monitoreo de 
calidad de ambiental de 
suelo y agua que incluya 
las áreas impregnadas con 
hidrocarburos ubicadas en 
los puntos denominadas 
61270-EXC10 y 61270-
NF01 en el Lote 57, 
acompañado de los 
Informes de Ensayo con 
los resultados del análisis 
realizado por laboratorios y 
métodos acreditados por la 
autoridad competente, 
acompañado de la cadena 
de custodia, registro de 
campo y fotografías de los 
puntos monitoreados. 
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Acreditar la disposición final 
de 16,6 toneladas de suelos 
impregnados con 
hidrocarburos empacados en 
envases big bag, 
correspondiente al segundo 
envío, que fueron 
trasladados desde su 
almacenamiento temporal 
para su disposición final, para 
lo cual sólo adjuntó las guías 
de remisión Nº 0001-000107, 
Nº 0001-000108 y Nº 0001-
000110 del traslado de 
dichos residuos desde la 
Base Operativa Muevo 
Mundo hasta la Av. 
Centenario Km 4.2 Coronel 
Portillo – Ucayali, con la 
finalidad de no afectar 
nuevos componentes 
ambientales y prevenir la 
afectación de otras áreas. 

En un plazo no mayor de 
treinta (30) días 
calendario contados a 
partir del día siguiente de 
notificada la Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI del OEFA, 
en un plazo no mayor de siete 
(7) días calendario contados 
desde el día siguiente de 
vencido el plazo para cumplir 
con la medida correctiva, un 
informe técnico que incluya 
como mínimo lo siguiente: 
(i) Los certificados y/o 

documentos de 
internamiento de los 
residuos sólidos peligrosos 
en un lugar autorizado, y 
los manifiestos de manejo 
de residuos peligrosos que 
acrediten la disposición 
final de los residuos 
peligrosos, en un lugar 
autorizado. 

(ii) Registros fotográficos y/o 
videos con coordenadas 
UTM WGS 84, que 
evidencien la realización 
de las actividades 
mencionadas en el ítem (i). 

Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración: TFA 

 
10. El 12 de enero de 2022, el administrado interpuso un recurso de reconsideración19 

contra la Resolución Directoral I, el cual fue resuelto por la primera instancia a 
través de la Resolución Directoral Nº 0209-2022-OEFA/DFAI del 28 de febrero de 
202220 (en adelante, Resolución Directoral II), bajo el siguiente tenor: 
 
i) Lo declaró infundado en los siguientes extremos de la conducta infractora 

imputada21: 

 
19  Presentado mediante escrito con Registro Nº 2022-E01-002778. Cabe señalar que Repsol presentó alegatos 

adicionales mediante escrito con Registro Nº 2022-E01-002866 en la misma fecha, así como mediante escrito 
con Registro Nº 2022-E01-015971, recibido el 22 de febrero de 2022. Documentos digitalizados que obran en el 
INAF. 

 
20  Documento digitalizado que obra en el INAF. Cabe señalar que la referida Resolución Directoral II fue 

debidamente notificada en la casilla electrónica de Repsol el 03 de marzo de 2022. 
 
21  Cabe señalar que, a través de la Resolución Directoral II, la Autoridad Decisora declaró fundado el recurso de 

reconsideración interpuesto por Repsol en el siguiente extremo de la única conducta infractora imputada: 
 

Extremo archivado de la conducta infractora imputada (Resolución Directoral II) 

Repsol no adoptó medidas de prevención a fin de evitar impactos negativos al ambiente, como consecuencia 
del derrame de Gasohol 90 Plus ocurrido el 23 de enero de 2019 en el Tanque 2B (enterrado) ubicado en la 
zona de despacho de combustibles del Campamento Base Logística Nuevo Mundo en el Lote 57, generando 
daño potencial a la flora y fauna, respecto de las siguientes medidas de prevención u otras que cumplan con 
la misma finalidad: 

(i) Realizar el control diario de inventarios del Gasohol 90 Plus almacenado y trasegado del Tanque 2B, 
mediante el registro del stock inicial, stock final y nivel durante el trasiego del Gasohol 90 Plus en la 
bitácora o cuaderno de control del operador, con la finalidad de detectar pérdidas de Gasohol 90 Plus por 
posibles fugas o derrames. 

 Fuente: Resolución Directoral II 
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Cuadro N° 3: Detalle de la conducta infractora  

Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

Repsol no adoptó medidas de 
prevención a fin de evitar 
impactos negativos al 
ambiente, como consecuencia 
del derrame de Gasohol 90 
Plus ocurrido el 23 de enero de 
2019 en el Tanque 2B 
(enterrado) ubicado en la zona 
de despacho de combustibles 
del Campamento Base 
Logística Nuevo Mundo en el 
Lote 57, generando daño 
potencial a la flora y fauna, 
respecto de las siguientes 
medidas de prevención u otras 
que cumplan con la misma 
finalidad: 
(i) Efectuar y registrar 

inspecciones a la 
impermeabilización de la 
poza donde se encuentra 
instalado el Tanque 2B, 
con la finalidad de 
identificar el buen estado o 
deterioro de la 
geomembrana. 

(ii) Efectuar y registrar el 
mantenimiento -reparación 
o cambio- de la 
impermeabilización de la 
poza donde se encuentra 
instalado el Tanque 2B, a 
fin de evitar que posibles 
derrames o fugas de 
Gasohol 90 Plus entren en 
contacto con el suelo y/o 
agua subterránea. 

Artículo 3 del RPAAH, en 
concordancia con el artículo 
74 y el numeral 75.1 del 
artículo 75 de la LGA. 

Numeral (i) del literal c) 
del artículo 4 de la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 035-2015-
OEFA/CD, detallada en el 
numeral 2.3 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la 
misma. 

Fuente: Resolución Directoral II 
Elaboración: TFA 

 
ii) Ordenó imponer a Repsol la multa ascendente a 45,289 (cuarenta y cinco con 

289/1000) UIT. 
 
11. Finalmente, el 24 de marzo de 2022, Repsol interpuso un recurso de apelación22 

contra la Resolución Directoral II, en el cual –entre otras cuestiones– solicitó se le 
conceda el uso de la palabra.  
 

 
 Elaboración: TFA 
 
22  Presentado mediante escrito con registro Nº 2022-E01-025554. Documento digitalizado que obra en el INAF. 
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II. COMPETENCIA 
 
12. 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 Ambiente23 (Minam), se crea el OEFA.  
 

13. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011 
(Ley del SINEFA)24 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. 
 

14. 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 
OEFA25. 

 

 
23 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. 

 
24  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009. 
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. (…). 

 
25 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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15. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM26 se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Osinergmin al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 001-2011-OEFA/CD27 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en 
general y electricidad desde el 04 de marzo de 2011. 

 
16. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA28 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM29, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
 

 
26 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 

 Artículo 1. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA 

 Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

 
27  Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de 

las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de marzo de 2011. 

 Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el 
4 de marzo de 2011. 

 
28 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. 

 
29 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. 
 



 

 

 

Página 11 de 28 

 

  
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
17. 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)30. 
 

18. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA31, 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. 

 
19. 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. 

 
20. 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 ambiente32. 

 
21. 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 fundamental33, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 

 
30  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
31 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. 

 
32  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
33 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. 
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a que dicho ambiente se preserve34; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales35. 

 
22. 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. 

  
23. 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 
inciertos36. 

  
24. 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 
 

25. El recurso de apelación ha sido interpuesto por Repsol 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-
2019-JUS (TUO de la LPAG)37, por lo que es admitido a trámite. 

 
34  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. 
 

35   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. 

 
36   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
37  Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, 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. 
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V. ÚNICA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

 
26. La única cuestión controvertida a resolver en el presente caso consiste en 

determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de Repsol 
por la comisión de la conducta materia del PAS. 

 
VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
VII.1 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

Repsol por la comisión de la conducta materia del PAS 
 
27. Al respecto, debe precisarse que el Derecho Ambiental ha establecido principios 

generales y normas básicas orientados a garantizar la protección del derecho 
fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida38. Entre 
los principios generales más importantes para la protección del medio ambiente 
se encuentra el de prevención, recogido en el artículo VI del Título Preliminar de 
la LGA, en los términos siguientes: 
 

Artículo VI. - Del principio de prevención  
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar 
la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la 
generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 
eventual compensación, que correspondan. 

 
28. Con ello, de acuerdo con el principio de prevención, la gestión ambiental en 

materia de calidad ambiental se encuentra orientada, por un lado, a ejecutar 
medidas para prevenir, vigilar y evitar la ocurrencia de un impacto ambiental 
negativo (también conocido como degradación ambiental)39; y, por otro lado, a 

 
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. 
 

38  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 1206-2005-PA/TC (fundamento jurídico 5). 
Debe tomarse en cuenta lo señalado por este Tribunal Constitucional, en lo concerniente a los deberes del Estado 
en su faz prestacional relacionados con la protección del medio ambiente. Así, dicho órgano colegiado ha 
señalado: 
   (…)   En cuanto a la faz prestacional [el Estado], tiene obligaciones destinadas a conservar el ambiente de 

manera equilibrada y adecuada, las mismas que se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre 
las cuales puede mencionarse la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos 
sectores se promueva la conservación del ambiente. 
Queda claro que el papel del Estado no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención. 
En efecto, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el Estado está 
llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización de 
acciones destinadas a ese fin (…) (Sentencia del 6 de noviembre de 2001, recaída en el Expediente N° 
0018-2001-AI/TC, fundamento jurídico 9). 

 
39  Se entiende por degradación ambiental al impacto ambiental negativo, esto es: 
 

(…) cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas biológicas del medio ambiente, causada 
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efectuar las medidas para mitigar, recuperar, restaurar y eventualmente 
compensar, según corresponda, en el supuesto de que el referido impacto haya 
sido generado.  
 

29. Lo indicado guarda coherencia con lo señalado en los artículos 74 y 75 de la LGA, 
que establecen lo siguiente: 
 

Artículo 74.- De la responsabilidad general  
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, 
descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la 
salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta 
responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por 
acción u omisión. 

(Énfasis agregado) 

 
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente 
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de 

prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los 
mismos, así como las demás medidas de conservación y protección 
ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus 
operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que 
produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios 
establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás 
normas legales vigentes. 

 
30. De las normas antes mencionadas, se desprende que la responsabilidad de los 

titulares de operaciones comprende no solo los daños ambientales generados por 
su actuar o su falta de actuación como resultado del ejercicio de sus actividades, 
sino que dicho régimen procura, además, la ejecución de medidas de prevención 
(efectuadas antes de que se produzca algún tipo de impacto), así como también 
mediante medidas de mitigación (ejecutadas ante daños producidos). 
 

31. En concordancia con lo antes expuesto, debe indicarse que, en el artículo 3 del 
RPAAH, dispositivo que establece el régimen general de la responsabilidad 
ambiental de los titulares de las actividades de hidrocarburos, se señala lo 
siguiente:  
 

Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del 

 
por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas, que directa o 
indirectamente afecten: a) la salud, la seguridad el bienestar de la población b) las actividades sociales 
y económicas, c) las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente, d) la calidad de los recursos 
ambientales. (Resolución del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) N° 1/86, aprobada en Río 
de Janeiro (Brasil) el 23 de enero de 1986. 
 

Cabe indicar que el Conama es el órgano superior del Sistema Nacional de Medio Ambiente de Brasil, conforme 
a lo dispuesto en el Decreto Nº 88.351 del 1 de junio de 1983. 
 
De manera adicional, debe señalarse que de acuerdo con el artículo 4º del RPAAH, constituye un impacto 
ambiental el efecto causado por las acciones del hombre o de la naturaleza en el ambiente natural y social, los 
cuales pueden ser positivos o negativos. 
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cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental vigente, en los 
Estudios Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental 
Complementarios aprobados y cualquier otra regulación adicional dispuesta 
por la Autoridad Ambiental Competente. 
(…) 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables 
de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos 
ambientales negativos generados por la ejecución de sus Actividades de 
Hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la 
deficiente aplicación de las medidas aprobadas en el Estudio Ambiental y/o 
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario correspondiente, así 
como por el costo que implique su implementación. 

(Énfasis agregado) 
 

32. A partir de las disposiciones antes citadas, este Colegiado advierte que el régimen 
general de la responsabilidad ambiental regulado en el artículo 3 del RPAAH 
contempla tanto la adopción de acciones relacionadas a la prevención, 
minimización, rehabilitación, remediación y compensación de los impactos 
ambientales negativos que podrían generarse, así como aquellos efectivamente 
producidos como consecuencia de las operaciones de hidrocarburos. En ese 
sentido, dicho régimen exige a cada titular, entre otras acciones, efectuar las 
medidas de prevención (efectuadas antes de que se produzca algún tipo de 
impacto), con el fin de evitar algún impacto ambiental negativo40. 
 

33. Obligación cuya transgresión, de otro lado, ha sido recogida en el ordenamiento 
jurídico vigente, para el caso concreto, en el numeral (i) del literal c) del artículo 4 
de la Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD, que reza lo 
siguiente: 
 

Artículo 4º.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y 
emergencias ambientales  
Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias 
ambientales:  
(…) 
c)  No adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un 

incidente o emergencia ambiental que genere un impacto ambiental 
negativo. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes 
subtipos infractores:  
(i)  Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 

calificada como grave y sancionada con una multa de veinte (20) 
hasta dos mil (2000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 

 
34. Llegados a este punto, siendo que del tenor de las citadas disposiciones se tiene 

que las medidas de prevención a ser adoptadas por los sujetos obligados se 

 
40  Criterio empleado en las Resoluciones Nº 063-2015-OEFA/TFA-SEE de fecha 21 de diciembre de 2015, Nº 055-

2016-OEFA/TFA-SME de fecha 19 de diciembre de 2016, Nº 034-2017-OEFA/TFA-SME de fecha 28 de febrero 
de 2017, Nº 029-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 09 de agosto de 2017, Nº 030-2017-OEFA/TFA-SMEPIM 
de fecha 15 de agosto de 2017, Nº 078-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 29 de noviembre de 2017, N° 086-
2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 19 de diciembre de 2017, N° 090-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 22 de 
diciembre de 2017, N° 201-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 17 de julio de 2018, entre otras. 
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encuentran dirigidas a evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia 
ambiental cuyo resultado sea la generación de un impacto ambiental 
negativo; queda claro que la imputación de una posible transgresión a esta 
obligación ambiental requiere la conjunción de dos elementos: 
 
i) De un lado, la plena identificación del origen o causa del incidente o 

emergencia ambiental; 
 

ii) De otro, que las medidas que pudieron ser adoptadas por los responsables 
permitan efectivamente alcanzar el cometido de su ejecución, que no es otro 
que el impedir dicha ocurrencia; requiriéndose en este último supuesto que 
exista una vinculación directa entre su realización y la prevención 
pretendida. 

 
35. A criterio de este Tribunal41, siendo estos elementos acumulativos y, por tanto, 

erigiéndose como condiciones sine qua non para la determinación de la 
responsabilidad administrativa en torno a este tipo de obligaciones, esta Sala 
procederá a analizar –con carácter previo a dilucidar los argumentos del 
administrado– si en el presente caso fue posible verificar su concurrencia y, por 
tanto, el pronunciamiento de la DFAI se ajusta al principio de legalidad42 y de 
verdad material43 previstos en el TUO de la LPAG.  
 
Sobre lo detectado con relación a la Emergencia Ambiental 
 

36. Durante la Supervisión Regular 2019, la Autoridad de Supervisión observó lo 
siguiente: (i) el Tanque 2B y la geomembrana de HDEP, que recubría la fosa que 
lo contenía, se encontraban en el Almacén Central de Residuos Sólidos 

 
41  Criterio recogido en las Resoluciones Nº 111-2022-OEFA/TFA-SE de fecha 24 de marzo de 2022, Nº 030-2022-

OEFA/TFA-SE de fecha 25 de enero de 2022, Nº 471-2021-OEFA/TFA-SE de fecha 30 de diciembre de 2021, 
Nº 423-2021-OEFA/TFA-SE de fecha 02 de diciembre de 2021, Nº 405-2021-OEFA/TFA-SE de fecha 25 de 
noviembre de 2021, entre otras. 

 
42  TUO de la LPAG 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
 

43  TUO de la LPAG 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11. 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. 
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Peligrosos; (ii) el Tanque 2B era de fibra de vidrio y presentaba grietas en la 
ubicación 06:00 horas, paralela a la sección longitudinal del tanque en su base 
inferior; (iii) el suelo del área afectada, estimada en 300 m2 aproximadamente, fue 
repuesto con suelo de préstamo y suelo del área afectada visualmente libres de 
hidrocarburos; y, (iv) un volumen de suelo de 231 336 kg (Pit 1) y 172 627 kg (Pit 
2) con hidrocarburos se encontraba en proceso de biorremediación, todo lo cual 
se desprende del Acta de Supervisión: 
 

 
Fuente: Acta de Supervisión 

 
37. Como evidencia de lo anterior, recabó –entre otros– el siguiente registro 

fotográfico:  
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Fuente: Informe de Supervisión 

 
38. Mediante el Acta de Supervisión, requirió al administrado remitir el informe final de 

la determinación de las causas que originaron el derrame, en atención a lo cual 
Repsol remitió el “Informe Final de la Determinación de causas de rotura en 
recipiente enterrado 2B (10 000 galones)”44 (en adelante, informe de 
determinación de causa), que concluye –entre otros– lo siguiente: 
 

 
Fuente: Informe de determinación de causa 

 
39. Sobre la base de la información remitida por Repsol, así como de la recabada en 

el marco de la acción de supervisión, la DSEM advirtió que el derrame de Gasohol 
90 Plus se produjo como consecuencia de la rotura del Tanque 2B –enterrado en 
una fosa a una profundidad de 3,76 m–, producto del fenómeno de la 
consolidación secundaria del suelo arcilloso en el que se encontraba, lo que se 
explicaría por el alto grado de deformación de las arcillas (plasticidad), su 
naturaleza para absorber aguas (cada vez que sube el nivel freático) y luego 
comprimirse cuando esta deja de estar presente, y porque el suelo subyacente se 
encuentra sometido a cargas (peso del suelo y del tanque de combustible). Esto 

 
44  Anexo Nº 1 del Informe de respuesta a la supervisión del OEFA, llevada a cabo del 16 al 19 de marzo de 2019, 

el cual fue presentado el 03 de abril de 2019, mediante escrito con Registro Nº 2019-E1-033939. Documento 
digitalizado que obra en el INAF. 
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generó sobre el tanque un efecto de compresión vertical de abajo hacia arriba, 
desencadenando su rajadura. 

 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
40. Aunado a lo anterior, la Autoridad de Supervisión observó que si bien al momento 

de ocurrido el evento la fosa que contenía al Tanque 2B se encontraba recubierta 
con geomembrana HDEP –en atención a la obligación contenida en su 
instrumento de gestión ambiental45–, el hecho de que el hidrocarburo se haya 
infiltrado verticalmente y movilizado horizontalmente, acredita que la misma no 
cumplió con su objetivo de aislar la zona donde se encontraba instalado el tanque. 
 

41. Agrega que, a partir de lo informado por el administrado con relación a la 
Emergencia Ambiental, la rotura del Tanque 2B ocasionó el derrame de 1 409 
galones de Gasohol 90 Plus, lo cual afectó un área aproximada de 50 m2 de suelo 
superficial y un volumen de 308 395 m3 de suelo por debajo del tanque dañado, 
llegando la pluma de contaminación hasta una profundidad de 9,2 m, alcanzando 
el subsuelo y el agua subterránea.  
 

42. Al respecto, con la remisión de información complementaria al RFEA, Repsol 
presentó los resultados de la evaluación a la calidad del suelo realizada en 
diferentes profundidades del área impactada, en atención a lo cual la DSEM 

 
45  Cabe señalar que, mediante la Resolución Directoral Nº 044-2013-MEM/AAE del 15 de febrero de 2013, la 

autoridad competente aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Instalación de un 
Sistema de Despacho de Combustibles en el Campamento Base Logística Nuevo Mundo” (en adelante, DIA de 
Despacho de Combustibles) en favor de Repsol. En el Informe Nº 029-2013-MEM/AAE/IB, que evalúa el 
levantamiento de observaciones y forma parte del DIA de Despacho de Combustibles, se indica lo siguiente: 

 
“7.  OBSERVACIÓN N° 13.- ABSUELTA 
La empresa deberá presentar nuevamente y en forma detallada la identificación de impactos ambientales del 
proyecto (construcción, operación y abandono), a fin de verificar que componentes son impactados por el 
proyecto. Asimismo, deberá presentar las medidas de prevención y mitigación. 
(…) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 

(…) 
Calidad de Agua: 
(…) 

• Para evitar la contaminación de la napa freática por derrame de combustibles o infiltración de combustibles, 
la empresa deberá colocar geomembrana HDEP en los lugares donde se colocará los tanques (…). 

Calidad de Suelo: 
(…) 

• Las fosas que contendrán los tanques serán recubiertas con geomembrana HDEP. (…)” 

 



 

 

 

Página 21 de 28 

 

concluyó la afectación a este componente, pues verificó concentraciones que 
excedieron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM (en adelante, ECA para Suelo 
2013), para uso industrial, en los puntos de muestreo 61270-EXC04 (tomada a 
una profundidad de 3,5 a 4,5 m) y 61270-EXC10 (tomada a una profundidad de 
8,7 a 9,2 m), según el detalle que se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
43. De igual manera, basada en el resultado de la evaluación a la calidad del agua 

acumulada (subterránea) realizada por el administrado en el área impactada46, 
verificó la afectación a este componente, toda vez que aquel evidenció 
concentraciones que excedieron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua – Categoría 4, aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 004-2017-
MINAM, en el punto de muestreo 61270-NF01 (tomada a una profundidad de 7,5 
m), respecto a los parámetros que se muestran a continuación: 
 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
44. Cabe precisar que, durante la Supervisión Regular 2019, teniendo en cuenta que 

Repsol retiró el suelo y agua contaminados del área afectada, reemplazándolos 
con suelo limpio, la DSEM no realizó la evaluación a la calidad del agua. Sin 
embargo, a efectos de verificar la descontaminación efectiva de la zona, realizó la 
evaluación de la calidad del suelo, cuyos resultados demostraron que la 
concentración de los parámetros analizados no superó los ECA para Suelo 2013, 
para uso industrial. 

 
46  Los resultados de la evaluación de la calidad del agua efectuada por Repsol, en los cuales se advierte los 

parámetros que excedieron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua referidos, se encuentran 
contenidos en el Informe de Ensayo N° 12046/2019, emitido por el Laboratorio ALS LS Perú, con registro INACAL 
N° LE-029, presentado el 14 de marzo de 2019, mediante escrito con registro Nº 2019-E1-025206. Documento 
digitalizado que obra en el INAF. 
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45. Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, concluyó que el 

administrado no habría adoptado las medidas de prevención que resultaban 
necesarias a efectos de evitar impactos negativos al ambiente, como 
consecuencia del derrame de Gasohol 90 Plus ocurrido el 23 de enero de 2019 
en el Tanque 2B (enterrado), ubicado en la zona de despacho de combustibles del 
Campamento Base Logística Nuevo Mundo en el Lote 57. 
 

46. En atención a ello, la SFEM imputó al administrado no adoptar medidas de 
prevención a fin de evitar impactos ambientales negativos como consecuencia de 
la Emergencia Ambiental; frente a lo cual, luego del análisis de los medios 
probatorios actuados en el expediente, la DFAI declaró la responsabilidad 
administrativa de Repsol en los extremos de la conducta descrita en el Cuadro Nº 
3 de la presente resolución. 

 
Sobre las medidas de prevención requeridas a Repsol 

 
47. Basada en lo detectado por la DSEM, la Autoridad Instructora imputó al 

administrado no haber adoptado, de manera previa a la ocurrencia de la 
Emergencia Ambiental, y a fin de evitar los impactos negativos al ambiente como 
consecuencia de esta, las siguientes medidas de prevención u otras que cumplan 
con la misma finalidad: 
 
(i) Realizar el control diario de inventarios del Gasohol 90 Plus almacenado y 

trasegado del Tanque 2B, mediante el registro del stock inicial, stock final y 
nivel durante el trasiego del Gasohol 90 Plus en la bitácora o cuaderno de 
control del operador, con la finalidad de detectar pérdidas de Gasohol 90 
Plus por posibles fugas o derrames. 

 
(ii) Realizar pruebas de hermeticidad en el Tanque 2B, con la finalidad de 

detectar fugas o derrames de Gasohol 90 Plus. 
 

(iii) Efectuar y registrar inspecciones a la impermeabilización de la poza donde 
se encuentra instalado el Tanque 2B, con la finalidad de identificar el buen 
estado o deterioro de la geomembrana. 

 
(iv) Efectuar y registrar el mantenimiento –reparación o cambio– de la 

impermeabilización de la poza donde se encuentra instalado el Tanque 2B, 
a fin de evitar que posibles derrames o fugas de Gasohol 90 Plus entren en 
contacto con el suelo y/o agua subterránea. 

 
(v) Efectuar y registrar la verificación mensual del sistema de protección 

anticorrosivo del Tanque 2B. 
 
48. Sobre el particular, luego del análisis de los medios probatorios actuados en el 

expediente, la Autoridad Decisora determinó que Repsol cumplió con acreditar 
haber realizado el control diario de inventarios requerido como medida de 
prevención (i); que no le resultaba exigible la medida de prevención (ii), toda vez 
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que, luego de la prueba de hermeticidad efectuada al Tanque 2B antes de su 
puesta en servicio –año 2015–, se encontraba dentro del plazo establecido en la 
normativa correspondiente47 para llevar a cabo la siguiente evaluación; y, que la 
medida de prevención (v) no resulta aplicable para prevenir la causa que originó 
la Emergencia Ambiental, en tanto esta no atendió a procesos de corrosión, todo 
lo cual determinó el archivo del PAS en dichos extremos de la conducta imputada. 
 

49. Sin perjuicio de ello, concluyó que las medidas de prevención que el administrado 
pudo haber adoptado y no hizo, a fin de evitar impactos negativos al ambiente 
como consecuencia del evento objeto de análisis, fueron las siguientes: 
 
(i) Efectuar y registrar inspecciones a la impermeabilización de la poza donde 

se encuentra instalado el Tanque 2B, con la finalidad de identificar el buen 
estado o deterioro de la geomembrana (en adelante, inspección a la 
impermeabilización de la poza donde se encontraba el Tanque 2B). 
 

(ii) Efectuar y registrar el mantenimiento –reparación o cambio– de la 
impermeabilización de la poza donde se encuentra instalado el Tanque 2B, 
a fin de evitar que posibles derrames o fugas de Gasohol 90 Plus entren en 
contacto con el suelo y/o agua subterránea geomembrana (en adelante, 
mantenimiento a la impermeabilización de la poza donde se encontraba 
el Tanque 2B). 

 
50. Al respecto, la primera instancia sustentó la necesidad de haber desplegado 

dichas medidas, conforme a los considerandos de la Resolución Directoral II que 
se extraen a continuación:  

 
34.  Al respecto, se debe indicar que el administrado debía de realizar las 

medidas de prevención referidas a efectuar y registrar inspecciones y 
mantenimiento (reparación o cambio) de la impermeabilización de la 
poza donde se encuentra instalado el Tanque 2B, con la finalidad de 
identificar el buen estado o deterioro de la geomembrana y evitar que 
posibles derrames o fugas de Gasohol 90 Plus entren en contacto con el 

 
47  Decreto Supremo Nº 064-2009-EM, que aprueba la norma para la inspección periódica de hermeticidad de 

tanques y tuberías enterrados que almacenan combustibles líquidos y otros productos derivados de los 
hidrocarburos, publicada en el diario oficial El Peruano el 09 de setiembre de 2009, y modificada mediante el 
Decreto Supremo Nº 024-2012-EM 
Artículo 8.- De la prueba de inspección de hermeticidad de los STE 
(…) 
El Índice de Riesgos es la suma total de los puntajes determinados para cada factor de riesgo contenido en la 
Tabla Nº 1 del Anexo Nº 1. El Índice de Riesgo determinará cuándo se realizará la siguiente prueba de inspección 
de hermeticidad del STE y en consecuencia la obtención del Certificado de Inspección de la Hermeticidad del 
STE, de acuerdo a la Tabla Nº 2 del Anexo Nº 1. 
“ANEXO Nº 1 
TABLA Nº 3 
MATRIZ DE ACCIÓN DE TANQUES NUEVOS 
FRECUENCIA DE MONITOREO 

Tipo de tanque 
Puntaje (índice de riesgo) 

Hasta 12 De 13 a 20 De 21 a 27 Mayor o igual a 28 

(…) 

Tanque de fibra de 
vidrio 

Cada 12 años Cada 10 años Cada 10 años Cada 10 años 

(…) 

Nota: Esta matriz es aplicable para tanques de fibra de vidrio existentes”. 
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suelo y/o agua subterránea del Campamento Base Nuevo Mundo en el 
Lote 57. 
 

35. Cabe indicar que la zona donde se produjo la emergencia tiene 
predominancia de consolidación secundaria del suelo arcillo, presencia 
de napa freática y propensa al desarrollo de actividad sísmica, lo que 
provoca la fricción entre el material y las partículas del suelo, y la 
geomembrana que lo recubre, facilitando con el paso del tiempo el 
deterioro y rotura de la geomembrana. En ese contexto, mediante 
Resolución Subdirectoral Nº 0328-2021-OEFA/DFAI/SFEM (en 
adelante, RSD) la Autoridad Instructora listó un conjunto de medidas de 
prevención orientadas a detectar y reparar oportunamente fallas en 
el Tanque 2B y la geomembrana de impermeabilización de la poza 
donde se encuentra enterrado el Tanque 2B; y, con ello, evitar 
impactos negativos al ambiente como consecuencia del derrame de 
Gasohol 90 Plus ocurrido el 23 de enero de 2019 en el Tanque 2B 
(enterrado) ubicado en la zona de despacho de combustibles del 
Campamento Base Logística Nuevo Mundo en el Lote 57. 
 
(…) 

 
42. En atención a lo señalado, se advierte que el administrado no ha 

evidenciado que antes de ocurrida la emergencia ambiental del 23 de 
enero de 2019, haya realizado actividades que le permitan detectar y 
reparar oportunamente la impermeabilización de la poza donde 
reposaba el Tanque 2B, es decir que durante cuatro (4) años y tres (3) 
meses, desde que obtuvo el dictamen favorable para la ampliación de 
las instalaciones de consumidor directo de combustibles líquidos del 
Campamento Base Nuevo Mundo en el Lote 57 mediante la Resolución 
de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin Nº 13071-
2014-OS-GFHL/UPPD de fecha 9 de octubre del 2014, no consideró que 
dicha impermeabilización (geomembrana) requería del mantenimiento 
oportuno para que cumpliera con el objetivo para el cual fue instalado, 
siendo este principalmente evitar ante un derrame de hidrocarburos, el 
contacto con el componente suelo y la napa freática; y, gestionar ante la 
autoridad competente las acciones pertinentes acorde a la normativa 
vigente. 

(Énfasis agregado)  

 
51. A partir de la cita antes expuesta, esta Sala advierte que, a consideración de la 

primera instancia, fueron dos (2) los factores que determinaron la producción de 
impactos negativos al ambiente, como consecuencia de la Emergencia Ambiental 
bajo análisis. De un lado, las fallas (rotura) en el Tanque 2B y, de otro, en la 
impermeabilización de la fosa que lo contenía, en atención a los cuales, 
precisamente, se establecieron y evaluaron las medidas de prevención materia 
del PAS. 
 

52. En este punto, corresponde reiterar que, conforme a lo señalado en el 
considerando 34 de la presente resolución, las medidas de prevención exigibles 
al administrado de cara a evitar la ocurrencia de la Emergencia Ambiental deben 
responder a la causa concreta que la originó, debiendo verificarse la existencia de 
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una vinculación directa entre su realización y la prevención pretendida. De ahí que, 
corresponda a esta Sala verificar si, en el presente caso, se logró determinar la 
causa que dio origen a la Emergencia Ambiental materia análisis; y, de ser así, si 
las medidas de prevención requeridas a Repsol guardan vinculación directa con 
aquella. 

 
Respecto a la identificación de la causa de la incidencia ambiental 

 
53. En cuanto a la causa que dio origen a la Emergencia Ambiental, se observa que, 

según lo verificado por la Autoridad de Supervisión, y conforme fue recogido en el 
marco del PAS, esta se produjo como consecuencia del derrame de Gasohol 90 
Plus ocurrido producto de la rotura del Tanque 2B que lo almacenaba, debido a 
los efectos del fenómeno de la consolidación secundaria del suelo arcilloso en el 
que se encontraba, lo que generó sobre el tanque un efecto de compresión vertical 
de abajo hacia arriba, desencadenando su rajadura. 
 

54. De acuerdo con lo señalado por la DSEM, la consolidación secundaria del suelo 
arcilloso se explicaría por el alto grado de deformación de las arcillas (plasticidad), 
su naturaleza para absorber aguas (cada que sube el nivel freático) y luego 
comprimirse cuando esta deja de estar presente, y porque el suelo subyacente al 
tanque se encuentra sometido a cargas (el peso del suelo y del tanque de 
combustible), todo lo cual se recoge en los considerandos 38 y 39 de la presente 
resolución. 

 
55. Siendo así, este Colegiado observa que la primera instancia partió de la 

identificación de la referida causa de la incidencia ambiental, a fin de establecer 
las medidas de prevención idóneas –que debieran estar vinculadas directamente 
con la causa del evento– que el administrado pudo adoptar a efectos de evitar 
impactos ambientales negativos en el presente caso, con lo cual cumplió con la 
primera condición.  

 
Respecto a la vinculación de las medidas de prevención con la causa de la 
incidencia ambiental 

 
56. Ahora bien, respecto a los extremos de la conducta sobre los que se determinó la 

responsabilidad administrativa en el presente caso, esta Sala procederá a evaluar 
si las medidas de prevención consignadas por la primera instancia como las que 
hubieran podido evitar la Emergencia Ambiental, guardan vinculación directa con 
la causa que la originó: 
 

Causa del evento 
Medidas 

requeridas a 
Repsol 

Análisis del TFA 
¿Se vincula 
con la causa 
del evento? 

Rotura del Tanque 
2B, debido a los 
efectos de la 
consolidación 
secundaria del 
suelo arcilloso en el 
que se encontraba. 

Inspección a la 
impermeabilización 
de la poza donde se 
encuentra el Tanque 
2B. 

Esta Sala observa que la 
finalidad de esta medida es 
detectar posibles roturas y/o 
desgastes en la geomembrana 
que recubre la fosa en donde 
se encuentra alojado el tanque, 
a efectos de asegurar la 

No guarda 
vinculación con 
la causa que 
originó la 
Emergencia 
Ambiental. 
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medida de contención 
pretendida con su instalación. 

Mantenimiento a la 
impermeabilización 
de la poza donde se 
encuentra el Tanque 
2B 

Esta Sala observa que la 
finalidad de esta medida es 
corregir alguna rotura y/o 
desgaste de la geomembrana 
que recubre la fosa en donde 
se encuentra alojado el tanque, 
a efectos de asegurar la 
medida de contención 
pretendida con su instalación. 

No guarda 
vinculación con 
la causa que 
originó la 
Emergencia 
Ambiental. 

 
57. Entonces, en atención a la causa que originó el evento objeto del análisis, este 

Colegiado concluye que no correspondía exigir a Repsol la adopción de las 
medidas antes evaluadas, materia de determinación de responsabilidad 
administrativa en el PAS. Si bien los defectos en la impermeabilización de la fosa 
que contenía al Tanque 2B determinaron que no se logre evitar el contacto del 
fluido derramado con los componentes ambientales involucrados, su inspección y 
mantenimiento no habrían contribuido –de ninguna manera– a evitar el origen de 
la Emergencia Ambiental, el cual está relacionado con la rotura del tanque como 
consecuencia de los efectos de la consolidación secundaria del suelo arcilloso en 
el que se encontraba.   
 

58. Sin perjuicio de ello, se observa que la primera instancia evaluó también la 
adopción de medidas de prevención relacionadas con el origen concreto de la 
Emergencia Ambiental materia del PAS, como realizar el control diario de 
inventarios del Gasohol 90 Plus almacenado y trasegado del Tanque 2B, a fin de 
detectar pérdidas por posibles fugas o derrames; y realizar pruebas de 
hermeticidad en el Tanque 2B, a fin de detectar fugas o derrames de Gasohol 90 
Plus, determinando que el administrado logró acreditar la ejecución de la primera 
y, con relación a la segunda, que no correspondía su exigencia al momento de 
ocurrido el evento. 

 
59. Asimismo, a partir de lo actuado en el expediente, esta Sala no tiene certeza de 

que Repsol no habría adoptado alguna medida de prevención idónea adicional a 
las evaluadas de cara a evitar el siniestro aludido. 

 
60. Por lo tanto y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 del 

TUO de la LPAG48, que establece que no constituye causal de nulidad el hecho 
de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna 
tenga una apreciación distinta respecto de la interpretación del derecho contenida 
en dicho acto, corresponde revocar la Resolución Directoral II que declaró la 
responsabilidad administrativa de Repsol por la comisión de los extremos de la 

 
48  TUO de la LPAG 
 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo  

6.3 (…) 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que 
se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la 
aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a 
estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. (…) 
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conducta descrita en el Cuadro N° 3 de la presente resolución, así como la 
Resolución Directoral I en el extremo que dictó la medida correctiva en razón a 
esta; y, en consecuencia, se archiva el procedimiento administrativo sancionador. 

 
61. En atención a lo antes expuesto, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto 

a los argumentos esgrimidos por el administrado en su recurso de apelación, así 
como no se considera necesario que se lleve a cabo la audiencia de informe oral 
solicitada por Repsol, en tanto que la conducta infractora materia de análisis ha 
sido revocada. 

 
62. Finalmente, es preciso indicar que lo resuelto por este Colegiado no exime a 

Repsol de cumplir con sus obligaciones contenidas en sus instrumentos de gestión 
ambiental aprobados, así como en la normativa ambiental vigente, los cuales 
pueden ser objeto de posteriores acciones de supervisión por parte del OEFA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 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 N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. - REVOCAR la Resolución Directoral Nº 0209-2022-OEFA/DFAI del 28 de 
febrero de 2022, en el extremo que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú en contra de la Resolución 
Directoral Nº 2776-2021-OEFA/DFAI del 16 de diciembre de 2021, a través de la cual 
se declaró la responsabilidad administrativa del recurrente por no adoptar las medidas 
de prevención detalladas en el Cuadro Nº 3 de la presente resolución, así como la multa 
correspondiente; y, en consecuencia, la Resolución Directoral Nº 2776-2021-
OEFA/DFAI del 16 de diciembre de 2021, en el extremo que dictó la medida correctiva 
descrita en el Cuadro Nº 2 de esta resolución. Por consiguiente, se archiva el 
procedimiento administrativo sancionador. 
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SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución a Repsol Exploración Perú, Sucursal 
del Perú 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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