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RESOLUCIÓN Nº 447-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° 
 

: 1533-2017-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

 
ADMINISTRADO : COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. 

 
SECTOR : MINERÍA 

 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00888-2022-OEFA/DFAI 
SUMILLA 
SUMILLA: Se revoca la Resolución Directoral N° 00888-2022-OEFA/DFAI del 30 de 
junio de 2022, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por 
la primera instancia respecto a la multa total impuesta a Compañía Minera 
Chungar S.A.C. por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución; multa que, bajo el principio de prohibición 
de reforma en peor, corresponde mantener en el monto total ascendente a 
112,10751 (ciento doce con 1075/10000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes 
a la fecha de pago. 
 
Lima, 18 de octubre de 2022. 
 
I. ANTECEDENTES 
UF 
1. Compañía Minera Chungar S.A.C. (en adelante, Minera Chungar)2 es titular de la 

unidad fiscalizable Animón (en adelante, UF Animón), ubicada en el distrito de 
Huayllay, provincia y departamento de Pasco. 
 

2. La UF Animón, cuenta, entre otros, con los siguientes instrumentos de gestión 
ambiental: 
 
(i) Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación de las Operaciones 

Minero Metalúrgicas a 4200 TMD de la Unidad Animón”, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 005-2009-MEM/AMM del 14 enero de 2009 (en 
adelante, EIA Animón). 
 

 
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° 20514608041. 
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(ii) Informe Técnico Sustentatorio denominado «Mejora Tecnológica del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de la Unidad 
Minera Animón», aprobado mediante la Resolución Directoral N° 307-2015-
MEM-DGAAM del 06 de agosto de 2015 (en adelante, ITS Animón). 

 
3. La Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó las siguientes 
supervisiones en la UF Animón: 

 
(i) Del 06 al 10 de marzo de 2014, se realizó una supervisión regular (en 

adelante, Supervisión Regular 2014), cuyos resultados se encuentran 
contenidos en los Informes N° 287-2014-OEFA/DS-MIN y N° 1500-2016-
0EFA OEFA/DS-MIN; y en los Informes Técnico Acusatorio N° 1977-2016-
OEFA/DS y N° 3197-2016-OEFA/DS. 
 

(ii) Del 07 al 11 de abril de 2015, se realizó una supervisión regular (en adelante, 
Supervisión Regular 2015), cuyos resultados se encuentran contenidos en 
el Informe N° 123-2015-OEFA/DS-MIN; y en el Informe Técnico Acusatorio 
N° 2808-2016-OEFA/DS del 30 de setiembre de 2016. 
 

(iii) Del 04 al 06 de abril de 2016, se realizó una supervisión regular (en adelante, 
Supervisión Regular 2016), cuyos resultados se encuentran contenidos en 
el Anexo del Informe de Supervisión Directa N° 2038-2018-OEFA/DS-MIN. 

 
4. Tras la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador seguido contra 

Minera Chungar (en adelante, PAS), la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos (DFAI) del OEFA emitió la Resolución Directoral N° 0468-2018-OEFA-
DFAI del 26 de marzo de 20183 (en adelante, RD 468-2018), mediante la cual 
declaró la responsabilidad administrativa de Minera Chungar por la comisión de 
las siguientes conductas infractoras: 

CUADRO 1 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras4 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

Minera Chungar no 
implementó el sistema de 
tratamiento de agua de 
mina, conforme a lo 
dispuesto en su 
instrumento de gestión 

Artículo 6 del Reglamento 
de Protección Ambiental en 
la Actividad Minero-
Metalúrgica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-
93-EM5 (RPAAMM). 

Numeral 2.2 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y la Escala de 
Sanciones vinculadas con los 
instrumentos de gestión 
ambiental y el desarrollo de 

 
3  Folios 195 al 220. Notificada el 26 de marzo de 2018 (folio 221).  
 
4  Cabe señalar que mediante la RD 468-2018, la DFAI archivó el PAS en los siguientes extremos: 

N° Conductas infractoras  

3 
Minera Chungar no implementó un canal de coronación para captar y conducir el agua de escorrentía del 
depósito de desmonte Esperanza 1 hacia la laguna Huaroncocha, conforme a lo dispuesto en su 
instrumento de gestión ambiental. 

8 
Minera Chungar realizó una inadecuada disposición de sus residuos sólidos peligrosos en la unidad 
minera Animón. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

ambiental. General del Ambiente; y, el 
artículo 18 de la Ley N° 
28611, Ley General del 
Ambiente (LGA)6. 

actividades en Zonas 
Prohibidas, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 049-2013-
OEFA/CD.7 

2 

Minera Chungar no 
contempló en su 
instrumento de gestión 
ambiental la descarga del 
efluente proveniente del pie 
del dique oeste del depósito 
de relaves Animón, el cual 
tiene como cuerpo 
receptor, la laguna 
Naticocha Sur. 

Artículo 18 de LGA y el 
artículo 6 del RPAAMM. 

Numeral 2.2 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 049-2013-OEFA/CD. 

4 

Minera Chungar no realizó 
la cobertura de las celdas 
del relleno sanitario con 
material impermeable, 
incumpliendo lo dispuesto 
en su instrumento de 
gestión ambiental. 

Artículo 18 de LGA y el 
artículo 6 del RPAAMM. 

Numeral 2.2 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 049-2013-OEFA/CD. 

 
5  Decreto Supremo N° 016-93-EM, Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero - 

metalúrgica, publicado en el diario oficial El Peruano el 01 de mayo de 1993. 
Artículo 6.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 225 de la Ley, es obligación del titular poner en marcha 
y mantener programas de previsión y control contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental, basados en sistemas adecuados de muestreo, análisis químicos, físicos y 
mecánicos, que permitan evaluar y controlar en forma representativa los efluentes o residuos líquidos y sólidos, 
las emisiones gaseosas, los ruidos y otros que puedan generar su actividad, por cualquiera de sus procesos 
cuando éstos pudieran tener un efecto negativo sobre el medio ambiente. Dichos programas de control deberán 
mantenerse actualizados, consignándose en ellos la información referida al tipo y volumen de los efluentes o 
residuos y las concentraciones de las sustancias contenidas en éstos. El tipo, número y ubicación de los puntos 
de control estarán de acuerdo a las características geográficas de cada región donde se encuentra ubicado el 
centro productivo. Estos registros estarán a disposición de la autoridad competente cuando lo solicite, bajo 
responsabilidad. 
 

6  Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 18. - Del cumplimiento de los instrumentos 
En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar 
su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los 
demás programas y compromisos.  

 
7  Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD, que tipifica las infracciones administrativas y 

establece la escala de sanciones relacionadas con los instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo 
de actividades en zonas prohibidas, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2013.  
Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los Instrumentos de 
Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas 
 

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE HECHO 
DEL TIPO INFRACTOR) 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN DE 
LA GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARI

A 

2 
DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

2.2 

Incumplir lo establecido en los 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental aprobados, generando 
daño potencial a la flora o fauna. 

Artículo 24 de la LGA, 
artículo 15 de la Ley del 
SEIA, artículo 29 del 
Reglamento de la Ley del 
SEIA. 

GRAVE  
De 10 a 1 
000 UIT. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

5 

Minera Chungar 
implementó un Pique Jacob 
Timmers y una PTARD en 
la zona Esperanza, 
componentes no previstos 
en su instrumento de 
gestión ambiental. 

El literal a) del artículo 18 
del Reglamento de 
Protección y Gestión 
Ambiental para las 
Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, 
Transporte y 
Almacenamiento Minero, 
aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-EM 
(RPGAAE)8; artículo 24 de 
la LGA9; artículo 15 de la 
Ley del SEIA10 (Ley del 
SEIA); y artículo 29 del 
Reglamento de la Ley del 
SEIA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-
2019-MINAM (Reglamento 
de la Ley del SEIA)11. 

Numeral 2.2 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 049-2013-OEFA/CD. 

6 

Minera Chungar no realizó 
la conducción del flujo de 
agua de mina de pique 
Esperanza hacia el 
sedimentador de cono 
profundo a fin de realizar el 
tratamiento de aguas 

El literal a) del artículo 18 
del RPGAAE; artículo 24 de 
LGA; artículo 15 de la Ley 
del SEIA; y artículo 29 del 
Reglamento de la Ley del 
SEIA. 

Numeral 2.2 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 049-2013-OEFA/CD. 

 
8  Decreto Supremo N° 040-2014-EM, que aprobó el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014 

    Artículo 18.- De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 
    Todo titular de actividad minera está obligado a: 

a)  Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 
ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo 
compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 

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

 
10  Ley del SEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 
 Artículo 15. -  Seguimiento y control 

15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 
de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
15.2 El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA es responsable del 
seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica.  

 
11  Reglamento de la Ley del SEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009 
 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. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

residuales industriales, 
conforme a lo establecido 
en su instrumento de 
gestión ambiental. 

7 

Minera Chungar no adoptó 
las medidas de previsión y 
control que eviten e 
impidan el contacto del 
agua residual doméstica 
con el suelo. 

Artículo 5 del RPAAMM. 
 

Numeral 1.3 del Cuadro de 
Tipificación de Infracciones 
Ambientales y Escala de 
Multas y Sanciones aplicables 
a la Gran y Mediana Minería 
respecto de Labores de 
Explotación, Beneficio, 
Transporte y Almacenamiento 
de Concentrados de Minerales, 
aprobado por Decreto 
Supremo      N° 007-2012-
MINAM12 (Cuadro de 
Tipificación de Infracciones 
y Escala de Sanciones del 
Decreto Supremo N° 007-

2012-MINAM) 13. 

9 

Minera Chungar excedió 
los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) 
respecto de los parámetros 
sólidos totales en 
suspensión, zinc, cobre, 
arsénito y plomo en el 

Artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 010-2010-
MINAM, que aprobó los 
LMP para la descarga de 
efluentes líquidos de 
Actividades Minero – 
Metalúrgicas14 (Decreto 

Los numerales 8, 11 y 12 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Sanciones relacionadas al 
incumplimiento de los LMP, 
aprobado por Resolución de 

 
12  Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM, que aprueba el Cuadro de Tipificación de Infracciones 

Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de Labores 
de Explotación, Beneficio, Transporte y Almacenamiento de Concentrados de Minerales, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2012. 

 

Infracción 
Base Normativa 
Referencial 

Sanción 
Pecuniaria 

Sanción No 
Pecuniaria 

Clasificación 
de la Sanción 

2 OBLIGACIONES REFERIDAS AL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

2.2 

Incumplir los compromisos 
asumidos en los instrumentos 
de gestión ambiental 
aprobados. 

Artículo 17 Numeral 17.2 y 
18 LGA, artículo 10 de la Ley 
del SEIA. 

Hasta 10000 UIT  MUY GRAVE 

 
13 Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones del Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM 

1 
Infracción 

Base 
normativa 

referencial 

Sanción 
pecuniaria 

Clasificación 
de la sanción 

 OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL 

1.3 

No adoptar medidas o acciones para evitar e impedir que las 
emisiones, vertimientos, disposiciones de desechos, residuos y 
descargas al ambiente que se produzcan como resultado de los 
procesos efectuados, puedan tener efectos adversos en el medio 
ambiente. 

Artículo 5 del 
RPAAMM, y 
artículo 74 de la 
LGA.  

Hasta 
10000 UIT 

Muy grave 

 
14  Decreto Supremo No 010-2010-MINAM, que aprueba Límites Máximos Permisibles para la descarga de 

efluentes líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de 
agosto de 2010. 

 Artículo 4. - Cumplimiento de los LMP y plazo de adecuación  
4.1  El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el presente dispositivo es de exigencia inmediata para las 

actividades minero - metalúrgicas en el territorio nacional cuyos estudios ambientales sean presentados con 
posterioridad a la fecha de la vigencia del presente Decreto Supremo.  

4.2 Los titulares mineros que a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo cuenten con estudios 
ambientales aprobados, o se encuentren desarrollando actividades minero - metalúrgicas, deberán adecuar 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

punto de control 
identificado como 61.1 MA-
ESP-4, Agua de 
escorrentía proveniente del 
depósito de relaves Animón 
hacia la laguna Naticocha 
Sur. 

Supremo N° 010-2010-
MINAM). 

Consejo Directivo No 045-
2013- OEFA/CD15 . 

 Fuente: RD 468-2018. 
 Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA).  
 

5. Asimismo, mediante la RD 468-2018, la DFAI ordenó a Minera Chungar el 
cumplimiento de las siguientes medidas correctivas: 

 
Cuadro No 2: Detalle de las medidas correctivas 

Conducta 
infractora 

Medida correctiva 

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimien
to 

Forma y plazo para acreditar el 
cumplimiento 

Conducta 
Infractora 

N° 1 
1.1 

Minera Chungar 
deberá acreditar la 
aplicación de 
medidas adicionales 
menores que 

En un plazo 
no mayor de 
sesenta (60) 
días hábiles, 
contados a 

En un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva,  
Minera Chungar deberá presentar 

 
sus procesos, en el plazo máximo de veinte (20) meses contados a partir de la entrada en vigencia de este 
dispositivo, a efectos de cumplir con los LMP que se establecen.  

 Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios ambientales con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo y son aprobados con posterioridad a éste, computarán el plazo de 
adecuación a partir de la fecha de expedición de la Resolución que apruebe el Estudio Ambiental.  

4.3 Sólo en los casos que requieran el diseño y puesta en operación de nueva infraestructura de tratamiento para 
el cumplimiento de los LMP, la Autoridad Competente podrá otorgar un plazo máximo de treinta y seis (36) 
meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, para lo cual el Titular Minero deberá 
presentar un Plan de Implementación para el Cumplimiento de los LMP, que describa las acciones e 
inversiones que se ejecutará para garantizar el cumplimiento de los LMP y justifique técnicamente la 
necesidad del mayor plazo.  

 El Plan en mención deberá ser presentado dentro de los seis (06) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente dispositivo.  

 Mediante Resolución Ministerial, el Ministerio de Energía y Minas aprobará los criterios y procedimientos para 
la evaluación de los Planes de Implementación para el Cumplimiento de los LMP, así como los Términos de 
Referencia que determinen su contenido mínimo. 

 
15  Resolución de Consejo Directivo No 045-2013-OEFA/CD, prueban Tipificación de Infracciones y Escala de 

Sanciones relacionadas al incumplimiento de los LMP previstos para actividades económicas bajo el 
ámbito de competencia del OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2013. 

INFRACCIÓN 
BASE NORMATIVA 

REFERENCIAL 
GRAVEDAD DE LA 

INFRACCIÓN 
SANCIÓN 

MONETARIA 

8 

Excederse en más del 50% y hasta en 100% por 
encima de los límites máximos permisibles 
establecidos en la normativa aplicable, respecto de 
parámetros que califican como de mayor riesgo 
ambiental. 

Artículo 117 de la 
LGA y artículo 17 de 
la Ley del SINEFA 

GRAVE 
De 35 a 500 

UIT 

11 

Excederse en más del 200% por encima de los límites 
máximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parámetros que califican como 
de mayor riesgo ambiental. 

Artículo 117 de la 
LGA y artículo 17 de 
la Ley del SINEFA. 

GRAVE 
De 50 a 5000 

UIT 

12 

Excederse en más del hasta en 200% por encima de 
los límites máximos permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, respecto de parámetros que 
califican como de mayor riesgo ambiental. 

Artículo 117 de la 
LGA y artículo 17 de 
la Ley del SINEFA 

GRAVE 
De 55 a 5500 

UIT 
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Conducta 
infractora 

Medida correctiva 

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimien
to 

Forma y plazo para acreditar el 
cumplimiento 

aseguren el 
cumplimiento de los 
LMP, en tanto no se 
apruebe ni ejecute 
la modificación del 
sistema de 
tratamiento de 
efluentes 
industriales de la UF 
Animón. 

partir del día 
siguiente de 
la 
notificación 
de la RD 
468-2018. 

ante la DFAI un informe técnico 
detallado, acreditando la aplicación de 
medidas adicionales menores, que 
aseguren el cumplimiento de los LMP, 
en tanto no se apruebe ni ejecute la 
modificación del sistema de 
tratamiento de efluentes industriales 
de la UF Animón, incluyendo registro 
fotográfico (con acercamiento y 
panorámicas, georreferenciadas); así 
como, informes de monitoreo del 
efluente generado a partir del referido 
sistema. 

1.2 

Minera Chungar 
deberá comunicar 
al OEFA la 
Resolución sobre la 
aprobación o 
desaprobación de 
la modificación del 
EIA Ampliación a 
4,200 TMD, que 
incluye la 
modificación del 
sistema de 
tratamiento de agua 
residual industrial. 

En un plazo 
no mayor de 
sesenta (60) 
días hábiles, 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
la 
notificación 
de la RD 
468-2018. 

Minera Chungar deberá presentar 
ante la DFAI la resolución sobre la 
aprobación o desaprobación de la 
modificación del EIA Ampliación a 
4,200 TMD, que incluye la 
modificación del sistema de 
tratamiento de agua residual 
industrial. 

Conducta 
Infractora 

N° 4 
2 

Minera Chungar 
deberá acreditar el 
uso de material 
sintético como 
lonas, plásticos, 
mantas o toldos, 
para cubrir las 
celdas en operación 
del relleno sanitario. 
 

En un plazo 
no mayor de 
quince (15) 
días hábiles, 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
la 
notificación 
de la RD 
468-2018. 

En un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, el 
administrado deberá presentar ante la 
DFAI un informe acreditando el uso de 
material sintético como lonas, 
plásticos, mantas o toldos, para cubrir 
las celdas en operación del relleno 
sanitario; registro fotográfico (con 
acercamiento y panorámicas, 
georreferenciadas) y los resultados 
del monitoreo de parámetros 
fisicoquímicos en el efluente para 
acreditar la eficiencia del sistema 
implementado. 

Conducta 
Infractora 

N° 5 
3 

Minera Chungar 
deberá reportar al 
OEFA una vez que 
cuente con el 
pronunciamiento del 
Ministerio de 
Energía y Minas.  
(MINEM) respecto 
de la aprobación de 
la memoria técnica 
detallada, 
presentada por el 

Cinco (5) 
días hábiles 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificado el 
pronunciami
ento del 
MINEM.   

Minera Chungar deberá presentar 
ante la DFAI copia de la resolución 
mediante la cual se apruebe la 
memoria técnica, así como una copia 
del expediente completo, en un plazo 
de cinco (5) días hábiles contando 
desde la fecha de notificación de dicha 
resolución. 
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Conducta 
infractora 

Medida correctiva 

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimien
to 

Forma y plazo para acreditar el 
cumplimiento 

titular minero en el 
marco del 
procedimiento de 
adecuación de 
obligaciones 
iniciado sobre la 
base de la Cuarta 
Disposición 
Complementaria 
Final del Decreto 
Supremo N° 040-
2014-EM para la 
incorporación del 
Pique Jacob 
Timmers no 
declarado 
previamente por 
Minera Chungar.  

Conducta 
Infractora 

N° 7 
4 

Minera Chungar 
deberá acreditar la 
mejora del estado 
de los percoladores 
que forman parte del 
sistema de 
tratamiento de agua 
residual de las 
oficinas de la Planta 
Concentradora. 

En un plazo 
no mayor de 
quince (15) 
días hábiles, 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
la 
notificación 
de la RD 
468-2018. 

En un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente de vencido el plazo para 
cumplir con la medida correctiva, el 
administrado deberá presentar ante la 
DFAI un informe detallado, 
acreditando la mejora del estado de 
los percoladores que forman parte del 
sistema de tratamiento de agua 
residual de las oficinas de la Planta 
Concentradora, incluyendo registro 
fotográfico (con acercamiento y 
panorámicas, georreferenciadas). 

Fuente: RD 468-2018 
Elaboración: TFA 

 

6. Mediante las Cartas Nros.: i) 00207-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 19 de febrero de 
201916, ii) 00143-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 04 de febrero de 202017; iii) 00529-
2020-OEFA/DFAI-SFEM del 26 de octubre de 202018; y, iv) 000540-2020-
OEFA/DFAI-SFEM del 29 de octubre de 202019, la SFEM requirió información a 
Minera Chungar para la verificación de las medidas correctivas ordenadas; 
solicitudes que fueron absueltas por Minera Chungar el 11 de marzo de 201920, el 
18 de febrero de 202021 y el 09 de noviembre de 202022.  

 
16  Folio 248 a 250. Notificada el 01 de marzo de 2019. 
 
17  Folio 273 a 274. Notificada el 11 de febrero de 2020 (folio 275). 
 
18  Folio 283 a 285. Notificada el 28 de octubre de 2020 (folio 286). 
  
19  Folio 287 a 289. Notificada el 02 de noviembre de 2020 (folio 290). 
 
20  Escrito con Registro N° 02407 (folio 251 a 272). 
 
21  Escrito con Registro N° 2020-E01-019330 (folio 276 a 280). 
 
22  Escrito con Registro N° 2020-E01-085969 (folios 292 a 295). 
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7. Mediante el Informe N° 00917-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 30 de noviembre de 
202023 (en adelante, Informe de Verificación), la SFEM verificó que Minera 
Chungar incumplió las medidas correctivas detalladas en los numerales 2 y 4 del 
Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

RD reanudación 
8. Mediante Resolución Directoral N° 01346-2020-OEFA/DFAI del 30 de noviembre 

de 202024 (en adelante, RD 1346-2020), la DFAI se pronunció en los siguientes 
términos: 
 
(i) Varió de oficio la medida correctiva N° 3 del Cuadro N° 2 de la presente 

resolución; conforme a los siguientes términos:   

 
Cuadro N° 3: Modificación de la medida correctiva N° 3 

Conducta 
infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Forma y plazo para 

acreditar el cumplimiento 

Conducta 
Infractora 

N° 5 
3 

Minera Chungar deberá reportar 
trimestralmente al OEFA el estado del 
procedimiento de adecuación de 
componentes, en base al Decreto 
Supremo N° 013-2019-EM25 - (DS. 013-
2019-EM) Adecuación de Componentes a 
la Normativa Ambiental, Plan Ambiental 
Detallado de la UF Animón (PAD) del 
componente Pique Jacob Timmers. 
  
Asimismo, deberá comunicar al OEFA la 
aprobación o desaprobación del PAD 
emitido por parte de la autoridad 
competente. 
 
Cabe señalar que la obligación de reportar 
al OEFA culminará una vez que el 
administrado culmine con el 
procedimiento de adecuación y/o cuente 
con la aprobación de la modificación o 
actualización del instrumento de gestión 
ambiental en cumplimiento a lo dispuesto 
en el DS 013-2019-EM, lo cual también 
deberá ser reportado al OEFA. 
 
Asimismo, en caso se desapruebe el PAD 
o no se presente oportunamente, el 
administrado deberá realizar el cierre 
inmediato de los componentes materia de 
análisis, de conformidad con el marco 
normativo vigente.  
Estas medidas tienen la finalidad de 
garantizar el adecuado manejo ambiental 

En un plazo no mayor de 
los primeros cinco (5) días 
calendario de vencido cada 
trimestre, contado a partir 
del día siguiente de la 
notificación de la RD 1346-
2020, Minera Chungar 
deberá presentar al OEFA 
el reporte del estado del 
procedimiento de 
adecuación de los 
componentes materia de la 
imputación, en base al 
DS 013-2019-EM, el cual 
también deberá incluir un 
reporte sobre el estado 
actual del componente, 
materia del PAS; y, las 
medidas de manejo 
ambiental implementadas. 
 
Del mismo modo, en un 
plazo no mayor de cinco (5) 
días calendario a partir del 
día siguiente de obtenida la 
certificación ambiental de la 
modificación y/o 
actualización del 
instrumento de gestión 
ambiental por parte de la 
autoridad competente, el 
titular minero deberá 
comunicarlo al OEFA, 

 
23  Folios 311 al 322. 
 
24  Folios 323 al 328. Notificada el 2 de diciembre de 2020 (folio 330). 
 
25  Decreto Supremo N° 013-2019-EM, que modificó el Reglamento para el Cierre de Minas aprobado por 

Decreto Supremo N° 033-2005-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de mayo de 2019. 
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Conducta 
infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Forma y plazo para 

acreditar el cumplimiento 

de los componentes declarados por el 
administrado al amparo del DS 013-2019-
EM, así como evitar que se genere 
impactos ambientales tales como 
afectación del componente suelo y la 
flora, que se encuentra en áreas 
adyacentes o cercanas, o donde se 
encuentran emplazados los componentes 
no previstos en instrumento ambiental. 

presentando el expediente 
completo del proceso de 
certificación. 

Elaboración: TFA 

 
(ii) Asimismo, la DFAI declaró el incumplimiento de las medidas correctivas 

Nros. 2 y 4 del Cuadro N° 2 de la presente resolución, reanudando el PAS 
por la comisión de las conductas infractoras Nros. 4 y 7 del Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 

 
(iii) Sancionó a Minera Chungar con una multa total ascendente a 32.452 (treinta 

y dos con 452/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la 
fecha de pago por la comisión de las conductas infractoras Nros. 4 y 7 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución; conforme al siguiente detalle: 

Cuadro N° 4: Detalle de Multa impuesta 
Conducta infractora Sanción 

Conducta infractora N° 4 4,744 UIT 

Conducta infractora N° 7 27,708 UIT 

TOTAL 32,452 UIT 

 
9. El 21 de diciembre de 202026, Minera Chungar interpuso recurso de 

reconsideración contra la RD 1346-2020. 
Reconsideración 
10. Mediante Resolución Directoral Nº 01525-2020-OEFA/DFAI del 29 de diciembre 

de 202027 (en adelante, RD 1525-2020), la DFAI declaró infundado el recurso 
interpuesto en el extremo referido a la determinación del incumplimiento de las 
medidas correctivas Nros. 2 y 4 del Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 

11. El 26 de enero de 202128, Minera Chungar interpuso recurso de apelación contra 
la RD 1525-2020. 

Apelación 
12. Mediante Resolución N° 151-2021-OEFA/TFA-SE del 18 de mayo de 202129 (en 

adelante, RTFA 151-2021), el TFA resolvió el recurso interpuesto por Minera 
Chungar en los siguientes términos:  

 

 
26  Folios 332 al 340. Complementado con escrito presentado el 28 de diciembre de 2020 (folios 342 al 346) 
 
27  Folios 347 al 356. Notificada el 6 de enero de 2021 (folio 358). 
 
28  Folios 360 al 364. 
 
29  Folios 370 al 398. Cabe agregar que dicho acto fue debidamente notificado el 19 de mayo de 2021 (folio 399).  
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(i) Confirmó la RD 1525-2020 en el extremo que determinó el incumplimiento 
de las medidas correctivas Nros. 2 y 4 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, por parte de Minera Chungar. 

 
(ii) Asimismo, revocó la RD 1346-2020, en el extremo referido a los 

fundamentos del cálculo de la multa impuesta a Minera Chungar por la 
comisión de la conducta infractora N° 4 detallada en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución, la cual en aplicación del principio de prohibición de 
reforma en peor se mantiene en 4,744 UIT. 

 
(iii) Finalmente, revocó la RD 1346-2020, en el extremo referido a los 

fundamentos del cálculo de la multa impuesta a Minera Chungar por la 
comisión de la conducta infractora N° 7 detallada en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución, la cual en aplicación del principio de prohibición de 
reforma en peor se mantiene en 27,708 UIT. 

 
13. Posteriormente, mediante Informe N° 00790-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 30 de 

abril de 2021 (en adelante, Informe de Verificación II)30, la SFEM verificó que 
Minera Chungar incumplió la medida correctiva N° 1 detallada en el Cuadro N° 2 
de la presente resolución. 

 
14. Mediante Resolución Directoral N° 00971-2021-OEFA/DFAI del 30 de abril de 

202131 (en adelante, RD 971-2021), la DFAI declaró el incumplimiento de la 
medida correctiva N° 1 detallada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución32, 
reanudando el PAS por la comisión de la conducta infractora N° 1 del Cuadro N° 
1 de la presente resolución y sancionando a Minera Chungar con una multa 
ascendente de 68,157 (sesenta y ocho con 157/1000) UIT. 

 
15. El 25 de mayo de 202133, Minera Chungar interpuso recurso de apelación contra 

la RD 971-2021. 
 

16. Mediante Resolución N° 331-2021-OEFA/TFA-SE del 07 de octubre de 202134 (en 
adelante, RTFA 331-2021), el TFA resolvió el recurso interpuesto por Minera 
Chungar en los siguientes términos:  

 
(i) Confirmó la RD 971-2021, en el extremo que declaró el incumplimiento de 

la obligación 1.1 de la medida correctiva N° 1, del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, por parte de Minera Chungar. 

 
30  Folio 409 a 420. 
 
31  Folio 421 a 426. Notificada el 04 de mayo de 2021 (folio 427). 
 
32  Al respecto, en el Informe de Verificación la SFEM precisó que, aun cuando el administrado acreditó el 

cumplimiento de la obligación N° 2 de la medida correctiva N° 1, no acreditó el cumplimiento de la obligación N° 
1 de la referida medida correctiva; por tanto, consideró que el administrado no acreditó el cumplimiento de la 
medida correctiva N° 1 detallada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
33  Escritos con Registro N° 2021-E01-047321 y 049731 (folios 430 a 438). 
 
34  Folios 444 al 460. Dicho acto fue debidamente notificado el 12 de octubre de 2021 (folio 461).  
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(ii) De otro lado, declaró la nulidad de la RD 971-2021, en el extremo referido a 
la multa impuesta por la comisión de la conducta infractora N° 1 detallada 
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, retrotrajo 
el PAS al momento en el que el vicio se produjo. 

 
17. En el extremo de la multa, el 28 de junio de 2022, la Subdirección de Sanción y 

Gestión de Incentivos (SSAG) emitió el Informe N° 01370-2022-OEFA/DFAI-
SSAG (en adelante, Informe de Cálculo de Multa)35, mediante el cual efectuó el 
cálculo de la multa a ser impuesta por la comisión de la conducta infractora 
detallada en el Cuadro N° 1 del cuadro N° 1 de la presente resolución, estimando 
el monto de 112,1075 (ciento doce con 1075/10000) UIT. 

RESO3 
18. Mediante Resolución Directoral N° 00888-2021-OEFA/DFAI del 30 de junio de 

202236 (en adelante, RD 888-2021), la DFAI sancionó a Minera Chungar con una 
multa ascendente a 112,1075 (ciento doce con 1075/10000) UIT vigentes a la 
fecha de pago, por la comisión de la conducta infractora N° 1 detallada en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

19. Mediante Carta N° 00610-2022-OEFA/DFAI del 19 de julio de 202237, la SFEM 
solicitó a Minera Chungar información para la verificación del cumplimiento de la 
medida correctiva N° 3 del Cuadro N° 2, ordenada. 

 
20. El 02 de agosto de 202238, Minera Chungar interpuso recurso de apelación contra 

la RD 888-2022.  
 

II. COMPETENCIA 
 

21. 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 Ambiente39, se crea el OEFA. 
 

22. 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 

 
35  Folios 470 al 482. 
 
36  Folios 483 al 488 y 489 al 494. Notificada el 11 de julio de 2022 (folio 495).  
 
37  Folios 496 al 497. Notificada el 19 de julio de 2022 (folio 498). 
 
38  Folio 499 al 501. Escrito con Registro N° 2022-E01-082786. 
 
39 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
Se encuentran adscritos al Ministerio del Ambiente los siguientes organismos públicos:  
3.  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 
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(Ley del SINEFA)40, 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. 

 
23. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA, 

se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 

por el OEFA41. 
 

24. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM42, se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)43 al 

OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de julio de 201044, 

 
40 Ley del SINEFA 

Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 11. - Funciones generales  
11.1  El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización 
y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en 
la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de 
los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: 
c)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 
infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y 
compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos 
ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y 
correctivas. 

 
41  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.  
 

42 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. 
 

43 Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras 
al Osinerg, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de enero de 2007. 
Artículo 18. - Referencia al Osinerg  
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes 
o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN. 
 

44 Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la 
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se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de minería desde el 22 de julio de 2010.  

 
25. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA45 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM46, 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 

 
26. 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)47. 

 
transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre 
el Osinergmin y el OEFA. 
Artículo 2. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 2010. 
 

45  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.  

 
46  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. 
 
47 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.  
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27. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA48, 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. 

 
28. En tal situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 

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

 
29. En el ordenamiento jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 

formal y viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que 
tutelan los bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una 
«Constitución Ecológica», dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las 
relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente49. 

 
30. El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por 

su consideración: (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) como derecho fundamental50 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 preserve51; y, (iii) como conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales52. 

 
48 LGA 

Artículo 2. - Del ámbito  
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 
componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, 
en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que 
aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
49  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC.Fundamento jurídico 33. 
 
50 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. 
 

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

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

52  Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N° 03610-2008-PA/TC. 
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31. Es importante destacar que, en su dimensión como derecho fundamental, el 
Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos53: (i) el 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la 
facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes 
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica54; y, (ii) el derecho 
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos -de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute-, y obligaciones para los particulares, en especial de 
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el 
medio ambiente; siendo que, dichas obligaciones se traducen, en: (i) la obligación 
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho); y, (ii) la obligación de 
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el 
incumplimiento de la primera obligación referida55.  

 
32. Como conjunto de obligaciones, la preservación de un ambiente sano y 

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

 
33. 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 
inciertos56. 

 
34. 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. 

 

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

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

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

55  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 
 
56  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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IV. ADMISIBILIDAD 
 
35. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 

de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS (TUO de la LPAG)57, por lo que es admitido a trámite.  
CUESTIÓN CC 
V. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

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

determinar si la multa impuesta a Minera Chungar por la comisión de la conducta 
infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución se enmarca 
dentro de los parámetros legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
CC1 

Determinar si la multa impuesta a Minera Chungar por la comisión de la 
conducta infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución se enmarca dentro de los parámetros legales previstos en 
nuestro ordenamiento jurídico 

 
37. La determinación de la multa se evalúa de acuerdo a la Metodología para el 

cálculo de las multas base y la aplicación de los factores para la graduación de 
sanciones del OEFA, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, modificada por la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD (Metodología para el Cálculo de Multas). 
 

38. Con relación a ello, 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; evidenciándose que el fin último de estas se 
encamina a adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas; para 
lo cual 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. 

 
39. Premisa que fue materializada por el legislador, al señalar en el numeral 3 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, que establece que las sanciones deberán ser 

 
57  TUO de la LPAG, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019. 

Artículo 218. - Recursos administrativos 
218.1  Los recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 

 

218.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.  

 
Artículo 220.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
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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. 

 

40. Estando a ello, en el Anexo N° 1 de la Metodología para el Cálculo de Multas, 
señala que —en caso 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, y luego de ello se 
aplicarán los factores agravantes o atenuantes correspondientes, tal como se 
aprecia en la siguiente fórmula: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

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

 

41. 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) brinden un 
tratamiento equitativo y razonable a los administrados a través del conocimiento 
público de los criterios objetivos que permiten su graduación; así como, (iii) 
contribuyan 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. 

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

de la multa impuesta por la Autoridad Decisoria se realizó de conformidad con el 
principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG y en estricta observancia de la Metodología para el Cálculo de Multas. 

 
43. Ahora bien, de la revisión de la RD 888-2022 y del Informe de Cálculo de Multa, 

en el caso concreto, la Autoridad Decisora impuso a Minera Chungar una multa 
ascendente a 112,1075 (ciento doce con 1075/10000) UIT, por la comisión de la 
Conducta infractora N° 1 del Cuadro N°1 de la presente resolución. 
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Conducta infractora N° 1: Minera Chungar no implementó el sistema de 
tratamiento de agua de mina, conforme a lo dispuesto en su instrumento de 
gestión ambiental. 
 

A. Sobre la multa calculada por la DFAI 
 
44. De la revisión del Informe de Cálculo de Multa, se evidencia que la SSAG calculó 

el valor de la conducta infractora del Cuadro N° 1 de la presente resolución en un 
monto ascendente a 224,215 (doscientos veinticuatro con 954/1000) UIT; 
conforme se muestra: 
 

  

Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

MUTA DFAI 
45. Sin embargo, en virtud a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30230, en el 

presente caso corresponde aplicar la reducción del 50% de la sanción total 
calculada; por tanto, la multa quedó en 112,1075 (ciento doce con 1075/10000) 
UIT. 

 
Del Beneficio Ilícito (B) 
 

46. Al respecto, con relación al beneficio ilícito, se aprecia que el monto del beneficio 
ilícito obtenido por la SSAG asciende a 76,786 (setenta y seis con 786/1000) UIT; 
el cual fue obtenido en atención a los siguientes criterios: 
 

Sobre el cálculo del Beneficio ilícito - Conducta Infractora 

 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
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Sobre el Costo Evitado (CE) 
 

47. Respecto al CE, en el Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa, se aprecia que 
la SSAG consideró dividir en dos extremos su cálculo: i) por la elaboración de una 
Modificación de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA); y, ii) costo de trámite; 
conforme se muestra a continuación: 
 

CE – Extremos 1 y 2 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
 

48. Dicho cálculo se realizó en base a lo señalado en la en la RTFA 331-2021, en la 
cual se indicó que, siendo que la conducta infractora está referida a que Minera 
Chungar no implementó el sistema de tratamiento de agua de mina, conforme a 
lo dispuesto en su instrumento de gestión ambiental (IGA); se debe considerar 
que, mediante el Informe de Supervisión en el hallazgo realizado por la DSEM, se 
precisó que el administrado realizó una modificación del sistema de tratamiento 
de agua de mina sin  haber previamente tramitado la aprobación de un ITS o la 
modificación de su  IGA, lo cual pone en riesgo de que el efluente no reciba el 
tratamiento adecuado y descargue a la laguna Naticocha efluentes con 
concentraciones que excedan los LMP. 
 

49. En esa línea, mediante la RTFA 331-2021, este Tribunal precisó que correspondía 
al administrado tramitar de manera previa ante el organismo certificador un IGA 
donde se comunique su intención de realizar cambios o mejoras al sistema; ello, 
en línea de lo señalado en el Informe de Supervisión, toda vez que menciona que 
los cambios realizados por el administrado debieron contar con algún IGA antes 
de la ejecución de las actividades. 
 

 Respecto de la probabilidad de detección (p) 
 
50. Se consideró una probabilidad de detección media (0,5), dado que la infracción 

fue detectada mediante la Supervisión Regular 2014. 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 

 
51. Al respecto, la DFAI estimó que los factores para la graduación de sanciones 

ascienden a un valor de 146%, el cual se resume en el siguiente cuadro: 
 

Factores de Graduación - Conducta Infractora 
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Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 

ALEGATOS 
B.  De los alegatos planteados por Minera Chungar 
 
B.1.  Sobre el IGV del costo evitado 
1 
52. En su recurso de apelación, Minera Chungar indica que el costo evitado para la 

elaboración de una modificación de EIA no corresponde el costo de Impuesto 
General a las Ventas (IGV), esto debido a que según el artículo 69 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo58, el IGV no 
constituiría ni costo ni gasto cuando éste se pueda aplicar como crédito fiscal. 
 
Análisis del TFA 

 
53. Al respecto, los efectos del crédito se hacen efectivos mediante la declaración 

anual de impuestos realizada por los administrados mediante la elaboración de 
sus estados financieros auditados; en ese sentido, los efectos del crédito fiscal 
están directamente relacionados con la rentabilidad obtenida por la empresa la 
misma que, para el caso del cálculo de multas, se encuentran contenidos en el 
cálculo del beneficio ilícito mediante la capitalización del costo evitado utilizando 
la tasa de Costo de Oportunidad de Capital (COK). 

 
54. Asimismo, el IGV es considerado en el cálculo del costo evitado en la medida que 

toda transacción está sujeta al pago conjunto de los impuestos de ley, por lo que 
le representan una salida de dinero en sus flujos de caja; y, en la medida que estos 
no fueron realizados por la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones 
ambientales fiscalizables, estos deberán ser considerados como parte del costo 
evitado.  

 
55. En consecuencia, se desestima lo alegado por el administrado en la medida que 

no afecta la multa determinada por la primera instancia. 

 
58  Decreto Supremo N° 055-99-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de abril de 1999. 
Artículo 69.- El crédito fiscal no es gasto ni costo 
El Impuesto General a las Ventas no constituye gasto ni costo para efectos de la aplicación del Impuesto a la 
Renta, cuando se tenga derecho a aplicar como crédito fiscal. 
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B.2.  Sobre el tipo de cambio a dólares 
2 
56. Adicionalmente, el administrado señala que, el tipo de cambio de dólares a soles 

solo debería usarse una vez, para estimar el costo evitado a la fecha de 
incumplimiento. 
 
Análisis del TFA 
 

57. Al respecto, se debe señalar que la fecha de costeo59 para calcular el costo evitado 
debe corresponder a la fecha de infracción (marzo 2014), ya que es en dicho 
momento donde se realiza el cálculo de los costos que el administrado evitó60 para 
luego actualizarlo a la fecha de final del periodo de incumplimiento, obteniéndose 
así el beneficio ilícito.  
 

58. En caso el costo evitado tenga una fecha de costeo diferente a la fecha de 
infracción, se aplicará un factor de ajuste en base al Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) de la fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo, 
con el fin de tener los costos evitados a la fecha de incumplimiento de la multa. 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =
(𝐼𝑃𝐶) 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(𝐼𝑃𝐶)𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑜
 

 
59. Ahora bien, para el caso en particular, se debe tener en cuenta que los costos 

correspondientes al costo evitado (elaboración de una modificación de EIA) se 
encuentran en moneda extranjera61 en una fecha de costeo (junio 2016) diferente 
a la fecha de incumplimiento (marzo 2014) motivo por el que corresponde aplicar 
el factor de ajuste. 
 

60. Sobre lo anterior, el IPC mide el nivel de los precios de los bienes y servicios que 
consumen las familias de los diversos estratos socioeconómicos en Lima 
Metropolitana, siendo así, los factores de ajuste utilizan datos que corresponden 
a la moneda nacional soles, por lo que, si los costos de la fecha de costeo se 
encuentran en moneda extranjera dólares, corresponde utilizar el tipo de cambio 
para cambiarlo a soles. 
 

61. Asimismo, para el cálculo del beneficio ilícito se debe tener el costo en moneda 
extranjera dólares, esto debido a la aplicación de la tasa COK sobre el costo 
evitado, dicha tasa está determinada en el documento de trabajo N° 37 del 
Osinergmin62 que muestra los resultados del cálculo según información en dólares 
para el subsector de la industria minera en el Perú, por lo que está motivado este 

 
59  Fecha de elaboración del documento. 
 
60  Todos los costos evitados deben ser calculados a la fecha del incumplimiento para luego aplicar la tasa COK y 

los meses trascurridos durante el periodo de incumplimiento (T) con el fin de actualizar los costos a la fecha del 
cálculo de multa, obteniendo así el beneficio ilícito. 

61  Anexo N°3 del Informe de Cálculo de Multa. Contrato de Locación de Servicios DL-ANA-048/16. 
 
62  “El Costo Promedio del Capital (WACC): una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos 

Líquidos y Gas Natural del Perú” - Documento de Trabajo N 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – 
Osinergmin, Perú. 
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extremo. 
 

62. En ese sentido, para el “Costo de elaboración de una Modificación de EIA” que 
tiene una fecha de costeo diferente a la fecha de incumplimiento, corresponde 
actualizarla aplicando el factor de ajuste, por lo que se debe tener el costo en soles 
aplicando el tipo de cambio a soles, para luego aplicar de nuevo el tipo de cambio 
esta vez a dólares debido a la aplicación del COK para el cálculo del beneficio 
ilícito, siendo entonces correcto la doble aplicación del tipo de cambio, conforme 
se muestra: 
 

 
Fuente: Anexo N°1 del Informe de Cálculo de Multa. 

 
B.3.  Sobre el Weighted Average Cost of Capital, también denominado coste 

promedio ponderado del capital (WACC) y el Costo de oportunidad de capital 
(COK) 

3 
63. En otro alegato, Minera Chungar señala que, debe utilizarse el WACC en lugar del 

“Costo del Capital ajustado para Perú” ya que este incluye el costo de la deuda, 
no hacerlo diferiría de la metodología del cálculo, en ese sentido, debería aplicarse 
el WACC correspondiente a su accionista mayoritaria Glencore, ya que está 
incluido en el Documento de Trabajo N° 37 del Osinergmin, o en caso contrario, 
el WACC para Volcan según el trabajo de Investigación de la Universidad del 
Pacífico. 
 
Análisis del TFA 
 

64. Sobre el “Costo del Capital ajustado para Perú” se debe indicar que el cálculo de 
la multa se basa en los criterios contenidos en el Manual Explicativo de la 
Metodología del Cálculo de Multas del OEFA, aprobado por la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD63, donde 
como parte de los componentes que contiene el cálculo de multa se considera la 
aplicación de la tasa COK, sopesando además la revisión del Documento de 
Trabajo N° 20 tal como como se detalla: 
 

b) COK - Costo de oportunidad del capital (%): 
Es la rentabilidad obtenida por los recursos no invertidos en el cumplimiento de 
la legislación ambiental y que por tanto están disponibles para otras actividades 
alternativas que incrementan el flujo de caja del infractor10. 

_______ 

 
63  Actualmente derogado y citado solo para fines académicos. 
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10 Véase ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA - OSINERG. 
Oficina de Estudios Económicos. Documento de Trabajo N° 20. Lima, Mayo de 2006, p. 
44. 
Siguiendo la Metodología de la Environmental Protection Agency (EPA), cuando una 
empresa no realiza una inversión que debió ejecutar (por un compromiso ambiental o por 
exigencia de la normativa vigente), se asume que la empresa tendrá una ganancia 
generada por una inversión equivalente al monto del costo evitado. En el proceso del 
cálculo de la multa, el costo evitado se estimará bajo un costeo referido al caso específico, 
considerándose la información del expediente correspondiente, como también de otras 
fuentes de información secundarias disponibles. 

 
65. Sin afectar lo detallado anteriormente, a efectos de dilucidar el criterio que conlleva 

emplear la tasa COK y no la tasa WACC, como se hizo en un anterior 
pronunciamiento por parte de la Sala64, se debe partir de los conceptos de: 
ponderadores (a) y costo de la deuda (b), los cuales resultan importantes para la 
fórmula empleada para determinar el WACC utilizado en el Documento de Trabajo 
N° 37. 
 

66. Sobre los (a) Ponderadores, conforme se aprecia en la siguiente imagen, la 
formula considera las ratios (resaltados en rojo) como ponderadores tanto para el 
𝐫𝐃 (Costo de la deuda) como para el 𝐫𝐄 (Costo del Capital Propio): 

 

 
Fuente: Documento de Trabajo 37, pág. 9 

 
67. Sobre el particular, tales ratios están compuestos por las variables: Valor de la 

Deuda (D) y Valor del Capital Propio (E), los cuales, en base a lo detallado en el 
Documento de Trabajo N° 37 emplearon los Estados Financieros (EE FF) 
auditados – disponibles de las empresas que se encuentran operando en Perú, 
para su composición: 

 

 
64  Resolución N° 281-2022-OEFA/TFA-SE. 
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Fuente: Documento de Trabajo 37, pág. 41. 

 
68. No obstante, al revisar el citado documento de trabajo, no se ha podido encontrar 

los EE FF ni los Valores de Deuda (D) o Capital Propio (E); vale decir que, no se 
cuenta con los criterios utilizados que sustenten su discrecionalidad; por lo que, 
no es recomendable utilizar dichos ponderadores. 

 
69. Sobre el costo de la Deuda (𝒓𝑫), al revisar el Documento de Trabajo N° 37 se ha 

podido verificar que para la estimación de la variable 𝒓𝑫 (Costo de la deuda) se 
consideró la información histórica de los EE.FF. de las empresas que operan en 
el sector minería, subsectores polimetálicos en Perú, tal como se muestra a 
continuación: 

 

 
Fuente: Documento de Trabajo 37, pág. 58 y 59 

 
70. Sin embargo, de manera similar al caso previo, en el referido documento de trabajo 

no se encuentran los EE FF de las empresas empleadas para su respectiva 
verificación, información que resulta pertinente en caso se desee emplear dicho 

componente (𝐫𝐃), por lo que no es factible usar el mismo. 
 

71. En ese orden de ideas y considerando que los componentes antes descritos son 
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determinantes para la fórmula del WACC, a criterio de esta Sala no resulta viable 
emplearlos en los cálculos de multas del OEFA, ya que, tal como se indicó supra, 
no se cuenta con la información completa sobre los datos empleados en el 
Documento de Trabajo N° 37. 

 
72. Por tanto, aplicar la tasa WACC, sin conocer a detalle los ponderadores (a) y el 

costo de la deuda (b), conllevaría a que las multas sean calculadas sin una 
adecuada motivación; esto es, vulnerando el principio del debido procedimiento, 
que comprende el derecho de los administrados a obtener una decisión motivada 
y fundada en derecho, así como el derecho de defensa del administrado. 

 

 
Fuente: Documento de Trabajo 37, pág. 28. 

 
73. En base a tales consideraciones, se desestima lo alegado por el administrado con 

respecto a la aplicación de la tasa WACC (así como lo relacionado a las empresas 
Glencore y Volcan) y se reitera la pertinencia del uso de la tasa COK para 
capitalizar el costo evitado, la cual será empleada para el recálculo de la multa 
correspondiente.  
 

B.4.  Sobre el beneficio ilícito y la multa calculada 
4 
74. Finalmente, manifiesta que, corresponde un recálculo del beneficio ilícito y la multa 

calculada, debido a la variación del costo evitado y el COK aplicado. 
 
Análisis del TFA  
 

75. Al respecto al cálculo del beneficio ilícito, y tomando en consideración lo detallado 
en la presente resolución con respecto a las respuestas a los alegatos del 
administrado, no hay una variación en el costo evitado con respecto a una omisión 
del IGV por lo que no habría una reducción en este extremo, tampoco una 
modificación a la tasa COK, ya que esta corresponde al subsector de polimetálicos 
(15,75%) así como tampoco para la UIT del año de fecha del cálculo de 
multa (2021), como alega el administrado, conforme se muestra: 
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Fuente: Informe de cálculo de multa adjunto al recurso de apelación. 

 
76. En consecuencia, se desestima el cálculo propuesto por el administrado con 

respecto al beneficio ilícito y por consiguiente la multa calculada propuesta. 
REV. DE OFICIO D MULTA TFA 
C. Revisión de la multa por parte del TFA 
 
77. Entre las funciones conferidas a este Tribunal, concretamente en el numeral 2.2 

del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del OEFA, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD65, se establece la función 
de velar por el cumplimiento del principio de legalidad y el debido procedimiento, 
así como la de constatar la correcta aplicación de los demás principios jurídicos 
que orientan el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública. 
En atención a ello, esta Sala considera menester efectuar una revisión del extremo 
correspondiente a la sanción impuesta a Minera Chungar, en aras de verificar la 
conformidad del total de la multa impuesta. 

ALEG 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre los costos evitados 

REVSIÓN TFA: CE 
78. Al respecto del costo de derecho de trámite, se advierte que la DFAI considera el 

costo mencionado a partir del Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobado por la 
Resolución Ministerial Nº 068-2019-MINEM-DM del 08 de marzo de 2019. 

 
79. De lo anterior, la tasa del TUPA aplicada por la DFAI no se encontraba vigente a 

la fecha de incumplimiento (10 de marzo de 2014), dicha tasa corresponde a una 

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

publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 
Artículo 2. - El Tribunal de Fiscalización Ambiental (…) 
2.2  El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido 

procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Administración Pública. (…) 
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fecha posterior, motivo por el cual la DFAI aplica un factor de ajuste de (0,87) para 
poder actualizar el costo a la fecha de incumplimiento. 

 
80. Esto, sin embargo, no considera que una tasa del TUPA se mantiene constante 

durante la vigencia de esta o hasta su derogación, en ese sentido, las tasas del 
TUPA tienen un periodo de tiempo en el que son efectivas; por lo que no es 
adecuado actualizar la tasa, sino utilizar una tasa que sea vigente con la fecha de 
incumplimiento. 

 
81. Por lo cual resulta pertinente utilizar una tasa del TUPA vigente, y aplicar un factor 

de ajuste equivalente a (1,0), pues ello garantiza que el precio en soles sea el 
mismo para el valor a fecha de incumplimiento. 
 

 
Fecha de 

incumplimiento 
TUPA 

Ítem 
TUPA 

Valor 
Factor 

de 
ajuste 

DFAI 10/03/2014 
R.M N° 068-2019-MINEM-DM 

(08/03/2019) 
BG02 S/ 2 905,10 0,87 

TFA 10/03/2014 
D.S N° 061-2006-EM 

(29/10/2006) 
BG09 

80% 
UIT (2014) 

1,00 

Elaboración: TFA. 
 

82. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 del 
TUO de la LPAG66 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 a la aplicación del Derecho y la valoración de los 
medios probatorios, corresponde revocar este extremo y recalcular la multa 
impuesta.  
 
Sobre el componente T 

 

83. Respecto al periodo de incumplimiento (T) la primera instancia asigna un valor de 
85,63, el cual representa la cantidad de meses transcurridos de incumplimiento, 
que se contabilizan desde de incumplimiento (10 de marzo del 2014) hasta la 
fecha del cálculo de la multa (29 de abril del 2021), que corresponde 85 meses 
con 19 días.  

 
84. Respecto a lo anterior, esta Sala concuerda con las fechas para el cálculo del 

periodo de incumplimiento, sin embargo, para el conteo de días se debe 
considerar el día 10 de marzo del 2014, ya que para el caso en particular esta 

 
66  TUO de la LPAG 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo (…) 
6.3  No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 

el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no 
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto 
que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la 
aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir 
a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. (…) 
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referido al último día de la supervisión regular67, donde se contaban con elementos 
suficientes para poder detectar la infracción y por tal debe ser considerado. 

 
85. En ese sentido el tiempo total transcurrido asciende a 85 meses con 20 días, los 

días restantes se dividirán entre 3068 y se agregarán al componente T, lo que daría 

un total de 85,67 meses de incumplimiento. 
 

Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 
86. Con relación a este punto, se confirma el análisis realizado por la DFAI y se 

mantiene el nivel de probabilidad de detección media (0,5), pues la conducta 
infractora se detectó mediante la Supervisión Regular 2014. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

87. Al respecto, este Tribunal confirma la calificación dada por la primera instancia 
para los factores para la graduación de sanciones que equivalen a un total de 
146%. 

 
D. Reformulación de la multa impuesta 

 
88. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinados componentes de la 

multa impuesta a Minera Chungar –relativos al beneficio ilícito (B) y ratificar el 
valor del componente de la probabilidad de detección (p) y de los factores para la 
graduación de las sanciones (F)–, este Tribunal concluye que se ha de proceder 
con el recálculo de la multa impuesta. 
 

89. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
77,25 (setenta y siete con 25/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B) – Conducta infractora 

Descripción Valor 

CE: El administrado no implementó el sistema de tratamiento de agua de 
mina, conforme a lo dispuesto en su instrumento de gestión ambiental. (a) 

US$ 33 498,95 

COK (anual) (b) 15,75% 

COKm (mensual) 1,23% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 85,67 

Costo evitado capitalizado a la fecha [CE*(1+COKm)T] US$ 95 471,45 

Tipo de cambio (d) 3,56 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) S/. 339 878,36 

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

Beneficio ilícito (UIT) 77,25  UIT 

Fuentes: 

 
67  Supervisión Regular, realizada por la Dirección de Supervisión (ahora Dirección de Supervisión Ambiental en 

Energía y Minas, en adelante DSEM) del OEFA, del 6 al 10 de marzo de 2014 
 
68        Mes comercial.  
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(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el subsector Polimetálicos, estimado a partir del valor promedio 
de los costos de capital (2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo 
Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 
Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N 37. Gerencia de Políticas y Análisis 
Económico – Osinergmin, Perú. 
(c) El periodo de capitalización es contabilizado considerando la fecha de supervisión (10 de marzo de 2014) 
hasta la fecha del cálculo de la multa (29 de abril de 2021). 
(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 27 de junio de 2022. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-4/2021-3/ 
(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de junio 2022, la fecha 
considerada para el cálculo del TC e IPC fue marzo 2021, conforme al informe de multa de la Resolución 
Directoral N° 0971-2021-OEFA/DFAI. 
(f) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html 
Elaboración: TFA 
 

90. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del componente 
de la multa relativo al beneficio ilícito (B) y al haberse ratificado los valores 
otorgados por la Autoridad Decisora respecto al componente relativo de la 
probabilidad de detección (p) y los factores para la graduación de la sanción [F], 
este Tribunal considera que el valor de la multa calculada, tras el recálculo 
efectuado, será el que se detalla a continuación: 

Reformula multa 
Nueva multa calculada por el TFA – Conducta infractora 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  77,25 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,5 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 146% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 225,57 UIT 

Elaboración: TFA 

 
91. En aplicación a lo previsto en el numeral 2.2 de la Tipificación de Infracciones, 

aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°049-2013-OEFA/CD; se 
dispuso que el monto aplicable para una infracción de este tipo está en el rango 
desde 10 UIT hasta 1 000 UIT por lo que la multa calculada (225,57 UIT) se 
encuentra dentro del rango previsto para la norma tipificadora. 
 

92. Adicionalmente, en virtud del artículo 19 de la Ley N° 3023069, respecto a multas 

 
69  Ley N° 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 

la promoción y dinamización de la inversión en el país  
Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, se establece un plazo de tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 
Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores 
al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, 
considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de 
aplicación a los siguientes casos: 
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha 
afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 
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vinculadas a incumplimiento de medidas correctivas, corresponde la reducción del 
50% de la sanción total calculada, por lo que el monto de la sanción impuesta al 
administrado pasa de 225,57 UIT a 112,785 UIT. 

 
93. Sin embargo, de la revisión de la multa recalculada, se advierte que la misma 

resulta ser superior a la multa impuesta por la primera instancia mediante la RD 
888-2022, la cual asciende a 112,1075 (ciento doce con 1075/10000) UIT. 

 
94. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha 

señalado lo siguiente: 
 

La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, como la suele 
denominar la doctrina, es una garantía implícita en nuestro texto constitucional que 
forma parte del debido proceso judicial (cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada 
precisamente a salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una 
segunda instancia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se 
aumente la sanción impuesta en la primera instancia.  
En este sentido, este Tribunal declara que la garantía constitucional de la prohibición 
de reforma peyorativa o reformatio in peius debe entenderse como una garantía que 
proyecta sus efectos también en el procedimiento administrativo sancionador y, en 
general, en todo procedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya 
establecido un sistema de recursos para su impugnación70. 

 
95. Conforme a ello, Morón Urbina señala que la no reforma en peor se fundamenta 

en el necesario contradictorio que debe respetarse en todo procedimiento 
recursal; de tal modo que, de no haber este límite, el recurrente no tendría 
oportunidad de aducir argumentos para impedir la imposición de una sanción más 
grave a la recurrida71. 

 
96. Por lo antes expuesto, esta Sala considera que, a fin de no vulnerar el estatus 

jurídico obtenido por el recurrente al momento de la presentación del recurso de 
apelación interpuesto contra la RD 888-2022 y en base al principio de prohibición 
de reforma en peor, corresponde mantener la multa de 112,1075 (ciento doce 
con 1075/10000) UIT impuesta a Minera Chungar por la comisión de la conducta 
infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
97. Por lo tanto, corresponde revocar la RD 888-2022 en el extremo referido a los 

fundamentos del cálculo de multa impuesta a Minera Chungar por la comisión de 
la conducta infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; 
multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene en el 
monto ascendente a 112,1075 (ciento doce con 1075/10000) UIT.  

 
b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de 
operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas. 
c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses 
desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.” 
 

70  STC N° 1803-2004-AA. 
 
71  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo Cuarta edición, 

Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. p. 529. 
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E. Análisis de no confiscatoriedad 
 
98. De otro lado –conforme a lo establecido en el numeral 12.672 del artículo 12 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD–, se establece que 
la multa no podrá ser mayor al 10% de los ingresos brutos percibidos por el 
infractor el año anterior a la fecha de cometida la infracción. 
 

99. Al respecto, cabe precisar que la SFEM del OEFA solicitó al administrado sus 
ingresos brutos correspondientes al año 2013, 2014 y 2015; sin embargo, el 
administrado no atendió dicho requerimiento de información, por lo que no ha sido 
posible realizar el cálculo de no confiscatoriedad. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.– REVOCAR la Resolución Directoral N° 00888-2022-OEFA/DFAI del 30 de 
junio de 2022, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por la 
primera instancia respecto a la multa impuesta a Compañía Minera Chungar S.A.C. por 
la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, corresponde 
MANTENER en el monto ascendente a 112,1075 (ciento doce con 1075/10000) 
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. 
 
SEGUNDO.– DISPONER que el monto de la multa impuesta a Compañía Minera 
Chungar S.A.C., ascendente a 112,1075 (ciento doce con 1075/10000) Unidades 
Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta recaudadora N° 00 068 199344 del 
Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de la 
cancelación el número de la presente resolución; sin perjuicio de informar en forma 
documentada al OEFA del pago realizado. 

 
72  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA  

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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. 
12.6 Lo previsto en el Numeral 12.2 del presente artículo no se aplica cuando el infractor: (resaltado 
agregado) 
(i) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas prohibidas, de acuerdo a la legislación vigente.  
(ii) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha remitido la información necesaria que permita efectuar la 
estimación de los ingresos que proyecta percibir. (resaltado agregado) 
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TERCERO. – Notificar la presente resolución a Compañía Minera Chungar S.A.C. y 
remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA 
para los fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[MROJASC] [CNEYRA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
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ANEXO N° 1 
 

Conducta infractora N° 1 
 

2. Costo de trámite – CE2 

Descripción Precio (S/) 
Factor de ajuste 

(Inflación) 2/ 
Valor (S/) (*) Valor (US$) (*) 3/ 

Costo de trámite S/ 3 040,00 1,00 S/ 3 040,00 US$ 1 083,17 

Total     S/ 3 040,00 US$ 1 083,17 

Fuente: 
1/ Se tomó de manera referencial el precio detallado en el Ítem BG09 del Anexo 1 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 061-2006-EM del 29 
de octubre de 2006. 
Link: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/tupa/TUPA0130oct07.pdf 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC disponible a la fecha de costeo. 
3/ Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2022. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. 
Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2014-3/2014-3/ 
(*) A fecha de incumplimiento. 
Elaboración: TFA 
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