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Marco Normativo e Institucional

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA es la entidad
pública encargada de determinar la existencia de infracciones, imponer
sanciones y establecer la cuantía de estas en el caso de las multas, de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 6° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
El Artículo 6° del Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM2 otorga a la
Presidencia del Consejo Directivo la facultad de aprobar la metodología para
el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y
atenuantes al imponer sanciones a la actividad de la Gran y Mediana Minería,
en relación a las labores de explotación, beneficio, transporte y
almacenamiento de concentrados de minerales.

Marco Normativo
Resolución N° 035-2013-OEFA/PCD
Aprueban la metodología para el cálculo de multas base y la aplicación de
los factores agravantes y atenuantes
Artículo 2°. Ámbito de aplicación de la Metodología
La metodología aprobada mediante la siguiente Resolución proporciona criterios
objetivos para la graduación de las sanciones que la autoridad administrativa
determine por el incumplimiento de la normativa ambiental en aquellas actividades
vinculadas a la gran y mediana minería, y con relación a las labores de explotación,
beneficio, transporte y almacenamiento de concentrados de minerales. No se aplica a
infracciones tipificadas con multas fijas.

Marco Normativo

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley N° 29325 - Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, “el Sistema tiene por
finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas
las personas naturales y jurídicas, así como supervisar que las funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia
ambiental (…) se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente”.

En ese sentido, la determinación de las sanciones a imponer a los administrados
tiene principalmente tres objetivos:
i) Desincentivar la realización de infracciones a la legislación ambiental
ii) Brindar un tratamiento equitativo y razonable a los administrados
iii) Garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales

Definiciones previas
Daño ambiental
Todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes, que puede
ser causado en contravención o no de alguna disposición jurídica, y que genera efectos
negativos actuales y potenciales.
El daño ambiental vulnera el derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para su pleno desarrollo. Ello en atención a que afecta la
salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad
biológica y los ecosistemas, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
El daño ambiental puede ser real o potencial.
Daño real o concreto
Detrimento, pérdida, impacto negativo o perjuicio actual y probado, causado al ambiente del
desarrollo de actividades humanas.
Daño potencial
Contingencia , riesgo, peligro, proximidad o eventualidad de que ocurra cualquier tipo de
detrimento, pérdida, impacto negativo o perjuicio al ambiente y/o alguno de sus
componentes Como consecuencia de fenómenos, hechos o circunstancias con aptitud
suficiente para provocarlos, que tienen su origen en el desarrollo de actividades humanas.

Fórmulas
Las fórmulas que expresan la metodología para el cálculo de multas base y la
aplicación de los factores agravantes y atenuantes expresadas en el Anexo I de la
mencionada resolución son:
Regla 1:
Si en el caso no existe información suficiente para la valorización del daño real
probado (cálculo económico del daño)
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Donde:
B = Beneficio ilícito (obtenido por el administrador al incumplir la norma)
p = Probabilidad de detección
F = Suma de factores agravantes y atenuantes (1+ f1 + f2 + f3 + f4 + f5 + f6 + f7)

Fórmulas
Regla 2:
Si en el caso existe información relevante para valorizar el daño real probado. Se
excluye el factor f1 dado que este se relaciona directamente con la caracterización
del daño ambiental.
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Donde:
B = Beneficio ilícito (obtenido por el administrador al incumplir la norma)
p = Probabilidad de detección
F* = Suma de factores agravantes y atenuantes (1 + f2 + f3 + f4 + f5 + f6 + f7)
α = Proporción de daño estimado (25%)
D = Valor estimado del daño

Algunas definiciones
Beneficio ilícito
Es el beneficio obtenido o que espera obtener el infractor al no cumplir una obligación
ambiental fiscalizable, es decir, es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el
administrador el administrado cometiendo la infracción, así lo que se ahorra, ahorraría o
pensaba ahorrar cometiendo la infracción. Por ejemplo: ingresos ilícitos o costos
evitados.
Probabilidad de detección (p)
Es la probabilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una
infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Al ser un factor en el
denominador de una de los términos de las fórmulas, incrementa su respectiva
magnitud. Mientras más probable sea detectar un incumplimiento, las sanciones
asociadas serán más bajas; asimismo, las infracciones tenderán a aumentar cuando
exista una baja probabilidad de detección.
En ese sentido se establecen cinco niveles de probabilidad:

Porcentaje de detección

Nivel de probabilidad
Total o muy alta

Factor (Porcentaje de probabilidad)
1 (100%)

Alta

0,75 (75%)

Media

0,50 (50%)

Baja

0,25 (25%)

Muy baja

0,10 (10%)

Factores atenuantes y agravantes (f)
La resolución 035-2013-EOFA/PCD considera siete factores, sus valores se
consideran en términos de porcentaje.

Factores atenuantes y agravantes (f)

Factores atenuantes y agravantes (f)

Factores atenuantes y agravantes (f)

Factores atenuantes y agravantes (f)

Factores atenuantes y agravantes (f)

Consideraciones:
Proporción de daño estimado (factor α)
El documento Sistemas de Sanciones por Daños Ambientales para la Fiscalización
de la Industria de Hidrocarburos en el Perú. Documento de Trabajo N° 20,
documento que sirve de base para la resolución N° 032-2005-OS/GG, considera
lo siguiente:
El factor α debe ser pequeño (por ejemplo, entre 0% y 10%) por las siguientes
razones:
(…) Esta fracción está asociada solo al daño provocado por factores no controlables
por la empresa y no a los factores controlables por aquella y al componente de
error. El porcentaje para obtener el factor de agravación αD depende de los
parámetros (que es un parámetro de ajuste tal que ) y k (que es la proporción del
daño ambiental asociada a factores no controlables por la empresa tal que ). Tal
que , por lo cual se espera que este parámetro sea muy pequeño.

Consideraciones:
Mediante la Ley No 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país,
publicada el 12 de julio del 2014, se ha dispuesto que durante un plazo de tres (3) años,
contado a partir de su publicación, el OEFA privilegiará las acciones orientadas a la
prevención y corrección de la conducta infractora en materia Ambiental.
En este sentido, el Artículo 19° de la citada Ley establece que durante dicho período, el
OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales, en los cuales, si declara la
existencia de una infracción, únicamente dictará una medida correctiva destinada a
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador; luego, si
verifica el cumplimiento de dicha medida, concluirá el procedimiento; de lo contrario,
lo reanudará, quedando habilitado para imponer la sanción respectiva.

Asimismo, el mencionado artículo señala que durante dicho período, 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,
salvo determinadas excepciones (infracciones muy graves, actividades que se realicen sin
el instrumento de gestión ambiental y casos de reincidencia).

Ejemplo:

Cálculo de la multa por
dejar de remediar

Gracias

