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FISCALIZACIÓN AMBIENTAL: EXAMEN FINAL 

 
I. Mediante el Decreto Supremo N° 019-2019-PCM se declaró estado de emergencia en varios 

distritos ubicados en la provincia de Canta, Huarochirí y Lima, del departamento de Lima, por 

peligro inminente ante inundaciones y movimientos de masa durante el periodo de lluvias 2018-

2019. 

 

A raíz de esta situación, en cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en la Ley 

del SINEFA, se verificaron las acciones implementadas por parte de la empresa Cobra SAC en 

su unidad fiscalizable Cobrita, ante una posible emergencia ambiental. Con fecha de marzo del 

2019 se realizó la acción de supervisión in situ a fin de verificar el cumplimento de las 

obligaciones ambientales.  

En base a la información presentada:  

1. ¿Qué tipo de supervisión se desarrolló en este caso y en qué casos se realiza? (2 

puntos) 

 

 
 

2. ¿Cuál sería el procedimiento que Ud. como supervisor realizaría para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales? (2 puntos) 

 

 

Del análisis realizado de los compromisos ambientales del administrado asumido en su 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la Unidad Productiva “Cobrita” y de la 

observado en campo se obtuvo lo siguiente:  
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Descripción de la obligación 

Verificación de la obligación 

V. Plan de Medidas de Mitigación  
(…)  
5.1. Depósito de Relaves  
(…)  
5.1.3. Bellavista  
Este depósito está localizado en la margen 
izquierda del valle del río Rímac en una quebrada 
angosta que descarga ligeramente aguas abajo del 
campamento Bellavista. La presa de relaves está 
localizada en una sección de la quebrada que está 
en un cañón con paredes y pendientes 
pronunciadas. Tal como para Antuquito y Cobrita 
tanto la estabilidad geotécnica como la geoquímica 
son de gran preocupación  
5.1.3.4. Descripción de las características 
principales del proyecto  
La opción elegida es la cobertura seca para reducir 
la migración de efluentes ácidos, las coberturas 
serán diseñadas para asegurar su duración a largo 
plazo bajo las condiciones ambientales 
predominantes en la zona. La cobertura de varias 
capas será utilizada  
La cobertura seca también implica el recontorneo 
de este depósito y la preparación de canales de 
derivación de agua sobre la superficie del mismo o 
en los límites con el suelo natural. Esta opción 
requiere además de la cobertura propiamente 
dicha y la revegetación de la superficie, la 
implementación de un sistema de tratamiento de 
drenaje de aguas.  
VII. Plan de Monitoreo de Efluentes Líquidos y 
Solidos  
(…)  
7.4 La Revegetación  
Luego de proceder a la implantación de las 
especies vegetales propicias a las características 
del medio ambiente, se debe verificar el éxito 
logrado en la revegetación. Dadas las áreas 
relativamente reducidas donde dicha actividad se 
llevará a cabo es necesario realizar una inspección 
visual de la población para determinar el 
porcentaje de supervivencia y efectuar medidas de 
reposición, abonamiento, etc. según sea el caso. 
El monitoreo debe realizarse hasta asegurar la 
supervivencia de la población  

Durante la Acción de Supervisión, se verificó que 
en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 18: E 362 
4444, N 8 707 137 se ubica el depósito de relaves 
Bellavista, el cual contaba con canales de 
coronación izquierda y derecha; así como tres (3) 
canales transversales los cuales no presentaban 
flujos de agua.  
Asimismo, en la parte superior al primer canal 
transversal y contigua al canal de coronación de la 
margen derecha, se evidenció que un área 
aproximadamente de 300 m2 no presentaba 
cobertura vegetal, el cual se encontraba ubicado 
en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 18: E 362 
547, N 8 707 022  
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3. Indique usted si existe un incumplimiento del compromiso ambiental y cuáles serían 

los medios probatorios (2 puntos) 

Si existe un incumplimiento debido a que se indica en los compromisos que el área debe estar 

cubierta para reducir la escorrentía que pueda ocurrir; sin embargo, durante la supervisión se 

observó que existe un área de 300 m2 sin cobertura, los medios probatorios en este caso serían 

las fotografías que se tomaron en campo.  

Además, durante la supervisión se observó que, en uno de los depósitos de relaves se observó 

lo siguiente:  

Descripción de la obligación Verificación de la obligación 

Límites Máximos Permisibles para la descarga 
de efluentes líquidos de Actividades 
Minero-Metalúrgicas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM.   

“Artículo 5°.- Prohibición de dilución o mezcla 
de Efluentes  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 113° de 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, todo 
Titular Minero tiene el deber de minimizar sus 
impactos sobre las aguas naturales, para lo cual 
debe limitar su consumo de agua fresca a lo 
mínimo necesario.  
No está permitido diluir el efluente líquido con 
agua fresca antes de su descarga a los cuerpos 
receptores con la finalidad de cumplir con los LMP 
establecidos en el artículo 1° del presente Decreto 
Supremo.  

Durante la Acción de Supervisión, se verificó que 
el depósito de relaves Cobrita se encontraba 
ubicada en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 
18: E 365 055, N 8 711 660, el cual estaba 
conformado por banquetas perfiladas y con 
presencia de vegetación, en cuya parte interna se 
observaron cunetas de evacuación de material de 
concreto que al juntarse forman la canaleta 
lateral.  
En las referidas cunetas de evacuación que se 
junta a un canal excavado en tierra, se 
observaron flujos de agua de contacto (efluentes) 
provenientes del depósito de relaves Culebrita 
que eran conducidos hasta la parte baja del 
referido depósito a través de la canaleta lateral. 
Asimismo, en paralelo esta, existe el canal de 
evacuación que conduce aguas de no contacto 
(precipitación).  
La canaleta lateral y el canal de evacuación se 
unen en la parte baja del depósito de relaves 
Cobrita, antes de su descarga al río Rímac.  
El hecho detectado consiste en que las aguas 
provenientes del depósito de relaves Cobrita, así 
como del canal de evacuación que traslada el 
agua de no contacto, generan la dilución del 
efluente.  

 

  

De los resultados del muestro de calidad de agua realizado se obtuvo que los efluentes 

provenientes del depósito de relaves incumplían con los LMP establecidos en el D.S. N° Decreto 

Supremo N° 010-2010-MINAM; mientras que el agua de la cuneta de evacuación cumple con los 

LMP; así como, el efluente que es finalmente vertido al río Rímac. 
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4. Indique usted si existe un incumplimiento del compromiso ambiental y cuáles serían 

los medios probatorios. Además, indique cuáles serían las consecuencias de verter el 

efluente diluido al cuerpo receptor. (2 puntos) 

Lo que indican los LMP es que está prohibida la dilución de los efluentes, en este caso se ha 

comprobado mediante la supervisión in situ y de los resultados del monitoreo realizado que si se 

estaba realizando una dilución y alterando los resultados. Desde el punto de vista legal, existe 

un incumplimiento de lo establecido en la norma y desde el punto de vista ambiental se está 

alterando la calidad del agua que está siendo vertida al río Rímac, en primer lugar, que los 

efluentes deben cumplir con los LMP con la finalidad de no alterar la calidad del cuerpo receptor; 

y, en segundo lugar, las aguas de no contacto no deben ser alteradas al ser vertidas al cuerpo 

receptor.  

 

5. Para los dos hallazgos presentados, ¿recomendaría usted el inicio de un procedimiento 

administrativo sancionador? Justifique su respuesta. (2 puntos) 

En los dos casos presentados se ha demostrado que existe un incumplimiento a la los 

compromisos ambientales asumidos tanto en su instrumentos de gestión ambiental como en la 

normativa ambiental vigente, por lo que ha ocurrido en una infracción administrativa, por lo que 

se recomienda el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. 

 

II. A través de una denuncia ambiental registrada en el SINADA se alertó al OEFA que la 

empresa Mar Callao EIRL estaba descargando efluentes no autorizados en la bahía del Callao 

ocasionando impactos negativos en la calidad del agua del mar del Callao, lo que fue corroborado 

a través de una supervisión realizada en dicha área. 

Indique usted: 

6. Si en este caso se amerita o no el dictado de una medida administrativa. Justifique su 

respuesta. (2 puntos) 

 

Se ha comprobado que se está afectando la calidad del agua del mar del Callao, lo que significa 

un alto riesgo de producir un grave daño al ambiente y a los recursos naturales, por lo que se 

corresponde dictar una medida.  

 

7. En caso su respuesta sea positiva, indique el tipo de medida administrativa que se 

aplicaría y una propuesta de medida. (2 puntos) 

 

En este caso el tipo de medida correspondería a una medida preventiva. Una propuesta de 

medida sería la paralización de la planta para que se dejen de verter los efluentes no autorizados 

al mar del Callao.  

 

III. En noviembre de 2017 se realizó una supervisión regular en las instalaciones de la Planta 

Fosfatos en Sechura, Piura. En el informe de supervisión ambiental se determinó que el 

administrado no realizó el monitoreo del componente “Emisiones atmosféricas” para el 

componente ambiental “Calidad del aire”, correspondientes al Semestre II 2015 y Semestre I 

2016, incumpliendo el compromiso establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

El administrado cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de la 
Producción para el Proyecto “Cantera”, del cual se advierte el Programa de Monitoreo Ambiental 
para la etapa de operación, de los componentes de Emisiones Atmosféricas, Calidad de Aire, 
entre otros; conforme al siguiente detalle: 
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De la revisión de los Informes de Ensayo N° 15058-I y N° 16146-I se verificó que el administrado 
no realizó el monitoreo del parámetro “Partículas” respecto del componente ambiental de 
“Emisiones Atmosféricas” en la Estación E-1: Chimenea del Horno. De conformidad con el 
Informe de Supervisión, se concluyó que el administrado incumplió con lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental, toda vez que, durante la supervisión de gabinete de los 
Informes de Monitoreo de los semestres 2015-II y 2016-I, verificó que el administrado no realizó 
el muestreo de Emisiones Atmosféricas, por lo que se recomendó el inicio de un proceso 
administrativo sancionador. 
 
8. Explique usted cómo se desarrolla un proceso administrativo sancionador en el marco 

de las competencias del OEFA. 

 

 

Por su parte, el laboratorio señaló que los Informe de Ensayo N° 15058 y 16146 contienen 
información inexacta, la cual ha corregido y aclarado a través de los Informes Suplementarios N° 
15058 y N° 16146, ambos de fecha 7 de mayo de 2018, los cuales reemplazan la información de 
los Informes de Ensayo; por tanto, solicita el archivo del presente PAS iniciado contra el 
administrado. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta los Informes de Ensayo que han servido de sustento fáctico 
para determinar el inicio del presente PAS, corresponde indicar que no basta con la presentación 
de los Informes Suplementarios para acreditar que los monitoreos se realizaron con métodos 
acreditados, toda vez, que no han sido respaldados con medio probatorio idóneo que acredite 
que, en efecto, a la fecha de emisión de los Informes de Ensayo –supuestamente errados–, había 
subcontratado a dos laboratorios y  que éstos contaban con acreditación vigente para el análisis 
de los parámetros observados a la fecha del muestreo. 
 
Cabe señalar que el administrado al no realizar el monitoreo ambiental del parámetro “Partículas” 
con un método de ensayo acreditado por INACAL o mediante una entidad de reconocimiento o 
certificación internacional, impide a la autoridad conocer: i) resultados de calidad, confiables y 
válidos de los niveles de concentración del parámetro Partículas en el ambiente, ii) los posibles 
efectos negativos al ambiente que podrían estar generando el exceso del parámetro mencionado 
y iii) la eficiencia de las medidas de prevención, mitigación y control implementados por el 
administrado en la planta. 
 
9. Indique usted qué tipo de medida administrativa sería la adecuada de ser dictada. 
Justifique su respuesta. (2 puntos) 
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En este caso la medida que corresponde es el dictado de una medida correctiva, debido a que 
este tipo de medida intenta evitar la continuación de efectivo nocivo de la conducta infractora. En 
este caso se intenta que se siga monitoreando por un laboratorio no acreditado. 
 
10. De un ejemplo de medida administrativa a ser implementada indicando la obligación, 
plazo de cumplimento y forma para acreditar el cumplimiento, siguiendo el siguiente 
modelo: (2 puntos) 

 

Medida correctiva 

Obligación Plazo de cumplimiento 
Forma de acreditar el 

cumplimiento 

Acreditar la realización del 
monitoreo del parámetro de 
Partículas relacionado al 
Componente ambiental de 
Emisiones Atmosféricas 
(Estación E-1: Chimenea del 
Horno) a través de métodos de 
Ensayos acreditados por 
INACAL u otra entidad con 
reconocimiento o certificación 
internacional. 

En un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles contados. 

El Informe de Monitoreo 
Ambiental de Emisiones 
Atmosféricas adjuntado la 
cadena de custodia, el Informe 
de Ensayo que incluya los 
resultados del parámetro 
Partículas a través de métodos 
de ensayos acreditados ante 
INACAL u otra entidad con 
reconocimiento o 
certificación internacional. 

 
 
 


