Ministerio

del Ambiente

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 101-2011-OEFA/DFSAI

Lima, 25 de octubre de 2011

VISTOS:

La Carta N° 001-2010-OEFA/DFSAI por el que se inicia procedimiento sancionador a la
Compañía Minera CAUDALOSA S.A., los escritos de descargos del 25 de noviembre de
2010; y los demás actuados en el Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS; y,
CONSIDERANDO:

I.

ANTECEDENTES

a)

El día 25 de junio de 2010 se produjo el derrame de la Cancha de Relaves de la
Unidad Minera Huachocolpa Uno, de la Compañía Minera Caudalosa S.A (en
adelante CAUDALOSA), ubicada en el distrito de Huachocolpa, provincia de
Huanca vélica.

b)

En tal sentido, las autoridades respectivas efectuaron diversas inspecciones a la
zona involucrada con el fin de verificar los impactos ambientales generados por el
mencionado derrame de relaves del 25 de junio de 2010, por lo que se elaboraron
los siguientes documentos:

(i)

El Informe N° 13-ES-2010-ACOMISA. Informe de Supervisión Especial.
Derrame de Relaves Unidad Minera "Huachocolpa Uno" Compañía Minera
Caudalosa S.A. Asesores y Consultores Mineros S.A.-ACOMISA. San Borja,
julio 2010.

(¡i)

El
Informe
N°
13-ES-2010-ACOMISA.
Informe
Complementario
de
Supervisión Especial del año 2010. Compañía Minera Caudalosa Unidad
Minera "Huachocolpa Uno". Asesores y Consultores Mineros S.A.-ACOMISA.
San Borja, julio 2010.

(iii)

El Informe N° 07-10-0446/MA. Monitoreo Ambiental. Desborde de relaves de
la minera Caudalosa Chica en el río Huachocolpa, Totora Pampa, Escalera y
Opamayo. Reporte de Resultados. Inspectorate Services Perú S.A.C. Julio
2010.

(iv)

El Informe N° 73-2010-OEFA/DE. Informe Final. Calidad del agua, sedimentos
y suelos de la cuenca Huchocolpa - Lircay en Huancavelica. Derrame de
relaves mineros ocasionados por el colapso del dique de contención de la
planta Unidad Minera Huachocolpa Uno - Caudalosa Chica. Intervención del
OEFA en su condición de ente Rector y Supervisor a Entidades Públicas, en
el marco de la Ley N° 29325. Dirección de Evaluación del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental. Julio 2010.

(v)

El Informe N° 107-2010-OEFA/DE. Informe sobre Evaluación Ambiental del
agua, sedimentos del río Escalera y aguas abajo hasta la confluencia con el
río Mantaro - Derrame de relaves de la Minera Caudalosa Chica. Dirección
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de Evaluación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. San
Isidro, 18 de setiembre del 2010.

c)

(vi)

El Informe N° 0330-2010-OEFA/DS. Supervisión del cumplimiento de medidas
de remediación y recuperación ambiental por parte de la Compañía Minera
Caudalosa S.A. Huancavelica (16 al 21 de agosto de 2010). Dirección de
Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. San
Isidro, setiembre del 2010.

(vii)

Informe N° 206-2010/GOB.REG.HVCA/GRRN y GMA-SGMA. Informe de
evaluación del Plan de Acción Ambiental por derrame de relaves mineros de
la Compañía Minera Caudalosa S.A. Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Huancavelica.
Huancavelica, 20 de octubre del 2010.

En vista de los documentos antes referidos, mediante Carta N° 001-2010OEFA/DFSAI del 03 de noviembre de 2010 y notificado el 04 de noviembre de
2010, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos-DFSAI del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, a propuesta de la Sub
Dirección de Instrucción de la DFSAI, informó a CAUDALOSA el inicio del presente
procedimiento sancionador, por haber detectado siete (7) infracciones a la
normativa ambiental.

d)

CAUDALOSA presentó al OEFA los descargos al procedimiento sancionador
mediante escrito con registro de ingreso N° 4949 del 25 de noviembre de 2010 (folio
s 722 a 1072).

e)

f)

Con posterioridad, mediante Carta N° 13-2011-OEFS/DFSAI notificada el 6 de
mayo de 2011, la DFSAI del OEFA, remitió a CAUDALOSA las consultas
planteadas al laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C. y a Asesores y
Consultores Mineros S.A., en donde se indica que ha quedado acreditado que la
ubicación del punto de muestreo E-01 señalado por ACOMISA, es el mismo que el
establecido en el informe de laboratorio de Inspectorate Services Perú S.A.C.

CAUDALOSA presentó al OEFA los descargos a la consulta remitida mediante
escrito con registro de ingreso N° 5571 del 13 de mayo de 2011 (folios 1106 a
1108).

g)

Por último, mediante carta N° 138-2011 -OEFA/DFSAI notificada el 13 de julio de
2011 (folios 1110 a 1111), la DFSAI remitió a CAUDALOSA la precisión de la carta
N° 001-2010-OEFA/DFSAI.

h)

Mediante carta s/n con registro 9404 ingresada el 5 de agosto del 2011 (1123 a
1145), CAUDALOSA presentó al OEFA los descargos a la carta N° 138-2011-

OEFA/DFSAI.

II.

IMPUTACIONES

2.1

Infracción al artículo 5o del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad
Minero Metalúrgica, aprobado por el Decreto Supremo N°16-93-EM (en adelante,
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RPAAMM)1. La empresa minera no impidió ni evitó la disposición de relaves

mineros al ambiente, impactando la calidad ambiental mediante la afectación de los
suelos, flora, fauna y recursos hidrobiológicos locales, así como la salud de las

personas, a consecuencia del derrame de relaves ocurrido el 25 de junio de 2010
en la Unidad Huachocolpa Uno.

Dicho ilícito administrativo, de acuerdo a lo indicado en la comunicación de inicio del
presente procedimiento administrativo sancionador, es pasible de sanción de
acuerdo al numeral 3.2 del punto 3, Medio Ambiente, del Anexo de la Escala de
Multas y Penalidades, aprobada por Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM2.

2.2

Infracción al artículo 32° del RPAAMM3. La empresa minera no cumplió su

obligación de ¡mplementar un sistema de colección y drenaje de derrames, el
mismo que debía contar con sistemas de almacenamiento que considere casos de
contingencia.

Dicho ilícito administrativo, de acuerdo a lo indicado en la comunicación de inicio del
presente procedimiento administrativo sancionador, es pasible de sanción de
acuerdo al numeral 3.2 del punto 3, Medio Ambiente, del Anexo de la Escala de
Multas y Penalidades, aprobada por Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM.
2.3

Infracción al artículo 37° del RPAAMM4. La empresa minera no cumplió con la
obligación de garantizar la estabilidad estructural del depósito de relaves.

Dicho ilícito administrativo, de acuerdo a lo indicado en la comunicación de inicio del
presente procedimiento administrativo sancionador, es pasible de sanción de
acuerdo al numeral 3.2 del punto 3, Medio Ambiente, del Anexo de la Escala de
Multas y Penalidades, aprobada por Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM.

1 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°016-93-EM
Artículo 5o.- El titular de la actividad minero-metalúrgica, es responsable por las emisiones, vertimientos y disposición de

desechos al medio ambiente que se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus instaiaciones. A este
efecto es su obligación evitar e impedir que aquellos elementos y/o sustancias que por sus concentraciones y/o prolongada
permanencia puedan tener efectos adversos en el medio ambiente, sobrepasen los niveles máximos permisibles
establecidos.

2 Escala de Multas y Penalidades a aplicarse por incumplimiento de disposiciones del TUO de la Ley General de
Minería y sus normas reglamentarias, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM
3. Medio Ambiente
3.2. Si las infracciones

referidas en el numeral 3.1

de la

presente escala,

son determinadas en la

investigación

correspondiente, como causa de un daño al medio ambiente, se considerarán como infracciones graves y el monto de la
multa será de 50 UIT por cada infracción hasta un monto máximo de 600 UIT, independientemente de las obras de
restauración que está obligada a ejecutar la empresa.

3 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°016-93-EM

Artículo 32°.- Toda operación de beneficio deberá tener un sistema de colección y drenaje de residuos y derrames, el

mismo que contará con sistemas de almacenamiento que considere casos de contingencias, en el caso de contener
concentraciones de elementos contaminantes por encima de los niveles máximos permisibles.
i Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-93-EM

Articulo 37°.- Los estudios y la implementación de proyectos, para depósitos de relaves y/o escorias, deben garantizar la
estabilidad estructural del depósito así como de las obras complementarías a construirse, como en las laderas adyacentes
al depósito y la presa o presas de sostén, asegurando la estabilidad física de los elementos naturales integrantes y
circundantes, para prevenir la ocurrencia de cualquier falla o interacción desestabilizadora, como consecuencia de

fenómenos naturales tales como: actividad volcánica, sísmica, inundaciones e incendios. Los estudios y proyectos antes
mencionados deberán ser realizados por profesionales especializados, quienes deberán suscribir los documentos y planos
respectivos. Para la construcción de los depósitos de relaves y/o escorias, se podrá utilizar las quebradas o cuencas
naturales siempre que, mediante los estudios de ingeniería pertinentes, se demuestre que se han tomado las previsiones
necesarias para evitar la contaminación de los cursos de agua que fluyen permanente o eventualmente y para garantizar la

estabilidad de todos los elementos que constituyen el depósito. Dichos estudios incluirán la operación del sistema de
disposición de relaves y las medidas necesarias para su abandono al término de su vida útil.
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2.4

Infracción al numeral 3 del artículo 7o del RPAAMM5 asi como al rubro 1 del anexo

2 de la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones para las
actividades de exploración minera y para las actividades de explotación minera por

no contar con estudio de impacto ambiental y autorizaciones, aprobada por

Resolución N° 211-2009-OS/CD6. La empresa minera no obtuvo la aprobación ni
presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio
de Energía y Minas, el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la
ampliación del depósito de relaves de la Unidad Minera "Huachocolpa Uno".

Dicho ilícito administrativo, de acuerdo a lo indicado en la comunicación de inicio del
presente procedimiento administrativo sancionador, es pasible de sanción de
acuerdo al rubro 1 del anexo 2 de ta Tipificación de Infracciones y Escala de Multas
y Sanciones para las actividades de exploración minera y para las actividades de
explotación minera por no contar con estudio de impacto ambiental y
autorizaciones, aprobada por Resolución N° 211-2009-OS/CD.

2.5

Infracción grave al artículo 4o de la Resolución Ministerial Ng011-96-EM/VMM7. La

empresa minera excedió el límite máximo permisible aplicable al parámetro Zinc
(3.0 mg/L) habiéndose reportado del análisis de la muestra tomada del efluente del
sistema de tratamiento manual del área industrial de la unidad minera (estación de
monitoreo E-01), un valor de 54,8596 mg/L.

Infracción grave al artículo 4o de la Resolución Ministerial N°011-96-EM/VMM. La
empresa minera excedió el límite máximo permisible aplicable al parámetro
Arsénico (1.0 mg/L) habiéndose reportado del análisis de la muestra tomada del
efluente del sistema de tratamiento manual del área industrial de la unidad minera
(estación de monitoreo E-01), un valor de 11,0720 mg/L.
Infracción grave al artículo 4o de la Resolución Ministerial N°011-96-EM/VMM. La
empresa minera excedió el límite máximo permisible aplicable al parámetro Fierro
5 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-93-EM
Articulo 7o.- Los titulares de la actividad minera deberán presentar:
3. Los titulares mineros que se encuentren en la

etapa de explotación y que requieren ampliar el volumen de sus

operaciones extractivas, deberán presentar anle el Ministerio de Energía y Minas la modificación del Estudio de Impacto
Ambiental aprobado para tal actividad. En el caso de unidades mineras que sólo cuentan con un PAMA aprobado,
corresponderá presentar un Estudio de Impacto Ambiental respecto de la ampliación de operaciones a efectuar.

" Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones para las actividades de exploración minera y para las
actividades de explotación minera por no contar con estudio de impacto ambiental y autorizaciones, aprobada por

Resolución N° 211-2009-OS/CD.
ANEXO 2

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y LA ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN MINERA POR NO CONTAR CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES
Rubro

1

TIPIFICACIÓN

DE

LA

Sanción

BASE LEGAL

INFRACCIÓN
No

contar

con

Estudio

de

Impacto

Ambiental

Artículo
Articulo

3o de

Reglamento

Artículo
RPAAMM,

de

la

Ley
15°

la

Ley

N

o

N0

7o

Articulo

Disposición 1048

4o

27446

V

y

Hasta 10000 UIT

del
27446.
de
Primera

7 Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos, aprobados mediante Resolución
Ministerial N° 011-96-EM/VMM

Articulo 4°.- Los resultados analíticos obtenidos para cada parámetro regulado a partir de la muestra recogida del efluente
minero-metalúrgico, no excederán en ninguna oportunidad los niveles establecidos en la columna "Valor en cualquier

Momento", del Anexo 1 ó 2 según corresponda.
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(2.0 mg/L) habiéndose reportado del análisis de la muestra tomada del efluente del
sistema de tratamiento manual del área industrial de la unidad minera (estación de
monitoreo E-01), un valor de 234,0860 mg/L.
Cada uno de los ilícitos administrativos señalados en los puntos 2.5, 2.6 y 2.7
precedentes, de acuerdo a lo indicado en la comunicación de inicio del presente
procedimiento administrativo sancionador, son pasibles de sanción de acuerdo al
numeral 3.2 del punto 3, Medio Ambiente, del Anexo de la Escala de Multas y
Penalidades, aprobada por Resolución Ministerial N° 353-2000-EMA/MM.

III.

ANÁLISIS

3.1

Infracción al artículo 5o del RPAAMM: La empresa minera no impidió ni evitó
la disposición de relaves mineros al ambiente, impactando la calidad
ambiental mediante la afectación de los suelos, flora,

fauna y recursos

hidrobiológicos locales, así como la salud de las personas, a consecuencia
del derrame de relaves ocurrido el 25 de junio de 2010 en la Unidad
Huachocolpa Uno
3.1.1 Descargos

a)

CAUDALOSA señala que la Administración debe probar que los suelos, flora, fauna y
recursos hidrobiológicos sufrieron un daño ambiental, esto es, debe acreditar que estos
componentes ambientales sufrieron un menoscabo material. En tal sentido, CAUDALOSA
alega que por "menoscabo material" se debe entender como una pérdida permanente o
modificación irreversible de las características del ambiente o componente afectado y/o se
produzca una alteración permanente del ecosistema que lo sostiene, a pesar de la
aplicación de medidas que alienten su recuperación en el tiempo; para lo cual también debe
considerarse: i) la capacidad y dinámica de recuperación del ambiente, recurso o
ecosistema afectado y ii) las características específicas y variaciones temporales del
recurso afectado y cómo éste influye en el desarrollo del ecosistema del cual forma parte.

Sobre la afectación al suelo, CAUDALOSA señala que en la actualidad todavía no se ha

aprobado los Estándares de Calidad del Suelo, por lo que no existe estándares nacionales
de comparación. Sobre el particular, CAUDALOSA índica que en el Informe N° 13-ES-2010ACOMISA se emplearon los índices propuestos por la Nacional Oceanographic and

Atmospheric Administration (NOAA por sus siglas en inglés), sin embargo, CAUDALOSA
señala que estos índices utilizados sobre concentraciones de metales responden a estudios
de toxicidad realizados para sedimentos marinos y no a estándares de calidad ambiental.
c)

Asimismo, con respecto a la afectación al suelo, CAUDALOSA sostiene que existe una
incongruencia entre lo señalado en el Informe de ACOMISA y el reporte elaborado por
Inspectorate Service S.A.C.; dado que mientras en el Informe de Acomisa se indica que se
tomaron 3 muestras de suelo y 3 blancos, y que la afectación del suelo se evidencia hasta
20 metros a partir de la ribera del rio como máximo; por otro lado, el referido reporte de
Inspectorate Service señala que se tomaron 6 muestras de suelo, las cuales fueron tomadas
a 5 m y 20 m de distancia de la ribera del río; por lo expuesto, CAUDALOSA sostiene que si
las muestras se tomaron dentro de los 20 m señalados como afectados, no puede decirse
que se tomaron muestras blancos.

d)

Con respecto a las mencionadas muestras, CAUDALOSA señala que si bien las
concentraciones de metales, principalmente arsénico, cobre, cadmio y plomo se encuentran
sobre los valores de referencia utilizados, estos valores corresponden a índices
toxicológicos aplicables a sedimentos marinos, lo que hace incongruente su aplicación,
dado que la matriz analizada corresponde a suelo. Al respecto, CAUDALOSA sostiene que
los índices de toxicidad son determinados en análisis realizados a sujetos de prueba (peces,
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ratones, etc.); mientras que los estándares de calidad
medios (agua, aire, suelo, etc.). Por ello, alega que si bien
ser utilizados como referenciales; no resultan aplicables
ambiental, para lo cual se deben aplicar los estándares de

ambiental están definidos para
los índices toxicológicos pueden
para la determinación del daño
calidad ambiental aprobados por

la autoridad respectiva.
e)

Además, CAUDALOSA señala que el

índice PEL

(nivel de efectos probables, por su

traducción al castellano), está definido como la concentración química de alguna sustancia
(dosis) que al ser ingerida por un organismo, le cause un efecto adverso; en tal sentido,
CAUDALOSA sostiene que este índice PEL utilizado responde a un objetivo toxicológico y
no de calidad ambiental.
f)

CAUDALOSA señala que es evidente que se ha afectado el suelo por efectos del derrame
de relaves, sin embargo, alega que ello no califica como un daño ambiental dado que la

afectación no fue permanente debido a la aplicación de medidas de remediación y que la
extensión del área afectada es baja en relación con el total de la cuenca del río
Huachocolpa, por lo tanto, el impacto fue localizado y no ha causado la pérdida total del
recurso o la capacidad del mismo para sostener los pastos que crecen en esa parte de la
cuenta (Totorapampa).
g)

Con respecto a la afectación a la flora, CAUDALOSA señala que las características de la
flora presente en el área aledaña a Totorapampa muestra que se trata de pastos naturales y
que en el informe de ACOMISA no se menciona pérdidas de flora protegida por la
legislación ambiental, en tal sentido, CAUDALOSA sostiene que esta afectación a la flora
terrestre expresados a través de la pérdida y remoción de los pastos ubicados de manera
contigua al cauce no debería ser considerado un menoscabo "material" en los términos del
artículo 142.2 de la Ley General del Ambiente, debido a que este tipo de pastos es

característico de la zona afectada. Asimismo, estos no sostienen otras formas de vida
mayores en el área, y el área afectada no compromete el desarrollo del ecosistema
terrestre, además, se ha recuperado estos pastos por efecto de las medidas de remediación
que CAUDALOSA viene aplicando.

h)

Sobre la afectación a la fauna, CAUDALOSA sostiene que no ha quedado acreditado la
afectación a los batracios como consecuencia de la afectación del necton y flora acuática
(afectación a la cadena trófica), tal como lo establece el informe de ACOMISA. Es más,
sostiene que de la información revisada no se puede establecer la existencia de siquiera un
menoscabo al ambiente de este componente ambiental.

i)

Con respecto a la pérdida de recursos hidrobiológicos (truchas), la pérdida de la flora
acuática residente como resultado de la modificación del ambiente acuático (anoxia) y la
alteración del ambiente acuático, CAUDALOSA señala que pueden ser considerados como
una afectación inmediata pero no permanente, debido a las medidas de remediación que
CAUDALOSA viene aplicando, por lo tanto, sostiene que no puede ser calificado como un
menoscabo "material", esto es, no calificaría como un daño ambiental.

j)

CAUDALOSA sostiene que el derrame de relaves no es lo único que ha impactado al
ecosistema acuático, los recursos hidrobiológicos y la flora acuática, en ese sentido,
CAUDALOSA señala que incluso antes de la ocurrencia del derrame, aguas debajo de las
operaciones de CAUDALOSA, se han identificado efluentes ácidos sin tratamiento en el
cauce de la quebrada Escalera, los cuales provienen de los pasivos ambientales mineros
localizados en la cuenca, que no pertenecen ni son responsabilidad de CAUDALOSA.

k)

Con respecto a la afectación a la salud de las personas, CAUDALOSA señala que en los
informes de los meses de agosto, setiembre y octubre de 2010, la Agencia de Atención
Integal de Salud a las Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED - UORS Hvca.) del
Ministerio de Salud estableció que no se evidenció ningún tipo de daño en la jurisdicción de
Huachocolpa, como materiales, físicos y de servicios básicos; ni hubo heridos ni muertos.
Asimismo, varios puestos de salud de la zona de influencia emitieron constancias de no
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haber dado ninguna atención médica relacionada al derrame de relaves (Jefatura del Puesto
de Salud Casccabamba al 19 de julio de 2010; Jefatura del Puesto de Salud Huachocolpa al
9 de julio de 2010; Puestos de Salud de Anchonga y Puesto de Salud Huallay Grande al 17
dejuliode2010).

3.1.2 Análisis

a)

El artículo 5o del RPAAMM señala que el titular de la actividad minero - metalúrgica,
es responsable por las emisiones, vertimientos y disposición de desechos al medio
ambiente que se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus
instalaciones.

A este efecto

es su

obligación

evitar e

impedir que

aquellos

elementos y/o sustancias que por sus concentraciones y/o prolongada permanencia
puedan tener efectos adversos en el medio ambiente, sobrepasen los niveles
máximos permisibles establecidos.

b)

Al

respecto,

indicamos

que

la

normativa

citada

no

es

sólo

aplicable

al

incumplimiento de los LMP, sino también a hechos que pudieran causar efectos

adversos potenciales al ambiente; y por tanto, para su aplicación no es requisito
indispensable realizar mediciones que acrediten la excedencia del LMP.

c)

En virtud de verificar el cumplimiento de la obligación contenida en el citado
artículo, se realizó una Supervisión Especial, en la Unidad Minera "Huachocolpa
Uno",

la

cual

derivó en

el

Informe de

Supervisión

N°

13-ES-2010-ACOMISA,

señalándose las siguientes observaciones (folio 28 del Expediente N° 001-2010-

DFSAI/PAS):
(i)

Observación 3:

"Existe contaminación de suelo natural con relaves mineros

entre el km. 0,5 y 4,0 del sector de la comunidad campesina de Totorapampa".

Dicho hecho se encuentra evidenciado en las fotografías N° 32, 33, 34, 35, 60,
62, 63 y 64

(folios 95 al 97 y 109 al 111 del Expediente N° 001-2010DFSAI/PAS), donde se aprecian relaves en contacto directo con el suelo
natural. Asimismo, se recogieron muestras de los suelos contaminados, las
cuales fueron analizadas por el Laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C
(folio 370 del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS), resultando lo siguiente:

Cuadro N° 1. Informe de Ensayo N° 73449L/10-MA (fojas 370) y el
Informe de Supervisión N° 13-ES-2010-ACOMISA (folio 33 del
Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS)
Puntos

de

monitoreo

de

Parámetro

Concentraciones
metales totales

suelos

(mg/Kg)

S1-A
(Sector de Toropampa)

S1
(Sector de Toropampa)

S2-A

Ni

9,34

Cu

30,21

Zn

215,79

As

72,93

Pb

158,76

I e

25385,98

Ni

8,06

Cu

23,59

Zn

138,36

As

682,34

Pb

188,58

Fe

26984,49

Ni

10,03
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(Sector de Toropampa)

S2

(Sector de Toropampa)

S3-A
(Sector de Toropampa)

S3 (Sector de Toropampa)

Cu

191,75

Zn

704,16

As

244,19

Pb

936,09

Fe

30818,82

Ni

2,14

Cu

6,88

Zn

74,08

As

90,37

Pb

48,97

Fe

22508,95

Ni

15,38

Cu

290,14

Zn

1790,95

As

299,07

Pb

1131,41

Fe

46125,38

Ni

1,42

Cu

9,47

Zn

62,51

As

5,39

Pb

28,34

Fe

1347,44

Conforme se aprecia en el Cuadro N° 1, las muestras están conformadas por

concentraciones elevadas de Ni, Cu, Zn, As, Pb y Fe (metales pesados8) las

cuales se encuentran alterando la calidad de los suelos. Cabe indicar que las
muestras de suelos valoradas para la presente resolución son las contenidas
en el Informe de Supervisión N° 13-ES-2010-ACOMISA (Informe de Ensayo N°
73449L/10-MA), que evaluó el nivel de concentración de los metales pesados
de los relaves que fueron descargados al suelo natural, y no las establecidas
en el Informe de Supervisión N° 107-2010-OEFA/DE.
Asimismo, con respecto al cuestionamiento de CAUDALOSA sobre la relación

entre las muestras de blancos y las muestras sobre los suelos impactados, es
preciso indicar que las muestras efectuadas se realizaron tomando en cuenta
los suelos efectivamente impactados por los relaves derramados; lo cual ha
quedado acreditado que afectaron al suelo, de conformidad con lo señalado en
el párrafo precedente.

Por último, respecto a éste extremo de análisis, indicamos que ha quedado la
afectación al suelo natural, el mismo que es un componente del ambiente;
razón por la cual resulta irrelevante el argumento señalado por CAUDALOSA,
consistente en la demostración de afectación de la flora protegida, al configurar
la flora un componente del suelo natura.
Tradicionalmente se llama metal pesado a aquel elemento metálico que presenta una densidad superior a 5 g/cm3,

aunque a efectos prácticos en estudios medioambientales se amplia esta definición a todos aquellos elementos
metálicos o metaloides, de mayor o menor densidad, que aparecen comúnmente asociados a problemas de
contaminación. Algunos de ellos son esenciales para los organismos en pequeñas cantidades, como el Fe. Mn, Zn, B,

Co, As, V, Cu. Ni o Mo. y se vuelven nocivos cuando se presentan en concentraciones elevadas, mientras que otros no
desempeñan ninguna función biológica y resultan altamente tóxicos, como el Cd, Hg o el Pb." (Fuente: ORTIZ, Irene.
Juana SANZ, DORADO Miriam y Susana VILLAR: 'Técnicas de Recuperación de suelos". Informe de Vigilancia
Tecnológica.
Madrid:
Universidad
de Alcalá.
2007.
pp.
12.
Consulta:
20 de octubre de
2011.
http://www.madrimasd.orq/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt6 técnicas recuperación suelos contaminado
s.pdf)
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(ii)

Observación 4:

"Existe contaminación de cuerpos receptores con relaves

mineros así como afectación de la flora y fauna acuática, entre la planta
concentradora de la unidad minera Huachocolpa Uno y el Kilómetro 70 del
curso de los ríos Huachocolpa y Lircay, producto del derrame de Relaves
ocurrido el día 25 de junio del año 2010". Dicho hecho se encuentra
evidenciado en las fotografías N° 65, 66, 67, 68, 69 y 70 (folios 112 al 114 del
Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS), donde se aprecian relaves en contacto
directo con el agua superficial. Asimismo, se recogieron muestras in situ de los
cuerpos receptores contaminados con conductividad (R-02, R-07, R-08 y R-09)
y de los contaminados con Fe ( R-02, R-06 y R-07), siendo analizadas también
por el Laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C), resultando lo siguiente:
Cuadro N° 2. Informe N° 13-ES- 2010-ACOMISA - Agua superficial {folios
58, 382, 383 y 396 del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS)
Categoría

3

Ley

de

Recursos Hidricos

Resultado
de
Fiscalización

Conductividad

<2000

2658

Río Chipchilla

Fe

1

215,1805

A-3(R-06)

Fe

1

40,0301

<2000

3362

1

4,1280

Conductividad

<2000

2717

Conductividad

<2000

2584

Puntos de monitoreo

Parámetro

A-2 (R-02)

la

Rio Huachocolpa

Conductividad

A-4 (R-07)
Rio Atoccomarca

Fe

A-5 (R-08)
A

200

m

encuentro

aguas
rios

abajo

de

Huachocolpa

y

Atoccomarca

A-6 (R-09)
Rio
Huachocolpa,

antes

del

poblado Chuñomayo

Cuadro N° 3. Informe de Ensayo N° 73452L/10-MA (Folios 365 y 366 del
Expediente
N° 001-2010-DFSAI/PAS) e
Informe de
Ensayo N°
73471L/10-MA (Folios
367 y 368 del Expediente N° 001-2010DFSAI/PAS) -sedimentos del río Escalera (flora y fauna acuática):
Muestras

Cr

Ni

Cu

Zn

As

Cd

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

S-1

8,96

8,60

596,11

3095,77

413,51

17,07

S-2

24.73

11,31

440,70

5787,80

608,03

28.94

S-3

9,75

9,09

324,80

2459,91

370,72

21,42

S-4

16,05

1 7,69

104,49

1278,47

126,73

7,46

S-5

16,59

7,92

390,96

2790,29

443,44

19,11

S-6

26,51

13,45

376,94

2862,32

408,85

16,91

S-7

37,07

20,82

238,12

1830,00

2.46,49

10,37

Muestras

Cianuro

Pb

Fe

Hg

Libre

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)
0,13

(mg/Kg)
S-1

0,04

1242,27

42002,36

S-2

0,04

1 724,52

41065,57

0,15

S-3

0,03

1134,12

36973,65

0,11

S-4

0,02

329,50

30380,42

0,06

S-5

0,04

1520,40

28731,73

0,14

S-6

0,04

1470,85

28386,48

0,12

S-7

0,02

939,57

26656,76

0,04
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Conforme se aprecia en el Cuadro N° 2, los valores obtenidos para los parámetros
"Conductividad" y "Fe" en los puntos de monitoreo, no cumplen con lo establecido
en la columna "Categoría III Riego de Vegetales y Bebidas Animales" del anexo I9
de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, evidenciándose de esta manera un daño al
cuerpo receptor agua. Asimismo, de lo apreciado en el Cuadro N° 3, se ha
demostrado que existe presencia de metales pesados en las muestras tomadas de
los sedimentos del rió Escalera en concentraciones elevadas.

d)

En tal sentido, del análisis de los resultados de las muestras antes indicadas, se
evidencia alteraciones a la calidad de los cuerpos receptores, tales como las aguas
superficiales, suelo y sedimentos del río Escalera; que fueron ocasionadas por el
contacto directo con los relaves provenientes de la relavera "A" de CAUDALOSA;
producto del incidente ocurrido el 25 de junio de 2010.

e)

Asimismo, podemos afirmar que el relave constituye un residuo sólido10, que es
producto del proceso de concentración del mineral de la industria minera11. Siendo
esto así, conviene verificar en qué tipo de clasificación de residuo sólido se
encuentra el relave minero proveniente de la relavera "A" de CAUDALOSA. Para
ello es pertinente remitirnos al numeral A1.2 del anexo 4 del Reglamento de la Ley

N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 057-2004-PCM (en adelante, RLGRS) que indica que son clasificados como
residuos peligrosos los que tengan como constituyentes o contaminantes,
cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio (Sb); compuestos de antimonio;
Berilio (Be); compuestos de berilio; Cadmio (Cd); compuestos de cadmio; Plomo
(Pb); compuestos de plomo; Arsénico (As); compuestos de arsénico; Mercurio (Hg);
compuestos de mercurio; y Talio (Ta); compuestos de talio.

9 Anexo 1 de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, aprobado mediante Decreto Supremo Nc
002-2008-MINAM

PARÁMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE ANIMALES
PARÁMETROS

UNIDAD

Fe

Us/cm

1

Conductividad

Mg/L

<2000

VALOR

10 Ley General de Residuos Sólidos, Ley N" 27314,
Art. 14.-Definición Sólidos

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador
dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a
la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes
operaciones o procesos:

1. Minimización de residuos
2. Segregación en la fuente

3. Reaprovechamiento
4. Almacenamiento
5. Recolección

6. Comercialización
7. Transporte

S. Tratamiento

9. Transferencia
10. Disposición final

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales.

11 Guia Ambiental de Manejo de Relaves Mineros del MEM.
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f)

Con la finalidad de verificar si el relave contiene alguna de las sustancias señaladas
en el punto precedente, se revisó los resultados de la composición mineralógica del
relave derramado en el sector del río Escalera - Sector Totoropampa: las muestras
de relave recogidas del lado norte, este y sur, las cuales fueron analizadas por el
laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C, resultando lo siguiente (folio 372 del
Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS):
Cuadro N° 4. Informe de Ensayo de Laboratorio N°73593L/10-MA emitido
por el laboratorio de Inspectorate: Muestras de Relave

Muestras

Cr

Ni

Cu

Zn

As

Pb

Fe

Cianuro

(mg/K

Hg

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/Kg)

ímg/Kg)

g)

M-R1

4.86

7.18

546.73

1725.06

497.34

0.33

1195.49

44048.43

0.30

M-R2

4.87

7.38

406.82

2357.70

822.51

0.21

581.82

45558.38

0.07

M-R3

20.7A

tí. 18

464.59

5526.07

46 7.83

0.16

765.58

29870.37

0.38

Acido

Neutra

Neto de

Relación

PH

(PA)

lizació

Neutrali

PN/PA

n

zación

<PN)

(PNN)

M-R1

103.75

16.20

-87.55

0.16

7.9

M-R2

119.38

13.39

-105.99

0.11

7.7

MR-3

84.69

17.19

-67.49

0.20

7.9

Total%

Azufre

(%)

como

SO4%

Como S"2

M-R1

0.41

3.32

M-R2

0.41

3.82

M-R3

0.59

2.71

De

lo

apreciado,

podemos

afirmar

que

concentraciones de metales totales de Pb, As

el

relave

en

cuestión

contenía

y Hg, por lo que se concluye que

dicho relave constituía un residuo sólido peligroso que representaba un riesgo

significativo para la salud de la población y el ambiente12. Asimismo se verifica que
las muestras de metales pesados encontrados en los relaves guardan relación con
las concentraciones elevadas de metales en los cuerpos receptores suelo {sector
Totoropampa), sedimentos y agua superficial del río Escalera, por lo que queda
demostrado que el derrame del relave de la relavera "A" ocurrido el 25 de junio del
2010 causó una afectación negativa a la calidad de los suelos, sedimentos del río
Escalera y agua superficial.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, indicamos que CAUDALOSA en el punto

h)

4.7.

"Identificación/Definición

de

Áreas

Críticas"

ítem

4.7.1.

"Identificación,

Evaluación y Priorización de ia Emergencia" de su Plan de Contingencias y
Respuestas ante Situaciones de Emergencia, del mes de enero del 2010 (folios 252
y 253 del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS), estableció que el colapso de
relaves era una situación de emergencia con riesgo potencial. En efecto, en dicho
plan se mencionó lo siguiente:

12 Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Ley N° 27314
Articulo 22 - Definición de residuos sólidos peligrosos

22.1 Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos
representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
(...)
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Cuadro N° 5. Áreas críticas en Presa de Relaves
ÁREAS

RIESGO

O- P UJ J UJ

Fallen el
depósito de

CRITICAS

o *°

relave

oí

.

IMPACTO

CAUSAS

„ Sismos de gran intensidad

, lltítoríoro d« suelos, Hora

. Falía üv cr.nstri.irc.Av

y fauna afectada.

u Palia de operación

...

.. Sismos de gran intensidad

;, Fallas en operaciones (Ej.
Relave superó la C3pac,dad de
almacenamiento).

Desborde de
relave

„ Intensas

precfpitau'unes.

qu«

sobrepasan
!a
capacidad
máxima n-obable (aún con la
existencia
del
canal
de
coronación
alrededor de los

a Contaminación Ce la fíora
y launa

n Las

participas

depositadas

sobra

la

vegetación disminuyen el
área para la realización
de la fotosíntesis.

dcpósíijs de rdavn)

»£
a. 5

Rotura de la
tubería

n Por deterioro de las tuberías.
11 Sisrrros tíc gran intiínRiond-

iiDetcriuo

de

áreas

por

donde pasa la tubería de
relave

De la apreciación del Cuadro N° 5, se concluye claramente que se encontraba
previsto que ante el colapso de la presa de relave y el desborde del relave, se
generaría un impacto negativo al ambiente por el deterioro de suelos, flora y fauna
afectada, y por la contaminación de la flora y fauna acuática.
Ahora bien,

i)

este efecto negativo actual

o

real en el

ambiente (demostrado

anteriormente) es recogido por el artículo 142.2 de la LGA13, el cual establece que

se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o
alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no
disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales.

k)

De la definición previamente citada, afirmamos que el menoscabo debe generar
efectos negativos al ambiente (actuales o potenciales). Al respecto, cabe indicar

que de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua Hispana, menoscabar
significa: "Deteriorar y deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o

lucimiento que antes tenia"14, con lo cual se entiende que menoscabo ambiental

involucra la existencia de un deterioro o alteración que produce efectos negativos a
los componentes del ambiente.
Asimismo, una doctrina autorizada precisa que el menoscabo ambiental indica un
grado

mayúsculo de alteración del ambiente,

y no una

mera

alteración que

naturalmente viene produciendo el ciclo industrial a partir del maquinismo15, es
13Artículo 142°.- De la responsabilidad por daños ambientales.
(...)

142.2 Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que
puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales.

Recurso Electrónico: http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=menoscabar

15 CASSAGNE, Juan Carlos. "El Daño Ambiental Colectivo". Revista lus Et Ventas. Lima, 2002, N° 30. p. 316
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decir,

una

alteración

al

ambiente

que

produzca

efectos

negativos

a

sus

componentes.

m)

En consideración a lo mencionado, hace mal CAUDALOSA en señalar que el
menoscabo ambiental implica únicamente una pérdida permanente o modificación
irreversible de las características del ambiente o componente, debido a que ésta
definición sólo estaría configurada en una de las modalidades del daño ambiental;
por ejemplo, que el daño ambiental sea permanente, continuado o temporal. Por tal

motivo, reafirmamos que el relave, que fue derramado en el incidente bajo análisis,
ocasionó un daño ambiental a los cuerpos receptores agua superficial, sedimentos
del río Escalera, flora y fauna acuática, así como en los suelos de los alrededores.
n)

De

lo

expuesto,

mencionadas

ha

tuvieron

quedado
un

acreditado

efecto

que

negativo

los

real

elementos

en

el

y/o

sustancias

ambiente;

esto

es,

CAUDALOSA no adoptó las medidas para evitar e impedir que su relave ocasione
un daño real en el ambiente (agua superficial, suelos, agua y flora acuática).

o)

Por otro lado, con respecto a que las medidas de remediación ejecutadas por
CAUDALOSA eliminaron el daño ambiental causado, indicamos que de acuerdo al

artículo IX de la Ley General del Ambiente, aprobada mediante Ley N° 28611, se
recoge el principio de responsabilidad ambiental, indicando que el causante de la
degradación del ambiente y de sus componentes está obligado a adoptar
inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación
según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos
ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

En concordancia a lo señalado anteriormente, el inciso 1 del artículo 23° de la Ley
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada mediante
Ley N° 29325, establece que sin perjuicio de imponer cualquiera de las sanciones
establecidas, la autoridad competente puede además obligar a la persona natural o

jurídica responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada,
según sea el caso, o a compensarla en términos ambientales cuando lo anterior no
fuera posible, de conformidad con el artículo IX de la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente.
q)

En este sentido, siendo la degradación una modalidad de daño ambiental, que

deriva de acciones que degradan en forma relevante el ambiente y los recursos
naturales en contravención de las normas aplicables, su consecuencia jurídica

principal está constituido por la obligación prioritaria de recomponer16.

r)

Por tanto, al generarse con posterioridad al daño ambiental una obligación de
remediar o recomponer por parte del responsable, con la finalidad de que su
afectación

no se mantenga en el tiempo, CAUDALOSA era la responsable
ambiental y se encontraba obligada a cumplir con las medidas de remediación para
las áreas afectadas por el daño causado; lo cual no la exime de responsabilidad en
el presente procedimiento sancionador.

s)

Con relación a los efluentes ácidos identificados sin tratamiento en el cauce de la
quebrada

Escalera, los cuales provienen de los pasivos ambientales mineros
localizados en la cuenca, es preciso indicar que la responsabilidad de CAUDALOSA

Ibid
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es objetiva, y al haber quedado acreditada la relación de causalidad entre el
impacto generado por los relaves y el daño ambiental en los cuerpos receptores,
no resulta procedente lo argumentado por CAUDALOSA.

t)

Con relación a la indebida aplicación de los índices propuestos por la National
Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA por sus siglas en inglés) al
responder a estudios de toxicidad realizados para sedimentos marinos y no a
estándares de calidad ambiental, indicamos que el índice PEL NOAA (nivel de
efecto probable de la National Oceanographic and Atmospheric Administration) fue
utilizado como índice de referencia para comparar Jas concentraciones encontradas
en sedimentos de río; mientras que el índice PEL fue utilizado para la comparación
de las concentraciones de metales encontradas en las muestras de suelo recogidas
de las zonas afectada, los cuales fueron tomados en cuenta únicamente como
referencia y no como parámetros fiscalizares.

u)

Cabe señalar que el hecho que la legislación peruana no cuente con estándares de
calidad de suelo, no es justificación válida para que CAUDALOSA afirme que no
existió un impacto negativo en la calidad de los suelos y sedimentos del río
Escalera. En efecto, de las muestras de laboratorio analizadas (descritas
previamente) se demuestra que hubo alteración de las características físicas
(aumento de la densidad, pérdida de la capacidad de fotosíntesis por obstrucción
del sistema foliar), químicas (acidificación) y biológicas (pérdida de nutrientes,
materia orgánica), de los sedimentos del río Escalera y de los suelos aledaños.
Por último, con respecto a la afectación a la salud de las personas, se aprecia que
en el Informe AISPED RED-Hvca 2010, elaborado por la Dirección de Salud del
Gobierno Regional de Huancavelica (folio 978 del Expediente N° 001-2010DFSAI/PAS), se concluyó que no se encontró ninguna persona con sintomatología
de intoxicación por metales que contengan relave y que el desborde del derrame no
ocasionó daños a viviendas, animales y personas. Sin perjuicio de lo señalado en
dicho informe, ha quedado comprobado que existió un daño al ambiente.

w)

De lo expuesto, en vista que CAUDALOSA no adoptó las medidas para evitar e
impedir el impacto negativo de los relaves al ambiente (agua superficial, suelos y
fauna y flora acuática), generándose un daño ambiental, corresponde sancionar a
CAUDALOSA con una multa ascendente a cincuenta (50) UIT, de acuerdo con el
numeral 3.2 del Anexo 3 de la Escala de Multas y Penalidades, aprobada por
Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM.

3.2

Infracción al artículo 32° del RPAAMM: La empresa minera no cumplió su
obligación de implementar un sistema de colección y drenaje de derrames, el
mismo que debía contar con sistemas de almacenamiento que considere
casos de contingencia

3.2.1 Descargos

a)

CAUDALOSA señala que como en la presente imputación no precisa el lugar o la
instalación donde supuestamente se habría cometido la infracción, entiende que la
misma sería la falta de un sistema de colección y drenaje de derrames para el
"depósito de relaves A" de la Unidad Minera Huachocolpa Uno. Por lo expuesto,
CAUDALOSA sostiene que en el presente caso existe una inadecuada tipificación
debido a que la presente imputación no indica respecto a qué componente de la
concesión de beneficio CAUDALOSA estaría generando la infracción.
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b)

CAUDALOSA sostiene que el artículo 32° del RPAAMM no es aplicable a los
depósitos de relaves, sino a aquellas instalaciones que almacenan líquidos a granel
cuyo contacto con el ambiente podría resultar riesgoso, tal como es el caso de los
tanques de almacenamiento de combustibles u otros insumos químicos que se
utilizan en las concesiones de beneficio (tales como ácidos, floculantes, aceites y
otros reactivos), donde su diseño exige que el referido tanque cuente con un
sistema de almacenamiento (o contención) secundario de una capacidad del 110%
del tanque de almacenamiento.

c)

Asimismo, CAUDALOSA señala que a la fecha la legislación peruana no exige que
los depósitos de relaves daban contar con sistemas de colección y drenaje de
derrames.

d)

Además, CAUDALOSA indica que la concesión de beneficio de la Unidad Minera
Huachocolpa Uno fue aprobada mediante Resolución Directoral N° 418 del 2 de
junio de 1955, la cual fue originalmente otorgada al Banco Minero del Perú.
Asimismo, señala que mediante Resolución Directora N° 382 del 15 de marzo de
1958 se autorizó el funcionamiento definitivo de la planta de flotación de la
Concesión de Beneficio de la Unidad Minera Huachocolpa Uno y por consiguiente,
también del depósito de relaves; siendo que el título de la Concesión de Beneficio
antes mencionado se encuentra inscrito en la Partida Electrónica N° 02016363 del
Registro Público de Minería, en el que consta que CAUDALOSA pasó a ser titular
det mencionado derecho minero como consecuencia de la absorción de su anterior
titular, Concentradora de Minerales Huachocolpa Uno S.A., que a su vez adquirió el
derecho minero del Banco Minero.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, CAUDALOSA señala que la presente
infracción no puede ser calificada como grave debido a que no ha quedado
acreditado que la supuesta infracción del artículo 32° del RPAAMM sea causante
de un daño al medio ambiente, ni mucho menos la relación de causalidad entre la
presente infracción (la falta del sistema de colección y drenaje de relaves) y el daño
al ambiente. En tal sentido, CAUDALOSA sostiene que en tanto no se ha imputado
la generación de un daño al medio ambiente, no podría ser sancionada por el
numeral 3.2 de la Escala de multas y Penalidades, en todo caso, solo llevaría a
sancionar a CAUDALOSA de acuerdo al numeral 3.1 de la referida Escala de
Muías.

f)

Al margen de los argumentos indicados previamente, CAUDALOSA señala que en
la fecha del derrame, la Relavera C actuó como poza de colección, dado que logró
contener 35,278 m3 de relaves, por lo que solo se liberó al medio ambiente los
restantes 22,616.00 m3 de relaves.

3.2.2 Análisis

a)

En el Artículo 32° del RPAAMM se indica que toda operación de beneficio deberá
tener un sistema de colección y drenaje de residuos y derrames, el mismo que
contará con sistemas de almacenamiento que considere casos de contingencias, en
el caso de contener concentraciones de elementos contaminantes por encima de
los niveles máximos permisibles.

b)

Al respecto, en la Supervisión Especial realizada con ocasión al incidente bajo
análisis en la Unidad Minera "Huachocolpa Uno", la cual derivó en el Informe de
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Supervisión N° 13-ES-2010-ACOMISA, se señaló la siguiente observación (folio 42
del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS):
"El titular minero no cuenta con pozas de contingencia para el
almacenamiento en casos de derrames, a pesar que la normativa establece la
obligación que toda operación de beneficio debe tener un sistema de
colección y drenaje de residuos y derrames, el mismo debe contar con

sistemas de almacenamiento que considere casos de contingencias".
c)

Dicha observación es sustentada con las fotografías N° 58 y 59 (folios 108 y 109 del
Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS), en donde se aprecia la inexistencia de pozas

de contingencia para eventos dañinos.

d)

e)

Al respecto, CAUDALOSA indica que no se precisa el lugar o la instalación donde

supuestamente se habría cometido la infracción, ni el componente de la concesión
de beneficio que generó la causa del daño. Sobre este tema, debemos indicar que,
de acuerdo a la carta N° 001-2010-OEFA/DFSAI, el presente procedimiento
administrativo sancionador es iniciado por el derrame ocurrido el 25 de junio de
2010 en la Unidad "Huachocolpa Uno", el cual se debió al derrame del "depósito de
relaves A", como bien lo señala CAUDALOSA en sus descargos.

En consecuencia, la infracción imputada a CAUDALOSA es clara, precisa y legal,
no vulnerando el principio de legalidad ni las garantías del debido procedimiento.

Por otro lado, CAUDALOSA sostiene que el artículo 32° del RPAAMM no es
aplicable a los depósitos de relaves, sino a aquellas instalaciones que almacenan
líquidos a granel cuyo contacto con el ambiente podría resultar riesgoso, por lo cual
a la fecha no existe legislación aplicable para los depósitos de relaves.

De lo alegado, indicamos que los depósitos de relaves son elementos de la
concesión de beneficio, la misma que forma parte de la etapa productiva de la
explotación minera. En efecto, el artículo 37° del Reglamento de Procedimientos
Mineros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-92-EM (en adelante, RPM)
establece que para el procedimiento de solicitud ante la DGM de la autorización de
construcción de las plantas de beneficio, se deberá de cumplir con lo establecido en
el artículo 36° y artículo 35° del mismo reglamento. De acuerdo al artículo 35° inciso
b) del RPM, se establece que los depósitos de relaves se encuentran dentro del
ámbito de las concesiones de beneficio. En concordancia a ello, el artículo 36° del
RPM indica que para que el interesado se acerque a recoger los avisos para la
publicación en el Diario Oficial "El Peruano" para el otorgamiento de la concesión de
beneficio, deberá cumplir con los requisitos indicados en el artículo 35° del mismo
reglamento.

h)

De lo expuesto se concluye que los depósitos de relaves constituyen componentes
de las operaciones de beneficios desarrolladas en las respectivas plantas de
beneficio.

i)

Por su parte, en la etapa de producción (concesión de beneficio de acuerdo al
artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-92-EM) el titular minero transforma el mineral

extraído con la finalidad de obtener un producto final con valor económico que
pueda ser utilizado por él o por terceros. Las actividades que involucra esta etapa
de beneficio son las siguientes:
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j)

(i)

Preparación Mecánica;

(ii)
(iii)

Metalurgia;
Refinación.

En virtud a ello, el depósito de relaves es construido y operado en la etapa de
metalurgia, en función al conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos
que se realizan para concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de los minerales.
En este sentido, el artículo 32° del RPAAMM sí es aplicable para depósitos de
relaves.

k)

I)

Con relación a la titularidad del depósito de relaves alegado por CAUDALOSA,
debemos indicar que la empresa es actualmente la titular de la Concesión de
Beneficio de la Unidad Minera Huachocolpa Uno; por lo que es responsable tanto
de los derechos como de los deberes adquiridos de la transferencia de dicha
titularidad. En este sentido, al momento de la comisión de la infracción, era
CAUDALOSA quien debía resguardar las normas medio ambientales con respecto
a la ejecución de las operaciones en la planta de beneficio.
Por último, CAUDALOSA señala que la presente infracción no puede ser calificada
como grave, debido a que no ha quedado acreditado que ta supuesta infracción del

artículo 32° del RPAAMM sea causante de un daño al medio ambiente, ya que la
relavera C actuó como poza de colección, dado que logró contener 35,278 m3 de
relaves, por lo que sólo se liberó al medio ambiente los restantes 22,616.00 m3 de
relaves.
m)

Al respecto, CAUDALOSA, con la finalidad de lograr la protección del ambiente,
estaba obligado a implementar un sistema de colección y drenaje de derrames, el
mismo que debía contar con sistemas de almacenamiento que considere casos de
contingencia.
Esto es, la obligación contenida en el artículo 32° del RPAAMM queexige la
implementación de un sistema de colección y drenaje de derrames, el mismo que
debía contar con sistemas de almacenamiento que considere casos de
contingencia, y no la construcción de una relavera que funcione como poza de
colección. Más aun sabiendo que dicha relavera solo logró contener 35,278 m3 de
relaves y liberó al medio ambiente los restantes 22,616.00 m3 de relaves.

o)

A mayor abundamiento, indicamos que CAUDALOSA tiene la obligación de cumplir

con todos los preceptos legales establecidos en el RPAAMM, los cuales son
considerados como obligaciones fiscalizables para el presente organismo. En tal
sentido, la determinación de la responsabilidad de CAUDALOSA en el presente
extremo se encuentra referido al incumplimiento del artículo 32° del RPAAMM, y la
determinación de la gravedad de la sanción aplicable, sustentada en la existencia
de daño al ambiente.
p)

Por último, señalamos que la gravedad de la infracción ha quedado acreditada, de
acuerdo a la verificación del daño real al medio ambiente, analizada en el numeral
3.1.2 de la presente resolución.

q)

Por tanto, ha quedado acreditada la infracción al artículo 32° del RPAAMM y la
existencia de daño ambiental, por lo que corresponde sancionar a CAUDALOSA
con una multa ascendente a cincuenta (50) UIT, de acuerdo con el numeral 3.2 del
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Anexo 3 de la Escala de Multas y Penalidades, aprobada por Resolución Ministerial
N° 353-2000-EM/VMM.
3.3

Infracción al artículo 37° del RPAAMM: La empresa minera no cumplió con la
obligación de garantizar la estabilidad estructural del depósito de relaves

3.3.1 Descargos

a)

CAUDALOSA sostiene que la ruptura del dique, producida circunstancialmente, no
significó la afectación a la integridad de las relaveras A y B, dado que de los
aproximadamente 1'500,00.00 m3 de relaves existentes en las relaveras A y B, se
liberaron únicamente 57,894.00 m3, de los cuales 35,278 m3 de relaves quedó en la
relavera C, siendo liberado al ambiente 22,616.00 m3 (1.5%) de relaves. En tal
sentido, CAUDALOSA señala que dada la proporción de relaves liberados al medio
ambiente, la falla de la relavera A ha sido de proporciones limitadas.

b)

Con relación a los efectos ambientales del referido derrame, CAUDALOSA se
remite a lo señalado para la primera imputación.

3.3.2 Análisis

a)

En el artículo 37° del RPAAMM se establece que los estudios y la implementación
de proyectos, para depósitos de relaves y/o escorias, deben garantizar la
estabilidad estructural del depósito así como de las obras complementarias a
construirse, como en las laderas adyacentes al depósito y la presa o presas de
sostén, asegurando la estabilidad física de los elementos naturales integrantes y
circundantes, para prevenir la ocurrencia de cualquier falla o interacción
desestabilizadora, como consecuencia de fenómenos naturales tales como:
actividad volcánica, sísmica, inundaciones e incendios .
El artículo citado obligaba a CAUDALOSA a garantizar la estabilidad estructural del
depósito de relaves con la finalidad de evitar cualquier falla o interacción
desestabilizadora.

c)

En virtud de verificar el cumplimiento de la obligación contenida en el citado
artículo, se realizó una Supervisión Especial, en la Unidad Minera "Huachocolpa
Uno", la cual derivó en el Informe de Supervisión N° 13-ES-2010-ACOMISA,
señalándose la siguiente observación: "el dique flotante Sur de la Relavera "A"
colapso, al estar el vaso de la relavera con una altura de agua sobrenadante de 30

cm, desbordando un volumen de 57984 m3 de relave hacia el vaso de la cancha "C"

y el derrame de parte de éste material (aproximadamente el 50%) hacia la
quebrada Escalera" (folio 29 del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS).
d)

Al

respecto,

CAUDALOSA

sostiene

que

la

ruptura

del

dique,

producida

circunstancialmente, no significó la afectación a la integridad de las relavera "A",

siendo de proporciones limitadas. Sobre el particular, cabe indicar que el artículo
imputado indica que la estabilidad en el depósito debe prever cualquier falla o
interacción desestabilizadora, como consecuencia de fenómenos naturales tales
como: actividad volcánica, sísmica, inundaciones e incendios, por lo cual no es
válido lo alegado por la empresa.
e)

Asimismo, se ha tomado conocimiento que CAUDALOSA solicitó a la DGM la
aprobación

de

la

modificación

de

la

concesión,

de

beneficio

"Planta

Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos

18

de

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 101-2011- OEFA/DFSAI

Concentración Huachocolpa" para ampliación de su capacidad instalada de 324 a
800 TM/día (ampliación al 50% de la capacidad), la misma que contemplaba el
recrecimiento de la relavera "A". Ante esto, mediante Resolución N° 998-2009MEM-DGM/V del 23 de diciembre de 2009, ta DGM declaró el abandono del
procedimiento administrativo mencionado, por carecer el expediente técnico de una
ingeniería de detalle sustentado. Las observaciones que sustentaron dicha
resolución y que se dieron por no absueltas fueron las siguientes:
"(...) la empresa debe reevaluar la estabilidad física del dique flotante y del
dique principal de la cancha de relave "A", por no considerar un coeficiente
sísmico sustentado, con respecto al análisis de estabilidad seudo-estático
del dique flotante".
"Las exploraciones geotécnicas para dique flotante de cancha "A" no
presentan las características físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo de
fundición, que en este caso es el relave fino del vaso del depósito de
relave A".

"(...) el reforzamiento del cuerpo del dique flotante no influye en la mejora
de los parámetros de resistencia del suelo de cimentación (relave fino), por

lo que se solicitó a la empresa un estudio detallado de la capacidad
portante del suelo de cimentación (relave fino y el potencial de
asentamiento)".

"(...) para el análisis de la estabilidad física del dique principal de las
de relaves A, la empresa debe desarrollar un estudio de
investigación geotécnica detallada, para establecer los parámetros de
resistencia sustentadas ensayos de campo y laboratorio".
canchas

"Es imprescindible que la empresa instale puntos de monitoreo geotécnico
(piezómetros, hitos topográficos, controles geodésicos, inclinómetros y
otros) para el control de la estabilidad física de las canchas de relaves".

f)

De lo expuesto, se concluye que el recrecimiento de la relavera "A" no contaba con

la ingeniería de detalle que hubiera garantizado la integridad de su estabilidad
física, ni con la conformidad técnica de la DGM; esto es, CAUDALOSA no ejecutó
los estudios necesarios ni los implemento a fin de garantizar la estabilidad
estructural y física del depósito de relaves "A".

g)

Por último, señalamos que la gravedad de la infracción ha quedado acreditada, de
acuerdo a la verificación del daño real al ambiente, analizada en el numeral 3.1.2 de
la presente resolución.

h)

Por tanto, ha quedado acreditada la infracción al artículo 37° del RPAAMM y la
existencia de daño ambiental, por lo que corresponde sancionar a CAUDALOSA
con una multa ascendente a cincuenta (50) UIT, de acuerdo con el numeral 3.2 del
Anexo 3 de la Escala de Multas y Penalidades, aprobada por Resolución Ministerial
N° 353-2000-EM/VMM.

3.4

Infracción al numeral 3 del artículo 7o del RPAAMM así como al numeral 3.1 del punto
3, Medio Ambiente, del Anexo de la Escala de Multas y Penalidades, aprobada por

Resolución

Ministerial

N°

353-2000-EM/VMM:

La

empresa

minera

no

obtuvo

la

aprobación ni presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
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del Ministerio de Energía y Minas, el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a
la ampliación del depósito de relaves de la Unidad Minera Huachocolpa Uno
3.4.1 Descargos

a)

CAUDALOSA señala que sí contaba con un instrumento de gestión ambiental para
la operación y recrecimiento del depósito de relaves A. En tal sentido, sostiene que
cuenta

con

un

Programa

de Adecuación

y

Manejo Ambiental

aprobado

por

Resolución Directoral N° 286-97-EM/DGM de fecha 15 de agosto de 1997, de esta
manera, señala que el PAMA sustentó el método operativo por el cual dicha
relavera venía recreciéndose de manera operativa (página 17, sección 4.4.1.5 del
PAMA) que indica: "(..,) la pulpa es clasificada para la construcción del muro de la
presa, empleando la pulpa que contiene partículas gruesas, mientras que la pulpa
que contiene partículas finas es depositada en el interior de la cancha para el
propósito de la sedimentación natural de las partículas lo cual da oportunidad para
evacuar por rebose, el agua clara por medio de tuberías.".

b)

CAUDALOSA sostiene que dicho método operativo aprobado por el Ministerio de
Energía y Minas permite recrecer el depósito siempre que se mantenga la
estabilidad física, para lo cual la empresa ha venido realizando los estudios
correspondientes. Además, el PAMA no estableció una cota máxima para el
depósito de relaves.

En tal sentido, CAUDALOSA señala que el denominado "recrecimiento" de la
Relavera A no es una ampliación del volumen de las operaciones extractivas de
CAUDALOSA, sino es la consecuencia de la marcha del método operativo
amparado en el PAMA aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
.4.2 Análisis

a)

En el inciso 3 del artículo 7o del RPAAMM (vigente a la fecha de la supervisión en

campo) se señala que los titulares mineros que se encuentren en la etapa de
explotación y que requieren ampliar el volumen de sus operaciones extractivas,
deberán presentar ante el Ministerio de Energía y Minas la modificación del Estudio
de Impacto Ambiental aprobado para tal actividad.

b)

De lo referido, se entiende que los titulares mineros que se encuentran en la etapa
de explotación, tienen la obligación de solicitar la aprobación de un EIA en caso
amplíen sus operaciones, de tal manera que las nuevas operaciones y/o
infraestructuras se vean contempladas en un instrumento de gestión ambiental.

c)

Es preciso indicar que dicho precepto normativo no puede ser interpretado
aisladamente, sino en concordancia con el artículo 20° del RPAAMM , el cual indica
los supuestos de exclusión del cumplimiento del inciso 3 del artículo 7o del
RPAAMM, siendo éstos los siguientes:

(i)

Ampliaciones de producción en sus operaciones sin afectar nuevas áreas o
exceder los límites de las áreas que fueron determinadas y evaluadas en el
EIA o PAMA de la concesión de beneficio vigente;

(ii)

En el caso de recrecimiento de relaveras, pads de lixiviación y desmonteras,

cuando el recrecimiento o ampliación de estos componentes no afecte
nuevas áreas o no exceda los límites de las áreas que fueron determinadas
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y evaluadas para dichos componentes en el EIA o PAMA que los consideró;

y
(iii)

Cuando se trate de mejoras tecnológicas en la planta o sustitución de
equipos, siempre que no implique un mayor consumo de agua o nuevas
áreas no consideradas en el EIA o PAMA.

d)

Al respecto, la presente instancia considera pertinente analizar si la conducta
ejecutada por CAUDALOSA se encuentra dentro de los supuestos de exclusión del
artículo 20° del RPAAMM.

e)

Sobre el particular, con la finalidad de evaluar si CAUDALOSA excedió o no los
límites de las áreas que fueron determinadas y evaluadas en su PAMA, indicamos
que de la revisión del PAMA de la Unidad Minera "Huachocolpa Uno" aprobado

mediante Resolución Directoral N° 286-97-EM/DGM, del 15 de agosto de 1997, se
aprecia que en el subcapítulo "Almacenamiento de Relaves" no se estableció la
extensión del área que ocuparía la relavera "A y B". Asimismo no se estableció la
cota límite de las referidas relaveras (folio 97 del Expediente N° 1081152). En
conclusión CAUDALOSA excedió los límites de las áreas que fueron determinadas
y evaluadas en su PAMA, o si afectó nuevas áreas.

f)

Con relación a la relavera "C", indicamos que mediante Resolución N° 008017OS/GG y consentida mediante Resolución N° 053-2010-OS/TASTEM-S2, el
OSINERGMIN sancionó a CAUDALOSA por infracción al numeral 3 del artículo 7o
del RPAAMM por no contar con Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, se ha
tenido conocimiento que CAUDALOSA solicitó con fecha 21 de junio de 2010
(Expediente N° 2001812), a la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del
MINEM, la certificación ambiental del proyecto "Ampliación de la Planta
Concentradora Comihuasa a 800 TMS y obras conexas", la cual incluye la
construcción de la relavera "C\ En conclusión, de la evaluación del PAMA, no se
cuenta con parámetros a fin de determinar si la conducta imputada ha sido
anteriormente sancionada por OSINERGMIN y actualmente se vienen adoptando
las medidas necesarias para que dicha relavera C cuente con un certificado
ambiental aprobado por la autoridad competente.

g)

Por tanto, corresponde archivar la infracción imputada en el presente extremo.

3.5

Infracción grave al artículo 4o de la Resolución Ministerial N° 011-96-EMA/MM:

a.

La empresa minera excedió el límite máximo permisible aplicable al
parámetro Zinc (3.0 mg/L) habiéndose reportado del análisis de la
muestra tomada del efluente del sistema de tratamiento manual del área
industrial de la unidad minera (estación de monitoreo E-01), un valor de
54,8596 mg/L;

b.

La empresa minera excedió el limite máximo permisible aplicable al
parámetro Arsénico (1.0 mg/L) habiéndose reportado del análisis de la

muestra tomada del efluente del sistema de tratamiento manual del área
industrial de la unidad minera (estación de monitoreo E-01), un valor de
11,0720 mg/L; y
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c.

La empresa minera excedió el limite máximo permisible aplicable al
parámetro Fierro (2.0 mg/L) habiéndose reportado del análisis de la
muestra tomada del efluente del sistema de tratamiento manual del área
industrial de la unidad minera (estación de monitoreo E-01), un valor de
234,0860 mg/L.

3.5.1 Descargos

a)

CAUDALOSA señala que el punto de control denominado E-01 no es un punto de
control del sistema de vertimiento de la Unidad Minera Huachocolpa Uno.

b)

Sin embargo, CAUDALOSA indica que las coordenadas del punto de control E-01
(UTM: 501.659E y 8,556,191 N) establecidas en el Informe de ACOMISA no
coinciden con las coordenadas oficiales de la unidad minera Huachocolpa Uno,
establecidas para el punto de control V-01 por DIGESA en la autorización sanitaria
de vertimientos otorgada por dicha autoridad a CAUDALOSA mediante Resolución
Directoral N° 297-2009/DIGESA/SA; siendo que a través del referido punto de
control oficial se mon¡torean las aguas de mina tratadas en el sistema de
tratamiento de efluentes mineros de su unidad de producción.

c)

Asimismo, CAUDALOSA señala que existe una discrepancia entre las coordenadas
que ACOMISA asigna al punto E-1 en su Informe y aquellas consignadas en el
informe de monitoreo elaborado por el laboratorio contratado para el monitoreo.
Esto es, las coordenadas consignadas en el Informe de ACOMISA y en el Informe
Complementario de ACOMISA del denominado punto de control E-01, no coincide
con las coordenadas del Informe de Ensayo del laboratorio Inspectorate Services
Perú S.A.C. denominado "Monitoreo Ambiental, Desborde de los Relaves de la
Minera CAUDALOSA Chica en el Río Huachocolpa, Totorapampa, Escalera y
Opamayo" identificado con el código Inf 07-10-0446/MA de julio de 2010, que
señala que la estación de monitoreo E-1 corresponde la coordenada UTM:
8556672E/505479E, altitud 4327 m.s.n.m, ubicado en "S-20, salida planta
tratamiento".

d)

Por lo expuesto, CAUDALOSA señala que dicha discrepancia resta valor probatorio
al Informe y al Informe Complementario, lo cual genera dudas respecto del tipo de
muestra que analizó el laboratorio, lo cual se corrobora en el texto del
propio
"Informe de Ensayo con Valor Oficial N° 73451L/10-MA", el cual expresa que la
muestra cuyos resultados del análisis se reportan no corresponden a un efluente
sino a un "cuerpo receptor", dado que en la sección denominada "Referencia del
Cliente" se consigna "Desborde de relaves de Unidad Minera Huachocolpa UnoCAUDALOSA Chica (Río Escalera). Cuerpo Receptor".

e)

En este orden de ideas, CAUDALOSA sostiene que queda claro que las muestras
tomadas en el punto E-1 no corresponden a un efluente de CAUDALOSA, por lo
que las imputaciones efectuadas en base a contradicciones en los informes antes
mencionados supondría una transgresión al principio de legalidad y del debido
procedimiento.

f)

Como descargos complementarios a la remisión de las consultas formuladas por el
OEFA al laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C. y a Asesores y Consultores
Mineros S.A., CAUDALOSA indica que entre las coordenadas indicadas por
ACOMISA, existe una diferencia aproximada de 16 metros hacia el Norte y 3.9
kilómetros hacia el Este (Punto E-011 ubicado en las coordenadas Norte 8*556,656
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y Este 501 506 y punto E-01 ubicado en las coordenadas Norte 8'556,672 y Este
505,479), por lo que se tratarían de lugares geográficos distintos.
g)

Por otro lado, CAUDALOSA indica que existen discrepancias entre el informe
complementario de ACOMISA y el informe de fiscalización original (Informe N° 013ES-2010-ACOMISA), pues en este último a fojas 32, se indica que el punto de
control E-01 se ubica en las siguientes coordenadas UTM: Norte 8'556,191 y Este
501,659, lo cual difiere con las ubicaciones dadas en la conclusión del informe
complementario.

h)

Asimismo, CAUDALOSA indica que lo señalado por ACOMISA en el informe
complementario, respecto a que el punto de control de CAUDALOSA donde se
tomó la muestra fue uno temporal por encontrarse inoperativo el punto oficial (V-01)
al momento de la fiscalización, es un hecho que no fue manifestado por ACOMISA
ni incluido en los documentos de la supervisión realizada en julio de 2010, ni
tampoco en el Informe N° 013-ES-2010-ACOMISA. Respecto a lo mencionado,
CAUDALOSA indica que dicho punto no se ha encontrado inoperativo en el mes de
julio de 2010.

i)

CAUDALOSA agrega que se están vulnerando sus derechos a cuestionar medios
probatorios idóneos, ya que, conforme a lo prescrito por la Resolución Ministerial
011-96-EM/VMM,

las

muestras

de

los

efluentes

deben

ser

tomadas

en

los

respectivos puntos de control aprobados por la autoridad. Por ello, a efectos de
salvaguardar la verdad

material,

si durante una fiscalización una

muestra de

efluente es tomada en una ubicación distinta de la oficial (sea porque la estación se
encontraba inoperativa o por cualquier otro motivo), lo mínimo que debe hacer el
fiscalizador es consignar en el acta y en su informe de la ubicación extraordinaria
de ta toma de la muestra.

j)

Por último, CAUDALOSA indica que la respuesta de ACOMISA no confirma ni
corrige lo señalado en su Informe N° 07-10-0446/MA, el cual establece como
ubicación geográfica de la toma de la muestra del punto E-01: Norte 8'556,672 y
Este 505,479.

3.5.2 Análisis
a)

El artículo 4o de la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, establece que los
resultados analíticos obtenidos para cada parámetro regulado a partir de la muestra
recogida del efluente minero-metalúrgico, no excederán en ninguna oportunidad los
niveles establecidos en la columna "Valor en cualquier momento" del Anexo 1.

b)

En tal sentido, el incumplimiento a la normativa que motiva el presente
procedimiento administrativo sancionador se encuentra enmarcado en el exceso de

los límites máximos permisibles (en adelante, LMP) previstos en la citada
Resolución, respecto de los resultados analíticos obtenidos de cada parámetro
regulado.

c)

Revisado el Informe de Supervisión (folio 34 del Expediente
DFSAI/PAS), se tiene que la Supervisora tomó muestras en:
•

N° 001-2010-

El punto de monitoreo E-01, correspondiente al efluente final de CAUDALOSA
a la salida de la Poza de bombeo S-20.
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d)

El resultado de monitoreo en el punto de monitoreo E-01 se sustenta en la
observación indicada en el folio 360 del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS, y en
el análisis a cargo del Inspectorate Services Perú S.A.C (folio 363 del Expediente
N° 001-2010-DFSAI/PAS), los cuales han sido los siguientes:
Puntos

de

monitoreo

E-1

e)

_MP Anexo 1
Parámetros RM. N° 011-96-EM•MM

Resultado

de
la Fiscalización

Zn

3 mg/l

54,8596 mg/l

As

1 mg/l

11,0720 mg/l

Fe

2 mg/l

234,0860 mg/l

Conforme se aprecia, los valores obtenidos para los parámetros Zn, As y Fe en el
punto de monitoreo E-1 no cumplen con lo establecido en la columna "valor en

cualquier momento" del anexo 117 de la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM.

f)

Con relación a lo indicado por CAUDALOSA, de que las coordenadas del punto de
control

E-01

(UTM:

501.659E

y

8,556,191 N) establecidas

en

el

Informe

de

ACOMISA

no coinciden con las coordenadas oficiales de la Unidad Minera
"Huachocolpa Uno", establecidas para el punto de control V-01 por DIGESA,
indicamos que por consecuencia del derrame en la Unidad Minera "Huachocolpa

Uno", quedó inoperativo el punto de monitoreo V-01 (Efluente de aguas acidas de
mina tratadas en la planta NCD, de coordenadas 8'556,213 N y 501,506 E) y en
vista de ello, la empresa trasladó el punto V-01
punto V-02.

Posteriormente, a

(anteriormente mencionado) al

cuatro días de ocurrido el

ACOMISA realizó la toma de las muestras,

evento,

la empresa

nominando al punto V-02 como E-01

(folios 1089 y 1090 del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS).

g)

Con respecto a que no coinciden las coordenadas del Informe de Ensayo del
laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C. denominado "Monitoreo Ambiental,
Desborde de los Relaves de la Minera CAUDALOSA Chica en el Río Huachocolpa
Totorapampa,

Escalera

y

Opamayo"

(folio

363

del

Expediente

N°

001-2010-

DFSAI/PAS) con las coordenadas consignadas en el Informe de ACOMISA y en el
Informe Complementario de ACOMISA (folio 414 del Expediente N° 001-2010DFSAI/PAS), indicamos que ACOMISA ha afirmado que las coordenadas correctas
1 Niveles Máximos Permisibles para Efluentes líquidos para las Actividades Minero-Metalúrgicas, aprobado por Resolución
Ministerial N° 011-96-EM/VMM:

ANEXO 1
NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN PARA
LAS UNIDADES MINERO-METALÚRGICAS
PARÁMETRO

VALOR

EN

CUALQUIER

VALOR PROMEDIO ANUAL

MOMENTO
Ph

Mayor que 6 y Menor que 9

Mayor que 6 y Menor que 9

Sólidos suspendidos

50

25

Plomo (mg/l)

0.4

0.2

Cobre (ma/l)

1.0

0.3

Zinc (mg/l)

3.0

1.0

Fierro (mq/l)

2.0

1.0

Arsénico (mg/l)

1 0

0.5

Cianuro total (mg)'

1 0

1 0

(mg/l)

'Cianuro total, equivalente a 0.1 mg/l de Cianuro Libre y 0.2 mg/l de Cianuro fácilmente disociables en ácido.
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tomadas con GPS manual son 8'556,672 N y 505,479 E; mientras que el laboratorio
Inspectorate Service confirma que tomaron las muestras en el referido efluente E-1,
el cual era una estación definida en campo por los especialistas (folios 1086 y 1090
del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS). En tal sentido, tanto Acomisa como
Inspectorate Service coinciden en señalar que la toma de la muestra fue realizada
en el efluente E-01, en el que de manera indubitable se acreditó que excedió los
parámetros Zn, As y Fe.
h)

Con relación a la vulneración del derecho a cuestionar medios probatorios idóneos,
ya que, conforme a lo prescrito por la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM,
las muestras de los efluentes deben ser tomadas en los respectivos puntos de

control aprobados por la autoridad, indicamos que de acuerdo al artículo 1o18 de la

Resolución Directoral N° 157-99-EM-DGM, se faculta a la Supervisora para verificar
mediante monitoreo las condiciones de los efluentes líquidos en las estaciones de
monitoreo aprobados en el PAMA y/o EIA, así como de los sectores críticos no
contemplados en los documentos antes referidos. Por tanto, no existe vulneración
al principio de legalidad en virtud de las citadas normativas.
i)

Con relación a la existencia de discrepancias entre coordenadas consignadas en el

Informe de ACOMISA (folio 34 del Expediente N° 001-2010-DFSAI/PAS) y en el
Informe Complementario de ACOMISA (folio 344 del Expediente N° 001-2010DFSAI/PAS), del denominado punto de control E-01, señalamos que de la revisión
de los documentos, se ha verificado que tanto en el Informe de ACOMISA como en
el Informe Complementario de ACOMISA, el punto control E-01 cuenta las
coordenadas UTM: 501.659E y 8,556,191N, por lo que no resulta procedente
afirmar que existan incongruencias respecto a este cuestionamiento.
Con respecto a que el punto de monitoreo E-01, debió consignarse en el acta y en
el informe ¡a ubicación extraordinaria de la toma de la muestra, señalamos que
dicha omisión en el Informe fue subsanado con posterioridad por ACOMISA y
notificado oportunamente a CAUDALOSA mediante Carta N° 19-2011/OEFA-DFSAI
con fecha 6 de mayo de 2011, no vulnerándose el derecho al debido procedimiento
de CAUDALOSA.

k)

Con respecto a que la muestra cuyos resultados del análisis se reportan no
corresponden a un efluente sino a un "cuerpo receptor", indicamos que tanto
Inspectorate Services Perú S.A.C. como ACOMISA han afirmado que el punto E-01
correspondía a un efluente (folios 1086 y 1090 del Expediente N° 001-2010DFSAI/PAS).

I)

Finalmente, con relación a que dichos hechos no fueron manifestados por
ACOMISA ni incluidos en los documentos de la supervisión realizada en julio de
2010, ni tampoco en el Informe N° 013-ES-2010-ACOMISA, precisamos que en
virtud del ejercicio de la potestad sancionadora, el presente organismo a través de
su órgano instructor, puede realizar investigaciones una vez iniciado el
procedimiento administrativo sancionador, con la finalidad de recoger una posición

18 Precisan que empresas de auditoria e inspectoría deben cumplir con verificar condiciones de efluentes líquidos
y emisiones en estaciones de monitoreo, aprobada mediante Resolución Directoral N° 157-99-EM-DGM

Articulo 1.- Las Empresas de Auditoria e Inspectoría autorizadas anualmente por la Dirección General de Minería, en la
fecha de la inspección deberán cumplir con verificar mediante monitoreos las condiciones de los efluentes líquidos (calidad

de agua) y de las emisiones (calidad de aire), en las estaciones de monitoreo aprobados en el Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental y/o Estudios de Impacto Ambiental, asi como de los sectores críticos no contemplados en los
documentos referidos, los que serán reportados con los resultados de los análisis correspondientes en los informes de
fiscalización semestral.
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firme sobre los hechos materia de cuestión. Esta investigación faculta a la
Administración Pública a presentar y actuar pruebas de oficio, razón por la cual las
respuestas a las cartas remitidas por la DFSAI a Inspectorate Services Perú S.A.C.
y a ACOMISA no vulneran el principio de legalidad, al encontrarse el presente
órgano ejerciendo sus facultades de acuerdo a Ley.
m)

En síntesis, ha quedado acreditado que CAUDALOSA ha infringido lo establecido
en el artículo 4o de la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, específicamente
en el punto de control E-01, correspondiente al efluente final de CAUDALOSA a la
salida de la Poza de bombeo S-20 que descarga al Río Escalera, por las siguientes
conductas:
Exceso del parámetro Zn (al verificarse un valor de 54,8596 mg/l)
Exceso del parámetro As (al verificarse un valor de 11,0720 mg/l)
Exceso del parámetro Fe (al verificarse un valor de 234,0860 mg/l)

n)

En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32°
de la Ley N°
28611, Ley General de Ambiente (en adelante, LGA), se denomina Límite Máximo
Permisible -LMP a la medida de la concentración o del grado de elementos,

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud,
al bienestar humano y al ambiente.

a)

Asimismo,

en

el

artículo

2o

20

RPAAMM

se

establece

que

el

Nivel

Máximo

Permisible es el nivel de concentración de uno o más contaminantes, por debajo del
cual no se prevé riesgo para la salud, el bienestar humano y los ecosistemas. Este
nivel lo establece la Autoridad Competente y es Iegalmente exigible, por lo que la
responsabilidad

administrativa

por

su

incumplimiento

se

determina

de

forma

objetiva. Esto es, superar dichos niveles implica que se prevea Iegalmente que
introducir contaminantes

al

ambiente

hacen

que el

medio

receptor adquiera

características diferentes a las originales, perjudiciales o nocivas a la naturaleza, a
la salud y a

la

propiedad,

tanto por su concentración y/o por el tiempo de

permanencia.

b)

Del mismo modo, conforme a lo establecido en los artículos 74°21 y 75.1°22 de la
LGA, el titular minero es el responsable por sus emisiones, efluentes, descargas y

1

Ley General de Ambiente, aprobada mediante Ley N° 28611

Articulo 32°.- Del Límite Máximo Permisible.
32.1 El Limite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros
físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar
daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Su
cumplimiento es exigible Iegalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por dicho Ministerio.
32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los
niveles generales que se establecen en los ECA. La implementación de estos instrumentos debe asegurar que no se
exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la materia.

'"' Reglamento del Titulo Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, sobre el medio
ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-93-EM

Artículo 2°.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se defino lo siguiente:
(...)

Niveles Máximos Permisibles.- Nivel de concentración de uno o más contaminantes, por debajo del cual no se prevé riesgo
para la salud, el bienestar humano y los ecosistemas.
Este nivel lo establece la Autoridad Competente y es Iegalmente exigible.

'Ley General de Ambiente, aprobada mediante Ley N° 28611
Artículo 74°.- De la responsabilidad general.
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demás impactos negativos que se generen sobre el medio ambiente, la salud y los
recursos naturales, como consecuencia de sus actividades que sean generados por
acción u omisión; por lo tanto, tiene la obligación de impedir que aquellos elementos

y/o sustancias que por sus concentraciones y/o prolongada permanencia puedan
tener efectos adversos en el medio ambiente, no sobrepasen los LMP.

c)

Por otro lado, en el artículo 142.2 de la LGA23 se establece que se denomina daño
ambiental a todo menoscabo material que sufre el Ambiente y/o alguno de sus
componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y
que genera efectos negativos actuales o potenciales.

d)

De las normas citadas se desprende que los efluentes que superen los niveles
previstos en la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM suponen un menoscabo
material al ambiente y, presentan un riesgo para la salud, el bienestar humano o los
ecosistemas, debiendo acotarse que la definición de daño ambiental referida en el

párrafo precedente, establece que dicho daño se configura incluso cuando el efecto
negativo es potencial, razón por la cual se considera que no corresponde demostrar
el daño en sí mismo y su magnitud, a efectos de calificar la infracción como grave.
o)

Atendiendo a lo señalado en los párrafos precedentes, las infracciones referidas en
el numeral precedente son consideradas graves, de conformidad con lo establecido
en numeral 3.2 de la Escala de Multas y Penalidades aprobada por la Resolución
Ministerial N° 353-2000-EM-VMM; por lo que, teniendo en cuenta que se trata de
tres

conductas

distintas

relacionadas

al

exceso

de

tres

(03)

parámetros

establecidos normativamente; correspondería que cada una de las mismas sea

sancionada con

una multa ascendente a cincuenta (50)

Unidades Impositivas

Tributarias, vigentes al momento del pago.
De lo expuesto, se tiene que el descargo formulado por CAUDALOSA no ha
desvirtuado las infracciones imputadas, las que al haber sido consideradas como

graves deben ser sancionadas de acuerdo al primer párrafo del numeral 3.2o24 del

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

77 Ley General de Ambiente, aprobada mediante Ley N° 28611
Articulo 75°.- Del manejo integral y prevención en la fuente

75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la
fuente generadora de los mismos, asi como las demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda
en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios

que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas
legales vigentes.

23Ley General de Ambiente, aprobada mediante Ley N° 28611
Articulo 142°.- De la responsabilidad por daños ambientales.

(...)
142.2 Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que
puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales.

'Escala de multas y penalidades a aplicarse por incumplimiento de disposiciones del TUO de la Ley General de
Minería y sus normas reglamentarias, aprobada por Resolución Ministerial N" 353-2000-EM/VMM

3.2. Si las infracciones referidas en el numeral

3.1

de la presente escala, son determinadas en la investigación

correspondiente, como causa de un daño al medio ambiente, se considerarán como infracciones graves y el monto de la
multa será de 50 UIT por cada infracción hasta un monto máximo de 600 UIT, independientemente de las obras de

restauración que está obligada a ejecutar la empresa. Para el caso de PPM, la multa será de 10 UIT por cada infracción.
La autoridad minera podrá disponer además la paralización temporal de la actividad minero-metalúrgica o parte de ella, si
el caso lo amerita. Dicha medida tendrá vigencia hasta la eliminación de las condiciones que dieron lugar a la ocurrencia o
hasta que a criterio de la autoridad esté asegurada la no ocurrencia de hechos similares.

En concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo N° 058-99-EM el incumplimiento del PAMA será sancionado
con 50 UIT siguiéndose el procedimiento establecido en dicha norma.
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punto 3, "Medio Ambiente", del Anexo de la Escala de Multas y Penalidades
aprobada por Resolución Ministerial N° 353-2000-EM-VMM, con una multa
ascendente a cincuenta (50) UIT por cada infracción; en tal sentido, siendo tres los
parámetros de monitoreo en que quedó acreditado el incumplimiento del artículo 4o
de la Resolución Ministerial N° 011-96-EM-VMM, corresponde sancionar a
CAUDALOSA con una multa ascendente a ciento cincuenta (150) UIT.
3.6

Infracciones verificadas en el presente procedimiento

a)

Se ha verificado el incumplimiento al artículo 5o del RPAAMM, debido a que
CAUDALOSA no adoptó las medidas para evitar e impedir el impacto negativo de
los relaves al ambiente (agua superficial, suelos y fauna y flora acuática),
generando de esta manera un daño al ambiente.

b)

Asimismo, se verificó el incumplimiento al artículo 32° del RPAAMM, debido a que
CAUDALOSA no cumplió su obligación de implementar un sistema de colección y
drenaje de derrames, el mismo que debía contar con sistemas de almacenamiento
que considere casos de contingencia, generando un daño al ambiente.

c)

De igual forma, se verificó el incumplimiento al artículo 37° del RPAAMM, debido a
que CAUDALOSA no cumplió con la obligación de garantizar la estabilidad
estructural del depósito de relaves, generando un daño al ambiente.

d)

Por otro lado, corresponde archivar la infracción al inciso 3) del artículo 7o del
RPAAMM, debido a que el recrecimiento de las relaveras "A" y "B" ejecutado por
CAUDALOSA se encontraba incurso en la causal de exclusión de modificación del
EIA establecida en el literal b) del artículo 20° del RPAAMM, y con anterioridad al
presente
procedimiento
sancionador,
OSINERGMIN
había
sancionado
a
CAUDALOSA por la presente imputación con respecto a la relavera "C", siendo que
a raíz de dicha sanción CAUDALOSA presentó a la DGAAM del MINEN una
solicitud para que dicha relavera cuente con la respectiva certificación ambiental; en
consecuencia, corresponde archivar la infracción imputada en el presente extremo.

e)

Por último, se verificaron tres (03) infracciones al artículo 4o de la Resolución
Ministerial N° 011-96-EM/VMM, debido a que CAUDALOSA cometió excesos en los
parámetro Zn (al verificarse un valor de 54,8596 mg/l), As (al verificarse un valor de
11,0720 mg/l) y Fe (al verificarse un valor de 234,0860 mg/l).

En uso de las facultades conferidas en el inciso n) del Artículo 40° del Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA; aprobado por Decreto Supremo N° 022-2010-MINAM;
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la Compañía Minera CAUDALOSA S.A., con una multa
ascendente a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la
fecha de pago, por infracciones a la normativa vigente, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5 de la presente Resolución.

Se comprende en dicho incumplimiento a quienes encontrándose dentro del plazo de ejecución del PAMA, presentan
incumplimiento del cronograma de ejecución física e inversiones de los proyectos aprobados y a quienes habiendo
culminado el cronograma del PAMA, no han cumplido con adecuar el impacto ambiental de sus operaciones conforme a lo
establecido en las Resoluciones Ministeriales N°s. 011-96-EM/VMM, 315-96-EM/VMM y otras normas ambientales.
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Artículo 2°- ARCHIVAR la infracción imputada en el extremo establecido en el numeral
3.4 de la presente Resolución.
Artículo 3°- .- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta
recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, importe que
deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del
día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la
cancelación al banco el número de la presente Resolución.
Articulo 4°.- Contra la presente Resolución es posible la interposición de los Recursos
Impugnativos de Reconsideración y/o de Apelación, ante la Dirección de Fiscalización,
Sanción y Aplicación de Incentivos, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente de notificada la presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 207°
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Regístrese y comuniqúese.

X^TffSrTÑESALDANA DURAN

/í>eciota de Fiscalización, Sarcjíiny

I

Aplicación de incentivos (e)

-■-.ANtSMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL -OEFA

El pago de la presente multa se comunicará al OEFA a ¡ravés de la dirección electrónica Daaodemuitas&.oefa-Qob.pe
adjuntando copia digital del documento sustentatorio correspondiente.
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