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DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, 

SECTOR 
MATERIA 

DEPARTAMENTO DE cusca 
MINERÍA 
ARCHIVO 

Lima, 19 de diciembre del 2017 

VISTOS: El Informe Final de Instrucción Nº 1405-2017-OEFA/DFSAI/SDI, el escrito de 
descargos presentado por Compañía Minera Antapaccay S.A.; y, 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1. Del 14 al 16 de diciembre del 2015, se realizó una supervIsIon especial (en 
adelante, Supervisión Especial 2015) a la unidad minera "Tintaya" de titularidad 
de Compañía Minera Antapaccay S.A. (en adelante, Antapaccay) . Los hechos 
verificados se encuentran recogidos en el Acta de Supervisión Directa (en 
adelante, Acta de Supervisión)1, el Informe Preliminar de Supervisión Directa Nº 
318-2016-OEFA/DS-MIN del 9 de marzo del 2016 (en adelante, Informe 
Preliminar de Supervisión)2 y el Informe de Supervisión Directa Nº 522-2016-
OEFA/DS-MIN del 12 de abril del 2016 (en adelante, Informe de Supervisión)3. 

2. Mediante Informe Técnico Acusatorio Nº 746-2016-OEFA/DS del 15 de abril del 
2016 (en lo sucesivo, Informe Técnico Acusatorio)4, la Dirección de Supervisión 
analizó el hallazgo detectado como resultado de la supervisión, concluyendo que 
Antapaccay habría incurrido en una supuesta infracción a la normativa ambiental. 

3. A través de la Resolución Subdirectora! Nº 625-2016-OEFA/DFSAI/SDI del 14 de 
junio del 20165

, notificada al administrado el 16 de junio del 20166 (en lo sucesivo, 
Resolución Subdirectora!), la Subdirección de Instrucción e Investigación de la 
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (en adelante, SDI) 
inició el presente procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) 
contra Antapaccay, imputándole a título de cargo la presunta infracción contenida 
en el artículo de la referida Resolución Subdirectora!. 

4. El 14 de julio del 2016, Antapaccay presentó sus descargos al presente 
procedimiento administrativo sancionador y solicitó audiencia de informe oral (en 
lo sucesivo, escrito de descargos)7. 

Folios del 17 al 18 del Expediente Nº 576-2016-OEFA/DFSAI/PAS (en adelante, el expediente). 

Obrante en el disco compacto a folio 6 del expediente. 

Obrante en el disco compacto a folio 6 del expediente. 

Folios del 1 al 6 del expediente. 

Folios del 41 al 48 del expediente. 

La Resolución Subdirectora! N° 625-2016-OEFA/DFSAI/SDI fue notificada a Antapaccay con Cédula de 
Notificación N° 707-2016, obrante en el folio 49 del expediente. 

Folios del 50 al 102 del expediente. 
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El 19 de diciembre del 2016, se llevó a cabo la audiencia de informe oral, según 
consta en el Acta de Informe Oral, en la cual Antapaccay reafirmó los argumentos 
indicados en su escrito de descargosª. 

El 18 de diciembre del 2017 la SOi emitió el Informe Final de Instrucción Nº 1405-
2017-OEFA/DFSAI/SDI (en adelante, Informe Final). 

NORMAS PROCEDIMENTALES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL 

El presente PAS se encuentra en el ámbito de aplicación del artículo 19° de la Ley 
Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimiento 
y permisos para la promoción y dinamización de inversión en el país, por lo que 
corresponde aplicar al mismo las disposiciones contenidas en la citada Ley, en las 
"Normas Reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 
19° de la Ley Nº 30230", aprobadas por Resolución de Consejo Directivo Nº 026-
2014-OEFA/CD (en lo sucesivo, Normas Reglamentarias) y en el Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por 
Resolución Consejo Directivo Nº 045-2015-OEFA/PCD (en lo sucesivo, TUO del 
RPAS), al tratarse de un procedimiento en trámite a la fecha de entrada en 
vigencia de la Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD9. 

En ese sentido, se verifica que las infracciones imputadas en el presente PAS son 
distintas a los supuestos establecidos en los literales a), b) y c) del artículo 19º de 
la Ley Nº 30230, pues no se aprecia que la supuesta infracción que genere daño 
real a la salud o vida de las personas, se trate del desarrollo de actividades sin 
certificación ambiental o en zonas prohibidas, o que configuren el supuesto de la 
reincidencia . En tal sentido, en concordancia con el artículo 2º de las Normas 
Reglamentarias10

, de acreditarse la existencia de infracción administrativa, 
corresponderá emitir: 

Folio 202 del expediente. 

Ello conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD, el cual establece lo siguiente: 

Disposición Complementaria Transitoria 
Única: Los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentren en trámite continúan rigiéndose 
por las disposiciones bajo las cuales fueron iniciados, salvo las disposiciones del nuevo Reglamento que 
reconozcan derechos o facultades más beneficiosos a los administrados. 

En ese sentido, a efectos del presente procedimiento administrativo sancionador seguirá rigiendo el TUO del 
RPAS, salvo en los aspectos que se configure el supuesto de la excepción establecida en la referida Única 
Disposición Transitoria. 

Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19º de la Ley Nº 30230, 
aprobadas por la Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD 
"Articulo 2º.- Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de los procedimientos sancionadores en trámite en primera instancia administrativa, corresponde 
aplicar lo siguiente: 
2. 1 Si se verifica la existencia de infracción administrativa en los supuestos establecidos en los literales a), b) y 
c) del tercer párrafo del Artículo 19 de la Ley N° 30230, se impondrá la multa que corresponda, sin reducción del 
50% (cincuenta por ciento) a que se refiere la primera oración del tercer párrafo de dicho artículo, y sin perjuicio 
de que se ordenen las medidas correctivas a que hubiere lugar. 
2.2 Si se verifica la existencia de infracción administrativa distinta a los supuestos establecidos en los literales 
a), b) y c) del tercer párrafo del Artículo 19 de la Ley Nº 30230, primero se dictará la medida correctiva respectiva, 
y ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la reducción del 50% (cincuenta por ciento) si la multa 
se hubiera determinado mediante la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores 
agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA-PCD, o norma que la sustituya, en aplicación de lo establecido en el 
segundo párrafo y la primera oración del tercer párrafo del articulo antes mencionado. 
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(i) Una primera resolución que determine la responsabilidad administrativa del 
infractor y ordene la correspondiente medida correctiva, de ser el caso. 

(ii) En caso de incumplirse la medida correctiva, una segunda resolución que 
sancione la infracción administrativa. 

7. Cabe resaltar que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley 
Nº 30230, la primera resolución suspenderá el PAS, el cual sólo concluirá si la 
autoridad verifica el cumplimiento de la medida correctiva, de lo contrario se 
reanudará quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 

111. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

111.1. Único hecho imputado 

a) 

8. 

9. 

11 

Compromiso previsto en el instrumento de gestión ambiental 

De la revisión de los Numerales C9.2.5.1 "Otras Emisiones del Proyecto" y 
C9.2.5.2 "Mitigación" del Ítem C9.0 "Calidad de Aire" del Volumen C: Evaluación 
de Impactos Físicos del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Antapaccay 
- Expansión Tintaya", aprobado por Resolución Directora! Nº 225-2010-
MEM/AAM del 6 de julio del 201 O, sustentado en el Informe Nº 648-2010-MEM
AAM/EAF/PRR/YBC/WAL/MES/RST/CMC/RBC/JCV/ACHM del 5 de julio del 
2010 (en adelante, EIA Antapaccay - Expansión Tintaya), Antapaccay tenía 
como obligación adoptar una serie de medidas para mitigar las emisiones 
gaseosas dióxido de Azufre (SO2), dióxido de Nitrógeno (NO2) y monóxido de 
Carbono (CO) originadas durante la etapa de operación , entre ellas brindar 
mantenimiento regular a los vehículos, que incluya las mediciones de gases 11. 

En esa línea, en el Numeral 2.1.2.2 "Etapa de Operación" del Ítem 2.1 "Aire" del 
citado EIA, se señala que en caso de los vehículos que lo requieran, deberá 

En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el administrado ha revertido, remediado o 
compensado todos los impactos negativos generados por dicha conducta y, adicionalmente, no resulta pertinente 
el dictado de una medida correctiva, la Autoridad Decisora se limitará a declarar en la resolución respectiva la 
existencia de responsabilidad administrativa. Si dicha resolución adquiere firmeza, será tomada en cuenta para 
determinar la reincidencia, sin perjuicio de su inscripción en el Registro de Infractores Ambientales. ( ... )". 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Antapaccay- Expansión Tintaya", aprobado por Resolución 
Directora! N° 225-2010-MEM/AAM 

"VOLUMEN C: EVALUACIÓN DE IMPACTOS FÍSICOS 
( .. .) 
C9.0 CALIDAD DE AIRE 
( .. . ) 
C9.2 Evaluación de Impactos 
( .. .) 
C9.2.5 Pregunta Clave AQ-2: ¿Qué Efecto Tendrán Otras Emisiones del Proyecto en la Calidad del Aire 
Ambiental? 
C9.2.5.1 Otras Emisiones del Proyecto 
Los tipos y fuentes de emisiones de gases asociadas con las etapas con las etapas de construcción, desbroce y 
operación del Proyecto consisten en S02, N02 y CO de: 
- Gases de los tubos de escape de fuentes móviles; y 
- Motores diese/ utilizados por los equipos de perforación correspondientes al programa de minado. 
( .. .) 
C9.2.5.2 Mitigación 
Para la reducción de las emisiones gaseosas de SO2, N02 y CO originadas por las actividades de la etapa 
de operación del Proyecto, se propone brindar mantenimiento regular a los vehículos de la flota como 
medida de mitigación." 
Folios del 37 al 38 del expediente. 
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obtener un certificado de emIsIones de gases de combustión a efecto de 
determinar que las referidas emisiones cumplan con las normas peruanas 12. 

De lo anterior, se aprecia que Antapaccay estaba obligado a brindar 
mantenimiento regular a los vehículos, que incluya las mediciones de gases y, en 
caso de los vehículos que lo requieran, debía obtener un certificado de emisiones 
de gases de combustión a efecto de determinar que las referidas emisiones 
cumplan con las normas peruanas. 

Habiéndose definido el compromiso ambiental asumido en sus instrumentos de 
gestión ambiental, se debe proceder a analizar si este fue cumplido o no. 

Análisis del único hecho imputado 

De conformidad con lo consignado en el Acta de Supervisión, en el Informe de 
Supervisión y en el Informe Técnico Acusatorio durante la Supervisión Especial 
2015, la Dirección de Supervisión constató que los camiones que trasladaban 
mineral desde el tajo abierto de la zona Antapaccay se encontraban generando 
emanaciones de humo negro producto de la combustión en sus motores13

: 

Considerando lo anteriormente señalado, se advierte que el titular minero no 
realizó el mantenimiento de los camiones que trasladaban mineral desde la zona 
del tajo, razón por la cual se generó una emisión de humo negro producto de la 
combustión, detectada durante la supervisión ambiental. Asimismo, dichos 
camiones no contarían con un certificado de emisiones de gases de combustión 
que acrediten el cumplimiento de la normativa nacional. 

Análisis de los descargos del único hecho imputado 

De la revisión de los descargos presentados por el administrado, la SOi considera 
relevante, pronunciarse sobre: i) el mantenimiento de los camiones que 
transportan minerales; y, ii) la obligación de contar con certificación de emisiones 
de gases, con la finalidad de verificar si corresponde o no la presente imputación 
contra el administrado. 
Sobre el mantenimiento de los camiones que transportan minerales 

En el escrito de descargos, Antapaccay señala que el 6 de enero del 2016 
presentó documentación que acredita el mantenimiento (preventivo y correctivo) 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Antapaccay- Expansión Tintaya", aprobado por Resolución 
Di rectoral Nº 225-2010-MEMIAAM 

"2.0 COMPONENTES FÍSICOS 
En este capítulo se describen las medidas de manejo, prevención, control y/o mitigación para los impactos 
generados por el desarrollo del Proyecto sobre los componentes físicos: 
2.1 Aire 
( .. .) 
2.1.2 Requerímíentos Específicos 
(. . .) 
2.1.2.2 Etapa de Operacíón 
(. . .) 
Las medidas a implementarse durante la etapa de operación son las siguientes: 
Los vehículos deben contar con certíficados de emísiones de gases de combustión que cumplan con las 
normas peruanas. " 
Folio 36 del expediente. 

"Hallazgo Nº 1: 
Se observó que los camiones que trasladan mineral desde el tajo abierto de la zona Antapaccay, al momento de 
estacionarse y descargar el mineral en la chancadora primaria generan emanaciones de humo negro producto 
de la combustión de dichos vehículos. " Folios 17 (reverso) y 25 del expediente . 
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de los camiones que transportan el mineral, para asegurar la disminución en la 
generación de gases de combustión, conforme lo recomienda el fabricante. 

16. Cabe señalar que de la revisión de los medios probatorios contenidos en el 
expediente, se observa que en el Informe de Aclaración de Hallazgos formulados 
en la Supervisión Especial 2015, presentado el 6 de enero del 2016 por 
Antapaccay al OEFA, se observa que la empresa cuenta con cuatro (4) flotas de 
equipos, las cuales siguen frecuencias de mantenimiento preventivo, de acuerdo 
al siguiente cuadro 14: 

Imagen Nº 1: Información presentada por el administrado 

Frecuencias de 
Nro . d e 

Flota f recuencia !Vfante 11in1ien to Coinen tario 
Eq uip os 

(Horas) 

S30DC 11 Kom atsu 300 En todo PM se realiza el manten.llnien to del motor 

930DC 9 K o 1natsu -100 En todo P M se realiza el 111an te11i.nliento del 1notor 

793D 10 CAT 500 En todo PM se realiza e l m antenim iento d el motor 

797F 12 CAT 250 En todo P M se r ealiza el m anten inú ento del motor 

PM: Programa de Mantenimiento. 

17. En el Anexo Nº 1 "Inventario de equipos de acarreo" del Informe de Aclaración de 
Hallazgos se menciona mayor detalle de la flota de equipo pesado, lo que se 
muestra a continuación15

: 

14 

15 

Folio 104 del expediente. 

Folio 108 del expediente. 

Página 5 de 1 O 



~- ··· .. Resolución Directora/ Nº 1602-2017-OEFAIDFSAI 

Expediente Nº 576-2016-OEFAIDFSAI/PAS 

Imagen Nº 2: Inventario de equipos de acarreo 
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18. Es decir, al 6 de enero del 2016 (antes del inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador - 16 de junio del 2016), Antapaccay contaba con 
cuarenta y dos (42) equipos pesados de las marcas Komatsu y CAT, los cuales 
se dividían en cuatro (4) grupos determinados por el modelo del camión, cuya 
frecuencia de mantenimiento debía ser establecida por cada una de las casas 
fabricantes . 

19. Asimismo, de la revisión del Anexo 2 "Programa de Mantenimiento Preventivo -
Ellipse" del Informe de Aclaración de Hallazgos, se observa que la flota de 
camiones de Antapaccay cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, 
en el que se menciona la programación del mantenimiento de los cuarenta y dos 
(42) equipos pesados con los que contaba. En tal sentido, es posible verificar que 
cada uno de los equipos contaba con una programación determinada para su 
respectivo mantenimiento16 . 

20. 

16 

Por su parte, de la revisión del Anexo Nº 3 del Informe de Aclaración de Hallazgos, 
se observan las Cartillas de Mantenimiento correspondientes a los 
mantenimientos realizados en cuatro (4) camiones de los cuatro (4) grupos 
anteriormente citados entre noviembre y diciembre del 2015 (antes de la 
supervisión ambiental). Este registro es una muestra del cumplimiento de la 
programación realizada por Antapaccay para el mantenimiento de los camiones 
de los cuatro (4) grupos con los que cuenta: 

Folios 108 (reverso), 109 y 11 O (anverso y reverso) del exped iente . 
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Imagen N° 3: Cartilla de mantenimiento 

Nº Código Modelo Marca 
Mantenimiento 

Fecha Tipo 
Fecha de 

Programado realizado 
1 3150 830E Komatsu Ellipse 14/11/2015 PM1 16/11/2015 
2 3151 830E Komatsu Ellipse 03/12/2015 PM1 
3 3152 830E Komatsu Ellipse 24/11/2015 PM1 
4 3153 830E Komatsu Ellipse 05/12/2015 PM1 
5 3056 830E Komatsu Ellipse 10/12/2015 PM1 
6 3058 830E Komatsu Ellipse 10/12/2015 PM1 
7 3061 830E Komatsu Ellipse 26/11/2015 PM5 

8 3065 830E Komatsu Ellipse 14/12/2015 PM5 

9 3072 830AC Komatsu Ellipse 27/11/2015 PM1 
10 3073 830AC Komatsu Ellipse 24/11/2015 PM1 

1 3110 930E AC Komatsu Ellipse 19/11/2015 PM5 

2 3111 930E AC Komatsu Ellipse 25/11/2015 PM1 

3 3112 930E AC Komatsu Ellipse 08/12/2015 PM4 

4 3113 930EAC Komatsu Ellipse 04/12/2015 PM4 

5 3114 930EAC Komatsu Ellipse 07/12/2015 PM1 

6 3115 930EAC Komatsu Ellipse 24/11/2015 PM1 29/11/2015 

7 3116 930EAC Komatsu Ellipse 09/12/2015 PM1 

8 3117 930E AC Komatsu Ellipse 17/11/2015 PM1 

9 3118 930EAC Komatsu Ellipse 19/12/2015 PM4 
1 3080 793D Ca! Ellipse 18/11/2015 PM4 
2 3081 793D Ca! Ellipse 21/11/2015 PM2 
3 3082 793D Ca! Ellipse 20/11/2015 PM4 

4 3083 793D Ca! Ellipse 22/11/2015 PM2 
5 3084 793D Ca! Ellipse 29/11/2015 PM2 

6 3085 793D Ca! Ellipse 01/12/2015 PM2 04/12/2015 

7 3086 793D Ca! Ellipse 24/11/2015 PM4 

8 3087 793D Cat Ellipse 24/11/2015 PM4 

9 3088 793D Cat Ellipse 03/12/2015 PM4 

10 3089 793D Cat Ellipse 17/11/2015 PM3 

11 3090 793D Cat Ellipse 08/12/2015 PM3 

1 3101 797F Cat Ellipse 25/11/2015 PM4 
2 3102 797F Cat Ellipse 13/12/2015 PM7 

3 3120 797F Cat Ellipse 02/12/2015 PM8 

4 3121 797F Cat Ellipse 09/12/2015 PM4 

5 3122 797F Cat Ellipse 06/12/2015 PM8 

6 3123 797F Cat Ellipse 28/11/2015 PM7 

7 3124 797F Cat Ellipse 01/12/2015 PM6 

8 3125 797F Cat Ellipse 24/11/2016 PM6 01/12/2015 

9 3126 797F Cat Ellipse 04/12/2015 PM6 

10 3127 797F Ca! Ellipse 02/12/2015 PM6 
11 3128 797F Ca! Ellipse 08/12/2015 PM4 
12 3129 797F Ca! Ellipse 12/12/2015 PM5 

De acuerdo a los referidos documentos, se concluye que el titular minero sí 
implementó las medidas de mitigación para reducir las emisiones gaseosas en la 
Unidad Minera "Tintaya", tal es el caso del mantenimiento de sus vehículos 
pesados, a fin de prevenir el desgaste de los dispositivos y accesorios requeridos 
para que el equipo funcione en óptimas condiciones, así como la generación de 
humos negros. 

Además, es preciso señalar que no obra información en el Informe de Supervisión 
que permita concluir que la emisión del humo negro proveniente de los referidos 
camiones, haya originado impactos moderados o graves a la flora y fauna, ni que 
se haya configurado un supuesto de daño a la salud de las personas. 

Sobre la obligación de contar con certificación de emisiones de gases 

23. En el escrito de descargos, Antapaccay señala que los camiones de carga que 
transportan el mineral desde el tajo hacia la chancadora primaria no son 
considerados vehículos, y por lo tanto no están sujetos a las normas establecidas 
para vehículos que transitan por el Sistema Nacional de Transporte y 
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Telecomunicaciones, por tanto no tiene la obligación de contar con un certificado 
de emisiones gaseosas. 

24. En principio, la Real Academia Española define vehículo como Medio de 
transporte de personas o cosas17

, es decir que el camión de carga, que transporta 
el mineral desde el tajo hasta la chancadora primaria, por definición es un vehículo. 
Por ende, se entiende que los compromisos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental del EIA Antapaccay - Tintaya también habrían sido previstos para que 
se apliquen a los camiones de carga (mantenimiento y obtención de certificados 
de emisión de gases de combustión). 

25. Ahora bien, con respecto a la obligación de contar con un certificado de emisión 
de gases, es preciso señalar que EIA Antapaccay - Expansión Tintaya no 
especifica qué organismo o entidad es la encargada de emitir dicho documento o 
qué procedimiento se debe seguir a fin de obtenerlo; asimismo, no específica qué 
tipo de vehículo debe obtener dicha certificación. 

26. En efecto, el EIA Antapaccay - Expansión Tintaya sólo señala que los vehículos 
en general deben contar con certificados de emisiones de gases de combustión 
que cumplan con las normas peruanas, como una de las medidas a implementar 
durante la etapa de operación: 

27. 

18 

"2.0 COMPONENTES FÍSICOS 
En este capitulo se describen las medidas de manejo, prevención, control y/o mitigación para 
los impactos generados por el desarrollo del Proyecto sobre los componentes físicos: 
2.1 Aire 
(. . .) 
2.1.2 Requerimientos Específicos 
(. .. ) 
2.1.2.2 Etapa de Operación 
(. .. ) 
Las medidas a implementarse durante la etapa de operación son las siguientes: 
- Los vehículos deben contar con certificados de emisiones de gases de combustión que 

cumplan con las normas peruanas." 

(Subrayado agregado) 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la Directiva Nº 002-2006-MTC/15 
"Clasificación vehicular y estandarización de características registrables 
vehiculares", aprobada mediante Resolución Di rectoral Nº 4848-2006-MTC/15, 
tiene como finalidad complementar la clasificación vehicular establecida en el 
Anexo I del Reglamento Nacional de Vehículos y estandariza las características 
para facilitar el registro de los vehículos que circulan a través del Sistema Nacional 
de Transporte Terrestre (en adelante, SNTT). En ese sentido, dentro de los 
estándares de características vehiculares, se encuentra la siguiente 
clasificación 18. 

Cuadro Nº 1: Tipo de carrocería, estándares de características vehiculares 

Disponible en : 
http://dle.rae.es/?id=bRQbJnd 
Fecha de consulta: 15 de agosto del 2015. 
Disponible en: 
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm docs/directivas/1 O 1743 .pdf 
Fecha de consulta: 15 de agosto del 2015. 
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28. Al respecto, dentro de la clasificación de los vehículos de acuerdo a la carrocería, 
se encuentra los "volquetes fuera de carretera", con características que 
corresponden a los camiones de carga utilizado por el titular minero para el 
traslado de mineral desde el tajo hacia la chancadora primaria, los cuales no 
circulan dentro del SNTT y no son registrables. 

29. Bajo dicho contexto, dentro de ésta clasificación se encuentran las cuatro (4) flotas 
de equipos de Antapaccay, señaladas en el Numeral 16 de la presente resolución, 
entre ellas: 

- Camión Komatsu 830E-AC (peso 222 t)19 

- Camión Komatsu 930E (peso mayor a 200 t)2º 
- Camión Caterpillar 793D (peso 383 t)21 

- Camión Caterpillar 797F (peso 623 t)22 

30. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 047-2001 -MTC, mediante el cual se establecen 
Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos 
automotores, señala en el artículo 13 que "/os vehículos que son destinados, 
exclusivamente, al uso fuera del Sistema Nacional de Transporte Terrestre y los 
de competencia están exonerados del cumplimiento de los LMPs 
correspondientes"23

. 

31 . De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se concluye que los camiones que 
transportaban mineral dentro de la Unidad Minera "Tintaya"-desde el tajo hacia la 
chancadora primaria-, detectados durante la supervisión ambiental, no requerían 
contar con un certificado de emisiones gaseosas por combustión, de acuerdo a 
las normas legales vigentes, todas vez que su uso es en vías privadas y no en 
vías públicas que se encuentren sujetas al Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre. 

32. En tal sentido, teniendo en cuenta lo precedentemente señalado, ésta Dirección 
ratifica el análisis y hace suya la motivación señalada en la Subsección 111.1 del 

19 

22 

23 

Disponible en: 
http://www.komatsu.pe/index.php?option=com content&view=article&id=90&Itemid=290 
Fecha de consulta: 15 de agosto del 2015. 

Disponible en: 
http://www.cosasexclusivas.com/2008/12/komatsu-930e-el-g igante-japones. html 
Fecha de consulta: 15 de agosto del 2015. 

Disponible en: 
http://www. cat. com/es US/products/new/eg uipment/off-hig hway-trucks/mininq-trucks/1 3894258. html 
Fecha de consulta: 15 de agosto del 2015. 

Disponible en: 
http://www.cat.com/es MX/products/new/eguipment/off-highway-trucks/mining-trucks/18093014.html 
Fecha de consulta: 15 de agosto del 2015. 

Disponible en: 
http://spij .minjus.gob.pe/libre/main.asp 
Fecha de consulta: 15 de agosto del 2015. 
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Informe Final emitido por la SOi, y, en consecuencia, determina que corresponde 
declarar el archivo del presente PAS. 

33. En ese sentido, no resulta pertinente emitir un pronunciamiento respecto a los 
demás argumentos alegados por el administrado. 

34. Del mismo modo, es preciso indicar que lo resuelto en el presente informe no 
exime a Antapaccay de su obligación de cumplir con la normativa ambiental 
vigente y los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión 
ambiental, incluyendo hechos similares o vinculados al que ha sido analizado en 
el presente informe, y que pueden ser materia de posteriores acciones de 
supervisión y fiscalización por parte del OEFA. 

En uso de las facultades conferidas en el literal n) del artículo 40º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM, y de lo dispuesto en 
el artículo 19º de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación 
de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país y en el artículo 6º el del Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº 045-2015-0EFA/PCD; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador 
iniciado en contra de Compañía Minera Antapaccay S.A. por la infracción que se indica 
en el numeral 1 de la Tabla del artículo 1° de la Resolución Subdirectora! Nº 625-2016-
0EFA/DFSAI-SDI, de conformidad a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2°.- Informar a Compañía Minera Antapaccay S.A. que contra lo resuelto en 
la presente resolución es posible la interposición del recurso de reconsideración o 
apelación ante la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del 
OEFA, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de 
su notificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 216° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

uníquese. 

Dire tor (e) 1scalización, Sanción 
y Aplicación de Incentivos 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

LAVB 
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