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LA DEFENSA DEL APORTE POR REGULACIÓN MINERA DEL OEFA Y LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
EN EL PERÚ 

-  Las razones por las que el gremio minero debe internalizar los costos de la fiscalización minero 
ambiental – 

Un momento épico para la gestión ambiental en el Perú, sin duda se dio en mayo del 2008, cuando 
por fin se creó un ente fiscalizador en materia ambiental llamado: Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) que sería el policía administrativo ambiental de todas las 
actividades extractivas y contaminantes, la alegría y sonrisa inicial se ha ido borrando desde 
entonces pues fue cediendo competencias en el Informe Técnico Sustentatorio para Delitos 
Ambientales, al compartir dicha función con entidades de fiscalización ambiental mediante el 
Decreto Supremo No 009-2013-MINAM, cuando el Decreto Legislativo 1013, decía que ellos eran 
los únicos competentes,  lo que debilitaría su rol como autoridad ambiental. Pero eso no fue nada, 
comparado a lo que le hizo la Ley No 30230, “Paquetazo Ambiental”, que literalmente pulverizo su 
capacidad disuasiva al impedirle multar a las empresas por los próximos tres (03) años, hasta el 
2017, privilegiando su rol exhortativo y correctivo. Sin embargo, la verdadera tragedia para la 
fiscalización ambiental sería si la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y sus miembros 
tienen éxito, este martes 14 de abril, en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual–INDECOPI, y consiguen dejar sin efecto el Aporte por 
Regulación Minera, que alimenta el 80% del presupuesto del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental-OEFA. 

 Hay que decirlo fuerte y claro el sector del gremio minero está empeñado en promover el 
debilitamiento de la institucionalidad ambiental, cuando se propone suprimir el Aporte por 
Regulación del sector minero al OEFA, tributo con el cuál se financian las actividades de este ente 
fiscalizador, para lo cual ha interpuesto como Nacional de Minería, Petróleo y Energía una (01) 
Acción Popular con el Decreto Supremo No 130-2013-PCM, mientras otras empresas del sector, 
han realizado cuatro (04) denuncias administrativas por barreras burocráticas ante el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual–INDECOPI, y 
otras mineras han interpuesto dieciséis (16) acciones de amparo, todas acciones legales a eliminar 
el referido aporte, y  disminuir al máximo los ingresos que recibe OEFA para sus labores, lo cual 
pone en serio riesgo el derecho a un ambiente sano y equilibrado. En el colmo de todo, INDECOPI, 
no ha querido suspender el procedimiento administrativo en virtud del artículo 64.1 de la Ley del 
Procedimiento General Administrativo, Ley No 27444, por la existencia de una Acción Popular cuyo 
resultado incidirá directamente en los procedimientos administrativos, argumentando que son 
distintas las partes en litigio, olvidando el efecto erga omnes de la mencionada acción 
constitucional, y lo absurdo que serían decisiones contradictorias de la autoridad administrativa y 
judicial, máxime ante la actual imposibilidad de los tribunales administrativos de realizar control 
difuso de acuerdo al precedente del Tribunal Constitucional, STC No 4293-2012-PA/TC, este hecho 
ha sido denunciado por el IDLADS ante la propia Contraloría General de la República y el 
INDECOPI. No olvidemos que en ese escenario el terrible artículo 12 de la Ley No 30230 que 
establece que las multas impuestas ya no constituyen recursos ordinarios de la entidad 
fiscalizadora sino que son recursos del tesoro público, y veremos cuanto se quiere debilitador al 
fiscalizador de obligaciones socio ambientales. 
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CUADRO DE ACCIONES LEGALES INTERPUESTAS POR  EL GREMIO MINERO REGULACIÓN DEL 
SECTOR EN CONTRA DEL APORTE POR REGULACIÓN MINERA DE OEFA 

DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN 

DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRATICAS DEL 
INDECOPI 

  

PROCESOS DE AMPARO 

  

PROCESO DE ACCIÓN POPULAR 

MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 

EXP. N° 000124-2014/CEB 

MINERA YANACOCHA S.R.L 

EXP.  N° 14597-2014-0-1801-JR-CI-10 

SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA 
PETROLEOS Y ENERGÍA 

EXP. N° 00220-2014-0-1801-SP-CI-06 

COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. 

EXP. N° 000143-2014/CEB 

COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A. 

EXP. N° 15536-2014-0-1801-JR-CI-10 

  

COMPAÑÍA MINERA CAUDALOSA S.A. 

EXP. N° 000148-2014/CEB 

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 

EXP. N° 13937-2014-0-1801-JR-CI-10 

  

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.C. 

EXP. N° 000162-2014/CEB 

VOTORANTIM METAIS-CAJAMARQUILLA 
S.A 

EXP. N° 13951-2014-0-1801-JR-CI-10 

  

  COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C 

EXP. N° 14012-2014-0-1801-JR-CI-05 

  

  CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 

EXP. N° 14261-2014-0-1801-JR-CI-05 

  

  MINERA COLQUISIRI S.A. 

EXP. N° 13334-2014-0-1801-JR-CI-05 

  

  

  SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

EXP. N° 2039-2014-0-0401-JR-CI-09 

  

  HUDBAY PERÚ S.A.C. 

EXP. N° 14343-2014-0-1801-JR-CI-01 

  

  SOCIEDAD MINERA EL BRONCAL S.A.A. 

EXP. N° 15508-20114-0-1801-JR-CI-06 

  

  COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. 

EXP. N° 21849-2014-0-1801-JR-CI-05 

  

  COMPAÑÍA MINERA IMPALA S.A. 

EXP. 1294-2014 

  

  SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION 
SCC 

EXP. N° 13931-2014-0-1801-JR-CI-09 

  

  COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 

EXP. N° 13492-2014-0-1801-JR-CI-07 

  

  COMPAÑÍA MINERA BATEAS S.A.C.   
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EXP. N° 27909-2014-0-1801-JR-CI-03 

  COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 
S.A.A. 

EXP. N°15521-2014-0-1801-JR-CI-03 

  

ELABORADO POR: KARÍN PAREDES JAULER – EQUIPO LEGAL IDLADS-PERÚ  

Si una empresa minera desconoce este aporte por regulación a favor de OEFA, esto es el Decreto 
Supremo No 130-2013-PCM, abiertamente inobserva el principio de internalización de costos 
previsto en el artículo VIII de la Ley General del Ambiente que señala: “toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los  riesgos o daños que genere sobre el 
ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación,  
reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del  ambiente y de sus 
componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los 
causantes de dichos impactos.” Nótese, que los costos de vigilancia y prevención deben correr a 
cargo del titular del proyecto minero que genera los riesgos ambientales y sociales, y debido a ello, 
justamente se justifica el Decreto Supremo No 130-2013-PCM, con el cual el gremio minero 
internaliza los costos por supervisión, vigilancia y prevención, sería absurdo que con fondos del 
tesoro público y con la tributos de todos los peruanos se solvente las fiscalizaciones minero 
ambientales del OEFA, y además contradeciría el Principio 16 de la Declaración de Río que 
señala: “las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 
contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente 
en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.” 

 El aporte por regulación del sector minero del OEFA, tiene su sustento en el desarrollo sostenible 
pues implica que los titulares de las actividades productivas  asuman la responsabilidad de 
internalizar los costos de prevención, supervisión, vigilancia y fiscalización de los impactos 
negativos que puedan generar, y de las medidas previstas para evitarlos, prevenirlos, mitigarlos, 
compensarlos o indemnizarlos, lo que se viene logrando con el tributo antes mencionado. La 
desaparición de la contribución antes señalada significaría un grave impacto en el mercado, la 
competitividad y el desarrollo sostenible del país, pues quien genera los impactos negativos en el 
ambiente se está negando asumir los costos que implica velar porque su actividad no impacte 
gravemente en el derecho a un ambiente sano y equilibrado de las poblaciones afectadas por el 
proyecto, tanto presentes como futuras, por lo que sería un incoherente que nuestro 
ordenamiento jurídico, quiebre el principio de quien contamina paga, cuando se hace pagar a la 
sociedad en general y el  Estado, los costos de vigilancia, supervisión y fiscalización ambiental 
como una obligación inherente a todo titular de proyecto en resguardo de los derechos 
ambientales e indígenas de las poblaciones afectadas por sus actividades económicas. En el marco 
del Estado Social y Democrático de Derecho, de la Economía  Social de Mercado y del Desarrollo 
Sostenible, la responsabilidad social se constituye en una conducta exigible a las empresas, de 
forma ineludible.[2]  Por tanto, el aporte por regulación minera al OEFA también tiene un sustento 
en la responsabilidad social de las empresas del sector minero puesto que es una obligación que 
trasciende lo legal y es parte de ese orden publico constitucional de ineludible cumplimiento. 
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La suerte del aporte por regulación en el sector minero de la OEFA se debate entre los poderes 
facticos de grupos económicos mineros, y el Derecho, puesto que contra todo pronóstico, pese a 
la existencia de una acción popular en el Poder Judicial, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas de INDECOPI no suspendió el procedimiento administrativo de acuerdo a la solicitud 
formulada por el Procurador del OEFA al amparo del artículo 64.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley No 27444, y sin más lo inaplico por considerarlo una traba burocrática 
para el mercado de la actividad minera mediante  la Resolución 423-2014/CEB-INDECOPI del 14 de 
octubre del 2014, pese a que el Tribunal Constitucional mediante STC 4293-2012-PA/TC estableció 
que ninguna autoridad administrativa podía realizar control difuso ni inaplicar una norma, igual 
suerte corrió el aporte por regulación minera de OSINERGMIN, aunque extrañamente con menos 
ruido mediático. Lo irónico del caso vendría luego cuando la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima, en el Expediente 220-2014, fallaría declarando infundada la demanda de acción popular 
interpuesta contra el Aporte por Regulación Minera del OEFA por parte de la Sociedad Nacional de 
Minería, Energía y Petróleo, y constitucionalizaría el citado tributo.   

Nada está dicho, y el gremio minero parece haber capturado al INDECOPI, donde ha conseguido 
que le concedan una medida cautelar para no pagar el aporte por regulación minera al OEFA, la 
beneficiaria una desconocida Sociedad Minera Corona (Exp. No 0728-2014/SDC), y el resto del 
gremio está listo para subirse a la medida cautelar ómnibus, y hacer del campo  minero ambiental, 
tierra de nadie. Así las cosas, debemos tomar conciencia que el próximo 14 de abril del 2015, en 
que se define, si INDECOPI deja sin efecto el aporte por regulación minera del OEFA, será un día 
histórico para la institucionalidad ambiental del país, y todas las organizaciones sociales e 
indígenas debemos cerrar filas en una defensa absoluta y sin reservas por el aporte que garantiza 
la fiscalización ambiental en todo el territorio patrio, pues su eliminación sería el golpe más duro 
que recibiría el sector ambiental, y nos pondría en el difícil escenario de quedar a merced de los 
contaminadores ambientales, y la ausencia de toda garantía al derecho a un ambiente sano y 
equilibrado, hacemos votos porque ello no ocurra, y si ocurre, Dios nos coja confesados. 
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