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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Dadoen la Casa de Gobierno, en Lima, a losdiecinueve
d ias del mes de febrero deI ano dos mil ocho

TITULO PRELIMINAR : CON SID ERA C ION E S
GENERALES

De Ia aprobaci on del Plan de
Partici pacion Ciudadana durante
la Elaboracion y Eval uacion de los
Estudi os Am bientales

MeC8nism 0s de Pmticipacion
Ciudadana con relaci on a la
elab oracion y eva luaci on de los
Estudi os Am bientales

: DEL PROCEDIMIENTO DE PAR
TICIPACION CIUDADANA RELA
CIONADO A LA SUSCRlPCION DE
LOS CONTRATOS DE EXPLORA
CION YIO EXPLOTACION DE HI
DROCARBUROS

: DEL PROCEDIMIENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA CON
RELACION A LA ELABORACION Y
EVALUACION DE LOS ESTUDIOS
AMBIENTALES

: DEL PROCEDIMIENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA
POSTERIORALAAPROBACION DE
LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

: DE LA APLICACION DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA
EN LAS ACTIVIDADES DE
HIDROCARBU ROS

TITULO IV

Capitulo II

Capftulo I

TITULO II

TITULO III

TITULO I

REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA
PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

DE HIDROCARBUROS

TITULO PRELIMINAR
CONSIDERACI ONES GENERALES

ALAr~ GARciA PEREZ
Presidente ConstlliJclonal de la P.epublica

JUAr~ VALDIVIA ROMERO
Minlstro de Energ ia y Minas

Articulo 3°._ Refrendo
EI presente Decreto Supremo sera refrendado por el

1\I1inistro de Energia y 1\I1inasQue, los numerales 5) y 17) del articulo 20 de la
Constitucion Politica del Peru consagran el derecho
de acceso a la informacion publica y el deracho a
par licipar. en forma Individual 0 asociada, en la vida
pol itica, econornica, social y cultural de la r~acion,

respeclivam en te,
Que, me diante Resol ucion Legislativa r'~o 26253,

el Estado Peruano ratifico el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indigenas y Tribales, el cual dispone
que los Gobiernos dsberan asum If la responsabilidad
de desarrollar, con la participacion de los pueblos
involucrados, una accion corr dinada y sistematica con
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad,

Que, el Conve ni0 169 de la 0 IT sobre Pueblos
Ind igenas y Tribales sen ala que en caso que pertenezca
al Estado la propiedad de los minerales 0 recursos
del subsuelo, 0 tenga derechos sobre otros recursos
exi sten tesen Ias lierras. los gobi ernos debe ran establ ecer
o mantener procedimientos con miras a consul tar a los
pueblos inter esados, a fin de determinar si los Intereses
de esos pueblos serian perjudicados y en que medida,
antes deemprend er 0 au torizar cua Iquier prog ramad e
prospsccion 0 sxplotacion de los recursos existentes en
sus tierras;

Que, Ia Ley Ge neral del Am biente, Ley ~.jO 28611,
establece que toda persona tiene derecho a participar
respon sablernen te en los procesos de tom a de deci siones,
as! como en la definicion y aplicacion de las pol lucas y
rne didas relalivas al ambients y sus componentes, que
se adopten en cada uno de los niveles de gobierno;

Que, mediante la Resoluclon Ministenal ~.jO 596
2002-E I\MD 1\11 , se aprobo el Reglamento de Consulta
y Participacion Ciudadana en el Procedimiento de
Aprobacion de los Estudios Ambientales en el Sector
Energia y 1\I1inas, teniendo por finalidad normar la
parucipacion de los ciudadanos en los proce dirnientos de
evaluacion de los Estudios Ambientales requeridos para
los proyectos mineros, hidrocarburtteros y eleclricos:

Que, mediante Resolucion 1\I1inisterial r~o 535-2004
MEI\MDM, Reglamento de Parlicipacion Ciudadana
para la realizacion de Aclividades Energeticas dentro
de los Procedimientos Administrativos de Evaluacion de
Estudi os Am biental es, se aprobo un reg lamento apiicable
exclusivam ente al subsector energ la:

Que, ante el avance de la normatividad, los cam bios
alcanzados en el Subsector Hldrocarburos y acorde a la
realidad analizada en los prccedirnientos adrninislrativos
efectuados ante el 1\I1inisterio de Energia y Minas, resulta
necesario contar con un P.eglamento de Parlicipaclon
Ciudadana espsclfico para el Subsector Hidrocarburos,
en el cual se fortalezca la participacion de la ciudadania
desd e Ia etapa en que se este ne goci and 0 Ia suscn pcion
de un Contrato de Exploracion y/o Explotacion de
Hidrocarbu ros;

De conformldad con 10dispuesto en el Decreto Ley r'~o

25962, Ley Organica del Sector Energ ia y Minas; la Ley
r~o 28611, Ley General del,Ambiente, el Decreto Supremo
~.jO 042-2005-E M, Texto Unlco Ordenado de la Ley r'~o

26221, Ley Organica de Hidrocarburos y, en usa de las
atribuclones conferldas por el numeral 8 del articulo 1180

de la Conslitucion Politlca del Peru,

cm,ISI DE RJI.I'~DO

DECRETA

Articulo 1°._ Objeto de la Norma
Apruebese el Reglamento de Partlclpacion Ciudadana

para la realizacion de Aclividades de Hidrocarburos, que
consta de cuatro (4) TitJJlos, dlecinueve (19) Articulos, tres
(3) DIsposiclones Com piementaria s y un a (1) DIsposicion
Final

Articulo 2°._ Derogatoria
Deroguese la Resoluclon Ministerial ~.jO 535-2004

EM-DM en 10 correspondiente al subsector hldrocarburos
y todas las disposiciones que se opongan al Reglamento
aprobado por el presente Decreto Supremo, sin
perJuicio de 10 establecldo en la Segunda Disposicion
Corn piernentaria de didm Reglamen to

Articulo 1.- Objeto
EI prese nte Reglamento tiene por obje to esta blecer los

lineamientos de Participacion Ciudadana conducentes a

- Uniformizar las disposiciones normativas,
- Forta Iecer los deredms de acceso a Ia inform aci on,

a la Partlclpacion Ciudadana en la gestion ambiental y
social, asi como los deredms de los Pueblos Ind igenas y
la Poblaclon Involucrada

- Optimlzar la geslion ambiental y social de los
Proyectos de Inversion en Hidrocarburos,

- Proveer a la autoridad de informacion suficiente para
tomar decisiones relaclonadas con el maneJo amblental y
social

- Prom over las relaciones armoniosas entre las
poblaciones, el Estado y las empresas

Articulo 11.- Objeto y Naturaleza de la Participaci6n
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Ciudadana

2.1 La consulta es una forma de Partlclpacion
Ciudadana que tJ ene por objeto determ Inar si los intereses
de las poblaciones que habitan en el area de influencia
diracta de un proyecto de Hidrocarburos podrlan verse
afecta dos, a efeetos de que antes deemprender 0
autorizar cualquier programa de aclividades, se conozca
y analice las principales preocupaciones manifsstadas
respecto a los posibles impactos sociales, eccnornicos,
ambientales y culturales que podrlan generarse a partir
de su elaboration y/o ejscucicn

2.2 Este proceso esta orientado a informar y recoger
las rnecidas que objetiva y tecnicamente perrnitan svitar
o mitigar posibles irnpactos ambientales y sociales
negativos, as! como identificar y recoger las iniciativas,
sugerenclas y aportes para potenciar 0 rnaxirnizar los
impactos sociales y arnbientalss positives del proyecto

2.3 Este proceso garantiza el interes del Estado
de prom over una mayor Parf CI pacion Ciudadana,
conocie nd0 Ias obse rvacione s y opiniones de Ia pobiacion
interesada, a efectos de ser evaluadas por la Autoridad
Competente

Articulo 111.- De los derechos de los pueblos
indigenas

En el desarrollo de las Actividades de Hidrocarburos,
el Estado promueve el pleno ejercicio de los derechos
sociales, sconornicos y culturales de los pueblos
indIgenas, respetan do su idenudad soci al y cuitural, sus
costumbres, tradiciones y sus instituciones

La Con suita, com0 form a de partici pacion ciudadana,
Ilevada a cabo por los pueblos ind Igenas debsra
eJercerse de buena fe y de una manera apropiada a
las circunsta ncia s. con Ia finalidad de IIegar al mejor
entendimiento sobre los alcances del proyecto y sus
beneficios, en el marco del articulo II del Titulo Prellminar
del presente Reglamento

Articulo IV.- Definiciones
Para efectos de la adecuada aplicacion del presente

Reglamento, se establecen las siguientes definiciones

a. Actividad de Hidrocarburos: Es la operacicn
relacionada con la Exploracion, Explotacion,
Proce samientoo Refinacion ,AImacen amiento, Transporte,
Comerclalizacion y Distribuclon de Hidrocarburos.

b. Area de Influencia Espaclo geografico sobre el
que las actlvldades de hidrocarburos eJercen algun tipo
de impacto considerable

Se considera area de Influencia directa a aquella zona
en la cual se desarrollara la acuvidad de hidrocarburos, e
indirecta a las areas aledanas al proyecto

PEP.UPETRO S A determinara el area de influencia en
el procedimiento de participacion ciudadana relacionada
a la suscripcion de los contratos de exploracion y/o
explotacion de hidrocarburos.

En el procedimiento de participacion ciudadana con
relacion a la elaboracion y evaluacion de los estudios
ambientales, el Plan de PartJcipaclon Cludadana
establecera la delimitacion del area de influencia directa
e indirecta y los criterlos uullzados para tal fin.

c. Autoridad Competente: Entidad encargada
de velar por el cumplimlento de las dlsposiciones
contenidas en la normativa que regula las actlvldades
de rlidrocarburos: y que posee la potestad para emitir
pronunclamientos a traves de actos adminlstrativos,
dentro del ambito de su competencia

d. Consultora Son personas naturales 0 Jurldicas,
nacionales 0 extranjeras, debidamente registradas en la
DGAII.E, a quIen el TItuIar del proyecto de Ia Activi dad de
Hidrocarburos haya encargado la elaboraclon del Estudlo
Ambiental

e. Direcci6n General de Asuntos Ambientales
Energeticos (DGAAE): Es el organa t8cnico normativo
del Minlsteno de Energla y Minas encargado de proponer
y evaluar la pol Itica, proponer y/o expedir la normauvidad
necesaria, as I com 0 prom over la eje cuci on de activi dades

orientadas a la conservacion y protsccion del medio
ambiente, para el desarrollo sostenible de las actividades
energeticas

f. Estudios Ambientales: Son documentos de
evaluacion ambiental de proyectos de inversion y
Actividades de Hidrocarburos los cuales comprenden

• EIII.. Estudio de Impacto Arnbisntal
• EIll.sd Estudl0 de 1m pacto Am biental SemIdetalla do
• DIA Declaracion de ImpactoAmbiental

g. Evento Presencial: Es el acto publico que
realiza PERUPETRO SA en aplicacion de 10dispuesto
por la Segunda Disposlclon Final del P.eglamento
aprobado mediante Decreto Supremo r~o 015-2006-EI\,1
Y la Resolucion Legislativa ~JO 26253, en los casos de
aplicacion del procedirniento de consulta.

h. Instrumentos de Gesti6n Ambiental: Son
mecarnsrn os mentados a la ejscucion de la polltica
ambiental, sobre la base de los principios establecidos
en Ia Ley Gen eral del Am biente y en 10sen alado en sus
normas complementarias y reglamentarias

i. Oficina General de Gesti6n Social (OGGS): Es
el organa de asesoramiento del 1\,1inisterio de Energla y
1\,1inas encargado de prom over las relaciones armoniosas
entre las empresas minero energeucas y la sociedad
civil, incluidos los Gobiemos Locales y Regionales, as!
como de propiciar el manejo de mecanismos de dialoqo
y ccncertacion en el Sector y de colaborar en el diseno
de programas de desarrollo sostenible. La OGGS tiene
entre sus principales funciones efectuar el segulmlento
de los ccrnprorrusos sccialss que asumen las empresas
con las Poblaciones Involucradas en cccrdinacion con
las Dlrecclones Generales corresporidientes

j. Organismo Supervisor de la Inversi6n en
Energia y Mineria - OSINERGMIN: Es el encargado
de regular, super/Ism y tiscalizar las acuvidadss que
desarrollan las personas jutIdicas de derecho publico
interno 0 privado y las personas naturales en los seetores
de energla y rniner!a Entre sus funciones estan las de
fiscalizar el curnplirniento de las obligaciones de las
disposiciones t8cnicas y legales relacionadas con la
proteccion y conservacion del amblente en las actividades
desarrolladas en los sectores de energla y minerla.

k. PERUPETRO S.A.: Empresa Estatal de Derecho
Privado del Sector Energla y Minas cuyo objeto
social es prom over la Inversion en las actlvldades de
exploracion y explotaclon de Hidrocarburos y negoclar,
celebrar y supervisar, en su calidad de Contratante, en
representacion del Estado, los Contratos en materia
hidrocarburlfera, asl como, los convenios de evaluacion
tecnlca

I. Plan de Participaci6n Ciudadana Documento
mediante el cual el Titular del proyecto descnbe las
acclones y mecanlsmos dirlgidos a Informar ala poblaclon
acerca del proyecto Para el presente Reglamento
se conslderan dos upos de Planes de Participaclon
Ciudadana

I) Plan de Participaclon Ciudadana durante la
elaboracion y evaIuacion de los Estud ios Am bientales

ii) Plan de Participacion Ciudadana posterior a
la aprobacion de los Estudlos Ambientales, que se
desarrollara durante la vida del proyecto y que forma
parte deI PIan de P.el aciones Com unltarla s

m. Poblaciones Involucradas: Personas naturales 0
JU rldlcas, pl.:) blicas 0 pnvada s, que se encue ntran den tro
del area de Influencia dlrecta 0 Indlrecta de los proyectos
de Hidrocarburos

n. Term in os de rereren ci a: Com prend en, Ia
Descripcion del Proyecto, requerimientos mInimos de la
Consultora que desarrollara los Estudlos Il.mblentales:
alcance del estu di0, activi dades a desarrolla r, metod 0 de
trabajo, facilidades, cronograma de trabajo, uempo de la
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elabcracion del estudio, equipos y rnateriales a utilizarse:
entre otros

Articulo V.- Ambito de aplicaci6n
EI presente Reglamento es de alcance nacional,

para toda s Ias person as natural es y ju r!dlcas, Titulares
de los Contratos definidos en el articulo 100 de la Ley
r~o 26221 , as! como de las Concesiones y Autorizaciones
para el desarrollo de Actvidades de Hidrocarburos,
comprendiendo desde el inicio de los procesos de
negociacion 0 concurso para la suscripcion del Contrato
de Exploraclon y/o Explotaclon de Hidrocarburos, el
otorgamiento del deracho de concesion, otorgamiento de
la Autorizacion, elaboration y evaluacion de los Estudlos
Arnbientales: y durante el cicio de vida del proyecto

En el presente Reglamento se establecen las
disposiciones especiales que deben ser aplicables a los
pueblos indlgenas y a la Poblacion Involucrada

Articulo VI.- Oportunidad
La oportunidad en la que se aplicara el presente

Reglamento sera durante las siguientes etapas

a Participacion Ciudadana derivada de la negociacion
o con curso del os Con tratos de Expl oracion y10Expl otacion
de Hidrocarburos Proceso de PartJclpacion Ciudadana
que se desarrolla a traves de una serie de actuaciones a
cargo de PERUP ETP.Q SP-" que comprende el proceso
de negociaclon con las empresas Interesadas hasta su
adiudicacion y posterior presentacion de las empresas a
las Poblaciones Involucradas.

b. Parlicipaclon Ciudadana durante la elaboracion
y evaluacion de los Estudios Ambientales Proceso de
Partlclpacion Ciudadana que se desarrolla durante la
elabcracion y svaluacion de los Estudios Ambientales,
que desarrollaran los Titulares del proyecto, con 0 sin
parucipacion de la DGP-AE.

c. Participacion Ciudadana posterior a la aprobacion
de los EstJJdloS Ambientales Proceso de Parlicipaclon
Ciudadana que se desarrolla luego de la aprobacion de
los EstJJ dlos Am bIental es, duran te el CI clod e vi da del
proyecto

Articulo VII. Registro de actuaciones
Creese eI Registro Interno de Participacion Ciuda dana,

que estara a cargo de la DGAAE Las enlidades
involucradas en los procesos de Participaclon Cludadana,
derivada de la negociacion 0 concurso de los Contratos
de Exploracion y/o Explotacion de Hldrocarburos y de la
elaboraclon y eva luacion de los EstJJ dlos P-.m bien taIes,
estaran obligadas, bajo responsabilidad, a remitir copia
de las actuaciones relaclonadas con la apllcaclon
del presente P.eglamento a la DGAP-.E slete (07) d las
calendario despues de realizadas.

TITULO I
DE LAAPLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

Articui 0 1°_ De Ias Activid ades de Hidroca rb uros

1 1 EI presente Reglamento regula el proceso de
Partlclpacion Ciudadana, que conlleva los mecanlsmos
de consulta en las actividades de Exploracion y/o
Explotaclon de Hldrocarburos, desde el inlclo de la
negociacion 0 concurso del Contrato hasta el cierre del
proyecto

1.2 Para las actlvldades de Procesamiento
o Refinacion, Almacenamiento, Transporte,
Comercializacion y Distribucion de Hidrocarburos, Ie son
apllcables las disposiciones contenldas en los TlliJlos III Y
IV del presente Reglamento

Articulo 2°_ Disposiciones referidas a los Estudios
Ambientales

De acuerdo a las dlsposiciones establecidas en el
Reglamento de Protecci on Am biental para las Activi dades
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo r~o 015
2006-E M Y sus mod ifica tonas, los Estud ios P-.m blental es
aplicables, seglin las Actividades de Hidrocarburos que
se inicien 0 ampl len, seran los seFialados en el articulo

IV literal f) del Titulo Prelimlnar del presente Reglam ento,
y estan sujetos a las disposiciones establecidas en esta
norma.

Articulo 3°_ Otros Instrumentos de Gesti6n
Ambiental

Para el caso de otros Instrumentos de Gestion
Ambiental, la DGAAE determinara la realizacion de
Talleres Informativos, con presencia de la DGP-AE,
cuando la actividad que dssarrollara el Titular del proyecto
as! 10requiera

TITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION

CIUDADANA RELACIONADO A LA SUSCRIPCION
DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACION

Y/O EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

Articulo 4°._ De la negociaci6n y suscrlpclen de
los Contratos

4.1 Canpete a PERUPETRO SA conducir el proceso
de Parlicipaclon Ciudadana de las areas en las cuales se
este negoclando 0 concursando para la suscripcion de un
Contrato de Explorad on y/o Explotacic':n de Hidrocarburos.

4.2 Esta etapa Incl uira la di fusion de inform acion
sobre el proyecto y las acciones que se vienen
realizando para la negociacion 0 concurso del
Contrato, as! com 0 una vez fi rmado el Contrato, Ia
prssentacion ofici al del nuevo Contratista ante Ia
Poblacion Involucrada

4.3 Esta etapa se regira por el principio de buena fe
y tcrnara en consideracion las caracterlslicas sociales de
la Poblacion Involucrada con el objeto de establecer un
dialoqo entre el Estado, las Poblaclones Involucradas y
los Titulares de los Proyectos

Articulo 5"'.- Etapas de Participaci6n Ciudadana
en el proceso de negociaci6n y suscrlpclon del
Contrato

EI proceso de informacion a cargo de PE RUPETP.Q
SA se realizara durante las sigulentes etapas:

a lnicio del proceso de negociaclon 0 concurso
b. Prevlo al envlo del proyecto de Contra to al Minlsterlo

de Energla y 1\,1inas
c Con la suscripcion del Contrato de Exploracion y/o

Explotacion

Articulo 6°._Desarrollo de los procesos a cargo de
PERUPETRO SA

AI inicio del proceso de negoci acion 0 concurso y
previa al envlo del proyecto de Contrato al Ministeri 0
de Energla y 1\,1inas, PERUPETRO S.A. informara a
traves de su pagina web y mediante com unicaciones
dlrl gidas a los representantes de los Gobiernos
Regional es, Locales y organizaciones representativas
de las Pobl aClones Invol ucradas, de las areas de los
lotes donde se desarrollarl a la actividad, 10 siguiente

a Lista de Contratos en negoclacion 0 concurso con
indicacion de la fecha de inicio

b. Mapa de lotes
c Empresa (s) petrolera (s) interesada (s)
d. Criterios para la seleccion de las Empresas

P-.I Inicio del proceso de negoclaclon 0 concurso,
PERUPETRO SA debera realizar Eventos Presenciales
con el objeto de conocer las percepclones locales
respecto al proyecto que se preve ejecutar La Informacion
generada sera remitida al Registro de Actuaciones de la
DGP-.P-.E.

Asimismo, PERUPETRO SA, una vez suscrito el
Contra to de Expl ora cion y/o ExpIotaci on de Hid raca rburos,
Informara a traves de el (los) Evento (s) Presencial (es),
10siguiente

a Empresa Petrol era adjudlcataria
b. r~limero del Decreto Supremo que autoriza la

suscnpaondelContra~

c Criterios ulillzados para la callficacion de las
Empresas
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d Modalldad de ccnuatacion utilizada, de ser el
caso

e Mapa del area del Contrato (Lote)
f. Programa de actividadss a desarrollar.
9 En el caso del Evento Presencial, PERUPETRO

S.fJ... procedera a presentar al Contralista ante la poblacion
del area de influsncia

Articulo 7°._Coordinaciones con otras entidades
PERUPETRO SA intorrnara al Instituto ~Jacional

de Recu rsos r~atural es (I r~ RE r~A) y al Insti tuto ~Jaci onaI
de Desarrollo de los Pueblos Andino, Arnazonico y
Afroperua no (I ~J DE PA), 0 quien haga sus veces, sobre eI
proceso de negociaclon iniciado.

Articulo 8°._ De los Eventos Presenciales

8 1 PEP.UPETP.O SA debera intorrnar a las
Poblaci ones Involucradas, diversos aspectos
generales sobre el contrato suscrito y las Activi dades
de Hidrocarburos a ser ej ecutadas Los gastos que
irrogue la convocatoria y ejecuci cn del Evento 0 los
Eventos Presenci ales estaran a cargo de la empresa
Contratista, a excepcion de los gastos que irroguen el
desplazam iento y alim entacion de los representantes
del Estado.

8.2 En el caso de que en el Lote existan indicios
de la presencia de Pueblos Indlgenas en Aislarniento
y!o Contacto Inicial, l~mEPfJ.. 0 quien haga sus veces,
participara en dichos Eventos Presenciales

8.3 Las obssrvaciones y opi ruones pi anteadas por
las poblaciones y sus organizaciones repre sentativas
referidas a incidencias en los aspectos sociales,
cui turales y am bientales, saran rem iti das por
PERU PETRO SA a la DGAAE, a efectos de que sean
eval uados y merituados en el proceso de svaluacion
de los Estudios Am bientales que presenten las
contratistas

TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION

CIUDADANA CON RELACION A LA ELABORACION
Y EVALUACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Articulo 9°._ Inicio del proceso de Participaci6n
Ciudadana con relaci6n a la elaboraci6n yevaluaci6n
de los EstudiosAmbientales

Concluido el proceso informativo a cargo de
PERU PETP.o SA, la DGAfJ..E eslafJ..utoridad Competente
encargada de conducir los procesos de Partlclpacion
Ciudadana durante la elaboracion y svaluacion de los
Estud Ios AmbIental es.

CAPITULO I
MECANISMOS DE PARTICIPACION

CIUDADANA CON RELACION A LA ELABORACION
Y EVALUACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Articulo 10°._ Mecanismos de Participaci6n
Ciudadana

10 1 Los mecanismos de Participacion Ciudadana
tJenen por objeto la dlfusion de informacion y la
incorporacion de observaclones y oplniones, mentadas
a mejorar los procesos de toma de decisiones respecto
de los Estudios fJ..mbientales.

10.2 Los mecanismos de Participacion Ciudadana
instituidos por la presente norma son los siguientes

a Talleres Informalivos.
b fJ..udiencla Publica.
c Buzon de observaciones y oplniones
d Oficina de Informacion y Parlicipacion Ciudadana
e Visitas guiadas
f. Equipo de promotores
9 Difusion a traves de medios de comunicacion

escrita, televisiva 0 radial

Articulo 11°._ Mecani sm os de Parti cip aci 6n
Ciudadana Obligatorios

Durante los procesos de elaboracion y evaluacion de
los Estudios Am bientaIes, los siguientes mecan ismos son

oblipatorios de realizar dentro del Plan de Participaclon
Ciudadana

- Talleres Informativos.
- Audiencias Publicas.

Articulo 12°.- Mecanismos de Participaci6n
Ciuda dana Com pi ementario s

Sin perjuicio de los mecarusrnos obligatorios que
deben ser desarrollados, se podran ulilizar los siguientes
mecanismoscom piementari os. segun resuiten aprop iados,
de acuerdo con las caracterlsticas particulates de cada
proye cto, considerand0 su mag nitud, area de influencia,
situacion del entorno, sensibilidad social del area, la
envergadura y complejidad del proyecto

a Buzon de observaciones y opiniones
b Oficina de Informacion y Parlicipaclon Ciudadana.
c Visitas guiadas
d Equipo de promotores
e Difusion a traves de medios de cornunicacicn

escrita, televisiva 0 radial

Para tales efectos, la DGAAE podra disponer que
el Titular del Proyecto realice diversos mecanismos
com plementanos de Participaclon Ciudadana

CAPITULO II
DE LAAPROBACION DEL PLAN

DE PARTICIPACION CIUDADANA DURANTE
LA ELABORACION Y EVALUACION DE

LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Articulo 130
_ Presentaci6n del Plan de

Participaci6n Ciudadana para la etapa de Elaboraci6n
y Evaluaci6n de los EstudiosAmbientales

13.1 Antes de la Elaboracion de los Estudios
Arnbientales, el Titular del Proyecto presentara ante la
DGAAE, el Plan de Participacion Ciudadana referido a
esta etapa

13.2 Durante la etapa de elabcracion y evaluacion de
los Estudios Ambientales, los Titulares de los proyectos
dsberan ejecutar su Plan de Parliclpacion Ciudadana
debidamente aprobado por la DGAAE, en concordancia
con los contenidos establecidos en el presente
P.eglamento, segun corresponda

Articulo 14°._Del Plan de Participaci6n Ciudadana
durante la elaboraci6n y evaluaci6n de los Estudios
Ambientales

EI contenido del Plan de Partlclpacion Ciudadana
sera el siguiente

a Area de Influencia (directa e indirecta) del
Proyecto Descripcion, criterios utilizados para su
dellmltaclon, y Mapa en el cual se muestre la ublcaclon
de Ias com unidades, reservas ind Igenas, Are as
~Jaturales Protegidas y su Zona de Amorliguamiento y el
area de influencia directa e Indirecta de Ia fJ..ctivi dad de
Hidrocarburos que se desarrollara

b Grupos de Interes del Area de Influencla del
Proyecto

c 1\,1ecanismos de Parlicipacion Ciudadana
Obllgatmos y Complementarios

d Cronograma mensual de ejecucion del Plan de
Particip acion Ciudadana.

e Medlos loglstlcos para el cumplimiento de los
1\,1ecanismos de Parlicipacion Ciudadana Obligatorios.

f. Propuesta de los lugares en que se realizaran los
Mecanlsmos de PartJclpaclon Cludadana Obllgatonos.

9 ~Jombre y cargo de la persona responsable que
brindara a la poblacion la informacion relacionada a la
Actlvldad de Hidrocarburos a desarrollar, el mlsmo que
recibira y registrara las opiniones y observaciones de la
poblacion en general

h r·~ombre de la Consultora que elaborara el Estudio
Ambiental

I Actuaci ones previ as efectu adas por PEP.U PETRO
SA en el caso de los proyectos de Exploraclon y!o
Explotacion
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Articulo 15°._ De la aprobaclen del Plan de
Participaci6n Ciudadana durante la Elaboraci6n y
Evaluaci6n de Estudios Ambientales

EI Plan de Partlclpacion Ciudadana se presenta a la
DGAAE conjuntamente con los Terrninos de Referencia
del Estudio Ambiental para su evaluacion y de ser el
caso: su aprobacion

Dentro de los quince (15) dias calendario de su
pressntacion, la DGAAE se pronunciara respecto al Plan
de Participacion Ciudadana

TITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION

CIUDADANA POSTERIOR A LA APRO BACION
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Articulo 16°._Consideraciones Generales
EI Plan de Partlclpacion Ciudadana postenor a la

aproba cion de los Estudi os Am biental es, forma parte del
Plan de P.elaciones Comunitarias contenido en el Plan de
Manej0 Am biental de los Estud ios Am biental es

Este Plan de Participacion Ciudadana sera para
el cicio de vida del proyecto, con el objeto de que la
poblacion involucrada de manera organizada participen
en los Programas de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana
de los irnpactos sociales y ambientales denvados de la
eje cucicn del proyecto de Hidrocarburos

EI Plan de PartJclpacion Ciudadana presentado por el
11 tular del proyecto, ccrrera a cargo de este y sera elaborado
de manera coordinada con la poblacion involucrada
orqaruzada que se encuentra dentro del hea de Influenda
Directa e Indirecta del PrOiecto de Hidrocarburos.

Articulo 17°._ Mecanismos de Participaci6n
Ciudadana posteriores a la aprobaclen del Estudio
Ambiental

EI Titular del proyecto deb era tomar en cuenta los
mecanismos de Participacion Ciudadana contenidos
en la Guia de Relaciones Comunitarias elaborada
por el Ministerio de Energia y 1\I1inas, segun resulten
aproplados En adicion a los mecanlsmos propuestos en
la citada Guia de Relaciones Comunitarias, el Titular del
proyecto deb era implementar el Programa de Monitoreo
y Vigilancia Cludadana yfo establecer una Oflclna de
Informacion y Participacion Ciudadana de acuerdo
con las caracteristicas partJculares de cada proyecto,
considerando su m agnitud, area de influencla, sltuacion
del entorno y otros aspectos relevantes

Articulo 18°- Programa de Monitoreo y Vigilancia
Ciudadana

ConstltUido por grupos de vigllancia amblental y
social que se encarguen de hacer un seguimiento de las
acciones del proye cto con un mayor impacto pote nciaI
La implementacion de este programa corre a cuenta
del Titular del proyecto y deb era ser coordinado con las
Autoridades Competentes del sector en las funciones de
supervIsion y fiscalizacion.

Los documentos generados por estas actividades
seran remitJdos periodlcamente al Organismo Supervisor
de la Inversion en Energia y Mineria - OSI ~·IE RGMI ~·I, a la
DGAAE y a la OGGS, para que procedan en el marco de
sus competencias

OSI ~·IEP.GM II'~ debera Informar a la Poblaclon
Involucrada los resultados de la evaluacion de los
inform es remItIdos en el marco del Program a deMon Itore 0
y Vigilancia Ciudadana.

Articui 0 19°._Ofi cina de Info rmaci 6n y Parti ci paci6 n
Ciudadana

EI Titular del Proyecto debera establecer una oflclna
en horano fljo y permanente dedlcada a absolver
consultas sobre el desarrollo del proyecto y recibir las
observaclones 0 aportes de la ciudadania.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Modificaci6n del Articulo 1° del Decreto
Supremo N° 003-2000-EM.

Modificar el articulo 1° del Decreto Supremo I'~o 003
2000-E 1\11, el que quedara redactado de la siguiente
manera:

"Articulo 1° - Los plazos previstos en el Articulo
22° del Texto Unico Ordenado de ie Ley Orgenica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N" 042
2005-EfII/ para efectos del cumpfimiento y ejecuci6n del
Contrato de Exploraci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos,
se susceraeren en los supuestos siguientes;

a En el periodo comprendido entre ie presentaci6n de
ie soficitud que ie Contratista reafice a PERUPETRO SA,
para el inicio de las coordinaciones para ie reafizaci6n del
evento presencial ante ie pob/aci6n que se encuentra en
el eree del 10k en cumpfimiento de 10 dispuesto por ie
Segunda Disposici6n Final del Decreto Supremo for 015
200B-EfII/; hasta ie reafizaci6n del citado everio. EI plazo
de suspensi6n bajo este supuesto, no podre exceder a
ciento ochenta (180) dias calendarios; y;

b. En el periodo comprendido desde ie presentaci6n
de ie soficitud a ie DGME para ie reafizaci6n del
Taller antes de ie elaboraci6n del Estudio Arnbiental
acompaflado de los Terrmrce de Referencia hasta ie
aprobaci6n del Estudio Ambiental respectivo EI plazo
de suspensi6n no podre exceder a doscientos diez (210)
otes ceteraenos.

La suspensi6n estare condicionada a las
coordinaciones que se reaficen entre el Estado y las
Contratistas en cede ceso. La contratista no podre invocar
los plazos meximos de manera unilateral."

Segund a.- Ap ro baci6 n de Iineam ientos, criteri os y
aspectos operacionales

EI Mlnisteriode Energia y Minasemltira una P.esolucion
1\I1inisterial que incluira los lineam ientos, criterios y
aspectos operacional es que deb en ser con siderados para
la mejor aplicacion de los instrumentos a que se refiere
Ia presente norm a, en un plazo no mayor de treinta (30)
d ias contados a partir de la entra en vigen cia del presente
Reglamento

Tercera.- Aplicaci6n del Reglamento
Los Estudios Jl.mblentales que a la fecha de entrada

en vigencia del presente Reglamento no hayan side
presentados ala DGAAE, se regiran por 10establecido en
la presente norma; reconociendoseles los mecanismos
de Participacion Ciudadana obligatorios realizados antes
yfo durante Ia elaboracion de los Estud ios Am biental es.

Los EstJJdloS Jl.mblentales que se encuentren en
tramite y que ya cuenten con convocatoria para Au dienci a
Publica, se reg Iran por 10 dispuesto en la P.esolucion
Ministerial I'~o 535-2004-EMfDM hasta la culminaclon de
su tramite Los proced imien tos cuyo tram ite se encuentre
en una etapa antenor, deberan adecuarse a 10dlspuesto
en el presente P.eglamento

DISPOSICIONES FINALES

Prim era.- EI pre sente P.e glamento entra ra en vig enci a
a partJr del dia sigulente de su publicacion
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