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MEDIO AMBIENTE

“ (…) comprende a los 
elementos físicos, químicos y 
biológicos, de origen natural o 
antropogénico, que en forma 
individual o asociada, 
conforman el medio en el que 
se desarrolla la vida, siendo 
los factores que aseguran la 
salud individual y colectiva de 
las personas y la conservación 
de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el 
patrimonio cultural asociado a 
ellos, entre otros” 
[Ley General del Ambiente, Ley 28611, 2.3.]



APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES

RECURSOS NATURALES

Todo componente de la
naturaleza, susceptible de ser
aprovechado por el ser
humano para la satisfacción de
sus necesidades y que tenga
un valor actual o potencial en el
mercado

en la fuente

extraídos de 
la fuente 

de libre acceso 
(uso primario)

sujeto al otorgamiento 
de Derechos de 

Aprovechamiento

Ej.: Contrato de Licencia para la 
Exploración y/o Explotación de 

Hidrocarburos
Condiciones
- Uso para los fines otorgados.
- Cumplimiento de obligaciones técnicas y legales.
- Cumplimiento de medidas de manejo ambiental.
- Cumplimiento de pago de retribución económica.

Patrimonio de la 
Nación



POLÍTICAS NACIONALES E HIDROCARBUROS

Política Nacional del Ambiente:
• Mejorar los estándares ambientales y sociales de las actividades

mineroenergéticas.
• Promover la responsabilidad social empresarial de las actividades

minero-energéticas, con el fin de mejorar sus relaciones con las
comunidades locales y reducir los conflictos socioambientales.

Política Energética Nacional 2010-2040:
• Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y

bajas emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible.
• Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las

fuentes renovables y la eficiencia energética.
• Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos.

D.S. 012-2009-MINAM
23.05.2009

D.S. 064-2010-EM
24.11.2010



DESARROLLO SOSTENIBLE

Satisfacer las necesidades sociales, económicas 
y ambientales de las actuales generaciones, sin 

perjudicar la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer las propias



MARCO LEGAL



MARCO LEGAL - NACIONAL

• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
• Ley General del Ambiente, Ley 28611.
• Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental , Ley 28245
• Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446

General

• Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 26221
• Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, 

DS 039-2014-EM
• Reglamento Nacional del Anexo I (Prevención de la Contaminación por 

Buques), DS 008-86-MA
• Reglamento de Participación Ciudadana, DS 002-2019-EM

Protección Ambiental 
Sectorial

• Efluentes, DS 037-2008-PCM 
• Emisiones, DS 014-2010-MINAM; D.S. 062-2010-EM

Límites Máximos 
Permisibles

• Aire (DS 074-2001-PCM y DS 003-2008-MINAM)
• Agua (DS 002-2008-MINAM)
• Ruido (DS 085-2003-PCM)
• Suelo (DS 002-2013-MINAM)

Estándares de Calidad 
Ambiental

• Ley de Pasivos Ambientales en el Sector de Hidrocarburos, Ley 29134, y su
Reglamento (DS 004-2011-EM)Pasivos Ambientales

• Contratos de Licencia / Servicios
• Contratos de ConcesiónContractuales



RESPECTO AL FUTURO

REMEDIACIÓN AMBIENTAL PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN

• Prácticas usadas en la industria de 
hidrocarburos que han generado 
riesgos y daños ambientales. 

• Uso del entorno de instalaciones 
para disposición de residuos de la 
Actividad. 

‐ Optimizar normativa 
vigente sobre prevención 
de la contaminación.

‐ Fomentar el uso de 
nuevas tecnologías de 
prevención.

‐ Investigación:
 Identificación de 

principales sustancias 
químicas usadas en 
Actividades de 
Hidrocarburos y mejoras 
normativas

Pasivos 
ambientales

Sitios 
Impactados

RESPECTO AL PRESENTERESPECTO AL PASADO

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

NORMATIVA 
AMBIENTAL



INSTITUCIONALIDAD



PRINCIPALES ACTORES
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MINAM - Ministerio del Ambiente
Políticas generales

MINEM - Ministerio de Energía y Minas
Políticas y regulación sectorial
Evaluación de EIA-sd y DIA

Gobierno Regional 
Exclusivo: Planes desarrollo regional, programa de cuencas, 
corredores de económicos, y ciudades intermedias,  uso
sostenible de recursos forestales y biodiversidad.

Gobierno Provincial/Distrital
Exlcusivo: Desarrollo urbano y rural, zonificación urbanismo, 
acondicionamiento territorial y asentamientos humanos.

SENACE - Servicio Nacional de Certificacion
Ambiental para las Inversiones Sostenibles
Evaluación de EIA-d

OEFA - Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

• PERUPETRO S.A.

• SERNANP - Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas

• ANA - Autoridad Nacional del 
Agua

• DICAPI - Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas



RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL



REGLA GENERAL

“Las personas naturales y jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que desarrollen actividades de 

hidrocarburos deberán cumplir con las disposiciones
sobre el medio ambiente (…)” pudiéndose llegar hasta 

la terminación del contrato respectivo.

[Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 26221, art. 87]



RESPONSABILIDADES DEL TITULAR

Todo titular de una Actividad de Hidrocarburos:

 es responsable de las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos
negativos que se generen en el ambiente, salud y recursos naturales, por
sus actividades.

 debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño
ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las demás
medidas de conservación y protección ambiental que correspondan en
cada una de las etapas de sus operaciones o los servicios que provea.

 debe adoptar medidas para el efectivo control de materiales y sustancias
peligrosas intrínsecas a sus actividades, debiendo prevenir, controlar y
mitigar sus impactos ambientales negativos.



INSTRUMENTOS 
AMBIENTALES



INSTRUMENTOS AMBIENTALES

Mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, 
sobre la base de principios establecidos en la normativa vigente

Ordenamiento
Territorial Ambiental

Planificación económica, ambiental y social sobre el uso futuro del 
territorio con el propósito de racionalizar las actividades en él, 
conservándolo y aprovechándolo sosteniblemente.

Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental

Referencias para determinar la presencia o concentración de sustenacias
o partículas físicas, químicas y biológica en cuerpos receptores que no 
represente riesgo significativo para la salud de las personas y el medio
ambiente.
Sólo pueden usarse para la aplicación de sanciones si existiera causalidad
entre el hecho imputado y la vulneración del ECA.

Límites Máximos
Permisibles

Nivel máximo de concentración de elementos y sustancias físicas, 
químicas y biológicas en las emisiones o efluentes que puede cnsiderarse
inocuo al medio ambiente. Referente para el control y fiscalización.

Instrumentos Normativos



INSTRUMENTOS AMBIENTALES
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Declaración de 
Impacto Ambiental -
DIA

Describen técnicamente
un proyecto , las
actividades que involucra, 
así como sus efectos
directos e indrectos
previsibles en el medio
ambiente físico y social, en 
el corto, mediano y largo 
plazo.

Impactos negativos leves: Gasocentros
GLP, explotación por recuperación
secundaria, etc.

Estudio de Impacto
Ambiental
Semidetallado –EIA-sd

Impactos negativos moderados: 
Ampliación de programa de perforación
en la misma área., etc

Impactos negativos significativos: 
Refinación, almacenamiento, instalación
ductos de transporte, etc.

Estudio de Impacto
Ambiental - EIA

Programa de 
Adecuación y Manejo
Ambiental

Adecuación de actividades a los reglamentos aprobados en el curso de 
las actividades. E.j. Lineamientos para la formulación de los Planes de 
Adecuación Ambiental en el marco del D.S. 039-2014-EM (RM Nº 533-
2015-MEM-DM)

Instrumentos de Gestión



CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

 Toda persona que pretenda desarrollar actividades de hidrocarburos
deberá gestionar la certificación ambiental ante la autoridad competente
(SENACE, MINEM o DREM).

 La no obtención o la pérdida de la certificación ambiental implica la
imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo
del proyecto.

 No se evaluarán estudios ambientales presentados con posterioridad al
inicio, ampliación o modificación de una actividad de hidrocarburos, lo
cual se pondrá en conocimiento de la autoridad de fiscalización
ambiental.



ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL

 Geología se Superficie

 Prospección Geoquímica de Superficie

 Distribución Mayorista o Minorista de 
Combustibles

 Transporte de Combustibles en Vehículos

Aerofotografia

Aeromagnetometría

(Aero)Gravimetría



ACTIVIDADES QUE SÍ REQUIEREN CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL

Actividad Ubicación Clase Características del Área o Actividad

Exploración 
Sísmica 
(2D y 3D)

Mar, 
Costa y 
Sierra

EIA-sd

• Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluyendo su Zona de 
Amortiguamiento  o Áreas de Conservación Regional.

• Ecosistemas frágiles (bahías, puntas e islas) o, en su caso, 
hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo 
de especies endémicas, amenazadas o de importancia 
económica.

• Zonas de banco naturales de recursos bentónicos, arrecifes o 
áreas de desove ubicadas en el área de infl encia del proyecto o 
en relación con determinadas especies endémicas y/o 
amenazadas.

• Las líneas sísmicas se encuentren a distancias menores a las 5 
millas desde la línea costera.

• Proyectos que impliquen la construcción de nuevos accesos (vías 
vehiculares).

DIA Otros

Selva
EIA-d

• ANP, incluyendo su Zona de Amortiguamiento o Áreas de 
Conservación Regional.

• Ecosistemas frágiles (humedales, sitios Ramsar, cochas, 
aguajales, pantanos) o, en su caso, hábitats críticos de 
importancia para la reproducción y desarrollo de especies 
endémicas y/o amenazadas.

• Reservas Territoriales o Reservas Indígenas.
• Zonas con hábitats no intervenidas (áreas no disturbadas).
• Proyectos que incluyan la construcción de nuevos accesos (vías).

EVAP Otros



ACTIVIDADES QUE SÍ REQUIEREN CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL

Actividad Ubicación Clase

Perforación Exploratoria
Mar, Costa y Sierra EIA-d o EIA-sd

Selva EIA-d

Explotación Todas (Desarrollo y 
Producción) EIA-d

Transporte por Ductos Costa, Sierra, Selva EIA-d

Distribución de GN por 
Ductos Costa, Sierra, Selva

EIA-sd (troncales) 
DIA (Baja Presión 
y Acometidas)

Procesamiento o 
Refinación Costa, Sierra, Selva EIA-d

Establecimientos de Venta 
al Público de 
Hidrocarburos 
(ej. Gasocentros - GLP, Estaciones 
de Gas Natural Vehicular; Plantas 
Envasadoras; etc)

Costa, Sierra, Selva DIA



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



Optimizar la gestión 
socioambiental de las 
Actividades de 
Hidrocarburos.

Optimizar la gestión 
socioambiental de las 
Actividades de 
Hidrocarburos.

Proveer a las Entidades 
Competentes de 
información suficiente 
para tomar decisiones 
relacionadas con el 
manejo socioambiental
en las Actividades de 
Hidrocarburos.

Proveer a las Entidades 
Competentes de 
información suficiente 
para tomar decisiones 
relacionadas con el 
manejo socioambiental
en las Actividades de 
Hidrocarburos.

Fortalecer los 
derechos de acceso a 

la información y de 
Participación 

Ciudadana en la 
gestión 

socioambiental.

Fortalecer los 
derechos de acceso a 

la información y de 
Participación 

Ciudadana en la 
gestión 

socioambiental.

Promover relaciones 
armoniosas entre las 

poblaciones, el 
Estado y las 

empresas. 

Promover relaciones 
armoniosas entre las 

poblaciones, el 
Estado y las 

empresas. 
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Previo al inicio del 
Proceso de 

Negociación o 
Concurso.

Previo al envío del 
Proyecto de 

Contrato al MINEM.

Luego de la 
suscripción del 

Contrato

Por cambio de 
Contratista

(Operador) o 
ampliación del Lote

Contratos de 
Exploración 
y/o 
Explotación

Estudio de 
Impacto 
Ambiental

Previa a la 
presentación del EIA

Durante la evaluación 
del EIA

Posterior a la 
aprobación



REGULACIONES 
APLICABLES EN EL MAR



Exploración sísmica en mar:

Para el inicio del levantamiento de información sísmica, la emisión de la burbuja de aire (fuente de sonido)
deberá realizarse por medio de un arranque gradual de las fuentes, hasta alcanzar la totalidad del nivel
requerido para el registro, dicho procedimiento deberá repetirse cada vez que el barco se detenga o disminuya la
emisión de ruido (por debajo del nivel operativo), y deba reiniciar sus operaciones.

Se establece una zona de protección para mamíferos marinos dentro de los 500 metros de radio a partir
de la ubicación de las cámaras de aire; salvo el caso de la ballena azul en cuyo caso la zona de protección es de
1,000 metros de radio.

Monitoreo: En caso se detecte presencia de mamíferos dentro de la zona de protección, el titular deberá
paralizar la emisión de la burbuja de aire (fuente de sonido) hasta que dichas especies se hayan alejado. El
barco podrá continuar con su registro sísmico, luego de transcurridos 30 minutos de no avistar mamíferos en la zona
de protección.

Plataformas de perforación en el mar :

Las plataformas de perforación ubicadas en el mar deberán contar con un sistema para recolectar las aguas
residuales, así como los productos químicos, los lubricantes y los combustibles derramados en la plataforma.



• Los cortes de perforación deberán ser almacenados temporalmente y dispuestos en tierra firme para su
tratamiento, disposición y/o eliminación, a través de una empresa autorizada. Por excepción, previa opinión de
DICAPI, se podrá realizar la disposición final de cortes de perforación limpios.

• Los lodos de perforación serán trasladados a tierra firme, y manejados por una empresa autorizada.

• Los líquidos que se obtenga de la deshidratación de lodos, podrán ser vertidos al mar, previo tratamiento y
cumpliendo con los LMP aplicables a los componentes del Sector Hidrocarburos; así como la evaluación de la
calidad del cuerpo receptor, teniendo en cuenta los ECA establecidos para el mismo.

• Las aguas servidas de las plataformas y las aguas de lluvia, si están contaminadas con hidrocarburos,
deben ser recolectadas, tratadas y descargadas en el mar, previo cumplimiento de los LMP aplicables a los
componentes del Sector Hidrocarburos y teniendo en cuenta la calidad del cuerpo receptor, en base a los ECA
establecidos, así como de las autorizaciones correspondientes de la Autoridad Competente.

• Los residuos sólidos orgánicos podrán ser procesados utilizando incineradores, biodegradación u otros
métodos ambientalmente aceptados, para facilitar su traslado a tierra para su disposición final.

• No se permite la acumulación de residuos sólidos en las plataformas.

• Toda descarga de efluentes y otros residuos deberá cumplir con lo establecido por la Autoridad Marítima.

Manejo de residuos en las plataformas de perforación exploratoria ubicadas en mar:



Transporte de hidrocarburos:

• El transporte de hidrocarburos en barcazas o buques tanque deberá cumplir con los requisitos de
seguridad establecidos por la DICAPI. Cualquier descarga de fluidos de las embarcaciones se hará de acuerdo a
lo establecido en el Convenio MARPOL y otros convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado, en lo
que les fuera aplicable según el caso sea marítimo, fluvial o lacustre.

• Los terminales marítimos de carga y descarga, deberán contar con sistemas de recepción, tratamiento y
disposición de residuos líquidos y sólidos.

• Las operaciones marinas de carga y descarga desde naves, y el despliegue previo de equipos de
contención de derrames por parte de la nave, se regirán por lo dispuesto por la DICAPI.

Las instalaciones de procesamiento o refinación con terminales marítimos deberán cumplir con lo estipulado por
la Autoridad Marítima.

Procesamiento o refinación con terminales marítimos:

Medidas de contención en plataformas de producción:

Las plataformas de producción deberán contar con sistemas de contención, recolección y tratamiento de
fugas y derrames.



El titular deberá establecer e implementar mecanismos de difusión y alerta temprana a la población aledaña a
las actividades de hidrocarburos, frente a derrames, incendios y otros incidentes puedan ser ocasionados por
estas actividades.

Mecanismos de alerta temprana:

En el caso de siniestros o emergencias ocasionadas por actividades de hidrocarburos, el titular deberá tomar
medidas inmediatas para controlar y minimizar sus impactos, de acuerdo a su Plan de Contingencia.

Siniestros y emergencias:

Las áreas que resulten contaminadas deben ser rehabilitadas en el menor plazo posible.
Si se requiere una rehabilitación complementaria, a criterio de la autoridad de fiscalización ambiental, el titular
deberá presentar un Plan de Rehabilitación a la autoridad ambiental competente para su evaluación, el cual será
fiscalizado por la autoridad de fiscalización ambiental, sin perjuicio de las multas e indemnizaciones aplicables.

En los terminales, plataformas marinas y lacustres deberá contarse con equipo adecuado para la contención
de derrames y el personal permanente deberá estar adecuadamente equipado y entrenado en su manejo.
Se deberá contar con apoyo técnico y equipo especializado, para actuar en apoyo del personal local a requerimiento
del Operador, dentro de las 12 horas de ser requerido. El equipo de apoyo técnico contratado deberá entrenar y
calificar de manera periódica al personal local permanente.



RESPONSABILIDAD POR 
DAÑO AMBIENTAL



DAÑO AMBIENTAL

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



RESPONSABILIDAD OBJETIVA

Ley General del Ambiente

“La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente 
riesgoso o peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o 

peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados 
por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el 

artículo 142 precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa 
indemnización; los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de la 
ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar

que éste se vuelva a producir.” (art. 144°)

“142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de 
una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, 
a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven 
de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la 

vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y 
mitigación adoptadas.”



RESPONSABILIDAD

Civil
– Interés Individual
– Interés colectivo directo
– Intereses difusos (Minist. Púb, GR y GL, ccomunidades campesinas y/o 

nativas, rondas campesinas, asociaciones e instituciones sin fines de lucro)
– Procesos: Interdictos Posesorios de retener –por ruidos molestos, 

emisiones, etc-
– Responsabilidad extracontractual

Administrativa

Penal
– Se requiere informe previo de autoridad ambiental
– Delitos Contaminación, contra RRNN
– Faltas: Urbandad, buenas costumbres, etc.



GRACIAS

www.perupetro.com.pe


