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NORMATIVA 
AMBIENTAL GENERALA



Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible RRNN

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Ley de Recursos Hídricos

Legislación

Ambiental

General

Constitución Política

Legislación

Ambiental

Sectorial:

Actividades

de 

Hidrocarburos

Legislación

Ambiental

Transectorial

Ley General del Ambiente

- Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburos: D.S.039-2014-EM y sus modificatorias: D.S.012-2015-EM, 

D.S.032-2015-EM, D.S. 023-2018-EM.

- Criterios técnicos para la evaluación de ITS: RM159-2015-MEM/DM

- LMP de emisiones (explotación, procesamiento y refinación): D.S.014-

2010-MINAM. 

- LMP de efluentes: D.S.037-2008-PCM

- Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades

de Hidrocarburos: D.S. 002-2019-EM

- Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector HC, Ley 29134 y 

su Reglamento: D.S.004-2011-EM

Ley de Áreas Naturales Protegidas

La dimensión normativa: 
Actividades de hidrocarburos

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental



Legislación Ambiental General:
Constitución Política

Derechos
fundamentales
de la persona

Régimen de acceso
a los 

recursos naturales

• A gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida.

• A solicitar sin expresión de causa la información que
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el
plazo legal, con el costo que suponga el pedido.

• Los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su
aprovechamiento. Las reglas para su utilización se fijan
por ley orgánica.

• El Estado determina la política nacional del ambiente.
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

• El Estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

• El Estado promueve el desarrollo sostenible de la
Amazonía con una legislación adecuada.



Legislación Ambiental General:
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 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:
…
‐ los recursos hidrocarburíferos,

hidroenergéticos, eólicos,
solares, geotérmicos y similares.

en la fuente
Patrimonio de la 

Nación

extraídos de 
la fuente 

Propiedad de 
frutos y productos

de libre acceso 
(uso primario)

sujeto al otorgamiento de 
Derechos de Aprovechamiento

Se establecen en
las leyes especiales
para cada recurso
natural.

condiciones modalidades

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



- El Estado promueve:

• el empleo de las mejores tecnologías disponibles para que el aprovechamiento de
los recursos no renovables sea eficiente y ambientalmente responsable.

• que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión ambiental para
impulsar la mejora continua de sus niveles de desempeño ambiental.

Legislación Ambiental General:
Ley General del Ambiente

‐ La gestión de los recursos naturales no renovables está a cargo de sus autoridades
sectoriales y le aplican las normas especiales de cada recurso.

- Todo titular de operaciones:
• 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.

- Reconoce el derecho de toda persona a participar responsablemente en los procesos de
toma de decisiones.



Legislación Ambiental Transectorial:

Ley del SEIA (Ley N°27446, modificada por D.Leg. 1078, 1394) 

y su reglamento (D.S.019-2009-MINAM)

AMBITO INSTRUMENTO DE 
GESTION AMBIENTAL 

EXIGENCIA

- proyectos de inversión

públicos/privados:

actividades, construcciones

u obras y otras actividades

comerciales y de servicios

que puedan causar

impactos ambientales

negativos significativos.

Categoría I: Categoría II: Categoría III: - No podrá iniciarse la ejecución

de proyectos y ninguna

autoridad podrá aprobarlos o

autorizarlos si éstos no cuentan

previamente con la

certificación ambiental

respectiva.

Declaración 

de Impacto 

Ambiental  

(DIA) 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

Semidetallado

(EIAsd)

Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

Detallado 

(EIAd)

Impactos

negativos

leves

Impactos

negativos

moderados

Impactos

negativos

altos



Legislación Ambiental Transectorial:

Ley del SEIA (Ley N°27446) y su
Reglamento (D.S.019-2009-MINAM)

Categoría I: Aprobación de DIA

QUÉ PROYECTOS  ESTAN COMPRENDIDOS EN EL SEIA?

¿El proyecto de inversión 
está o no comprendido en 

el Listado de Inclusión?  
(anexo II del reglamento Ley SEIA, 

actualizado por RM 157-2011-MINAM)

- El titular debe cumplir con el marco legal
vigente en materia de residuos sólidos,
aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos,
conservación del patrimonio natural y
cultural, zonificación, construcción y otros.

Resolución
de Clasificación

NO

SI

¿Qué categoría de estudio 
ambiental debo elaborar?  

a) El titular elabora el estudio de la
categoría establecida en la
clasificación anticipada

b) El titular solicita la evaluación
preliminar ante la autoridad
competente para determinar la
categoría de estudio aplicable.

EVALUACIÓN 
PRELIMINAR Categoría II: Aprobación TdR de EIA-sd

Categoría III: Aprobación TdR de EIA-d



Legislación Ambiental Transectorial:

Ley del SEIA (Ley N°27446) y su Reglamento (D.S.019-2009-
MINAM)

ULTIMAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL SEIA 
(Decreto Legislativo 1394 06.09.18) 

En la Ley del SEIA se establecía que los plazos
para la revisión de los estudios ambientales se
establecen en el Reglamento.

Se establecen los plazos máximos de evaluación
de los estudios ambientales:
- DIA: 30 días hábiles
- EIA-sd: 90 días hábiles
- EIA-d: 120 días hábiles
Los plazos para el levantamiento de
observaciones a cargo del administrado y su
ampliación, así como las opiniones técnicas,
serán establecidos en el Reglamento
(Artículo 11)

Plazo de evaluación de los estudios ambientales:

La Ley del SEIA establecía que los EIA debían ser
elaborados por entidades autorizadas que
cuenten con equipos de profesionales. Así
mismo, se señalaba que los proponentes
recurrirían al registro que para tal efecto debía
implementar el MINAM.

Las evaluaciones preliminares y los estudios
ambientales deben ser elaborados por
personas naturales o jurídicas inscritas en el
Registro Nacional de Consultoras Ambientales
administrado por SENACE.
En tanto se implemente la inscripción de
personas naturales en el Registro Nacional de
Consultoras Ambientales a cargo del SENACE,
se mantienen vigentes las disposiciones
aplicables contenidas en los reglamentos
sectoriales respectivos.
(Artículo 10)

Personas autorizadas para la elaboración de estudios ambientales:



Legislación Ambiental Transectorial:

Ley del SEIA (Ley N°27446) y su
Reglamento (D.S.019-2009-MINAM)

ULTIMAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL SEIA 
(Decreto Legislativo 1394 06.09.18) 

En la Ley del SEIA no se encontraba regulado este
plazo, únicamente en el Reglamento donde se
había establecido un plazo inicial de 3 años que
podía extenderse hasta 5 años.

Se establece que la Certificación Ambiental
pierde vigencia cuando en un plazo máximo de
cinco (05) años el titular no inicia la ejecución
del proyecto de inversión.
(Artículo 12)

Plazo de vigencia de la certificación ambiental:

Este tema no se encontraba regulado en la Ley
del SEIA sino en el Reglamento.
En cuanto al criterio para definir competencias,
el artículo 50 del D.Leg. 757 establecía el criterio
de la actividad principal en función a los ingresos
brutos anuales de la empresa.

Se recoge la competencia del MINAM como
ente rector del SEIA para emitir esta opinión
vinculante, en los casos de dudas o vacíos,
superposiciones y deficiencias normativas.
Se señala que como criterio para esta
determinación la naturaleza y finalidad del
proyecto de inversión.
Se deroga el artículo 50 del D.Leg. 757
(Artículo 17 y Disposición Complementaria
Derogatoria)

Opinión sobre autoridad competente:



Las Aguas Residuales:
‐ Vertimientos (efluentes) 

• domésticos 
• industriales

‐ reuso de aguas residuales

Los Recursos Hídricos: 
- Regula el régimen de acceso al recurso agua:

• Uso primario
• Derechos de agua

Legislación Ambiental Transectorial:

Ley de Recursos Hídricos (Ley N°29338) y su 
Reglamento (D.S.001-2010-AG)

CANTIDAD

CALIDAD



Legislación Ambiental Transectorial:

Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N°26834) y su  
Reglamento (D.S.038-2001-AG)

• son los espacios
continentales y/o
marinos del territorio
nacional, expresamente
reconocidos y
declarados como tales,

• para conservar la
diversidad biológica y
demás valores
asociados de interés
cultural, paisajístico y
científico

• por su contribución al
desarrollo sostenible
del país.

Ley ANP, Artículo 1.

ANP

son aquéllas que permiten la investigación científica
no manipulativa, la recreación y el turismo.

No se permite la extracción de recursos naturales,
así como modificaciones y transformaciones del
ambiente natural.

Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y los
Santuarios Históricos.

son aquéllas que permiten el aprovechamiento o
extracción de recursos, prioritariamente por las
poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y
para aquellos recursos, definidos por el plan de
manejo del área. Otros usos y actividades que se
desarrollen deberán ser compatibles con los
objetivos del área.
Reservas Nacionales, Reservas Paisajísticas,
Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales,
Bosques de Protección, Cotos de Caza y Áreas de
Conservación Regionales.

de uso indirecto

de uso directo

Opiniones del 
SERNANP

SNGA: Opinión sobre compatibilidad

SEIA: 
a) Opinión sobre TdR
b) Opinión sobre estudio ambiental



LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(Decreto Legislativo N°1278 (23.12.16), reglamento aprobado mediante D.S.014-2017-MINAM (21.112.17) 

La disposición final de los residuos

sólidos en la infraestructura

respectiva constituye la última

alternativa de manejo y deberá

realizarse en condiciones

ambientalmente adecuadas

Gestión integral de los residuos sólidos 

Primera finalidad: la

prevención o

minimización de la

generación de residuos

sólidos en origen, frente a

cualquier otra alternativa.

En segundo lugar, respecto de los

residuos generados, se prefiere la

recuperación y la valorización

material y energética de los

residuos (reutilización, reciclaje,

compostaje, coprocesamiento, entre

otras alternativas) siempre que se

garantice la protección de la salud y

del medio ambiente.

Legislación Ambiental Transectorial:

Residuos Sólidos

Documentos de gestión de  

residuo sólidos

Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Declaración Anual sobre

Minimización y Gestión de Residuos

Sólidos No Municipales

Manifiesto de Manejo de Residuos

Sólidos Peligrosos

No se requiere la 
presentación anual, salvo 
cuando se modifiquen las 
obligaciones ambientales 

establecidas en el IGA

Durante los 15 primeros días 
del mes de abril de cada año

Durante los 15 primeros días 
de cada trimestre del año.



FASES DE LA EVALUACIÓN  DE SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y SITIOS 
CONTAMINADOS

(D.S. 012-2017-MINAM)

I) Identificación:

II) Caracterización:

III) Elaboración del Plan dirigido a la Remediación

a) Evaluación 
Preliminar

b) Muestreo de identificación

- Investigación histórica, antecedentes del sitio

- Levantamiento técnico (inspección del sitio).

- No requiere la toma de muestras.

Áreas de 
potencial 

interés

Modelo 
conceptual 
preliminar

Resultado

- Toma de muestras y análisis de parámetros
vinculados a las actividades potencialmente
contaminantes del suelo

Muestreo de detalle

Evaluación de riesgos a la 
salud y al ambiente 
(facultativo)

Existe sitio 
contaminado

Es necesario 
ejecutar medidas 
de remediación

Legislación Ambiental Transectorial:

ECA Suelo



NORMATIVA 
AMBIENTAL 
SECTORIAL

B



Proceso de aprobación:

• Audiencia de comentaristas: Realizada el 12.09.18
en el auditorio del MINEM contando con la
participación de 40 asistentes.

• Eventos de difusión: Se realizaron eventos de
difusión del proyecto normativo en las regiones de
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cuzco,

• Opinión Favorable del MINAM: Mediante Oficio N°
779-2018-MINAM/VMGA/DGPIGA, la DGPIGA del
MINAM remitió el Informe N° 991-2018-
MINAM/VMGA/DGPIGA, que otorga Opinión Previa
Favorable al proyecto

• Análisis de no afectación de derechos colectivos:
Mediante Memorando N° 1846-2018-MEM/OGGS, la
Oficina General de Gestión Social remitió el Informe
N° 051-2018-MEM-OGGS/OGDPC, a través del cual
concluye que el proyecto de Reglamento no contiene
posibles afectaciones directas a derechos colectivos,
y, por ende, no corresponde implementar un proceso
de Consulta Previa.

• Evaluación Previa de ACR (Análisis de Calidad
Regulatoria), RIA (Análisis de Impacto Regulatorio)
y CCV (Comisión de Coordinación Viceministerial).

• Mediante Decreto Supremo N° 002-2019-EM
(05.01.19) se promulgó el “Reglamento de
Participación Ciudadana para la realización de
Actividades de Hidrocarburos”

Nuevo Reglamento de Participación Ciudadana para la 
realización de Actividades de Hidrocarburos



OBJETO DEL NUEVO REGLAMENTO

Establecer mecanismos conducentes a:

Fortalecer los derechos de acceso a la 
información y de Participación Ciudadana en la 

gestión socioambiental.

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.

Promover relaciones 
armoniosas entre las 

poblaciones, el Estado y las 
empresas. 

Se busca la intervención informada y responsable de todos los interesados 
para una correcta toma de decisiones y ejecución de las Actividades de 

Hidrocarburos en el marco de las normas y políticas ambientales



18

Comparativo de las etapas de la PC entre la normativa 
derogada y el nuevo Reglamento PCRAH

Etapas

Negociación o Concurso y 
suscripción de los 

Contratos de 
Hidrocarburos

PC previa al inicio 
del proceso de 
negociación o 

concurso

PC previa al envío 
del proyecto de 

Contrato al 
MINEM

PC luego de la 
suscripción del 

Contrato

Evaluación de 
Impacto 

Ambiental

PC previa a la 
presentación del 

Estudio 
Ambiental

PC durante la 
evaluación del 

Estudio 
Ambiental

Etapas

Negociación o Concurso 
y  suscripción de los

Contratos de 
Hidrocarburos

PC al inicio del 
proceso de 

negociación o 
concurso

PC previa al envío 
del proyecto de 

Contrato al 
MINEM

PC luego de la 
suscripción del 

Contrato

Durante la 
elaboración y 

evaluación de los 
Estudios Ambientales

PC previa a la 
presentación 
del Estudio 
Ambiental

PC durante la 
evaluación del 

Estudio 
Ambiental

Posterior a la 
aprobación de 

Estudios 
Ambientales

Normativa derogada

Nuevo Reglamento

Fases

Fases



Mecanismos de Participación Ciudadana en la Evaluación de 
Impacto Ambiental de Actividades de Hidrocarburos

MPC

Distribución 
del Resumen 
Ejecutivo del 

EIA
Distribución

de 
materiales 

informativos

Buzón de 
observacion

es, 
sugerencias, 
comentarios 

y aportes

Entrevistas 
y/o grupos 

focales

Equipo de 
facilitadores

Oficina de 
Información

Casa 
Abierta

Taller 
Participativo

Audiencia 
Pública

Visitas 
guiadas

Vigilancia y 
Monitoreo 

Participativo

Anuncios 
radiales



Comparativo de la aplicación de los Mecanismos de Participación
Ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental en Actividades de
Hidrocarburos

Estudios / Fases
Antes de la 

presentación
Luego de la 

presentación
Luego de la 
aprobación

EIA-d Talleres Informativos
- Taller Informativo
- Audiencia Pública

Los indicados en el 
PPC

EIA-sd Talleres Informativos
- Taller Informativo
- Audiencia Pública

DIA - Publicación en Diario -

Normativa anterior

Estudios / Fases
Antes de la 

presentación
Luego de la 

presentación
Luego de la 
aprobación

MEIA

No se encontraba reguladoITS

IGAs
COMPLEMENTARIOS



Nuevo Reglamento

Estudios / Fases Previo a la presentación Durante la evaluación

DIA para las Actividades 
de Comercialización de  

Hidrocarburos

NO, salvo la entrega del resumen ejecutivo de
la DIA a la autoridad municipal respectiva.

Cualquiera de los mecanismos de participación
ciudadana (MPC) con excepción del Taller
Participativo y la Audiencia Pública.

DIA para las demás 
Actividades de 
Hidrocarburos

Cualquiera de los mecanismos con excepción
del Taller Participativo y la Audiencia Pública

Cualquiera de los mecanismos con excepción
del Taller Participativo y la Audiencia Pública

EIA-sd
- Taller Participativo
- Adicionalmente: Otros mecanismos con

excepción a la Audiencia Pública
- Audiencia Pública

EIA-d
- 2 Talleres Participativos
- Adicionalmente: Otros mecanismos con

excepción a la Audiencia Pública

- Taller Participativo
- Audiencia Pública

Estudios / Fases Previo a la presentación Durante la evaluación

MEIA
- Distribución de materiales informativos o,
- Taller Participativo o,
- Buzón de observaciones

Taller Participativo

ITS
(No aplicable para 

Actividades de 
Comercialización)

- Distribución de materiales informativos o,
- Taller Participativo o,
- Buzón de observaciones

NO

IGA Complementarios

- Su contenido debe ser puesto a disposición
en determinados lugares y/o en el Portal
Institucional de la Autoridad Competente

- Adicionalmente: Otros mecanismos con
excepción a la Audiencia Pública y el Taller
Participativo

Publicación en Diario Oficial

Mecanismos de Participación Ciudadana



Legislación Ambiental Sectorial:

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos

Responsabilidad ambiental del titular de actividades de hidrocarburos.

• El titular es responsable de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos

ambientales negativos generados por sus actividades y por los daños que pudieran presentarse por

la deficiente aplicación de su instrumento de gestión ambiental así como por el costo de su

implementación.

Obligaciones del titular:

Certificación ambiental.

• Toda persona que pretenda desarrollar actividades de hidrocarburos deberá gestionar la certificación

ambiental ante la autoridad competente.

• 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 de

hidrocarburos

que no requieren

estudios

ambientales

- Aereofotografía

- Aereogravimetría

- Aereomagnetometría

- Geología de superficie

- Gravimetría de superficie

- Prospección geoquímica de superficie.



Estudios ambientales para exploración sísmica :

LUGAR DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

MAR ANP o zonas de amortiguamiento

Ecosistemas frágiles o hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas, amenazadas o de

importancia económica.

Bancos naturales de recursos bentónicos, arrecifes o áreas de desove

Líneas sísmicas en áreas menores a 5 millas de la línea costera

EIA-sd

Si no comprendido en las anteriores condiciones de protección, sin perjuicio que la autoridad pueda establecer otra categoría en 

base a la evaluación preliminar

DIA

COSTA ANP o zonas de amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional.

Ecosistemas frágiles o hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o, amenazadas.

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

EIA-sd

Si no comprendido en las anteriores condiciones de protección, sin perjuicio que la autoridad pueda establecer otra categoría en 

base a la evaluación preliminar

DIA

SIERRA ANP o zonas de amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional.

Ecosistemas frágiles o hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o, amenazadas.

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

EIA-sd

Si no comprendido en las anteriores condiciones de protección, sin perjuicio que la autoridad pueda establecer otra categoría en 

base a la evaluación preliminar

DIA

SELVA ANP o zonas de amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional.

Ecosistemas frágiles o hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o, amenazadas.

Reservas territoriales o reservas indígenas.

Zonas con hábitats no intervenidos o no disturbados.

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

EIA-sd

Si no comprendido en las anteriores condiciones de protección, sin perjuicio que la autoridad pueda establecer otra categoría en 

base a la evaluación preliminar

DIA

Legislación Ambiental Sectorial:

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos

Anexo 1: Estudios Ambientales a presentar de acuerdo a cada Actividad de Hidrocarburos



Legislación Ambiental Sectorial:

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos

Establecimientos de Venta al Público de Hidrocarburos:

TIPO DE ESTABLECIMIENTO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Combustibles líquidos
DIA

El establecimiento de venta que

comercialice uno o más de los productos

señalados debe presentar una sola DIA

señalando la información correspondiente a

cada uno de los productos

Gasocentros (GLP uso automotor) DIA

Estaciones de Gas Natural Vehicular 

(GNV)

DIA

Estaciones de Gas Natural 

Comprimido (GNC)

DIA

Plantas Envasadoras DIA



Normativa en materia de estándares ambientales 
aplicables a las Actividades de Hidrocarburos
D.S. N° 014-2010-MINAM

1. Emisiones gaseosas



Normativa en materia de estándares ambientales 
aplicables a las Actividades de Hidrocarburos
D.S. N° 037-2008-MINAM

2.   Efluentes



EVALUACIÓN AMBIENTALC



Previo: Exposición Técnica de los IGA

“SÉPTIMA.- Exposición técnica de los
Instrumentos de Gestión Ambiental
De forma previa a la presentación de los
Instrumentos de Gestión Ambiental
regulados en el presente Reglamento, el
Titular de la Actividad de Hidrocarburos
podrá solicitar una reunión con la Autoridad
Ambiental Competente, con el fin de realizar
una exposición de dichos instrumentos ante
las entidades públicas intervinientes en su
proceso de evaluación.”

Decreto Supremo N° 023-2018-EM
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Admisibilidad

- Verificar si procede o no procede (proyecto en construcción o construido).
- Verificar competencia.
- Verificar si la solicitud presentada por el Titular ha cumplido con la presentación de los
requisitos mínimos para el inicio de la evaluación.

• Artículos 5° y 19° del Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (en
adelante, RPAAH) aprobado por D.S. N° 039-2014-EM.

• Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA).

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante D.S N° 004-2019-JUS, (TUO LPAG).

Marco normativo: Evaluación de admisibilidad
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TUPA

TUO LPAG

 Solicitud de acuerdo a formato.
 Dos (2) ejemplares impresos y digitalizados y su 

Resumen Ejecutivo. 
 Pago de derecho de tramitación. 
 La Titularidad del Representante Legal lo vemos a través 

de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) o 
Declaración Jurada.

 Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de
Identidad (DNI) o carné de extranjería del titular.

 La expresión concreta de lo pedido.
 Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
 La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida.
 La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento,

cuando sea diferente al domicilio real.
 La relación de los documentos y anexos que acompaña.

¿Cuál es el contenido mínimo de la DIA, del PA o
PAP?
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
 Requisitos contenidos en el Anexo N° 3 Formato de Declaración de Impacto

Ambiental – DIA para Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para
uso automotor, GNV y GNC del RPAAH.

 Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de
Hidrocarburos D.S. N° 002-2019-EM. Requisito de Participación Ciudadana: a)
Propone el mecanismo, b) grupos de interés, c) metodología. Asimismo, revisión
del contenido del Resumen Ejecutivo (art 30°).

Plan de Abandono (PA)
 Requisitos dispuestos en los Artículos 99° (Contenido), 100° (Declaración Jurada

de Garantía de Seriedad de Cumplimiento – Carta Fianza 75% del monto
involucrado), 101° (Elaboración por tres profesionales) del RPAAH. Declaración
Jurada de no tener compromisos pendientes con la población.

Plan de Abandono Parcial (PAP)
 Requisitos dispuestos en los Artículos 101° (Elaboración por tres profesionales) y

102° del RPAAH (el abandono parcial no requiere de garantía de seriedad de
cumplimiento.

¿Cuál es el contenido mínimo de la DIA, del PA o
PAP?



DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL - DIAC.1
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¿Cuándo se presenta una DIA?

Marco normativo: Regulación de la Declaración de Impacto Ambiental – DIA, según el
RPAAH

“Artículo 23°.- Presentación y Contenido de la DIA
La Declaración de Impacto ambiental (DIA) se presentará a la Autoridad Ambiental
Competente, para aquellas Actividades de Hidrocarburos, cuya ejecución puede originar
Impactos Ambientales negativos leves (…) ”

Subrayado propio.
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“Artículo 24°.- Procedimiento de revisión de la DIA
Presentada la solicitud de la DIA, la Autoridad Ambiental Competente, procederá a su revisión, la
misma que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.
En caso de existir observaciones, se notificará al Titular, por única vez, para que, en un plazo
máximo de diez (10) días hábiles, las subsane, bajo apercibimiento de declarar el abandono del
procedimiento, posteriormente la Autoridad Ambiental Competente tendrá diez (10) días hábiles
para emitir la resolución respectiva.
Para la evaluación de la DIA y sin perjuicio de los plazos establecidos, cuando así lo requiera la
Autoridad Ambiental Competente, o cuando resulte obligatorio, se solicitará la opinión técnica de
otras autoridades, la misma que se tendrá en consideración al momento de formular la Resolución”

Subrayado propio.

Evaluación de la DIA por parte de la autoridad
competente

Marco normativo: Revisión de la Declaración de Impacto Ambiental según el RPAAH



Procedimiento de evaluación de la DIA

Presentación
de la DIA 

Admisibilidad

Evaluación Ambiental

Plazo: 20 días 
hábiles

Presentación del 
Levantamiento de 

Observaciones

Emisión del 
Auto Directoral

1

3
2

4

Subsanación de Observaciones

Plazo: 10 días hábiles

5

Evaluación Ambiental 
Plazo: 10 días hábiles

Emisión de la 
Resolución Directoral



¿Cuál es el contenido de una DIA?

ANEXO N° 3 DEL DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EM 
VERSUS PROPUESTA DE NUEVOS CONTENIDOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA DIA



Anexo N° 3: Formato de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, para
Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso
automotor, GNV y GNC

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Nombre del proyecto:
- Objetivo:
- Tipo:

Combustibles Líquidos/Gas Licuado de Petróleo (GLP)/Gas Natural Vehicular
(GNV)/Gas Natural Comprimido (GNC)
- Monto Estimado de la Inversión:
- Cronograma de Actividades:
- Ubicación:
- Zonificación:
- Superficie Total del Proyecto:
- Tiempo de vida útil del Proyecto:
- Situación Legal del Predio
Documentación que acredite la posesión del predio (contratos , inscripción en Sunarp)
de la persona natural o jurídica.



Anexo N° 3: Formato de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, para
Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso
automotor, GNV y GNC

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Distribución de componentes
1. Patio de Maniobras 

- Zona de almacenamiento 
- Zona de despacho

2. Edificación 

Planificación 
Construcción
Operación
Recursos (principalmente para la construcción)
- Recursos humanos 
- Recursos hídricos 
- Insumos (materiales, equipos, entre otros)



Anexo N° 3: Formato de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, para
Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso
automotor, GNV y GNC

- Mantenimiento 
- Abandono 
- Residuos peligrosos, efluentes y generación de ruido:
(Descripción respecto a la generación estimada de los mismos durante las etapas de 
construcción, operación, mantenimiento y abandono)
- Modelo de Diagrama de Flujo (actividades de operación)

IV. SELECCIÓN DEL ÁREA

Criterios (normativo/ambiental/técnicos/socioeconómico)
Infraestructura de servicios
• Red de Agua Potable.
• Sistema de Alcantarillado. 
• Red Eléctrica.
• Red de Gas Natural. 
• Sistema municipal de captación de aguas de lluvias.
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Anexo N° 3: Formato de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, para
Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso automotor,
GNV y GNC

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO
1. Características del entorno

1.1 Características del medio físico (indicar fuente de información utilizada)
- Clima y meteorología (precipitaciones, temperatura, humedad relativa, vientos)
- Hidrología.
- Geología.

1.2 Características del medio biológicas (indicar fuente de información utilizada)

1.3 Aspectos sociales (población, educación, entre otros)

1.4 Área de Influencia del proyecto (indicar criterios)
- Determinación del área de influencia directa.
- Determinación del parea de influencia indirecta.
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CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

2. Profundidad de la napa freática/distancia a las fuentes o cursos de agua
• Deberá indicar fuente de información (primario o secundaria) para la profundidad de

la napa freática (no necesariamente exacta).
• La distancia del proyecto a los cuerpos y cursos de agua (plataforma de Google

Earth.)

3. Breve descripción de los principales problemas ambientales en el área de influencia
• Calidad de aire, ruido, suelo, entre otros.
• Deberá indicar fuente de información utilizada.

4. Tipo de zonificación
• Adjuntar plano de zonificación en donde se evidencie el tipo de zonificación

(certificado de zonificación y/o Web).

Anexo N° 3: Formato de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, para
Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso automotor,
GNV y GNC
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V. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
Etapas: Construcción/Operación/Mantenimiento/Abandono
• Identificación de actividades del proyectos
• Identificación de componentes ambientales afectados (aire, suelo, social)
• Identificación de aspectos ambientales
• Identificación de impactos ambientales

Se recomienda la presentación de una metodología para la evaluación de los impactos
ambientales para verificar que los mismos sean leves.

VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
6.1 Descripción de las medidas a implementarse para la etapa de construcción y
operación.
6.2 Presentar en un cuadro la descripción de cada una de las medidas a implementar y 
el tipo de medida (preventivo, mitigación, correctivo, otros), para cada impacto 
identificado.

Anexo N° 3: Formato de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, para
Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso automotor,
GNV y GNC
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6.2 Programa de monitoreo ambiental

Calidad ambiental
- Comprometerse a realizar el monitoreo ambiental de la calidad de aire, efluentes (si cuenta

con lavado y engrase) y ruido con una frecuencia trimestral durante la etapa de operación, el
análisis deberá ser realizado de un laboratorio acreditado por INACAL.

- Adjuntar cronograma de monitoreo.
- Presentar plano de monitoreo en coordenadas UTM-WGS 84, indicando la dirección del

viento y firmado por el profesional correspondiente.

Se recomienda que señalen los criterios técnicos ambientales para la determinación de la
ubicación y cantidad de puntos de monitoreo.

Manejo de residuos sólidos
• Comprometerse a realizar el manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos durante la

etapa de construcción y operación, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

Breve descripción del Plan de Relacionamiento con la Comunidad – PRC (desde antes del inicio
del proyecto), presentar cronograma.

Anexo N° 3: Formato de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, para
Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso automotor,
GNV y GNC
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VII. PLAN DE CONTINGENCIAS (Evaluado por Osinergmin)

VIII. PLAN DE ABANDONO
Describir las acciones y/o medidas que se implementarían en el caso que se abandone
en parte o toda la actividad.

IX. ANEXOS
• Vigencia de poderes del representante legal de la empresa (Con una antigüedad

menor a 3 meses de expedido)
• Inscripción de los profesionales o de la empresa consultora, que elaboraron la DIA,

en el Registro de Consultores Ambientales.
• Reseña fotográfica del área de influencia del proyecto (Alrededores)
• Mapa de ubicación y distribución del establecimiento (Coordenadas UTM WGS 84,

firmado por un profesional)
• Mapa de estaciones de Monitoreo de calidad de aire y ruido. (Coordenadas UTM

WGS 84, firmado por un profesional)
• Cartas de compromiso de monitoreo de calidad de aire, ruido, efluentes y manejo de

residuos solidos.

Anexo N° 3: Formato de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, para
Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso automotor,
GNV y GNC
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“Artículo 40º.- De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las mejoras tecnológicas
con impactos no significativos
En los casos en que sea necesario modificar componentes o hacer ampliaciones en las Actividades
de Hidrocarburos con Certificación Ambiental aprobada, que generen impactos ambientales no
significativos o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un
procedimiento de modificación del Instrumento de Gestión Ambiental, debiendo el Titular del
Proyecto presentar un Informe Técnico Sustentatorio, indicando estar en dichos supuestos ante la
Autoridad Ambiental Competente, antes de su implementación. Dicha autoridad emitirá su
conformidad en un plazo máximo de quince (15) días hábiles”.

Subrayado propio.

¿Cuándo se presenta un ITS?

Marco normativo: Revisión del Informe Técnico Sustentatorio según el RPAAH



Procedimiento de evaluación del ITS

Presentación
del ITS

Revisión de 
requisitos 
iniciales 

Evaluación Ambiental

Plazo: 15 días hábiles

Elaboración del Informe 
Final: Conformidad o 

No Conformidad

Evaluación del ITS

1

3
2

4
5

Emisión de la 
Resolución Directoral

Requisitos Cumplimiento

Solicitud de evaluación del ITS √

Sustento de titularidad del proyecto √

Acreditación de la representación legal √

Ficha RUC √

Profesionales especialistas colegiados y habilitados. √



Tipos de proyectos a ser evaluados mediante Informes 
Técnicos Sustentatorios 

4.Modificación de Programa 
(s) de Monitoreo.

Modificación de 
Componentes + 

Modificación de Programa 
(s) de Monitoreo 

1.Modificación de 
Componentes

2.Ampliación de 
Actividades  

3.Mejora Tecnológica.



¿Cuál es el contenido de un ITS?

Anexo N° 2: 
Criterios Técnicos de Contenido del Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS), para las actividades de comercialización a 
través de establecimientos de venta al público de 

Hidrocarburos.

Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM/DM
“Aprueban criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, ampliaciones de 
componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no significativos, respecto de 

Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificación Ambiental”



I. Datos generales

• Nombre del proyecto.
• Nombre del titular o proponente (persona natural o jurídica).
• Representante legal (adjuntar vigencia de poder actualizado)
• Datos de la Consultora (registrada en la DGAAE o en la entidad autorizada) o de los 

profesionales especialistas colegiados y habilitados, que han elaborado el proyecto de 
modificación, ampliación o una mejora tecnológica.

• Ubicación (geográfica y política).
• Marco Legal.
• Antecedentes (Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados; así como, ITS 

aprobados previamente).

II. Características del proyecto con IGA aprobado

• Descripción del área de influencia del proyecto con los componentes aprobados en su 
IGA, acompañado de un mapa y/o plano, debidamente georeferenciado (Coordenadas 
UTM WGS 84. Para aquellos proyectos cuya información se encuentre en DATUM PSAD 
56, deberán presentar dicha información así como su correspondiente conversión en 
DATUM WGS 84).

Anexo N° 2:



III. Proyecto de modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica mediante el
ITS.

• Objetivo y alcance.
• Sustentar en qué supuesto se encuentra el proyecto (modificación, ampliación y/o 

una mejora tecnológica).
• Descripción de las actividades y componentes que propone el ITS, como una 

modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica.
• Mapa, plano o diagrama de las actividades y componentes aprobados en su IGA; y, 

de las actividades que propone en el ITS, a nivel de factibilidad; en escala adecuada 
donde se visualice su contenido en coordenadas UTM DATUM WGS 84.

• De ser el caso, indicar los recursos e insumos a requerirse para implementar el ITS; 
en caso involucrar recursos hídricos, precisar la fuente, el volumen, el caudal, su 
tratamiento y disposición final; indicar las coordenadas de ubicación de los puntos 
de captación y descarga, que deberán estar plasmados en el mapa de componentes 
correspondiente al ITS.

• Presentar un cronograma de ejecución y el costo de la modificación, ampliación y/o 
mejora tecnológica.

• Presentar información actualizada de los componentes ambientales a ser 
impactados por la modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica (indicar la 
fuente de información primaria o secundaria).

Anexo N° 2:



III. Proyecto de modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica
mediante el ITS.

• Identificación y evaluación de impactos
- Identificar las actividades que puedan causar impactos.
- Identificar los factores o componentes y aspectos ambientales del

entorno susceptibles de ser impactados.
- Evaluación de impactos

* Metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales.
* Matriz de identificación de impactos potenciales productos de la
modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica.

- Evaluación de impactos
* Descripción y evaluación de los potenciales impactos identificados,
incluyendo los impactos acumulativos y sinérgicos.

- Realizar una comparación entre los impactos identificados en su
IGA aprobado con los identificados en el ITS.

• Implementación de los Planes o Programas de Manejo Ambiental.
• Modificación o Actualización del programa de monitoreo.
• Incorporación, Actualización o Modificación del Plan de Contingencias 

para el proyecto en caso corresponda.
• Incorporación, Actualización o Modificación del Estudio de Riesgo para 

el proyecto en caso corresponda.
• Plan de Abandono a nivel conceptual de las actividades y componentes 

propuestas del ITS.
• Conclusiones del ITS afirmando encontrarse en uno de los supuestos 

señalados en el artículo 40 del Decreto Supremo Nº 039-2014-EM.

Anexo N° 2:



a) MODIFICACIÓN DE COMPONENTES

Referido al almacenamiento de combustible:

• Instalación de nuevos tanques.

• Incremento de la capacidad de almacenamiento de los tanques.

• Modificación respecto al recinto de compresión, entre otros.

Referido a islas:

• Instalación, modificación y/o reubicación de islas de despacho.

• Cambios de dispensadores (por otro de mayor o menor cantidad 
de mangueras).

Referido a la edificación e instalaciones auxiliares:

• Cambios en la edificación de la Estación que cuenten con 
componentes auxiliares.

• Reubicación de trampas de grasas.

• Reubicación y/o modificación de tuberías de venteo. 

• Reubicación de las tomas de descargas de combustible.

b) AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES

• Ampliación de actividades para la comercialización de CL, GLP, 
GNV y/o GNC.

• Ampliación del área del terreno.

c) MEJORA TECNOLÓGICA

• Realizar alguna mejora tecnológica (referida al incremento de la 
eficiencia de algún equipo con el que se cuente).

¿Qué tipo de proyectos implica la Modificación de 
Componentes, Ampliación de Actividades o Mejora Tecnológica? 



ITS PARA PROGRAMA DE 
MONITOREO AMBIENTAL



 Unificar los programas de monitoreo ambiental aprobados en sus instrumentos
de gestión ambiental.

 Eliminar puntos de monitoreo de calidad de aire, emisiones gaseosas, ruido y/o
efluentes.

 Reubicar puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido.

 Incorporar nuevos puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido.

 Modificar los parámetros de monitoreo de calidad de aire en función a la
normativa vigente (Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM).

Tipos de ITS para la modificación de programa de 
monitoreo.



Aspectos a considerar en la evaluación para la 
Modificación del Programa de Monitoreo.

1. Revisar los programas de monitoreo de los IGAs aprobados con sus respectivos planos (número
de puntos, ubicación, frecuencia, parámetros, etc.).

2. Respecto a la información actualizada de los componentes ambientales; se considera los
resultados de monitoreo de calidad de aire y ruido y la forma cómo han venido desarrollando
sus monitoreos desde la aprobación del IGA.

3. Revisar que los sustentos de la eliminación, reubicación o incorporación de puntos de
monitoreo estén basados en criterios técnicos ambientales.

4. Los planos presentados deben estar georeferenciados en coordenadas UTM WGS-84.

5. La siguiente información no es considerada para la evaluación de la modificación del programa
de monitoreo:

a) Recursos e insumos.

b) Identificación y evaluación de impactos.

c) Planes o programas de manejo ambiental.

d) Plan de contingencias.

e) Plan de abandono.



Criterios técnicos y ambientales para la propuesta de 
ubicación de los puntos de monitoreo

Calidad de Ruido

Calidad de aire

• Los puntos de monitoreo de la calidad de aire
deberán ser dos (2): en barlovento y sotavento, y
para grifos en vía pública se deberá tener un (1)
punto: en sotavento. Verificando la dirección
predominante del viento, la cual debe estar
señalada en el plano de monitoreo propuesto.

• Los puntos deben ubicarse a una distancia
prudente de las emisiones fugitivas, en zonas
libres de obstáculos e interferencias.

• Los establecimientos que comercializan
combustibles líquidos sólo deben realizar el
monitoreo del parámetro Benceno (C6H6) y los
establecimientos que realizan la comercialización
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural
Vehicular (GNV) no le corresponde realizar el
monitoreo de la calidad de aire de los parámetros
regulados en el Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM.

Ruido

• La ubicación de los puntos de monitoreo es en
función de las fuentes generadoras de ruido
propias del Establecimiento, y en zonas libres de
obstáculos.
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ITS PARA PROGRAMA DE 
MONITOREO AMBIENTAL

Decreto Supremo N°023-2018-EM 
Resolución Vice Ministerial N°007-

2019-MEM-VMH

Artículo 42-A.- Acciones que no requieren 
modificación del estudio ambiental



Artículo 42-A.- Acciones que no requieren modificación del estudio ambiental

Decreto Supremo N° 023-2018-EM
Resolución Vice Ministerial N° 007-2019-MEM-VMH

1. No se aplica en Áreas Naturales Protegidas, zonas de Amortiguamiento y/o Reservas Territoriales
o Reservas indígenas.

2. Las acciones señaladas en el artículo 42-A deben ser puestas en conocimiento de la Autoridad
Ambiental Competente y de la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, con
anterioridad a su implementación.

3. El artículo 42-A solo resulta aplicable para los estudios ambientales de las actividades de
hidrocarburos señalados en el artículo 13° del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus
modificatorias.

4. En caso de cambio de ubicación y/o renovación de equipos y/o maquinarias, el/la titular debe
cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 103° del Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 039-2014-EM y sus modificatorias.

5. En caso el/la titular se encuentre en alguno de los supuestos en los que no resulta aplicable el
artículo 42- A, debe presentar la Modificación del Estudio Ambiental o informe Técnico
Sustentatorio, según corresponda.

Consideraciones generales para la aplicación:



Artículo 42-A.- Acciones que no requieren modificación del estudio ambiental

Acciones señaladas 
en el artículo 42-A

Criterios para la aplicación Supuestos que no se aplica

Cambio en la ubicación 
de maquinaria y 

equipos estacionarios o 
móviles dentro de las 

instalaciones.

- Se debe ejecutar en el área de influencia directa
detallada en su estudio ambiental aprobado.

- Las características y/o especificaciones técnicas de
la maquinaria y/o equipo, deben ser las mismas
que las aprobadas en su estudio ambiental.

- No debe involucrar acciones de excavación,
demolición y/o construcción.

- No debe generar obstáculos o interferencias
durante la ejecución del monitoreo aprobado.

- El cambio de ubicación de maquinaria y/o equipo
que se encuentre instalado dentro de una
edificación construida bajo tierra y que no involucre
acciones de excavación y/o demolición.

- No debe generar obstáculos o interferencias
durante la ejecución del monitoreo aprobado.

- No debe implicar la modificación de puntos de
monitoreo que correspondan al control y
seguimiento de la fuente de control a ser reubicada
(incluyendo el supuesto en que la maquinaria y/o
equipo reubicada quede sin punto de monitoreo
para su debido control).

- Se podrá ejecutar para proyectos que no han sido
ejecutados, es decir, que se encuentren a nivel de
diseño (proyecto), en caso corresponda.

- En un área no declarada en su estudio
ambiental aprobado.

- Instalación de maquinaria y/o equipo con
diferentes características y/o
especificaciones técnicas a las que se
aprobaron en su estudio ambiental.

- Que involucren acciones de excavación,
demolición y/o construcción.

- El cambio de ubicación de maquinaria y/o
equipo que se encuentre instalada dentro
de una edificación construida bajo tierra
involucra acciones de excavación y/o
demolición.

- Generar obstáculos e interferencias
durante el monitoreo ambiental aprobado.

- Modificación de puntos de monitoreo que
correspondan al control y seguimiento de
la fuente de control a ser reubicada
(incluyendo el supuesto en que la
maquinaria y/o equipo reubicada requiera
un(os) punto(s) de monitoreo no
previsto(s) en su Estudio Ambiental para su
debido control).

Decreto Supremo N° 023-2018-EM
Resolución Vice Ministerial N° 007-2019-MEM-VMH



Artículo 42-A.- Acciones que no requieren modificación del estudio ambiental

Acciones señaladas 
en el artículo 42-A

Criterios para la aplicación Supuestos que no se aplica

La renovación de 
equipos que cumplan la 

misma función, así 
como la incorporación 

de equipos como 
medida de respaldo, 

considerando los 
dispositivos de 

protección o control 
ambiental que fueran 

necesarios y evaluados 
en el Estudio Ambiental 

vigente. 

*Los equipos de respaldo 
pueden ser: tableros, 
bombas, sistemas de 

alimentación o de energía 
ininterrumpida (sistemas 

UPS, por sus siglas en 
inglés), entre otros.

Renovación y/o reemplazo de equipos
- Debe realizarse en la misma ubicación aprobada en su

estudio ambiental.
- Puede involucrar acciones de excavación, demolición y/o

construcción, siempre que se encuentren contempladas
en la etapa de mantenimiento de su estudio ambiental
aprobado.

- Las características y/o especificaciones técnicas de los
equipos que se renovarán, deben ser las mismas de las
que se aprobaron en el estudio ambiental.

Equipos de respaldo*
- Debe cumplir con la función de apoyo para realizar la

actividad en caso exista alguna falla eléctrica, de bombeo
del hidrocarburo, entre otras.

- Debe contar con dispositivos de protección o de control
ambiental.

- Las características y/o especificaciones técnicas
(incluyendo los dispositivos de protección o control
ambiental) que se pretenden instalar, deben ser las
mismas de las que se aprobaron en el estudio ambiental.

- La instalación no debe involucrar acciones de excavación,
demolición y/o construcción.

- Deben permanecer inactivos durante la etapa operativa,
sólo se activarán cuando se presenten fallas en la
actividad.

Renovación y/o reemplazo de equipos
- Si se realiza en una ubicación diferente

a la aprobada en su estudio ambiental.
- Si involucra acciones de excavación,

demolición y/o construcción que no se
encuentran contempladas en la etapa
de mantenimiento de su estudio
ambiental aprobado.

- Si se renueva y/o reemplaza un equipo
por otro de diferentes características
y/o especificaciones técnicas.

Equipos de respaldo
- Si se pretende instalar componentes

que no cumplan la función de equipos
de respaldo como: tanques,
compresores, baterías, dispensadores
y/o surtidores, entre otros.

- Si se pretende instalar con diferentes
características y/o especificaciones
técnicas de las aprobadas en su estudio
ambiental.

- Si la instalación involucra acciones de
excavación, demolición y/o
construcción

Decreto Supremo N° 023-2018-EM
Resolución Vice Ministerial N° 007-2019-MEM-VMH



Artículo 42-A.- Acciones que no requieren modificación del estudio ambiental

Acciones señaladas en el artículo 
42-A

Criterios para la aplicación Supuestos que no se aplica

Cambios del sistema de coordenadas 
aprobadas por otro sistema, siempre y 

cuando no suponga el desplazamiento de 
componentes dentro del área de 
influencia del estudio aprobado. 

Cuando al realizar el cambio de sistema de
coordenadas, la ubicación de los puntos de
monitoreo y/o componentes no se
desplazan.

Cuando al realizar el cambio del sistema de
coordenadas, la ubicación de los puntos de
monitoreo y/o componentes se desplazan.

La no ejecución total o parcial de 
componentes principales o auxiliares que 
no estuvieran asociados a componentes 
para la prevención, mitigación y control 

de impactos ambientales negativos, 
siempre que no implique reducción o 

eliminación de compromisos ambientales 
o sociales asumidos en el Estudio 

Ambiental aprobado. 

- Si la falta de ejecución total o parcial de
componentes principales o auxiliares no
involucra la variación de los compromisos
establecidos en su estudio ambiental.

- Si los componentes no ejecutados no se
encuentran asociados a componentes
para la prevención, mitigación y control
de impactos ambientales negativos.

- Si la falta de ejecución total o parcial de
componentes principales o auxiliares
involucra la variación de los
compromisos establecidos en su
estudio ambiental.

- Cuando la no ejecución de los
componentes se encuentra asociados a
la prevención, mitigación y control de
impactos ambientales negativos.

La eliminación de puntos de monitoreo 
por la no ejecución de la actividad objeto 
de control o por eliminación de la fuente. 
La exención no comprende la reubicación 

o eliminación de puntos de control de 
componentes activos de la operación que 
requieran ser monitoreados conforme al 

Estudio Ambiental aprobado. 

- Cuando se elimine la fuente conforme a
la normativa ambiental vigente y/o no se
ejecute la actividad objeto de control y
seguimiento. En caso que la no ejecución
de la actividad objeto de control tenga
lugar solo de manera temporal, no se
eliminan los compromisos de monitoreo,
sino que únicamente se suspenden hasta
que el/la titular ejecute la actividad que
requiere un control y seguimiento.

- Cuando se haya eliminado la fuente sin
contar con previa aprobación del Plan
de Abandono Parcial, en los casos que
corresponda conforme a la normativa
ambiental vigente.

- Cuando algún componente de la
actividad de hidrocarburos relacionado
a compromisos de control y
seguimiento ambiental se encuentra
operando.

Decreto Supremo N° 023-2018-EM
Resolución Vice Ministerial N° 007-2019-MEM-VMH



Artículo 42-A.- Acciones que no requieren modificación del estudio ambiental

Acciones señaladas en el 
artículo 42-A

Criterios para la aplicación Supuestos que no se aplica

La modificación del 
cronograma de ejecución de 
actividades que no implique 
cambios en los compromisos 

asumidos en el Estudio 
Ambiental aprobado. 

*Artículo 38.- Del inicio de 
ejecución de obras Antes del 

inicio de las obras para la 
ejecución del proyecto, el Titular 
deberá comunicar el hecho a la 

Autoridad Ambiental 
Competente y a las autoridades 

en materia de fiscalización 
ambiental y de seguridad.

- La certificación ambiental debe estar vigente.
- El cronograma materia de modificación debe ser el

establecido en el estudio ambiental aprobado.
- La modificación del cronograma debe considerar las

mismas actividades y compromisos aprobados en el
estudio ambiental; asimismo, únicamente podrá modificar
los plazos de ejecución de las actividades.

- Cuando el/la titular solicita la modificación del cronograma
de ejecución de actividades antes del vencimiento del
mismo. El inicio de la ejecución del cronograma aprobado
en el estudio ambiental empieza en la fecha indicada por
el/la titular en la comunicación presentada a la Autoridad
Ambiental Competente y a las autoridades en materia de
fiscalización ambiental y de seguridad para el inicio de las
obras* .

- La certificación ambiental haya
perdido vigencia.

- La modificación de un cronograma
que no se encuentre establecido en
el estudio ambiental aprobado.

- La modificación del cronograma no
considera las mismas actividades y
compromisos aprobados en el
estudio ambiental.

- Cuando el/la titular solicita la
modificación del cronograma de
ejecución de actividades después del
vencimiento del mismo.

Decreto Supremo N° 023-2018-EM
Resolución Vice Ministerial N° 007-2019-MEM-VMH

La ficha para las acciones que no requieran modificación del Estudio Ambiental se encuentra en el
Anexo N° 2 de la Resolución Vice Ministerial N° 007-2019-MEMVMH



PLAN DE ABANDONO –PA 
/ PLAN DE ABANDONO 

PARCIAL - PAP
C.3
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1. 
PLAN DE 

ABANDONO

2. 
PLAN DE 

ABANDONO 
PARCIAL

Es el conjunto de acciones que
realizará el Titular para dar por
concluida su Actividad de
Hidrocarburos y/o abandonar sus
instalaciones, áreas o lote previo a su
retiro definitivo de éste (…)

Es el conjunto de acciones que realizará
el Titular para dar por concluida parte
de su Actividad de Hidrocarburos y/o
abandonar parte de sus instalaciones,
áreas y/o lote. Se deberán tomar en
cuenta todas las medidas de un Plan de
Abandono.

Art 4 del RPAAH
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Procedimiento de evaluación de los PA y PAP

Presentación
del Plan de 
Abandono 

Admisibilidad

Evaluación Ambiental

Plazo: 30 días 
hábiles

Presentación del 
Levantamiento de 

Observaciones

Emisión del 
Auto Directoral

1

3
2

4

Subsanación de Observaciones

Plazo: 20 días hábiles

5

Evaluación Ambiental 
Plazo: No descrito

Emisión de la 
Resolución Directoral
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¿Cuándo aplica la presentación de un Plan de 
Abandono Parcial?

1. Cuando se va a realizar modificaciones en el patio de maniobras que
involucra el retiro de tanques de almacenamiento (líquidos y GLP)
Ligadas a la presentación de un ITS.
- Reubicación del tanque.
- Ampliación de capacidad de almacenaje.

2. Cuando se va a retirar instalaciones y/o componentes de forma definitiva
pero que continua la actividad de comercialización.
- Área de lavado y engrase
- Islas de despacho
- Recinto de Compresión y Almacenamiento, Estación de Filtración y

Medición con Subestación eléctrica y baterías de almacenamiento.
- Unidad de trasvase de GNC.
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 Relación entre el Plan de Abandono Parcial presentado y el Instrumento de Gestión
Ambiental aprobado (número de resolución aprobatoria).

 Uso futuro previsible que se le dará al área.
 Condiciones geográficas actuales y las condiciones originales del ecosistema.
 Acciones de remediación, descontaminación, restauración, reforestación, retiro de

instalaciones y/u otras que sean necesarias de acuerdo a las características del área para su
abandono.

 Cronograma de ejecución de actividades.
 Declaración Jurada, adjuntando la documentación sustentatoria, de no tener compromisos

pendientes que estén regulados en el Instrumento de Gestión Ambiental con las
poblaciones del área de influencia del proyecto. En defecto de ello, se puede presentar una
declaración jurada que incluya el cronograma de ejecución de los compromisos
pendientes.

 Declaración Jurada, mediante el cual el Titular se compromete a presentar, en su debida
oportunidad, la Garantía de Seriedad de Cumplimiento de los compromisos contenido en
el Plan de Abandono.

 Presentación de la habilitación por el Colegio Profesional correspondiente de por lo menos
tres (3) profesionales (capacitados y con experiencia en aspectos ambientales) o el registro
de Consultores Ambientales administrado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles – Senace que elaboraron y suscribieron el Plan de
Abandono.

Contenido del Plan de Abandono
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1. Propuesta de monitoreo ambiental para controlar y hacer seguimiento al
factor ambiental calidad de aire y ruido que podría ser afectado como
consecuencia de las actividades del Plan de Abandono Parcial.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Calidad de Aire y Ruido
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2. El plano que contenga los puntos de monitoreo ambiental propuestos en
coordenadas UTM WGS 84, debidamente firmado por el especialista
responsable de su elaboración.
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IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS

Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados
Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM. 

“Artículo 12.- Evaluaciones durante el cierre o abandono de operaciones
El titular de la actividad potencialmente contaminante debe evaluar, en el cierre
o abandono parcial o total de sus operaciones, la existencia de sitios
contaminados y proceder conforme a lo establecido por la autoridad sectorial
competente, en el marco de la presente norma”.
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1. Plan de Abandono Parcial

Procedimiento de evaluación del componente suelo:

1. Un levantamiento técnico (inspección organoléptica) al componente suelo durante el
retiro de los tanques de almacenamiento.

2. De advertirse indicios o evidencias de afectación al suelo (posible derrame), se
procederá a retirar el suelo afectado a través de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO-RS).

3. Con el fin de descartar la presencia de suelo afectado en el área donde se realizó el
retiro, se realizará un muestreo (en los puntos de monitoreo propuestos o en un
punto dentro del área donde se evidencia afectación) para luego ser analizado por un
laboratorio acreditado y comparar los resultados obtenidos con los parámetros
asociados a la actividad de comercialización de hidrocarburos que realiza, en función
a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobados por Decreto
Supremo N° 011-2017-MINAM.

4. En caso que los resultados obtenidos superen los ECA para suelo, el Titular
continuará con el retiro y muestreo de suelos hasta garantizar el cumplimiento de los
ECA para suelo.
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Presentación de lo siguiente:

• Un estudio de la existencia de indicios o evidencias de contaminación del
suelo, el cual contemple una investigación histórica sobre los antecedentes
del sitio y las actividades potencialmente contaminantes para el suelo
asociadas a este.

• Información de campo a través del levantamiento técnico (inspección) del
sitio en evaluación, sin que ello implique la toma de muestras ambientales.

• A partir del análisis de la citada información, determinación las áreas de
potencial interés y desarrollar el modelo conceptual preliminar del sitio,
considerando los siguientes elementos:

(i) Potenciales fuentes y focos de contaminación,
(ii) Contaminantes de potencial interés,
(iii) Posibles rutas y vías de exposición,
(iv) Potenciales receptores.

2. Plan de Abandono 



74

La Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 012-
2017-MINAM, señala que en tanto no
se apruebe las Guías referidas en dicha
norma, será de aplicación supletoria las
guías aprobadas mediante la Resolución
Ministerial N° 085-2014-MINAM “Guía
para la Elaboración de Planes de
Descontaminación de Suelos” y “Guía
para muestreo de Suelos”.
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A efectos de contar con los elementos suficientes para continuar con la evaluación de
los Planes de Abandono presentados por los administrados, se solicita al OEFA la
siguiente información:

• Indicarnos si como resultado de las supervisiones ambientales realizadas en las
Estaciones de Servicios operados por los administrados, se detectaron hallazgos de
presuntos incumplimientos relacionados a realizar actividades de abandono sin
contar con Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y, de ser el caso, remitirnos
copia de los respectivos informes de supervisión.

• Indicarnos si como resultado de las acciones de fiscalización ambiental, se ha
determinado responsabilidad administrativa por parte de los administrados que
operan las Estaciones de Servicios por haber realizado actividades de abandono sin
contar con Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y, de ser el caso, remitirnos
copia de los documentos que determinen dicha responsabilidad.

HALLAZGOS DE OEFA 
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XVIII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el marco del Reglamento de Participación Ciudadana de Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-EM.
Consideraciones:
Artículo 57°.- Mecanismos de Participación Ciudadana en los demás
Instrumentos de Gestion Ambiental Complementarios
Contenido del IGAc en el Portal Institucional.
El Titular debe recabar el Formato de aviso de publicación en diarios en el
Diario Oficial el Peruano y un diario de mayor circulación de la localidad del
área de influencia, para ello el Titular debe acreditar que ha cumplido con
entregar copia del IGAc en los lugares comprendidos en el Área de Influencia.

Artículo 58°.-Publicidad de la Resolución que aprueba los Instrumentos de
Gestion Ambiental Complementarios
La Resolución Directoral que aprueba el IGAc es publicada
en el Portal Institucional de la Autoridad Ambiental
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Garantía de Seriedad de Cumplimiento (Art. 100 del RPAAH)

Presentación del Plan 
de Abandono 

+
DJ de compromiso de 

presentar Garantía

Finaliza la evaluación 
del Plan de Abandono

Se remite Informe Final al 
Titular solicitando que presente 

la Garantía por 75%

Liberación

Progresiva: en proporción a las medidas 
ejecutadas, previo Informe de la la Autoridad 

Competente en materia de Fiscalización 
Ambiental

Vigencia de la garantía hasta la opinión favorable de la Autoridad 
Competente en materia de Fiscalización Ambiental



PLAN AMBIENTAL 
DETALLADO (PAD)C.4
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Primera Disposición Complementaria Transitoria.-
Plan Ambiental Detallado

Regulación anterior:
- El DS N° 039-2014-EM (Segunda y Tercera Disposición Complementaria Transitoria) estableció

un régimen de adecuación ambiental a través de un “Plan de Adecuación Ambiental”. No
obstante, sólo se presentaron 20 solicitudes, de las cuales, a la fecha, se cuenta con la
aprobación de 5 PAA, debido a la dificultad para el cumplimiento de los requisitos
establecidos.

- A la fecha, de la información proporcionada por OEFA y algunos gobiernos regionales, se
tiene un total aproximado de 1017 administrados, de los cuales 1004 corresponden a
unidades menores (grifos y estaciones de servicios) que no contarían con un Instrumento de
Gestión Ambiental, y 14 unidades mayores (lotes y refinerías) que habrían desarrollado
modificaciones sin el procedimiento correspondiente.

Modificación:
- Se establece por única vez una medida de adecuación excepcional a través del Plan

Ambiental Detallado, a fin de que aumente el número de Titulares que sometan sus
actividades a la normativa ambiental y cuenten con reglas aplicables para gestionar
adecuadamente los impactos generados por sus actividades.

- Lo anterior se aplica sin perjuicio de las facultades sancionadoras de la Autoridad en materia
de Fiscalización Ambiental.



¿En qué supuestos se presenta un PAD?

En caso de actividades de comercialización de

hidrocarburos que hayan realizado

ampliaciones y/o modificaciones o desarrollen

actividades de comercialización de

hidrocarburos, sin contar con la previa

aprobación de la modificación o del Instrumento

de Gestión Ambiental aplicable.

a

b
En caso de actividades de hidrocarburos, no

contempladas en el supuesto anterior, que

cuenten con Instrumento de Gestión Ambiental

y hayan realizado ampliaciones y/o

modificaciones a la actividad, sin haber

efectuado previamente el procedimiento de

modificación correspondiente.

SUPUESTOS
Fecha máxima para 

acogerse

04-Diciembre-2018

22-Octubre-2018

a

b

En ambos casos, los Titulares de las Actividades de

Hidrocarburos que pretendan ACOGERSE a esta

adecuación ambiental deberán COMUNICAR dicha

decisión a la Autoridad Ambiental Competente.

En esta comunicación deben adjuntar lo siguiente:

• INFORMACIÓN sobre los componentes

construidos sin certificación ambiental

• FOTOGRAFIAS FECHADAS en las que se pueda

apreciar su implementación.

El PAD debe contener la DESCRIPCIÓN de la actividad de

hidrocarburos y las MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

vinculadas, así como las MEDIDAS DE ABANDONO de la

actividad en cuestión, entre otros aspectos.

SUPUESTOS
Fecha máxima para 

presentación del PAD

Hasta 6 meses luego de 
aprobados los 
Lineamientos

Hasta 1 año luego de 
aprobados los 
Lineamientos

a

b

Primera Disposición Complementaria Transitoria.-
Plan Ambiental Detallado
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Procedimiento para la presentación del Plan 
Ambiental Detallado

Presentación de la solicitud de 
acogimiento

Aprobación de los Lineamientos 
para la presentación del PAD Presentación del PAD

Para la actividad de 
comercialización de 

hidrocarburos 

Para otras 
actividades de 
hidrocarburos 

Plazo de 
presentación del PAD

Hasta el 4 de 
diciembre de 2018

Hasta el 22 de 
octubre de 2018

La Autoridad Ambiental Competente remitirá 
la solicitud a la Autoridad competente en 

Materia de Supervisión y Fiscalización 
Ambiental.

Mediante Resolución Ministerial N° 113-
2019-MEM/DM, Aprueban Lineamientos 

para la Formulación de los Planes 
Ambientales Detallados para adecuación de 

Actividades de Hidrocarburos”, el cual 
comprende una estructura de contenidos 

mínimos.

Actividad de 
comercialización 
de hidrocarburos 

Otras actividades 
de hidrocarburos 

Encargado de su 
elaboración

Personas 
naturales

o una consultora 
inscrita en el 

Registro Nacional 
de Consultoras 

Ambientales

Consultora 
inscrita en el 

Registro Nacional 
de

Consultoras 
Ambientales

Plazo de 
presentación

Hasta el 15 de 
octubre de 2019

Hasta  el 15 de 
abril de 2020

Aprobación Desaprobación
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Requisitos para la presentación del PAD

a) Haber presentado la comunicación (solicitud de acogimiento),
b) Haber adjuntado una declaración jurada de no estar inscrito en el

Registro de Infractores Ambientales del OEFA, y
c) No tener aprobado el Plan de Adecuación Ambiental establecido en la

Segunda y Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM.

d) El PAD debe contener la descripción de la actividad de hidrocarburos y
las medidas de manejo ambiental vinculadas, así como las medidas de
abandono de la actividad en cuestión, entre otros aspectos que serán
aprobados en los Lineamientos de formulación del PAD.

Para la evaluación del PAD, el Titular de un proyecto o actividad en curso debe cumplir
lo siguiente:

En caso las actividades de hidrocarburos se encuentren:

• Al interior de una Área Natural Protegida o en 
su correspondiente Zona de Amortiguamiento 
o en un Área de Conservación Regional.

• Relacionadas con el recurso hídrico.

solicitar la opinión técnica 
favorable del SERNANP

solicitar la opinión técnica 
favorable del ANA

Plazo de 
emisión de 
acuerdo al 

artículo 24.3 
del D.S.      
N° 023-

2018-EM
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Implicancias de la presentación del PAD

• En el supuesto previsto en el literal b), el PAD que sea aprobado deberá integrarse al Estudio
Ambiental con el que cuenta el Titular del proyecto, en el procedimiento de actualización que
corresponda.

• En caso los componentes construidos generen peligro inminente o alto riesgo al ambiente o la
salud de las personas, la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental podrá
disponer las medidas administrativas que correspondan en el marco de sus competencias, tales
como el cierre de actividades, previa presentación del Plan de Abandono respectivo.

• La Autoridad Ambiental Competente no aprobará el PAD si advierte que la actividad de
hidrocarburos no resulta viable ambientalmente o constituye un riesgo grave para la salud de las
personas.

En caso se desapruebe el PAD o no se presente oportunamente, la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, en el marco de sus competencias y
funciones, podrá disponer las medidas administrativas que correspondan, tales como el
cierre o retiro de las infraestructuras realizadas, entre otras medidas, por cuenta y riesgo
del Titular de Actividades de Hidrocarburos, en el marco de un procedimiento
administrativo sancionador.

El procedimiento de evaluación del PAD se aplica sin perjuicio de las facultades
sancionadoras que ostenta la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización
Ambiental y la Autoridad de Fiscalización en Materia Técnica y de Seguridad, ni del
desarrollo de los procedimientos y las acciones de supervisión o fiscalización que dichas
entidades realizan, ni de la imposición de medidas administrativas, en el marco de sus
competencias.
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Resolución Ministerial N° 113-2019-MEM/DM

Elaboración del PAD para las Actividades de Comercialización de

Hidrocarburos

• Profesionales de una empresa (persona jurídica) inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del

SENACE.

• Dos (02) personas naturales de distintas carreras profesionales, habilitados por el Colegio Profesional

correspondiente, los cuales deben contar con capacitación y experiencia en la elaboración de instrumentos de

gestión ambiental.

Autoridad Ambiental competente

a) Ministerio de Energía y Minas (DGAAH)

b) Gobiernos Regionales

Evaluación del PAD
• Cuando no requiere opiniones técnicas

Autoridad competente
(20 días hábiles)

Titular
(10 días hábiles)

Autoridad competente
(10 días hábiles)

Resolución Directoral 
correspondiente

Existen observaciones

No existen observaciones

• Cuando se requiere opiniones técnicas

Autoridades opinantes
(18 días hábiles)

Titular (levanta las 
observaciones)

Autoridad competente
(7 días hábiles)

Pronunciamiento 
favorable o desfavorable

Existen observaciones

No existen observaciones
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Resolución Ministerial N° 113-2019-MEM/DM

Mecanismos de Participación Ciudadana durante la evaluación del PAD

El contenido del PAD debe ser puesto a disposición de la población en determinados lugares y a través del Portal

Institucional de la Autoridad Ambiental Competente a fin de que brinden sus comentarios.

El Titular 
presenta el PAD

Solicitar el formato de 
publicación a la 

autoridad competente

Debe acreditar la entrega de 
las copias del PAD en los 

lugares comprendidos en el 
Área de Influencia del 

proyecto

Publicar en el Diario Oficial El 
Peruano y en un diario de 

mayor circulación de la 
localidad

El público interesado  
tiene un plazo de 10 
días calendario para 

enviar sus comentarios

Tiene 5 días  para 
Tiene 7 días  para 

Adicionalmente, antes de la
presentación y durante la evaluación
del PAD, la/el Titular puede
implementar cualquiera de los
mecanismos de Participación
Ciudadana indicados en el artículo 29
del RPC.
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Resolución Ministerial N° 113-2019-MEM/DM

Exigibilidad del PAD para las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos

• El PAD es exigible y aplicable desde el día siguiente de notificación de la Resolución Directoral de aprobación de dicho

instrumento.

• La/el Titular tendrá que cumplir con las obligaciones establecidas en el PAD, hasta que decida abandonar los

componentes regularizados mediante este instrumento.

• Respecto del tiempo estimado para la aplicación de las medidas correctivas, se precisa que las/los Titulares de la

Actividad de Comercialización de Hidrocarburos tienen un plazo máximo de tres (3) años para ejecutarlas. El plazo de

ejecución está en función al riesgo que representa el impacto generado por la actividad y/o componente a la salud y al

ambiente, el mismo que debe ser evaluado por la Autoridad Competente.

• En caso la/el Titular solicite una ampliación del plazo aprobado para la ejecución de las medidas correctivas, el nuevo

plazo no podrá superar el plazo establecido inicialmente y deberá motivar la solicitud de ampliación.



ACTUALIZACIONC.5
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CONSULTA TÉCNICA RELACIONADA A LA 
ACTUALIZACIÓN

1. Mediante escrito N° 2804495 de fecha 16 de abril de 2018, la Asociación de
Grifos y Estaciones de Servicios del Perú – AGESP realizó la siguiente consulta:

• ¿Que procedimiento administrativo deberán seguir los administrados ante
la DGAAE para modificar los parámetros de monitoreo de aire consignados
en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, en base a la nueva
norma sobre ECA para aire?

2. Mediante Oficio N° 268-2018-MEM/DGAAE del 25 de abril del 2018 sustentado en el Informe N°
011-2018-MEM/DGAAE, la DGAAE atendió dicha consulta indicando que correspondería que el
Titular presente una actualización por nueva disposición legal, para lo cual señaló el siguiente
procedimiento:

“1.Solicitud de Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente.

2. Dependiendo del tipo de actividad de comercialización de hidrocarburos, existen dos supuestos:

a) En caso de combustibles líquidos, indicar que corresponde realizar el monitoreo del parámetro Benceno (C6H6) en tanto el mismo
se encuentre comprendido dentro de las emisiones de su actividad; o

b) En caso de actividades de comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) y/o gas natural vehicular (GNV), indicar que no
corresponde realizar el monitoreo del componente aire.

3. Presentar la versión final del programa de monitoreo de la actividad de comercialización de hidrocarburos”
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Mediante Oficio N° 422-2018-MEM/DGAAE del 22 de junio del 2018, la DGAAE precisó que el Titular
deberá considerar la representatividad de los puntos de monitoreo para el control y seguimiento de las
actividades de comercialización de hidrocarburos, previo a la solicitud de actualización de los parámetros
de calidad de aire aprobados en su instrumento de gestión ambiental.

En ese sentido, el Titular deberá verificar lo siguiente:

(i) La ubicación en coordenadas UTM Datum WGS-84 de los puntos de monitoreo deben guardar
correspondencia con la ubicación prevista en los planos de monitoreo aprobados.

(ii) Las coordenadas de ubicación de los referidos puntos de monitoreo debe corresponder al área
ocupada por la Estación de Servicios.

(iii) Los puntos de monitoreo deben estar ubicados en función de la dirección predominante del viento
de acuerdo a la ubicación de los componentes que expenden combustibles líquidos, en lugares
libres de obstáculos e interferencias.

Por tanto, cuando el Titular pretenda actualizar los parámetros de calidad de aire y no cumpla con los
criterios señalados, deberá solicitar la aprobación de la modificación (Informe Técnico Sustentatorio) del
Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el instrumento de gestión ambiental aprobado.

CONSULTA TÉCNICA RELACIONADA A LA 
ACTUALIZACIÓN
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CRITERIOS EVALUACIÓN DE 
ACTUALIZACIONES

1. Verificar que la Estación de Servicios se encuentre dentro
de la jurisdicción de sus competencias.

2. Verificar que la persona natural o jurídica que solicita la
actualización, sea el Titular de la Actividad de
Comercialización de Hidrocarburos.

3. Buscar todos los Instrumentos de Gestión Ambiental que
se tienen aprobados para la Estación de Servicios y
verificar los programas de monitoreo ambiental
aprobados vigentes.

4. Verificar la representatividad de los puntos de monitoreo,
es decir que se encuentren ubicados en función de la
dirección predominante del viento de acuerdo a la
ubicación de los componentes que expenden
combustibles líquidos, en lugares libres de obstáculos e
interferencias.

5. Verificar que la ubicación en coordenadas UTM Datum
WGS-84 de los puntos de monitoreo guarden
correspondencia con la ubicación prevista en los planos
de monitoreo aprobados.



Gracias por su atención

Ing. Carlos Ibañez Montero 
Coordinador de Comercialización, Almacenamiento y Distribución de 

Hidrocarburos
cibanez@minem.gob.pe


