
 

 
 

  
 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Resolución Directoral 

 
     Nº 217-2020-MINEM/DGAAH 

   
 Lima, 03 de Septiembre del 2020 
  

Vistos, el escrito N° 3044991 de fecha 16 de junio de 2020, presentado por 
Petrotal Perú S.R.L., mediante el cual solicitó la modificación del “Plan de Abandono 
Parcial de la Locación N° 04 – Lote 95”, ubicado distrito de Puinahua, provincia de 
Requena, departamento de Loreto; y, el Informe Final de Evaluación N° 379--2020-MINEM-
DGAAH/DEAH de fecha 03-de setiembre de 2020. 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, en el artículo 14° del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM, se señala que la evaluación de impacto ambiental es un proceso 
participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e 
informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse 
de proyectos de inversión, y, asimismo, intensificar sus impactos positivos; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, se aprobó el Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (en adelante, RPAAH) con el 
objeto de normar la protección y gestión ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, a 
fin de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales 
negativos derivados de tales actividades, para propender el desarrollo sostenible; 

 
Que, en ese contexto en los artículos 5° y 8° del RPAAH, se establece que 

previamente al inicio de actividades de hidrocarburos, ampliación o modificación, 
culminación o cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está obligado a presentar el 
estudio ambiental o el instrumento de gestión ambiental complementario que deberá ser 
ejecutado luego de su aprobación.  

 
Que el Artículo 14° del RPAAH señala que los Planes de Abandono son 

considerados instrumentos de gestión ambiental complementarios, los mismos que son 
definidos como “(…) 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 a fin de corregir cualquier condición adversa en el ambiente e 
implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para volver el área a su estado 
natural o dejarla en condiciones apropiadas para su nuevo uso. Este Plan incluye medidas a 
adoptarse para evitar impactos adversos al ambiente por acción de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos que puedan existir o que puedan aflorar con posterioridad”. 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13° del Reglamento de la Ley 

N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, 
Reglamento de la Ley del SEIA), los Instrumentos de Gestión Ambiental no 
comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo, cuyas 
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obligaciones deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y 
criterios que se señalan en la Ley del SEIA y su Reglamento. 

 
Que, lo indicado con anterioridad, se sustenta en el Informe Técnico N° 00062-

2016-MINAM/VMGA/DGPNIGA/JCARRERA, emitido por el Ministerio del Ambiente, en el 
marco de la consulta sobre la posibilidad de actualizar y/o modificar un PAMA (instrumento 
de gestión ambiental complementario al SEIA), en el cual se indicó que es viable 
modificarlo, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13° del 
Reglamento de la Ley del SEIA, es un instrumento complementaria al Sistema, por lo tanto 
la incorporación de obligaciones en el mismo, debe ser determinada en forma concordante 
con los objetivos principios y criterios de SEIA. 

 
Que, entre los objetivos del SEIA, el Artículo 4° del Reglamento del SEIA dispone 

que el referido Sistema constituye un mecanismo de integración, coordinación e interacción 
transectorial entre los distintos ámbitos de la gestión ambiental, teniendo en cuenta la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad 
biológica, así como la protección de a calidad ambiental, la salud y el bienestar de las 
personas; con particular atención de las áreas naturales protegidas y el patrimonio 
histórico y cultural, mediante la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, como la 
evaluación del impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica. Asimismo, el 
Artículo 3° del Reglamento de la Ley de SEIA establece que el SEIA se rige también por los 
principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, LGA). 
Así, entre los principios de la LGA, se encuentra el principio de responsabilidad ambiental el 
cual establece que el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea 
una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar 
inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según 
corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales 
los daños generados. 

 
Que, por tanto, de la normativa ambiental antes expuesta se concluye que: 

 
(i) El artículo 8° del RPAAH establece que los Titulares de las actividades de 

hidrocarburos se encuentran obligados a presentar ante la Autoridad Ambiental 
Competente estudios ambientales y/o instrumentos de gestión ambiental, previo al 
inicio, modificación, ampliación o culminación de Actividades de Hidrocarburos, los 
cuales deben ser ejecutados luego de su aprobación y serán de obligatorio 
cumplimiento. 

 
(ii) El Plan de Abandono constituye un instrumento de gestión ambiental 

complementario y su contenido está regulado en el artículo 99° del RPAAH. 
 
(iii) Los instrumentos de gestión ambiental complementarios como el Plan de Abandono 

pueden ser modificados o actualizados. Dicha modificación debe ser determinada 
en forma concordante con los objetivos, principios y criterios del SEIA bajo un 
enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten 
medidas eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad 
ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el desarrollo sostenible. 

 
(iv) Para efectos de la evaluación de la modificación del Plan de Abandono, se 

considerará lo dispuesto en el artículo 99° aplicable al Plan de Abandono y los 
objetivos, principios y criterios del SEIA.  
 
Que, en atención a lo señalado, se emitió el Informe Final de Evaluación N° 379 -

2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 03 de setiembre de 2020, mediante el cual se 
concluye que corresponde declarar improcedente la solicitud de modificación “Plan de 
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Abandono Parcial de la Locación N° 04 – Lote 95”, debido a que el objeto de la solicitud de 
modificación se fundamenta en la conservación de la primera sección de los pilotes 
ubicados en la Locación N° 4 del Lote 95 para el uso por parte del gobierno local, lo cual 
representaría un peligro al ambiente, conforme a lo establecido en la Evaluación de Riesgos 
Cuantitativa para la Salud Humana y Ecológica (ERC) - presentada por el administrado 
tanto en el procedimiento de evaluación del plan de abandono parcial aprobado, así como 
en el procedimiento de evaluación de la presente solicitud de modificación -, en la cual se 
determinó riesgos inaceptables para el Escenario A (No retirar pilotes), lo cual va en contra 
de lo establecido en el numeral 99.2 del Artículo 99° del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
039-2014-EM. Ello, en concordancia además con el Numeral 1.2 del Artículo IV y el Artículo 
VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, así como con la Primera Disposición Final y el Numeral 5 del Artículo 427° del Texto 
Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-
JUS. 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, el Código Procesal Civil y demás normas vigentes; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de modificación del “Plan de 

Abandono Parcial de la Locación N° 04 – Lote 95”, ubicado en el distrito de Puinahua, 
provincia de Requena, departamento de Loreto, presentado por Petrotal Perú S.R.L.; de 
acuerdo a los fundamentos y conclusiones del Informe Final de Evaluación N° 379 -2020-
MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 03 de setiembre de 2020, el cual se adjunta como anexo de 
la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma. Por tanto, 
corresponde que Petrotal Perú S.R.L. ejecute el Plan de Abandono aprobado. 

  
Artículo 2°.- Remitir a Petrotal Perú S.R.L. la presente Resolución Directoral y 

el Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
Artículo 3°. - Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que 

la sustenta al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y 
fines correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 

 
Artículo 4°. - Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la 

presente Resolución Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a 
disposición del público en general. 
 

Regístrese y Comuníquese, 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Abog. Martha Inés Aldana Durán 

Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
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