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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN N° 379 -2020-
MINEM/DGAAH/DEAH 

 
Para : Abog. Martha Inés Aldana Durán  

Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
 

Asunto  : Evaluación Final de la solicitud de modificación del “Plan de 
Abandono Parcial Locación 4 - Lote 95”, presentado por la empresa 
Petrotal Perú S.R.L. 
 

Referencia : Escrito N° 3044991 (16.06.2020) 
  

Fecha : San Borja, 03 de Septiembre 
 

 
Nos dirigimos a usted con relación al escrito de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Mediante Resolución Directoral N° 175-2019-MEM/DGAAH de fecha 25 de marzo de 
2019, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas (en adelante, DGAAH) aprobó el “Plan de Abandono Parcial de 
la Locación N° 04 – Lote 95” (en adelante, PAP), a favor de Petrotal Perú S.R.L. (en 
adelante, Petrotal). 

 
1.2. Mediante escrito N° 2986615 de fecha 15 de octubre de 2019 (en adelante, Escrito 

N° 1), Petrotral comunicó a la DGAAH respecto de la reprogramación de algunas 
actividades declaradas en el PAP debido a la no obtención de permisos auxiliares, 
asimismo, cumplió con informar “el retiro de las tuberías que conectaba la 
Locación 2 con la Locación 4, áreas sobre las que además se ha 
comenzado el proceso de revegetación”. 

 
1.3. Mediante escrito N° 2992185 de fecha 06 de noviembre de 2019 (en adelante, 

Escrito N° 2), Petrotal comunicó a la DGAAH lo siguiente: 
 

(i) Se solicitó la suspensión temporal de algunas actividades previstas en el PAP, 
conforme a lo establecido en el Artículo 97° del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM y modificado por Decreto Supremo N° 023-2018-
EM (en adelante, RPAAH), específicamente de las siguientes actividades: (a) 
Habilitación y acondicionamiento para campamento temporal y facilidades; (b) 
Retiro de la primera sección del pilote, retiro de los cortes de perforación y 
elementos en desuso; (c) Conclusión de las actividades de reforestación; y (d) 
Monitoreo Post revegetación, hasta la obtención de los permisos de 
habilitación y uso de helipuerto, así como el ingreso de la temporada seca 
para el inicio de las actividades de movilización de los equipos y personal 
hasta la Locación 4. 

 
(ii) Por otro lado, Petrotal indicó que “(…) en cumplimiento de los compromisos 

contenidos en el plan de abandono, el 17 de junio de 2019, PetroTal informó 
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a la Autoridad de Fiscalizadora y a la población en general por esquela 
publicada en el Diario “La Región” del inicio de algunas de las actividades 
contenidas en el plan de abandono, que eran posible avanzar (…)”. 

 
1.4. El 13 de diciembre de 2019, la DGAAH sostuvo una reunión con representantes de 

Petrotal en relación a las comunicaciones presentadas. 
 
1.5. Mediante escrito N° 3007180 de fecha 27 de diciembre de 2019, Petrotal presentó a 

la DGAAH la Carta PTP-LIM-L95-2019-708, a través de la cual remitió aclaraciones 
respecto de los escritos N° 2986615 y 2992185, relacionados a la suspensión 
temporal de alguna de las actividades del PAP.  

 
1.6. Mediante escrito N° 3016931 de fecha 29 de enero de 2020, Petrotal solicitó a la 

DGAAH dejar sin efecto la comunicación realizada a través de la Carta PTP-LIM-L95-
2019-708, ingresada mediante escrito N° 3007180. 

 
1.7. Mediante escrito N° 3017370 de fecha 31 de enero de 2020 (en adelante, Escrito 

N° 3), Petrotal remitió a la DGAAH aclaraciones respecto de los escritos N° 2986615 
y 2992185, relacionados a la suspensión temporal de alguna de las actividades del 
PAP, precisando que, hasta la fecha, no había podido iniciar con las actividades 
propias del abandono debido a la falta de obtención de los permisos. 

 
1.8. Mediante escrito N° 3044991 de fecha 16 de junio de 2020, Petrotal presentó a la 

DGAAH la solicitud de la modificación del “Plan de Abandono Parcial de la Locación 
N° 04 – Lote 95” (en adelante, Modificación del PAP) aprobado, para su 
respectiva evaluación. 

 
1.9. Mediante escrito N° 3066651 de fecha 02 de setiembre de 2020, Petrotal solicitó a 

la DGAAH se sirva informar sobre los mecanismos de participación ciudadana que 
corresponden ser ejecutados en el marco del Decreto Supremo N° 002-2019-EM. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

De acuerdo a lo señalado en la Modificación del PAP, se tiene lo siguiente: 
 

II.1. Objetivo 
 

De acuerdo a lo señalado en el Ítem 1.2 de la Modificación del PAP – “Objetivo”, el 
presente proyecto tiene como objetivo modificar el PAP aprobado para dar un uso 
alternativo del área intervenida en la Locación N° 4, en el cual se propone, a 
solicitud de las autoridades locales, construir un complejo turístico y de 
investigación, para lo cual se requiere mantener los pilotes que eran empleados 
como soportes de la plataforma del Pozo Bretaña Sur 95-3-4-1X en el Lote 95.   
 
Cabe indicar que, en la solicitud de Modificación del PAP ingresado mediante escrito 
N° 3044991 de fecha 16 de junio de 2020, Petrotal manifestó que “(…) El Plan de 
Abandono no ha sido ejecutado hasta la fecha debido a que no se han 
podido obtener los permisos necesarios para su inicio (…)”. 
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II.2. Ubicación 
 

De acuerdo a lo señalado en el Ítem 2.2 la Modificación del PAP – “Ubicación de la 
Locación N° 4”, la Locación N° 4 se encuentra en el distrito de Puinahua, provincia 
de Requena, departamento de Loreto, en la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
 

II.3. Descripción del Proyecto 
 

II.3.1.  Situación Actual  
 

De acuerdo a lo señalado en el Ítem 3 del PAP – “Ejecución del Plan de Abandono”, 
el Titular se comprometió a lo siguiente: 
 
(i) Realizar la instalación de un campamento temporal, el cual será el centro de 

control de las actividades de abandono de la Locación N° 04. 
(ii) El retiro de la primera sección de los pilotes de soporte de la plataforma de 

perforación. 
(iii) La disposición de la mezcla cortes-cemento– tierra. 
(iv) La disposición de madera en desuso. 
(v) Revegetación del área intervenida para la construcción de la Locación N° 4, lo 

cual incluye lo siguiente: (a) Limpieza de sitio, (b) Reconformación y 
restitución del terreno y (c) Revegetación. 

 
Posteriormente, y como consecuencia de las observaciones formuladas en el marco 
del procedimiento de evaluación del PAP, mediante los escritos N° 26842821 y 
N° 28958182, Petrotal precisó las principales actividades del Proyecto de Abandono 

en la Matriz Causa –Efecto, considerando las siguientes actividades:  
 
(i) Instalación y operación del campamento temporal. 
(ii) Transporte de personal, equipos, maquinaria y materiales. 
(iii) Retiro de la primera sección de los pilotes de soporte de la plataforma de 

perforación. 
(iv) Disposición de una mezcla de cortes de perforación con cemento y tierra (*). 
(v) Disposición de madera en desuso (*)3. 

(vi) Revegetación del área intervenida de la Locación N° 04.   
 

Cabe indicar que las actividades descritas por Petrotal se encuentran plasmadas en 
el “Cronograma del Proyecto de Abandono de la Locación N° 04” 
presentado mediante el escrito N° 2684282, en el cual se indicó que el Proyecto de 
Abandono se ejecutaría en un plazo de veinte (20) semanas, tal como se aprecia a 
continuación: 

 

                                                           
1  Folios 100 al 137 del Escrito N° 2684282. 
 
2  Folios 4 y 5 del Escrito N° 2895818. 
 

(*) Cabe indicar que, mediante Escrito N° 2895818, Petrotal fusionó las actividades de “Disposición de una mezcla de cortes de 
perforación con cemento y tierra” y “Disposición de madera en desuso”, denominando dicha actividad “Retiro de Bloquetas de 
Cortes de Perforación – cemento y madera”. 

 
3  Cabe indicar que, mediante Escrito N° 2684282, Petrotal presentó el cronograma de Proyecto de Abandono, en el cual indicó que, 

dentro de la actividad “Disposición de madera en desuso”, se contempla, a su vez, la actividad de “Retiro de tubería de agua”. 
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Cronograma de actividades del Plan de Abandono Parcial aprobado mediante Resolución Directoral N° 175-2019-

MEM/DGAAH 
 

 
Fuente: Escrito N° 2684282 
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Asimismo, es importante indicar que, en el Ítem 2 del PAP – “Descripción del 
Proyecto de Abandono”, Petrotal indicó que “debido a las condiciones de 
inundabilidad que presenta la Locación N° 4, las actividades del Proyecto de 
Abandono se realizarán cuando esta no se encuentre inundada (época 
seca) (…)”. En ese sentido, la citada empresa se comprometió a ejecutar los 
compromisos asumidos en el PAP en época seca, la cual corresponde a los meses de 
julio a noviembre, conforme a lo señalado en el “Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) para actividades de Sísmica 2D y Perforación de pozos Exploratorios en el Lote 
95”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 391-2008-MEM/AAE de fecha 24 
de setiembre de 20084 (en adelante, EIA). 

 
II.3.2. Situación Proyectada 

 
Mediante la Modificación del PAP, Petrotal reformuló las actividades de abandono 
inicialmente aprobadas en el PAP, proponiendo lo siguiente: 
 

Actividades consideradas en el PAP 
aprobado5 

Actividades de la Modificación del 
Proyecto de Abandono6 

 Instalación y operación del 
campamento temporal. 

 Transporte de personal, equipos, 
maquinaria y materiales. 

 Retiro de la primera sección de los 
pilotes de soporte de la plataforma 
de perforación. 

 Disposición de una mezcla de cortes 
de perforación con cemento y tierra. 

 Disposición de madera en desuso, 
incluye retiro de tubería de agua. 

 Revegetación del área intervenida 
de la Locación N° 04.   

 Transporte de personal, equipos, 
maquinaria y materiales. 

 Instalación y operación de 
Campamento Temporal. 

 Construcción de complejo turístico y 
de investigación. 

 Retiro de bloquetas de cortes de 
perforación. 

Fuente: Escritos N° 2684282 y N° 3044991 
Elaborado por: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. 

 

III. ANÁLISIS 
 

III.1. Marco normativo 
 

El Artículo 8° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM (en adelante, 
RPAAH) establece que los titulares de las Actividades de Hidrocarburos deben 
presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, el Estudio Ambiental o el 
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS), previamente al inicio de las actividades de 
hidrocarburos, ampliación o modificación, culminación de actividades o 

                                                           
4  De acuerdo a lo señalado en el Folio 516 del “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para actividades de Sísmica 2D y Perforación de 

pozos Exploratorios en el Lote 95”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 391-2008-MEM/AAE de fecha 24 de setiembre de 

2008. 
 
5  Escrito N° 2684282. 
 
6   De acuerdo a lo señalado en el Ítem 4.2.1.1. de la Modificación del PAP. 
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cualquier desarrollo de la actividad. Asimismo, se señala que dicho 
instrumento de gestión ambiental deberá ser ejecutado luego de su 
aprobación, y será de obligatorio cumplimiento. 
 
El Artículo 5° del RPAAH indica que “la Autoridad Ambiental Competente no evaluará 
los Estudios Ambientales presentados con posterioridad al inicio, ampliación o 
modificación de una Actividad de Hidrocarburos. De presentarse estos casos, se 
pondrá en conocimiento a la Autoridad Competente en materia de Fiscalización 
Ambiental”. 

 
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”. Para su evaluación, el 
contenido del Plan de Abandono está regulado en el artículo 99° del RPAAH. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13°7 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 obligaciones deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, 
principios y criterios que se señalan en la Ley del SEIA y su Reglamento. 

 
En atención a lo expuesto, el Plan de Abandono regulado en el RPAAH constituye un 
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario al SEIA, por lo que, de acuerdo 
al Informe Técnico N° 00062-2016-MINAM/VMGA/DGPNIGA/JCARRERA emitido por 
el Ministerio del Ambiente en el marco de la consulta formulada por la entonces 
DGAAE sobre la posibilidad de actualizar y/o modificar un PAMA (instrumento de 
gestión ambiental complementario al SEIA), se señaló 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 complementario al Sistema, por lo tanto la 
incorporación de obligaciones en el mismo, debe ser determinada en 
forma concordante con los objetivos principios y criterios del SEIA.8 
 
Entre los objetivos del SEIA, el Artículo 4° del Reglamento de la Ley del SEIA 
dispone que el referido Sistema constituye un mecanismo de integración, 
coordinación e interacción transectorial entre los distintos ámbitos de la gestión 

                                                           
7  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo 

N° 019-2009-MINAM. 

“Artículo 13°. - Instrumentos de Gestión Ambiental complementarias al SEIA  
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo. Las 
obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios 
y criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, 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, en sus múltiples dimensiones”. 

 
8  Respuesta brindada mediante Oficio N° 513-2016-MINAM/VMGA/DGPNIGA de fecha 31 de agosto de 2016 a la consulta formulada 

mediante Oficio N° 542-2016-MEM-DGAAE de fecha 27 de junio de 2016. 
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ambiental, teniendo en cuenta la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y de la diversidad biológica, así como la protección de la 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, de acuerdo al Artículo 3° del Reglamento de la Ley de SEIA, 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. 
 
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.  

 
III.2. El Plan de abandono aprobado y la solicitud de modificación del PAP 

 
Considerando lo desarrollado en el acápite III.1 del presente Informe, corresponde 
a la DGAAH verificar si las actividades propuestas por Petrotal han sido ejecutadas 
y, adicionalmente, si de acuerdo al cronograma aprobado en el PAP, los 
compromisos asociados a dichas actividades se encontraban vigentes al momento 
de la presentación de la solicitud, en tanto que existe una obligatoriedad en cuanto 
al cumplimiento de los compromisos aprobados en dicho Plan de Abandono. 
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Al respecto, y considerando la información presentada por Petrotal a la DGAAH, se 
tiene que la citada empresa ha ejecutado parte de los compromisos asumidos en el 
PAP, tales como las actividades relacionadas al “Retiro de tubería de agua” y 
“Revegetación”9, contrariamente a lo señalado por la citada empresa en la solicitud 

de Modificación del PAP; por lo que, para efectos de la evaluación de la solicitud 
presentada, corresponde verificar lo siguiente: (i) Si las actividades objeto de la 
solicitud de modificación han sido ejecutadas y (ii) La vigencia de los compromisos 
asociados a dichas actividades, conforme al cronograma aprobado en el PAP. 
 
A continuación, se presenta la línea de tiempo, en la cual se plasman las acciones 
realizadas por Petrotal, así como la vigencia de los compromisos asumidos por la 
citada empresa en lo referido a actividades de “Remoción de la primera sección de 
pilotes” y “Trabajos de disposición de mezcla de cortes con cemento y tierra”, 
considerando, como fecha de inicio para el cómputo de los plazos aprobados en el 
cronograma del PAP, el comienzo de la época seca conforme a lo previsto en el EIA 
(mes de julio). 

                                                           
9  Mediante escrito N° 2986615 de fecha 15 de octubre de 2019. 
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En atención a lo señalado, se desprende que, a la fecha de la presentación de la 
solicitud de Modificación del PAP (16.06.2020), así como de la solicitud de 
reprogramación de actividades del PAP (15.10.2019), los compromisos asociados a 
las actividades de “Remoción de la primera sección de pilotes” y “Trabajos de 
disposición de mezcla de cortes con cemento y tierra” habían vencido; no obstante, 
se advierte que la no ejecución de dichas actividades se debió a una imposibilidad 
por parte de Petrotal al no haber obtenido los permisos para el uso del helipuerto, 
tal como se aprecia a continuación: 
 

“(…) Informamos a su Despacho que hasta la fecha de envió de este documento, el 
permiso de habilitación del Helipuerto, necesario para las actividades de abandono, no 
nos ha sido otorgado, por lo que debemos reprogramar las acciones de Abandono 
para la siguiente temporada seca, dado el pronto cierre de la actual temporada seca. 
 
Nuestra empresa en cumplimiento de las medidas correctivas impuestas por el 
Organismo de Fiscalización y Supervisión Ambiental (OEFA), reportó el 14 de junio de 
2019, un cronograma según el que a partir del mes de agosto, estaba previsto el 
inicio de i) retiro de la primera sección de pilotes; y, ii) retiro de cortes de perforación 
y madera en desuso; sin embargo, estas actividades están apoyadas en 
logística aérea para transportar los equipos y el personal de manera segura 
y continua, pero hasta la fecha y pese a haber solicitado el permiso desde 
abril de 2019, continua en trámite”. (El resaltado es agregado) 

 
En ese sentido, al haberse advertido que Petrotal gestionó la obtención de los 
permisos con anterioridad al inicio de las actividades de abandono – considerando lo 
señalado en el cronograma aprobado - y que, a la fecha de presentación de la 
solicitud de reprogramación de actividades del PAP (15.10.2019), aún no se habían 
obtenido dichos permisos10, aunado al inicio de la época húmeda – época que 
comprende de diciembre a julio, conforme a lo señalado en el EIA11 -, corresponde 
señalar que los plazos otorgados para la ejecución de las actividades de “Remoción 
de la primera sección de pilotes” y “Trabajos de disposición de mezcla de cortes con 
cemento y tierra” no serán computados; por lo que se desprende que los 
compromisos asociados a dichas actividades de abandono aún no habían 
vencido, siendo posible su modificación.  
 
Por tanto, en la medida que se ha evidenciado que Petrotal no ha ejecutado los 
compromisos asociados a las actividades de abandono relacionadas a la “Remoción 
de la primera sección de pilotes” y “Trabajos de disposición de mezcla de cortes con 
cemento y tierra” y que los plazos asociados a las referidas actividades se 
encontraban vigentes, corresponde proceder con la evaluación de la solicitud de 
modificación de PAP presentado por la citada empresa.  

                                                           
10  Mediante correo electrónico del 09 de julio de 2020, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA remitió a la 

DGAAH información respecto del cumplimiento de la medida correctiva impuesta mediante Resolución Directoral N° 175-2019-

MEM/DGAAH. De la revisión de dicha información, se advierte que, a través de la Carta PTP-LIM-L95-2019-138 remitida a OEFA el 
05 de marzo de 2020, Petrotal presentó el informe de cumplimiento de medida correctiva correspondiente al mes de febrero de 

2020, adjuntando los siguientes documentos: (i) Carta Gg. 006-2020, emitida por Grupo 91, en la cual se informó lo siguiente: “(…) 
en relación a su Orden de Compra de la referencia, a fin de remitirle la Autorización de Funcionamiento del helipuerto privado 
“Bretaña” emitida con la Resolución Directoral N° 057-2020-MTC/12 de fecha 23 de enero de 2020 de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil del Perú del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fedatiada con fecha 27 de enero 2020 y recepcionada en 
nuestras oficinas con fecha 05 de febrero de 2020” y (ii) Copia de la Resolución Directoral N°  057-2020-MTC/12, recepcionada el 05 

de febrero de 2020. Al respecto, se aprecia que Petrotal contaba con los permisos necesarios para la operación del 
helipuerto a partir del mes de febrero de 2020; sin embargo, al momento de la obtención de dichos permisos, no se 

podía ejecutar actividades de abandono al encontrarse en época húmeda. 
 
11  De acuerdo a lo señalado en el Folio 516 del “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para actividades de Sísmica 2D y Perforación de 

pozos Exploratorios en el Lote 95”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 391-2008-MEM/AAE de fecha 24 de setiembre de 
2008. 
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III.3.  Procedencia de la solicitud de modificación del PAP 

 
En el marco de lo establecido en el Artículo 99° del RPAAH, se aprobó el “Plan de 
Abandono Parcial de la Locación N° 04 – Lote 95”, mediante la Resolución Directoral 
N° 175-2019-MEM/DGAAH, en el cual se estableció, como uno de los compromisos 
ambientales asumidos el “Retiro de la primera sección de los pilotes de soporte de 
la plataforma de perforación”; debido a que, de la Evaluación de Riesgos 
Cuantitativa para la Salud Humana y Ecológica (en adelante, ERC), se determinó 
que ello no representaría riesgos inaceptables; contrariamente a lo señalado para el 
Escenario A (No retirar los pilotes), tal como se aprecia a continuación12:  

 
“(…) Los resultados de la ERC indican lo siguiente: 
 
1. Riesgos inaceptables asociados con las secciones superficiales de los 

pilotes (Escenario A) debido a que en el Sitio se exceden los 
estándares peruanos de calidad de agua superficial para varios 
metales, 

 
a. Se recomendarían medidas de remediación para las secciones superiores de los 

pilotes (12m, de 0 a 3 m encima de la superficie y de 0 a 9 m debajo de la 
superficie); y, 

 
2. No se pronostican riesgos inaceptables para el Escenario B,  
 
a. Las potenciales exposiciones de [cuerpos de] agua superficial están órdenes de 

magnitud por debajo de los estándares.”  
(El subrayado y resaltado es agregado) 

 
Posteriormente, mediante escrito N° 3044991 de fecha 16 de junio de 2020, 
Petrotal solicitó la modificación del PAP aprobado, en virtud de lo establecido en el 
numeral 99.2 del Artículo 99° del RPAAH, a fin de mantener los pilotes que iban a 
ser retirados de acuerdo al plan de abandono parcial aprobado, para la construcción 
de un complejo turístico y de investigación, en atención al pedido formulado por las 
autoridades locales. Como parte de dicha solicitud, la citada empresa presentó 
información, entre la cual se destaca la siguiente: (i) La ERC presentada en el marco 
de la evaluación del PAP aprobado a través del cual se sustentó el retiro de la 
primera sección de los pilotes y (ii) Las cartas emitidas por la Municipalidad Distrital 
de Puinahua, así como del Presidente de la Asociación Civil para el Desarrollo de 
Bretaña (ASCIDEBRE). 
 
Al respecto, el numeral 99.2 del Artículo 99° del RPAAH establece lo siguiente: 
 

 “Artículo 99.- Contenido del Plan de Abandono 
(…) 
 99.2 En caso la comunidad o los gobiernos locales, regionales o nacional tengan 
interés en el uso alternativo y económicamente viable de alguna instalación o 
infraestructura a cargo del Titular de las Actividades de Hidrocarburos, para fines de 
uso o interés público, solicitarán conjuntamente con éste que dicha instalación o 
infraestructura no sea incluida en el Plan de Abandono o en el Plan de Abandono 
parcial. Asimismo, dicho Titular, con la conformidad del propietario, puede solicitar 
que no se retire, en predios de propiedad privada, determinada infraestructura o 

                                                           
12  En el Anexo 3-2 del “Plan de Abandono Parcial de la Locación N° 04 – Lote 95”, ingresado mediante escrito N° 2521075 de fecha 23 

de julio de 2015. 
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instalación, en atención al uso futuro previsible acorde con las condiciones actuales de 
dichos predios. Esta solicitud también puede ser planteada por el propietario del 
predio. Dicha solicitud, que contiene la descripción del uso alternativo y 
económicamente viable de la instalación o infraestructura a utilizar, tiene carácter de 
declaración jurada y debe ser presentada por escrito ante la Autoridad Ambiental 
Competente, adjuntando la documentación sustentatoria emitida por la máxima 
instancia decisoria de la entidad solicitante y siempre que dichas instalaciones no 
representen peligro para la salud humana o al ambiente. Los beneficiarios deberán 
asumir, ante la Autoridad Ambiental Competente, la responsabilidad ambiental 
relacionada con el uso de estas instalaciones, liberando al Titular de tal obligación.” 

 

En atención a ello, se desprende que, para la aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 99.2 del Artículo 99° del RPAAH, el Titular de la Actividad de Hidrocarburos 
deberá cumplir con lo siguiente: 
 
(i) En caso los gobiernos locales, regionales o nacional tengan interés en el uso 

alternativo y económicamente viable de alguna instalación o infraestructura a 
cargo del Titular de las Actividades de Hidrocarburos, para fines de uso o 
interés público, solicitarán conjuntamente con éste que dicha 
instalación o infraestructura no sea incluida en el Plan de Abandono 
o en el Plan de Abandono Parcial. 
 

(ii) La solicitud debe contener la descripción del uso alternativo y 
económicamente viable de la instalación o infraestructura a utilizar. Dicha 
solicitud tiene carácter de declaración jurada y debe ser presentada por 
escrito ante la Autoridad Ambiental Competente, adjuntando la 
documentación sustentatoria emitida por la máxima instancia decisoria de la 
entidad solicitante y siempre que dichas instalaciones no representen 
peligro para la salud humana o al ambiente. 

 
(iii) Los beneficiarios deberán asumir, ante la Autoridad Ambiental Competente, la 

responsabilidad ambiental relacionada con el uso de las instalaciones 
solicitadas, liberando al Titular de la Actividad de Hidrocarburos de tal 
obligación. 

 
En atención a lo señalado, para que se pueda dejar una infraestructura o instalación 
(es decir, no proceder a su abandono), en atención a un requerimiento del gobierno 
local para fines de uso o interés público, se requiere que el Titular de la 
Actividad de Hidrocarburos acredite que dicha instalación o 
infraestructura no representa peligro para la salud humana o al ambiente.   
 
Al respecto, de la revisión de la ERC presentada en la solicitud de Modificación del 
PAP – la cual, a su vez, fue presentada en el marco del procedimiento de evaluación 
del PAP aprobado, se observa que se analizaron dos escenarios: (i) Escenario A, el 
cual considera no retirar los 1176 pilotes de acero de carbono y (ii) Escenario B, el 
cual considera el retiro de la primera sección de pilotes (sección superior de 12 m 
de pilotes de acero de carbono), los cuales no se encuentran soldados a la segunda 
sección de los pilotes, la misma que se quedará enterrada. 
 
Ahora bien, para efectos de la evaluación de la solicitud de Modificación del PAP, 
corresponde evaluar la información relacionada al Escenario A, en tanto que 
Petrotal propone que los 1176 pilotes de acero no sean retirados a fin de construir 
sobre éstos un Complejo Turístico y de Investigación. 
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Al respecto, en atención a la información empleada para la elaboración de la ERC, 
se tiene lo siguiente: 

 
(i) Respecto a la tasa de corrosión y concentraciones previstas de la 

fuente 
 

(a) En relación a las tasas de corrosión aeróbicas que podrían ocurrir alrededor de 
los pilotes situados por encima de la superficie del suelo y dentro de la zona 
inundada (3 m por encima de superficie), se determinó que se pueden 
predecir concentraciones inaceptables para hierro, cromo, cobre, 
níquel, manganeso, molibdeno y vanadio, ya que se superarían los 
estándares de calidad de agua superficial del Perú (D.S. Nº 002-
2008) para dichos metales, concluyéndose que, para mitigar el riesgo 
potencial en el Escenario A, sería necesaria la remoción de la primera sección 
de los pilotes; por lo que se considera a dicho escenario como no aceptable. 

 
(b) En relación a las tasas de corrosión anaeróbicas que podrían ocurrir alrededor 

de las secciones de pilotes situadas por debajo de la superficie del suelo y 
dentro de la zona saturada de las aguas subterráneas (sección enterrada de 0 
a 9 m de profundidad), se determinó que podría existir un riesgo 
potencial, dependiendo del potencial de descarga del agua subterránea hacia 
un cuerpo de agua superficial cercano, ya que las concentraciones en 
agua subterránea de hierro, cromo, cobre y níquel superaron los 
estándares peruanos de calidad de agua superficial (D.S. Nº 002-
2008).  

   
(c) Lo indicado con anterioridad, se sustenta en lo señalado en la Tabla N° 06 de 

la ERC – “Cuadro Comparativo de Concentraciones de Fuente previstas en 
Agua Subterránea y Superficial con los Estándares Peruanos de Calidad de 
Agua Superficial”13, en la cual se aprecia las concentraciones de fuentes 
previstas en agua superficial que excederían los Estándares de Calidad para 
Agua, tal como se indica a continuación: 

 

Químico 

Estándares 
Peruanos para 

Agua 

Superficial 
(mg/L) 

Área General del Sitio - Agua 
Superficial Aeróbica 

Zona Crítica - Agua Superficial 
Aeróbica 

Concentración 
Prevista (mg/L) 

Exceso por 

encima del 
Estándar 

Concentración 
Prevista (mg/L) 

Exceso por 

encima del 
Estándar 

Hierro 2.3 33.4 111.4 207.5 691.5 

Cromo 0.05 0.14 2.8 0.86 17.1 

Cobre 0.02 0.14 6.9 0.86 42.8 

Niquel 0.025 0.14 5.5 0.86 34.2 

Manganeso 0.4 0.41 1.0 2.57 6.4 

Molibdeno 0.073 - - 0.32 4.4 

Vanadio 0.1 - - 0.17 1.7 
Fuente: Tabla N° 06 de la ERC (Página 34) 
Elaborado por: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos.  

 
(ii) Respecto al Análisis de Riesgo para la Corrosión de los Pilotes 

 

                                                           
13  Tabla N° 06 – “Cuadro Comparativo de Concentraciones de Fuente previstas en Agua Subterránea y Superficial con los Estándares 

Peruanos de Calidad de Agua Superficial” del “Estudio de Evaluación de Riesgo Cuantitativa para la Salud Humana y Ecológica”. 
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(a) Del análisis de riesgo realizado por Petrotal a través de la ERC, se presentó el 
resumen de los riesgos previstos para cada uno de los receptores de 
preocupación, precisándose, para el Escenario A, lo siguiente: “(…) los 
resultados para el Escenario A indican que se pueden predecir 
riesgos inaceptables debido al contacto directo con el hierro corroído 
en el agua superficial, debido a las secciones de pilotes poco 
profundas situadas por encima de la superficie del suelo”. 
   

(b) Lo señalado con anterioridad, se corrobora con lo indicado en la Tabla 10 de 
la ERC – “Resumen del Análisis de Riesgos para la Corrosión de los Pilotes y 
Plumas en Agua Subterránea”14, en la cual se evidenciaría, en el Escenario A, 
excedencias en los límites de toxicidad para los receptores “Plantas terrestres” 
y “Vida acuática”; mientras que, para el valor guía, se advertiría excedencias 
en el receptor “Estética de Riberas” por manchas. 

 

Escenario Receptor 

Límite de 
toxicidad o 

valor guía 
(mg/L) 

Bases 

para las 
Guías 

Exposición en 

Receptor de Agua 
Superficial (mg/L) 

Ratio de 

Exposición vs. 
Guía 

Escenario 
A 

Planta Terrestre 10 Toxicidad 14.3 1.4 

Vida Acuática 0.3 Toxicidad 1.8 6 

Estéticas de Riberas 0.3 Manchas 1.8 6 
Fuente: Tabla N° 10 de la ERC (Página 56) 

Elaborado por: Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos.  
 

(iii) En atención a lo señalado, se desprende que no realizar el retiro de los 1176 
pilotes representaría un peligro al ambiente (riesgo inaceptable al ambiente) 
al evidenciarse excedencias en los límites de toxicidad en la flora (Planta 
terrestre) y fauna (Vida acuática), como consecuencia de las altas 
concentraciones de metales que se presentarían en las aguas superficiales, 
conforme a lo señalado en la ERC.  

 
En ese sentido, se evidencia que no se han configurado los supuestos previstos en 
el numeral 99.2 del Artículo 99° del RPAAH, en la medida que los componentes que 
pretende ser entregados al gobierno local (objeto de la solicitud de modificación) y 
por ende, no retirados (1176 pilotes) representarían un peligro al ambiente (riesgo 
inaceptable al ambiente), de acuerdo a lo señalado en el presente ítem. 
 
Es importante resaltar, como se ha señalado, que el documento denominado 
“Estudio de Evaluación de Riesgo Cuantitativa para la Salud Humana y Ecológica” 
(ERS) fue presentado también en el marco de la evaluación del PAP que fue 
aprobado y sirvió de sustento para afirmar que, en función de la evaluación del 
riesgo, se debía realizar el retiro de la primera sección de pilotes (sección superior 
de 12 m de pilotes de acero de carbono), para mitigar el riesgo potencial en el 
Escenario A (No retirar los 1176 pilotes ubicados en la Locación N° 4 del Lote 95). 
Sin embargo, como se puede apreciar en la presente solicitud de modificación, el 
Titular ha utilizado el mismo documento para sustentar que sí es viable mantener 
los 1176 pilotes en la Locación N° 4, lo cual es contrario al análisis técnico realizado 
en dicho estudio.  
 

                                                           
14  Tabla 10 – “Resumen del Análisis de Riesgos para la Corrosión de los Pilotes y Plumas en Agua Subterránea” del “Estudio de 

Evaluación de Riesgo Cuantitativa para la Salud Humana y Ecológica”. 
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Por tanto, no resulta viable evaluar la solicitud de Modificación del PAP, en tanto 
que no es factible conservar la primera sección de los 1176 pilotes ubicados en la 
Locación N° 4 del Lote 95 al haberse evidenciado que ello representaría un peligro 
al ambiente, conforme a lo señalado en la ERC – presentada en el marco del 
procedimiento de evaluación del plan de abandono parcial aprobado, así como en el 
presente procedimiento de evaluación de la solicitud de modificación -, en la cual se 
determinó riesgos inaceptables para el Escenario A (No retirar pilotes). Ello, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 99.2 del Artículo 99° del RPAAH, en el 
cual se dispuso, como uno de los supuestos para excluir de un Plan de Abandono, 
alguna instalación o infraestructura en atención a un requerimiento del gobierno 
local para fines de uso o interés público, que los Titulares de las Actividades de 
Hidrocarburos acrediten que dicha instalación o infraestructura no representen 
peligro para la salud humana o el ambiente.   
 
Sobre el particular, el Artículo VII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General15, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-US (en adelante, TUO del LPAG), en 
concordancia con el Principio del Debido Procedimiento recogido en el numeral 1.2. 
del Artículo IV16 del Título Preliminar de dicha Ley, disponen que las autoridades, 
administrativas no podrán dejar de resolver sobre las cuestiones que se les 
proponga por deficiencia de sus fuentes, en cuyo caso deberán acudir a los 
principios del procedimiento administrativo y subsidiariamente a éstos, las normas 
de otros ordenamientos – como la regulación del Derecho Procesal – que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
En esa línea, la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código 
Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS (en adelante, 
TUO del CPC)17 establece que las disposiciones del referido Código se aplican 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean 
compatibles con su naturaleza; asimismo, en numeral 5 del Artículo 427°18 del 
TUO del CPC se establece como causal de improcedencia de la demanda que el 
petitorio fuese jurídica o físicamente imposible, entendiendo, para efectos del 

                                                           
15  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS  

“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes, 

en tales cosas, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley, en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad”. 

 
16  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo: 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

principios generales del Derecho Administrativo: 
 (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitas al debido 

procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 
notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios, a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada; fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable y a, impugnar las decisiones que los 
afecten. 

 La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación del 
Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto se compatible con el régimen administrativo. 

 
17  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS 
 “PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean 

compatibles con su naturaleza”. 
 
18  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS 

 “Artículo 427.- El juez declara improcedencia la demanda cuando: 
 (…) 
 5. El petitorio fuese jurídico o físicamente imposible. 
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presente informe, como petitorio jurídicamente imposible como aquella solicitud del 
administrado que colisiona o infringe con las normas vigentes. 

 
Por consiguiente, considerando que la solicitud de modificación del PAP se 
fundamenta en la conservación de la primera sección de los pilotes ubicados en la 
Locación N° 4 del Lote 95 y que ello representaría un peligro al ambiente al haberse 
determinado riesgos inaceptables para el Escenario A (No retirar pilotes), conforme 
a lo señalado en la ERC, corresponde que se declare la improcedencia de la solicitud 
presentada por Petrotal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 99.2 del 
Artículo 99° del RPAAH, en concordancia con el numeral 1.2 del Artículo IV y el 
Artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así como el numeral 5 del 
Artículo 427° y la Primera Disposición Final del TUO del CPC. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
De la evaluación realizada a la solicitud de la modificación del “Plan de Abandono 
Parcial de la Locación N° 04 – Lote 95”, presentada Petrotal Perú S.R.L., se 
concluye declarar la improcedencia del mismo, 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. 
 
Por tanto, corresponde que Petrotal Perú S.R.L. ejecute el Plan de Abandono aprobado. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

- Remitir el presente Informe a la Directora General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos, a fin de emitirse la Resolución Directoral correspondiente.  
 

- Remitir el presente Informe, así como la Resolución Directoral a emitirse, a Petrotal 
Perú S.R.L., para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
- Remitir el presente Informe, así como la Resolución Directoral a emitirse, al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines 
correspondientes de acuerdo a sus competencias. 
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- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente informe, así 
como la Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del 
público en general. 
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