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INFORME DE EVALUACIÓN N° 396-2020-MINEM/DGAAH/DEAH 
 

Para : Abg. Martha Inés Aldana Durán 
Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
 

Asunto : Recurso de reconsideración interpuesto por CNPC Perú S.A. contra el 
Oficio N° 234-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 
2020 
 

Referencia : a) Escrito N° 2930302 (17.05.2019) 
b) Escrito N° 3029318 (05.03.2020) 
 

Fecha : San Borja, 11 de setiembre de 2020 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito N° 2928603 de fecha 13 de mayo de 2019, PERUPETRO S.A. (en 

adelante, PERUPETRO) remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos (en adelante, DGAAH) del Ministerio de Energía y Minas la Carta 
N° GGRL-SUPC-GFST-0431-2019, a través de la cual presentó el cronograma con las 
actividades que realizará previo a la emisión del pronunciamiento final del retiro y 
abandono de las instalaciones de los Lotes, cuyos contratos de hidrocarburos vencen 
en los años 2023 y 2024, entre ellos el Lote X.   

 
2. Mediante escritos N° 2930302 y N° 2930311 de fecha 17 de mayo de 2019 CNPC Perú 

S.A. (en adelante, el Titular) presentó a la DGAAH el “Plan de Abandono por 
vencimiento de Contrato del Lote X” (en adelante, PA del Lote X) y “Plan de 
Abandono Parcial de Instalaciones en el Lote X” (en adelante, PAP del Lote X), 
respectivamente, para su revisión respectiva.  

 
3. Mediante escrito N° 2930472 de fecha 20 de mayo de 2019, PERUPETRO remitió a la 

DGAAH una copia de la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0383-2019, a través de la cual 
solicitó al Titular que presente Plan de Abandono de los 54 pozos a abandonar 
permanentemente y el compromiso de intervención de los 96 pozos con futuros 
proyectos de inversión (serán intervenidos durante el contrato de licencia), a fin que 
evalúe no considerarlos dentro del programa de abandono permanente de pozos del 
Lote X.   
 

4. Mediante escrito N° 2937778 de fecha 27 de mayo de 2019, PERUPETRO presentó a la 
DGAAH la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0478-2019, a través de la cual solicitó una copia 
del Plan de Abandono de los Lote X y Lote 8. 

 
5. Mediante escrito N° 2939638 de fecha 3 de junio de 2019, PERUPETRO remitió a la 

DGAAH la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0495-2019, a través de la cual informó que el 
cronograma para el pronunciamiento de los componentes a abandonar del Lote X -
enviado mediante Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0431-2019- se posterga un mes 
aproximadamente, debido a que el Titular solicitó un plazo de veinte (20) días 
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calendario para remitir el Plan de Abandono de los 54 pozos adicionales y el Plan de 
Intervención de los 96 pozos a realizar en sus planes futuros. 

 
6. Mediante Auto Directoral N° 069-2019-MINEM-DGAAH de fecha 26 de junio de 2019, la 

DGAAH se otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con presentar los 
requisitos mínimos para dar inicio a la evaluación del PA del Lote X. Asimismo, en el 
Informe Inicial N° 484-2019-MINEM-DGAAH/DEAH, que sustenta el referido Auto 
Directoral, la DGAAH acumuló al PA del Lote X el “Informe de Identificación de Suelos 
Contaminados del Lote X- Talara” (en adelante, IISC) ingresado mediante escrito 
N° 2488488 de fecha 10 de abril de 2015 y el “Plan de Abandono Parcial de 
instalaciones en el Lote X” (en adelante, PAP) ingresado mediante escrito N° 2930311 
de fecha 17 de mayo de 2019. 

 
7. Mediante escrito N° 2950244 de fecha 28 de junio de 2019, PERUPETRO remitió a la 

DGAAH una copia de la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0586-2019, a través de la cual 
informó al Titular el pronunciamiento sobre el retiro y abandono de las instalaciones 
del Lote X, para tal efecto solicitó que se le haga llegar un cronograma detallado del 
proyecto de retiro y abandono de instalaciones del Lote X. Adicionalmente, otorgó al 
Titular un plazo de quince (15) días para presentar la siguiente información: (i) 
Operaciones del proceso de inyección de agua por recuperación secundaria de la 
“Estación de Transferencia” para definir la situación final de dicho componentes, y (ii) 
la situación de los ductos secundarios (líneas de flujo de pozo a manifolds y baterías), 
así como su ubicación, diámetro, longitud y si los mismos serían retirados o 
abandonados del área del contrato del Lote X. 

 
8. Mediante escrito N° 2953580 de fecha 4 de julio de 2019, PERUPETRO remitió a la 

DGAAH una copia de la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0506-2019, a través de la cual 
solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, 
OSINERGMIN) las instalaciones que, en su opinión y de acuerdo al ámbito de 
competencia, deben ser retiradas y/o abandonadas en los Lotes cuyos contratos se 
encuentran próximos a vencer, entre ellos el Lote X. A su vez, adjuntó el Oficio N° 
1748-2019-OS-DSHL, mediante el cual OSINERGMIN remitió a PERUPETRO 
información sobre las acciones de supervisión realizadas a las instalaciones (baterías, 
tanques, ductos, plantas de tratamiento, líneas de flujo, pozos, etc) de los Lotes X, 8, 
Z-2B, VII/VI, I, V y 192. 

 
9. Mediante escrito N° 2954354 de fecha 5 de julio de 2019, el Titular solicitó a la DGAAH 

una prórroga de ciento veinte (120) días hábiles al plazo otorgado mediante Auto 
Directoral N° 069-2019-MINEM-DGAAH, a fin de incluir en el PA del Lote X la 
información que solicitó PERUPETRO mediante Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0586-2019. 
Para tal efecto, adjuntó un cronograma en el que precisó que la entrega del PA del 
Lote X actualizado sería la primera semana de diciembre de 2019. 

 
10. Mediante Auto Directoral N° 075-2019-MINEM-DGAAH de fecha 15 de julio de 2019, la 

DGAAH concedió un plazo máximo de noventa (90) días hábiles contados desde el día 
siguiente de vencido el plazo otorgado en el Auto Directoral N° 069-2019-MINEM-
DGAAH para la subsanación de las observaciones, precisando que dicho plazo podrá 
ser reducido en virtud de la oportunidad en la que PERUPETRO remita su 
pronunciamiento final. 

 
11. Mediante escrito N° 2959807 de fecha 19 de julio de 2019, el Titular presentó a la 

DGAAH “Queja por defecto de tramitación” contra el Auto Directoral N° 069-2019-
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MINEM/DGAAH, sustentado en el Informe Inicial N° 484-2019-MINEM-DGAAH/DEAH, 
toda vez que la acumulación adolece de defecto de tramitación y es contraria a los 
principios de celeridad y de eficacia. 

 
12. Mediante Resolución Directoral N° 359-2019-MINEM/DGAAH de fecha 13 de agosto de 

2019, sustentado en el Informe N° 545-2019-MINEM-DGAAH/DEAH, la DGAAH declaró 
infundada la queja presentada por el Titular. 

 
13. Mediante escrito N° 2972405 de fecha 2 de setiembre de 2019, el Titular consultó a la 

DGAAH si los componentes sin Instrumento de Gestión Ambiental deben ser incluidos 
al PA del Lote X; en caso corresponda, solicitó indicar los lineamientos para su 
presentación. 

 
14. Mediante Oficio N° 614-2019-MINEM/DGAAH de fecha 16 de setiembre de 2019, 

sustentado en el Informe N° 189-2019/MINEM/DGAAH/DGAH, la DGAAH concluyó que 
el Titular deberá incorporar en el PA del Lote X el componente “Recinto Folche”, así 
como los componentes que no tengan Certificación Ambiental y que hayan sido 
coordinados con PERUPETRO para su retiro y abandono, con sus respectivas medidas 
de manejo ambiental. 

 
15. Mediante escrito N° 2979751 de fecha 20 de setiembre de 2019, el Titular reiteró su 

solicitud de los lineamientos a considerar para la elaboración del Plan de Abandono de 
instalaciones sin Certificación Ambiental; asimismo, solicitó se le otorgue un plazo de 
setenta y cinco (75) días hábiles (120 días hábiles en total) para presentar la 
información complementaria que requiera presentar sobre la base de los lineamientos 
que se indique. 

 
16. Mediante Oficio N° 388-2019-MEM/DGAAH/DEAH de fecha 3 de octubre de 2019, la 

DGAAH solicitó a PERUPETRO información sobre los avances realizado s por CNPC en 
cuanto a la entrega y levantamiento de información relacionada a los componentes que 
serán objeto de abandono en el Lote X, más aun teniendo en consideración que, de 
acuerdo a lo señalado en la Carta GGRL-SUPC-GFST-0431-2019, se estimaba finalizar 
la revisión de la documentación para emitir pronunciamiento final en el mes de mayo 
de 2019. 

 
17. Mediante Oficio N° 678-2019-MINEM/DGAAH de fecha 21 de octubre de 2019, 

sustentado en el Informe N° 208-2019/MINEM/DGAAH/DGAH, la DGAAH concluyó que 
el Titular deberá considerar los requisitos establecidos en los artículos 4° y 99° del 
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, para el abandono del “Recinto 
Folche”, el cual no cuenta con Certificación Ambiental. 

 
18. Mediante escrito N° 2995044 de fecha 13 de noviembre de 2019, el Titular reiteró a la 

DGAAH su solicitud de ampliación de plazo de cuarenta y cinco (45) y setenta y cinco 
(75) días adicionales (120 días hábiles en total) para presentar la información en 
función de los lineamientos indicados a través del Informe N° 208-
2019/MINEM/DGAAH/DGAH. Asimismo, ante el posible pronunciamiento definitivo de 
PETROPERU sobre las instalaciones (Ocean Plant, muelle, pozones, estación de 
transferencia, acueducto y PIAS Central) solicitó cincuenta y ocho (58) días adicionales 
(178 días hábiles en total) para presentar información sobre dichos componentes. Para 
tal efecto, adjuntó un cronograma en el que precisó que la entrega del PA del Lote X 
actualizado sería en julio del 2020. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 5491BGCQ



 

4 de 14 

Dirección General de Asuntos Ambientales de 

Hidrocarburos  
Dirección de Evaluación Ambiental de 

Hidrocarburos 

www.minem.gob.pe 

Av. Las Artes Sur 260 
San Borja, Lima 41, Perú 
T: (511) 411 1100 
Email: webmaster@minem.gob.pe 

 
19. Mediante Oficio N° 477-2019-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de diciembre de 2019, 

la DGAAH solicitó opinión técnica al Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, 
MINAGRI) al PA del Lote X. 

 
20. Mediante Oficio N° 478-2019-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de diciembre de 2019, 

la DGAAH solicitó opinión técnica a la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) 
al PA del Lote X. 

 
21. Mediante escrito N° 3009334 de fecha 6 de enero de 2020, la ANA solicitó que se 

remita el PA del Lote X en formato digital, debido a que no ha podido descargar la 
información del sitio web indicado en el Oficio N° 478-2019-MINEM/DGAAH/DEAH. 

 
22. Mediante Oficio N° 003-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 9 de enero de 2020, la 

DGAAH remitió a la ANA veinte (20) CD con el PA del Lote X. 
 

23. Con fecha 9 de enero de 2020, los representantes del Ministerio de Energía y Minas y 
PERUPETRO sostuvieron una reunión, en la cual esta última entidad se comprometió a 
remitir, en un plazo de dos (2) semanas, los pronunciamientos finales de los 
componentes que serán objeto de abandono en los Lotes X, VI/VII, 8 y ex Lote 1AB, a 
fin de continuar con los procedimientos de evaluación de los planes de abandono que 
se encuentran en trámite. 

 
24. Mediante escrito N° 3012278 de fecha 13 de enero de 2020, el Titular reiteró su 

solicitud de ampliación de plazo (178 días hábiles en total), a fin de realizar los 
estudios y permisos necesarios para incorporar al PA del Lote X los componentes 
(Ocean Plant con su muelle, Captación Pozones, Estación de Transferencia y Planta de 
Inyección de Agua Salada) recientemente definidos por PERUPETRO mediante Carta N° 
GGRL-SUPC-GFST-01344-2019 de fecha 31 de diciembre de 2019, la misma que 
adjunta. 

 
25. Mediante Oficio N° 041-2020-MEM-DGAAH/DEAH de fecha 27 de enero de 2020, la 

DGAAH solicitó a PERUPETRO remitir a la brevedad los pronunciamientos de los 
componentes a abandonar en los Lotes X, VI/VII, 8 y Ex Lote 1AB, considerando lo 
tratado en la reunión sostenida con fecha 9 de enero de 2020. 

 
26. Mediante Oficio N° 101-2020-MEM-DGAAH/DEAH de fecha 3 de febrero de 2020, la 

DGAAH informó al Titular que, tras el pronunciamiento del Viceministerio de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas1, se declara admisible la solicitud de 
evaluación del PA al cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA, precisando que 
no correspondería otorgar una ampliación de plazo ya que el PA ha sido admitido a 
trámite.  

 
27. Mediante Memorando N° 0012-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 

2020, la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos (en adelante, DEAH) 

                                                           
1  En virtud del recurso de apelación interpuesto por Pluspetrol Norte S.A. en el marco de los procedimientos de 

evaluación de los planes de Abandono del Lote 8 y del Ex Lote 1AB, mediante Resoluciones Vice-Ministeriales N° 022-
2019-MINEM/VMH y N° 023-2019-MINEM/VMH ambas de fecha 28 de noviembre de 2019, sustentadas en los Informes 
N° 1134-2019-MINEM/OGAJ y N° 1135-2019-MINEM/OGAJ, respectivamente, el Viceministerio de Hidrocarburos 
resolvió fundado en parte el recurso de apelación y retrotraer el procedimiento administrativo a la etapa de evaluación 
de la solicitud de  aprobación del Plan de Abandono, declarándose la admisión a trámite dicha solicitud al haberse 
cumplido con los requisitos contenidos en el TUPA del MINEM. 
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solicitó a la Dirección de Gestión Ambiental de Hidrocarburos (en adelante, DGAH) 
ambas parte de la DGAAH, informar si en el Lote X se han identificado pasivos 
ambientales. 

 
28. Mediante Oficio N° 234-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2020, la 

DGAAH otorgó al Titular un plazo de diez (10) días hábiles para presentar los cargos de 
recepción del PA del Lote X, del IISC y del PAP entregados a los actores de interés 
indicados en dicho Oficio, que se ubiquen dentro del área del Lote X, en tanto no se 
cuenta con el pronunciamiento final de PERUPETRO sobre la totalidad de los 
componentes que serán objeto de abandono. 

 
29. Mediante Oficio N° 235-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2020, la 

DGAAH remitió al MINAGRI el IISC y PAP, a fin que sean considerados en su 
evaluación y de corresponder formen parte de su opinión técnica al PA del Lote X.  

 
30. Mediante Oficio N° 236-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2020, la 

DGAAH solicitó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, 
SERFOR) opinión técnica al PA del Lote X. 

 
31. Mediante Oficio N° 237-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2020, 

remitió a la ANA el IISC y PAP, a fin que sean considerados en su evaluación y de 
corresponder formen parte de su opinión técnica al PA del Lote X. 

 
32. Mediante Oficio N° 023-2020-MEM-DGAAH/VMH de fecha 20 de febrero de 2020, el 

Viceministerio de Hidrocarburos solicitó a PERUPETRO remitir a la brevedad su 
pronunciamiento final sobre los componentes a ser abandonados en los Lotes X, 
VI/VII, 8, 126 y ex Lote 1AB, a fin de continuar con los procedimientos de evaluación 
de los planes de abandono. 

 
33. Mediante Memorando N° 0002-2020/MINEM/DGAAH/DGAH de fecha 20 de febrero de 

2020, la DGAH remitió en versión digital información sobre la identificación de pasivos 
ambientales en los Lotes I, V, VII/VI, Z-2B y X, precisando que de acuerdo a la 
información enviada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
no existen pasivos ambientales en los Lotes 31-C, 8 y 1AB. 

 
34. Mediante escrito N° 3027367 de fecha 28 de febrero de 2020, PERUPETRO remitió a la 

DGAAH la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-00214-2020, a través de la cual presentó su 
pronunciamiento respecto a las instalaciones y pozos a incluir en el PA del Lote X, 
precisando que se recomienda solicitar al OSINERGMIN el listado de pozos a ser 
abandonados permanentemente en el marco de su competencia (seguridad en la 
infraestructura). 

 
35. Mediante escrito N° 3029318 de fecha 5 de marzo de 2020, el Titular presentó a la 

DGAAH recurso de reconsideración contra el Oficio N° 234-2020-MINEM-DGAAH/DEAH 
de fecha 19 de febrero de 2019; asimismo, solicitó audiencia de informe oral para 
exponer sus argumentos. 

 
36. Mediante Oficio N° 325-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 9 de marzo de 2020, la 

DGAAH solicitó al OSINERGMIN, a recomendación de PERUPETRO, con carácter de 
urgencia que indique los pozos del Lote X que deben ser objeto de abandono en el 
marco de su competencia.  
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37. Mediante Oficio N° 329-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 10 de marzo de 2020, la 
DGAAH informó a PERUPETRO que se requirió OSINERGMIN información sobre los 
pozos del Lote X que deben ser abandonados por temas de seguridad; en atención a 
ello, se solicitó a PERUPETRO que confirme si la información que presente en 
respuesta a lo solicitado remita OSINERGMIN deberá ser considerada como 
complemento al pronunciamiento emitido mediante escrito N° 3027367. 

 
38. Mediante Oficio N° 124-2020-MINEM/DGAAH de fecha 17 de abril de 2020, la DGAAH 

solicitó a PERUPETRO el pronunciamiento final de los componentes a ser abandonados 
en los Lotes VV/VI y ex Lote 1AB; y respecto a los Lotes 8, I y X solicitó que confirme 
si la información que remita OSINERGMIN en su oportunidad se considerará como 
complementaria a su pronunciamiento. 
 

39. Mediante escrito N° 3035967 de fecha 22 de abril de 2020, OSINERGMIN remitió a la 
DGAAH el Oficio N° 1232-2020-OS-DSHL, a través del cual informó que la relación de 
pozos a sellar en el Lote X fue remitida a PERUPETRO con fecha 23 de mayo de 2019 
mediante Oficio N° 1747-2019-OS-DSHL, precisando que la información enviada no 
deja de ser una opinión técnica dirigida a PERUPETRO, quien es encargado de evaluar 
si es rentable o no continuar operando dichos pozos y quien podría confirmar o no el 
abandono técnico.  
 

40. Con fecha 29 de abril de 2020, mediante mesa de partes virtual del MINEM, el 
MINAGRI remitió Oficio N° 0308-202-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA (registrado con escrito 
N° 3040170) que adjunta Opinión Técnica N° 0010-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-
DGAA-MRN al PA del Lote X. 
 

41. Mediante Oficio N° 342-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 12 de mayo de 2020, la 
DGAAH solicitó al SERFOR de manera reiterada la emisión de la OT al PA del Lote X. 

 
42. Mediante Oficio N° 349-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 12 de mayo de 2020, la 

DGAAH solicitó a la ANA de manera reiterada la emisión de la OT al PA del Lote X. 
 

43. Memorando N° 0015-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 2 de junio de 2020, DEAH 
informó a la DEAH que cincuenta y ocho (58) pozos se superponen con pasivos 
ambientales identificados en el Lote X, los cuales son objeto de abandono declarados 
por PERUPETRO y asumidos por el Titular. 

 
44. Mediante escrito N° 3044164 de fecha 11 de junio de 2020, PERUPETRO remitió a la 

DGAAH la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-00673-2020, a través de la cual señaló que con 
referencia a los Lotes 8, I, V, X y Z-2B indicó ya emitió pronunciamiento, quedando 
pendiente de trasladar la información que emita OSINERGMIN en el ámbito de sus 
competencias. 

 
45. Mediante Oficio N° 360-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 17 de junio de 2020, la 

DGAAH convocó al Titular a participar en la audiencia de informe oral solicitado 
mediante el recurso de reconsideración presentado. 
 

46. Mediante Oficio N° 361-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 24 de junio de 2020, la 
DGAAH otorgó a PERUPETRO un plazo de diez (10) días hábiles para que confirme si 
los cuarenta (40) pozos identificados por OSINERGMIN constituyen componentes 
objeto de abandono en el Lote X. 
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47. Con fecha 26 de junio de 2020, se llevó a cabo la audiencia de informe oral con 
participación de los representantes del Titular y la DGAAH, en el que el Titular reiteró 
que presenta como nueva prueba la Carta N° Carta N° GGRL-SUPC-GFST-01344-2019 
de fecha 31 de diciembre de 2019 emitida por PERUPETRO. 

 
48. Mediante escrito N° 3048046 de fecha 2 de julio de 2020, el Titular presentó alegatos 

adicionales al recurso de reconsideración presentado mediante escrito N° 3029318. 
 

49. Mediante Oficio N° 388-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 3 de julio de 2020, la 
DGAAH solicitó a la ANA de manera reiterada la emisión de la OT al PA del Lote X. 

 
50. Mediante Oficio N° 391-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 3 de julio de 2020, la 

DGAAH solicitó al SERFOR de manera reiterada la emisión de la OT al PA del Lote X. 
 

51. Mediante Oficio N° 349-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 24 de julio de 2020, la 
DGAAH solicitó a PERUPETRO de manera reiterada y con carácter de urgencia 
confirmar si los cuarenta (40) pozos identificados por OSINERGMIN constituyen 
componentes objeto de abandono en el Lote X, dado que dicha información resulta de 
suma importancia para continuar con la evaluación del Plan de Abandono del 
mencionado Lote. 

 
52. Mediante escrito N° 3066241 de fecha 1 de setiembre de 2020, PERUPETRO informó a 

la DGAAH lo siguiente: 
 

(i) Mediante Carta N° GGRL-SUPC-GFST-0383-2019 de fecha 14 de mayo de 2019, 
previa coordinación con el contratista, determinó que este debe efectuar el 
abandono permanente de 97 pozos y la intervención de 96 pozos del Lote X en el 
más breve plazo, con fines de evaluación productiva que permitan definir su 
inclusión en el Plan de Abandono. 

(ii) La opinión técnica de OSINERGMIN es considerada una recomendación para 
PERUPETRO, la cual es revisada y analizada por el equipo técnico ad hoc, y de 
considerarse conveniente se incluye en su determinación de abandono 
permanente de pozos.  

(iii) PERUPETRO evaluó 666 pozos del Lote X, dentro de los cuales se incluyeron los 
72 pozos recomendados por OSINERGMIN, donde solo se definieron 32 pozos 
para abandono permanente y el resto (40 pozos) para intervención próxima por 
el Contratista. 

(iv) De la revisión del Oficio N° 1232-2020-OS-DSHL, se observa que el OSINERGMIN 
no emitió pronunciamiento de aquellos pozos que deberán ser abandonados de 
manera permanente en el Lote X por motivos de seguridad.  

(v) Se reitera que el pronunciamiento de PERUPETRO ya fue otorgado mediante 
Carta N° GGRL-SUPC-GFST-00214-2020 el cual contempla el abandono 
permanente de un total de 97 pozos del Lote X. 

 

II. Marco Normativo: Recurso de reconsideración y la nueva 
prueba 
 
El numeral 217.1 del artículo 217° del del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – 
Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), 
establece que conforme a lo señalado en el artículo 120° de la citada norma, frente a 
un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
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legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo 218° del TUO de la LPAG. 
 
Asimismo, en el numeral 217.2 del artículo 217° del TUO de la LPAG se dispone que 
sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de 
trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión. 
 

El artículo 218° del TUO de la LPAG señala que los recursos administrativos son: (a) 
recurso de reconsideración, (b) recurso de apelación; y, (c) solo en caso que por ley o 
decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión. Asimismo, se dispone que el término para la interposición 
de los recursos administrativos, entre los cuales se encuentra el recurso de 
reconsideración, es de quince (15) días hábiles perentorios. 
 
El artículo 219° del TUO de la LPAG establece que el recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
 
Con relación a la nueva prueba, Morón Urbina señala textualmente lo siguiente2: 
 

“Precisamente para nuestro legislador no cabe la posibilidad de que la autoridad 
instructora pueda cambiar el sentido de su decisión con solo pedírselo, pues se estima 
que dentro de una línea de actuación responsable el instructor ha emitido la mejor 
decisión que a su criterio cabe en el caso en concreto y ha aplicado la regla jurídica que 
estima idónea. Por ello, perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan solo 
un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar 
la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad 
un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite 
reconsideración” 

                           (Negrita agregada) 

 
Adicionalmente, el referido autor indica lo siguiente3: 

 
“(…) cuando este artículo exige al administrado la presentación de una nueva prueba 
como requisito de procedibilidad del recurso de reconsideración, se está solicitando que 
el administrado presente una nueva fuente de prueba, la cual debe tener una expresión 
material para que pueda ser valorada por la autoridad administrativa. Dicha expresión 
material es el medio probatorio nuevo. 
 
Es preciso resaltar que el hecho controvertido materia del pronunciamiento por la 
autoridad administrativa será siempre el hecho materia de prueba. En tal sentido, 
cualquier medio de prueba que se presente siempre tendrá por finalidad probar este 
hecho, para así obtener el pronunciamiento favorable de la autoridad. 
 
En tal sentido, debemos señalar que la exigencia de nueva prueba para interponer 
un recurso de reconsideración está referida a la presentación de un nuevo 
medio probatorio, que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de 
alguno de los puntos materia de controversia. Justamente lo que la norma 
pretende es que sobre un punto controvertido ya analizado se presente un nuevo medio 

                                                           
2
  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Doceava Edición. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2018, 

p.2019.  
3  MORÓN URBINA, Juan Carlos (2017). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (12ª ed.). Tomo 

II. Lima: Gaceta Jurídica, p. 209.  
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probatorio, pues solo así se justifica que la misma autoridad administrativa tenga que 
revisar su propio análisis.” 
                (Subrayado y negrita agregada) 

 
En atención a ello, se desprende que la nueva prueba constituye un elemento 
esencial que permite demostrar un nuevo hecho o circunstancia que motive 
a la Autoridad Administrativa a realizar una nueva evaluación que tenga por 
objetivo la modificación de la decisión adoptada inicialmente. 
 

III. Análisis de la procedencia del recurso de reconsideración 
 
3.1. Interposición del recurso de reconsideración dentro del plazo 

 
De acuerdo al numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la LPAG el término para la 
interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días hábiles perentorios. 
 
En el presente caso, mediante escrito N° 3029318 de fecha 5 de marzo de 2020, el 
Titular presentó a la DGAAH recurso de reconsideración contra el Oficio N° 234-2020-
MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2019. De la revisión del Acta de 
Notificación con número de salida N° 770312, se verificó que el referido Oficio fue 
debidamente notificado el día 20 de febrero de 2020; por lo que, el plazo de quince 
(15) días hábiles perentorios para la interposición del recurso administrativo venció el 
día 12 de marzo de 2020.  
 
Por consiguiente, toda vez que el recurso de reconsideración ha sido presentado por el 
Titular el día 5 de marzo de 2020, se verifica que ha sido interpuesto dentro del plazo 
legal establecido en el artículo 218° del TUO de la LPAG. 
 

3.2. Presentación de la nueva prueba 
 

En el recurso de reconsideración de fecha 5 de marzo de 2020, el Titular señaló lo 
siguiente: 
 

“(…) 
12. Adjuntamos como nueva prueba la carta GGRL-SUPC-GFST-01344-2019 emitida por 
PERUPETRO que contiene el pronunciamiento final de esta entidad respecto de los 
componentes que CNPC debe abandonar, a razón de su salida en el Lote X. Conforme a 
dicha carta CNPC deberá (i) proceder con el retiro y abandono de las infraestructuras, 
equipos y accesorios de las instalaciones inactivas Ocean Plant con su muelle y Captación 
de Pozones y (ii) con el abandono de las instalaciones denominadas Estación de 
Transferencias y las Plantas de Inyección de Aguas (PIAS). Cabe recordar que, además, 
se debe incluir el “recinto folche” conforme a lo requerido por la DGAAH. 
 
13. En este sentido, lo señalado en el OFICIO respecto a que no se tiene certeza de la 
totalidad de los componentes que serán objeto de abandono en el Lote X al no contar 
con el pronunciamiento final de PERUPETRO no es correcto, por lo que consideramos que 
debe revisarse la carta GGRL-SUPC-GFST-01344-2019 a efectos de determinar cuál es, 
en efecto, el área de influencia del Proyecto y no considerar como tal a todo el Lote X.” 

  
De acuerdo a lo expuesto, el Titular alega como nueva prueba la Carta N° GGRL-
SUPC-GFST-01344-2019 emitida por PERUPETRO, mediante la cual dicha 
entidad emite pronunciamiento respecto al retiro y abandono de infraestructuras, 
equipos y accesorios de las facilidades de agua de mar inactivas (Ocean 
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Plant con su muelle, Captación de Ponzones, Estación de Transferencia y 
Planta de Inyección de Agua Salada) ubicadas dentro del área del Contrato de 
Licencia de Explotación de Hidrocarburos en el Lote X. 
 
Al respecto, de la revisión del Expediente del PA del Lote X se advierte que mediante 
escrito N° 3012278 de fecha 13 de enero de 2020, el Titular solicitó a la DGAAH de 
manera reiterada la ampliación de plazo (178 días hábiles en total) para presentar 
información complementaria, sustentando su requerimiento en los componentes 
definidos por PERUPETRO mediante Carta N° GGRL-SUPC-GFST-01344-2019 de 
fecha 31 de diciembre de 2019, la cual adjuntó al mencionado escrito. 
 
En ese sentido, se advierte que el documento alegado por el Titular como nueva 
prueba ya obraba en el Expediente a la fecha de presentación del recurso de 
reconsideración; por lo que, la DGAAH ya había tomado conocimiento de dichos 
documentos e incluso ya habían sido valorados por la DGAAH de manera previa a la 
emisión del Oficio N° 234-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2019, 
razón por la cual la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-01344-2019 de fecha 31 de 
diciembre de 2019 no califica como nueva prueba. 
 
Adicionalmente, mediante escrito N° 3048046 de fecha 2 de julio de 2020 el Titular 
presentó alegatos adicionales al recurso de reconsideración, precisando que previo a la 
Carta N° GGRL-SUPC-GFST-01344-2019 PERUPETRO emitió pronunciamientos 
parciales a través de las Cartas N° GGRL-SUPC-GFST-0383-2019 de fecha 13 de mayo 
de 20194, N° GGRL-SUPC-GFST-0450-2019 de fecha 14 de mayo de 20195 y N° GGRL-
SUPC-GFST-0586-2019 de fecha 26 de junio de 20196, las mismas que obraban en el 
expediente con anterioridad a la emisión del Oficio N° 234-2020-MINEM-DGAAH/DEAH 
de fecha 19 de febrero de 2019. 

 
Por consiguiente, considerando que el Titular no ha presentado documentación que 
califique como nueva prueba, requisito establecido en el artículo 219° del TUO de la 
LPAG, corresponde que se declare improcedente el recurso de 
reconsideración presentado mediante escrito N° 3029318.  
 
Sin perjuicio de ello, se precisa que mediante Carta N° GGRL-SUPC-GFST-01039-20207 
de fecha 31 de agosto de 2020, PERUPETRO confirmó que su pronunciamiento final 
sobre los componentes e instalaciones a ser objeto del Plan de Abandono es el 
otorgado mediante Carta N° GGRL-SUPC-GFST-00214-20208 de fecha 28 de febrero de 
2020, a través de la cual señaló las instalaciones y los pozos a incluir en el PA del Lote 
X con sus respectivas ubicaciones. En atención a ello, la DGAAH realizará nuevamente 
la identificación de los grupos de interés en el marco de lo dispuesto en el artículo 57°9 

                                                           
4
  Ingresada ante la DGAAH mediante escrito N° 2930302 de fecha 17 de mayo de 2019. 

5  Ingresada ante la DGAAH mediante escrito N° 2930302 de fecha 17 de mayo de 2019. 
6  Ingresada ante la DGAAH mediante escrito N° 2950244 de fecha 28 de junio de 2019. 
7  Ingresada a la DGAAH mediante escrito N° 3066241 de fecha 1 de setiembre de 2020. 
8  Ingresada a la DGAAH mediante escrito N° 3027367 de fecha 28 de febrero de 2020. 
9  Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 002-2019-EM 
“Artículo 57.- Mecanismos de Participación Ciudadana en los demás Instrumentos de Gestión Ambiental 
Complementarios  
57.1. Para la aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios (IGAC) distintos al Informe 
Técnico Sustentatorio no se requiere la presentación del Plan de Participación Ciudadana. No obstante, el contenido de 
dichos instrumentos es puesto a disposición de la población en determinados lugares y/o a través del Portal 
Institucional de la Autoridad Ambiental Competente a fin de que brinden sus comentarios.  
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del Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de 
Hidrocarburos (en adelante, RPCAH), considerando el pronunciamiento de Perupetro. 

 

IV. Respecto a la solicitud de ampliación de plazo para 
complementar el Plan de Abandono 

 
Mediante escrito N° 3048046 de fecha 2 de julio de 2020 el Titular precisó que tras el 
pronunciamiento de PERUPETRO sobre los componentes de abandono relacionados al 
sistema de facilidades de agua de mar, solicitó los permisos de colecta de flora y fauna 
terrestre y marina al Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE) y al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, SERFOR), con el fin de recolectar 
información que permita definir la línea base ambiental del Plan de Abandono, para tal 
efecto presentó lo siguientes documentos: 
 

Documento Descripción 

 

Cargo de recepción de la Carta 
N° CNPC-GHSSE-009-2020 

(registrada por PRODUCE con el 
Expediente N° 5860-2020) 

 

Solicitud de autorización para efectuar investigación 

pesquera con o sin extracción de muestras de 
especímenes hidrobiológicos para el proyecto 

“Elaboración de Línea Base Biológica Marina en el 
marco del estudio Plan de Abandono Total del Lote X”, 

presentada ante PRODUCE. 

 
Cargo de recepción de la Carta 

N° CNPC-GHSSE-013-2020 
(registrada por SERFOR con 
Expediente N° 4757-2020) 

 

Solicitud de autorización para realizar estudios de 
patrimonio en el marco del instrumento de Gestión 

Ambiental, presentada ante SERFOR. 

 

Al respecto, el Titular indicó que ambos procedimientos se encuentran suspendidos, 
debido a la declaración del Estado de Emergencia a consecuencia del brote del COVID-
19; asimismo, se encuentra suspendido el proceso de contratación para la elaboración 
del Plan de Abandono respecto a los componentes pendientes que han sido 
identificados por PERUPETRO, toda vez que se desconoce la fecha en la que sería 
viable ejecutar los trabajos de campo y las medidas a aplicar durante el trabajo de 
campo. 

 

Asimismo, el Titular informó que, mediante Carta N° CCGRL-SUPC-GFST-00457-2020 
de fecha 18 de abril de 2020, PERUPETRO concedió la fuerza mayor invocada por el 
Titular (contabilizada desde el 16 de marzo de 2020) en tanto que como consecuencia 
de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional se ha visto afectada la ejecución 
de actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2020 del Lote X, lo cual 
califica como un hecho imprevisible que se encuentra fuera del control razonable del 
Titular; por lo que, solo cuenta con personal indispensable para la atención de las 
actividades mínimas destinadas al mantenimiento de la producción. Es así que, ha 
determinado que el reinicio de las actividades del Lote X se realizará en cuanto culmine 
el Estado de Emergencia Sanitaria, a fin de reducir el riesgo de infección por COVID-
19.  
 
En atención a dichos motivos, el Titular solicitó una ampliación de plazo de siete (7) 
meses contados desde la aceptación de la solicitud, a efectos de complementar el PA 
del Lote X con los componentes identificados por PERUPETRO y solicita una reunión 
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técnica para sustentar el cronograma y actividades previstas, así como para conocer el 
estado del procedimiento de evaluación del PA del Lote X. 

 

Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 219° del TUO de la LPAG “El 
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer 
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los 
casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no 
se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación”.  
 
En ese sentido, el recurso de reconsideración se interpone con la finalidad de que la 
autoridad que emitió el acto revise nuevamente la decisión adoptada en función de las 
nuevas pruebas aportadas por el administrado, a efectos de determinar si corresponde 
la modificación de dicha decisión. 
 
En el presente caso, el Titular ha interpuesto recurso de reconsideración 
contra el Oficio N° 234-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero 
de 2019, mediante el cual la DGAAH solicitó que el PA sea puesto a disposición de la 
población que reside en el área total del Lote X, en tanto no se cuenta con el 
pronunciamiento final de PERUPETRO sobre los componentes objeto de abandono en 
el Lote X. En ese sentido, se espera que las nuevas pruebas presentadas por el Titular 
deben motivar a la DGAAH a revisar nuevamente la decisión adoptada a través del 
referido Oficio y por tal motivo, estén vinculadas a dicha materia. 
 
Sin embargo, de la revisión de las Cartas N° CNPC-GHSSE-009-2020 de fecha 17 de 
enero de 2020, N° CNPC-GHSSE-013-2020 de fecha 28 de enero de 2020 y N° CCGRL-
SUPC-GFST-00457-2020 de fecha 18 de abril de 2020 -que sustentan la solicitud de 
ampliación de plazo- se advierte que no se relacionan al procedimiento recursivo, es 
decir, con la solicitud de la puesta a disposición del público del PA del Lote X 
contemplada en el Oficio N° 234-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 
2019, sino más bien están vinculados al procedimiento de evaluación del Plan de 
Abandono por vencimiento de contrato del Lote X ya que están referidos a lo siguiente: 
(a) la necesidad de complementar la información del PA del Lote X sobre la base los 
componentes que ha identificado PERUPETRO en sus pronunciamientos, y (b) y el 
estado actual del Lote X (fuerza mayor declarada por PERUPETRO) ante la declaratoria 
de Emergencia Nacional.  
 
Por tal motivo, considerando que dicha solicitud de ampliación está vinculada al Plan 
de Abandono por vencimiento de contrato del Lote X, la Dirección de Evaluación emitió 
el Oficio N° 560-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 9 de setiembre del 2020, 
atendiendo la misma, en los siguientes términos: 
 
(i) A la fecha el único plazo que la DEAH ha otorgado a CNPC obra en el Oficio N° 

234-2020-MINEM/DGAAH/DEAH, a fin que presente los cargos de recepción del 
PA del Lote X en el marco del procedimiento de participación ciudadana; sin 
embargo, el plazo que solicita no se condice con la información requerida a 
través del mencionado oficio, sino con la presentación de documentación 
relacionada a los componentes objeto de abandono del Lote X, los cuales se 
encuentran en etapa de evaluación por la DGAAH. Por lo tanto, no corresponde 
ampliar un plazo que no ha sido otorgado por esta Dirección para los fines que 
CNPC alega. 
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(ii) Conforme se ha establecido en el artículo 101° del RPAAH, en caso de existir 
observaciones se notificará al Titular, por única vez, para que en un plazo 
máximo de veinte (20) días hábiles las subsane, bajo apercibimiento de declarar 
el abandono del procedimiento. En ese sentido, en el caso que la DGAAH 
determine que corresponde la presentación de información adicional al PA del 
Lote X, procederá a emitir el Informe de Evaluación con las correspondientes 
observaciones, a fin que CNPC las absuelva en dicho plazo. 

 
(iii) Sin perjuicio de ello, en el numeral 68.1 del artículo 68° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se establece que los 
administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información 
y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios 
para obtener el pronunciamiento; por lo que, CNPC tiene la facultad de ejercer 
su derecho a presentar la información que considere conveniente, en el marco 
del procedimiento de evaluación del PA del Lote X, la cual será analizar por la 
Dirección. 

 
En consecuencia, la solicitud de ampliación presentada por el Titular ya fue atendida. 

 

V. CONCLUSIÓN 
 

Luego de la evaluación realizada al recurso de reconsideración presentado por CNPC 
Perú S.A., corresponde declarar improcedente al referido recurso impugnatorio contra 
el Oficio N° 234-2020-MINEM-DGAAH/DEAH de fecha 19 de febrero de 2019, toda vez 
que no se sustenta en nueva prueba conforme se dispone en el artículo 219° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

VI. 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 y la Resolución Directoral a emitirse a CNPC Perú S.A., 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
- 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. 

 
 

Elaborado por: 
  
 Documento firmado digitalmente 
 Abg. Sharon Zabarburu Chávez 
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Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 5491BGCQ



 

14 de 14 

Dirección General de Asuntos Ambientales de 

Hidrocarburos  
Dirección de Evaluación Ambiental de 

Hidrocarburos 

www.minem.gob.pe 

Av. Las Artes Sur 260 
San Borja, Lima 41, Perú 
T: (511) 411 1100 
Email: webmaster@minem.gob.pe 

 Revisado por: 
 

 Documento firmado digitalmente 
 Abg. Cinthya Gavidia Melendez 
 Coordinadora Legal de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos  

 
 

  
 Documento firmado digitalmente 
 Ing. Rosmery Huaman Caballero 

Coordinadora de Instrumentos Preventivos de Exploración, Explotación, Transporte y 
Refinación 

 
  
 Aprobado por:  

 
 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
Ing. Milagros Verástegui Salazar 
Directora de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos  
 

 
 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 5491BGCQ


		2020-09-11T19:35:55+0000
	ZABARBURU CHAVEZ Sharon May FAU 20131368829 soft
	Firma del documento


		2020-09-11T20:09:08+0000
	GAVIDIA MELENDEZ Cinthya Greysse FAU 20131368829 soft
	Firma del documento


		2020-09-11T21:25:57+0000
	HUAMAN CABALLERO Rosmery Margaret FAU 20131368829 soft
	Firma del documento


		2020-09-11T22:01:04+0000
	VERASTEGUI SALAZAR Milagros Del Pilar FAU 20131368829 soft
	Firma del documento




