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SUMILLA: Se confirma la Resolución N° 014-2020-OEFA/DSEM del 19 de febrero 
de 2020, a través de la cual se impuso un mandato de carácter particular a 
Petróleos del Perú – Petroperú S.A. relativo a la presentación de un Plan de 
Rehabilitación para el canal de Flotación del Tramo I del Oleoducto Norperuano, 
el mismo que, luego de su aprobación —por parte de la Autoridad Certificadora—
, debe ejecutarse de manera inmediata. 
 
Lima, 28 de enero de 2021 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Petróleos del Perú - Petroperú S.A.1 (en adelante, Petroperú) es una empresa 

que realiza la actividad de transporte de hidrocarburos (petróleo crudo) a través 
del Oleoducto Norperuano2 (en adelante, ONP), el cual tiene una longitud de mil 
ciento seis (1,106) kilómetros, y se extiende a lo largo de los departamentos de 

                                                
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20100128218. 
 
2  Debe especificarse que el objetivo de la construcción del Oleoducto Norperuano fue el transporte –de manera 

económica, eficaz y oportuna– del petróleo crudo extraído de los yacimientos de la Selva Norte hasta el terminal 
Bayóvar en la Costa, para su embarque a las refinerías de la Pampilla, Talara y Conchán y al mercado externo. 
(página 46 del PAMA del ONP). 
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Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura3.  
 

2. Originalmente, se diseñó y construyó un Canal de Flotación para el tendido de 275 
km de tubería de un total de 306 km del Tramo I del ONP. La finalidad de dicha 
infraestructura fue aislar el lecho del tendido del oleoducto de las zonas 
pantanosas y la sensible red hidráulica fluvial de la Amazonía peruana; y que, en 
caso de un derrame de petróleo, sirva como un elemento de contención, tal como 
lo señala el administrado en su página web4. 

 
3. Sin perjuicio de lo cual, y como antecedente, cabe mencionar que, mediante 

Resolución Directoral N° 844-2015-OEFA/DFSAI5, la actual Dirección de 

                                                
3  Cabe mencionar que el ONP se divide en dos (2) ramales: 

i) Oleoducto Principal: Este ramal se inicia en la Estación N° 1 (ubicada en el caserío San José de 
Saramuro, distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto) y llega hasta el Terminal Bayóvar 
(ubicado en el distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura). El Oleoducto Principal se divide a 
su vez en dos (2) tramos: Tramo I y Tramo II: 
 

- Tramo I: Inicia en la Estación N° 1 y termina en la Estación N° 5 (ubicada en el caserío Félix Flores, 
distrito de Manseriche, provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto). 

- Tramo II: Inicia en la Estación N° 5, luego recorre las Estaciones Nos 6 (ubicada en el caserío de 
Imaza, distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas), 7 (ubicada en el 
caserío El Milagro, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas), 8 
(ubicada en el distrito de Pucará, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca) y 9 (ubicada en 
el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura), concluyendo su 
recorrido en el Terminal Bayóvar. 

 
ii) Oleoducto Ramal Norte: Este ramal se inicia en la Estación Andoas (ubicada en el caserío Andoas, distrito 

de Andoas, provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto) y llega hasta la Estación N° 5. 
 

4  Revisión del 22 de enero de 2021: https://www.petroperu.com.pe/socio-ambiental/principal/gestion-
ambiental/remediacion-ambiental-del-oleoducto-norperuano-onp-preguntas-frecuentes/ 

 
5  De acuerdo al siguiente detalle: 
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Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) concluyó que si bien el Canal de 
Flotación era un cuerpo de agua antrópico, por el fenómeno de dispersión de 
nutrientes, flora y fauna alberga un ecosistema. 
 

4. Por su parte, mediante Oficio N° 2684-2018-ANA-DCERH del 28 de diciembre de 
2018, la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) precisó que: 

                                                

 

 

 
(…) 

 
(…) 
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5. Ahora bien, del 12 al 26 de noviembre de 2018, la Coordinación de Supervisión 

Ambiental en Hidrocarburos (CHID) de la Dirección de Supervisión de Energía y 
Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
realizó una visita de supervisión al citado Canal de Flotación (en adelante, 
Supervisión Ambiental 2018), durante la cual se verificó la culminación del 
proceso de descontaminación ejecutado por Petroperú para los siguientes 
eventos: 
 

Cuadro N° 1: Derrames de petróleo crudo registrados en el Canal de Flotación del Tramo I del ONP 

N° 

Derrame Ubicación 
Volumen 
(Barriles) Fecha Km 

Comunidad 
C. Poblado 

Distrito Provincia Región 

1 30.06.2014 41+833 Cuninico Urarinas Loreto Loreto 2,358 

2 16.11.2014 20+190 San Pedro Urarinas Loreto Loreto 7,977 

3 21.08.2016 54+200 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 1,710 

4 21.08.2016 55+500 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 2,330 

5 25.09.2016 67+375 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 1,200 

6 14.10.2016 82+460 6 de Julio Lagunas 
Alto 

Amazonas 
Loreto 401 

7 22.10.2016 53+310 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 109 

8 02.11.2016 103+442 Naranjal Lagunas 
Alto 

Amazonas 
Loreto 2,233 

9 12.11.2016 15+300 San Pedro Urarinas Loreto Loreto 1,130 

10 11.11.2016 24+880 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 22 

11 11.07.2017 59+127 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 121 

12 15.09.2017 51+570 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 

575 

13 15.09.2017 51+767 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 

14 25.10.2017 24+367 
Nueva 
Alianza 

Urarinas Loreto Loreto 624 

15 27.02.2018 20+207 San Pedro Urarinas Loreto Loreto 114 

16 11.03.2018 87+887 6 de Julio Laguna 
Alto 

Amazonas 
Loreto 220 

 
6. Como resultado de la Supervisión Ambiental 2018, mediante la Resolución 
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N° 00014-2020-OEFA/DSEM del 19 de febrero de 20206, la DSEM impuso a 
Petroperú el cumplimiento del siguiente mandato de carácter particular: 

 
Cuadro N° 2: Detalle del mandato de carácter particular  

 Mandato de Carácter Particular 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para acreditar el 

cumplimiento 

Petroperú debe presentar un Plan de 
Rehabilitación para el canal de 
Flotación del Tramo I del Oleoducto 
Norperuano, el mismo que luego de 
su aprobación debe ejecutarse de 
manera inmediata. 

Dieciocho (18) 
meses, contado 
desde la notificación 
de la presente 
Resolución. 

En un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles contados desde el día siguiente de 
vencido el plazo de cumplimiento, Petroperú 
deberá presentar al OEFA, el cargo de haber 
cumplido con presentar el Plan de 
Rehabilitación a la autoridad competente en 
materia ambiental (Dirección General de 
Asuntos Ambientales en Hidrocarburos – 
Ministerio de Energía y Minas). 

Fuente: Resolución N° 00014-2020-OEFA/DSEM 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 
7. El 13 de marzo de 2020, Petroperú interpuso recurso de apelación7 en contra de 

la Resolución N° 00014-2020-OEFA/DSEM, mediante el cual expuso los 
siguientes argumentos: 
 

Vulneración al principio de legalidad 
 
a) El apelante señaló que la aplicación de una sanción administrativa 

constituye la manifestación del ius puniendi del Estado, por lo que todo acto 
o procedimiento administrativo deberá observar el ordenamiento legal 
vigente. Ello, alineado con el principio de legalidad regulado en el Texto 
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la 
LPAG), que establece que las autoridades deben actuar con respeto a la 
Constitución, ley y derecho, siendo que no respetarla constituye una causal 
de nulidad administrativa. 
 

b) Con ello en cuenta, el recurrente precisó que se ha determinado sin sustento 
legal alguno que se excedieron las concentraciones de TPH, Fracción 1, 2 y 
3 y metales para sedimentos en base a la comparación con los níveles de 
fondo y con los valores ISQG y PEL de la Guía Canadiense. 

 
c) Al respecto, el administrado alegó que en nuestro ordenamiento no existe 

un Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para sedimentos o, en su defecto, 
una norma internacional de referencia debidamente aprobada por el 

                                                
6  Cabe agregar que dicho acto fue debidamente notificado al administrado el día 21 de febrero de 2020. 
7  Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-027610 presentado el 13 de marzo de 2020. 
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Ministerio del Ambiente (Minam), sobre la cual se pueda concluir la 
presencia de concentraciones de Cobre, Plomo, Arsénico o TPH en 
sedimentos que representen un daño potencial al medio ambiente o a la 
salud humana.  

 
d) Asimismo, el apelante señaló que, en el Informe N° 00242-2018-

MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, la Dirección General de Calidad Ambiental del 
Minam precisó que es la autoridad competente para aprobar los 
lineamientos, metodologías, procesos y planes para la aplicación de los ECA 
y los LMP en los diversos niveles de gobierno, de acuerdo con la 
normatividad vigente. Siendo ello así, resulta ser dicha entidad la que 
debería aprobar la aplicación de estándares internacionales, la cual deberá 
ser acorde con el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, disponiéndolo a 
través de una Resolución Ministerial. 

 
e) En esa misma línea, en el mencionado informe, se brindó un conjunto de 

alternativas para el uso o incorporación de estándares en los procesos de 
gestión de sitios contaminados que pueden ser incluidos por los 
administrados en los planes de contingencia y planes de acción de 
remediación de las empresas petroleras. 

 
f) Ello, de acuerdo con Petroperú, se sustenta en que, actualmente, no existe 

un ECA para sedimentos ni una norma internacional específica de referencia 
aprobada por Minam, mediante resolución ministerial, por cuando queda a 
potestad y discreción del administrado determinar un estándar y un nivel de 
remediación objetivo, condición previa que tendría que cumplirse para que 
el OEFA pueda realizar la supervisión y fiscalización del cumplimiento de 
dicha obligación ambiental, que sería adicional al marco normativo vigente. 

 
g) El administrado concluyó que la selección y uso de normas internacionales 

es una potestad que recae sobre el administrado, en tanto que no se 
apruebe el estándar internacional mediante Resolución Ministerial, siendo 
que OEFA “(…) no puede usurpar las funciones que son competencia del 
Minam e incorporar discrecionalmente una guía o estándar internacional 
como una obligación de cumplimiento del administrado”. Precisándose, 
además, que en el Informe N° 0249-2019-MINAM-VMGA/DGCA/DCAE no 
se ha efectuado ninguna delegación o declinación de competencias a favor 
de OEFA para la aplicación de ECA para sedimentos. 

 
h) El apelante señaló que lo realizado por OEFA para determinar estándares 

de calidad ambiental para sedimentos constituye una evidente vulneración 
al principio de legalidad, resaltándose que la aplicación de una norma no 
comprendida ni reconocida como válida en nuestro ordenamiento jurídico 
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generan inseguridad jurídica para el administrado y no respetan las normas 
que señalan que la Administración no puede extralimitarse en sus 
competencias ni realizar acciones que no le hayan sido expresamente 
encomendadas. 

 
Vulneración del principio de tipicidad 
 

i) El administrado alegó que, a fin de garantizar el principio de tipicidad, la 
autoridad se encuentra obligada a establecer de manera inequívoca las 
conductas sancionables y la base legal que las sustenta, a fin de no vulnerar 
el derecho al debido procedimiento y a la defensa del administrado. 
 

j) El apelante indicó que la autoridad pretende imponer una obligación de 
remediación por el supuesto incumplimiento de los estándares de calidad 
ambiental establecidos en una norma canadiense, la misma que conforme a 
lo expuesto no resulta exigible para los administrados, al no haber sido 
aprobada por la autoridad competente y conforme al proceso exigido por la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-
2017-MINAM, lo cual vulnera la reserva de ley exigida para describir las 
conductas pasibles de sanción. 

 
k) Asimismo, el recurrente indicó que al no encontrarse plasmada en un 

instrumento normativo válido para el ordenamiento jurídico peruano y al 
reflejar la realidad de otro ecosistema, el cual ni siquiera engloba todo un 
pais con condiciones ambientales diferentes a las del Perú, dicha norma 
carece de certeza y exhaustividad, pues pretende aplicar por analogía una 
sanción para un supuesto de hecho distinto. 

 
Respecto al Mandato de Carácter Particular 
 

l) El apelante indicó que cualquier pronunciamiento de OEFA para atribuir 
responsabilidad del administrado por la comisión de una situación de riesgo 
o una conducta infractora debe encontrarse debidamente motivado y 
circunscribirse a la verificación del cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental o de la 
normativa ambiental vigente. 
 

m) Con ello, Petroperú alegó que cuando el artículo 66° del Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM (RPAAH) deja a potestad de la autoridad 
competente en materia de fiscalización ambiental la imposición de la 
obligación de elaborar un Plan de Rehabilitación no le otorga a OEFA 
discrecionalidad para ejercer dicha potestad, sino que las circunscribe o 
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condiciona a la verificación previa del incumplimiento de la obligación de 
descontaminación de un área afectada, con lo cual cuando OEFA ordena el 
plan antes mencionado, lo hace sustentando su decisión en resultados de 
monitoreo que evidencian que los sitios fueron afectados por las 16 
(dieciséis) emergencias ambientales siguen contaminados luego de que el 
administrado comunicara el término de los trabajos de limpieza y 
remediación correspondiente. 

 
n) Asimismo, el apelante, considerando la definición de sitio contaminado 

establecido en el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, señaló que la 
normativa vigente para la gestión de sitios contaminados ha establecido que 
una concentración de nivel de fondo puede ser utilizada para determinar o 
descartar la existencia de un sitio contaminado o una situación de riesgo, 
potencial o real, a la salud o al ambiente, únicamente en aquellos casos en 
los que estos presenten valores que exceden los ECA o los estándares 
internacionales de referencia aprobados por el Minam, mediante Resolución 
Ministerial. 

 
o) El recurrente señaló que el exceso de un nivel de fondo por sí mismo no 

implica riesgos significativos para el ecosistema de que se trate ni permite 
determinar la existencia de un sitio contaminado8; por lo que agregó que ello 
guarda sentido con nuestro ordenamiento que parte de la premisa de que 
toda actividad humana genera ciertos riesgos, los cuales al no poder 
suprimirse por completo requieren del establecimiento de rangos o 
parámetros de tolerancia, siendo que los ECA sirven como un criterio o límite 
de control para diferenciar los riesgos aceptables (no significativos) de los 
riesgos no aceptables (significativos). 

 
p) El administrado alegó que: 

 
Como en el Perú no existe un ECA para Sedimentos ni un estándar 
internacional aprobado, mediante Resolución Ministerial emitida por Minam, 
para la matriz ambiental Sedimento, es imposible cumplir con la condición 
habilitante previa requerida para emplear un Nivel de Fondo en Sedimentos 
para la determinación de la existencia de un Sitio Contaminado. 

 
q) Así, Petroperú señaló que ni el OEFA ni el TFA pueden usurpar las funciones 

que son exclusivas del Minam e incorporar discrecionalmente un nivel de 

                                                
8  De acuerdo con Petroperú, los ECA, las normas internacionales de referencia y los niveles de remediación 

específicos establecidos mediante ERSA se fijan en función de riesgo, mientras que el establecimiento de niveles 
de fondo tienen como única función caracterizar las concentraciones naturales del sitio y las aportaciones de 
otras fuentes antrópicas, motivo por el cual no pueden ser empleados como criterio para determinar la existencia 
de riesgos significativos, salvo en el supuesto establecido en el artículo 4.22 del Decreto Supremo N° 012-2017-
MINAM. 
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fondo como obligación de cumplimiento del administrado y destaca que, en 
el Informe N° 00249-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, se precisa que no 
se ha efectuado ninguna delegación o declinación de competencias a favor 
de OEFA para la aprobación de lineamientos, metodologías, procesos y 
planes para la aplicación de ECA para sedimentos. 
 
Respecto a la presunta excedencia del parámetro TPH en sedimento 
respecto a la Guía Atlantic RBCA 
 

r) El apelante indicó que la Guía Atlantic RBCA no podría ser utilizada para 
definir contaminación por hidrocarburos en sedimentos, debido a diversas 
limitaciones: 
 
(i) Define su uso específico para las regiones de la Canadá Atlántica 

(New Brunskick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia y la isla 
Prince Edward), siendo que las características ecosistémicas y 
ambientales entre la Canadá Atlántica y el resto del territorio 
canadiense son diferentes, condición que es aún más evidente si se 
compara con la selva amazónica del Perú9. 
 

(ii) La guía requiere que el laboratorio entregue los resultados analíticos 
para el parámetro “TPH Modificado” que incluye la sumatoria de las 
cadenas de carbono de C6 a C32 menos la concentración de BTEX; sin 
embargo, los métodos de ensayos acreditados existentes en el Perú 
para las Fracciones de TPH cubren únicamente las cadenas de 
carbono de C6-C10 (F1), C10-C28 (F2) y C28-C40 (F3). Incluyendo los 
BTEX (si los hubiere), con lo cual actualmente en el Perú no se cuenta 
con métodos analíticos acreditados que permitan comparar los 
resultados del parámetro TPH (C6-C40) con los del TPH Modificado (C6-

32 – BTEX). Ello se encuentra en la línea resolutiva del propio TFA en 
la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE10. 

 
(iii) La guía Atlantic RBCA ofrece valores de concentración de sustancias 

de interés asociados a tres tipos de productos derivados de los 
hidrocarburos: gasolina, diésel y petróleo residual N° 6, mas no para 
petróleo crudo o petróleo crudo intemperizado. 

                                                
9  Además la guía fue adaptada por la Atlantic Partnership in Risk Based Corrective Action Implementation que es 

un grupo colaborativo conformado por representantes de la industria, organizaciones de consultoría ambiental y 
del gobierno de las provincias que conforman la Canadá Atlántica con el objetivo de gestionar riesgos 
ambientales específicos de las condiciones y requerimientos de la Canadá Atlántica, por cuanto no constituye un 
estándar emitido por organizaciones internacionales ni un estándar de nivel internacional de entidades 
gubernamentales. 

 
10  Sobre la imposibilidad de realizar la comparación entre el parámetro “TPH” y el parámetro “TPH modificado”, en 

los numerales 430.2, 433.1 y 433.2 de la mencionada resolución. 
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(iv) La guía requiere que, previo a la comparación de los valores de “TPH 

Modificado” con cualquiera de los valores establecidos, se desarrolla 
una evaluación en concordancia con el Apéndice 1 “Best Management 
Practice for Environmental Assesment of Petroleum Impacted Sites in 
Atlantic Canada”, documento técnico que no cuenta con una versión 
análoga u homologada por el Minam. 

 
(v) Cabe agregar que el enfoque recogido por las normas de gestión de 

sitios contaminados también es recogido por la propia guía, en cuyo 
portal web establece que el uso de los documentos técnicos de su 
autoría debiera pasar por la consulta de los departamentos 
gubernamentales competentes (entiéndase, Minam) para asegurar 
todos los criterios y procedimientos aplicables. 

 
s) Petroperú indicó que no se ha verificado la superación de estándares 

debidamente aprobados por Minam para los parámetros relacionados con 
los hidrocarburos; por lo que no es posible sugerir la existencia de un riesgo 
para el ambiente o de un daño potencial para la flora y fauna. 

 
8. El 10 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia de informe oral ante 

esta Sala, tal como consta en el acta respectiva. En dicha diligencia, la empresa 
reiteró argumentos presentados en su escrito de apelación y agregó los siguientes 
argumentos: 
 
a) El administrado indicó que, conforme a la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), para la normativa específica 
de sitios contaminados, los niveles de remediación no se establecen sobre la 
base niveles de fondo, debido a consideraciones de costo-efectividad, 
aplicabilidad técnica, así como el potencial de recontaminación de áreas 
remediadas por influencia de áreas circundantes. 

 
b) Petroperú añadió que si los niveles de fondo son los que deben ser 

considerados para la remediación, se consideraría como un mandato 
imposible de cumplir e innecesario de ejecutar, puesto que el nivel de 
cumplimiento estaría condicionado al momento de supervisión; esto, en la 
medida que una porción de suelo en un momento del año podría ser 
comparable con ECA para suelo y en otro para sedimento. 

 
c) Asimismo, el apelante hizo mención respecto del criterio tomado en cuenta 

para la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE, en donde señaló que la Guía 
Atlantic no puede ser considerada porque emplea concentraciones que son 
disímiles a las que se usan en el Perú. Pese a ello, consideró niveles de fondo 
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para el dictado de medidas correctivas, lo cual “(…) es riesgoso porque si en 
opinión del Tribunal de Fiscalización Ambiental (…) para descontaminar un 
sitio, el administrado tendría que llevar concentraciones a niveles de fondo, 
hasta que ya no existan esas concentraciones o a niveles de fondo, entonces 
eso haría automáticamente innecesaria la existencia de ECAS”. 

 
d) El recurrente añadió que el mandato fue dictado al Canal de Flotación, lo cual 

vulnera el principio de verdad material, pues no se presenta evidencia de todo 
el canal, sino que además colisiona directamente con el proceso de 
investigación de sitios contaminados que lleva a cabo el administrado ante el 
Ministerio de Energía y Minas (Minem). 

 
e) Petroperú indicó que, a lo largo del tiempo, el OEFA ha requerido valores 

ilegales e impropios con la New Dutch List (2000), Guía Atlantic RBCA y ahora 
Níveles de Fondo de DEAM, los cuales les impide determinar con claridad las 
obligaciones que le corresponden asumir frente a un proceso de 
descontaminación o remediación. 

 
f) El administrado precisó, además, etapas previas de caracterización y 

permisos sectoriales, riesgo social por falta de apertura de comunidades, así 
como la pandemía, evidencian el impedimento de accesabilidad a la zona de 
estudio; siendo importante ponderar el derecho a la vida sobre otros derechos. 

 
II. COMPETENCIA 

 
9. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo N° 1013)11, se crea 
el OEFA. 
 

10. Según lo establecido en los artículos 6° y 11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011 
(Ley del SINEFA)12, el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 

                                                
11 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 
 

12 LEY Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley Nº 30011, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 26 de abril de 2013. 
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personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 
 

11. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA13. 
 

12. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM14 se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin)15 al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-
2011-OEFA/CD16 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de 

                                                
Artículo 6º.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 11º.- Funciones generales  
Son funciones generales del OEFA: (…) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende 
la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 

13 LEY Nº 29325 
Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 
 

14 DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 
Artículo 1º.- Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

15 LEY Nº 29325 
Artículo 18º.- Referencia al OSINERG  
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes 
o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN. 

 
16  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la 
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supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en 
general y electricidad desde el 4 de marzo de 2011. 

 
13. Por otro lado, el artículo 10º de la Ley del SINEFA17 y los artículos 19° y 20° del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM18, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en 
materia de sus competencias. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

 
14. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 

                                                
transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
hidrocarburos en general y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 3 de marzo de 2011. 

 Artículo 2º.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el 
4 de marzo de 2011. 

 
17 LEY Nº 29325 

Artículo 10°.- Tribunal de Fiscalización Ambiental  
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de 
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta 
circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 

 
18 DECRETO SUPREMO N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19°.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Trbiunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonmía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de 
sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de 
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 

 
Artículo 20°.- Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones:  
a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 

los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 

competencia. 
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 

competencia del OEFA, cuando corresponda. 
d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 
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y microorganismos)19. 
 

15. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2° de la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente (LGA)20, prescribe que el ambiente comprende aquellos elementos 
físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo 
los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la 
conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio 
cultural asociado a ellos, entre otros. 
 

16. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 
perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las personas. 
 

17. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 
y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente21. 
 

18. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 
consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental22, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
que dicho ambiente se preserve23; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 

                                                
19  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
20 LEY N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 2º.- Del ámbito (…) 
2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 

componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores 
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

21  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
22 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: (…) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

23  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:    

  
En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en 
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del 
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autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales24. 
 

19. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 
preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños 
que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales 
medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 
 

20. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 
protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos25. 

 
21. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 

este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como aquellas obligaciones que se impongan a los particulares en 
aras de dotar de eficacia la fiscalización que ostenta el OEFA. 
 

IV. ADMISIBILIDAD 
 

22. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 
de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218° y 221° del TUO de la LPAG26, por lo que es admitido a trámite. 

                                                
ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. (…) 
Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los 
bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza 
también a los particulares. 
 

24   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

25   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
26  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

General del Procedimiento Administrativo General, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 
2019. 
TUO DE LA LPAG. 

 Artículo 218.- Recurso administrativos 
      218.1 Los recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión.  
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V. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

 
23. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso consiste en determinar si 

correspondía ordenar el cumplimiento del mandato de carácter particular impuesto 
a Petroperú.  

 
VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

 
24. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera relevante 

exponer el marco normativo por el cual se habilita al OEFA a imponer mandatos 
de carácter particular en el sector de hidrocarburos. 
 
De la competencia de la Autoridad de Supervisión del OEFA 
 

25. Reiterando lo señalado en el acápite III de la presente resolución, debe indicarse 
que la Constitución Política del Perú, establece en su artículo 2°27, que toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 
 

26. Al respecto, es necesario indicar que la Constitución Política reconoce el derecho 
a un ambiente sano y equilibrado como un derecho fundamental, e impone que 
este derecho sea respetado por los particulares y garantizado por el Estado. 

 
27. En esa línea, a efectos de determinar si la DSEM –como autoridad supervisora al 

interior del OEFA en materia de energía y minas– es competente para dictar la 
medida de carácter particular, esta Sala considera necesario dilucidar cuál es la 
competencia del OEFA, en razón de la materia y si la medida ordenada forma 
parte de su competencia. 
 

28. Partiendo de ello, debe acotarse que, en virtud del rol que tiene el Estado de 
preservar el ambiente, los poderes públicos tienen la obligación de mantener los 
bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Por lo que, 
mediante la Ley del SINEFA se crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

                                                
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días. 
 
Artículo 221.- Requisitos del recurso  
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124. 

27  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. 
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
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Fiscalización Ambiental (SINEFA), el cual tiene como ente rector al OEFA. 
 
29. Asimismo, tal como fuese indicado en el numeral 10 de la presente resolución, 

que los artículos 6° y 11° de la Ley del SINEFA prevén que el OEFA es un 
organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente, y que tiene entre sus funciones 
la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental. Asimismo, en 
virtud de su función de supervisión, el OEFA tiene la facultad de dictar medidas 
preventivas. 

 
30. En este contexto, debe indicarse que, en el artículo VI del Título Preliminar de la 

LGA, se contempla como uno de los principios generales para la protección del 
medio ambiente, el principio de prevención28, el cual señala lo siguiente:  

 
Artículo VI.- Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 
degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, 
se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual 
compensación, que correspondan. 

 
31. Conforme con el citado principio, se advierte que la gestión ambiental se encuentra 

orientada, por un lado, a ejecutar medidas para prevenir, vigilar y evitar la 
ocurrencia de un impacto ambiental negativo29 y, por otro, a ejecutar las medidas 

                                                
28  Debe tomarse en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en lo concerniente a los deberes del Estado 

en su faz prestacional relacionados con la protección del medio ambiente. Así, dicho órgano colegiado ha 
señalado: 

 
“…En cuanto a la faz prestacional [el Estado], tiene obligaciones destinadas a conservar el ambiente de 
manera equilibrada y adecuada, las mismas que se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, 
entre las cuales puede mencionarse la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde 
diversos sectores se promueva la conservación del ambiente. 
 
Queda claro que el papel del Estado no sólo supone tareas de conservación, sino también de 
prevención. En efecto, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el 
Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la 
realización de acciones destinadas a ese fin…” 

 
Sentencia del 6 de noviembre de 2001, recaída en el Expediente N° 0018-2001-AI/TC. Fundamento jurídico 9. 
 

29  Se entiende por impacto ambiental la “Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del 
ambiente, provocada por la acción de un proyecto”. 

 
Ver: FOY VALENCIA, Pierre y VALDEZ MUÑOZ, Walter. Glosario Jurídico Ambiental Peruano. Lima: Fondo 
Editorial Academia de la Magistratura, 2012, p. 246. 
Por otro lado, se entiende por impacto ambiental negativo a: 

 
“cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas biológicas del medio ambiente, causada por 
cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas, que directa o indirectamente 
afecten: a) la salud, la seguridad el bienestar de la población b) las actividades sociales y económicas, 
c) las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente, d) la calidad de los recursos ambientales”. 
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para mitigar, recuperar, restaurar y eventualmente compensar, según 
corresponda, en el supuesto de que el referido impacto ya haya sido generado. 
 

32. Lo indicado guarda coherencia con lo señalado en el artículo 74° y el artículo 75° 
de la LGA, que establecen lo siguiente: 

 
Artículo 74.- De la responsabilidad general  
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas 
y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los 
recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad 
incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 

 
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente 
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de 

prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los 
mismos, así como las demás medidas de conservación y protección 
ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, 
bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios 
que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título 
Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 

75.2 Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad 
y definitivo, a cargo de entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda 
tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para 
preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de 
aquellas que pudieran ser afectadas por éste. 

 
33. De las normas antes mencionadas, se desprende que la responsabilidad de los 

titulares de operaciones comprende no solo los daños ambientales generados por 
su actuar o su falta de actuación como resultado del ejercicio de sus actividades, 
sino que dicho régimen procura, además, la ejecución de medidas de prevención 
(efectuadas antes de que se produzca algún tipo de impacto), así como también 
mediante medidas de mitigación (ejecutadas ante daños producidos). 
 

34. Asimismo, en el artículo 3° de la LGA30 se establece que los órganos del Estado 
dedicados a la vigilancia de la gestión ambiental son quienes diseñan y aplican 
las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones necesarios para 
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

                                                
 

Resolución del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) N° 1/86, aprobada en Río de Janeiro (Brasil) el 
23 de enero de 1986. 

30  LEY N° 28611. 
Artículo 3°.- Del rol del Estado en materia ambiental 
El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y 
el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la presente Ley. 
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obligaciones y responsabilidades contenidas en la referida Ley. 
 

35. En esa misma línea, el Estado tiene a su cargo la promoción de la conservación 
de los ecosistemas marinos y costeros, entendidos como fuente de diversidad 
biológica y como espacios proveedores de recursos naturales. Para tal efecto, es 
responsable de normar el desarrollo de planes y programas dirigidos a prevenir y 
proteger los ambientes marinos y costeros, y de prevenir o controlar el impacto 
negativo que generan acciones que afectan al mar y a las zonas costeras 
adyacentes (encontrándose entre ellas la descarga de efluentes31). Asimismo, el 
Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del suelo, 
buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación32. 

 
36. En esa línea, el SINEFA busca asegurar el cumplimiento de la legislación 

ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 
control y la potestad sancionadora en materia ambiental, se realicen de manera 
eficiente33. 

 
37. Dentro del escenario antes descrito, la legislación contempla, para el ejercicio 

eficiente de la fiscalización ambiental, funciones específicas como la de 

                                                
31  LEY N° 28611. 

Artículo 101°.- De los ecosistemas marinos y costeros 
101.1 El Estado promueve la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, como espacios proveedores 
de recursos naturales, fuente de diversidad biológica marina y de servicios ambientales de importancia nacional, 
regional y local. 
101.2 El Estado, respecto de las zonas marinas y costeras, es responsable de: 
(…) 
c. Normar el desarrollo de planes y programas orientados a prevenir y proteger los ambientes marinos y costeros, 
a prevenir o controlar el impacto negativo que generan acciones como la descarga de efluentes que afectan el 
mar y las zonas costeras adyacentes. 
(…) 
 

32  LEY N° 28611. 
Artículo 91°.- Del recurso suelo 
El Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir o reducir 
su pérdida y deterioro por erosión o contaminación. Cualquier actividad económica o de servicios debe evitar el 
uso de suelos con aptitud agrícola, según lo establezcan las normas correspondientes. 
 

33  LEY Nº 29325 
Artículo 3°.- Finalidad  
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas 
naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen 
de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política 
Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a 
coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades 
productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y 
protección del ambiente. 
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evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, las cuales tienen por objeto: 
 

(…) asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados 
de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos 
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)34.  

 
38. En cuanto a la función supervisora, tanto la Ley del SINEFA como el Reglamento 

de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-
2019-OEFA/CD (Reglamento de Supervisión)35 señalan que esta comprende las 
acciones de seguimiento y verificación de las obligaciones ambientales de los 
administrados con el fin de asegurar su cumplimiento36. 
 

39. Bajo ese contexto, la DSEM, como autoridad llamada a ejercer dicha función, se 
encuentra facultada a emitir mandatos de carácter particular, medidas preventivas, 
requerimientos dictados en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental; y, otros mandatos dictados de conformidad con la Ley del 
SINEFA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22° del Reglamento de 
Supervisión, el cual señala lo siguiente: 

 
Artículo 22º.- Medidas administrativas 
22.1  En la etapa de supervisión se pueden dictar medidas administrativas sobre 

los administrados que desarrollan actividades en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, las cuales son las 
siguientes: 
a)  Mandato de carácter particular; 

                                                
34  LEY Nº 29325 
 Artículo 11°.- Funciones generales 

11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización 
y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en 
la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de 
los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17° (…) 

35  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 006-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento de 
Supervisión, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de febrero de 2019. 
 

36  LEY Nº 29325 
Artículo 11°.- Funciones generales (…) 
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de 
los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas. 
La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos 
incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo, 
daños al ambiente o a la salud. En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación 
correspondiente. 
 
Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 



 

 

21 
 

 

b)  Medida preventiva; 
c) Requerimientos dictados en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); y, 
d)  Otros mandatos dictados de conformidad con la Ley Nº 29325 - Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
(Énfasis agregado) 

 
40. Ahora bien, en el sector de hidrocarburos, el deber de rehabilitar el medio 

ambiente afectado, como manifestación del principio prevención, se encuentra 
establecido en el artículo 66° del RPAAH37, cuyo tenor expresa lo siguiente: 

 
Artículo 66.- Siniestros y emergencias  
En el caso de siniestros o emergencias con consecuencias negativas al ambiente, 
ocasionadas por la realización de Actividades de Hidrocarburos, el Titular deberá 
tomar medidas inmediatas para controlar y minimizar sus impactos, de acuerdo a 
su Plan de Contingencia.  
Las áreas que por cualquier motivo resulten contaminadas o afectadas por 
siniestros o emergencias en las Actividades de Hidrocarburos, deberán ser 
descontaminadas o de ser el caso rehabilitadas en el menor plazo posible, teniendo 
en cuenta la magnitud de la contaminación, el daño ambiental y el riesgo de 
mantener esa situación.  
Superada la contingencia, en caso se requiera una rehabilitación complementaria, 
a consideración de la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental, el Titular deberá presentar un Plan de Rehabilitación a la Autoridad 
Ambiental Competente para su evaluación. La ejecución de la rehabilitación será 
supervisada y fiscalizada por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental. La rehabilitación no exime el pago de las multas y de la indemnización 
de la afectación a terceros. 

(Subrayado agregado) 
 
41. De lo esbozado, se infiere que la obligación38 de rehabilitar el medio ambiente 

                                                
37  DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EM, que aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares 
(…) 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de prevenir, minimizar, rehabilitar, 
remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de sus Actividades de 
Hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas 
aprobadas en el Estudio Ambiental y/o instrumento de Gestión Ambiental Complementario correspondiente, así 
como por el costo que implique su implementación. 
 

38  Dicha obligación emana también de lo dispuesto en el artículo 3° del RPAAH, mediante el cual se establece el 
régimen general de la responsabilidad ambiental de los titulares de las actividades de hidrocarburos, cuyo tenor 
se muestra a continuación:  

 
Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco 
legal ambiental vigente, en los Estudios Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios 
aprobados y cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental Competente. 
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resulta especialmente agravada ante siniestros o emergencias derivados de la 
actividad de hidrocarburos, que, persisten en cuanto a la contaminación, por la 
magnitud de esta, el daño ambiental y los riesgos de mantener dicho escenario 
negativo, siendo que requiere acciones complementarias para dichos eventos. 
 

42. Ante ese escenario, el acotado dispositivo faculta a la Autoridad competente en 
materia de fiscalización ambiental, en este caso al OEFA, a exigir, al responsable 
del siniestro ambiental, la elaboración de un plan de rehabilitación ambiental, el 
cual deberá ser evaluación ante la Autoridad Certificadora correspondiente. 

 
Sobre el dictado de los mandatos de carácter particular 

 
43. En el artículo 25° del Reglamento de Supervisión39, se señala que los mandatos 

de carácter particular son disposiciones dictadas por la Autoridad de Supervisión, 
a través de las cuales se ordena al administrado realizar determinadas acciones 
que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental40. 

                                                
Asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de efluentes líquidos, la disposición 
de residuos sólidos y las emisiones de ruido, desde las instalaciones que construyan u operen directamente o a 
través de terceros, en particular de aquellas que excedan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y cuando se demuestre en este último caso, que 
existe una relación de causalidad entre la actuación del Titular de las Actividades de Hidrocarburos y la 
transgresión de dichos estándares. 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de prevenir, minimizar, rehabilitar, 
remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de sus Actividades de 
Hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas 
aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario correspondiente, así 
como por el costo que implique su implementación. 

(Subrayado agregado) 
39  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 006-2019-OEFA/CD 

Artículo 25.- Alcance 
25.1 Los mandatos de carácter particular son disposiciones dictadas por la Autoridad de Supervisión, a través de 
las cuales se ordena al administrado realizar determinadas acciones que tengan como finalidad garantizar la 
eficacia de la fiscalización ambiental. 
25.2 De manera enunciativa, mediante los mandatos de carácter particular se puede dictar lo siguiente: 
a) Realización de estudios técnicos de carácter ambiental. 
b) Realización de monitoreos. 
c) Otros mandatos que garanticen la eficacia de la fiscalización ambiental. 
 

40  Asimismo, el artículo 16°-A de la Ley N° 29325 en relación con el mandato de carácter particular establece lo 
siguiente: 

 
"Artículo 16°-A.- Mandatos de carácter particular 
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 11° de la presente Ley y bajo los parámetros de razonabilidad y 
proporcionalidad, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización 
Ambiental (EFA) emiten mandatos de carácter particular, los cuales constituyen disposiciones exigibles 
al administrado con el objetivo de que este realice determinadas acciones que tengan como finalidad 
garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
Los mandatos de carácter particular se disponen a través de comunicación dirigida al administrado en la que se 
señale su motivo y el plazo para su cumplimiento. Los mandatos son impugnables sin efecto suspensivo. 
El incumplimiento de estos mandatos es sancionable, de co 
nformidad con el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, y son regulados mediante 
resolución de Consejo Directivo del OEFA”.  
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44. Por su parte, los mandatos de carácter particular deben ser dictados de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el artículo 26° de la mencionada norma: 
 

Artículo 26.- Procedimiento para el dictado de un mandato de carácter 
particular 
26.1 El mandato de carácter particular es dictado mediante resolución 

debidamente motivada por la Autoridad de Supervisión o por el supervisor 
designado, el cual estará debidamente acreditado. 

26.2 En la resolución se debe consignar el sustento de la medida dispuesta, así 
como sus alcances y el plazo otorgado para su cumplimiento. 

 
45. De acuerdo con los considerandos previamente expuestos y tal como lo ha 

expuesto previamente este Tribunal en anteriores pronunciamientos41, esta Sala 
considera que los mandatos de carácter particular tienen los siguientes elementos 
particulares:  
 
a) Son disposiciones exigibles al administrado con el objetivo que realice 

determinadas acciones (auditorías, estudios o la generación de información 
relacionada a su actividad). 
 

b) Deben estar debidamente motivados y establecer un plazo para su 
cumplimiento. 

 
c) Tienen como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
 

46. Ahora bien, una vez establecido el marco jurídico del mandato de carácter 
particular, corresponderá en las siguientes líneas verificar si el presente mandato 
de carácter particular impuesto a Petroperú, relativo a elaborar un Plan de 
Rehabilitación del Canal del Tramo I, se encuentra debidamente motivado, a 
través de los hechos evidenciados por la CHID. 

 
De los hechos detectados por la CHID  
 

47. A través de la Supervisión 2018, la CHID verificó la situación de la remediación 
efectuada por Petroperú respecto a los derrames descritos en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución42, los cuales habían impactado el Canal de Flotación. 

                                                
(Resaltado agregado) 

41  Ver Resolución N° 019-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 27 de junio de 2017 y Resolución N° 006-2015-OEFA/TFA-
SEPIM del 20 de abril de 2015. 

 
42  La situación actual de los derrames generados en el canal de flotación del Tramo I del ONP constan en los 

siguientes expedientes de supervisión N°s 302-2018-DSEM-CHID, 303-2018-DSEM-CHID, 305-2018-DSEM-
CHID, 306-2018-DSEM-CHID, 307-2018-DSEM-CHID, 308-2018-DSEM-CHID, 309-2018-DSEM-CHID, 310-
2018-DSEM-CHID, 311-2018-DSEM-CHID, 312-2018-DSEM-CHID, 314-2018-DSEM-CHID, 315-2018-DSEM-
CHID, 316-2018-DSEM-CHID, 316-2018-DSEM-CHID. 
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Precisándose que en 184 km de dicho cuerpo de agua antrópico se ha formado 
un ecosistema con características típicas de los cuerpos de agua amazónicos, el 
cual tiene conexión con ríos, quebradas y cochas. 
 

48. A fin de contar con mayores elementos de juicio, la DSEM solicitó a la Dirección 
de Evaluación Ambiental (DEAM), en su calidad de área técnica especializada, 
que determine los Niveles de Fondo y Referencia, lo cual se realizó mediante el 
Informe N° 00200-2019-OEFA/DEAM-SSIM del 5 de junio de 2019, que aprobó el 
estudio denominado “Determinación de Niveles de Fondo y Niveles de Referencia 
de Hidrocarburos Totales de Petróleo y Metales en sedimento de los ríos Cuninico, 
Urituyacu, Nucuray y la quebrada Patoyacu, asociados al Canal de Flotación del 
Tramo I del Oleoducto Norperuano” (en adelante, Estudio de Niveles de Fondo 
y Referencia), y el Informe N° 00237-2019-OEFA/DEAM-SSIM del 26 de junio de 
2019, que aprobó el estudio denominado “Evaluación Ambiental del canal de 
flotación en el sector comprendido entre el Km 39+500 y el km 90+000 del Tramo 
I del Oleoducto Norperuano, realizado el 29 de noviembre al 11 de diciembre de 
2018” (en adelante, Estudio de Evaluación Ambiental).  

 
49. En ese sentido, la DEAM tomó diversas muestras en los ríos y quebradas ubicadas 

en el ámbito de influencia del canal de flotación, los cuales presentan una dinámica 
similar al canal de flotación y que lo intersecan y tributan sus aguas al río Marañón, 
con el fin de determinar el nivel de fondo de hidrocarburos totales de petróleo y 
metales en sedimento; en ese sentido, en el siguiente cuadro se presenta el nivel 
de fondo de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH): 

 
Cuadro N° 3: Concentración de TPH en sedimento 

TPH Nivel de Fondo 

TPH (C10-C40) 45.46 mg/Kg 

Fuente: Estudio de Niveles de Fondo y Referencia - DEAM 
Elaboración: TFA 

 
50. Asimismo, el Estudio de Niveles de Fondo y Referencia sugiere una comparación 

referencial con el parámetro TPH establecido en la Guía Atlantic RBC, conforme 
se muestra a continuación. 
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51. Cabe señalar que la Guía RBCA indica que la concentración máxima de TPH en 

sedimentos para la protección de agua dulce y de vida acuática marina, es 500 
mg/kg (peso seco); ello, conforme se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Atlantic RBCA (Risk-Based Corrective Action) for Petroleum Impacted Sites in Atlantic Canada, 
Versión 3, julio 2012. Consulta: 22 de enero de 2021 https://atlanticrbca.com/wp-
content/files_mf/1443702097ATLANTIC_RBCA_User_Guidancev3_updated_September2015.pdf   

  

52. Así, del análisis de las muestras obtenidas, y de la comparación de los parámetros 
antes descritos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Cuadro N° 4: Resultados de TPH en los sedimentos del Canal del Tramo I 

Área 
impactada 

(Km) 

N° de 
Puntos de 
muestreo 

Supera los Niveles de 
Fondo 

Supera el Estándar RBCA 
Máximo 
valor de 

TPH 
(mg/Kg) 

por 
muestras 

N° puntos 
de 

muestreo 

Porcentaje 
de 

superación 

N° puntos 
de 

muestreo 

Porcentaje 
de 

superación 

15+300 20 10 50.0% 0 0.0% 388 

20+190 6 6 100.0% 4 66.6% 3,290 
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Área 
impactada 

(Km) 

N° de 
Puntos de 
muestreo 

Supera los Niveles de 
Fondo 

Supera el Estándar RBCA 
Máximo 
valor de 

TPH 
(mg/Kg) 

por 
muestras 

N° puntos 
de 

muestreo 

Porcentaje 
de 

superación 

N° puntos 
de 

muestreo 

Porcentaje 
de 

superación 

20+207 6 6 100.0% 5 83.3% 6,385 

24+367 8 7 87.5% 6 75.0% 3,053 

24+880 15 12 80.0% 3 20.0% 1,791 

41+833 26 25 96.2% 16 61.5% 15,596 

51+570 y 
51+767 

21 14 66.7% 1 4.8% 568.6 

53+310 22 18 81.8% 2 9.1% 2,523 

54+200 y 
55+500 

23 16 69.6% 5 21.7% 1,839 

59+127 15 11 73.3% 3 20.0% 690.4 

82+460 13 13 100.0% 11 84.6% 1,504 

67+375 21 12 57.1% 1 4.8% 834 

84+887 8 8 100.0% 1 12.5% 884 

103+442 27 12 44.4% 0 0.0% 467.3 

Fuente: Resolución N° 00014-2020-OEFA/DSEM 
Elaboración: TFA 

 
53. De esta manera, la DSEM concluyó que la concentración de hidrocarburos en los 

sedimentos impactados sobrepasó tantos los Niveles de Fondo como el estándar 
de Referencia; por lo que estableció que “(…) corresponde a Petroperú presentar 
un Plan de Rehabilitación a la autoridad ambiental competente a fin de reducir y/o 
eliminar la presencia de TPH en los sedimentos en el canal de flotación del Tramo 
I del ONP, debido a la alteración constante por parte de los sedimentos 
contaminados al cuerpo de agua que lo sostiene43, afectando, particularmente, a 
los organismos acuáticos que lo habitan”44.  

 

Sobre los alegatos del administrado  
 
Vulneración al principio de legalidad 
 

54. El apelante señaló que la aplicación de una sanción administrativa constituye la 

                                                
43         Al respecto, resulta conveniente traer a colación lo indicado en el Estudio de Evaluación, el cual refiere que “(…). 

Estudios sobre el destino ambiental del petróleo demuestran que, aunque la toxicidad del crudo disminuye con 
la degradación (que puede ser biológica o física), este sigue siendo una fuente de contaminación y de toxicidad 
para los organismos presentes en un ecosistema por largo tiempo (di Toro etal, 2007). (…). En esta revisión 
vamos a ver que la alteración ecosistérnica provocada por la extracción petrolera se extiende mucho más allá de 
los límites del proyecto, mucho más aun cuando este tiene lugar en bosques tropicales. (…)” Recuperado de: 
https://www.inredh.org/archivos/documentos_ambiental/impactos_explotación_petrolera_esp.pdf.  

 
44       De acuerdo al párrafo 2 de la página 19 del Estudio de Evaluación, se menciona que “(…) Cuando la 

contaminación llega al agua, los componentes más pesados tienden a hundirse en los sedimentos, provocando 
una contaminación constante de agua, y afectando a la fauna acuática y fundamentalmente a los organismos 
que viven en el fondo de los ríos y de los lagos. Las zonas de baja energía son también propensas a la 
concentración de contaminantes”.  
Recuperado de: 
https://www.inredh.org/archivos/documentos_ambiental/impactos_explotación_petrolera_esp.pdf. 
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manifestación del ius puniendi del Estado, por lo que todo acto o procedimiento 
administrativo deberá observar el ordenamiento legal vigente. Ello, alineado con 
el principio de legalidad regulado en el TUO de la LPAG, que establece que las 
autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, ley y derecho, siendo que 
no respetarla constituye una causal de nulidad administrativa. 

 
55. Con ello en cuenta, el recurrente precisó que se ha determinado sin sustento legal 

alguno que se excedieron las concentraciones de TPH, Fracción 1, 2 y 3 y metales 
para sedimentos en base a la comparación con los níveles de fondo y con los 
valores ISQG y PEL de la Guía Canadiense. 

 
56. A su vez alegó que en nuestro ordenamiento no existe un ECA para sedimentos 

o, en su defecto, una norma internacional de referencia debidamente aprobada 
por el Minam, sobre la cual se pueda concluir la presencia de concentraciones de 
Cobre, Plomo, Arsénico o TPH en sedimentos que representen un daño potencial 
al medio ambiente o a la salud humana.  

 
57. Asimismo, el apelante señaló que, conforme a las conclusiones del Informe 

N° 00242-2018-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, es la Dirección General de Calidad 
Ambiental del Minam la autoridad competente para aprobar los lineamientos, 
metodologías, procesos y planes para la aplicación de los ECA y los LMP en los 
diversos niveles de gobierno, de acuerdo con la normatividad vigente. Siendo ello 
así, resulta ser dicha entidad la que debería aprobar la aplicación de estándares 
internacionales a través de una resolución ministerial, acorde con el Decreto 
Supremo N° 012-2017-MINAM. 

 
58. En esa misma línea, en el mencionado informe, se brindó un conjunto de 

alternativas para el uso o incorporación de estándares en los procesos de gestión 
de sitios contaminados que pueden ser incluidos por los administrados en los 
planes de contingencia y planes de acción de remediación de las empresas 
petroleras. 

 
59. Ello, de acuerdo con Petroperú, se sustenta en que actualmente no existe un ECA 

para sedimentos ni una norma internacional específica de referencia aprobada por 
Minam mediante la resolución ministerial correspondiente; por cuando queda a 
potestad y discreción del administrado determinar un estándar y un nivel de 
remediación objetivo, condición previa que tendría que cumplirse para que el 
OEFA pueda realizar la supervisión y fiscalización del cumplimiento de dicha 
obligación ambiental, que sería adicional al marco normativo vigente. 

 
60. El administrado concluyó que la selección y uso de normas internacionales es una 

potestad que recae sobre el administrado, en tanto que no se apruebe el estándar 
internacional mediante resolución ministerial, siendo que OEFA “(…) no puede 
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usurpar las funciones que son competencia del Minam e incorporar 
discrecionalmente una guía o estándar internacional como una obligación de 
cumplimiento del administrado”. Precisándose, además, que en el Informe 
N° 0249-2019-MINAM-VMGA/DGCA/DCAE no se ha efectuado ninguna 
delegación o declinación de competencias a favor de OEFA para la aplicación de 
ECA para sedimentos. 

 
61. El apelante señaló que lo realizado por el OEFA para determinar estándares de 

calidad ambiental para sedimentos constituye una evidente vulneración al principio 
de legalidad, resaltándose que la aplicación de una norma no comprendida ni 
reconocida como válida en nuestro ordenamiento jurídico generan inseguridad 
jurídica para el administrado y no respetan las normas que señalan que la 
administración no puede extralimitarse en sus competencias ni realizar acciones 
que no le hayan sido expresamente encomendadas. 

 
62. Asimismo, durante el informe oral, el apelante hizo mención respecto del criterio 

tomado en cuenta para la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE, en donde 
señaló que la Guía Atlantic no puede ser considerada porque emplea 
concentraciones que son disímiles a las que se usan en el Perú. Pese a ello, 
consideró niveles de fondo para el dictado de medidas correctivas, lo cual “(…) es 
riesgoso porque si en opinión del Tribunal de Fiscalización Ambiental (…) para 
descontaminar un sitio, el administrado tendría que llevar concentraciones a 
niveles de fondo, hasta que ya no existan esas concentraciones o a niveles de 
fondo, entonces eso haría automáticamente innecesaria la existencia de ECAS”. 

 
Análisis del TFA 

 
63. Sobre el particular, corresponde indicar que, conforme con el principio de 

legalidad45, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas 
y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
 

64. En esa línea, es preciso mencionar que, en el presente procedimiento 
administrativo, no se ha aplicado una sanción administrativa en contra del 
administrado; sino que, para garantizar la protección ambiental, la DSEM como 
autoridad de supervisión ha dictado una medida administrativa, esto es un 

                                                
45  TUO DE LA LPAG 

TITULO PRELIMINAR 
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: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 

ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas. 

 



 

 

29 
 

 

mandato de carácter particular que impone una obligación de hacer al 
administrado. 

 
65. Es preciso mencionar que, si bien nuestro ordenamiento jurídico no tiene 

aprobado un ECA para sedimentos —tal como lo señala el administrado—, no 
puede perderse de vista que la Segunda Disposición Transitoria, Complementaria 
y Final de la LGA, concordada con el artículo 33° de la misma, dispone que ante 
esta ausencia se pueden tomar referencialmente los parámetros establecidos por 
estándares internacionales46 o estándares de nivel internacional47, tal como 
concluye la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia  del Minam, mediante 
el Informe N° 00242-2018-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE del 4 de setiembre de 
2018: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66. Precisándose, además, que para el uso referencial de los estándares 

internaciones tomados de organizaciones internacionales o entidades 
gubernamentales, se deberá tomar en consideración determinados elementos 
para la verificación de la remediación de los sedimentos, conforme al siguiente 
detalle: 

                                                
46  Aquellos que proceden de la normativa de organizaciones internacionales de Derecho Internacional Público. 
 
47  Aquellos emitidos por las instituciones gubernamentales de los países como parte de su normativa interna, la 

cual puede ser utilizada como referencia por otros Estados. 
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67. Como se puede apreciar, conforme el citado informe, —que también es citado por 

el administrado— la legislación nacional, para situaciones especiales como la que 
se presenta, permite el uso referencial de estándares de calidad ambiental 
emitidos por organizaciones internacionales o entidades gubernamentales. 
 

68. Asimismo, si bien estos estándares podrían ser incluidos por los administrados en 
sus planes de contingencia y planes de acción de remediación —tal como lo 
señala el administrado—, debe indicarse que el mandato de carácter particular 
ordenado por la DSEM no contradice dicha premisa; pues los Niveles de 
Referencia, utilizados por la Autoridad Certificadora, no condicionan la elección de 
los parámetros para la limpieza y remediación de sedimentos contaminados que 
hará el administrado y serán presentados para su aprobación ante la Autoridad 
Certificadora. 

 
Sobre la aplicación referencial de la Guía Atlantic RBCA 

 
69. Ahora bien, cabe señalar que el administrado cuestionó la excedencia del 
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parámetro TPH en sedimento respecto a la Guía Atlantic RBCA, debiéndose 
precisar que el dictado del mandato de carácter particular se sustentó tan solo en 
la superación referencial de la Guía Atlantic RBCA, pues el sustento en cuestión 
del citado mandato se enfoca en los niveles de fondo obtenidos por la DEAM y la 
facultad que otorga el artículo 66° del RPAAH para el requerimiento de acciones 
complementarias en el caso de acciones de rehabilitación. 
 

70. Sobre este punto, es preciso indicar que, conforme con el Estudio de Evaluación 
Ambiental, la DEAM presentó dentro de sus principales conclusiones aquella 
relacionada a la comparación de los resultados de evaluación, conforme se 
presenta a continuación: 

 
3.  PRINCIPALES CONCLUSIONES 
(…) 
ii.  Los resultados de la presente evaluación fueron comparados, para agua 

superficial con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (2008) 
Categoría 4 «Conservación de ambientes acuáticos – Ríos de la Selva» y 
complementariamente con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 
(2017), Categoría 4 «Conservación de ambientes acuáticos» subcategoría E2 
«Ríos de la Selva»; y para sedimentos, las concentraciones de TPH y metales 
totales fueron comparados con los niveles de fondo obtenidos de ríos y 
quebradas según el Informe N° 200-2019-OEFA/DEAM-SSIM. Adicional y 
referencialmente, para TPH, con la guía Atlantic RBCA [Risk-Based 
Corrective Action] del 2015; para metales totales con la Guía de calidad 
ambiental canadiense para sedimentos de aguas continentales [CEQG-
SQG] del 2002. En el caso de las comunidades hidrobiológicas se evaluó la 
riqueza, abundancia y diversidad para cada comunidad evaluada y la 
concentración de TPH y HAP en tejido muscular de los peces. 

(Énfasis y subrayado agregado) 

 
71. Dicha misma consideración, fue precisada en la resolución materia de apelación, 

conforme con lo descrito en el considerando 34 de la misma, tal como se aprecia, 
a continuación: 
 

34. En ese sentido, luego de evaluar los resultados de los informes de laboratorio 
de los diferentes componentes ambientales analizados y los informes de 
supervisión de cada uno de los kilómetros supervisados, se advirtió que en 
todos los casos el componente sedimento presentó excesos en las 
concentraciones de TPH comparado con los valores obtenidos para NF y 
referencialmente con la RBCA, resaltando el caso del km 41+833 del Tramo 
I del ONP (Cuninico), en el cual la concentración de TPH registró un valor de 
15 596 mg/kg de hidrocarburos en sedimento, lo cual representa un exceso 
de 34 207% comparado con el NF (45.46 mg/kg) y de 3 099% comparado 
referencialmente con el valor de la RBCA (500 mg/kg). 

(Énfasis y subrayado agregado) 
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72. Adicionalmente, cabe advertir que los Niveles de Fondo y el estándar de 
Referencia únicamente han sido utilizados para demostrar que existe un exceso 
de TPH en sedimentos en las zonas impactadas por derrames de hidrocarburos, 
resultando en la necesidad de la emisión de un mandato de carácter particular. 
Con ello, la unica consecuencia en concreto es la presentación de un Plan de 
Rehabilitación ante la Autoridad Certificadora. 
 

73. En ese sentido, es importante indicar que los niveles de limpieza y remediación 
relacionados a dicho plan para determinar un estándar y un nivel de remediación 
objetivo, serán materia de evaluación y aprobación por la Autoridad Certificadora, 
conforme a sus competencias.  

 
74. Ahora bien, respecto a lo establecido por esta Sala en la Resolución N° 015-2019-

OEFA/TFA-SE, a través de la cual este Tribunal indicó que la Guía Atlantic no 
resultaba apropiada para la evaluación de sedimentos en sitios impactados por 
hidrocarburos, en razón que la «concentración de TPH establecida en Guía 
Atlantic RBCA, hace referencia al parámetro TPH Modificado (Modified TPH), el 
cual se obtiene a partir de la suma de los hidrocarburos que cuenten con un 
número de carbonos desde 6 hasta 32, menos el benceno, tolueno, etilbenceno y 
xilenos48» y los laboratorios peruanos únicamente reportan los TPH que cuentan 
con un número de carbonos de 10 hasta 40 carbonos. Para apreciar esta 
diferencia, se ha elaborado el siguiente cuadro: 
 

 
                                                
48   Atlantic RBCA: 
 

3.3.6 Modified TPH Interpretation 
The Tier I RBSL Table contains values for benzene (B), toluene (T), ethyl benzene (E), xylene (X) and Modified 
TPH. 
 
Modified TPH is the sum of all petroleum hydrocarbons from carbon number 6 (C6) to 
carbon number 32 (C32) minus benzene, toluene, ethyl benzene and xylenes. 
 
Modified TPH = Total TPH (C6-C32) – BTEX 

Laboratory reports provide values for BTEX and Modified TPH concentrations to permit direct comparison to the 
Tier I RBSL Table. 
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BTEX: Benceno (C6H6), tolueno (C7H8), etilbenceno (C8H10) y xileno (C8H10). 
Elaboración: TFA. 

 
75. Es decir, el problema práctico que se presenta es que los laboratorios nacionales 

están reportando más hidrocarburos, esto es, con número de carbonos del 33 al 
40, que los requeridos por la norma canadiense; por lo que no habría concordancia 
entre lo requerido y lo reportado. En atención a ello, estos resultados no pueden 
tomarse en consideración como aplicación referencial para el caso en concreto, 
más aún cuando la DSEM realizó la evaluación de las muestras tomadas durante 
la acción de supervisión del 12 al 26 de noviembre de 2018. 
 

76. Sin perjuicio de ello, este Tribunal reconoce que, en la práctica, la calidad 
ambiental de los sedimentos se puede evaluar teniendo como referencia a la Guía 
Atlantic, en tanto que está permitido por la legislación nacional, que señala que 
ante la ausencia de parámetros nacionales se pueden utilizar estándares de otros 
países; así como, si bien existe un problema técnico al comparar los resultados 
contenidos en los informes de ensayo emitidos por los laboratorios con el estándar 
establecido en la Guía Atlantic, debido a la presencia de hidrocarburos con 
cadenas pesadas (33 a 40), en los resultados de los laboratorios, ello significa que 
los hidrocarburos a ser comparados con el estándar establecido en la Guía Atlantic 
serán más de los requeridos por la referida guía, lo cual redunda en beneficio de 
la flora, fauna y salud humana. 

 
77. En razón a ello, esta Sala advierte la inactividad de la autoridad competente en la 

elaboración y aprobación de los ECA para sedimentos, por lo que resulta 
necesario acudir a estándares ambientales de otros países para poder encontrar 
un punto de equilibrio entre el desarrollo económico, esto es, el flujo de inversiones 
hacia la industria de hidrocarburos, y la protección ambiental, esto es evitar la bio 
acumulación de contaminantes en la flora y fauna afectada, así como proteger la 
salud de las personas. 
 

78. Así, lo expuesto previamente, esta Sala es de la opinión que la utilización del 
estándar de referencia RBCA por parte de la primera instancia no afecta los 
derechos del administrado. 
 

79. Por otro lado, cabe señalar que, durante el informe oral, el administrado señaló 
que conforme a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por 
sus siglas en inglés), para la normativa específica de sitios contaminados, los 
niveles de remediación no se establecen sobre la base niveles de fondo, debido a 
consideraciones de costo-efectividad, aplicabilidad técnica, así como el potencial 
de recontaminación de áreas remediadas por influencia de áreas circundantes. 

 
80. Petroperú añadió que si los niveles de fondo son los que deben ser considerados 

para la remediación, se consideraría como un mandato imposible de cumplir e 
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innecesario de ejecutar, puesto que el nivel de cumplimiento estaría condicionado 
al momento de supervisión, esto en la medida que una porción de suelo en un 
momento del año podría ser comparable con ECA para suelo y en otro para 
sedimento. 

 
81. Sobre el particular, resulta pertinente reiterar que, como se señaló previamente, 

el exceso de niveles de fondo permite concluir a la DSEM, conforme con lo 
dispuesto por el artículo 66° del RPAAH, que se disponga la presentación del Plan 
de Rehabilitación, a efectos de llevar a cabo una rehabilitación complementaria. 
Dicha rehabilitación se encontraría enfocada en la preocupación relativa a los 
niveles de TPH en el componente sedimentos que presenta el Canal de Flotación 
en los puntos donde se produjeron los derrames49. 

                                                
49  De acuerdo con la Resolución N° 00014-2020-OEFA-DSEM, se puede advertir la preocupación respecto al TPH 

en sedimentos por la posibilidad de daño ambiental y calidad ambiental del Canal de Flotación, conforme al 
siguiente detalle: 

 

 
(…) 
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82. Del mismo modo, cabe reiterar que, en el presente caso, respecto al plan de 

rehabilitación del Canal de Flotación, los niveles de limpieza y remediación 
relacionados a dicho plan para determinar un estándar y un nivel de remediación 
objetivo, serán materia de evaluación y aprobación por la Autoridad Certificadora, 
conforme a sus competencias.  
 

83. En razón a los argumentos expuestos en los considerados previos, esta Sala es 
de la opinión que corresponde desestimar los argumentos expuestos por el 
administrado. 

 
 

Vulneración del principio de tipicidad 
 

84. El administrado alegó que, a fin de garantizar el principio de tipicidad, la autoridad 
se encuentra obligada a establecer de manera inequívoca las conductas 
sancionables y la base legal que las sustenta, a fin de no vulnerar el derecho al 
debido procedimiento y a la defensa del administrado. 

 
85. El apelante indicó que la autoridad pretende imponer una obligación de 

remediación por el supuesto incumplimiento de los estándares de calidad 
ambiental establecidos en una norma canadiense, la misma que conforme a lo 
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expuesto no resulta exigible para los administrados, al no haber sido aprobada por 
la autoridad competente y conforme al proceso exigido por la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, lo cual vulnera 
la reserva de ley exigida para describir las conductas pasibles de sanción. 

 
86. Asimismo, el recurrente indicó que al no encontrarse plasmada en un instrumento 

normativo válido para el ordenamiento jurídico peruano y al reflejar la realidad de 
otro ecosistema, el cual ni siquiera engloba todo un pais con condiciones 
ambientales diferentes a las del Perú, dicha norma carece de certeza y 
exhaustividad, pues pretende aplicar por analogía una sanción para un supuesto 
de hecho distinto. 

 
Análisis del TFA 

 
87. Sobre el particular, este Tribunal debe destacar que, en el presente procedimiento 

administrativo, no nos encontramos ante el ejercicio de la potestad sancionadora 
que tiene como consecuencia la imposición de una multa; sino que, más bien nos 
encontramos frente al dictado de una medida administrativa, la cual se encuentra 
sujeta bajo el marco del Reglamento de Supervisión.  
 

88. En efecto, este mandato de carácter particular es una manifestación de la facultad 
que refiere la Ley del SINEFA, el cual se rige por sus propias disposiciones y el 
Reglamento de Supervisión, a efectos de garantizar la fiscalización en materia 
ambiental y la protección de la funcionalidad de los ecosistemas. 

 
89. De la misma forma, tal como se indicó previamente, el mandato de carácter 

particular correspondiente al presente caso se encuentra referido a la 
presentación de un Plan de Rehabilitación, el cual se encuentra sujeto a la 
aprobación de la Autoridad Certificadora. 

 
90. En atención a lo expuesto, esta Sala es de la opinión que lo expuesto por el 

administrado en el presente extremo debe ser desestimado. 
 

Respecto al Mandato de Carácter Particular 
 

91. El apelante indicó que, cualquier pronunciamiento del OEFA para atribuir 
responsabilidad del administrado por la comisión de una situación de riesgo o una 
conducta infractora, debe encontrarse debidamente motivado y circunscribirse a 
la verificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos derivados de 
los instrumentos de gestión ambiental o de la normativa ambiental vigente. 

 
92. Con ello, Petroperú alegó que, cuando el artículo 66° del RPAAH deja a potestad 

de la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental la imposición de 



 

 

37 
 

 

la obligación de elaborar un Plan de Rehabilitación, no le otorga al OEFA 
discrecionalidad para ejercer dicha potestad, sino que las circunscribe o 
condiciona a la verificación previa del incumplimiento de la obligación de 
descontaminación de un área afectada; con lo cual cuando el OEFA ordena el plan 
antes mencionado, lo hace sustentando su decisión en resultados de monitoreo 
que evidencian que los sitios fueron afectados por las 16 (dieciséis) emergencias 
ambientales continuarían contaminados luego de que el administrado comunicara 
el término de los trabajos de limpieza y remediación correspondiente. 

 
93. Asimismo, el apelante, considerando la definición de sitio contaminado establecido 

en el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, señaló que la normativa vigente 
para la gestión de sitios contaminados ha establecido que una concentración de 
nivel de fondo puede ser utilizada para determinar o descartar la existencia de un 
sitio contaminado o una situación de riesgo, potencial o real, a la salud o al 
ambiente, únicamente en aquellos casos en los que estos presenten valores que 
exceden los ECA o los estándares internacionales de referencia aprobados por el 
Minam, mediante resolución ministerial. 

 
94. El recurrente señaló que el exceso de un nivel de fondo por sí mismo no implica 

riesgos significativos para el ecosistema de que se trate ni permite determinar la 
existencia de un sitio contaminado50; por lo que agregó que ello guarda sentido 
con nuestro ordenamiento que parte de la premisa de que toda actividad humana 
genera ciertos riesgos, los cuales al no poder suprimirse por completo requieren 
del establecimiento de rangos o parámetros de tolerancia, siendo que los ECA 
sirven como un criterio o límite de control para diferenciar los riesgos aceptables 
(no significativos) de los riesgos no aceptables (significativos). 

 
95. El administrado alegó que: 
 

Como en el Perú no existe un ECA para Sedimentos ni un estándar internacional 
aprobado, mediante Resolución Ministerial emitida por Minam, para la matriz 
ambiental Sedimento, es imposible cumplir con la condición habilitante previa 
requerida para emplear un Nivel de Fondo en Sedimentos para la determinación de 
la existencia de un Sitio Contaminado. 

 
96. Así, Petroperú señaló que ni OEFA ni el TFA pueden usurpar las funciones que 

son exclusivas del Minam e incorporar discrecionalmente un nivel de fondo como 
obligación de cumplimiento del administrado y destaca que, en el Informe 

                                                
50  De acuerdo con Petroperú, los ECA, las normas internacionales de referencia y los niveles de remediación 

específicos establecidos mediante ERSA se fijan en función de riesgo, mientras que el establecimiento de niveles 
de fondo tienen como única función caracterizar las concentraciones naturales del sitio y las aportaciones de 
otras fuentes antrópicas, motivo por el cual no pueden ser empleados como criterio para determinar la existencia 
de riesgos significativos, salvo en el supuesto establecido en el artículo 4.22 del Decreto Supremo N° 012-2017-
MINAM. 
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N° 00249-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, se precisa que no se ha efectuado 
ninguna delegación o declinación de competencias a favor de OEFA para la 
aprobación de lineamientos, metodologías, procesos y planes para la aplicación 
de ECA para sedimentos. 

 
Análisis del TFA 

 
97. Sobre el particular, corresponde reiterar que no nos encontramos en un 

procedimiento administrativo sancionador bajo el cual se determine la 
responsabilidad administrativa de Petroperú ni al incumplimiento de los 
instrumentos de gestión ambiental, siendo, sin embargo, importante precisar que, 
de la misma forma, la imposición de un mandato de carácter particular debe 
encontrarse debidamente motivado. 
 

98. Ahora bien, corresponde mencionar que, como bien se indicó previamente, los 
mandatos de carácter particular tienen los siguientes elementos particulares:  
 
a) Son disposiciones exigibles al administrado con el objetivo que realice 

determinadas acciones (auditorías, estudios o la generación de información 
relacionada a su actividad). 

 
b) Deben estar debidamente motivados y establecer un plazo para su 

cumplimiento. 
 
c) Tienen como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
 

99. Sobre ello, corresponde verificar el cumplimiento de los elementos establecidos 
por este Tribunal, a efectos de verificar si se cumplen con sus requisitos 
esenciales: 
 
Sobre la disposición exigible para determinada acción 
 

100. De la revisión de la Resolución N° 00014-2020-OEFA/DSEM, tenemos que se 
ordenó a Petroperú la presentación del cargo relativo a la presentación de un Plan 
de Rehabilitación para el Canal de Flotación del Tramo I del ONP ante la Dirección 
General de Asuntos Ambientales en Hidrocarburos del Minem, el cual luego de 
ser aprobado deberá ejecutarse de manera inmediata. 
 

101. Al respecto, el mencionado Plan, conforme con el RPAAH, es un instrumento de 
gestión ambiental dirigido a la recuperación de ecosistemas alterados por 
impactos ambientales negativos51; con lo cual, se encuentra orientado a la 

                                                
51  DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EM 

Artículo 4.- Definiciones 
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generación de información y, adicionalmente, la recuperación del medio ambiente 
por impactos ambientales. Con ello en cuenta, se advierte que el primer elemento 
del mandato de carácter particular quedó debidamente sustentado. 
 
Sobre la debida motivación y plazo para el cumplimiento 
 

102. Respecto al marco normativo tomado en consideración para el dictado del 
mandato de carácter particular, corresponde precisar que se citaron el artículo VI 
del Título Preliminar y los artículos 74° y 75° de la LGA, así como los artículos 3° 
y 66° del RPAAH. 
 

103. Así también, se mencionó el Reglamento de Supervisión, en los extremos 
relacionados a la finalidad de garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental, 
siendo obligaciones ambientales fiscalizables emitidas por la DSEM (para el sector 
hidrocarburos) y son exigibles desde el día de su notificación. 
 

104. Ahora bien, es oportuno indicar que, conforme con el artículo 66° del RPAAH, se 
señala que: 

 
Artículo 66°.- Siniestros y emergencias 
(…) Superada la contingencia, en caso se requiera una rehabilitación 
complementaria, a consideración de la Autoridad Competente en Materia de 
Fiscalización Ambiental, el Titular deberá presentar un Plan de Rehabilitación a la 
Autoridad Ambiental Competente para su evaluación (…)”. 

(subrayado agregado) 

 
105. El artículo en cuestión exige que sea superada la contingencia, esto es, que los 

efectos del siniestro y/o emergencia ambiental producida haya sido: (i) controlado 
(conforme al Plan de Contingencia); y, (ii) descontaminación y, de ser el caso, 
rehabilitación; siendo que, en caso de requerirse acción complementaria, la 
Autoridad de Supervisión podrá solicitar la presentación de un Plan de 
Rehabilitación. 
 

106. Siendo ello así, la DSEM precisó, en cuanto a las acciones realizadas por el 
administrado, que: 

 
(…) las acciones de supervisión realizadas por el OEFA, en los kilómetros 
supervisados, se pudieron ejecutar, luego de que la CHID analizara y evaluara los 

                                                
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se observarán las siguientes definiciones, sin perjuicio de 
lo establecido en el Glosario de Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 032-2002-EM, en lo que sea aplicable, y demás normas específicas del Subsector Hidrocarburos, 
adecuadas a las definiciones contenidas en la normatividad establecida por el Ministerio del Ambiente. (…) 
Plan de Rehabilitación.- Instrumento de Gestión Ambiental Complementario dirigido a recuperar uno o varios 
elementos o funciones alteradas del ecosistema después de su exposición a los impactos ambientales negativos 
que no pudieron ser evitados o prevenidos, ni reducidos, mitigados o corregidos. 
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Informes Finales enviados por el administrado, confirmando en cada uno de los 
referidos informes que los trabajos programados por Petroperú para la 
descontaminación de las áreas afectadas por los derrames habían concluido (…) 

 
107. Por otro lado, luego de compararse los muestreos llevados a cabo por la Autoridad 

de Supervisión con los Niveles de Fondo y Referencia, así como lo observado 
durante la supervisión, se concluyó lo siguiente: 

 

(…) 

(…) 

 
108. De acuerdo con lo expuesto previamente, corresponde señalar que se sustentó el 

dictado del mandato de carácter particular en base a las comparaciones realizadas 
con los Niveles de Fondo, concluyendo en el dictado de un Plan de Rehabilitación, 
en un plazo de 18 (dieciocho) meses para la presentación del mencionado 
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instrumento. 
 
Garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental 
 

109. Debemos reiterar que la función de supervisión se encuentra dirigida a asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por 
parte de los administrados, siendo que la DSEM sustentó la necesidad de 
acciones de rehabilitación complementarias por parte de Petroperú, se puede 
advertir el cumplimiento del mencionado elemento. 
 

110. En atención a lo expuesto, esta Sala es de la opinión que el mandato de carácter 
particular se encuentra debidamente motivado, contrariamente a lo señalado por 
el administrado. 

 
111. Por otro lado, respecto a la aplicación del artículo 66° del RPAAH, es importante 

precisar que esta Sala ha hecho mención respecto a los extremos relacionados a 
la culminación de los trabajos de limpieza y descontaminación, con lo cual se 
cumpliría el supuesto de hecho establecido en el mencionado artículo, a efectos 
de que se realicen acciones complementarias de remediación, como es el caso 
de la presentación del Plan de Rehabilitación ante la Autoridad competente. 

 
112. En efecto, el artículo 66° del RPAAH dispone de la presentación del mencionado 

instrumento de gestión ambiental, una vez que sea superada la contingencia, se 
encuentra a consideración de la Autoridad de Fiscalización Ambiental. 

 
113. Cabe señalar que si bien el mencionado artículo habilita a la DSEM a exigir la 

presentación de un Plan de Rehabilitación, ello no supone el incumplimiento del 
artículo 66° del RPAAH, pues nos encontramos frente a una medida 
administrativa, bajo la cual la Administración se encuentra orientada a garantizar 
la fiscalización ambiental y el cumplimiento de la normativa ambiental. 

 
114. Respecto a lo establecido en el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, debe 

precisarse que fue considerado para el dictado del mencionado mandato, pues, 
inclusive, es mencionado en el Informe N° 00242-2018-
MINAM/VMGA/DGCA/DCAE del 4 de setiembre de 2018, a efectos de establecer 
objetivos de remediación y criterios específicos para el cumplimiento de los 
mismos, así como también es mencionado en el Estudio de Niveles de Fondo y 
Referencia y, por consiguiente, en la resolución materia de apelación. 

 
115. En efecto, conforme con el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, se debe 

mencionar que el nivel de fondo se define, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Concentración de origen natural de una o más sustancias químicas presentes en 
los componentes ambientales, que puede incluir el aporte de fuentes antrópicas no 
relacionadas al sitio potencialmente contaminado o sitio contaminado. 

 
116. Así también, si bien se mencionó dicho cuerpo normativo y la definición de sitios 

contaminados, es preciso advertir que la calificación de este será parte del proceso 
llevado a cabo por la Autoridad Certificadora para la aprobación del Plan 
correspondiente. En el presente dictado de medida administrativa, se ha 
considerado el exceso de Nivel de Fondo en sedimentos como causa para realizar 
una rehabilitación complementaria, lo cual se encuentra habilitado por el artículo 
66° del RPAAH y el Reglamento de Supervisión. 
 

117. En este punto, es oportuno señalar que la rehabilitación deberá llevarse a cabo 
conforme al estándar de calidad referencial que el administrado dentro de sus 
potestades elija y presente para su aprobación ante por la Autoridad Certificadora. 
Es así como se reitera, que los Niveles de Fondo y Referencia (inclusive) no 
condicionan el contenido del Plan de Rehabilitación que presente el administrado 
a la Autoridad Certificadora. 

 
118. Con ello, es preciso señalar que, contrariamente a lo mencionado por el 

administrado, no se han usurpado funciones del Minam, sino que, en base a los 
niveles de fondo y las facultades que ostenta la DSEM, se ordenó el mandato de 
carácter particular. En ese sentido, corresponde desestimar los argumentos 
expuestos por el administrado en el presente extremo. 

 
119. Por otro lado, respecto a que el mandato al Canal de Flotación vulnera el principio 

de verdad material, pues no se presenta evidencia de todo el canal, y además 
colisiona directamente con el proceso de investigación de sitios contaminados que 
lleva a cabo el administrado ante el Minem. 

 
120. Sobre este punto, es preciso señalar que, conforme con la Resolución materia de 

impugnación, se puede advertir que el Canal de Flotación resulta ser un 
ecosistema que debe ser parte de una evaluación integral, a efectos de que pueda 
ser parte del Plan de Rehabilitación correspondiente. De la misma forma, como 
concluyó la DSEM, tal como se muestra a continuación: 

 



 

 

43 
 

 

 
 

121. Petroperú indicó que a lo largo del tiempo ha presentado valores ilegales e 
impropios con la New Dutch List (2000), Guía Atlantic RBCA y ahora Níveles de 
Fondo de DEAM, los cuales impiden determinar las obligaciones que le 
corresponden asumir frente a un proceso de descontaminación o remediación. 
 

122. Sobre el particular, corresponde reiterar que, para efectos del presente 
procedimiento, corresponde al administrado elegir los parámetros de referencia y 
los objetivos de la remediación y proponerlos ante la Autoridad Certificadora, quien 
los evaluará y aprobará conforme a sus competencias.  

 
123. Por otro lado, el administrado precisó además etapas previas de caracterización y 

permisos sectoriales, riesgo social por falta de apertura de comunidades, así como 
la pandemía evidencian el impedimento de accesabilidad a la zona de estudio; 
siendo importante ponderar el derecho a la vida sobre otros derechos. 

 
124. En este extremo, es pertinente señalar que el procedimiento para llevar a cabo el 

Plan de Rehabilitación corresponderá a ser evaluado por la Autoridad 
Certificadora, siendo que las eventualidades a tomarse en consideración deberán 
ser presentadas ante dicha autoridad. 
 

125. En consecuencia, esta Sala es de la opinión que corresponde desestimar los 
argumentos expuestos por el administrado en su recurso de apelación, siendo que 
es preciso confirmar el dictado del mandato de carácter particular emitido bajo la 
Resolución N° 00014-2020-OEFA/DSEM. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
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JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución N° 00014-2020-OEFA/DSEM del 19 de febrero 
de 2020, que ordenó a Petróleos del Perú – Petroperú S.A., el cumplimiento del mandato 
de carácter particular, detallado en el Cuadro Nº 2 de la presente resolución por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a Petróleos del Perú – Petroperú S.A. 
y remitir el expediente a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del 
OEFA para los fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[HTASSANO] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[CPEGORARI] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[MYUI] 
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[MROJASC] 

 
 
 

 

 

 

[RIBERICO] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución N° 022-2021-OEFA/TFA-SE, la cual tiene 45 
páginas. 
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