
Proyecto “Modificación del Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD“ 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias  
recibidas por la Entidad durante el período de publicación de la fórmula normativa 

                                                                                                                                              

1 

 
 
COMENTARIOS RECIBIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO: 

1. Enel Distribución Perú; 2. Pamela Rocío Vargas Bolívar; 3. Sociedad Peruana de Hidrocarburos - SPH; 4. Minera Rio Tinto; 5. Red de Energía del Perú (ISA REP); 6. Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); 7. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE; 8. Compañía Minera Antamina S.A.; 9. ENGIE Energía Perú S.A.; 10. 
Repsol Comercial S.A.C.; 11. Luis Alberto Cruz Facundo  
 
 

Fórmula normativa publicada por Resolución de Consejo 

Directivo N° 006-2021-OEFA/CD 
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES RESPUESTA  

Artículo 3.- Emergencia ambiental 
 

3.1  Ante una emergencia ambiental, esto es un evento 
súbito o imprevisible generado por causas naturales, 

humanas o tecnológicas que incide en la actividad del 

administrado y que generen o puedan generar deterioro al 
ambiente, el administrado debe reportar o comunicar 

su ocurrencia en función a la metodología de 
estimación de riesgos en emergencias ambientales 
elaborada para tales efectos. 

 

Numeral 3.1 
 
Sobre la definición de emergencia ambiental  
 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 

 
No se ha mejorado la definición de emergencia ambiental pues 
continúa siendo muy general, por lo que, en estricto tendrían 
que ingresarse al sistema ERA EMERGENCIAS todo tipo de 
eventos (incluso desde goteos puntuales). 

Numeral 3.1 
 
Sobre la definición de emergencia ambiental  

 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) 
 
En el marco de la responsabilidad general, prevista en el 
Artículo 74° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente  (en 
adelante, la LGA), 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. 

 
Por ello, el marco legal vigente establece que los titulares de 
dichas actividades deben cumplir con las obligaciones 
ambientales contenidas en la normativa ambiental o en los 
instrumentos de gestión ambiental, en donde se establecen 
medidas necesarias para prevenir, controlar y mitigar dichos 
impactos.  
 
En este marco normativo, el Numeral 3.1 del Artículo 3° del 
proyecto de modificación del Reglamento del Reporte de 
Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 018-2013-OEFA/CD (en adelante, fórmula 
normativa) define a la emergencia ambiental como aquel 
evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, 
humanas o tecnológicas que inciden en la actividad del 
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administrado, el cual, efectivamente, puede generar o genere 
deterioro al ambiente.  
 
El objetivo de la fórmula normativa es graduar la exigencia de 
informar sobre la ocurrencia de emergencias ambientales en 
función al nivel de riesgo del evento, bajo un enfoque de 
orientación a riesgos1 y promoción de cumplimiento2, a fin de 
garantizar que los titulares de actividades bajo el ámbito de 
competencia del OEFA cumplan con implementar las acciones 
necesarias para mitigar o corregir los riesgos o daños 
generados por la ocurrencia de la emergencia ambiental. 
 
Por lo expuesto, en atención al comentario formulado por la 
SNMPE, en la exposición de motivos se han desarrollado los 
elementos de una emergencia ambiental. 

Causas de emergencias ambientales: acto de terceros 
 
Pamela Rocío Vargas Bolívar 
  
Se podría precisar dentro de actividades humanas: Incluyendo 
actos de terceros o “independientemente de la causa” 
 
SNMPE 
 

Causas de emergencias ambientales: acto de terceros 
 
Pamela Rocío Vargas Bolívar y SNMPE 
 
Del Numeral 3.1 del Artículo 3 del fórmula normativa se 
desprende que para que un evento sea considerado una 
emergencia ambiental se debe presentar la configuración de 
tres elementos: (i) evento súbito o imprevisible generado por 
causas naturales, humanas o tecnológicas que (ii) incidan en 

                                                           
1
  Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD  

“Artículo 4.- Principios 
Sin perjuicio de los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; la Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 012-2009-MINAM; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y, en otras normas y principios de 
protección ambiental que resulten aplicables; la función de supervisión se rige por los siguientes principios: 
(...) 
d) Orientación a riesgos: En el ejercicio de la supervisión se toma en consideración el riesgo ambiental que pueda generar el desarrollo de la actividad del administrado, teniendo en cuenta el nivel de sus consecuencias, 
así como la probabilidad de su ocurrencia. 
(...).” 
 

2
             Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD  

“Artículo 4.- Principios 
Sin perjuicio de los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; la Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 012-2009-MINAM; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y, en otras normas y principios de 
protección ambiental que resulten aplicables; la función de supervisión se rige por los siguientes principios: 
(...) 
g) Promoción del cumplimiento: En el ejercicio de la función de supervisión se promueve la orientación y la persuasión en el cumplimiento de las obligaciones del administrado y la corrección de la conducta infractora. 
(...).” 
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Precisar si existen otras causas que podrían desencadenar el 
evento como, por ejemplo: acto de terceros. 
 

la actividad del administrado y que (iii) generen o puedan 
generar deterioro al ambiente3. 
 
Al respecto, el Tribunal de Fiscalización Ambiental en 
reiterados pronunciamientos ha desarrollado el alcance del 
“evento súbito o imprevisible” generado por causas humanas 
o tecnológicas como aquel evento que ocurre de manera 
repentina o inesperada respecto del cual el administrado no 
tiene conocimiento del momento en que este ocurrirá; así 
como de un hecho fuera de lo ordinario y que, por lo tanto, no 
puede preverse4. De ello se desprende que el evento súbito o 
imprevisible puede deberse a distintas causas que no 
necesariamente son producto de la actividad del 
administrado5, es decir, por actos de terceros. 
 
Como se puede apreciar, de la fórmula normativa se 
desprende que las emergencias ambientales pueden darse a 
causa de una acción u omisión del administrado, así como por 
actos de terceros.  
 
Adicionalmente, cabe indicar que la emergencia ambiental 
debe ser atendida de manera inmediata, independientemente 
de las causas de su ocurrencia. La determinación de las 
causas no condiciona la atención y reporte de la emergencia 
ambiental. 

 
Finalmente, según lo indicado en el Artículo 10° del 
Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las 
actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-
OEFA/CD (en adelante, Reglamento de emergencias)  la 
acción de reportar una emergencia ambiental no implica 
necesariamente la responsabilidad del administrado respecto 

                                                           
3
             Considerando 34 de la Resolución N° 021-2018-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 8 de febrero de 2018 

Considerando 33 de la Resolución N° 344-2018-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 23 de octubre de 2018 
Considerando 33 de la Resolución N°  329-2019-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 28 de junio de 2019 
Considerando 40 de la Resolución N° 173-2020-OEFA/TFA-SE de fecha 16 de setiembre de 2020 

4
             Considerando 35 de la Resolución N° 329-2019-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 28 de junio de 2019 

5
             Considerando 44 de la Resolución N° 173-2020-OEFA/TFA-SE de fecha 16 de setiembre de 2020 
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de lo acontecido y, por tanto, la aplicación de una sanción por 
parte del OEFA6.  
 
Por lo expuesto, en atención a los comentarios efectuados por 
Pamela Rocío Vargas Bolívar y SNMPE, en la exposición de 
motivos se ha desarrollado que las emergencias ambientales 
pueden deberse a distintas causas que no necesariamente 
son producto de la actividad del administrado, tales como los 
actos de terceros. 
 

Elementos de la emergencia ambiental: Incidencia en la 
actividad del administrado 
 
SNMPE  
 
Para que un evento califique como “emergencia”, no solo debe 
generar daño real o riesgo de deterioro al ambiente, sino que 
también deberá ser un evento imprevisible y que, a su vez, 
incida en las actividades del administrado. El Proyecto 
desarrolla en extenso cuándo estamos ante un evento que 
podría generar riesgo de deterioro al ambiente; sin embargo, no 
desarrolla en ningún apartado cuándo un evento incide en las 
actividades del administrado. Recordemos que es necesario 
que los tres elementos indicados en el párrafo precedente 
confluyan para calificar a un evento como “emergencia”. Por lo 
tanto, en atención al Principio de Predictibilidad y en 
observancia a la normativa relacionada con la calidad 
regulatoria, es determinante poder definir el concepto de 
“incidencia en las actividades del administrado” para tener 
claridad sobre cuándo estamos frente a un evento que califica 
como emergencia o no. Por ejemplo, es necesario aclarar si 
dicha “incidencia” incurre sobre la actividad principal del titular 
de la actividad o sobre cualquier actividad que se realice. 

Elementos de la emergencia ambiental: Incidencia en la 
actividad del administrado 
 
SNMPE y Compañía Minera Antamina S.A. 
 
Para que un evento sea considerado una emergencia 
ambiental tiene que concurrir tres elementos: (i) evento súbito 
o imprevisible generado por causas naturales, humanas o 
tecnológicas que (ii) inciden en la actividad del administrado y 
que (iii) generen o puedan generar deterioro al ambiente. 
 
En relación con el segundo elemento, el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental se ha pronunciado sobre cuándo se 
considera que  un evento incide en una actividad.  
 
Dicho Tribunal ha manifestado que la incidencia implica cierta 
afectación en la actividad del administrado, sin que 
necesariamente se produzca el cese o interrupción7. La 
evaluación de la afectación en la actividad no solo debe estar 
supeditada a parámetros de tiempo en la paralización de sus 
actividades, sino que corresponde también evaluar las 
actividades realizadas y los recursos humanos y logísticos 
invertidos por el administrado con la finalidad de cesar y 

                                                           
6
  Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de 

Consejo Directivo Nº 018-2013-OEFA-CD 
“Artículo 10.- Responsabilidad del administrado en las emergencias ambientales 
El hecho de reportar una emergencia ambiental no implica necesariamente la responsabilidad por parte del administrado respecto de lo acontecido y, por tanto, la aplicación de una sanción por parte del OEFA.” 
 

7
             Considerando 61 de la RESOLUCIÓN N° 173-2020-OEFA/TFA-SE de fecha 16 de setiembre de 2020. 
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Compañía Minera Antamina S.A. 
  
Para que un evento califique como “emergencia”, no solo debe 
generar daño real o riesgo de deterioro al ambiente, sino que 
también deberá ser un evento imprevisible y que, a su vez, 
incida en las actividades del administrado. 
  
El fórmula normativa publicado mediante RCD No. 006- 2021-
OEFA/CD desarrolla en extenso cuándo estamos ante un 
evento que podría generar riesgo de deterioro al ambiente; sin 
embargo, no desarrolla en ningún apartado cuándo un evento 
incide en las actividades del administrado. Recordemos que es 
necesario que los tres elementos indicados en el párrafo 
precedente confluyan para calificar a un evento como 
“emergencia”. 
  
Por lo tanto, en atención al Principio de Predictibilidad y en 
observancia a la normativa relacionada con la calidad 
regulatoria, es determinante poder definir el concepto de 
“incidencia en las actividades del administrado” para tener 
claridad sobre cuándo estamos frente a un evento que califica 
como emergencia o no. Por ejemplo, es necesario aclarar si 
dicha “incidencia” incurre sobre la actividad principal del titular 
de la actividad o sobre cualquier actividad que se realice. 
 

mitigar los efectos del evento8. Acorde a dichos 
pronunciamientos, un evento incide en la actividad del 
administrado cuando: 
 
(i) Hay afectación en la actividad, sin que implique el cese o 
paralización de esta. 
(ii) Para cesar o mitigar los efectos del evento, el administrado 
debe realizar trabajos o invertir recursos.                         
 
En ese sentido, que un evento incida en la actividad del 
administrado implica ocasionar una afectación en su actividad 
o el despliegue de acciones para controlar los efectos de dicho 
evento.  
 
Acorde a ello, no es necesario incluir en la fórmula normativa 
el concepto de “incidencia en las actividades del administrado”, 
toda vez que el Tribunal de Fiscalización Ambiental ya 
desarrolló en varios de sus pronunciamientos dichos alcances. 
Además de acuerdo con la Real Academia de Lengua 
Española, incidencia es la influencia y repercusión; es decir 
una emergencia es aquel evento que influye o repercute en las 
actividades del administrado.  
 
Por lo expuesto, en atención a los comentarios formulados por 
la SNMPE y Compañía Minera Antamina S.A., en la exposición 
de motivos se ha desarrollado cuando un evento incide en las 
actividades del administrado. 
 

Se solicita restituir el listado enunciativo 
 
Minera Río Tinto 
  
Debería restituirse un listado enunciativo de supuestos de 
emergencias ambientales como la indicada en el segundo 
párrafo del texto actual. De esta manera se tiene una 
perspectiva clara de qué hechos son una emergencia 
ambiental. 
  
Red de Energía del Perú (ISA REP) 

Se solicita restituir el listado enunciativo 

 
Minera Río Tinto e ISA RED 
 
Los supuestos de emergencias ambientales no forman una 
lista cerrada; por el contrario, conforme a lo indicado en el 
Artículo 3° del Reglamento de Emergencia, y replicado en el 
Numeral 3.1 del fórmula normativa, para que un evento 
constituya una emergencia ambiental sin estar prevista en la 
lista enunciativa deben confluir los siguientes elementos: 
 

                                                           
8
             Considerando 34 de la RESOLUCIÓN Nº 021-2018-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 9 de febrero de 2018. 
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En el presente numeral hace falta detallar qué hechos serían 
considerados una emergencia ambiental, así como la magnitud 
de estos frente a las consecuencias que podrían generar. 
 
 

(i) Evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, 
humanas o tecnológicas;  
(ii) Que este evento incida en la actividad del administrado; y,  
(iii) Que generen o puedan generar deterioro al ambiente. 
 
Conforme a ello, el carácter imprevisible de un evento que 
incide en la actividad del administrado y que cause o pueda 
causar deterioro en el ambiente es lo que permite detectar una 

emergencia ambiental. Ya que el listado enunciativo tiene 
carácter orientativo, en la Exposición de Motivos se ha incluido 
el mencionado listado. 

Sobre el alcance de los términos “reportar” y “comunicar” 
 

Minera Río Tinto 
 
El proyecto diferencia entre reportar y comunicar. Se debería 
precisar algunos alcances generales de cada obligación. 
 
SNMPE 
 

Debería de mantenerse la palabra “reportar” y retirar 
"comunicar", dejarla trae confusión ya que todos los artículos 
hacen referencia a reportar el evento. 
 
 

Sobre el alcance de los términos “reportar” y “comunicar” 

 
Minera Río Tinto y SNMPE 
 
Con el uso del Estimador de Riesgos Ambientales - ERA 
Emergencias, el administrado tiene certeza sobre si debe 
reportar la emergencia ambiental. La diferencia entre reportar 
y comunicar radica en el mayor o menor esfuerzo exigido al 
administrado en función al nivel de riesgo del evento 
imprevisible que incide en su actividad y que causa o pueda 
causar deterioro en el ambiente. El término “reportar” hace 
alusión a la obligación que tiene el administrado para presentar 
los reportes preliminar y final, según los plazos y formatos 
previstos en el Artículo 5 de la fórmula normativa. Por su parte, 
el término “comunicar” es empleado para las emergencias 
ambientales cuya ocurrencia no debe ser reportada, pero si se 
debe dar cuenta de las acciones adoptadas para la atención 
de dichas emergencias, en el plazo y forma establecido en el 
Numeral 3.7 del Artículo 3 de la fórmula normativa. Como se 
puede apreciar, a través del presente proyecto se regula de 
manera expresa el alcance e implicancia de los términos 
“comunicar”  y “reportar”, cuyo alcance se detalla en la 
exposición de motivos. 

Sobre el incidente y emergencia ambiental 
 
SNMPE 
 
Debería distinguirse entre incidencias ambientales de aquellos 
eventos que califican como emergencias ambientales. 

Sobre el incidente y emergencia ambiental 
 
SNMPE y Pamela Rocío Vargas Bolívar 
 
El Artículo 68 del Reglamento para la Protección Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM (en adelante, el RPAAH), 
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Asimismo, de aquellas emergencias que, de acuerdo con la 
metodología de estimación del riesgo, corresponda su reporte. 
 
En el sector hidrocarburos, el ente fiscalizador en materia 
seguridad establece mediante la RCD-172-2009-OS/CD los 
criterios para el reporte de un incidente el cual debe reportarse 
mensualmente para los casos de los derrames de petróleo, 
combustibles líquidos, aguas de producción y otros tipos de 
hidrocarburos menores a un (1) barril, así como las pérdidas de 
gas asociado menores a mil (1,000) pies cúbicos ocurridos en 
plataforma de producción de hidrocarburos líquidos se reportan 
como incidentes. Asimismo, se indica cómo se gestionaría este 
tipo de eventos. En esa línea, sugerimos incorporar la definición 
del DS 032-2002-EM, en lo que respecta a: 
 

“INCIDENTE: Ocurrencia de derrame, escape o descarga de 
un Material Peligroso, que no origina incendio, explosión, 
lesiones personales o muerte, pero que ocasiona o puede 
ocasionar daños materiales o ambientales.” 
 

Con ello, se tiene una diferenciación respecto a los eventos 
mayores que son calificados como emergencias ambientales 
por la magnitud del impacto ambiental que pueda ocasionar. 
 
Pamela Rocío Vargas Bolívar 
  
Se podría indicar que la obligación de reportar emergencias 
ambientales es independiente de la presentación del reporte 
mensual de incidentes, la cual está regulada en el RPAAH. 

modificado por Decreto Supremo N° 005-2021-EM9, ya no 
menciona los incidentes ambientales10. En concordancia con 
ello, la fórmula normativa tampoco incluye el referido término. 
 
 
 
 
 

3.2  La metodología de estimación de riesgos en 
emergencias ambientales se sustenta en la ubicación del 
evento y la valoración de otros elementos relacionados a 
la protección del ambiente, dependiendo del sector al que 
pertenece el administrado, entre estos:    

Minera Río Tinto 
  
Se debe precisar de manera enunciativa y cerrada cuáles son 
los elementos relacionados a la protección del medio ambiente 
que son considerados en la metodología de estimación de 

Minera Río Tinto 
 
El aplicativo tiene por objeto determinar el riesgo que involucra 
una emergencia ambiental. Ello es evaluado en base a la 
magnitud potencial del peligro o daño al bien jurídico protegido, 

                                                           
9
            Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2014-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2021-EM 

“Artículo 68.- Reporte de Emergencias 
Todo evento que cause o pueda causar impactos ambientales negativos, debe ser reportado a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental por el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos, de 
acuerdo a la normativa aprobada por la referida entidad”. 
 

10
            Aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM. 
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a) Cantidad y peligrosidad del elemento liberado; o 
b) Sustancia involucrada; o 
c) Dimensión del área involucrada; o 
d) Afectación de componentes ambientales; o 
e) Recurrencia del evento.  

riesgos. Si bien el Numeral 3.2 propone cinco elementos, no 
queda claro si son una lista cerrada o el OEFA puede 
considerar otros elementos. El administrado debe conocer 
previamente que criterios tomará en consideración el OEFA 
para estimar el riesgo del evento. 

el cual para la fiscalización ambiental comprende la vida y 
salud de las personas, así como la flora y fauna, cuya 
existencia está condicionada a la interrelación equilibrada de 
los componentes abióticos, bióticos y los ecosistemas del 
ambiente. Considerando estos aspectos, la Metodología de 
estimación de riesgos en emergencias ambientales (en 
adelante, la Metodología) se basa en los criterios indicados 
en el Numeral 3.2 del Artículo 3° de la fórmula normativa y en 
otros  elementos que permitan determinar por parte del OEFA 
la necesidad de una atención inmediata y oportuna ante un 
incidente imprevisible que afecte al ambiente y sus 
componentes.  
 
Acorde a ello, la Metodología contiene elementos 
enunciativos, los cuales, en base a nuevas fuentes de 
información permite identificar e introducir objetivamente el 
riesgo que involucra una emergencia ambiental. 
 
En ese sentido, en el Numeral 3.2 del Artículo 3 de la fórmula 
normativa se establece que la Metodología se sustenta en la 
ubicación del evento para determinar el ambiente 
potencialmente afectado y en la valoración de otros elementos 
relacionados a la protección del ambiente, así como la 
recurrencia del evento. 
 
Teniendo en cuenta que la afectación al ambiente y sus 
componentes pueden ser determinados en base a diversos 
elementos, en el fórmula normativa se ha incluido un listado 
enunciativo de los elementos que considera la Metodología, 
siendo que se puede tomar en consideración otros elementos 
que permitan fortalecer el análisis del riesgo que involucra una 
emergencia ambiental. 
 

Pamela Rocío Vargas Bolívar 
  
- Cantidad de la sustancia derramada: ¿Qué pasará si no se 
conoce la cantidad de la sustancia derramada (ej.: fisuras de                                                                   
ducto de hidrocarburos en cruces de ríos donde el cálculo se 
realiza de forma posterior por resta de volúmenes de despacho 
o derrames de relaves)? 
  

Pamela Rocío Vargas Bolívar 
 
La metodología de la estimación de riesgos en emergencias 
ambientales se sustenta en elementos, tales como la 
ubicación del evento y la valoración de otros elementos 
relacionados a la protección del ambiente los cuales 
permiten determinar el nivel de riesgo en aquellas 
emergencias que no se conozcan todos los datos requeridos.  
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- Dimensión del área involucrada: ¿Qué pasará si no se conoce 
el área involucrada, por ejemplo, en derrames de sustancias en 
cuerpos de agua superficial? 

 
Al respecto, teniendo en cuenta que posiblemente el 
administrado no cuente con la información exacta de la 
cantidad de la sustancia derramada o dimensión del área 
involucrada en la emergencia ambiental al momento que deba 
emplear el ERA EMERGENCIAS, en el mencionado aplicativo 
se han previsto rangos para dichas variables, entre las cuales 
deberá elegir el administrado en base a la información que 
posea. 
 
Aunado a ello, cabe indicar que el aplicativo permitirá seguir 
con la evaluación del evento en caso el administrado no 
conozca la cantidad del elemento derramado o la dimensión 
del área involucrada; no obstante, deberá consignar 
obligatoriamente al menos una de las mencionadas variables. 
 
En atención a su comentario, se incluirán notas orientativas en 
el ERA EMERGENCIAS en las cuales se brinde mayor 
información sobre el llenado. 

SNMPE 
 
1.- Se debería precisar que el reporte es sobre los eventos 
ocurridos dentro de la zona industrial/efectiva definida en el 
Instrumento de Gestión Ambiental. Se debería precisar que, si 
el evento ocurre fuera de la unidad ambiental la responsabilidad 
de su reporte no recaerá en el titular de esta, sino en el tercero 
que lo hubiese generado, por ejemplo, una empresa 
transportista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNMPE 
 
1- Acorde a lo indicado en el Numeral 3.1 del fórmula 
normativa, para que un evento sea considerado una 
emergencia ambiental tiene que concurrir tres elementos: (i) 
evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, 
humanas o tecnológicas que (ii) inciden en la actividad del 
administrado y que (iii) generen o puedan generar deterioro al 
ambiente. 
 
Como se puede apreciar, los elementos que determinan si un 
evento es considerado o no una emergencia ambiental no 
están relacionados directamente a que dicho evento acontece 
dentro o fuera de la zona industrial/efectiva a la que hace 
referencia la SNMPE, sino a que dicho evento incide o no en 
las actividades del administrado. 
 
Al respecto, el Tribunal de Fiscalización Ambiental ha 
desarrollado en sus pronunciamientos el alcance del evento 
que incide en una actividad.  
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Dicho Tribunal ha manifestado que la incidencia implica cierta 
afectación en la actividad del administrado, sin que 
necesariamente se produzca el cese o interrupción11. La 
afectación en la actividad del administrado no solo debe estar 
supeditada a parámetros de tiempo en la paralización de sus 
actividades, sino que corresponde también evaluar las 
actividades realizadas y los recursos humanos y logísticos 
invertidos, por el administrado con la finalidad de mitigar o 
cesar los efectos del evento12. Acorde a dichos 
pronunciamientos, un evento incide en la actividad del 
administrado cuando: 
 
(i) Afectación en la actividad, sin que implique el cese o 
paralización de esta. 
(ii) Para cesar o mitigar los efectos del evento, el administrado 
debe realizar trabajos o invertir recursos.                         
 
En ese sentido, más allá de verificar si el evento aconteció 
dentro o fuera de la zona industrial, el administrado deberá 
verificar si incide o no en su actividad sujeto a fiscalización 
ambiental.  
 
Por otro lado, cabe indicar que el Plan de Contingencia, que 
forma parte de la Estrategia de manejo ambiental de los 

instrumentos de gestión ambiental13, no se limita a la zona 

industrializada; por el contrario, se basa en las implicancias y 
los impactos ambientales en todas las fases y durante todo el 
periodo de duración del proyecto, para lo cual se debe tener 

                                                           
11

           Considerando 61 de la Resolución N° 173-2020-OEFA/TFA-SE de fecha 16 de setiembre de 2020. 

 
12

             Considerando 34 de la Resolución N°  021-2018-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 9 de febrero de 2018. 

 
13

            Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.- 

“Artículo 10.- Contenido de los estudios ambientales 
10.1 De conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley y con los términos de referencia que en cada caso se aprueben; los estudios de impacto ambiental y, según corresponda, los demás 
instrumentos de gestión ambiental deberán contener: 
(...) 
c) La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo, según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono o cierre; 
(...)”. 
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2.- Se debería precisar el concepto de evento recurrente y dar 
algunos ejemplos. 
También es importante definir que el criterio de “recurrencia”, 
debería ser en el mismo lugar (coordenadas), no en la unidad 
fiscalizable ya que es muy amplia. 
 
 
 
 
3- Se debería diferenciar entre el suelo ya afectado y el suelo 
natural.  
 
 
 
 
4.- Respecto de la extensión (m2), se debería indicar si es sobre 
un área ya afectada/industrial o si el evento se ha extendido a 
una zona natural. 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Se debe tener claramente definida la cantidad/volumen a 
partir de la cual se debe ingresar la información al ERA. 

en cuenta la actividad, así como el riesgo ambiental14. Acorde 

a ello, más allá de la zona industrializada, se toma en cuenta 
la actividad desarrollada por el administrado de manera 
integral. 
 
Por lo expuesto, en atención al comentario formulado por la 
SNMPE, en la exposición de motivos se han desarrollado los 
elementos de una emergencia ambiental. 
 
2.- Para definir un evento como “recurrente” deben coincidir 
tres (3) aspectos: (i) la ubicación georreferenciada del evento; 
(ii) el “Tipo de evento imprevisible”; y (iii) la “Sustancia 
involucrada”. 
 
En atención al comentario formulado por la SNMPE, el alcance 
de la recurrencia ha sido explicada en la exposición de 
motivos. 
 
3.- Con relación al componente suelo, la Metodología 
considera suelo natural ya que evalúa el suelo y la flora. Al 
respecto, toma en cuenta las características del suelo en 
donde aconteció el evento, el cual es considerado en el 
elemento “Afectación de componentes ambientales”.  
 
4.- La extensión o “dimensión del área afectada” está referida 
a la zona impactada como consecuencia del evento. Esto 
puede involucrar al área afectada/industrial, a la que hace 
referencia la SNMPE, y la zona natural. Esta es determinada 
en base a la ubicación del evento y la extensión, que permite 
identificar si afecta o no componentes ambientales. En 
atención al comentario formulado por la SNMPE, Los alcances 
expuestos han sido incorporados en la exposición de motivos. 
 

                                                           
14

            Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.- 

“Artículo 10.- Contenido de los estudios ambientales" 
10.1 De conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley y con los términos de referencia que en cada caso se aprueben; los estudios de impacto ambiental y, según corresponda, los demás 
instrumentos de gestión ambiental deberán contener: 
(...) 
b) La identificación y caracterización de las implicaciones y los impactos ambientales negativos, según corresponda, en todas las fases y durante todo el período de duración del proyecto. Para tal efecto, se deberá 
tener en cuenta el ciclo de vida del producto o actividad, así como el riesgo ambiental, en los casos aplicables y otros instrumentos de gestión ambiental conexos; 
(...).” 
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Asimismo, se debe establecer si se ingresa el volumen (m3) o 
la cantidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Se debería definir el concepto de peligrosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- En el ERA EMERGENCIAS se debe ingresar la información 
de todo evento que constituye una emergencia ambiental, la 
cual no está condicionada a una cantidad o volumen mínimo 
de la sustancia involucrada en la emergencia ambiental. No 
obstante, para la valoración de la emergencia informada por el 
administrado, se considera como uno de los elementos a la 
cantidad de la sustancia, la misma que se expresa en 
diferentes unidades de medidas para introducir la cantidad del 
elemento liberado (tonelada, m3, barriles, ft3), ello dependerá 
del elemento o sustancia derramada, es decir si es líquido será 
en volumen y si es sólido será en peso o cantidad. 
 
6.- La peligrosidad se ha definido como la propiedad o aptitud 
intrínseca de la sustancia involucrada en el evento 
imprevisible, según lo previsto en la Metodología de 
estimación de Riesgos Ambientales aprobada por Resolución 
del Consejo Directivo N° 005-2017-OEFA/CD, la cual además 
clasifica la peligrosidad en muy peligrosa (sustancia muy 
inflamable, tóxica, causa efectos irreversibles o inmediatos), 
peligrosa (explosiva, inflamable, corrosiva), poco peligrosa 
(combustible), no peligrosa (daños aves y reversibles). 
 
Como respaldo adicional, se ha revisado la norma NFPA 740, 
la cual es una norma estadounidense, que brinda una 
identificación de la peligrosidad de las sustancias, 
considerando riesgo a la salud, inflamabilidad, reactividad y 
riesgo específico. 
 
En la exposición de motivos se incluye la referida información 
respecto de los criterios utilizados para determinar el reporte 
inmediato del evento. 
 
En atención al comentario formulado por la SNMPE, los 
alcances expuestos sobre el elemento peligrosidad han sido 
recogidos en la exposición de motivos. 
 

Sobre el elemento “afectación a las personas” 

 
SNMPE 
 

Sobre el elemento “afectación a las personas” 

 
SNMPE y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - 
SPDA 
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Las variables listadas para la metodología de estimación de 
riesgos deberían guardar concordancia con aquellas variables 
empleadas en la herramienta ERA Emergencias.  En tal 
sentido, se debería incluir la afectación a las personas, como 
criterio de decisión de reportabilidad del evento, tal como indica 
en la calculadora ERA Emergencias. 
  
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA  

  
El presente proyecto considera que la metodología de 
estimación de riesgos en emergencias ambientales se sustenta 
en la ubicación del evento y la valorización de otros elementos 
relacionados a la protección del ambiente, siendo estos la 
cantidad y peligrosidad del elemento liberado; sustancia 
involucrada; dimensión del área involucrada; afectación de 
componentes ambientales; o recurrencia del evento. 
  
No obstante, no se está considerando el riesgo social como uno 
de los criterios para la estimación de riesgos ambientales (el 
estimador de riesgos ambientales solo considera la 
conflictividad socioambiental). Dicho factor puede considerar a 
las comunidades nativas y campesinas ubicadas en la zona en 
donde se produce el accidente o incidente, o en zona 
adyacente en donde exista probabilidad de ser afectados. 
  
La inclusión de los riesgos sociales en la evaluación de 
emergencias ambientales es indispensable a fin de determinar 
la capacidad de respuesta inmediata y priorización en la 
atención y en la implementación de las acciones de 
remediación en tanto se debe asegurar que la emergencia no 
altere la salud de las personas establecidas en dicho ámbito. 
  

El "Ambiente" o "sus componentes" son factores que aseguran 
la salud individual y colectiva de las personas, de acuerdo con 
lo indicado en el Numeral 2.3 del Artículo 2 de la LGA15. En 
ese sentido, la evaluación de la afectación del ambiente y sus 
componentes abarca implícitamente la evaluación de la 
protección de la vida y salud de las personas. 
 
Acorde a ello, sería redundante incluir de manera expresa en 
la fórmula normativa el criterio de afectación a las personas, 
ya que dicho criterio de evaluación está dentro del elemento 
afectación al ambiente y sus componentes.  
 
Asimismo, teniendo en cuenta el alcance del elemento 
“afectación al ambiente y sus componentes”, se ha incluido en 
el ERA Emergencias una sección para indicar si el evento 
ocasionó o no afectación a las personas. 
 
Como se puede apreciar, el elemento afectación al ambiente y 
sus componentes permite incluir en el análisis del riesgo la 
afectación de las personas involucradas en el desarrollo de la 
actividad, así como a las poblaciones aledañas que pudieran 
verse afectadas con la ocurrencia de los eventos. 
 
En atención al comentario formulado por la SNMPE y la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA, los 
alcances expuestos sobre el elemento peligrosidad han sido 
recogidos en la exposición de motivos. 
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            Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

“Artículo 2.- Del ámbito 
2.1 Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como en sus normas complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del 
territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el espacio aéreo. 
2.2 La presente Ley regula las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación de las actividades productivas y el aprovechamiento 
de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. 
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.” 
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Para ello, la aplicación que comprende la metodología de 
estimación de riesgos ambientales de emergencias debe 
integrarse adicionalmente con las plataformas del Ministerio de 
Cultura y de los Gobiernos Regionales que cuentan con 
competencias para la titulación de los territorios indígenas. 
  
Base legal (Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, Artículo I 
del Título Preliminar). 
 

Repsol Comercial S.A.C. 
 

Si bien se lista referencialmente las variables o elementos que 
intervienen en la estimación de riesgos, se debe detallar la 
fórmula, las tablas y cómo contribuye cada una de estas 
variables en el cálculo del nivel de riesgo final. 

Repsol Comercial S.A.C. 
 

El detalle de la fórmula, tablas y cómo se interrelacionan las 
variables en el cálculo del riesgo serán detallados en la 
Exposición de motivos de la fórmula normativa. 

3.3 La metodología de estimación de riesgos en 
emergencias ambientales incluye la caracterización 
del ambiente, a través del análisis de información 
georreferenciada, sobre áreas naturales protegidas, 
ecosistemas frágiles, cuerpos de agua superficiales, 
entre otras fuentes de información, que permite 
identificar el medio potencialmente afectado.   
  

SNMPE 
 

Sería bueno que se tome en consideración las condiciones 
meteorológicas, puesto que, por ejemplo, si el clima es seco se 
minimiza la dispersión. 

SNMPE 
 

El nivel de riesgo es determinado en base la posibilidad de que 
la emergencia ocurra y la magnitud potencial del peligro o daño 
al bien jurídico protegido, que para el caso de la fiscalización 
ambiental comprende la vida y salud de las personas, así 
como la flora y fauna, cuya existencia está condicionada a la 
interrelación equilibrada de los componentes abióticos, 
bióticos y los ecosistemas del ambiente. Acorde a ello, la 
Metodología se basa en elementos que permitan determinar la 
afectación al ambiente y sus componentes, así como la 
recurrencia del evento. De acuerdo con lo indicado por el 
administrado, si el clima es seco ello contribuye a minimizar la 
dispersión, no obstante, la evaluación realizada es en función 
como puede afectar el evento como tal, más allá de los 
elementos que ayuden a contener o mitigar los impactos del 
evento. 
 
 

Sobre las fuentes de información  

 
Minera Río Tinto 
 
La referencia “entre otras fuentes de información, que permite 
identificar el medio potencialmente afectado” de precisarse de 

Sobre las fuentes de información  

 
Minera Río Tinto, ISA RED y SNMPE 
  
Conforme se indicó en la exposición de motivos, para la 
caracterización del ambiente se ha tomado como base 
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manera clara y cerrada las fuentes las que OEFA considerará 
para la estimación de riesgos para seguridad del administrado. 
  
ISA RED 

Para la caracterización del ambiente se debe emplear 
información secundaria. Asimismo, se debe precisar la fuente 
oficial de donde se debe consultar la información. 
  
SNMPE 
Es importante definir “entre otras fuentes de información”, a 
fines de tener predictibilidad. Deben ser fuentes oficiales. 
 
Debería considerarse tener una definición de “ecosistema 
frágil” o precisar la fuente de los listados de ecosistemas 
frágiles que establecen las entidades sectoriales. El OEFA no 
tiene competencia para establecer ecosistemas frágiles, como 
por ejemplo la tiene el SERFOR. 
 

fuentes oficiales, esto es información pública elaborada por 
entidades públicas como el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP16, el Instituto 
Geográfico Nacional - IGP, Autoridad Nacional del Agua - 
ANA, entre otras. 
 
Acorde a ello, para determinar la existencia y ubicación de las  
áreas naturales protegidas se emplea el Visor de áreas 
naturales protegidas - GEO ANP, elaborado por el SERNANP, 
a través del cual se puede localizar, visualizar y descargar 
información espacial de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
como zonas de amortiguamiento, zonificación interna, límites 
de áreas protegidas, derechos otorgados, infraestructura, 
entre otros. 
 
Por su parte, la existencia y ubicación de las cuerpos naturales 
de agua superficiales es determinado en base al servicio de 
visualización de la capa de Hidrografía17, que es brindado por 
el Instituto Geográfico Nacional - IGN. 
 
Por otro lado, cabe indicar que la fórmula normativa contempla 
un listado enunciativo de fuentes de información para la 
caracterización del ambiente, a fin de incorporar al ERA 
EMERGENCIAS otras bases de datos que puedan publicar las 
entidades públicas, las cuales nos pueden brindar un mayor 
detalle de la caracterización del ambiente en el cual se 
desarrolla la emergencia.  
 
En atención a los comentarios formulados por Minera Río 
Tinto, ISA RED y SNMPE, se ha precisado en la exposición de 
motivos que las fuentes de información son oficiales, esto es, 
emitidas por entidades públicas. Ello permite asegurar la 
veracidad y objetividad de la información. 
 

Sugerencias en la redacción  
 

Sugerencias en la redacción  
 

                                                           
16

           https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/ 

 
17

           https://www.idep.gob.pe/wms/wms_ign.html 
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SNMPE 
  
DICE: cuerpos de agua superficiales. DEBE DECIR: cuerpos 
naturales de agua superficiales. Fuente: Ley No. 28611, Ley 
General del Ambiente; Ley No. 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, y su Reglamento, aprobado por D.S. No. 001-2010-
AG, los cuales establecen que los cuerpos naturales de agua, 
en su calidad de cuerpos receptores, son componentes del 
medio ambiente. 
  
Compañía Minera Antamina S.A. 
  
Modificar por: 
3.3. La metodología de estimación de riesgos en emergencias 
ambientales incluye la caracterización del ambiente, a través 
del análisis de información georreferenciada, sobre áreas 
naturales protegidas, ecosistemas frágiles, cuerpos naturales 
de agua superficiales, entre otras fuentes de información, que 
permite identificar el medio potencialmente afectado. 
 

SNMPE y  Compañía Minera Antamina S.A. 
 
El artículo 73° de la Ley N° 29338, Ley General de Recursos 
Hídricos concordado con el artículo 106 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG señalan que 
la ANA clasifica los cuerpos de agua función a sus 
características naturales y a los usos para los que se destinen; 
tomando en cuenta la cantidad y calidad del agua, así como 
las consideraciones hidrográficas y las necesidades de la 
población local. Dicha clasificación de los cuerpos de aguas 
superficiales tiene como base la implementación progresiva de 
los Estándares de Calidad Ambiental para el Agua (ECA - 
Agua), aprobado por el Ministerio del Ambiente. 
 
La clasificación de los cuerpos de agua continentales 
superficiales, aprobadas por Resolución Jefatural N° 056-
2018-ANA se realizó en dos grandes grupos: lóticos y lénticos. 
 
Acorde a lo indicado en la base legal expuesta e indicada por 
el administrado, se modifica la mención de cuerpos de agua 
en el siguiente sentido: 
 

“Artículo 3.- Emergencia ambiental 
(...) 
3.3. La metodología de estimación de riesgos en emergencias 
ambientales incluye la caracterización del ambiente, a través 
del análisis de información georreferenciada, sobre áreas 
naturales protegidas, ecosistemas frágiles, cuerpos de agua 
continentales superficiales, entre otras fuentes de 
información, que permite identificar el medio potencialmente 
afectado. 
(...)” 

 

3.4 Una vez ocurrida la emergencia ambiental, el 
administrado debe acceder al aplicativo 
implementado por el OEFA “Estimador de Riesgos 
Ambientales de Emergencias - ERA EMERGENCIAS” 
que facilita el uso de la metodología de estimación 
de riesgos en emergencias ambientales, de manera 

Compañía Minera Antamina S.A. 
  
Modificar por: 
“3.4 Una vez ocurrida la emergencia ambiental, el administrado 
debe acceder al aplicativo implementado por el OEFA 
“Estimador de Riesgos Ambientales de Emergencias - ERA 
EMERGENCIAS” que facilita el uso de la metodología de 

Compañía Minera Antamina S.A. 
 
El ERA EMERGENCIAS tiene por objetivo determinar cuándo 
una emergencia ambiental debe ser reportada o no al 
OEFA. La evaluación se realiza en función al nivel de riesgo 

que involucra la emergencia ambiental, bajo un enfoque de 
orientación a riesgos18. 

                                                           
18

  Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.-  



Proyecto “Modificación del Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD“ 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias  
recibidas por la Entidad durante el período de publicación de la fórmula normativa 

                                                                                                                                              

17 

inmediata a la toma de conocimiento de dicho 
evento, para conocer si está obligado o no a reportar.  
 
 

estimación de riesgos en emergencias ambientales, de manera 
inmediata a la toma de conocimiento de dicho evento, para 
conocer si dicho evento genera o no un riesgo de deterioro al 
ambiente.” 
  
Es importante que se precise que el ERA EMERGENCIAS no 
es una herramienta para saber si un evento es reportable o no. 
Como indicamos en el numeral precedente, el daño o riesgo de 
deterioro al ambiente es solo uno de tres elementos que deben 
confluir para que un evento califique como emergencia. Por 
esta razón, para guardar coherencia con la definición de 
“emergencia” establecida por este mismo Reglamento, debe 
ser modificada la redacción del numeral 3.4. 
  
En tal sentido, vale la pena precisar que la plantilla “ERA 
EMERGENCIAS” emite la recomendación de “reportar” o “no 
reportar”, lo cual no es coherente con los criterios de definición 
de una emergencia ambiental. 
 
 
 

 
Acorde a ello, previamente al uso del ERA EMERGENCIAS el 
administrado debe evaluar si el evento constituye o no una 
emergencia ambiental. Para ello deberá verificar la 
configuración de los siguientes elementos: (i) evento súbito o 
imprevisible generado por causas naturales, humanas o 
tecnológicas que (ii) el evento incide en la actividad del 
administrado y que (iii) generen o puedan generar deterioro al 
ambiente. 
 
El ERA EMERGENCIAS se centra básicamente en determinar 
el nivel de riesgo que puede implicar la emergencia ambiental 
consultada por el administrado. 

SNMPE 
  
1.- Se debe aclarar que lo que corresponde cargar en el 
aplicativo “Estimador de Riesgos Ambientales de Emergencias 
- ERA EMERGENCIAS” solamente son los casos de 
emergencias ambientales. Con lo cual, quedaría al criterio del 
administrado determinar si un incidente ambiental califica o no 
como una emergencia ambiental; siendo así, en caso el 
administrado determine que se trata de una emergencia 
ambiental, está obligado a cargar al aplicativo ERA 
EMERGENCIAS para evaluar si corresponde su reporte; caso 
contrario, de determinar que el incidente ambiental no califica 
como una emergencia ambiental (dado que no existe ninguna 

SNMPE 
 
1.- Conforme se explicó en los comentarios anteriores, el 
término incidente, antes recogido en la normativa aplicable al 
sector hidrocarburos, actualmente ya no es empleado para 
normar el reporte de emergencias ambientales para el sector 
hidrocarburos. En ese sentido, no corresponde establecer 
condiciones especiales para dichos eventos antes 
denominados incidentes. 
 
Por otro lado, cabe indicar que el administrado identifica la 
existencia de una emergencia ambiental cuando se configura 
los siguientes elementos: (i) evento súbito o imprevisible 

                                                           
“Artículo 4.- Principios 
Sin perjuicio de los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; la Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 012-2009-MINAM; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y, en otras normas y principios de 
protección ambiental que resulten aplicables; la función de supervisión se rige por los siguientes principios: (...) 
d) Orientación a riesgos: En el ejercicio de la supervisión se toma en consideración el riesgo ambiental que pueda generar el desarrollo de la actividad del administrado, teniendo en cuenta el nivel de sus consecuencias, 

así como la probabilidad de su ocurrencia.(...).” 
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afectación a los componentes ambientales), el administrado no 
se encuentra obligado de cargar al aplicativo ERA 
EMERGENCIAS por no tratarse de una emergencia ambiental. 
  
Pretender que todo incidente ambiental, se cargue en el ERA 
EMERGENCIAS, aun cuando no exista afectación a personas, 
cuerpos de agua, ANP, ecosistemas frágiles, ni afectación a 
algún componente ambiental (suelo, aire, agua, flora, fauna), 
generaría una alta carga administrativa para los administrados, 
que tendrían que cargar información sobre incidentes que 
desde el punto de vista técnico no tienen relevancia. Así, por 
ejemplo, se estaría reportando pequeños goteos sobre 
contención secundaria, que para una actividad de refinación 
son inevitables y a pesar de que no existe ninguna afectación a 
los componentes ambientales ni califica como una emergencia 
ambiental. 
 
Proponemos que se defina un filtro mínimo para discriminar lo 
que amerita carga en el ERA EMERGENCIAS, por ejemplo, si 
la respuesta es “Si” para alguna de las siguientes preguntas 
(Imagen 1 e Imagen 2), aplicaría la carga en el aplicativo ERA 
EMERGENCIAS. Si la respuesta a todas estas preguntas es 
no”, no debería aplicar la carga en el aplicativo ERA 
EMERGENCIAS. 

generado por causas naturales, humanas o tecnológicas que 
(ii) inciden en la actividad del administrado y que (iii) generen 
o puedan generar deterioro al ambiente. Determinado ello, de 
manera inmediata a la ocurrencia de una emergencia 
ambiental, el administrado debe acceder al ERA 
EMERGENCIAS e ingresar la información de dicho evento a 
fin de conocer si debe reportar o no su ocurrencia, conforme a 
lo indicado en el Numeral 3.4 del Artículo 3 de la fórmula 
normativa.  
 
Respecto al comentario de que una emergencia ambiental no 
califica como tal en caso no exista afectación a los 
componentes ambientales, cabe indicar que el tercer elemento 
constitutivo de una emergencia ambiental “generen o puedan 
generar deterioro al ambiente”, ha sido explicado por el 
Tribunal de Fiscalización Ambiental, el cual ha señalado que 
para determinar el alcance de dicho elemento debemos 
remitirnos a la definición de daño ambiental, prevista en el 
Artículo 142 de la LGA.19 Al respecto, el mencionado Tribunal 
ha manifestado que20: 
 
“(...) la definición de daño ambiental prevista en el numeral 
142.2 del artículo 142º de la Ley Nº 28611 recoge dos 
elementos de importancia:  
 
a) El daño ambiental debe importar un menoscabo material al 
ambiente y/o algunos de sus componentes: involucra toda 
afectación al ambiente que se produce, por ejemplo, al emitir 
sustancias contaminantes que deterioran la calidad física o 
química de alguno o varios de los elementos del ambiente, 
alterando su estado natural en mayor o menor medida.  
 
b) El referido menoscabo material debe generar efectos 
negativos, que pueden ser actuales o potenciales: hace 
referencia a que en la configuración del daño ambiental no es 
indispensable que los efectos negativos del menoscabo 
material producido en el ambiente sean actuales, sino que 
resulta suficiente que dichos efectos negativos sean 

                                                           
19

           Considerando 70 de la Resolución N° 072-2019-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 19 de febrero de 2019. 

20
           Considerando 34 de la Resolución N° 021-2018-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 8 de febrero de 2018. 
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potenciales, entendiendo como potencial aquello que puede 
suceder o existir.  
 
En tal sentido, el menoscabo material se configura frente a 
toda acción u omisión, que altere, trastorne o disminuya algún 
elemento constitutivo del ambiente; mientras que lo potencial 
son los efectos negativos de ese menoscabo, es decir, la 
probabilidad futura en grado de verosimilitud de que ocurran 
dichos efectos negativos.  
 
Al respecto, para la configuración del daño ambiental no 
es indispensable que los efectos negativos del 
menoscabo material producido en el ambiente sean 
reales, sino que resulta suficiente la potencialidad de que 
puede suceder o existir el daño.” 
 

Acorde a lo indicado por el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, para determinar que un evento genera o pueda 
generar deterioro en el ambiente no es necesario que se 
produzca una afectación real al ambiente o sus componentes, 
sino que exista la potencialidad de que pueda suceder o existir 
ese daño.  
 
En ese sentido, para que un evento sea considerado 
emergencia ambiental no resulta imprescindible que haya 
causado alguna afectación a los cuerpos de agua, Áreas 
Naturales Protegidas, ecosistemas frágiles, componentes 
ambientales o personas, como lo señala la SNMPE. Por el 
contrario, debe verificarse que dicho evento tenga la 
potencialidad de producir un daño al ambiente o sus 
componentes. 
  
En consecuencia, una emergencia ambiental abarca a 
aquellos eventos que pueden causar daño al ambiente. 

 
Por ello, corresponde cargar en el ERA EMERGENCIAS todo 
evento que constituya  una emergencia, la cual basada en 
criterios objetivos, brinda certeza al administrado para que 
conozca si debe o no reportar.   
 
En atención al comentario efectuado por la SNMPE, se 
desarrollado en la exposición de motivos el alcance del tercer 
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2.- Se sugiere complementar el ERA EMERGENCIAS de 
OEFA, de tal forma que sea un medio de comunicación/Reporte 
PRELIMINAR Y FINAL de la emergencia ambiental. Y evitar en 
redundar la comunicación, mediante otro aplicativo como indica 
en el Ítem 3.7. 
  
 
 
 
 
 
 
 

elemento constitutivo de una emergencia ambiental “generen 
o puedan generar deterioro al ambiente”.  
 
2.- Al respecto, el ERA EMERGENCIAS constituye un medio 
que facilita al administrado conocer si debe reportar o no la 
ocurrencia de la emergencia ambiental. Este medio constituye 
un aplicativo móvil que estará al alcance de todos los 
administrados. Asimismo, en dicho aplicativo se prevé un 
enlace directo en el Módulo de reporte de emergencias del 
Sistema de Gestión de Emergencias Ambientales, al cual el 
administrado podrá acceder mediante la Plataforma Única de 
Servicios Digitales del OEFA - PLUSD para que este continúe 
con el procedimiento de reporte de emergencias ambientales, 
en caso corresponda.  
 
Esta mejora implica para el administrado ahorro en los 
recursos que actualmente invierte para reportar todas las 
emergencias ambientales que acontecen en su actividad. La 
fórmula normativa mantiene dicha obligación solamente para 
aquellas emergencias más riesgosas, en el marco de un 
enfoque de gestión de riesgos.  
 
3.-La fórmula normativa no contempla la incorporación de 
cuatro (4) reportes adicionales. Por el contrario, dicha fórmula 
plantea que la presentación de los reportes preliminar y final 
sobre la ocurrencia de emergencias ambientales sea 
proporcional al nivel de riesgo que pueda generar el evento. 
Acorde a ello, el administrado sólo deberá reportar aquellas 
emergencias que representen un mayor de riesgo de afectar 
al ambiente y sus componentes. 
 
Ahora bien, para determinar qué emergencias deben ser 
reportadas y cuáles no, los administrados deberán acceder al 
ERA EMERGENCIAS e ingresar la información mínima 
indispensable y relevante sobre la emergencia ambiental, que 
abarca el registro de las coordenadas UTM de la ubicación del 
evento, fotos o video del evento, entre otra información 
adicional requerida por la metodología. Esta herramienta 
indicará, de manera inmediata, como resultado si se debe 
iniciar el proceso de reporte o no. 
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3.- En general, a través de la imposición del uso del ERA 
EMERGENCIAS se está cargando al administrado de hasta 4 
reportes adicionales, lo que carga al administrado con mayores 
obligaciones administrativas: 
  

a. Llamada telefónica. 
b. Uso de ERA EMERGENCIA, con información de 

coordenadas, tipo de evento, fotografías, cantidad y 
área comprometida, aspectos ambientales 
impactados. 

c. Actualización de reporte de ERA EMERGENCIAS en 
caso la información varíe. 

d. Comunicación a los primeros días del mes siguiente. 
e.  Reporte preliminar 
f.  Reporte final 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicional a ello, la fórmula normativa incorpora una sección 
para el reporte preliminar y final de emergencias ambientales 
en la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - 
PLUSD. Con esta herramienta se automatiza la generación y 
envío del reporte preliminar y final, toda vez que el 
administrado únicamente tendrá que ingresar, completar o 
actualizar la información requerida sobre el evento y brindar su 
conformidad para la generación del formato y su envío a través 
del aplicativo. Ello implica ahorro de costos en recursos que 
actualmente emplea para llenar el formato físico y remitirlo al 
OEFA a través de los medios disponibles. 
 
Como se puede apreciar, contrario a lo indicado por el 
administrado, el fórmula normativa implica un ahorro en los 
recursos que actualmente invierten los administrados para 
reportar todas las emergencias ambientales que acontecen en 
su actividad, ya que la mejora mantiene dicha obligación 
solamente para aquellas emergencias más riesgosas, en el 
marco de un enfoque de gestión de riesgos; y, en estos últimos 
supuestos, cuenta con una herramienta que automatiza la 
generación y envío de los reportes preliminar y final. 
 
Ahora bien, en caso el administrado no accede al ERA 
EMERGENCIAS por decisión propia o por caso fortuito o 
fuerza mayor, queda obligado a realizar los reportes preliminar 
y final a través del Módulo de reporte de emergencias del 
Sistema de Gestión de Emergencias Ambientales, que se 
podrá acceder mediante la Plataforma Única de Servicios 
Digitales del OEFA - PLUSD. Adicional a ello, deberá de llamar 
de manera inmediata al OEFA para comunicar la ocurrencia 
de la emergencia ambiental a dicha entidad, para que esta 
adopte las acciones necesarias para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del 
administrado. 
 
Caso 
 
Respecto al caso que presentan, efectivamente considerando 
un derrame de 0.25 barriles de petróleo crudo en una 
extensión de 3m2; además, del resto de características que 
mencionan el resultado es “realizar el reporte inmediato”. 
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Caso: 
  
Realizando el ejercicio en la hoja de cálculo de la metodología, 
para el caso de una Refinería de Petróleo, que presente un 
derrame de 0.25 barriles de petróleo crudo dentro del sistema 
de contención (cubeto de tanque) que se encuentra 
debidamente impermeabilizada, por tanto, no existe afectación 
a personas, cuerpos de agua, ANP, ecosistemas frágiles, ni 
afectación a algún componente ambiental (suelo, aire, agua, 
flora, fauna), una extensión de 3 m2 (menor 10 m2); para este 
caso con la metodología propuesta, arroja como resultado 
puntaje 7, calificando como “Si reporte”, con lo cual este 
incidente califica como una emergencia ambiental, lo que 
contradice este artículo que inicia indicando “Una vez ocurrida 
la emergencia ambiental“ y contradice además la definición de 
emergencia ambiental, dado que se trata de un incidente sin 
ninguna afectación ambiental. 
 

Al respecto es importante resaltar que se consideró la valla de 
0.25 barriles (equivalente a 10.5 galones) para preservar la 
calidad del ambiente ante un derrame de hidrocarburos. La 
normativa revisada se ha hecho más exigente en cuanto a este 
umbral. El Decreto Supremo 032-2004-EM (Reglamento de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos) 
establecía que un derrame que debe ser reportado es aquel 
que supere los 10 barriles. Posteriormente, el Decreto 
Supremo 015-2006-EM (Reglamento para la protección 
ambiental en las actividades de hidrocarburos) establece que 
se debe reportar el incidente cuando el volumen de derrame 
sea mayor a un barril. 
 
Adicionalmente, de la información histórica de los casos de 
emergencia ambiental reportados por los administrados, se 
han advertido 4 casos que no debieron ser reportados ya que 
no generaban un impacto al ambiente. Estos casos 
comprenden cantidades de 0.066 y 0.074 galones, y 0.024 y 
0.0714 barriles; todos los cuales son menores al umbral 
establecido. 
 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 

  
1.- La presente fórmula normativa establece que, una vez 
ocurrida la emergencia ambiental, el administrado debe 
acceder al aplicativo implementado por el OEFA “Estimador de 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 

 
1.-La implementación y uso del ERA EMERGENCIAS tiene por 
objetivo determinar qué emergencias deben ser reportadas, en 
base al análisis del riesgo que involucra la emergencia 
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Riesgos Ambientales de Emergencias - ERA EMERGENCIAS” 
que facilita el uso de la metodología de estimación de riesgos 
en emergencias ambientales, de manera inmediata a la toma 
de conocimiento de dicho evento, para conocer si está obligado 
o no a reportar. 
  
Sobre el particular, consideramos que con el presente proyecto 
se brinda una mayor discrecionalidad al administrado para 
reportar las emergencias ambientales sustentándose en el 
enfoque orientación de riesgos, aun cuando se cuente con un 
estimador de riesgos ambientales, ya que podría existir una 
manipulación del estimador al momento del llenado de la 
información requerida para evitar tener que reportar. 
  
En función a ello, a fin de disminuir la discrecionalidad del 
administrado en mayor medida, la modificación del presente 
reglamento debe incorporar dentro de este artículo que, con el 
acceso al aplicativo, independientemente de que el resultado 
obligue o no a reportar, permitirá al OEFA tener conocimiento 
de forma inmediata del ingreso del administrado a dicha 
aplicación. Asimismo, el presente instrumento debe considerar 
aquellas situaciones en donde independientemente del 
resultado del uso de la aplicación de estimación de riesgos se 

ambiental, según la Metodología del análisis de riesgo. Este 
análisis se basa en la ubicación del evento para determinar el 
ambiente potencialmente afectado, la valoración de otros 
elementos relacionados a la protección del ambiente, así como 
la recurrencia del evento. 
 
Respecto a la ubicación del evento para determinar el 
ambiente potencialmente afectado, la Metodología se basa en 
la caracterización del ambiente donde ocurre la emergencia, a 
través del análisis de información georreferenciada acerca de 
las Áreas Naturales Protegidas21, ecosistemas frágiles22, 
cuerpos naturales de agua superficiales según la clasificación 
de la Autoridad Nacional del Agua - ANA23, entre otras fuentes 
de información, que permite identificar el medio 
potencialmente afectado. 
 
Como se puede apreciar, la ubicación del evento permite 
identificar los posibles impactos  a los ecosistemas frágiles, 
áreas naturales protegidas, cuerpos de agua, entre otros. Es 
así como, la Metodología ya incluye el análisis de los posibles 
impactos a los elementos antes indicados. 
 

                                                           
21

            Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.- 

“Artículo 108.- De las áreas naturales protegidas por el Estado 
108.1 Las áreas naturales protegidas - ANP son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado, debido a su importancia 
para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Son de dominio público y se establecen con 
carácter definitivo. 
108.2 La sociedad civil tiene derecho a participar en la identificación, delimitación y resguardo de las ANP y la obligación de colaborar en la consecución de sus fines; y el Estado promueve su participación en la gestión 
de estas áreas, de acuerdo a ley.” 

 
22

            Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.- 

“Artículo 99.- De los ecosistemas frágiles 
99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares; y su relación con 
condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales. 
99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, páramos, jalcas, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques 
de neblina y bosques relicto. 
99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su conservación en relación con otros usos.” 
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            Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.- 

“Artículo 73.- Clasificación de los cuerpos de agua 

Los cuerpos de agua pueden ser clasificados por la Autoridad Nacional teniendo en cuenta la cantidad y calidad del agua, consideraciones hidrográficas, las necesidades de las poblaciones locales y otras razones 
técnicas que establezca.” 
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debe reportar obligatoriamente, esto es, cuando se afecta un 
ecosistema frágil, un área natural protegida de uso indirecto, 
una cuenca hidrográfica, entre otros. 
  
Adicionalmente, otro instrumento que se debe utilizar para 
reducir la discrecionalidad del administrado en el uso incorrecto 
del estimador de riesgos es considerarlo como una infracción 
dentro del artículo 9 del reglamento bajo análisis, estableciendo 
al correcto llenado del aplicativo del estimador como una 
obligación ambiental fiscalizable, para posteriormente incluirlo 
como tipificación de infracciones dentro del artículo 5 de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA/CD, 
mediante el cual se tipifican las infracciones administrativas y 
establecen la escala de sanciones relacionadas con la eficacia 
de la fiscalización ambiental, aplicables a las actividades 
económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia 
del OEFA. 
  
Así, por ejemplo, si ocurre una emergencia ambiental dentro de 
un área natural protegida, el uso de la metodología podría 
determinar que, si el riesgo en dicho caso no sea relevante, no 
esté obligado a reportar, lo que podría constituir un potencial 
riesgo que podría generar impactos acumulativos que el 
estimador no esté considerando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora bien, a fin de verificar si debe reportar o no la 
emergencia ambiental, el administrado deberá acceder al ERA 
EMERGENCIAS e ingresar la información mínima 
indispensable y relevante sobre la emergencia ambiental, que 
abarca el registro de las coordenadas UTM de la ubicación del 
evento, fotos o video del evento, entre otra información 
adicional requerida por la metodología.  
 
La información ingresada en el ERA EMERGENCIAS queda 
registrada en el referido aplicativo y será puesta en 
conocimiento de la Autoridad de Supervisión de manera 
inmediata. Como se puede apreciar, el ERA EMERGENCIAS 
permitirá al OEFA conocer sobre la ocurrencia de las 
emergencias ambientales y desarrollar las acciones de 
supervisión necesarias para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables.  
 
En relación con su preocupación de una posible manipulación 
de la información por parte de los administrados, cabe precisar 
que la información declarada por el administrado se sujeta al 
Principio de presunción de veracidad, según el cual se 
presume que los documentos y declaraciones formuladas por 
los administrados responden a la verdad de los hechos que 
ellos afirman y que esta presunción admite prueba en 
contrario24.  

 
Acorde a lo indicado, si en ejercicio de la función de 
supervisión se identifica que el administrado declaró 
información falsa sobre la emergencia ambiental, la autoridad 
competente iniciará un procedimiento administrativo 
sancionador y sancionará de corresponder, por haber incurrido 
en infracción de “remitir información o documentación falsa a 
la Entidad de Fiscalización Ambiental”, actualmente prevista 
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        Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.- 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(...) 
1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
(...)”. 
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2.-Finalmente, si bien el proyecto de modificación al reglamento 
contempla que, a través del ERA EMERGENCIAS se registra 
fotos o videos del evento, el estimador de riesgos ambientales, 
que fue publicado en archivo Excel como parte de este 
proyecto, no visibiliza una opción que permita registrar dicha 
información, y acreditar todas las acciones que de forma 
diligente ha llevado a cabo En los casos de reingreso al 
aplicativo por variación de las circunstancias sobrevenidas.  

en el Literal c) del Artículo 3° de la Resolución del Consejo 
Directivo N° 042-2013-OEFA/CD. 
 
2.- En el aplicativo ERA EMERGENCIAS se contempla una 
sección para  el ingreso de las fotos o videos. Asimismo, en el 
Módulo de reporte de emergencias del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales, al cual el administrado podrá 
acceder mediante la Plataforma Única de Servicios Digitales 
del OEFA - PLUSD,  estará habilitada una sección para 
ingresar las acciones de primera respuesta en aquellos casos 
que no corresponda efectuar el reporte. 
 

ENGIE Energía Perú S.A. 

 
1. En el artículo 3.4: Confirmar que el Estimador de Riesgos 
Ambientales de Emergencias indicará si se debe continuar con 
el reporte preliminar y final. 
2. En caso no se deba presentar reporte preliminar y final se 
debe informar a través del PLUSD.  
3. Se solicita precisar que resultado dará el ERA y los pasos a 
seguir. 

ENGIE Energía Perú S.A.  
 
1. Al respecto, cabe indicar que, una vez ingresada la 
información sobre la emergencia ambiental, el ERA 
EMERGENCIAS procesará dicha información y de manera 
inmediata indicará si debe reportarse o no la emergencia 
ambiental.  
2. Efectivamente, en caso no deba reportarse la emergencia 
ambiental, la información sobre las acciones de primera 
respuesta serán comunicadas a través del Informe de 
cumplimiento de obligaciones ambientales o el Módulo de 
reporte de emergencias del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales, al cual el administrado podrá 
acceder mediante la Plataforma Única de Servicios Digitales 
del OEFA - PLUSD.  
3. Conforme se desarrolló en el numeral 1, precedente, el ERA 
EMERGENCIAS luego de procesar la información sobre la 
emergencia determinará si debe reportarse o no la emergencia 
ambiental. El OEFA brindará charlas de capacitación sobre el 
uso del ERA EMERGENCIAS.  

ISA RED 
  

Se debe asegurar la difusión oportuna del Estimador de 
Riesgos Ambientales – ERA EMERGENCIAS hacia los 
administrados a través de capacitaciones. Por lo tanto, el plazo 
para el empleo del ERA EMERGENCIAS debe estar sujeto al 
cumplimiento de su difusión. 
 

ISA RED 
  

Como se indicó anteriormente, el OEFA brindará 
capacitaciones a sus administrados sobre el uso del ERA 
EMERGENCIAS. No obstante, el empleo del ERA 
EMERGENCIAS no estará condicionado a la realización de 
estas capacitaciones. En caso el administrado no pueda hacer 
uso de este aplicativo, este deberá reportar la ocurrencia de la 
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emergencias ambiental, acorde a lo indicado en el Numeral 3.9 
del Artículo 3° y el Artículo 5° de la fórmula normativa. 

Sobre el uso obligatorio o facultativo del ERA 
EMERGENCIAS 

 
Minera Río Tinto 
  
Con lo indicado en el Numeral 3.9 no queda claro si es 
facultativo u obligatorio. 
  
Se debe señalar en cuanto tiempo se indicará si el evento es 
reportable o no teniendo en consideración que el reporte 
preliminar debe presentarse dentro de las 12 horas desde 
ocurrido el evento. Recomendamos implementar un piloto a fin 
de que se realicen las pruebas correspondientes. 
 
SNMPE 

  
Se propone que el USO del ERA EMERGENCIA sea 
facultativo. El titular o administrado en función a la evaluación 
que realice determinará si corresponde o no, el reporte de un 
evento de emergencia ambiental. 

  
El ERA EMERGENCIA puede ser una buena solución que 
ayude a determinar el riesgo, pero debe ser facultativo. 
 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
 
- Es importante definir si es facultativo su uso [Estimador de 
Riesgos Ambientales de Emergencias - ERA EMERGENCIAS]. 
 

Sobre el uso obligatorio o facultativo del ERA 
EMERGENCIAS 

 
Con relación a lo indicado por Minera Río Tinto, la SNMPE y 
la SPH sobre el uso facultativo u obligatorio del ERA 
EMERGENCIAS, cabe indicar que este constituye un 
mecanismo que, en base a la Metodología, permite conocer al 
administrado si debe reportar o no la ocurrencia de la 
emergencia ambiental, en base al nivel de riesgo que involucra 
la emergencia ambiental.  
 
Como se puede apreciar, la implementación y empleo de este 
mecanismo constituye un beneficio para el administrado, ya 
que le permitirá conocer qué emergencias debe reportar de 
manera obligatoria y, con ello, reducir recursos que 
actualmente emplea para el reporte de todos las  emergencias 
ambientales acontecidas en el desarrollo de su actividad. 
 
En esa línea, conforme a lo indicado en el Numeral 3.9 del 
Artículo 9 de la fórmula normativa, en caso el administrado 
opte por no emplear el ERA EMERGENCIAS, entonces deberá 
reportar de manera obligatoria la ocurrencia de la emergencia 
ambiental, perdiendo la oportunidad de conocer si le 
correspondía o no reportar la emergencia, en base  a su nivel 
de riesgo. 
 
 
 

Sobre las dificultades para el uso del ERA EMERGENCIAS 

 
SNMPE 

  
Reportar el evento a través del aplicativo de manera inmediata 
resulta complicado, puesto que existen zonas remotas con 
acceso limitado a internet y/o emergencias presentadas en 
horarios nocturnos, incluso los eventos podrían encontrarse 
lejos de las operaciones del administrado. En general, se 
requiere de un tiempo adecuado y razonable para obtener 

Sobre las dificultades para el uso del ERA EMERGENCIAS 
 
Con relación a lo señalado por la SNMPE y la SPH, cabe 
indicar que el ERA EMERGENCIAS constituye un mecanismo 
que permitirá al administrado verificar qué emergencias deben 
ser reportadas, en atención al riesgo ambiental que pueden 
involucrar. El empleo de este mecanismo le permitirá un uso 
eficiente de los recursos que actualmente invierte para reportar 
todas las emergencias ambientales que acontecen en su 
actividad. 
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información de campo que permita corroborar información, 
validarla y analizarla. 
 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 

  
Consideramos que debería incluirse que el administrado debe 
acceder al aplicativo implementado por el OEFA “Estimador de 
Riesgos Ambientales de Emergencias – ERA EMERGENCIAS” 
de manera inmediata a la toma de conocimiento de dicho 
evento salvo caso fortuito o fuerza mayor como por ejemplo 
problemas de conexión o red en zonas alejadas. 

 
Acorde a ello, en caso el administrado no pueda ingresar al 
mencionado aplicativo, tiene la vía de la llamada telefónica 
para comunicar la ocurrencia ambiental de manera inmediata, 
al estar obligado a realizar los reportes preliminar y final de 
acuerdo con lo indicado en el Artículo 5 de la fórmula 
normativa. 
 
Finalmente, cabe indicar que la información solicitada a través 
del ERA EMERGENCIAS es la mínima indispensable y 
relevante sobre la emergencia ambiental, esto es, registra las 
coordenadas UTM Datum WGS84 de la ubicación del evento, 
fotos o video del evento, entre otra información adicional 
requerida por la Metodología, que el administrado puede 
obtener de manera inmediata de conocido el evento. 
 

3.5 A través del ERA EMERGENCIAS, el 
administrado registra las coordenadas UTM, fotos o 
video del evento y toda la información adicional 
requerida por la metodología de estimación de 
riesgos en emergencias ambientales.  

 

SNMPE 

  
1.- En la calculadora ERA EMERGENCIAS, el llenado de las 
coordenadas UTM figura como un campo de llenado 
automático, por lo tanto, la descripción incluida en el art. 3.5° 
no concuerda con lo indicado en la herramienta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
2.- De acuerdo al Art. 3.4 el aplicativo ERA EMERGENCIAS es 
“para conocer si está obligado o no a reportar” entonces no se 
justifica la recarga de solicitud de información al Administrado 
requiriéndole la toma de fotos o videos del evento, ya es 
solicitada para los reportes de emergencia, además que 
teniendo en consideración que el tiempo implícito para la carga 

SNMPE 

 
1.- El ERA EMERGENCIAS constituye un aplicativo que, en 
base a la información que ingresa el administrado, identifica el 
nivel del riesgo de la emergencia ambiental y, en función a ello, 
determina si el administrado debe reportar o no la ocurrencia 
de la emergencia ambiental. 
 
Al respecto, se pueden ingresar las coordenadas UTM ya sea 
de manera automática, con el uso del sistema GPS, o de 
manera manual, en caso de presentarse problemas con el 
GPS. Por ello, se emplea el término “registrar” a fin de abarcar 
ambas situaciones, ya sea un registro automático o manual.  
 
En atención a lo expuesto por la SNMPE, lo expuesto ha sido 
recogido en la exposición de motivos de la fórmula normativa 
y se incluirá notas orientativas en el ERA EMERGENCIAS. 
 
2.- Como se indicó anteriormente, la implementación y empleo 
de este mecanismo constituye un beneficio para el 

administrado, ya que le permitirá conocer qué emergencias 
debe reportar de manera obligatoria y, con ello, reducir 
recursos que actualmente emplea para reportar todas las  
emergencias ambientales acontecidas en el desarrollo de su 
actividad.  
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de información al aplicativo es menor al plazo del reporte 
preliminar de emergencias ambientales (12 horas) el 
requerimiento de fotografías y videos debe ser eliminado, tal 
como se considera en el Art. 5°. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Se debería precisar si las coordenadas son del punto de 
origen del evento. 
  
 
Pamela Rocío Vargas Bolívar 
  

Se podría colocar coordenadas UTM WGS 84, indicando zona 
UTM (17, 18, 19) y fotografías de preferencia fechadas. 
 

 
Adicionalmente, en aquellos casos en los que el administrado 
reporta la emergencia ambiental, la información ingresada en 
el ERA EMERGENCIAS será insertada en los reportes 
preliminar y final, según corresponda, lo cual facilitará el 
ingreso de información requerida por los reportes preliminar y 
final.  
 
En ese sentido, el llenado de información en el ERA 
EMERGENCIAS no debe ser visto como una recarga para el 
administrado, sino, por el contrario, como un mecanismo que 
facilitará el cumplimiento de su obligación.  
 
3.- Efectivamente, se deberán ingresar las coordenadas del 
origen del evento. Lo señalado se precisó en la exposición de 
motivos.  
 
Pamela Rocío Vargas Bolívar 
 

Al respecto, cabe indicar que se precisó en la fórmula 
normativa que la coordenadas corresponden al sistema UTM 
Datum WGS84. Con relación a la fotografías, cabe indicar que 
estas serán tomadas a través del aplicativo, por lo cual ya 
tendrán un fechado. 
 

3.6 En aquellas emergencias cuya información 
registrada en el ERA EMERGENCIAS varía por 
circunstancias sobrevenidas debidamente 
acreditadas, el administrado de manera inmediata 
debe acceder nuevamente al aplicativo para conocer 
si está obligado a reportar con base a esta nueva 
información. 
 

Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
 
En el numeral 3.6 del artículo, vemos que solo se ha 
considerado la inclusión de información ante circunstancias 
sobrevenidas a futuro. Ante ello, sostenemos que debe incluirse 
la posibilidad de volver a registrar en el ERA del evento en caso 
se tome conocimiento de otras circunstancias que en su 
momento no se advirtieron o no pudieron haberse advertido. 
  

Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
 
Con relación al comentario efectuado por la SPH cabe indicar 
que la presente disposición es aplicable para aquellos eventos 
en los que el ERA EMERGENCIAS determinó que no se debe 
reportar la emergencias ambiental. 
 
En caso el administrado que debe reportar la emergencia toma 
conocimiento de nuevas circunstancias del evento, deberá 
declararlas en el Reporte preliminar, acorde a lo indicado en el 
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la fórmula normativa. 
 
Lo expuesto fue recogido en la exposición de motivos. 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 
 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 
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1.- Sobre el particular, consideramos que esta es la principal 
razón por la que el OEFA debería seguir teniendo conocimiento 
de todas las estimaciones de emergencias ambientales, 
independientemente de si el estimador determina que no se 
deba reportar, ya que de no hacerlo podría ralentizar la acción 
supervisora por parte del OEFA, en caso surja alguna 
circunstancia sobreviniente que no haya sido considerada por 
el administrado al momento de utilizar el estimador. 
 
2.- Por otro lado, en estos casos, el ERA debe permitir registrar 
medios probatorios que permitan acreditar y explicar las 
razones por las que no se hizo esta nueva estimación en un 
primer momento. 

1.- La información ingresada en el ERA EMERGENCIAS 
queda registrada en el referido aplicativo y será puesta en 
conocimiento de la Autoridad de Supervisión. Como se puede 
apreciar, el ERA EMERGENCIAS permitirá al OEFA conocer 
sobre la ocurrencia de todas las emergencias ambientales y 
desarrollar las acciones de supervisión necesarias para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables.  
 
En aquellos supuestos que los administrados no usen el ERA 
EMERGENCIAS, tienen la obligación de llamar 
inmediatamente el OEFA para dar aviso de la ocurrencia del 
evento. 
 
De lo expuesto se puede verificar que la fórmula normativa 
establece los mecanismos necesarios para que el OEFA tome 
conocimiento de manera oportuna sobre la ocurrencia de la 
emergencia.  
 
2.- Al respecto, el ERA EMERGENCIAS permitirá registrar los 
medios probatorios que acrediten que los nuevos hechos son 
circunstancias sobrevenidas a la ocurrencia de la emergencia 
ambiental. En atención a su comentario, se incluirá notas 
orientativas en el ERA EMERGENCIAS sobre la carga de 
medios probatorios. 
 

 SNMPE 
  
1.-Se entiende que este supuesto se refiere a que si es que en 
un inicio el resultado del ERA arrojó que era una emergencia, 
pero la información sobreviniente acreditara que el 
administrado ya no estaría obligado a presentar el reporte 
preliminar y final. Debe configurarse en ERA EMERGENCIAS 
una opción para “anular” el reporte en estos casos.  
 
2.- En esa línea, se debe definir si el reporte/actualización sobre 
los cambios en una emergencia suscitada debe realizarse 
sobre un registro ya generado en el ERA EMERGENCIAS o si 
se debe crear un nuevo registro. 
 
 

SNMPE 
 
1.-Al respecto, cabe indicar que la presente disposición es 
aplicable en aquellos casos que el ERA EMERGENCIAS 
determinó que no se debe reportar la emergencias ambiental. 
Es así como ante hechos sobrevinientes es necesario una 
nueva evaluación. En atención al comentario de la SNMPE, lo 
expuesto ha sido indicado en la exposición de motivos de la 
fórmula normativa. 
 
 
2.- Cada consulta en el ERA EMERGENCIAS generará un 
nuevo registro. A través del Módulo de reporte de emergencias 
del Sistema de Gestión de Emergencias Ambientales, al cual 
se podrá acceder mediante la Plataforma Única de Servicios 



Proyecto “Modificación del Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD“ 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias  
recibidas por la Entidad durante el período de publicación de la fórmula normativa 

                                                                                                                                              

30 

 Digitales del OEFA - PLUSD, el administrado podrá visualizar 
todas las consultas en el ERA EMERGENCIAS y vincularlas. 
De este modo, si el administrado realiza una nueva consulta 
podrá vincularla a la anterior a través de la mencionada 
plataforma. 
 
En atención al comentario formulado por la SNMPE, se incluirá 
notas orientativas sobre la vinculación de las llamadas en el 
aplicativo y sistema implementado. 
 

Repsol Comercial S.A.C. 
 

¿Para la actualización de la información de una emergencia se 
deberá generar un nuevo reporte de emergencias o se deberá 
actualizar la información previamente registrada? ¿Cada 
emergencia registrada en el ERA EMERGENCIAS tendrá un 
código de registro? ¿Se enviará una constancia de registro vía 
correo electrónico al administrado cuando se haga la 
evaluación de riesgos de una emergencia, independientemente 
del nivel de riesgos resultante? 

Repsol Comercial S.A.C. 
 

En caso de circunstancias sobrevenidas, el administrado debe 
consultar nuevamente en el ERA EMERGENCIAS. Por cada 
consulta en dicho aplicativo se generará un código de registro. 
 
En el Módulo de reporte de emergencias del Sistema de 
Gestión de Emergencias Ambientales, al cual se podrá 
acceder a través de la Plataforma Única de Servicios Digitales 
del OEFA - PLUSD se podrá visualizar todas las consultas en 
el ERA EMERGENCIAS.  

3.7 En aquellas emergencias registradas en el ERA 
EMERGENCIAS en las que no se deben ingresar los 
reportes preliminar y final, el administrado debe 
informar las acciones adoptadas para la atención de 
dichas emergencias, dentro de los tres (3) primeros 
días del mes siguiente de su ocurrencia, a través de la 
Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - 
PLUSD. 

 
 

 

Retirar la exigencia de comunicar sobre las acciones 
adoptadas para las emergencias que no deben generar los 
reportes preliminar y final 

 
Compañía Minera Antamina S.A. 

  
Sobre este numeral se tienen los siguientes comentarios: 
  
Conforme hemos venido indicando, para que un evento 
califique como “emergencia ambiental” deben confluir tres 
elementos a la vez, siendo uno de ellos el daño real o riesgo al 
deterioro del ambiente. En tal sentido, si uno de estos tres 
elementos no se llegara a configurar, estamos ante un evento 
que no califica como “emergencia ambiental”. 
  
Sobre el particular, este numeral 3.7 establece que incluso en 
aquellos casos en los que el ERA EMERGENCIAS concluya 

Retirar la exigencia de comunicar sobre las acciones 
adoptadas para las emergencias que no deben generar los 
reportes preliminar y final 

 
Compañía Minera Antamina S.A., SNMPE, Minera Río Tinto 
y SPH: 
 
Según  lo indicado en el Artículo 3° del Reglamento de 
emergencias ambientales, y replicado en el Numeral 3.1 de la 
fórmula normativa, para que un evento sea considerado una 
emergencia deben confluir los siguientes elementos25: 
 
(i) Evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, 
humanas o tecnológicas;  
(ii) Que este evento incida en la actividad del administrado; y, 
(iii) Que generen o puedan generar deterioro al ambiente. 
 

                                                           
25

           Considerando 40 de la Resolución N° 173-2020-OEFA/TFA-SE de fecha 16 de setiembre de 2020. 
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que no hay una configuración de riesgo al ambiente y que, por 
lo tanto, se trata de un evento que no califica como emergencia, 
el administrado está obligado de todas formas a informar al 
OEFA sobre dicho evento. 
  
Siendo así, se observa que la propuesta de modificación busca 
ampliar las obligaciones del administrado para informar todos 
aquellos eventos, se traten de emergencias o no, al OEFA. 
Dicho en otras palabras, imponer una nueva obligación de 
informar todo tipo de eventos que no califiquen como 
emergencias no se encuentra alineado con los objetivos del 
Reglamento de Emergencias Ambientales, su exposición de 
motivos, ni tampoco cumple con el Principio de 
Proporcionalidad para la Mejora de la Calidad Regulatoria. 
 
SNMPE 

  
El aplicativo únicamente determina si un evento requiere 
reporte preliminar y final; sin embargo, los eventos menores 
siguen siendo considerados emergencias, y también tienen una 
obligación de reporte a través del ERA. En esa línea, se está 
generando una mayor carga documentaria al administrado 
innecesariamente. 
  
Conforme hemos venido indicando, para que un evento 
califique como “emergencia ambiental” deben confluir tres 
elementos a la vez, siendo uno de ellos el daño real o riesgo al 
deterioro del ambiente. En tal sentido, si uno de estos tres 
elementos no se llegara a configurar, estamos ante un evento 
que no califica como “emergencia ambiental”. 
  
Sobre el particular, este numeral 3.7 establece que incluso en 
aquellos casos en los que el ERA EMERGENCIAS concluya 
que no hay una configuración de riesgo al ambiente y que, por 
lo tanto, se trata de un evento que no califica como emergencia, 
el administrado está obligado de todas formas a informar al 
OEFA sobre dicho evento. 
  
Siendo así, se observa que la propuesta de modificación busca 
ampliar las obligaciones del administrado para informar todos 
aquellos eventos, se traten de emergencias o no, al OEFA. 
Dicho en otras palabras, imponer una nueva obligación de 

En ese sentido, para determinar si un evento constituye una 
emergencia ambiental el administrado deberá verificar que 
dicho evento presente los 3 elementos indicados. 
 
Por su parte, el ERA EMERGENCIAS constituye un aplicativo 
que, en base a la información que ingresa el administrado, 
identifica el nivel del riesgo de la emergencia ambiental y, en 
función a ello, determina si el administrado debe reportar o no 
la ocurrencia de la emergencia ambiental. De este modo, el 
administrado solo debe reportar aquellas emergencias que 
representen un mayor riesgo de daño al ambiente y sus 
componentes, lo que reduce de manera significativa los 
recursos que antes empleaba para reportar todas las 
emergencias acontecidas en el desarrollo de su actividad. 
 
Las otras emergencias que implican un menor nivel de riesgo 
no deben ser reportadas al OEFA. No obstante, resulta de 
suma importancia, tanto para el administrado como para la 
Autoridad de Supervisión, que se comunique a dicha entidad 
sobre la realización de las acciones de primera respuesta y/o 
la activación del plan de contingencia de su instrumento de 
gestión ambiental, según corresponda. 
 
De cara al administrado, dicha comunicación le facilita 
evidenciar el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas a 
la atención de emergencias ambientales. Por su parte, la 
Autoridad de Supervisión podrá contar con mayores 
elementos para planificar sus supervisiones, así como para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
administrado, bajo un enfoque de orientación a riesgos y 
regulación responsiva. Asimismo, permite evaluar los posibles 
efectos acumulativos que podría ocasionar dichos eventos que 
a modo individual no generaría mayor impacto en los 
componentes ambientales, pero sí de manera conjunta.  
 
La comunicación que debe efectuar el administrado respecto 
a las emergencias menos riesgosas no puede ser considerada 
un reporte, ya que la información solicitada en este último 
documento abarca diversos aspectos de la emergencia 
ambiental, así como la remisión de los medios probatorios 
sobre lo indicado en dicho reporte. Por su parte, la 
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informar todo tipo de eventos que no califiquen como 
emergencias no se encuentra alineado con los objetivos del 
Reglamento de Emergencias Ambientales, su exposición de 
motivos, ni tampoco cumple con el Principio de 
Proporcionalidad para la Mejora de la Calidad Regulatoria. 
 
En consecuencia, consideramos que debería eliminarse la 
obligación de informar (reportar) dentro de los 3 primeros días 
del mes siguiente al OEFA respecto a las acciones adoptadas 
por aquellos eventos respecto a los cuales el mismo ERA 
EMERGENCIA haya calificado como no reportable. 
 
Minera Río Tinto 
  
No tiene sentido aplicar la metodología de estimación de 
riesgos según 3.4, si de todas maneras se va a 
reportar/comunicar un evento como emergencia. Al final, se 
está solicitando reportar todos los eventos independientemente 
del riesgo cuando aplica y no aplica según el ERA 
EMERGENCIAS. 
 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos - SPH 

 
En el numeral 3.7 notamos que en las emergencias registradas 
en el ERA EMERGENCIAS en las que no se deben ingresar los 
reportes preliminar y final, el administrado debe informar las 
acciones adoptadas para la atención de dichas emergencias. 
Consideramos que debería excluirse esta nueva obligación ya 
que el reglamento busca enfocarse en las Emergencias 
Ambientales.  
 

comunicación consiste en señalar el listado de acciones 
realizadas. 
 
Adicional a ello, cabe indicar que, en comparación con el 
Reglamento de Reporte de Emergencias Ambientales, 
comunicar las acciones adoptadas para la atención de las 
emergencias ambientales no reportadas no constituye una 
nueva obligación; por el contrario, esta disposición implica una 
reducción de la información que el administrado debe trasladar 
al OEFA sobre las emergencias que no deben ser reportadas. 
 
En atención a los comentarios efectuados por Compañía 
Minera Antamina S.A., SNMPE, Minera Río Tinto y SPH, se ha 
precisado en la exposición de motivos el alcance de la 
comunicación y sus diferencias con los reportes preliminar y 
final. 
 
 
 
 
 
 

Sobre el plazo para informar sobre las acciones de primera 
respuesta de las emergencias no reportables 

 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 
 
El artículo propuesto establece que, en aquellas emergencias 
registradas en el ERA EMERGENCIAS en las que no se deben 
ingresar los reportes preliminar y final, el administrado debe 
informar las acciones adoptadas para la atención de dichas 
emergencias, dentro de los tres (3) primeros días del mes 

Sobre el plazo para informar sobre las acciones de 
primera respuesta de las emergencias no reportables 

 
Sobre los cuestionamientos al plazo para comunicar sobre las 
acciones adoptadas para atención de las emergencias 
ambientales se ha determinado que dicha comunicación se 
efectúe como parte de los informes de reporte anual de 
cumplimiento de obligaciones ambientales, el mismo que tiene 
por finalidad dar cuenta de manera sustentada sobre el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de los 
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siguiente de su ocurrencia, a través de la Plataforma Única de 
Servicios Digitales del OEFA - PLUSD. 
  
Consideramos que el plazo para la comunicación después de 
más de un mes de ocurrida la emergencia constituye un plazo 
excesivo, pudiendo ser reportado en el plazo de 10 días 
hábiles, de forma similar al plazo en el que se presenta el 
reporte final, principalmente para que el OEFA tome 
conocimiento de forma oportuna de todas las emergencias 
ambientales que se generen. 
  
Compañía Minera Antamina S.A. 

  
Si bien hemos indicado que no es congruente ni 
proporcionalidad establecer como obligación informar al OEFA 
todos los eventos que no califiquen como emergencia, es 
importante señalar que tampoco encontramos una 
razonabilidad para imponer como plazo de entrega de dicho 
informe hasta los 3 primeros días del mes siguiente de su 
ocurrencia. 
  
Al respecto y a manera de ejemplo, si un evento ocurre el 1ero 
de marzo y debe ser reportado hasta el 3 de abril, no existe 
razonabilidad ni proporcionalidad del plazo frente a otro evento 
que ocurra el 31 de marzo y que también deba ser reportado 
hasta el mismo 3 de abril. Por lo tanto, no encontramos una 
justificación para que el OEFA proponga establecer un plazo 
como ese. 
  
SNMPE 
 
Si bien hemos indicado que no es congruente ni proporcional 
establecer como obligación informar al OEFA todos los eventos 
que no califiquen como emergencia, es importante señalar que 
tampoco encontramos una razonabilidad para imponer como 
plazo de entrega de dicho informe hasta los 3 primeros días del 
mes siguiente de su ocurrencia. 
  
Al respecto y a manera de ejemplo, si un evento ocurre el 1ero 
de marzo y debe ser reportado hasta el 3 de abril, no existe 
razonabilidad ni proporcionalidad del plazo frente a otro evento 
que ocurra el 31 de marzo y que también deba ser reportado 

administrados, entre estas las acciones adoptadas ante la 
ocurrencia de emergencias.  
 
Asimismo, en aquellos casos que para el sector no se 
establezca esta obligación de remitir los informes de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del estudio 
ambiental y normativa vigente, ante emergencias que no 
requieren ser reportadas, dado que son menos riesgosas, y a 
fin de no sobrecargar el administrado, se ha previsto que el 
administrado debe informar las acciones adoptadas para la 
atención de dichas emergencias, dentro de los tres (3) 
primeros días del mes siguiente de su ocurrencia a través del 
Módulo de reporte de emergencias del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales, al cual se podrá acceder a través 
de la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - 
PLUSD, conforme al detalle siguiente: 
 

“Artículo 3.- Emergencia ambiental 
(...) 
3.7 En aquellas emergencias registradas en el ERA 
EMERGENCIAS en las que no corresponda generar los 
reportes preliminar y final, el administrado debe comunicar 
las acciones adoptadas para la atención de dichas 
emergencias en el informe de cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables o, en caso la 
normativa sectorial no establezca dicha obligación, a través 
de la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - 
PLUSD dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes 
siguiente de su ocurrencia.   
(...)” 
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hasta el mismo 3 de abril. Por lo tanto, no encontramos una 
justificación para que el OEFA proponga establecer un plazo 
como ese. 

Se debe incluir un listado de la información a presentar  

 
Enel Distribución Perú 
  
Se solicita que se incluya en la resolución el formato o listado 
de información que requerirá OEFA para las emergencias que 
no requieran presentar informe preliminar y final. 
  
Pamela Rocío Vargas Bolívar 
  
-Se podría especificar lo que se debe reportar, si se deben 
presentar fotos fechadas de las actividades y del estado actual 
del área, monitoreo de suelo o si esto no es necesario. 
  

ISA RED 
  

Es necesario que se comparta la información mínima que debe 
contener las acciones que el administrado debe ingresar a la 
plataforma PLUSD en caso no se requiera hacer el reporte 
preliminar ni final. 
 
Repsol Comercial S.A.C. 

  
Se debe especificar que el informe de las acciones adoptadas 
para la atención de emergencias se debe presentar dentro de 
los 03 primeros días hábiles del mes siguiente de su ocurrencia. 
 
 
 

Se debe incluir un listado de la información a presentar  

 
En relación con los comentarios efectuados por Enel 
Distribución Perú, Pamela Rocío Vargas Bolívar, ISA RED y 
Repsol Comercial S.A.C., se ha precisado en la fórmula 
normativa que, si la comunicación es efectuada a través de los 
informes de cumplimiento de obligaciones ambientales, el 
administrado deberá indicar las acciones adoptadas para la 
atención de las emergencias ambientales acorde a los plazos, 
forma y contenido previsto para la presentación de dichos 
informes. Caso contrario, el administrado deberá indicar 
únicamente el listado de acciones adoptadas para atender la 
emergencia dentro de los tres (3) primeros días del mes 
siguiente de su ocurrencia, a través del Módulo de reporte de 
emergencias del Sistema de Gestión de Emergencias 
Ambientales, al cual se podrá acceder mediante la Plataforma 
Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD. 

Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
 
Si pese a lo indicado se decide continuar con esta propuesta, 
sostenemos que se debe modificar la redacción de este 
numeral e incluir que esta información sea de manera 
exclusivamente informativa y no se vuelva plausible a sanción 
bajo ningún escenario, es decir, que no se convierta en una 
nueva obligación. 
  

Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
 
Al respecto, en comparación con el Reglamento de Reporte de 
Emergencias Ambientales, comunicar las acciones adoptadas 
para la atención de las emergencias ambientales no constituye 
una nueva obligación; por el contrario, se ha flexibilizado la 
información que debe ser traslada al OEFA respecto de las 
emergencias que no deben ser reportadas 
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Ahora bien, se precisa que toda la información declarada por 
el administrado ante una entidad se sujeta al Principio de 
presunción de veracidad, según el cual se presume que los 
documentos y declaraciones formuladas por los administrados 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que 
esta presunción admite prueba en contrario26.  
 
En ese sentido, si en ejercicio de la función de supervisión se 
identifica que el administrado declaró información falsa sobre 
la emergencia ambiental, la autoridad competente iniciará un 
procedimiento administrativo sancionador y sancionará, de 
corresponder, por haber incurrido en infracción de “remitir 
información o documentación falsa a la Entidad de 
Fiscalización Ambiental”, actualmente prevista en el Literal c) 
del Artículo 3° de la Resolución del Consejo Directivo N° 042-
2013-OEFA/CD. 
 
 

SNMPE 
   
1.- ¿Qué pasa con aquellos eventos que no se registraron en 
ERA EMERGENCIAS?  
 
 
 
2.- ¿Cómo se condice esto con el artículo 66 del D.S. N° 005-
2021-EM que modifica el Reglamento de Protección Ambiental 
en las Actividades de Hidrocarburos, que indica que el plazo 
para la presentación de las Acciones de Primera Respuesta es 
de 10 días hábiles? En el supuesto regulado en este numeral, 

SNMPE 
 

1.- En caso el administrado no pueda hacer uso de este 
aplicativo, este deberá reportar la ocurrencia de la emergencia 
ambiental, acorde a lo indicado en el Numeral 3.9 del Artículo 
3° y el Artículo 5° del fórmula normativa.  
 
2.-El Artículo 66° del Reglamento del Reglamento para 
protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, hace 
referencia a aquellas emergencias ambientales con 
consecuencias negativas al ambiente27. Estas emergencias 

                                                           
26

        Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.- 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(...) 
1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
(...)”. 

27
            Reglamento del Reglamento para protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N°  039-2014-EM 

“Artículo 66.- Control y minimización de impactos negativos generados por siniestros y/o emergencias ambientales con consecuencias negativas al ambiente 
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¿significa que ya no se está en la obligación de reportar las 
Acciones de Primera Respuesta al no estar frente a una 
emergencia? 
  

 
 
 

 
 

ambientales son concordantes con el nivel de riesgo de 
aquellas que deben ser reportadas.  
  
En ese sentido, la información sobre las acciones de primera 
respuesta realizadas por el administrado, así como del 
Cronograma de aplicación de las acciones de primera 
respuesta por ejecutar, indicada en el Artículo 66-A-2 del 
Reglamento antes mencionado, calza en el apartado de 
acciones adoptadas para la atención de la emergencia del 
reporte final. 
 
En atención al comentario efectuado por la SNMPE, se ha 
precisado en la exposición de motivos lo expuesto sobre la 
presentación de la información sobre las acciones de primera 
respuesta. 
 

Repsol Comercial S.A.C. 
  

¿Qué nivel de riesgo tendrán aquellas emergencias que no 
requieran presentar reporte preliminar y final? 

Repsol Comercial S.A.C. 
 

Estas emergencias son aquellas que contemplen un nivel de 
riesgo entre 1 y 6. 

3.8 El uso del ERA EMERGENCIAS y el cumplimiento de la 
obligación de reportar exigible al administrado se 
realiza sin perjuicio de las acciones de primera 
respuesta y/o la activación del plan de contingencia 
de su instrumento de gestión ambiental, según 
corresponda. La supervisión de las referidas 
obligaciones ambientales se realiza en cumplimiento 
del principio de orientación a riesgos, conforme al 
Reglamento de Supervisión. 

SNMPE 
  
En el caso de hidrocarburos, ¿Considerando que el reporte final 
se remite en el mismo plazo que el reporte de Acciones de 
Primera Respuesta, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro 
reporte? 

SNMPE 
 
El reporte final previsto en el presente Reglamento es exigible 
a todas las actividades bajo el ámbito de competencia del 
OEFA. Por su parte, el reporte de acciones de primera 
respuesta está previsto para los administrados del sector 
hidrocarburos. En relación con contenido, a través del reporte 
final se detalla la causa, descripción, consecuencias, 
ejecución del Plan de Contingencia y/o acciones de primera 
respuesta, entre otros datos del evento. En el reporte de 
acciones de primera respuesta se da cuenta de las acciones 
de primera respuesta, así como el cronograma de ejecución 
de las acciones faltantes28.  

                                                           
66.1 En el caso de siniestros y/o emergencias ambientales con consecuencias negativas al ambiente, ocasionadas por cualquier motivo, el/la Titular debe adoptar Acciones de Primera Respuesta para controlar la fuente; 
así como contener, confinar y recuperar el contaminante, para minimizar los impactos negativos ocasionados y otras acciones indicadas en el Plan de Contingencia de su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión 
Ambiental Complementario aprobado, siguiendo lo dispuesto en los artículos 66-A al 66-F del presente Reglamento. 
(...).” 

 
28           Reglamento del Reglamento para protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N°  039-2014-EM 

Artículo 66-A.- Acciones de Primera Respuesta en áreas afectadas por siniestros y/o emergencias ambientales con consecuencias negativas al ambiente 
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Como se puede apreciar, la información solicitada a través del 
reporte de acciones de primera respuesta ya es requerida a 
través del reporte final de emergencias ambientales. En ese 
sentido, se considerará cumplida la obligación de presentar el 
reporte de acciones de primera respuesta si el administrado 
presenta toda la información requerida en dicho reporte a 
través del reporte final. 
 

3.9 En caso el administrado no acceda al ERA 
EMERGENCIAS por decisión propia o por caso 
fortuito o fuerza mayor queda obligado a 
reportar a través de la Plataforma Única de 
Servicios Digitales del OEFA - PLUSD. 
 

 
 

Minera Río Tinto 
  
(...) No queda claro si hay sanción en caso se decida no usarlo. 
 

Minera Río Tinto 
 
El ERA EMERGENCIAS constituye un mecanismo que le 
permite conocer al administrado si debe reportar o no la 
emergencia ambiental, en base a su nivel de riesgo. En caso 
el administrado no pueda hacer uso de este aplicativo, este 
deberá reportar todas las emergencias ambientales, acorde a 
lo indicado en el Artículo 5° de la fórmula normativa. 
 
Es así como el empleo del ERA EMERGENCIAS facilita el 
cumplimiento de la obligación de reportar las emergencias 
ambientales a cargo de los administrados. La consecuencia 
del no uso del ERA EMERGENCIAS es que el administrado 
tenga que reportar todas las emergencias ambientales, 
independientemente de su nivel de riesgo. 
 
En atención al comentario efectuado por Minera Río Tinto, lo 
expuesto ha sido incluido en la exposición de motivos. 

SNMPE 
  
1.-Se sugiere adicionar al ERA EMERGENCIAS iconos de 
fecha y sustento cuando no se pueda acceder al sistema por 
fuerza mayor, entre otros. 
  

SNMPE 
 

1.- En caso el administrado no pueda acceder al ERA 
EMERGENCIAS, este deberá reportar la emergencia, acorde 
a lo indicado en el Artículo 5 de la fórmula normativa. 
 

                                                           
(...) 
66-A.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la ocurrencia del siniestro o emergencia, el/la Titular debe informar de manera obligatoria sobre las Acciones de Primera Respuesta ejecutadas a la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, y presentar un Plan que contenga un Cronograma de aplicación de las Acciones de Primera Respuesta por ejecutar, que resulten aplicables al evento, debiendo 
precisar la magnitud de la afectación, considerando el daño ambiental y el riesgo ambiental de mantenerse dicha situación de afectación. Este plazo puede ser ampliado solo por razones de fuerza mayor, debidamente 
sustentadas, plazo que es fiscalizado por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental. 
Sin perjuicio de lo señalado, el plazo máximo de actuación frente a la emergencia y/o siniestro a que se refiere el párrafo precedente puede ser distinto si así lo ordena la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental a través del dictado de una medida administrativa. 
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2.- En caso fortuito o fuerza mayor es probable que por la 
misma situación no se pueda ingresar a la Plataforma Única de 
Servicios Digitales del OEFA-PLUSD, dentro del plazo de 12 
horas, para presentar el reporte preliminar; por lo que, se 
debería de tener un tratamiento especial. 
  
3.- Se debería precisar el concepto de caso fortuito y si este 
incluye a los eventos imprevisibles. 
 

2.- La fórmula normativa contempla que el uso del ERA 
EMERGENCIAS es inmediato y podría estar supeditado a la 
ocurrencia de eventos que no permitan su uso, por lo que en 
dicha situación deberá reportar la emergencia según lo 
indicado en el artículo 5 de la fórmula normativa. No obstante, 
el reporte preliminar debe ser efectuado dentro de las doce 
(12) horas contadas desde la ocurrencia del evento, plazo que, 
si le permitirá al administrado acceder al Módulo de reporte de 
emergencias del Sistema de Gestión de Emergencias 
Ambientales, al cual se podrá acceder mediante la Plataforma 
Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD. 
 
3.- El caso fortuito o fuerza mayor es, de acuerdo con lo 
consignado en el artículo 1315° del Código Civil, “la causa no 
imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso” 
 
Al respecto, el Tribunal de Fiscalización Ambiental sostiene 
que lo extraordinario es entendido como aquel riesgo atípico 
de la actividad o cosa generadora del daño; notorio o público 
y de magnitud; es decir, no debe ser algo fuera de lo común 
para el sujeto sino fuera de lo común para todo el mundo. 
Asimismo, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto 
causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra 
manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él29. 

Repsol Comercial S.A.C. 
 
1.- ¿Cómo se accederá al ERA EMERGENCIAS y al OEFA – 
PLUSD? . ¿Se generará un usuario para ambos aplicativos por 
cada administrado? 
 
2- ¿En caso no sea posible acceder al ERA EMERGENCIAS y 
al OEFA – PLUSD, por problemas de conexión o 
funcionamiento de las herramientas, qué alternativa brinda el 
OEFA para el reporte? ¿Se mantendrá habilitado el correo 
electrónico? 

Repsol Comercial S.A.C. 
 

1.- El ERA EMERGENCIA constituye un aplicativo cuyo 
acceso es a través de un teléfono móvil. Por su parte, el 
Módulo de reporte de emergencias del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales, al cual se podrá acceder mediante 
la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA-PLUSD, 
constituye una plataforma virtual a la cual se accede vía web. 
En ambos escenarios los administrados contarán con un 
usuario y contraseña de acceso. La forma de obtención del 
usuario y contraseña, así como instrucciones para su uso, se 
informará en las capacitaciones que se brinden a los 

                                                           
29

               Considerando 39 de la Resolución N° 057-2015-QEFA/TFA-SEM de fecha 1 de setiembre de 2015  
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administrados, así como a través del Portal Institucional del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
(www.oefa.gob.pe). 
 
2.- En caso no se pueda acceder al ERA EMERGENCIAS, el 
administrado deberá reportar la emergencia ambiental, acorde 
a lo indicado en el Artículo 5° de la fórmula normativa. Por su 
parte, el uso de la PLUSD se podrá acceder hasta doce horas 
después de ocurrido el evento, plazo que le permitirá al 
administrado acceder a dicha plataforma vía web, la cual será 
el único medio a través del cual se podrá reportar la 
emergencia ambiental. 
 

Pamela Rocío Vargas Bolívar 
  
Se entiende que si el administrado no reportó a través de la 
plataforma ERA, necesariamente tendría que enviar un Reporte 
Preliminar de Emergencias Ambientales, independientemente 
del riesgo del derrame. Si es así, se podría especificar esta 
obligación. 
 

Pamela Rocío Vargas Bolívar 

 
Efectivamente, en caso el administrado no acceda al ERA 
EMERGENCIAS para verificar si le corresponde o no reportar 
la emergencia ambiental, este deberá reportar la emergencia 
ambiental acorde a lo indicado en el artículo 5 de la fórmula 
normativa. 
 
No obstante, en atención a su comentario, se realizan las 
siguientes precisiones en la fórmula normativa: 
“Artículo 3.- Emergencia ambiental 

3.9 En caso el administrado no acceda al ERA 
EMERGENCIAS por decisión propia o por caso fortuito o 
fuerza mayor queda obligado a reportar la emergencia 
ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 5 
de la presente norma. 
 

“Artículo 5º.- Procedimiento, plazos y formatos 
El administrado obligado a reportar debe cumplir con los 
plazos y formatos según lo indicado en el siguiente 
procedimiento: 
a)     Reporte preliminar: el administrado realiza una llamada 
telefónica al OEFA de manera inmediata al uso del ERA 
EMERGENCIAS e ingresa la información disponible sobre 
la emergencia ambiental en el formato virtual. El 
administrado tiene un plazo de hasta doce (12) horas, 
contadas desde la ocurrencia del evento, para confirmar la 

Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
  
1.- Es posible que el procedimiento que se aplique a fin de 
reportar emergencias pueda verse limitado por problemas de 
comunicación o red, para lo cual es preciso que se analice esta 
situación en cuanto a la determinación de los plazos previstos 
por la norma. 
 
2.-Se debería evitar generar mayores complicaciones al 
proceso de reporte de emergencias, para lo cual es necesario 

Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
 
1.- Al respecto, la generación del reporte preliminar a través 
del Módulo de reporte de emergencias del Sistema de Gestión 
de Emergencias Ambientales, al cual se podrá acceder 
mediante la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA 
- PLUSD, puede efectuarse hasta doce horas después de 
ocurrido el evento, plazo que permitirá al administrado acceder 
a dicha plataforma. Adicional a ello, cabe indicar que el 
administrado debe consignar en el reporte preliminar la 
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generación del reporte preliminar en formato virtual, en la 
Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD.  
b)        Reporte final: el administrado completa o actualiza en 
el formato virtual, según corresponda, la información 
previamente ingresada en el reporte preliminar. El 

administrado tiene un plazo de hasta diez (10) días hábiles de 
ocurrida la emergencia ambiental, para confirmar la 
generación del reporte final en formato virtual, en la 
Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD. 

De manera excepcional, el administrado puede solicitar a la 
Autoridad de Supervisión la ampliación del plazo para la 
presentación del Reporte Final. Esta solicitud debe presentarse 
a través de la Plataforma Única de Servicios Digitales del 
OEFA - PLUSD, dentro del plazo otorgado para la presentación 

del reporte final y debidamente sustentada.” 

que se mantenga un único canal de reporte y no tres tal como 
se propone en la modificación (llamar por teléfono, cargar en 
plataforma ERA y en Plataforma Única de Servicios Digitales). 
 
Consideramos que esto es reiterativo, y podría generar 
confusión y por consiguiente incumplimientos. Es necesario 
que se mantenga solo un medio para el reporte, y en caso no 
sea posible acceder (debido a caída del sistema o no 
confirmación digital, por ejemplo, recién activar la llamada 
telefónica u otro medio) 
  
3.- Asimismo se sugiere evitar que se creen nuevas 
obligaciones como reportes de situaciones que no son 
consideradas como emergencias por el propio ERA. 
  
 
 
 
 

información que tenga disponible, según lo indicado en el 
Numeral 7.2 del Artículo 7 de la fórmula normativa. En atención 
al comentario efectuado por la SPH, lo expuesto ha sido 
precisado en la exposición de motivos. 
 
2.- En atención al comentario efectuado por la SPH se ha 
indicado en la fórmula normativa que la llamada telefónica 
deberá realizarse solo en caso de que el administrado no haga 
uso del ERA EMERGENCIAS. Cabe indicar que la inclusión de 
la llamada tiene por finalidad alertar de manera inmediata a la 
Autoridad de Supervisión sobre la ocurrencia de emergencias 
ambientales en cuyos casos el administrado no emplea el 
aplicativo y no se conoce su nivel de riesgo. Se eligió el 
mecanismo de la llamada telefónica, toda vez que constituye 
el medio de comunicación de alcance inmediato de los 
administrados. 
 
Acorde a lo expuesto, se ha modificado el Literal a) del Artículo 
5° de la fórmula normativa en los siguientes términos: 
 
“Artículo 5º.- Procedimiento y plazos. 
El administrado obligado a reportar debe cumplir con los plazos y formatos 
según lo indicado en el siguiente procedimiento: 

 
a)  Reporte preliminar: el administrado realiza una llamada 
telefónica al OEFA en caso no haya hecho uso del ERA EMERGENCIAS 
e ingresa la información disponible sobre la emergencia ambiental en 
el formato virtual  
El administrado tiene un plazo de hasta doce (12) horas, contadas desde 
la ocurrencia del evento, para confirmar la generación del reporte 
preliminar en formato virtual, en la Plataforma Única de Servicios 
Digitales del OEFA - PLUSD.  

  
Por su parte, la implementación del Módulo de reporte de 
emergencias del Sistema de Gestión de Emergencias 
Ambientales, al cual se podrá acceder a través de la 
Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD, 
facilitará el llenado de los formatos virtuales de los reporte 
preliminar y final, ya que tendrá la información anteriormente 
registrada por el administrado ya sea a través del ERA 
EMERGENCIAS o el reporte preliminar, por lo que sólo deberá 
actualizar, corregir o completar la nueva información solicitada 
o detallarla.   
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Como se puede apreciar, contrariamente a implicar una 
dificultad al administrado, la implementación de llamada y del 
Módulo de reporte de emergencias del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales, busca facilitar el cumplimiento de 
la obligación de reportar las emergencias ambientales.  
 
3.- El empleo del ERA EMERGENCIAS permitirá que el 
administrado conozca las emergencias que debe reportar y 
cuáles no, en función a su nivel de riesgo. Cabe indicar que en 
comparación con el Reglamento de Reporte de Emergencias 
Ambientales vigente, comunicar las acciones adoptadas para 
la atención de las emergencias ambientales no constituye una 
nueva obligación; por el contrario, se ha flexibilizado la 
información respecto de las emergencias que no deben ser 
reportadas. En atención al comentario efectuado por la SPH, 
lo expuesto ha sido precisado en la exposición de motivos. 
 

 ISA RED 
  

Se debe asegurar la difusión oportuna de la Plataforma Única 
de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD hacia los 
administrados a través de capacitaciones. Por lo tanto, el plazo 
para el empleo de dicha plataforma debe estar sujeto al 
cumplimiento de su difusión. 

ISA RED 
 
Al respecto cabe indicar que el OEFA brindará capacitaciones 
a sus administrados sobre el uso del ERA EMERGENCIAS. 
No obstante, el empleo del ERA EMERGENCIAS no estará 
condicionado a la realización de estas capacitaciones. En caso 
el administrado no pueda hacer uso de este aplicativo, este 
deberá reportar la ocurrencia de la emergencia ambiental, 
acorde a lo indicado en el Numeral 3.9 del Artículo 3° y el 
Artículo 5° de la fórmula normativa. 
 

 SNMPE 
 

Se sugiere que el ERA EMERGENCIAS sirva como base para 
el Reporte PRELIMINAR y, a su vez, este último para el FINAL. 
Esto simplificaría la elaboración de reportes. 
  
 
 

SNMPE 
 
Al respecto, conforme se indicó en la exposición de motivos, 
para simplificar el llenado del reporte, la información registrada 
en el ERA EMERGENCIAS aparecerá como prellenada en el 
Módulo de reporte de emergencias del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales, con posibilidad de edición 
(considerando que en el ERA EMERGENCIAS se pide rangos 
y en el reporte preliminar se solicita cantidades). El 
administrado deberá actualizar, corregir o completar la 
información registrada. 
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 Repsol Comercial S.A.C. 
 

1.- ¿Cuál será el contenido del reporte preliminar? ¿Cuál será 
el contenido del reporte final? 
  

2.- ¿En qué casos y cuándo se debe actualizar la información 
del reporte preliminar, sólo cuando se genere el reporte final? 

Repsol Comercial S.A.C. 
 

1.- En atención al comentario efectuado por Repsol Comercial 
S.A.C., se ha introducido en la fórmula normativa el Artículo 7 
a través del cual se establece el listado enunciativo de la 
información que debe contener los reportes preliminar y final, 
según el detalle siguiente: 
 

“Artículo 7. Formatos virtuales de reporte preliminar y final 
 
7.1 A través de los formatos virtuales de reportar preliminar y reporte final, 
el administrado debe declarar la siguiente información, acorde al detalle 
solicitado en cada formato: 
 
a. Datos del administrado 
b. Datos del evento 
c. Ejecución del Plan de Contingencia y/o acciones de primera respuesta 
d. Datos de la persona que reporta 
e. Evidencias 

f. Otra información requerida en la normativa que regula los sectores bajo 
competencia del OEFA, así como la relacionada al evento y a las acciones 
adoptadas para su atención. 
 
 
7.2 En el formato virtual de reporte preliminar se consigna la información 
preliminar con la que se cuente respecto a la emergencia ambiental 
 
7.3 En caso el administrado consigne en los reportes preliminar y final 
información diferente a la indicada en el ERA EMERGENCIAS o Reporte 
Preliminar, respectivamente, debe sustentar cada una de las variaciones 
realizadas." 

 
2.- De acuerdo con el numeral 7.3 del Artículo 7 de la fórmula 
normativa, los administrados podrán corregir o actualizar la 
información registrada en el ERA EMERGENCIAS o Reporte 
Preliminar a través del reporte preliminar y reporte final, 
respectivamente. En atención al comentario formulado por 
Repsol Comercial S.A.C., lo expuesto ha sido incluido en la 
exposición de motivos. 
 

 Pamela Rocío Vargas Bolívar 
 

Se podría incluir un diagrama de flujo (mapa de proceso) para 
que el administrado comprenda mucho mejor las actividades 
que debe realizar al detectar una emergencia ambiental 
Ej.: 

Pamela Rocío Vargas Bolívar y ENGIE Energía Perú S.A. 

 
 
Con relación a los comentarios efectuados por Pamela Vargas 
y ENGIE se está incluyendo un flujograma del procedimiento 
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(i) Inmediatamente: Entrar a la plataforma ERA (Flechas para: 
Si se agregaron datos completos de la emergencia / si no 
se agregaron datos completos y se requiere actualizar / si 
no se pudo entrar a la plataforma / si requiere RPEA / si no 
requiere RPEA) 

(ii)   Hacer llamada telefónica 
(iii) Pasadas 12horas: Ingresar RPEA a la plataforma OEFA – 

PLUSD 
(iv) Si no requiere RPEA/Pasados 3 días: Ingresar acciones de 

atención de la emergencia a la plataforma OEFA – PLUSD 
(v)Pasados 10 días: Ingresar RFEA a la plataforma OEFA – 

PLUSD. 
 
ENGIE Energía Perú S.A. 
 

Se recomienda incluir un flujograma del procedimiento, 
incluyendo los plazos establecidos desde el uso del ERA y sus 
distintas opciones. 

respecto a la comunicación y reporte de emergencias 
ambientales la exposición de motivos. 

 Literal a) del Artículo 5 
  
Pamela Rocío Vargas Bolívar 
  

Se está agregando la obligación de llamar al número telefónico, 
además de realizar el ingreso de los datos de la emergencia 
ambiental con respecto al RREA anterior. ¿Cómo se hará la 
verificación? ¿Se le brindará algún código al administrado o se 
tendrá que hacer la consulta de forma interna? 

Literal a) del Artículo 5 
  
Pamela Rocío Vargas Bolívar 

 
En atención a las observaciones formuladas sobre su 
oportunidad y finalidad, se ha precisado que la llamada 
telefónica deberá realizarse solo en aquellos casos que el 
administrado no haga uso del ERA EMERGENCIAS, esto con 
la finalidad de alertar de manera inmediata a la Autoridad de 
Supervisión sobre la ocurrencia de emergencias ambientales 
en cuyos casos el administrado no emplea el aplicativo y no se 
conoce su nivel de riesgo. 
 
Sobre las consultas formuladas por Pamela Vargas, cabe 
indicar que los administrados podrán visualizar las llamadas 
realizadas en el módulo del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales disponible al ingresar a la 
Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD, 
así como acceder al archivo de la grabación de estas. 
 
En atención a las consultas formuladas por Pamela Vargas, se 
incluirán notas orientativas tanto en el ERA EMERGENCIAS 
como en el Módulo de reporte de emergencias del Sistema de 
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Gestión de Emergencias Ambientales, al cual se podrá 
acceder mediante la Plataforma Única de Servicios Digitales 
del OEFA - PLUS. 
 

 ISA RED 
  
Se deberá indicar si las llamadas se realizan dentro de un 
horario laboral de OEFA. Asimismo, se deberá indicar el medio 
probatorio a través del cual se dejará constancia del 
cumplimiento de la obligación. 
 

ISA RED 
 

El servicio de recepción de llamadas estará habilitado las 
veinticuatro (24) horas al día, por lo cual el administrado podrá 
realizar el administrado en cualquier momento del día. 
Asimismo, como se indicó anteriormente, los administrados 
podrán visualizar las llamadas al OEFA en el Módulo del 
Sistema de Gestión de Emergencias Ambientales disponible al 
ingresar a la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA 
- PLUSD. 
 
En atención al comentario efectuado por ISA RED, lo expuesto 
sobre el horario del servicio de recepción de llamadas ha sido 
precisado en la exposición de motivos. 

 Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
  

Consideramos que el plazo de 12 horas desde la ocurrencia del 
evento para registrar el reporte es demasiado corto. Debería 
considerarse un plazo de 48 horas a fin de realizar un reporte 
completo con la información adecuada. Además, debería 
considerarse que el plazo del tiempo a tomar en cuenta no 
debería contarse desde la ocurrencia del evento, sino desde 
que se toma conocimiento de la existencia de este pues el 
evento puede exceder el plazo de las 12 horas que se estipulad 
si es que este sucediera de noche, por ejemplo. 
Ante lo señalado, consideramos que debería incluirse una 
posibilidad de extensión del plazo para el reporte preliminar por 
lo que la redacción del literal a), debería quedar de la siguiente 
manera: 

a)     Reporte preliminar: el administrado realiza una 
llamada telefónica al OEFA de manera inmediata al uso del 
ERA EMERGENCIAS e ingresa la información disponible 
sobre la emergencia ambiental en el formato virtual. El 
administrado tiene un plazo de hasta cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas desde la toma de conocimiento de la 
emergencia, para confirmar la generación del reporte 

Sociedad Peruana de Hidrocarburos - SPH 
 
Al respecto, cabe indicar que a través del reporte preliminar se 
debe brindar aquella información con la que disponga el 
administrado sobre el evento. De acuerdo con ello, no se exige 
al administrado un sobre esfuerzo para que remita de manera 
detallada y precisa la información sobre la emergencia 
ambiental. 
 
Por otro lado, cabe indicar que se ha tomado a la ocurrencia 
de la emergencia ambiental como punto inicial de cómputo del 
plazo para realizar el reporte preliminar por ser un dato 
objetivo.  
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preliminar en formato virtual, en la Plataforma Única de 
Servicios Digitales del OEFA - PLUSD. 
De manera excepcional, el administrado puede solicitar a 
la Autoridad de Supervisión la ampliación del plazo para la 
presentación del Reporte preliminar. Esta solicitud debe 
presentarse a través de la Plataforma Única de Servicios 
Digitales del OEFA - PLUSD, dentro del plazo otorgado 
para la presentación del reporte preliminar y debidamente 
sustentada. 

 

 Minera Río Tinto 
  

1.- No se precisa cuál es la finalidad de la llamada, si estas 
indicarán la estimación de riesgo o no. 
  
2.- Se entiende que primero se ingresan los datos al ERA 
EMERGENCIAS, pero en qué momento se aclara si se debe 
reportar o solo comunicar. Esta respuesta debería ser pronta 
pues el administrado debe preparar el reporte dentro de las 12 
de horas del evento. 
 

Minera Río Tinto 
  
1.- Conforme se ha indicado en la exposición de motivos, la 
llamada tiene por finalidad alertar de manera inmediata al 
OEFA sobre la ocurrencia de las emergencias ambientales 
que no fueron ingresadas en el ERA EMERGENCIAS y, con 
ello, puede adoptar de manera oportuna las acciones de 
supervisión necesaria para verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales en el marco de estos eventos. 
 
2.- El ERA EMERGENCIAS indicará de manera inmediata si 
corresponde o no realizar el reporte de la emergencia 
ambiental consultada. Para mayor detalle se incluye un 
diagrama de flujo sobre el procedimiento de consulta y reporte 
de las emergencias ambientales. 
 

 SNMPE 
 

1.- Sobre el literal a). Solicitan tres medios de comunicación: 
llamar por teléfono, cargar en plataforma ERA y en Plataforma 
Única de Servicios Digitales. Es reiterativo, genera confusión y 
sobrecarga al administrado. Debería mantenerse solo un medio 
y en caso no se acceda (caída del sistema o no confirmación 
digital, por ejemplo, recién activar la llamada telefónica). 
 
 
 
 
 
 
 

SNMPE 
 

En atención al comentario efectuado por la SNMPE se ha 
indicado en la fórmula normativa que la llamada telefónica 
debe realizarse solo en caso de que el administrado no haga 
uso del ERA EMERGENCIAS. Cabe indicar que la inclusión de 
la llamada tiene por finalidad alertar de manera inmediata a la 
Autoridad de Supervisión sobre la ocurrencia de emergencias 
ambientales en cuyos casos el administrado no emplea el 
aplicativo y no se conoce su nivel de riesgo.  
 
Acorde a lo expuesto, se ha modificado el Literal a) del Artículo 
5° de la fórmula normativa en los siguientes términos: 
 
“Artículo 5º.- Procedimiento y plazos. 
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2.- Realizar llamadas telefónicas no cumpliría con el sentido de 
urgencia que tiene una situación como la de reportar una 
emergencia ambiental. El administrado debería enviar un 
correo electrónico (como viene haciendo) ya que una llamada 
tiene el problema de que no entre o que haya demora en 
responder, salvo sea un sistema grabado, pero aun así 
consideramos que toma más tiempo al enviar un correo. 
Finalmente, enviar un correo tiene la ventaja de dejar 
constancia del día y hora en que se llamó. 
 
3.-El proyecto normativo propone mantener el plazo de doce 
(12) horas para enviar el reporte preliminar de emergencia 
ambiental, sin considerar el tiempo adicional que demandará al 
administrado utilizar la nueva herramienta del ERA 
EMERGENCIAS. Asimismo, debe tenerse en consideración 
que existen zonas remotas con acceso limitado a internet y/o 
emergencias presentadas en horarios nocturnos. Para muchos 

El administrado obligado a reportar debe cumplir con los plazos y formatos 
según lo indicado en el siguiente procedimiento: 

 
a)  Reporte preliminar: el administrado realiza una llamada 
telefónica al OEFA en caso no haya hecho uso del ERA EMERGENCIAS 
e ingresa la información disponible sobre la emergencia ambiental en 
el formato virtual  
El administrado tiene un plazo de hasta doce (12) horas, contadas desde 
la ocurrencia del evento, para confirmar la generación del reporte 
preliminar en formato virtual, en la Plataforma Única de Servicios 
Digitales del OEFA - PLUSD.  

  
Por su parte, la implementación del Módulo de reporte de 
emergencias del Sistema de Gestión de Emergencias 
Ambientales, al cual se podrá acceder a través de la 
Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD, 
facilitará el llenado de los formatos virtuales de los reporte 
preliminar y final, ya que tendrá la información anteriormente 
registrada por el administrado ya sea a través del ERA 
EMERGENCIAS o el reporte preliminar, por lo que sólo deberá 
actualizar, corregir o completar la nueva información solicitada 
o detallarla.   
 
Como se puede apreciar, contrariamente a implicar una 
dificultad al administrado, la implementación de llamada y del 
Módulo de reporte de emergencias del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales, busca facilitar el cumplimiento de 
la obligación de reportar las emergencias ambientales.  
2.- La llamada tiene por finalidad alertar de manera inmediata 
a la Autoridad de Supervisión sobre la ocurrencia de 
emergencias ambientales en aquellos casos en los que el 
administrado no emplea el aplicativo y no se conoce su nivel 
de riesgo. Se eligió el mecanismo de la llamada telefónica, 
toda vez que constituye el medio de comunicación de alcance 
inmediato de los administrados. Dicho servicio estará 
habilitado las 24 horas del día. 
 
Por otro lado, como se indicó anteriormente, los administrados 
podrán visualizar las llamadas realizadas en el Módulo del 
Sistema de Gestión de Emergencias Ambientales disponible al 
ingresar a la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA 
- PLUSD. 
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operadores, las oficinas que manejan estos reportes están en 
lugares distintos al de las operaciones mineras. Y como las 
operaciones trabajan 24 horas al día, estos eventos pueden 
suceder en cualquier momento. Así, en los casos en los que los 
eventos suceden por la noche o en la madrugada, toma un 
tiempo razonable coordinar los reportes, por lo que 12 horas 
resulta un plazo muy corto. 
  
No solamente hay casos en donde las instalaciones se 
encuentran en zonas geográficas que no cuentan con medios 
de comunicación electrónicos, sino que contando con dichos 
medios instalados puede ocurrir que por la ubicación 
geográfica el sistema de comunicación falle o se "caiga", lo cual 
es común que suceda por motivos climáticos o por la altura. Lo 
anterior no quiere decir que los incidentes no sean atendidos 
de forma inmediata por los equipos en cada operación, sino 
que reportar estos incidentes a la autoridad podría tardar más 
que solo doce (12) horas.    
  
Vale la pena considerar también que dentro del plazo indicado 
se incluyen las actividades de compilación y registro de 
información, las cuales –simultáneamente con la respuesta a 
un evento – pueden demandar razonablemente más de 12 
horas. 

3.-En relación al plazo establecido para realizar el reporte 
preliminar de la emergencia ambiental, el empleo del Módulo 
de reporte de emergencias del Sistema de Gestión de 
Emergencias Ambientales, al cual se podrá acceder mediante 
la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD, 
facilitará el llenado del formato virtual del reporte preliminar ya 
que tendrá la información anteriormente registrada en el ERA 
EMERGENCIAS, por lo que sólo deberá actualizar, corregir o 
completar la nueva información solicitada. Acorde a ello, la 
implementación del ERA EMERGENCIAS no genera una tarea 
adicional de registro de información respecto al reporte 
preliminar, ya que la información previamente registrada en el 
mencionado aplicativo ya estará disponible en el reporte 
preliminar. 
 
Por otro lado, cabe indicar que acorde a lo indicado en el literal 
a) del Artículo 5 de la fórmula normativa, a través del reporte 
preliminar se remite aquella información con la que cuente el 
administrado, por lo cual este no debe realizar tareas 
adicionales para generar información sobre el evento. 
 

En atención al comentario efectuado por la SNMPE, lo 
expuesto sobre la información a consignar en el reporte 
preliminar ha sido incluido en la exposición de motivos. 
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 Compañía Minera Antamina S.A. 
  

El proyecto normativo propone mantener el plazo de doce (12) 
horas para enviar el reporte preliminar de emergencia 
ambiental, sin considerar el tiempo adicional que demandará al 
administrado utilizar la nueva herramienta del ERA 
EMERGENCIAS. 
  
Debe tenerse en consideración que existen zonas remotas con 
acceso limitado a internet y/o emergencias presentadas en 
horarios nocturnos. Para muchos operadores, las oficinas que 
manejan estos reportes están en lugares distintos al de las 
operaciones mineras. Y como las operaciones trabajan 24 
horas al día, estos eventos pueden suceder en cualquier 
momento. Así, en los casos en los que los eventos suceden por 
la noche o en la madrugada, toma un tiempo razonable 
coordinar los reportes, por lo que 12 horas resulta un plazo muy 
corto. 
  
No solamente hay casos en donde las instalaciones se 
encuentran en zonas geográficas que no cuentan con medios 
de comunicación electrónicos, sino que contando con dichos 
medios instalados puede ocurrir que por la ubicación 
geográfica el sistema de comunicación falle o se "caiga", lo cual 
es común que suceda por motivos climáticos o por la altura. 
  
Lo anterior no quiere decir que los incidentes no sean atendidos 
de forma inmediata por los equipos en cada operación, sino 
que reportar estos incidentes a la autoridad podría tardar más 
que solo doce (12) horas. 
  
Vale la pena considerar también que dentro del plazo indicado 
se incluyen las actividades de compilación y registro de 
información, las cuales –simultáneamente con la respuesta a 
un evento – pueden demandar razonablemente más de 12 
horas. 
 
 
 
 

Compañía Minera Antamina S.A. 
 
El empleo del Módulo del Sistema de Gestión de Emergencias 
Ambientales disponible al ingresar a la Plataforma Única de 
Servicios Digitales del OEFA - PLUSD facilitará el llenado del 
formato virtual del reporte preliminar ya que tendrá la 
información anteriormente registrada en el ERA 
EMERGENCIAS, por lo que sólo deberá actualizar, corregir o 
completar la nueva información solicitada. Acorde a ello, la 
implementación del mencionado aplicativo no genera una 
tarea adicional de registro de información respecto al reporte 
preliminar, ya que la información previamente registrada ya 
estará disponible en el reporte preliminar. 
 
Por otro lado, cabe indicar que acorde a lo indicado en el literal 
a) del Artículo 5 de la fórmula normativa, a través del reporte 
preliminar se remite aquella información con la que cuente el 
administrado, por lo cual este no debe realizar tareas 
adicionales para generar información sobre el evento. 
 
En atención al comentario efectuado por la Compañía Minera 
Antamina S.A., lo expuesto sobre la información a consignar 
en el reporte preliminar ha sido incluido en la exposición de 
motivos. 

 Repsol Comercial S.A.C. Repsol Comercial S.A.C. 
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1.- En base a lo manifestado en la exposición de motivos, con 
la implementación de un aplicativo informático el OEFA busca 
facilitar al administrado la comunicación de la ocurrencia de 
emergencias ambientales; en ese sentido, no sería razonable 
que además de reportar a través del ERA EMERGENCIAS se 
deba realizar una llamada telefónica, lo cual constituiría un 
doble reporte para el administrado. Además, incorporar el 
enfoque de riesgos busca que sólo se reporten aquellas 
emergencias con riesgo significativo para el ambiente, lo cual 
se contradice al solicitar que el administrado realice una 
llamada telefónica al OEFA cuando se use el ERA 
EMERGENCIAS. 
  
Se sugiere que se configure la herramienta para que una vez 
reportada la emergencia a través del ERA EMERGENCIAS, el 
aplicativo envíe una alerta a través de mensaje de texto o 
WhatsApp al número telefónico del OEFA. 
 
De acuerdo con el flujo de comunicación de la emergencia, 
primero se debe valorar el riesgo en el ERA EMERGENCIAS, 
determinándose en base al nivel de riesgo si se debe generar 
el reporte preliminar en la Plataforma Única de Servicios 
Digitales del OEFA – PLUSD. En base a lo anterior, se debe 
establecer que el aviso telefónico se realice sólo cuando se 
genere el reporte preliminar y no para todas las emergencias. 
 
2.- Se debe considerar la posibilidad de solicitar ampliación de 
plazo para la presentación del Reporte Preliminar, dado que el 
plazo para la presentación de éste (12 horas) puede resultar 
insuficiente para recopilar la información de la emergencia. 
  

 
1.- En atención a las observaciones formuladas sobre su 
oportunidad y finalidad, se ha precisado que la llamada 
telefónica deberá realizarse sólo en aquellos casos que el 
administrado no haga uso del ERA EMERGENCIAS, a fin de 
alertar de manera inmediata a la Autoridad de Supervisión y, 
en base a dicha información, adopte de manera oportuna las 
acciones de supervisión necesaria para verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales en el marco de 
estos eventos. 
 
Acorde a lo expuesto, se ha modificado el Literal a) del Artículo 
5° de la fórmula normativa en los siguientes términos: 
 
“Artículo 5º.- Procedimiento y plazos. 
El administrado obligado a reportar debe cumplir con los plazos y formatos 
según lo indicado en el siguiente procedimiento: 

 
a)  Reporte preliminar: el administrado realiza una llamada 
telefónica al OEFA en caso no haya hecho uso del ERA EMERGENCIAS 
e ingresa la información disponible sobre la emergencia ambiental en 
el formato virtual  
El administrado tiene un plazo de hasta doce (12) horas, contadas desde 
la ocurrencia del evento, para confirmar la generación del reporte 
preliminar en formato virtual, en la Plataforma Única de Servicios 
Digitales del OEFA - PLUSD.  

  
 
 
2.-Finalmente, cabe indicar que acorde a lo indicado en el 
literal a) del Artículo 5 de la fórmula normativa, a través del 
reporte preliminar se remite aquella información con la que 
cuente el administrado, por lo cual este no debe realizar tareas 
adicionales para generar información sobre el evento, que 
implique una demora en realizar el reporte preliminar. En 
atención al comentario efectuado por Repsol Comercial 
S.A.C., lo expuesto sobre la información a consignar en el 
reporte preliminar ha sido incluido en la exposición de motivos. 
 
 

 

 
Literal b) del Artículo 5 
 
SNMPE 

 
Literal b) del Artículo 5 
 



Proyecto “Modificación del Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD“ 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias  
recibidas por la Entidad durante el período de publicación de la fórmula normativa 

                                                                                                                                              

50 

 
Es necesario especificar si el plazo de diez (10) días hábiles de 
ocurrida la emergencia ambiental debe ser computado desde el 
día siguiente de ocurrida la emergencia o en el mismo día en 
que ésta ocurrió. Consideramos importante que se tome la 
primera opción y que con dicha claridad se indique dentro de la 
nueva versión del reglamento, ya que no resulta ni idóneo ni 
razonable comenzar el cómputo del plazo desde el mismo día 
que ocurrió la emergencia en caso de que, por ejemplo, ésta 
haya ocurrido a las 23: 59 horas. 
  
Compañía Minera Antamina S.A. 
  

Es necesario especificar si el plazo de diez (10) días hábiles de 
ocurrida la emergencia ambiental debe ser computado desde el 
día siguiente de ocurrida la emergencia o si en el mismo día en 
que ésta ocurrió. 
  
Consideramos importante que se tome la primera opción y que 
con dicha claridad se indique dentro de la nueva versión del 
reglamento, ya que no resulta ni idóneo ni razonable comenzar 
el cómputo del plazo desde el mismo día que ocurrió la 
emergencia en caso de que, por ejemplo, ésta haya ocurrido a 
las 23: 59 horas. 
 

En atención a los comentarios efectuados por la SNMPE y 
Compañía Minera Antamina S.A. se ha precisado que el 
cómputo del plazo para realizar el reporte final se contabilizará 
desde el día el siguiente de ocurrida la emergencia ambiental, 
acorde al siguiente detalle: 
 

“Artículo 5º.- Procedimiento, plazos y formatos 
El administrado obligado a reportar debe cumplir con los plazos y 
formatos según lo indicado en el siguiente procedimiento: 
(...) 
b) Reporte final: el administrado completa o actualiza en el formato 
virtual, según corresponda, la información previamente ingresada en 
el reporte preliminar. El administrado tiene un plazo de hasta diez (10) 
días hábiles contados desde el día siguiente de ocurrida la emergencia 
ambiental, para confirmar la generación del reporte final en formato 
virtual, en la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - 
PLUSD. 
(...)” 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Artículo 6.- Medio para realizar el Reporte de Emergencias 
6.1     La comunicación por vía telefónica se realiza a través 
del número que se encuentra publicado en el Portal 
Institucional del OEFA. 
6.2     Los reportes preliminar y final de las emergencias 
ambientales disponibles en formato virtual se realizan por 
medio de la Plataforma Única de Servicios Digitales del 
OEFA - PLUSD habilitada en el Portal Institucional del 
OEFA.”  

SNMPE 

Que la comunicación del reporte de emergencias ambientales 
se realice por vía telefónica, significa que OEFA lo tendrá 
habilitado las 24 horas.  Y en caso no se tenga respuesta por 
teléfono, no hay forma documentada de evidenciar que no se 
haya tenido respuesta. 
 
Como se ha mencionado en el punto precedente, la “llamada 
telefónica al OEFA de manera inmediata al uso del ERA 
EMERGENCIAS” indicado en literal “a” del Art. 5° es un 
requerimiento excesivo para el administrado. 

SNMPE 

El servicio de la llamada estará disponible las 24 horas del día. 
Asimismo, en atención a las observaciones formuladas sobre 
su oportunidad y finalidad, se ha precisado que la llamada 
telefónica deberá realizarse sólo en aquellos casos en los que 
el administrado no haga uso del ERA EMERGENCIAS a fin de 
alertar de manera inmediata a la Autoridad de Supervisión 
sobre la ocurrencia de emergencias ambientales en cuyos 
casos el administrado no emplea el aplicativo y no se conoce 
su nivel de riesgo. 
 
Por otro lado, como se indicó anteriormente, los administrados 
podrán visualizar las llamadas realizadas en el módulo del 
Sistema de Gestión de Emergencias Ambientales disponible al 
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ingresar a la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA 
- PLUSD. 
 

  
Sobre el contenido de los reportes preliminar y final 
 
Compañía Minera Antamina S.A. 

Los formatos de los reportes preliminar y final deben ser 
aprobados por norma para garantizar su publicidad y 
conocimiento previo, ya que, de proceder a su derogación, 
estos podrían ser modificados únicamente a través de la 
Plataforma PLUSD, vulnerado los Principios de Transparencia 
y Participación de la Mejora de la Calidad Regulatoria. 

Asimismo, es esencial contar con la seguridad y confianza 
sobre dichos formatos, sobre todo para el caso del formato del 
reporte preliminar, considerando el corto tiempo que se tiene 
para su envío. 

Repsol Comercial S.A.C. 
 

Se debe detallar el contenido de ambos reportes. 
 
 

 
Sobre el contenido de los reportes preliminar y final 

 
En atención al comentario de la Compañía Minera Antamina 
S.A y Repsol Comercial S.A.C., la fórmula normativa 
contempla la inclusión del Artículo 7 a través del cual se 
establece el listado enunciativo de la información que debe 
contener los reportes preliminar y final, según el detalle 
siguiente: 
 

“Artículo 7. Formatos virtuales de reporte preliminar y final 
 
7.1 A través de los formatos virtuales de reportar preliminar y reporte 
final, el administrado debe declarar la siguiente información, acorde al 
detalle solicitado en cada formato: 
 
a. Datos del administrado 
b. Datos del evento 
c. Ejecución del Plan de Contingencia y/o acciones de primera 
respuesta 
d. Datos de la persona que reporta 
e. Evidencias 
f. Otra información requerida en la normativa que regula los sectores 
bajo competencia del OEFA, así como la relacionada al evento y a las 
acciones adoptadas para su atención. 

 
7.2 En el formato virtual de reporte preliminar se consigna la 
información preliminar con la que se cuente respecto a la emergencia 
ambiental 
 
7.3 En caso el administrado consigne en los reportes preliminar y final 
información diferente a la indicada en el ERA EMERGENCIAS o 
Reporte Preliminar, respectivamente, debe sustentar cada una de las 
variaciones realizadas." 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- La presente resolución entra en vigor en el plazo de 

sesenta (60) días calendarios, contado a partir de la fecha de 

su publicación. 

 

SNMPE 

Definir el mecanismo a partir del cual se comunicará la puesta 
en servicio de la plataforma OEFA-PLUSD. Esto es importante 
pues, de no hacerlo, podría ocurrir algo similar a lo que pasó 
con el SIGERSOL, en el que la comunicación formal de la 
puesta en servicio fue únicamente a través de una nota 

SNMPE 

Al respecto, cabe indicar que el Módulo de reporte de 
emergencias del Sistema de Gestión de Emergencias 
Ambientales, al cual se podrá acceder mediante la Plataforma 
Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD, estará 
habilitada una vez que entre en vigencia la presente 
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informativa en la página web del MINAM, generando que 
muchos administrados no advirtieran que la plataforma ya 
estaba en servicio. 

Resolución. En ese sentido, el administrado ya tiene certeza 
de la fecha en que entrará en funcionamiento la referida 
plataforma, por lo que no se requiere un mecanismo adicional.  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 
Única.- Derógase los dos (2) Anexos y la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del  Reglamento del reporte de 
emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de 
competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo Nº 018-2013-OEFA/CD. 
 

SNMPE 

Los formatos de los reportes preliminar y final deben ser 
aprobados por norma para garantizar su publicidad y 
conocimiento previo, ya que, de proceder a su derogación, 
estos podrían ser modificados únicamente a través de la 
Plataforma PLUSD, vulnerado los Principios de Transparencia 
y Participación de la Mejora de la Calidad Regulatoria. 
  
Asimismo, es esencial contar con la seguridad y confianza 
sobre dichos formatos, sobre todo para el caso del formato del 
reporte preliminar, considerando el corto tiempo que se tiene 
para su envío. 

  
Compañía Minera Antamina S.A. 

 
Los formatos de los reportes preliminar y final deben ser 
aprobados por norma para garantizar su publicidad y 
conocimiento previo, ya que, de proceder a su derogación, 
estos podrían ser modificados únicamente a través de la 
Plataforma PLUSD, vulnerado los Principios de Transparencia 
y Participación de la Mejora de la Calidad Regulatoria. 
 
Asimismo, es esencial contar con la seguridad y confianza 
sobre dichos formatos, sobre todo para el caso del formato del 
reporte preliminar, considerando el corto tiempo que se tiene 
para su envío. 

SNMPE y Compañía Minera Antamina S.A. 

La fórmula normativa contempla la inclusión del Artículo 7 a 
través del cual se establece el listado enunciativo de la 
información que debe contener los reportes preliminar y final, 
según el detalle siguiente: 

“Artículo 7. Formatos virtuales de reporte preliminar y final 
 
7.1 A través de los formatos virtuales de reportar preliminar y reporte 
final, el administrado debe declarar la siguiente información, acorde al 
detalle solicitado en cada formato: 
 
a. Datos del administrado 
b. Datos del evento 
c. Ejecución del Plan de Contingencia y/o acciones de primera 
respuesta 
d. Datos de la persona que reporta 
e. Evidencias 
f. Otra información requerida en la normativa que regula los sectores 
bajo competencia del OEFA, así como la relacionada al evento y a las 
acciones adoptadas para su atención. 
 
 
7.2 En el formato virtual de reporte preliminar se consigna la 
información preliminar con la que se cuente respecto a la emergencia 
ambiental 
 
7.3 En caso el administrado consigne en los reportes preliminar y final 
información diferente a la indicada en el ERA EMERGENCIAS o 
Reporte Preliminar, respectivamente, debe sustentar cada una de las 
variaciones realizadas." 
 

Calculadora ERA EMERGENCIAS 

Enel Distribución Perú 

 
1.- Se solicita que se indique los criterios, jerarquización y 
pesos usados en la calculadora ERA, a fin de transparentar 
dicha información con el administrado. 
 
 

Enel Distribución Perú 
 

1.-La especificidad de los criterios utilizados para determinar 
el nivel de riesgo, así como las definiciones de las variables, 
las tablas de los valores de las variables (cantidad, extensión, 
peligrosidad, componentes ambientales se encuentran 
explicados en el Informe N° 00027-2021-OEFA/DPEF-SMER. 
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2.- Aclarar si ERA y PLUSD serán plataformas web, app, o 
repositorios en las que se almacene la información para 
posterior visualización por parte del administrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repsol Comercial S.A.C 
 

1.- Se debe incluir en el Reglamento del Reporte de 
Emergencias la descripción de la metodología de riesgos 
(fórmula, tablas y variables) que permitirá conocer si se debe 
reportar o no una emergencia ambiental, es decir detallar la 
fórmula y variables que intervienen en la valoración de riesgos. 
 
2.- ¿Cuántos niveles de riesgo se determinan con esta 
metodología? ¿En qué niveles de riesgo se debería realizar el 
reporte de una emergencia? 
 
3.- El campo Competencia y Unidad Fiscalizable son listas 
desplegables; sin embargo, las listas están vacías. ¿Qué 
información deben contener estos campos, de llenado 
obligatorio para el administrado? 
 
 
4.- El texto de la fórmula normativa indica en el artículo 3.5 que 
el administrado registra las coordenadas UTM, así como fotos 
y videos; sin embargo, en el archivo Excel se indica que las 
coordenadas deben ser geográficas y de llenado automático. 
¿En qué sección del ERA EMERGENCIAS se incluyen o 
adjuntan las fotos o vídeos? 
 
 
5.- Dentro del Reglamento de Reporte de Emergencias se 
deben definir los eventos que se listan en el campo “Tipo de 
evento imprevisible”. 

2.- La Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - 
PLUSD es una plataforma web a través del cual el 
administrado podrá ingresar al Módulo de reporte de 
emergencias del Sistema de Gestión de Emergencias. Se les 
brindará un usuario y contraseña, por lo que en cualquier 
momento puede visualizar la información que cargue en dicha 
plataforma.  
 
Por su parte, el ERA se configurará como una app móvil en la 
que los administrados deberán ingresar la información 
necesaria para determinar si corresponde o no el reporte 
inmediato del evento. 
 
Repsol Comercial S.A.C 
 

1.- Los criterios utilizados para determinar el nivel de riesgo de 
la emergencia ambiental a fin de verificar si corresponde 
reportar o no, así como las definiciones de las variables, las 
tablas de los valores de las variables (cantidad, extensión, 
peligrosidad, componentes ambientales se encuentran 

explicados en el Informe N° 00027-2021-OEFA/DPEF-SMER. 
 
2.- Se establecen dos (2) niveles de riesgo: 
De 1 a 6, no se realiza el reporte del evento. 
De 7 a más, se debe realizar el reporte inmediato del evento. 
 
3.- El desplegable del campo “Competencia” se activa al 
introducir el RUC del administrado, de igual manera con el 
desplegable del campo “Unidad Fiscalizable”. 
 
 
 
4.- Al respecto, se pueden ingresar las coordenadas UTM ya 
sea de manera automática, con el uso del sistema GPS, o de 
manera manual, en caso de presentarse problemas con el 
GPS. Por ello, se emplear el término “registrar” a fin de abarcar 
ambas situaciones, ya sea un registro automático o manual. 
Por otro lado, cabe indicar que en la app móvil ERA se podrán 
cargar fotos y videos. 
 
5.- La especificidad de los criterios utilizados para determinar 
el nivel de riesgo, así como las definiciones de las variables, 
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6.- ¿Para el cálculo del Nivel de Riesgo, la cantidad de 
sustancia a registrar se refiere a la cantidad total 
derramada/fugada/vertida, o se refiere a la cantidad que no se 
pudo recuperar y alcanzó algún medio? 
 
7.- Se debe especificar en el Reglamento de Reporte de 
Emergencias cuándo se considera afectación a los 
componentes ambientales (aire, agua, suelo, etc.). Asimismo, 
se solicita que se detalle la fórmula para la determinación del 
reporte de la emergencia (nivel de riesgo), en la hoja Excel no 
se pueden visualizar todas las variables que intervienen en el 
cálculo. 
 
Pamela Rocío Vargas Bolívar 

 
1.- Podría incluir fecha y hora aproximada (en tanto a veces la 
emergencia es detectada horas después de). 
 
2.- A veces no existe una unidad fiscalizable propiamente dicha, 
por ejemplo, en caso de derrames de camión cisterna; al 
respecto se podría indicar que en estos casos se coloca el tipo 
y placa del camión / Km de la carretera. 
 
3.- Se podría incluir distrito, provincia y departamento 
 
 
 
4.-Podría incluir afectación de terrenos agrícolas  
 
 
 
 
 
 
5.- No se puede abrir los filtros de sustancia derramada en el 
Excel) Probablemente sería bueno que haya filtros para tipo de 
sustancia derramada (Ej.: hidrocarburos), pero un recuadro 
posterior para colocar el nombre de la sustancia (fluido de 
producción/petróleo crudo grado API XX, agua de producción, 
etc.) 

las tablas de los valores de las variables (cantidad, extensión, 
peligrosidad, componentes ambientales se encuentran 
explicados en el Informe N° 00027-2021-OEFA/DPEF-SMER. 
 
6.-Se refiere a la cantidad derramada/fugada/vertida. 
 
 
 
 
7.- La especificidad de los criterios utilizados para determinar 
el nivel de riesgo, así como las definiciones de las variables, 
las tablas de los valores de las variables (cantidad, extensión, 
peligrosidad, componentes ambientales se encuentran 
explicados en el Informe N° 00027-2021-OEFA/DPEF-SMER. 
 
 
 
Pamela Rocío Vargas Bolívar 
 

1.- Se ha considerado la sugerencia para la app móvil del ERA 
EMERGENCIAS. 
 
2.- En estos casos no sería necesario indicar la UF, ya que, 
con la información georreferenciada se tendría información de 
dónde ocurrió el derrame. 
 
 
3.- No es necesario porque ya se tiene la información 
georreferenciada. Sin embargo, se considerará la sugerencia 
para la app móvil que se viene desarrollando. 
 
4.-Con la información georreferenciada ya se puede 
determinar si hay impacto en ANP, ecosistemas frágiles, 
cuerpos de agua entre otras variables. Estas clasificaciones 
son más claras, y ya están establecidas por las Instituciones 
competentes (como SERNANP y ANA), a diferencia de los 
terrenos agrícolas. 
 
5.-. El desplegable del campo “sustancia involucrada” se activa 
al introducir el “tipo de evento imprevisible”. En “sustancia 
involucrada” se incluyen fluidos de producción, petróleo, gas 
natural, entre otros. 
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6.- No hay cuadro para cantidad o área desconocidas, que 
muchas veces se coloca como “por estimar” en los RPEA y se 
determina en el RFEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.- De acuerdo a la información recabada del sistema INAF 
(Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental) del 
OEFA, en el periodo comprendido entre enero de 2020 y mayo 
de 2021, los administrados registraron un total de 679 
emergencias ambientales. De este total, el 14% (98) 
corresponde a emergencias en las que se consignó tanto 
cantidad como extensión “desconocidas”. De los cuales 37 
corresponden a incendios y otros 37 a derrames y/o fugas de 
hidrocarburos, mientras que el resto corresponde a otros tipos 
de emergencias. 
 
Ante esta información debemos mencionar que, en los casos 
de incendio, se ha observado que generalmente se cuenta con 
el detalle de la extensión. Y considerando que actualmente el 
aplicativo ERA brinda rangos para las variables “cantidad” y 
“extensión”, en estos casos sería posible seleccionar un rango 
de extensión en el que se haya desarrollado el incendio. 
 
Respecto de los casos de hidrocarburos, se han identificado 
casos de volcaduras de camiones que contienen algún tipo de 
hidrocarburo, derrames en cuerpos de agua y fugas de gas 
natural. Respecto de los derrames en cuerpos de agua, estos 
casos solicitan el reporte automático de la emergencia. Sobre 
las volcaduras de camiones también debería ser posible 
determinar un rango en el que se encuentre la cantidad 
derramada. 
 
Finalmente, respecto de las fugas de gas natural, entendemos 
que sería posible que no se conozcan de manera inmediata 
tanto la cantidad como la extensión, por la naturaleza de la 
sustancia. Sin embargo, de acuerdo a las consultas realizadas 
a los especialistas, es posible conocer la cantidad de fuga del 
elemento, para lo cual es necesario contar con un sistema en 
la instalación del administrado que permita detectar la cantidad 
de fuga. Adicionalmente, considerando que el aplicativo ERA 
establece rangos para la variable “cantidad”, es posible 
seleccionar alguno de estos en el primer momento de toma de 
conocimiento del evento.  
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Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 

 
1.- Las coordenadas deberían ser llenadas por el administrado, 
debido a que hay unidades con amplias áreas, y cada una con 
una particularidad distinta.  
 
 
 
2.- La activación del Plan de Contingencia está como un campo 
informativo, pero este debe ser un criterio en la valorización. 
 
 
3.- El calculador tiene una alta sensibilidad, es necesario que la 
significancia sea más objetiva, en función de criterios que 
pueden conllevar al impacto. En las pruebas podemos apreciar 
que eventos que no tienen potencial real ni impacto al ambiente 
se considerarán emergencias ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- El criterio de la conflictividad social debería ser retirado ya 
que no es un criterio técnico de riesgos ambientales menos aún 
cuantificable.  
 
 
5.- Sobre la extensión, debería haber una categoría de 0. 
 

En ese sentido, se sugiere considerar los rangos de las 
variables “cantidad” y “extensión”, y en base a ellos valorar el 
cuál sería el más adecuado considerando la información de 
primer momento. No obstante, lo mencionado anteriormente, 
en caso cuente con nueva información debe volver a acceder 
al aplicativo ERA. 
 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH 
 

1.- La app móvil permitirá ubicar automáticamente el evento 
desde donde se esté accediendo al mismo. Sin embargo, se 
dejará la opción para que el administrado pueda completar 
dicha información. 
 
2.- La app móvil ERA solicitará dicha información para el 
análisis que desarrollará cada Dirección de Supervisión. No 
obstante, actualmente no se considera para determinar la 
decisión de reporte. 
 
3.- Al respecto, mencionamos dos (2) casos: 
 
Caso 1 (“goteo”): Evento imprevisible en el subsector 
hidrocarburos de derrame de GLP, en el que la cantidad 
derramada se ubicó en el menor rango (>=0 y <100 Kg) y la 
extensión también fue la de menor rango (>=0 y <10 m2). 
Además, no se afectó ningún componente ambiental. El 
resultado de la calculadora ERA con estos datos es de 5, con 
lo que corresponde no reportar.   
 
Caso 2 (“Derrame masivo”): Evento imprevisible en el 
subsector hidrocarburos de derrame de GLP, en el que la 
cantidad derramada se ubicó en el rango intermedio (>=1000 
y <2000 Kg) y la extensión también (>= 500 < 1 000 m2). 
Además, se afectaron los componentes ambientales suelo y 
agua. El resultado de la calculadora ERA con estos datos es 
de 14, con lo que corresponde realizar el reporte inmediato.   
 
4.- Actualmente la CGSA del OEFA cuenta con información 
sistematizada de los conflictos, con lo cual se puede 
determinar si el evento ocurrió en una zona sensible a 
conflictos sociales. 
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ISA RED 
 

1.- El ítem “competencia” no genera una lista desplegable. 
 
2.- En el ítem “coordenadas”, incluir Datum, Zona. 
 
 
 
3.- En el ítem “ecosistemas frágiles”, precisar que son los 
ecosistemas frágiles reconocidos por SERFOR. 
 
 
4.-En el ítem “afectación a cuerpos de agua”, precisar que son 
cuerpos naturales de agua. 
 
5.- En el ítem “lugar de la ocurrencia de la emergencia 
ambiental”, se tiene la siguiente consulta: ¿Hasta dónde se 
considera dentro de la unidad fiscalizable si la emergencia se 
da en una línea de transmisión? Para este caso, proponemos 
que precise que se considere dentro de la faja de servidumbre. 
 
6.- En el ítem “puntaje” y “resultado”, precisar cómo será el 
manejo de la información por parte del administrado y de OEFA 
cuando el resultado sea “No reporte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Alberto Cruz Facundo  

 
1.- No debería estar en función a un grupo definido de 
sustancias potencialmente contaminante, sino en función de la 

5.- En caso la extensión sea igual a cero, se debe seleccionar 
el rango “>=0 y <10”. 
 
ISA RED 
 

1.- El desplegable del campo “Competencia” se activa al 
introducir el RUC del administrado.  
2.- La app móvil permitirá ubicar automáticamente el evento 
desde donde se esté accediendo al mismo. Sin embargo, de 
ser necesario se solicitará dicha información. 
 
3.- En efecto, la información georreferenciada de los 
ecosistemas frágiles proviene de SERFOR, conforme se 
precisa en la exposición de motivos.  
 
4.- Se refiere a cuerpos de agua continentales superficiales 
(lóticos y lénticos). 
 
5.-En el caso de las líneas de transmisión se considera la faja 
de servidumbre. 
 
 
 
 
6.- En el caso que el resultado de la calculadora ERA arroje la 
decisión de “no reportar”, el administrado debe informar el 
listado de acciones adoptadas para la atención de dichas 
emergencias en el informe anual de cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables o, en caso la normativa 
sectorial nos establezca dicha obligación, dentro de los tres (3) 
primeros días del mes siguiente de su ocurrencia, a través de 
la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD.   
 
Asimismo, como se indicó anteriormente, los administrados 
podrán visualizar las consultas en el ERA EMERGENCIAS en 
el módulo del Sistema de Gestión de Emergencias 
Ambientales disponible al ingresar a la Plataforma Única de 
Servicios Digitales del OEFA - PLUSD. 
 
Luis Alberto Cruz Facundo  
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peligrosidad de dicho material, mejor si es de acuerdo al 
sistema DOT, que manejan todos los que manipulan sustancias 
peligrosas y que también maneja el MTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Como se espera calcular el volumen de fuga hablando 
estrictamente de gases, cuando no se conoce específicamente 
el tipo de gases emanados, no se tiene registro de volúmenes 
(flujómetro) emanados a la atmósfera (aire), teniendo en cuenta 
que el receptor (aire) es muy fácil la dilución de los gases, 
además tener en cuenta que son eventos de corto tiempo (de 5 
a 10  minutos), por lo cual la calculadora no generaría un buen 
registro toda vez que se desconoce una serie de información y 
generaría incertidumbre al momento de su uso. 
 
 
3.- Debería determinarse primero el componente ambiental que 
se afecta, y posteriormente establecer la cantidad y extensión, 
para generar un nivel de riesgo más cercano a la realidad. 
 
 
4.- Cuando involucra el componente aire es distinto al del 
componente suelo y agua ya que las extensiones abarcadas 
por la sustancia siempre serán de mucho mayor alcance, por lo 
que, si desea generar un filtro para contar con más incidentes 
ambientales representativos, se debería considerar esta 
diferencia. 
 

1.- La peligrosidad se ha definido como la propiedad o aptitud 
intrínseca de la sustancia involucrada en el evento 
imprevisible, según lo previsto en la Metodología de 
estimación de Riesgos Ambientales aprobada por Resolución 
del Consejo Directivo N° 005-2017-OEFA/CD, la cual además 
clasifica la peligrosidad en muy peligrosa (sustancia muy 
inflamable, tóxica, causa efectos irreversibles o inmediatos), 
peligrosa (explosiva, inflamable, corrosiva), poco peligrosa 
(combustible), no peligrosa (daños aves y reversibles). 
 
Como respaldo adicional, se ha revisado la norma NFPA 740, 
la cual es una norma estadounidense, que brinda una 
identificación de la peligrosidad de las sustancias, 
considerando riesgo a la salud, inflamabilidad, reactividad y 
riesgo específico. 
 
En la exposición de motivos se incluye la referida información 
respecto de los criterios utilizados para determinar el reporte 
inmediato del evento. 
 
2.- En el caso de gases, en la calculadora ERA se pueden 
registrar gases en la variable “Sustancia involucrada”. Al 
seleccionar esta opción, la calculadora va a solicitar la 
información de la “Cantidad” expresada en metros cúbicos. 
 
Adicionalmente, en caso no se cuente con información 
respecto de la cantidad o extensión, se debe seleccionar dicha 
opción en el aplicativo ERA. No obstante, en caso cuente con 
nueva información debe volver a acceder al aplicativo. 
 
 
3.- Dado que se está considerando como primera etapa la 
ubicación georreferenciada del evento, a partir de la cual se 
puede establecer los medios (ANP, cuerpos de agua, etc.) que 
han sido afectados; consideramos que de esta manera se 
tiene una aproximación inicial cercana a la realidad. 
 
4.- Debido a que los eventos presentados difieren en cuanto a 
la sustancia involucrada y los componentes ambientales 
afectados, se ha decidido brindar un mayor peso a las 
variables “Cantidad” y “Extensión”, con la finalidad de 
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SNMPE 

 
1.- Sería importante conocer la fórmula y pesos que van a estar 
asociados al sistema ERA EMERGENCIAS. 
 
 
 
 
2.- La metodología no discrimina si un derrame ocurre dentro 
de una zona impermeabilizada, por ejemplo, cubeto de tanque, 
o un goteo de una bomba de crudo o producto sobre su sistema 
de contención secundaría, o un derrame de producto en un 
área con concreto, entre otros casos. En todos estos casos no 
existe afectación a ningún componente ambiental (suelo, aire, 
agua, flora, fauna), y si no existe afectación a ningún 
componente ambiental, entonces no se trata de una posible 
emergencia ambiental. Esto siguiendo la definición de 
emergencia ambiental considerada en el Proyecto que define 
como emergencia ambiental, al que genere o puedan generar 
deterioro al ambiente.  
 
Realizando el ejercicio en la hoja de cálculo de la metodología, 
para el caso de una Refinería de Petróleo, que presente un 
derrame de 0.25 barriles de petróleo crudo dentro del sistema 
de contención (cubeto de tanque) que se encuentra 
debidamente impermeabilizada, por tanto, no existe afectación 
a personas, cuerpos de agua, ANP, ecosistemas frágiles, ni 
afectación a algún componente ambiental (suelo, aire, agua, 
flora, fauna), una extensión de 3 m2 (menor 10 m2); para este 
caso con la metodología propuesta, arroja como resultado 
puntaje 7, calificando como “Si reporte”, con lo cual este 
incidente califica como una emergencia ambiental, lo que 
contradice la definición, dado que se trata de un incidente sin 
ninguna afectación ambiental y por tanto no califica como una 
emergencia ambiental.  VER SIMULACIÓN 1 
 
 
 
 
3.- Teniendo en consideración que el ERA EMERGENCIAS no 
será una hoja de cálculo sino un aplicativo con mayores 
funcionalidades y opciones que las mostradas en la 

estandarizar la importancia de estas dos variables en la 
estimación del riesgo de la emergencia ambiental.  
 
SNMPE 

 
1.-La especificidad de los criterios utilizados para determinar 
el nivel de riesgo, así como las definiciones de las variables, 
las tablas de los valores de las variables (cantidad, extensión, 
peligrosidad, componentes ambientales se encuentran 
explicados en el Informe N° 00027-2021-OEFA/DPEF-SMER. 
 
2.- Respecto al caso que presentan, efectivamente 
considerando un derrame de 0.25 barriles de petróleo crudo 
en una extensión de 3m2; además, del resto de características 
que mencionan el resultado es “realizar el reporte inmediato”. 
 
Al respecto es importante resaltar que se consideró la valla de 
0.25 barriles (equivalente a 10.5 galones) para preservar la 
calidad del ambiente ante un derrame de hidrocarburos. La 
normativa revisada se ha hecho más exigente en cuanto a este 
umbral. El Decreto Supremo 032-2004-EM (Reglamento de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos) 
establecía que un derrame que debe ser reportado es aquel 
que supere los 10 barriles. Posteriormente, el Decreto 
Supremo 015-2006-EM (Reglamento para la protección 
ambiental en las actividades de hidrocarburos) establece que 
se debe reportar el incidente cuando el volumen de derrame 
sea mayor a un barril. 
 
Adicionalmente, de la información histórica de los casos de 
emergencia ambiental reportados por los administrados, se 
han advertido 4 casos que no debieron ser reportados ya que 
no generaban un impacto al ambiente. Estos casos 
comprenden cantidades de 0.066 y 0.074 galones, y 0.024 y 
0.0714 barriles; todos los cuales son menores al umbral 
establecido. 
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calculadora, sería importante que se brinde a los administrados 
un tiempo de familiarización con dicho aplicativo para que 
también pueda ser objetivo de consultas y recomendaciones de 
mejora. 
 
4.- Se recomienda elaborar unos lineamientos para el uso de 
esta metodología y sus aplicativos, incluyendo casos prácticos 
para mejor entendimiento.  
 
 
 
5.- Si se considera obligatorio en la propuesta de modificación 
del reglamento, debería ser parte del reporte preliminar, y no 
generarse un procedimiento adicional e innecesario. Por ello es 
importante definir si es facultativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-En la sección “Lugar de ocurrencia de la emergencia (llenado 
automático)” debería de considerar cambiar el puntaje final 
cuando el evento se da dentro de la operación, ya que la 
capacidad de respuesta es mayor que cuando este se da fuera. 
Por ejemplo, se han realizado corridas en las que no hay 
contacto alguno del producto con el ambiente (como es cuando 
cae dentro del sistema de contención), y por el hecho de ser 
hidrocarburo ya se considera reportable. 
 
 
 
 
7.- En esta misma sección entendemos que es de “llenado 
automático” una vez ingresemos las coordenadas de ubicación 
del evento, para tal caso se tendría que garantizar que los datos 
de ubicación de las unidades operativas estén actualizados y 

3.- Como se indicó anteriormente, el OEFA brindará 
capacitaciones a sus administrados sobre el uso del ERA 
EMERGENCIAS. No obstante, el empleo del ERA 
EMERGENCIAS no estará condicionado a la realización de 
estas capacitaciones. En caso el administrado no pueda hacer 
uso de este aplicativo, este deberá reportar la ocurrencia de la 
emergencia ambiental, acorde a lo indicado en el Numeral 3.9 
del Artículo 3° y el Artículo 5° del fórmula normativa. 
 
4.- La especificidad de los criterios utilizados para determinar 
el nivel de riesgo, así como las definiciones de las variables, 
las tablas de los valores de las variables (cantidad, extensión, 
peligrosidad, componentes ambientales se encuentran 
explicados en el Informe N° 00027-2021-OEFA/DPEF-SMER. 
 
5.- El ERA EMERGENCIAS, este constituye un mecanismo 
que, en base a la Metodología de análisis de riesgo de 
emergencias ambientales, da a conocer al administrado si 
debe reportar o no la ocurrencia de la emergencia ambiental, 
en base al nivel de riesgo que involucra la emergencia 
ambiental. 
 
Como se puede apreciar, la implementación y empleo de este 
mecanismo constituye un beneficio para el administrado, ya 
que le permitirá conocer qué emergencias debe reportar de 
manera obligatoria y, con ello, reducir recursos que 
actualmente emplea para el reporte de todos las emergencias 
ambientales. 
 
6.-La variable “lugar de la ocurrencia de la emergencia” 
interactúa con la variable “conflictividad”. En ese sentido, 
cuando la emergencia se genere en una zona de conflictividad 
socioambiental pero dentro de la unidad fiscalizable, entonces 
el hecho de estar en una zona socialmente sensible ya no 
cobrará relevancia para el ERA. Asimismo, se ha establecido 
un nivel mínimo de cantidad y extensión para el que el 
administrado no está obligado a reportar, siempre y cuando no 
se afecten ANP o ecosistemas frágiles, cuerpos de agua o la 
salud de las personas. 
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conversen con nuestra información. Alternativamente, las 
coordenadas deberían ser llenadas por el administrado, debido 
a que hay unidades con amplias áreas, y cada una con una 
particularidad distinta. 
 
 
 
8.- En la sección “Nivel de riesgo/Cantidad” no se define un 
umbral mínimo, únicamente por ejemplo para el caso de fugas 
de GNL. Por poner otro caso, hay emisiones fugitivas que no 
representan un riesgo operativo y se programan su reparación 
recién para paradas de planta, pero estarían dentro de ese 
rango que se entiende de 0-200 ft3 u otro umbral amplio. 
 
9.- Revisar el listado de la sección “sustancia involucrada” ya 
que no incluye efluente doméstico e indicar si "efluente no 
tratado" incluye a efluentes domésticos o es solo industriales. 
 
 
10.- Revisar fórmula para la sección "peligrosidad" porque 
parece que depende solo del tipo de evento y de la sustancia 
involucrada, no es modificada por la cantidad y extensión. Por 
ejemplo, todo derrame de aceite es de alta peligrosidad. 
 
11.- Es indiferente si se activa o no el Plan de Contingencias. 
Está como un campo informativo, pero este debe ser un criterio 
en la valoración. 
 
12.- El calculador tiene una alta sensibilidad, es necesario que 
la significancia sea más objetiva, en función de criterios que 
pueden conllevar al impacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.-El app móvil ERA permitirá ubicar automáticamente las 
coordenadas desde donde se esté reportando el evento, por 
lo que si hay imposibilidades técnicas para acceder al 
aplicativo, el administrado debe llenar las coordenadas del 
evento.  
 
Adicionalmente, la información con la que cuenta el OEFA 
sobre la ubicación de las Unidades Fiscalizables se relacionan 
con su título habilitante (concesión, propiedad, área de 
influencia, entre otros). 
 
8.- Para las variables “cantidad” y “extensión” se están 
considerando umbrales mínimos. Por ejemplo, en las 
cantidades expresadas en barriles, la cantidad mínima está en 
el rango >=0 y < 0.25. 
 
 
 
9.- En el caso de que la sustancia involucrada se refiera a un 
efluente doméstico, se debe seleccionar “Otros” en la variable 
“Sustancia involucrada”. Asimismo, se resalta que los 
efluentes no tratados solo se refieren a los industriales. 
 
10.- El resultado del nivel de riesgo está en función de la 
cantidad, extensión, peligrosidad, componentes ambientales, 
conflictividad y recurrencia. 
 
 
11.- El app móvil ERA solicitará dicha (Plan de Contingencias) 
información para el análisis que desarrollará cada Dirección de 
Supervisión. No obstante, actualmente no se considera para 
determinar la decisión de reporte. 
 
12.- Al respecto, mencionamos dos (2) casos: 
 
Caso 1 (“goteo”): Evento imprevisible en el subsector 
hidrocarburos de derrame de GLP, en el que la cantidad 
derramada se ubicó en el menor rango (>=0 y <100 Kg) y la 
extensión también fue la de menor rango (>=0 y <10 m2). 
Además, no se afectó ningún componente ambiental. El 
resultado de la calculadora ERA con estos datos es de 5, con 
lo que corresponde no reportar.   
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13.- En el ERA EMERGENCIAS se considera si la zona se 
encuentra en lugar de conflictividad social/ambiental, siendo 
que, si la zona es calificada como conflictiva, la fórmula prevé 
un incremento del valor para calificar si un evento es reportable 
o no.  Al respecto, tal calificación, según se nos indicó en la 
reunión programada por el OEFA, es una calificación que el 
OEFA define en función de sus reportes internos. Es importante 
mencionar que dicha calificación es muy subjetiva y no debe 
ser tomada en cuenta para el análisis del ERA 
EMERGENCIAS, pues la conflictividad social/ambiental se 
define por una serie de factores que no deben ser analizados a 
priori. No es un criterio que se relacione con los impactos 
ambientales por lo que debería ser retirado. Ejemplo: Podría 
suceder que un evento sea irrelevante para el ambiente, pero 
que por darse en una zona calificada de conflicto se tenga que 
reportar.  
 
14.- En la Extensión debería haber una categoría de 0. 
 
 
15.- Para el caso de Unidades Fiscalizables de gran extensión, 
como son los ductos y sus diferentes estaciones, la lista 
desplegable debería permitir al administrado seleccionar 
alguna de las instalaciones que la componen. 
 
16.- La herramienta señala que el campo “Afectación a Cuerpos 
de Agua” es de llenado automático, sin embargo, actualmente 
funciona como un campo de llenado libre, y sin importar el 
volumen o cantidad de sustancia involucrada vuelve el 
REPORTE como OBLIGATORIO. Debería evaluar criterios 
adicionales como el hecho de ser un cuerpo léntico (lagos o 
aguajales) o si es un río que guarda otras características.  
 
17.- Debe contener definición o descripción para el término 
COMPLETAR (cuando el puntaje total es 5 o menos). Se 
sugiere incluir una hoja con instrucciones de llenado y glosario 
de términos.  
 

 
Caso 2 (“Derrame masivo”): Evento imprevisible en el 
subsector hidrocarburos de derrame de GLP, en el que la 
cantidad derramada se ubicó en el rango intermedio (>=1000 
y <2000 Kg) y la extensión también (>= 500 < 1 000 m2). 
Además, se afectaron los componentes ambientales suelo y 
agua. El resultado de la calculadora ERA con estos datos es 
de 14, con lo que corresponde realizar el reporte inmediato.   
 
13.- Consideramos que el nivel de sensibilidad por conflictos 
socioambientales en una determinada zona es una variable 
muy importante para decidir el reporte de un evento como 
emergencia ambiental, ya que puede conllevar a situaciones 
que generen riesgos importantes a la actividad del 
administrado. No obstante, esta variable será considerada 
siempre y cuando el evento haya ocurrido fuera de la unidad 
fiscalizable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- En ese caso, tendrá que seleccionar el rango >=0 y <10 
en cuanto a la extensión en metros cuadrados. 
 
15.- La variable relevante es la ubicación georreferenciada del 
evento para conocer los medios que podrían verse afectados. 
 
 
16.- Consideramos que la afectación a un cuerpo de agua es 
un evento que podría generar un riesgo importante si no se 
reporta como una emergencia ambiental de manera oportuna. 
Se consideran cuerpos de agua continentales superficiales 
(lóticos y lénticos).  
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18.- Incluir un enlace que lleve a la plataforma PLUSD  
 
19.- Definir cuáles serán los criterios para que la herramienta 
determine la “recurrencia” de los eventos (p. ej.: por instalación, 
por ubicación geográfico, por unidad fiscalizable, etc.) 
 
20.- Para todas las fugas >= 1m3 aplica el Puntaje 7 con 
Resultado SI REPORTE. De esta manera, se evidencia una 
incongruencia con la clasificación de Osinergmin. El límite para 
reporte es prácticamente mínimo, haciendo que casi todo se 
reporte y no se evidencia una diferencia significativa entre fugas 
menores y mayores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.- Para todas las fugas menores a 1m3 cuyo puntaje es 
menor a 7 se obtiene el resultado COMPLETAR, sin embargo, 
no existe algún campo en amarillo que modifique este resultado 
(No se especifica que campo se debe completar). VER 
SIMULACIÓN 2 
 
22.- No se ha evidenciado alguna combinación de campos que 
arroje el resultado NO REPORTE. 
 
 
 
 
 
 

17.- El OEFA brindará capacitaciones sobre el uso del ERA 
EMERGENCIAS. 
 
 
18.- Se consideró esta sugerencia para el desarrollo del app 
móvil ERA EMERGENCIAS. 
 
19.- La variable “Recurrencia” se genera a partir de la 
ubicación georreferenciada del evento. Considerando aquellos 
eventos que coincidan en las variables “Tipo de evento 
imprevisible” y “Sustancia involucrada”. 
 
20.- Al respecto es importante resaltar que se consideró la 
valla de 0.25 barriles (equivalente a 0.04 m3) para preservar la 
calidad del ambiente ante un derrame de hidrocarburos. La 
normativa revisada se ha hecho más exigente en cuanto a este 
umbral. El Decreto Supremo 032-2004-EM (Reglamento de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos) 
establecía que un derrame que debe ser reportado es aquel 
que supere los 10 barriles. Posteriormente, el Decreto 
Supremo 015-2006-EM (Reglamento para la protección 
ambiental en las actividades de hidrocarburos) establece que 
se debe reportar el incidente cuando el volumen de derrame 
sea mayor a un barril. 
 
Adicionalmente, de la información histórica de los casos de 
emergencia ambiental reportados por los administrados, se 
han advertido 4 casos que no debieron ser reportados ya que 
no generaban un impacto al ambiente. Estos casos 
comprenden cantidades de 0.066 y 0.074 galones, y 0.024 y 
0.0714 barriles; todos los cuales son menores al umbral 
establecido 
 
21.- La calculadora ERA no genera un resultado “Completar” 
cuando las fugas son menores a 1  m3. 
 
 
 
 
22.- Al respecto mencionamos el siguiente ejemplo: 
Caso 1 (“goteo”): Evento imprevisible en el subsector 
hidrocarburos de derrame de GLP, en el que la cantidad 
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23.- El dato de extensión no afecta al puntaje final así se escoja 
los rangos mínimos y máximos, pero si no se coloca sigue 
indicando COMPLETAR. Durante la reunión se indicó que no 
siempre sería necesario indicar la extensión, pero en el Excel 
presentado, te obliga a completarlo, cuando una fuga gaseosa 
siempre tiene extensión. 
 
24.- Recomendamos incluir una extensión menor de 1 o 2 m2, 
ya que las fugas menores se disipan en menos de 10 m2 y 
consideramos que este valor es muy alto, lo que genera una 
valorización mayor del impacto ambiental. 
 
25.- En caso de no haber afectación a un componente 
ambiental, el resultado debería ser no generar reporte, pero no 
se puede corroborar esto porque la fórmula de "Resultado" no 
se actualiza. En todo caso se debe de garantizar que esto sea 
así. 
 
SIMULACIÓN 1: 
 

 
 
 
SIMULACIÓN 2: 

 

derramada se ubicó en el menor rango (>=0 y <100 Kg) y la 
extensión también fue la de menor rango (>=0 y <10 m2). 
Además, no se afectó ningún componente ambiental. El 
resultado de la calculadora ERA con estos datos es de 5, con 
lo que corresponde no reportar. 
 
23.- Como se detalla en la exposición de motivos, la 
importancia que tome cada variable se verá afectada por el 
peso por el que será multiplicado. 
 
 
 
 
24.- El rango mínimo para la variable “extensión” comprende 
entre 0 y 10 m2, por lo que se puede seleccionar este rango en 
el caso de estas fugas menores.  
 
 
25.- Como se detalla en la exposición de motivos, la primera 
etapa de análisis es producto de la ubicación georreferenciada 
del evento, a partir del cual se pueden determinar los medios 
afectados. Si no existen medios afectados, y se encuentra en 
el nivel mínimo de cantidad y extensión, entonces no se debe 
reportar el evento. 
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Otros comentarios 

SNMPE 

Es necesario indicar que la propuesta de modificación del 
Reglamento de Emergencias Ambientales no aclara diversos 
puntos como el desarrollado en el artículo 4° respecto a la 
obligación de reportar. Al respecto, la redacción vigente del 
citado artículo establece lo siguiente: 
  
“4.1 El titular de la actividad supervisada, o a quien este 
delegue, debe realizar el reporte preliminar y final de las 
emergencias ambientales al OEFA, de acuerdo con los plazos 
y formatos establecidos en el presente Reglamento.” 
  
En tal sentido, la propuesta de modificación del Reglamento 
debería aclarar si el responsable de enviar el reporte debe ser 
siempre el titular de la actividad principal o si, por su parte, 
debería ser la empresa contratista en caso ésta última haya 
sido responsable directo en la generación del evento (ejemplo: 
en caso se determine que una EO-RS incumplió medidas de 
seguridad generando un derrame de residuos peligrosos, 
¿quién debería ser el responsable de remitir dicho reporte?). 
 
Compañía Minera Antamina S.A. 

Es necesario indicar que la propuesta de modificación del 
Reglamento de Emergencias Ambientales no aclara diversos 
puntos como el desarrollado en el artículo 4° respecto a la 
obligación de reportar. Al respecto, la redacción vigente del 
citado artículo establece lo siguiente: 
“4.1 El titular de la actividad supervisada, o a quien este 
delegue, debe realizar el reporte preliminar y final de las 
emergencias ambientales al OEFA, de acuerdo a los plazos y 
formatos establecidos en el presente Reglamento.” 
En tal sentido, la propuesta de modificación del Reglamento 
debería aclarar si el responsable de enviar el reporte debe ser 
siempre el titular de la actividad principal o si, por su parte, 
debería ser la empresa contratista en caso ésta última haya 
sido responsable directo en la generación del evento (ejemplo: 
en caso se determine que una EO-RS incumplió medidas de 
seguridad generando un derrame de residuos peligrosos, 
¿quién debería ser el responsable de remitir dicho reporte?). 

SNMPE 

Al respecto, cabe indicar que la responsabilidad de reportar las 
emergencias ambientales es del titular de la actividad. El 
hecho de reportar una emergencia ambiental no implica 
necesariamente la responsabilidad por parte del administrado 
respecto de lo acontecido y, por tanto, la aplicación de una 
sanción por parte del OEFA, de acuerdo a lo indicado en el 
Artículo 10 del Reglamento de emergencias. 
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