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Decreto Supremo Nº 015-2006-EM. Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos. 
 
Anexo “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” 
 
Artículo 93°.- Las personas a que hace referencia el Art. 2 y que tienen a su cargo la ejecución de 
proyectos o la operación de instalaciones de Hidrocarburos, presentarán anualmente, antes del 31 
de marzo, un informe correspondiente al ejercicio anterior, dando cuenta detallada y sustentada 
sobre el cumplimiento de las normas y disposiciones de este Reglamento, sus normas 
complementarias y las regulaciones ambientales que le son aplicables. Este informe será 
elaborado utilizando los términos de referencia incluidos en el Anexo Nº 1 y será presentado al 
OSINERG. 
 
Referencias: 
 

Anexo “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos” 
 
Artículo 2°.- El presente Reglamento es de aplicación para todas las personas naturales y 
jurídicas Titulares de Contratos definidos en el artículo 10 de la Ley Nº 26221, así como de 
Concesiones y Autorizaciones para el desarrollo de Actividades de Hidrocarburos dentro 
del territorio nacional. 
 
En caso que el Titular de la actividad transfiera, traspase o ceda la actividad a un tercero, 
el adquiriente o cesionario debe ejecutar las obligaciones ambientales que se le hayan 
aprobado al transferente o cedente, así como las aplicables a dicha actividad. Esta regla 
rige también en el caso de fusión de empresas. 
 
Ley N° 26221. Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el 
territorio nacional 
 
Artículo 10°.- Las actividades de exploración y de explotación de Hidrocarburos podrán 
realizarse bajo las formas contractuales siguientes: 

a) Contrato de Licencia, es el celebrado por PERUPETRO S.A. , con el Contratista y 
por el cual éste obtiene la autorización de explorar y explotar o explotar 
Hidrocarburos en el área de Contrato; en mérito del cual PERUPETRO S.A. 
transfiere el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos al Contratista, 
quien debe pagar una regalía al Estado. 

b) Contrato de Servicios, es el celebrado por PERUPETRO S.A. con el Contratista, 
para que éste ejercite el derecho de llevar a cabo actividades de exploración y 
explotación o explotación de Hidrocarburos en el área de Contrato, recibiendo el 
Contratista una retribución en función a la Producción Fiscalizada de 
Hidrocarburos. 

c) Otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y 
Minas.  

 
 

 

  



ANEXO Nº 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME AMBIENTAL ANUAL 

 
INDICACIÓN GENERAL: Presentar un informe por cada localidad o unidad operativa. 
 
 1.0 DATOS GENERALES 
 
 1.1 Titular 
  Número de RUC 
  Nombre / Razón social 
  Dirección 
  Teléfono 
  Fax 
 
 1.2 Localidad o unidad operativa 
 
  Nombre 
  Dirección 
  Teléfono  
  Fax 
 Croquis de localización: Especificar las construcciones o áreas existentes y sus 

usos hasta una distancia de 100 m para el caso de Establecimiento de Venta al 
Público de Combustibles, Gasocentro, Establecimientos de Venta al Público de 
GNV, Plantas envasadoras de GLP; 500 m para Refinerías y Plantas de 
Procesamiento; y 1 000 m para Exploración y Explotación de los linderos de 
propiedad / concesión.  Indicar las distancias a los cursos de agua adyacentes, a 
las zonas agrícolas y/o ganaderas más cercanas, y a receptores sensibles. 

 
 2.0 PROCESO PRODUCTIVO 
 
 2.1 Actividad que desarrolla 
 

2.2 Diagrama de flujo de procesos:  Indicar los puntos de generación de residuos. En 
caso de existir más de un proceso en la misma localidad o unidad operativa, 
elaborar un diagrama para cada proceso y un diagrama de bloques que muestre la 
relación entre los distintos procesos. 

 
 3.0 NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE 
 

3.1 Normatividad sectorial:  Listar las normas ambientales del Subsector 
Hidrocarburos, indicando las disposiciones contenidas en ellas que son aplicables 
a la actividad. Describir los incumplimientos e indicar si existen observaciones de 
OSINERG al respecto; en tal caso, mostrar la referencia completa de la 
observación y describir la atención que la observación ha recibido del Titular de la 
actividad. 

 
 3.2  Regulaciones derivadas de la normatividad ambiental 
 
 3.2.1  Instrumentos de Gestión Ambiental Aplicado______________ 
 

3.2.2  Regulaciones específicas: Enumerar las regulaciones ambientales específicas 
aplicables a las actividades en la localidad o unidad operativa, derivadas de la 
normatividad legal, establecidas en los Instrumentos de Gestión, indicando las 
disposiciones contenidas en ellas que son aplicables a la actividad. Describir los 



incumplimientos e indicar si existen observaciones de OSINERG al respecto; en tal 
caso, mostrar la referencia completa de la observación y describir las acciones 
tomadas por el Titular de la actividad sobre el particular. 

 
3.3  Normatividad de otros sectores: Enumerar las normas legales ambientales 

establecidas por sectores distintos al de Hidrocarburos, indicando las disposiciones 
contenidas en ellas que son aplicables a la actividad. Describir los incumplimientos 
e indicar si existen observaciones de OSINERG u otra entidad fiscalizadora al 
respecto; en tal caso, mostrar la referencia completa de la observación y describir 
las acciones tomadas por el Titular de la actividad sobre el particular. 

 
4.0 COMPROMISOS AMBIENTALES 
 

Señalar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en la aprobación de 
los Estudios Ambientales respectivos. 

 
5.0 PROGRAMA DE MONITOREO 
  

Señalar el cumplimiento del Programa de Monitoreo, y consolidar los resultados del 
monitoreo efectuado durante el ejercicio incluyendo información estadística; así como la 
lista de los Laboratorios responsables de los análisis correspondiente al monitoreo 
ejecutado. 
 
La ubicación de los puntos de Monitoreo debe estar en coordenadas UTM. 

 
6.0 RESIDUOS SÓLIDOS 
  

Presentar el registro sobre la generación de residuos en general; su clasificación; los 
caudales y/o cantidades generados; y la forma de tratamiento y/o disposición para cada 
clase de residuo. Un resumen con la estadística y la documentación sustentatoria de dicho 
registro. 
 

7.0 PLAN DE CONTINGENCIA 
  

De ser el caso informar sobre la actualización del Plan de Contingencia, en función a la 
evaluación de la atención de las contingencias ocurridas durante el año. 

 
8.0 CONTAMINACIÓN Y/O DAÑO AMBIENTAL 
  

Describir los incidentes de contaminación y/o daño ambiental ocurridos en el período. En 
cada caso, describir las acciones de mitigación y control adoptadas y el estado final del 
ambiente, indicando si satisface los requerimientos legales para el tipo de situación 
afrontada. Incluir los incidentes ocurridos en períodos anteriores que no hubieren sido 
mitigados oportunamente. 
 

9.0 IMPACTOS SOCIALES Y CULTURALES 
  

Describir incidentes de impacto social y/o cultural ocurridos en el período. En cada caso, 
indicar fecha, lugar, magnitud de la afectación, describir las acciones de mitigación y 
control adoptadas y el estado final de la relación con la población o comunidad afectada. 
Incluir los incidentes ocurridos en períodos anteriores que no hubieren sido mitigados 
oportunamente. 
 

 
 
 



10.0 DENUNCIAS 
  

Describir todas las denuncias recibidas por el Titular directamente o a través de OSINERG; 
en cada caso, describir las acciones adoptadas para atender la denuncia y la resolución del 
caso; incluir en el listado las denuncias ocurridas en períodos anteriores que no hubieren 
sido resueltas oportunamente. 

 
11.0 RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 Nombre: 

 “Declaro que he revisado todos los registros sobre asuntos ambientales correspondientes 
a la localidad o unidad operativa y que el presente informe se ajusta al contenido de dichos 
registros.” 

 
 Representante de la Gestión ambiental 
 
 Nombre 
 Firma 
 Fecha 
 
12.0 DECLARACIÓN DEL TITULAR 

 
 “Declaro que estoy de acuerdo con el informe elaborado el responsable de la gestión 
ambiental en toda su extensión.” 

 
 Titular 
 Nombre 
 Firma 
 Fecha 

 


