
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4°, 6°, 9° y 11° DE LA TIPIFICACIÓN DE
INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OEFA, APROBADA

MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 035-2015-OEFA/CD

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.1 Introducción

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente , se crea el Organismo de Evaluación y1

Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) y
encargado de la fiscalización ambiental.

A través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA) , se otorga al OEFA la calidad de ente rector2

del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, SINEFA),
el cual, tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por
parte de las personas naturales o jurídicas . Como Ente Rector, el OEFA ejerce la3

función normativa, que incluye, entre otras, el tipificar infracciones administrativas y
aprobar la escala de sanciones correspondientes .4

Mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM se aprueba el Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (en adelante, RPAAH), el5

cual tiene por objeto normar la protección y gestión ambiental de las Actividades de
Hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y
compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales actividades.

5 Aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014.

4 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
Artículo 11.- Funciones generales
(...) 11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA),
ejerce las siguientes funciones:
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que
regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(SINEFA), y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales
fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de
entidades de fiscalización ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de
gobierno.
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas y
aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las
medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas. (...)

3 Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.-
Artículo 3º.- Finalidad
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas
naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y
potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma
independiente, imparcial, ágil y eficiente, (…)

2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009.

1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008.
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En este marco, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD, se
aprueba la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable
a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se
encuentran bajo ámbito de competencia del OEFA (en adelante, Tipificación de6

Hidrocarburos), la cual tiene por objeto establecer las conductas sancionables por los
incumplimientos de las obligaciones ambientales de los titulares de las actividades de
hidrocarburos.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 005-2021-EM se modifica el RPAAH y
se introducen nuevas obligaciones para los titulares de las actividades de
hidrocarburos. En ese sentido, resulta necesario formular una propuesta normativa
que contenga los tipos infractores y la escala de sanciones aplicable a los titulares de
las actividades de hidrocarburos por el incumplimiento de las obligaciones reguladas a
través de la reciente modificación del RPAAH.

I.2 Problema objeto de regulación

Frente a las obligaciones ambientales que no cuentan con un régimen sancionador
aprobado, si bien son exigibles y pueden ser objeto de supervisión, el ejercicio de la
potestad sancionadora se ve limitado. Ello en atención al principio de tipicidad, en
virtud del cual constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, o de normas de desarrollo reglamentario, cuando la ley o
Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria .7

Con la modificación del RPAAH mediante el Decreto Supremo N° 005-2021-EM, se
incorporan nuevas obligaciones ambientales fiscalizables. Ante estas nuevas
obligaciones, exigibles desde la entrada en vigencia de la referida normativa
ambiental, se requiere contar con los instrumentos de fiscalización para promover su
ejecución oportuna y disuadir su incumplimiento.

En atención a lo establecido en el Literal a) del Numeral 11.2. del Artículo 11° de la
Ley del SINEFA, en ejercicio de la función normativa y en su calidad de ente rector del
SINEFA, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones
administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondientes.

7 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004- 2019-JUS.-
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente
previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en
ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
(...)
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o
determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la
ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no
estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho
e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas
infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

6 Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2015.
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Conforme al Artículo 17° de la Ley del SINEFA, entre las infracciones sancionables
por el OEFA se encuentran las conductas infractoras por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la normativa ambiental, así como en otras fuentes de las
obligaciones .8

En igual sentido, el Régimen Común de Fiscalización Ambiental especifica que las9

obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran, entre otras fuentes, en la
legislación ambiental emanada de los órganos competentes de las autoridades de los
tres niveles de gobierno; y las define como aquellas obligaciones de hacer o no hacer,
relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, incluyendo los aspectos socioambientales,.

Por su parte, con relación a las infracciones y sanciones, el Artículo 19° de la Ley del
SINEFA señala que estas se clasifican en leves, graves y muy graves, cuya
determinación se fundamentan en la afectación a la salud y al ambiente, su
potencialidad o certeza de daño, la extensión de sus efectos; así como otros criterios
que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo expuesto, ante la existencia de obligaciones ambientales de titulares de
actividades de hidrocarburos, fiscalizables por el OEFA, sin sus correspondientes
infracciones tipificadas y sin la respectiva escala de sanciones en función al nivel de
gravedad, es competencia del OEFA aprobar el correspondiente instrumento
sancionador.

Por lo tanto, el problema regulatorio que se busca atender es promover el
cumplimiento de las nuevas obligaciones ambientales fiscalizables de los titulares de
las actividades de hidrocarburos introducidas por la reciente modificación del RPAAH,
a través de la modificación de la Tipificación de Hidrocarburos, la cual incluye la
incorporación de nuevos tipos infractores, así como modificar o eliminar otros tipos
infractores, a efectos de internalizar los costos asociados a los riesgos en el medio
ambiente como consecuencia de dichos incumplimientos y garantizar la aplicación
efectiva de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no
confiscatoriedad.

9 Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM.-
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
(...)
2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los
órganos competentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y,
asimismo, en los mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden
comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del ambiente, así como al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos socioambientales.
(...)

8 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión
ambiental señalados en la normativa ambiental vigente.
c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión.
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o mandatos
emitidos por las instancias competentes del OEFA.
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia.
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las personas
naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no cuenten con permisos,
autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es aplicable a todas las Entidades de
Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus competencias, según corresponda.
(...)
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I.3 Constitucionalidad y Legalidad

El Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce que todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida; lo cual implica que el Estado despliegue acciones encaminadas
no solo a garantizar el efectivo ejercicio de dicho derecho, sino también el
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades atribuibles a los particulares y a
las entidades con competencia ambiental .10

En atención a este derecho de preservación de un ambiente sano y equilibrado, los
titulares de las actividades productivas tienen, en principio, la obligación de adoptar
medidas para prevenir aquellos riesgos y daños que aquellas pudieran ocasionar u
ocasionen al ambiente; así como, ante la efectiva producción de estos, la obligación
de corregir, reparar o remediar cualquier impacto negativo ocasionado.

Lo señalado, guarda relación con los principios ambientales reconocidos en la LGA;
así, el principio de internalización de costos busca que el titular de un proyecto11

extractivo se haga cargo de los costos de vigilancia y conservación de los bienes
ambientales que su actividad ponga en riesgo.

Principio que, en esa línea, está reconocido en la Declaración de Río-1992, que a la
letra indica «(...) las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la
internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos,
teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con
los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y
sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales».

Asimismo, el principio de responsabilidad ambiental indica que el causante de la
degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica,
pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su
restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no
fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin
perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera
lugar .12

12 Ley N°28611, Ley General del Ambiente.-
TÍTULO PRELIMINAR
DERECHOS Y PRINCIPIOS

11 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.-
“Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el
ambiente.
El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación,
relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas
debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.”

10 Sentencia del Tribunal Constitucional 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente Nº 3343-2007-PA/TC,
fundamento 5.-
“En su dimensión prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el
ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no sólo supone tareas de
conservación, sino también de prevención y evidentemente de reparación o compensación de los daños producidos. Debe
enfatizarse que la prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin tiene especial relevancia, ya
que siempre es preferible evitar el daño (principio de prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar
prejuicios que pueden ser sumamente costosos para la sociedad. ¡Y es que, de lo contrario, abusar del principio
contaminador-pagador, podría terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros para el Derecho Constitucional!
En este sentido, si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un ambiente
sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible”.
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Preceptos que, de su lectura conjunta, advierten que, los titulares de actividades
económicas no sólo son responsables de implementar medidas de prevención,
mitigación, restauración, entre otros, sino además están obligados a cubrir los costos
de dichas medidas, sea para prevenir riesgos ambientales, así como de las medidas
de rehabilitación o compensación por los daños ambientales ocasionados.

Asimismo, a través de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA) y su reglamento se busca el
establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y
alcances de la evaluación del impacto ambiental de las distintas actividades y
proyectos de inversión; de esta forma, busca ordenar la adecuación de la normativa
sectorial a lo dispuesto en dicha Ley.

Por otra parte, el Artículo 27° de la LGA establece que los titulares de todas las
actividades económicas deben garantizar que al cierre de actividades o instalaciones
no subsistan impactos ambientales negativos de carácter significativo, debiendo
considerar tal aspecto al diseñar los instrumentos de gestión ambiental que les
correspondan de conformidad con el marco legal vigente. La Autoridad Ambiental
Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales, establece
disposiciones específicas sobre el cierre, abandono, post-cierre y post-abandono de
actividades o instalaciones, incluyendo el contenido de los respectivos planes y las
condiciones que garanticen su adecuada aplicación.

En dicho marco normativo, se aprobó el RPAAH, el cual precisa las obligaciones
ambientales aplicables a los titulares de las actividades en el Subsector
Hidrocarburos, con el fin de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los
impactos ambientales negativos derivados de tales actividades.

En efecto, el Artículo 3° del RPAAH, establece que los titulares son responsables del
cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental vigente, en los Estudios
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios aprobados y
cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental Competente.

Asimismo, son responsables de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar
los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de sus actividades de
hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente
aplicación de las medidas aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de
Gestión Ambiental Complementario correspondiente, así como por el costo que
implique su implementación.

Por su parte, la Ley del SINEFA establece las potestades para garantizar el
cumplimiento de la normativa ambiental. Al respecto, el Numeral 11.1 del Artículo 11°
de la Ley del SINEFA señala que el OEFA es la autoridad de fiscalización ambiental
encargada de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables
establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de
los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidas por
el OEFA.

Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada,
está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda
o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.
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Asimismo, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11 de la Ley del SINEFA prevé la
función normativa del OEFA que comprende la facultad de tipificar infracciones
administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondiente, así como los
criterios de graduación de estas .13

En esa línea, el Artículo 17° de la referida Ley establece que el incumplimiento de las
obligaciones ambientales contenidas en la normativa ambiental o en los instrumentos
de gestión ambiental, entre otros, constituye infracción administrativa sancionable.
Asimismo, señala que mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican
las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables .14

El Artículo 19° de la Ley del SINEFA dispone que las infracciones y sanciones se
clasifican como leves, graves y muy graves; y, que su determinación debe
fundamentarse en: (i) la afectación a la salud y al ambiente; (ii) la potencialidad o
certeza de daño; (iii) la extensión de sus efectos; y, (iv) en otros criterios que puedan
ser definidos de acuerdo a la normativa vigente .15

Respecto a la sanción por la infracción, se debe tener en cuenta que, de conformidad
con el Literal b) del Artículo 136º de la LGA, el tope máximo legal de la multa a
imponer no puede ser mayor de treinta mil (30 000) UIT a la fecha en que se cumpla el
pago .16

16 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre de 2005.-
Artículo 136.- De las sanciones y medidas correctivas
(...)

15 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
Artículo 19.- Clasificación y criterios para la clasificación de sanciones
19.1 Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su determinación debe fundamentarse en
la afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos y en otros
criterios que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente.
19.2 El Consejo Directivo del OEFA aprueba la escala de sanciones donde se establecen las sanciones aplicables para
cada tipo de infracción, tomando como base las establecidas en el artículo 136 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

14 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del
2009.-
"Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión
ambiental señalados en la normativa ambiental vigente.
(...)
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las personas
naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no cuenten con permisos,
autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es aplicable a todas las Entidades de
Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus competencias, según corresponda.
(…)
Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones
aplicables”.

13 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
Artículo 11.- Funciones generales
(...)
11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce
las siguientes funciones:
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que
regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(SINEFA), y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales
fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de
entidades de fiscalización ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de
gobierno.
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas y
aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las
medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas.
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Sobre la base de la facultad normativa y en el marco de la vigencia del RPAAH, el
OEFA, a través de la Resolución del Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD, aprobó
la Tipificación de Hidrocarburos.

En mérito a que el RPAAH ha sido modificado por el Decreto Supremo N°
005-2021-EM, el cual trae como consecuencia la inclusión de nuevas obligaciones a
cargo de los titulares de las actividades de hidrocarburos, corresponde modificar la
Tipificación de Hidrocarburos.

En atención a lo expuesto, el OEFA cuenta con la habilitación legal expresa para
modificar la Tipificación de Hidrocarburos aprobada mediante Resolución del Consejo
Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD.

La aprobación de dicha mejora regulatoria se efectúa a través de Resolución del
Consejo Directivo del OEFA, de conformidad con los literales h) y n) del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones de esta entidad .17

I.4 Sobre la Aplicación de Tipificaciones de Infracciones y Escala de Multas
generales y transversales

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al Artículo 17º de la Ley del SINEFA, la
tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales se aplica de manera
supletoria a la presente tipificación sectorial .18

En ese sentido, no se debe perder de vista que, al titular de la actividad de
hidrocarburos le es aplicable la “Tipificación de infracciones administrativas y
establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión
Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de
competencia del OEFA”, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
006-2018-OEFA/CD.

18 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del
2009.-
Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
(...)
Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones
aplicables. La tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la
tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las EFA.

17 Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM.-
Artículo 9.- Funciones del Consejo Directivo Son funciones del Consejo Directivo:
(...)
h) Aprobar los instrumentos que tipifiquen las conductas infractoras en materia ambiental, que establezcan la escala de
sanciones correspondiente, y la metodología para el cálculo de multas.
n) Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia.

136.2 Son sanciones coercitivas:
"b. Multa no mayor de 30,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago."
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Sobre dicha tipificación, se debe mencionar que, el Artículo 5º de la misma , es19

aplicable para aquellos casos en los cuales el titular de la actividad de hidrocarburos
incumple con la obligación de comunicar al OEFA la implementación de acciones que
no requieren modificación del instrumento de gestión ambiental, de manera previa a
dicha implementación .20

Ello, en la medida que, de no comunicar dicha implementación en el plazo establecido
por la normativa, no cumple con la condición para que opere la excepción de requerir
el procedimiento de modificación del IGA, y, en consecuencia, de llevar a cabo dicha
implementación sin que medie la referida comunicación, incurre en la infracción de
incumplimiento de IGA.

En la misma línea, el Artículo 5º la “Tipificación de infracciones administrativas y
establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión
Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de
competencia del OEFA”, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
006-2018-OEFA/CD resulta aplicable al incumplimiento en la ejecución del Plan de
Abandono o Plan de Abandono Parcial aprobado.

Asimismo, al titular de la actividad de hidrocarburos le son aplicables las infracciones
contenidas en los Artículos 39º y 40º del Reglamento de Medidas Administrativas,
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-OEFA/CD .21

21 Reglamento de Medidas Administrativas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
007-2015-OEFA/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo  019-2021-OEFA/CD
Artículo 39.- Naturaleza de la infracción
El incumplimiento de un mandato de carácter particular, una medida preventiva o un requerimiento sobre instrumento de
gestión ambiental constituye infracción administrativa de carácter general, de conformidad con lo establecido en el último
párrafo del Artículo 17° de la Ley Nº 29325–Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Artículo 40.- Infracción administrativa
40.1 El incumplimiento de un requerimiento sobre instrumento de gestión ambiental constituye infracción administrativa
leve, susceptible de ser sancionada con una multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. 40.2 El
incumplimiento de un mandato de carácter particular constituye infracción administrativa grave, susceptible de ser
sancionada con una multa de hasta mil cuatrocientas (1 400) Unidades Impositivas Tributarias. 40.3 El incumplimiento de
una medida preventiva constituye una infracción administrativa muy grave, susceptible de ser sancionada hasta con cuatro
mil (4 000) Unidades Impositivas Tributarias.

20 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 039-2014-EM y modificatorias.-
Artículo 42-A.- Acciones que no requieren modificación del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental
Complementario aprobado
(...)
42-A.6 Dichas acciones deben ser puestas en conocimiento de la Autoridad Ambiental Competente y de la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental y cuando corresponda, al Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP), con anterioridad a su implementación, a través de una comunicación. La
Autoridad Ambiental Competente no evalúa dicha comunicación; no obstante, debe ser anexada al Estudio Ambiental o
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado a fin de ser considerado en Instrumentos de Gestión
Ambiental posteriores. Cuando estas acciones se realicen en Zonas de Amortiguamiento de las Áreas Naturales
Protegidas, el SERNANP se encuentra habilitado para realizar acciones de vigilancia y seguimiento de las mismas, en el
marco de sus competencias.

(Énfasis agregado).

19 Tipificación de infracciones administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos
de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA”,
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2018-OEFA/CD
Artículo 5º.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de Gestión
Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta quince mil (15 000)
Unidades Impositivas Tributarias.
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En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los Numerales 66-B.1 y 66-B.3 del
Artículo 66-B y el Numeral 66-C.1 del Artículo 66-C del RPAAH , el OEFA se22

encuentra facultado para exigir la obligatoria presentación del Plan de Rehabilitación
respectivo.

Dicha disposición será a través de un mandato de carácter particular emitido por la
Autoridad de Supervisión .23

En el mismo sentido, de acuerdo a lo establecido en el literal d) del Numeral 98.1 del
Artículo 98 del RPAAH, una de las situaciones que da lugar al abandono y a la
presentación obligatoria del Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial y la
obtención de la aprobación correspondiente es “Cuando la Autoridad Competente en
Materia de Fiscalización Ambiental lo disponga”.

Dicha disposición será a través de un mandato de carácter particular emitido por la
Autoridad de Supervisión .24

En atención a lo expuesto, el incumplimiento de presentación del Plan de
Rehabilitación o del Plan de Abandono o el Plan de Abandono Parcial, para su
aprobación, cuando el OEFA lo disponga no corresponde ser tipificado como
infracción en la presente fórmula normativa.

En ese sentido, se propone eliminar el tipo infractor contenido en el Artículo 6º y
en el rubro 4 del Cuadro de Tipificación anexo: “No presentar ante la autoridad

24 Ello quiere decir que, si en el ejercicio de sus funciones, el OEFA advierte que el administrado haya incurrido en alguno de
los supuestos de los Artículos 98 y 102 del RPAAH, o, de acuerdo a sus competencias, determina la necesidad de
presentar un Plan de Abandono o un Plan de Abandono Parcial, mediante medida administrativa dispone la
presentación del referido IGA.

23 Ello quiere decir que, si en el ejercicio de sus funciones, el OEFA advierte la necesidad de la implementación de medidas
de remediación en las áreas afectadas, mediante medida administrativa dispone la presentación del Plan de
Rehabilitación.

22 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 039-2014-EM y modificatorias.-
Artículo 66-B.- Supervisión y resultado de las Acciones de Primera Respuesta por siniestros y/o
emergencias ambientales
66-B.1 El/La Titular debe comunicar a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental que las
Acciones de Primera Respuesta han concluido, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde la
culminación del cronograma señalado en el numeral 66-A.2 del artículo 66. Una vez que la Autoridad Competente
en Materia de Fiscalización Ambiental reciba dicha comunicación, realiza la supervisión en el que verifica el
cumplimiento de las actividades comprendidas en el Cronograma de aplicación de Acciones de Primera Respuesta
y se determina la exigencia de la presentación del Plan de Rehabilitación en el Informe de Supervisión.
(...)
66-B.3 En caso de que los resultados de los muestreos realizados en la supervisión respectiva superen los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) o en caso corresponda, niveles de fondo; o en caso de persistir
alteraciones en el ecosistema, de acuerdo a los monitoreos de flora y/o fauna de corresponder, la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental determina el plazo para que el/la Titular de la Actividad
de Hidrocarburos presente el Plan de Rehabilitación, plazo que no debe exceder de dieciocho (18) meses.
El Plan de Rehabilitación es ejecutado, previa aprobación de la Autoridad Ambiental Competente.

Artículo 66-C.- Sobre la presentación del Plan de Rehabilitación
66-C.1 Si la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental determina la necesidad de la
implementación de medidas de remediación en el área afectada, comunica al Titular la obligación de
presentar un Plan de Rehabilitación, ante la Autoridad Ambiental Competente, en el plazo señalado en el
numeral 66-B.3, el cual se contabiliza desde la comunicación de la Autoridad Competente en Materia de
Fiscalización Ambiental. Asimismo, dicha comunicación también debe ser remitida de manera simultánea a la
Autoridad Ambiental Competente.

(Énfasis agregado).
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certificadora el Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial cuando el OEFA
lo disponga. Esta conducta será considerada una infracción leve y sancionada
con una amonestación o una multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas
Tributarias”.

Otras tipificaciones de infracciones y sanciones generales y transversales son la
“Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con la Eficacia de la
Fiscalización Ambiental”, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
042-2013-OEFA/CD y la “Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones
relacionados al incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles”, aprobada
mediante  Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2013-OEFA/CD.

I.5 Contenido de la fórmula normativa

La fórmula normativa contiene la propuesta de modificación, incorporación y
eliminación de conductas infractoras por el incumplimiento de las obligaciones
modificadas, introducidas o suprimidas, respectivamente, por el Decreto Supremo
N° 005-2021-EM en el RPAAH, las cuales están referidas a emergencias ambientales,
suspensión de actividades, monitoreo Ambiental y a la comunicación posterior a la
ejecución de acciones exoneradas del procedimiento de evaluación de la modificación
del respectivo instrumento de gestión ambiental.

En ese sentido, la fórmula normativa contempla la modificación de los artículos 4, 6, 9
y 11 de la Tipificación de Hidrocarburos, la cual comprende la modificación de cuatro
(4) tipos infractores, la inclusión de quince (15) tipos infractores, así como la
eliminación de ocho (8) tipos infractores los cuales son detallados a continuación .25

I.5.1 Sobre las conductas infractoras modificadas e incorporadas

a. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a incidentes y
emergencias ambientales (Artículo 4º de la Tipificación de Hidrocarburos)

La modificación del Artículo 66º del RPAAH hace mención a los siniestros y/o
emergencias ambientales que conlleven consecuencias negativas al ambiente, ante
los cuales la obligación del titular de la actividad de hidrocarburos es ejecutar
Acciones de Primera Respuesta.

Cabe indicar que según el “Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector
Hidrocarburos” (en adelante, Glosario de Hidrocarburos), siniestro es definido26

como cualquier evento inesperado que causa severo daño al equipo e instalaciones
destinadas a las Actividades de Hidrocarburos, o pérdidas de consideración en el
proceso productivo, etc.

26 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 032-2002-EM.

25 La eliminación del tipo “No presentar ante la autoridad certificadora el Plan de Abandono o Plan de Abandono
Parcial cuando el OEFA lo disponga. Esta conducta será considerada una infracción leve y sancionada con una
amonestación o una multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias” ha sido desarrollada en el Acápite
1.4.
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Por su parte, según el Glosario de Hidrocarburos, una “emergencia” es toda situación
generada por la ocurrencia de un evento, que requiere una movilización de recursos y
que puede ser causada por un incidente, un accidente, un siniestro o un desastre.

Asimismo, la emergencia ambiental, de acuerdo al Reglamento del reporte de
emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2013-OEFA/CD y
modificado a través de las Resoluciones de Consejo Directivo N° 028-2019-OEFA/CD
y 017-2021-OEFA/CD (en adelante, Reglamento de Emergencias) consiste en un
evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas
que incide en la actividad del administrado y que generan o pueden generar
deterioro al ambiente.

Cabe señalar que según el Tribunal de Fiscalización Ambiental, la incidencia en la
actividad del administrado implica cierta afectación en la actividad del
administrado, sin que necesariamente se produzca el cese o interrupción . La27

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 cesar y mitigar los efectos del evento

.28

De lo expuesto, se advierte que ante un siniestro, que es un evento imprevisible, que
incide en la actividad del administrado y que puede generar un deterioro en el
ambiente, le es de aplicación la normativa en materia de emergencia ambiental.

Asimismo, en el presente artículo se mantienen tres (3) tipos infractores, se propone
eliminar seis (6) tipos infractores e incorporar nueve (9) tipos infractores, toda vez que
se han identificado nuevas obligaciones incorporadas por el Decreto Supremo
N° 005-2021-EM, cuyos incumplimientos requieren ser tipificados, los cuales están
relacionados con la ejecución de acciones luego de la ocurrencia de una emergencia
ambiental, las mismas que comprenden, por un lado, las Acciones de Primera
Respuesta; y, por el otro, la elaboración y ejecución de un Plan de Rehabilitación ,29

según se determine.

A manera de síntesis, a través del Numeral 66-A.2 del Artículo 66-A del RPAAH se
introduce una nueva obligación referida a las acciones de primera respuesta
ejecutadas y por ejecutar ante un siniestro o emergencia ambiental, cuyo
incumplimiento requiere ser tipificado; razón por la cual la fórmula normativa elimina el
tipo infractor referido a no comunicar al OEFA la ejecución de actividades no previstas
en el Plan de Contingencia implementadas por razones de emergencia ambiental.

Asimismo, se propone la eliminación de aquellas conductas infractoras cuya base
legal ha sido modificada, como es el caso del Artículo 68º del RPAAH, toda vez que

29 Antes de la modificación del Artículo 66º del RPAAH consideraba la figura de la “rehabilitación complementaria”, pero no
establecía las acciones concretas que debía seguir el administrado. En ese sentido, la conducta infractora referida al
incumplimiento de la rehabilitación complementaria del área contaminada o afectada por el siniestro o emergencia
corresponde ser eliminada, en mérito a que su base legal ha perdido vigencia debido a una nueva regulación armónica con
la normativa ambiental.

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

27 Considerando 61 de la Resolución N° 173-2020-OEFA/TFA-SE de fecha 16 de setiembre de 2020.
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suprime la mención al “Registro de Incidentes” haciendo remisión a la normativa
aprobada por el OEFA .30

En consecuencia, la fórmula normativa propone incorporar nueve (9) tipos infractores
en el Artículo 4 de la Tipificación de Hidrocarburos, los cuales son los siguientes:

a.1) Incumplimiento de la obligación de adoptar las acciones de primera
respuesta establecidas en la normativa y/o en el Plan de Contingencia del
instrumento de gestión ambiental, en caso de emergencias ambientales

Sobre la conducta infractora regulada en la Tipificación de Hidrocarburos referida a
“No adoptar, en caso de siniestros o emergencias (como derrames), medidas
relacionadas con el control y minimización de sus impactos, de acuerdo al Plan de
Contingencia; o no efectuar la descontaminación y rehabilitación de las áreas
afectadas como consecuencia del siniestro o emergencia”, cuya base legal es el
Artículo 66° del RPAAH, el cual ha sido modificado, se propone su eliminación, dado
que a través del Decreto Supremo N° 005-2021-EM se ha establecido la separación
de las obligaciones descritas, considerando, por un lado, la ejecución de Acciones de
Primera Respuesta; y, por el otro, la presentación y ejecución del respectivo Plan de
Rehabilitación, en caso corresponda.

En ese sentido, según el Artículo 66° del RPAAH , es claro el flujo de las acciones31

que debe ejecutar el administrado luego de la ocurrencia de una emergencia
ambiental, debiendo empezar por ejecutar de manera inmediata las Acciones de
Primera Respuesta.

De la lectura del referido artículo 66, se advierte que las Acciones de Primera
Respuesta están destinadas a 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 del respectivo instrumento
de gestión ambiental (en adelante, IGA).

En este punto, se debe precisar que se puede dar el caso de que, el Plan de
Contingencia replique la lista de Acciones de Primera Respuesta que establece el
RPAAH tanto en su artículo 66 como en el artículo 66-A , es por ello que la32

32 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-

31 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 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
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.
66.2 En caso el/la Titular de la actividad no cuente con un Plan de Contingencia en su Instrumento de Gestión Ambiental
aprobado, que comprenda la instalación donde ocurrió el evento, ello no lo exime de la ejecución inmediata de las medidas
señaladas en el numeral 66.1 del presente artículo.

30 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-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.
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construcción del tipo infractor abarca tanto la adopción de las Acciones de Primera
Respuesta establecidas en la normativa y/o en el Plan de Contingencia del IGA.

Asimismo, el artículo 66 del RPAAH establece que, en caso el Plan de Contingencia
del IGA no contemple la instalación donde ocurrió la emergencia, no es impedimento
para la ejecución obligatoria de las Acciones de Primera Respuesta correspondientes,
las cuales están enlistadas en el Artículo 66-A del RPAAH.

Finalmente, es pertinente indicar que, de acuerdo al Artículo 11º del Reglamento de la
Ley del SEIA, los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de
aplicación del SEIA son la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA), el
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (en adelante, EIAsd), el Estudio de
Impacto Ambiental Detallado (en adelante, EIAd) y la Evaluación Ambiental
Estratégica -cuya elaboración se encuentra a cargo de las Autoridades Ambientales
Competentes- .33

Por su parte, el Artículo 13º del Reglamento de la Ley del SEIA establece que existen
IGA no comprendidos en el SEIA, los cuales son considerados IGA complementarios
al mismo.

En ese sentido, al hacer mención tanto a un estudio ambiental como a un IGA
complementario, se utilizará el término IGA.

De acuerdo a lo expuesto, se propone eliminar el tipo infractor contenido en el Literal
d) del Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como del punto 2.4 del Rubro
2 del Cuadro de Tipificación anexo y en su lugar tipificar la siguiente conducta
infractora: “No adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa
y/o en el Plan de Contingencia del instrumento de gestión ambiental, en caso de
emergencias ambientales”.

33 Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.-
Artículo 11.- Instrumentos de Gestión Ambiental del SEIA
Los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del SEIA son:
a) La Declaración de Impacto Ambiental - DIA (Categoría I).
b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado - EIA-sd (Categoría II).
c) El Estudios de Impacto Ambiental Detallado - EIA-d (Categoría III).
d) La Evaluación Ambiental Estratégica - EAE.Entiéndase para efectos del presente Reglamento, que las
referencias a los estudios ambientales o los instrumentos de gestión ambiental comprenden indistintamente los
señalados en este numeral.

Artículo 66-A.- Acciones de Primera Respuesta en áreas afectadas por siniestros y/o emergencias ambientales con
consecuencias negativas al ambiente
66-A.1 Las Acciones de Primera Respuesta, son principalmente las siguientes:
* Control de fuente
* Aseguramiento del área y contención.
* Recuperación superficial y disposición final del contaminante.
* Limpieza del área afectada por el contaminante.
* Disposición final de los residuos generados en las acciones anteriores.
* Acciones de rescate de fauna silvestre.
* Otras acciones que señale el Plan de Contingencia, a fin de minimizar la implicancia ambiental del siniestro o
emergencia ambiental.
La aplicación de este artículo se efectúa sin perjuicio del cumplimiento obligatorio, por parte del Titular, de la normativa
relacionada a emergencias ambientales que se encuentre vigente; así como, las medidas administrativas que sean
ordenadas por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental.
(...).

(Énfasis agregado).
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a.2) Incumplimiento de las obligaciones de informar sobre las Acciones de
Primera Respuesta ejecutadas y de presentar el Plan que contiene un
cronograma

El Decreto Supremo N° 005-2021-EM ha incorporado, a través del Literal 66-A.2 del
Artículo 66-A del RPAAH, la obligación ambiental fiscalizable para los titulares de las
actividades de hidrocarburos, informar al OEFA sobre la ejecución de las Acciones de
Primera Respuesta, así como presentar un Plan que contenga un cronograma de
aplicación de las dichas acciones aún pendientes de ejecución, dentro de los diez (10)
días hábiles posteriores a la ocurrencia de la emergencia ambiental .34

De acuerdo a lo establecido en dicho literal, el Plan que contiene el cronograma de
aplicación de las Acciones de Primera Respuesta debe precisar la magnitud de la
afectación, considerando el daño ambiental y el riesgo ambiental de mantenerse dicha
situación de afectación.

Es pertinente resaltar que plazo máximo de duración de todas las Acciones de
Primera Respuesta es de tres (3) meses, prorrogables por única vez por un plazo
máximo de un (1) mes, sustentado en razones técnicas; o por un plazo mayor solo por
razones de fuerza mayor, debidamente sustentadas .35

Asimismo, dicho Plan que contiene el cronograma de aplicación de las Acciones de
Primera Respuesta por ejecutar tiene carácter de declaración jurada , estando sujeta36

al principio de presunción de veracidad de acuerdo con lo establecido en el Texto37

37 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.-
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de
otros principios generales del Derecho Administrativo:

36 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 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
(...)
66-A.3 Dicho Plan tiene carácter de declaración jurada (...).
(...).
(Énfasis agregado).

35 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 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
(...)
66-A.3 Dicho Plan tiene carácter de declaración jurada (...).
(...).
(Énfasis agregado).

34 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 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
(...)
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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Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG).

En consecuencia, si el OEFA, en ejercicio de sus funciones, verifica que el
administrado ha remitido información que no se ajusta a la verdad, inicia las acciones
de fiscalización que considere pertinente.

Ahora bien, en el marco de los principios de eficacia y simplicidad y a efectos de38

facilitar al administrado el cumplimiento de la obligación establecida en dicho literal, se
propone que esta sea cumplida a través del Reporte Final de Emergencias
Ambientales , cuyo plazo es similar al establecido en el Literal 66-A.2 del Artículo39

66-A del RPAAH, esto es dentro de los diez (10) días hábiles de ocurrida la
emergencia  ambiental.

En conclusión y en aplicación del Artículo 13º de la Ley del SINEFA , en concordancia40

con los Artículos 66º y 68º del RPAAH vigente , -este último hace remisión expresa a41

41 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 68.- Reporte de Emergencias

40 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
Artículo 13.- Reportes de cumplimiento de obligaciones ambientales a cargo del administrado
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en ejercicio de su función supervisora, puede establecer de
manera complementaria procedimientos para la entrega de reportes, informes técnicos, declaraciones de parte y cualquier
información relativa al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados.
La falsedad en las declaraciones o información que se presenten en el marco de tales procedimientos es sancionada por el
OEFA, sin perjuicio de otras acciones de fiscalización que correspondan por el incumplimiento de las obligaciones a cargo
del administrado.

39 Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 018-2013-OEFA/CD, modificado mediante Resoluciones de Consejo Directivo Nº 028-2019-OEFA/CD y
017-2021-OEFA/CD.-
Artículo 5º.- Procedimiento y plazos.
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.

38 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.-
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de
otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la
finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen
aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los
administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no
esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se
busca satisfacer con la aplicación de este principio.
(...)
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo
eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines
que se persigue cumplir.

(...)
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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la normativa aprobada por el OEFA-, así como los principios de simplicidad y eficacia
a favor del administrado, se propone que el cumplimiento de la obligación contenida
en el Literal 66-A.2 del Artículo 66-A del RPAAH se efectúe a través del Reporte Final
de Emergencias Ambientales.

Ello, en la medida que la oportunidad y el contenido de la información objeto de dicho
literal guarda relación directa con la información exigida en el Reporte Final de
Emergencias Ambientales .42

Adicionalmente, cabe precisar que, de darse el caso que luego de utilizado el
“Estimador de Riesgos Ambientales de Emergencias - ERA EMERGENCIAS”, no
resulte exigible la presentación del Reporte Final de Emergencias Ambientales, la
información sobre la adopción de las Acciones de Primera Respuesta debe ser
consignada en el Informe Ambiental Anual, de acuerdo a lo establecido en el Numeral
3.7 del Artículo 3º del Reglamento de Reporte de Emergencias Ambientales de las
actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobado mediante Resolución
de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD .43

De acuerdo a lo expuesto, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el
Literal d) del Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 2.4
del Rubro 2 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa:
“No informar sobre las Acciones de Primera Respuesta ejecutadas, y/o no presentar
un Plan que contenga un cronograma de aplicación de las Acciones de Primera
Respuesta por ejecutar, al OEFA, a través del Reporte Final de Emergencias
Ambientales, de acuerdo al contenido y plazo establecido en la normativa”.

43 Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 018-2013-OEFA/CD, modificado mediante Resoluciones de Consejo Directivo Nº 028-2019-OEFA/CD y
017-2021-OEFA/CD.-
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.
(...).

42 Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 018-2013-OEFA/CD, modificado mediante Resoluciones de Consejo Directivo Nº 028-2019-OEFA/CD y
017-2021-OEFA/CD.-
Artículo 7º.- Formatos virtuales de reporte preliminar y final
7.1 El administrado debe declarar la siguiente información, según el detalle solicitado a través de los formatos virtuales de
reporte preliminar y reporte final:
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.
(...)
(Énfasis añadido)

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.
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a.3) Incumplimiento de la obligación de ejecutar el Plan de Aplicación de las
Acciones de Primera Respuesta, conforme al plazo establecido en la
normativa

Conforme fue desarrollado en el ítem precedente, el Decreto Supremo
N° 005-2021-EM ha incorporado como obligación ambiental fiscalizable, entre otras, la
presentación de un Plan que contenga un cronograma de aplicación de las Acciones
de Primera Respuesta por ejecutar (en adelante, Plan de Aplicación de las
Acciones de Primera Respuesta).

De acuerdo al Literal 66-A.3 del Artículo 66-A del RPAAH , la ejecución del Plan de44

Aplicación de las Acciones de Primera Respuesta no puede exceder los tres (3)
meses.

No obstante, dicho plazo puede prorrogarse por única vez y por razones técnicas por
un plazo máximo de un (1) mes; o prorrogarse por un plazo mayor siempre que
medien razones de fuerza mayor debidamente sustentadas, ante lo cual el OEFA
determina en función a lo señalado en la normativa.

En ese sentido, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el Literal e) del
Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 2.5 del Rubro 2
del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa: “No ejecutar
el Plan de Aplicación de las Acciones de Primera Respuesta, conforme al plazo
establecido en la normativa”.

a.4) Incumplimiento de la obligación de comunicar la modificación del Plan de
Aplicación de las Acciones de Primera Respuesta y/o de su cronograma

El Decreto Supremo N° 005-2021-EM introduce la posibilidad de realizar
modificaciones tanto al cronograma como a las medidas contenidas en el Plan de
Aplicación de las Acciones de Primera Respuesta, de acuerdo a lo establecido en el
Literal 66-A.4 del Artículo 66-A del RPAAH .45

Las condiciones que debe cumplir la comunicación de modificación es la del debido
sustento que justifica la necesidad de modificar las actividades del Plan, así como el
cronograma, y la oportunidad en que se realiza la comunicación, la cual debe ser
realizada de manera previa a la ejecución de la acción a modificarse; de lo contrario,
el OEFA tendrá como no comunicada la referida modificación.

45 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 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
(...)
66-A.4 El/La Titular comunica a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental cualquier modificación al
Plan y Cronograma de implementación de las Acciones de Primera Respuesta, debidamente justificada y siempre de
manera previa a la ejecución de la acción a modificarse, debiendo considerar los plazos antes señalados, a efectos de que
dicha Autoridad fiscalice su ejecución de acuerdo a su nuevo contenido.

44 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 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
(...)
66-A.3 Dicho Plan tiene carácter de declaración jurada y debe considerar que el plazo máximo de duración de todas las
Acciones de Primera Respuesta es de tres (3) meses, prorrogables por única vez por un plazo máximo de un (1) mes,
sustentado en razones técnicas; o por un plazo mayor solo por razones de fuerza mayor, debidamente sustentadas.
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En ese sentido, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el Literal f) del
Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 2.6 del Rubro 2
del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa: “No
comunicar cualquier modificación del Plan de Aplicación de las Acciones de Primera
Respuesta y/o de su cronograma, de manera previa a su ejecución y debidamente
justificada, al OEFA.

a.5) Incumplimiento de la obligación de comunicar la culminación de la
ejecución del Plan de Aplicación de las Acciones de Primera Respuesta al
OEFA

El Literal 66-B.1 del Artículo 66-B del RPAAH establece que una vez culminada la46

ejecución del Plan de Aplicación de las Acciones de Primera Respuesta, el titular de la
actividad de hidrocarburos se encuentra en la obligación de comunicar dicha situación
al OEFA.

Dicha comunicación debe realizarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
contados desde la culminación del cronograma contenido en el Plan de Aplicación de
las Acciones de Primera Respuesta.

La puesta en conocimiento al OEFA resulta primordial para que planifique las acciones
de supervisión, a efectos de verificar el efectivo cumplimiento del Plan de Aplicación
de las Acciones de Primera Respuesta, así como de determinar si el caso en concreto
amerita o no la presentación de un Plan de Rehabilitación.

En ese sentido, la importancia del cumplimiento de la obligación materia del presente
tipo infractor, radica en poner en conocimiento oportunamente al OEFA para
coadyuvar a que la función supervisora para la verificación del cumplimiento de
obligaciones ambientales de los titulares de actividades económicas se planifique de
manera oportuna, eficiente y efectiva , desde un enfoque de prevención de riesgos,47

tanto de impactos ambientales negativos como de conflictos socioambientales.

Por lo expuesto, esta obligación de comunicar no constituye un mero trámite formal,
toda vez que, si no se comunica en el momento establecido por la normativa, se
pierde la oportunidad por parte del OEFA de verificar que en esa etapa crítica de
culminación de ejecución de “Acciones de Primera Respuesta”, el titular de la actividad
de hidrocarburos ha cumplido con la finalidad de dichas acciones o por el contrario, se
hace necesaria la presentación del Plan de Rehabilitación correspondiente.

En ese sentido, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el Literal g) del
Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 2.7 del Rubro 2
del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa: “No
comunicar la culminación de la ejecución del Plan de Aplicación de las Acciones de

47

46 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 66-B.- Supervisión y resultado de las Acciones de Primera Respuesta por siniestros y/o emergencias
ambientales
66-B.1 El/La Titular debe comunicar a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental que las Acciones de
Primera Respuesta han concluido, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde la culminación del
cronograma señalado en el numeral 66-A.2 del artículo 66. (...).
(...)
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Primera Respuesta, al OEFA, dentro de tres (3) días hábiles siguientes contados
desde la culminación del cronograma contenido en dicho Plan”.

a.6) Incumplimiento de la obligación de realizar las acciones necesarias para el
aseguramiento del área afectada y la reducción de los riesgos, una vez
ejecutadas las Acciones de Primera Respuesta

De acuerdo al Literal 66-A.5 del Artículo 66-A del RPAAH , es obligación del titular48

de la actividad de hidrocarburos garantizar, durante el período de tiempo comprendido
entre la culminación de la ejecución de las Acciones de Primera Respuesta y la
emisión del respectivo Informe de Supervisión por parte del OEFA, el
aseguramiento del área afectada por la emergencia ambiental y la reducción de los
riesgos de incrementar la afectación o contaminación, a través de la realización de
acciones necesarias.

Cabe precisar que, dicho Informe de Supervisión puede concluir con dos resultados:
(i) el administrado cumplió con la ejecución de las Acciones de Primera Respuesta, o
(ii) el administrado no cumplió con la ejecución de las Acciones de Primera Respuesta,
así como la eventual emisión de medidas administrativas. En este escenario, el OEFA
puede determinar la necesidad de la implementación de medidas de remediación en el
área afectada, a través de un Plan de Rehabilitación aprobado por la autoridad
competente.

En ese sentido, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el Literal h) del
Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 2.8 del Rubro 2
del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa: “No realizar
las acciones necesarias que garanticen el aseguramiento del área afectada y la
reducción de los riesgos de incrementar la afectación o contaminación, una vez
ejecutadas las Acciones de Primera Respuesta y hasta la emisión del Informe de
Supervisión del OEFA”.

a.7) Incumplimiento de la obligación de continuar con la ejecución de las
Acciones de Primera Respuesta durante la elaboración del Plan de
Rehabilitación y hasta antes su ejecución

De acuerdo a lo expuesto en el tipo infractor precedente, existen casos en los que el
OEFA determina la obligación de presentar un Plan de Rehabilitación (en adelante,
PR) .49

Para aquellos casos, el Literal 66-C.4 del Artículo 66-C del RPAAH dispone que en
tanto se elabore el PR, se tramite el respectivo procedimiento de evaluación del PR,
así como se implementen las acciones necesarias para el inicio de su ejecución,

49 A través de la respectiva medida administrativa.

48 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 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
(...)
66-A.5 Entre la finalización de las Acciones de Primera Respuesta y la emisión del Informe de la Autoridad Competente en
Materia de Fiscalización Ambiental cuyo objeto sea la verificación del cumplimiento de las citadas acciones y la exigencia
de la presentación del Plan de Rehabilitación, de ser el caso, el/la Titular debe llevar a cabo las acciones necesarias que
garanticen el aseguramiento del área afectada y la reducción de los riesgos de incrementar la afectación o contaminación.
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resulta necesario que el titular de la actividad de hidrocarburos continúe con la
ejecución de las Acciones de Primera Respuesta .50

En ese sentido, la obligación consiste en que el titular de la actividad de hidrocarburos
cumpla con continuar ejecutando las Acciones de Primera Respuesta que
correspondan en las áreas afectadas por la emergencia ambiental, a través de la
implementación de las medidas pertinentes y a efectos de evitar la generación o
incremento de riesgos al ambiente.

De acuerdo a lo expuesto, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el
Literal i) del Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 2.9
del Rubro 2 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa:
“No continuar con la ejecución de las Acciones de Primera Respuesta que
correspondan, en las áreas afectadas por la ocurrencia de la emergencia ambiental,
durante la elaboración del Plan de Rehabilitación y hasta antes de la ejecución del
referido instrumento de gestión ambiental aprobado”.

a.8) Incumplimiento de la obligación de brindar las facilidades
correspondientes al titular anterior, para la ejecución de las actividades
pendientes contenidas en un Plan de Rehabilitación aprobado

El Artículo 66-E del RPAAH contempla los casos en los cuales existe un PR aprobado
a un determinado titular de la actividad de hidrocarburos, pero, debido a que su
contrato con PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) finalizó , ya no tiene51

acceso a las áreas objeto del referido IGA.

Es así que, el RPAAH establece como obligación ambiental fiscalizable aplicable al
nuevo titular de la actividad de hidrocarburos o a PERUPETRO, según corresponda,
brindar las facilidades correspondientes al titular anterior, para que éste pueda
ejecutar las actividades pendientes contenidas en su PR aprobado.

De acuerdo a lo expuesto, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el
Literal j) del Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 2.10
del Rubro 2 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa:
“No brindar las facilidades correspondientes al titular anterior, para la ejecución de las
actividades pendientes contenidas en un Plan de Rehabilitación aprobado”.

a.9) Incumplimiento de la obligación de comunicar la culminación de la
ejecución del Plan de Rehabilitación al OEFA y de presentar los resultados
del respectivo muestreo de comprobación

51 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 66-E.- Facilidades para la ejecución del Plan de Rehabilitación
Cuando se encuentren pendientes de ejecutar actividades contenidas en el Plan de Rehabilitación aprobado, por parte de
un Titular cuyo contrato finalizó, el nuevo Titular o Perupetro S.A., según sea el caso, debe brindar las facilidades
correspondientes para viabilizar la ejecución de las mismas.

50 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM
Artículo 66-C.- Sobre la presentación del Plan de Rehabilitación
(...)
66-C.4 Durante la elaboración y hasta antes de la ejecución del Plan de Rehabilitación, el/la Titular debe garantizar la
continuidad de las Acciones de Primera Respuesta que correspondan en las áreas afectadas, de modo que se evite la
generación o incremento de riesgos al ambiente.

20



A efectos de que el OEFA tome conocimiento de la conclusión en la ejecución del PR
y de esa manera pueda poner en marcha el ejercicio de sus funciones , el RPAAH52

establece como obligación ambiental fiscalizable para el titular de la actividad de
hidrocarburos, comunicar la conclusión de la ejecución del PR, así como remitir los
resultados del muestreo de comprobación al OEFA.

Es así que del Literal 66-F.2 del Artículo 66-F del RPAAH se desprende las siguientes
obligaciones : (i) realizar un muestreo de comprobación, de acuerdo a lo regulado en53

dicho literal, como parte de la ejecución del PR, (ii) remitir los resultados del
muestreo de comprobación al OEFA; y, (iii) comunicar la culminación de la ejecución
de las actividades aprobadas en el PR al OEFA.

Asimismo, el Literal 66-F.3 del mismo artículo del RPAAH señala que al finalizar la
ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Rehabilitación aprobado, la
Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental realiza la supervisión,
para la emisión del Informe de Supervisión del Plan de Rehabilitación.

De la lectura de las disposiciones contenidas en los Literales 66-F.2 y 66.F.3 del
Artículo 66-F del RPAAH se advierte que la comunicación de culminación del PR debe
realizarse una vez finalizada la ejecución de las actividades del PR, además debe
acompañarse los resultados del muestreo de comprobación realizado por el titular de
la actividad de hidrocarburos; ello es necesario a fin de que OEFA pueda programar la
supervisión que corresponda al PR.

Cabe indicar que respecto del incumplimiento de la obligación de realizar un muestreo
de comprobación, está se encuentra tipificada en el Artículo 5º de la Resolución de
Consejo Directivo Nº 006-2018-OEFA/CD, así como en el Punto 3.1 del Rubro 3 de su
respectivo “Cuadro de Tipificación de infracciones administrativas y escala de
sanciones relacionadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental” , toda vez que el54

54 Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2018-OEFA/CD, que aprueba la tipificación de las infracciones
administrativas y establece la escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental,
aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental– OEFA.-
Artículo 5º.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de Gestión
Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta quince mil (15
000) Unidades Impositivas Tributarias.

53 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
(...)
66-F.2 El/La Titular de la Actividad de Hidrocarburos comunica a la Autoridad en Materia de Fiscalización Ambiental, la
culminación de la ejecución de las actividades aprobadas en el Plan de Rehabilitación. Asimismo, como parte del
cumplimiento de la ejecución del Plan de Rehabilitación el/la Titular debe realizar un muestreo de comprobación, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Guía para el Muestreo de Suelos aprobada con Resolución Ministerial Nº
085-2014-MINAM y sus modificatorias o sustitutorias o, de acuerdo a los protocolos y guías vigentes aplicables para
recursos hídricos, flora y fauna, entre otros que correspondan.
Los resultados del muestreo de comprobación son remitidos a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización
Ambiental.
(...).

52 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
(...)
66-F.3 Al finalizar la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Rehabilitación aprobado, la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental realiza la supervisión, para la emisión del Informe de Supervisión del
Plan de Rehabilitación, con la finalidad de verificar el cumplimiento o no de lo dispuesto en el Plan de Rehabilitación y como
parte de la misma realiza un muestreo de verificación en la zona que ha sido objeto de rehabilitación, considerando los
Lineamientos de Supervisión que para tal fin apruebe la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental .
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PR, como instrumento de gestión ambiental complementario, establece los muestreos
de comprobación que deben ejecutarse, conforme lo señala el Literal 66-F.2 del
Artículo 66-F del RPAAH; en consecuencia, no corresponde tipificar el incumplimiento
de la realización del muestreo de comprobación en el presente proyecto normativo.

De acuerdo a lo expuesto, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el
Literal k) del Artículo 4° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 2.11
del Rubro 2 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa:
“No comunicar la culminación de la ejecución del Plan de Rehabilitación al OEFA y/o
no presentar los resultados del respectivo muestreo de comprobación”.

b. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a instrumentos de
gestión ambiental (Artículo 6º de la Tipificación de Hidrocarburos)

La Tipificación de Hidrocarburos vigente, aprobada mediante Resolución del Consejo
Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD establece en su Artículo 6º, así como en el rubro 4
de su Cuadro de Tipificación, lo siguiente: Infracciones administrativas referidas a
estudios ambientales y/o instrumentos de gestión ambiental y OBLIGACIONES
REFERIDAS A ESTUDIOS AMBIENTALES Y/O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL, respectivamente.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo al Artículo 11º del Reglamento
de la Ley del SEIA, los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de
aplicación del SEIA son la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA), el
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (en adelante, EIAsd), el Estudio de
Impacto Ambiental Detallado (en adelante, EIAd) y la Evaluación Ambiental
Estratégica -cuya elaboración se encuentra a cargo de las Autoridades Ambientales
Competentes-.

Por su parte, el Artículo 13º del Reglamento de la Ley del SEIA establece que existen
IGA no comprendidos en el SEIA, los cuales son considerados IGA complementarios
al mismo.

En esa línea, y conforme se señaló previamente, al hacer mención tanto a un estudio
ambiental como a un IGA complementario, nos referimos a “Instrumento de
Gestión Ambiental”

En ese sentido, se propone modificar la nomenclatura del Artículo 6º de la Resolución
del Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD a “Infracciones administrativas referidas
al instrumentos de gestión ambiental”, así como del rubro 4 de su Cuadro de
Tipificación anexo conforme a lo siguiente: OBLIGACIONES REFERIDAS A
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

En este grupo se están considerando las infracciones por el incumplimiento de las
nuevas obligaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 005-2021-EM,

Cuadro de Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas a los Instrumentos de
Gestión Ambiental
3. DESARROLLAR PROYECTOS O ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE
GESTIÓN AMBIENTAL
3.1 Incumplir lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente.

(Énfasis agregado).
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relacionadas a la suspensión de actividades, a determinados escenarios que hacen
obligatoria la presentación del Plan de Abandono, a la obtención de aprobación del
Plan de Abandono, entre otras.

En este rubro de infracciones, de los siete tipos infractores vigentes, se mantienen
cuatro (4) tipos infractores, se propone modificar dos (2) tipos infractores, incorporar
cinco (5) tipos infractores y eliminar un (1) tipo infractor.

b.1) Incumplimiento de la obligación de informar al OEFA sobre la suspensión
temporal de actividades y/o reinicio de la actividad, según las condiciones
establecidas en la normativa

Antes de la modificación del Numeral 97.1 del Artículo 97º del RPAAH por el Decreto
Supremo N° 005-2021-EM, establecía que el titular de la actividad de hidrocarburos
que decidiera suspender dichas actividades, en todo o en parte, debía cumplir con las
medidas de mantenimiento de la calidad ambiental, la prevención y control de
incidentes establecidas en el Estudio Ambiental aprobado, por el tiempo que dure
dicha suspensión .55

El Decreto Supremo N° 005-2021-EM introduce la posibilidad de aplicar, durante la
suspensión de las actividades, adicionalmente a las medidas establecidas en el
Estudio Ambiental aprobado, a las establecidas en el Instrumento de Gestión
Ambiental Complementario aprobado.

Conforme a lo dispuesto en el Numeral 97.1 del Artículo 97º del RPAAH , el titular de56

la actividad de hidrocarburos tiene la obligación de indicar la duración de la
suspensión y presentar al OEFA, el compromiso de adoptar las medidas de
mantenimiento de la calidad ambiental, la prevención y control de incidentes
establecidas en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental
Complementario aprobado, por el tiempo que dure la suspensión.

56 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades
97.1 Cuando el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos decida suspender temporalmente sus actividades, en todo o en
parte, debe informar previamente a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de
Fiscalización Ambiental, proponiendo la duración de la suspensión y adjuntando el compromiso de cumplir con las
medidas establecidas en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, a
fin de asegurar la calidad ambiental y la prevención y control de incidentes, por el tiempo que dure dicha
suspensión. El/La Titular debe comunicar la ejecución de las medidas mencionadas en el Informe Ambiental Anual
correspondiente.
(...).

(Énfasis agregado).

55 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM (antes de la modificación introducida por el Decreto Supremo Nº 005-2021-EM)
Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades
97.1 Cuando el Titular de las Actividades de Hidrocarburos decida suspender temporalmente sus actividades, en todo o en
parte, deberá informar previamente a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de
Fiscalización Ambiental, proponiendo la duración de la suspensión y adjuntando el compromiso de cumplir con las medidas
establecidas en su Estudio Ambiental aprobado, a fin de asegurar la calidad ambiental y la prevención y control de
incidentes, por el tiempo que dure dicha suspensión. El Titular debe comunicar la ejecución de las medidas mencionadas
en el Informe Ambiental Anual correspondiente.
(...).

(Énfasis agregado).
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Por otro lado, el Numeral 97.3 del Artículo 97º del RPAAH establece que, el titular de57

la actividad de hidrocarburos tiene la obligación de informar al OEFA el reinicio de la
ejecución de la actividad.

Cabe agregar que dicha comunicación debe realizarse de manera previa al reinicio,
por tanto de no cumplir con dicha comunicación, el OEFA asume que la actividad
sigue suspendida y por tanto el administrado debe continuar con la implementación de
las medidas comprometidas.

De acuerdo a lo expuesto, se propone modificar el tipo infractor contenido en el Literal
a) del Artículo 6° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 4.1 del
Rubro 4 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa
para precisar que se informa al OEFA, y aplica en vez de estudio ambiental al
instrumento de gestión ambiental: “No informar previamente sobre la suspensión
temporal de actividades al OEFA y/o no indicar la duración de la suspensión ni
adjuntar el compromiso de cumplir con las medidas establecidas en el respectivo
instrumento de gestión ambiental aprobado; y/o no informar el reinicio de la
actividad, previamente”.

b.2) Incumplimiento de la obligación de informar al OEFA sobre la suspensión
de la ejecución del Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial
aprobado, de acuerdo a lo establecido en la normativa e informar el
reinicio de dicha ejecución

El Decreto Supremo N° 005-2021-EM introduce la posibilidad de suspender
temporalmente la ejecución del Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial
aprobado, en todo o en parte, opción que únicamente surtirá efecto siempre y cuando
cumpla con las siguientes condiciones :58

- La suspensión temporal se debe sustentar en una situación de caso fortuito o
fuerza mayor.

- La suspensión temporal únicamente procede con anterioridad al vencimiento del
cronograma del respectivo Plan de Abandono.

En ese sentido, si la comunicación de suspensión temporal de la ejecución del Plan de
Abandono o Plan de Abandono Parcial aprobado no cumple con dichas condiciones,
el OEFA asume que el administrado continúa con la ejecución de su Plan de
Abandono.

58 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades
(...)
97.2 El/La Titular de la Actividad de Hidrocarburos que cuente con un Plan de Abandono aprobado, puede suspender,
antes del vencimiento del cronograma de dicho Plan, en todo o parte, la ejecución de tales actividades, debido a
motivos de caso fortuito o fuerza mayor. El responsable de la ejecución de dicho Plan, debe informar a la Autoridad
Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental dicha situación, (...).

57 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades
(...)
97.3 El reinicio de las actividades se realiza informando de tal hecho, previamente, a la Autoridad Ambiental Competente
correspondiente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental.
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Adicionalmente, y en mérito a que el otorgamiento de la fuerza mayor lo da
PERUPETRO, se debe considerar que el extremo del cumplimiento de la adopción de
las medidas de manejo ambiental contempladas en su Estudio Ambiental o
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, a fin de prevenir riesgos
ambientales y controlar incidentes, por el tiempo que dure dicha suspensión está
cubierto con el tipo infractor siguiente relacionado a la presentación del compromiso
de adoptar las medidas de mantenimiento de la calidad ambiental, la prevención y
control de incidentes conforme a lo dispuesto en el Numeral 97.1 del Artículo 97º del
RPAAH .59

Por otro lado, el Numeral 97.3 del Artículo 97º del RPAAH establece que, el titular de60

la actividad de hidrocarburos tiene la obligación de informar al OEFA el reinicio de la
ejecución del respectivo Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial aprobado, de
manera previa al reinicio.

De acuerdo a lo expuesto, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el
Literal b) del Artículo 6° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 4.2
del Rubro 4 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa:
“No informar sobre la suspensión de la ejecución del Plan de Abandono o Plan de
Abandono Parcial aprobado, a consecuencia de motivos de caso fortuito o fuerza
mayor y en el período de tiempo establecido por la normativa, al OEFA; y/o no
informar el reinicio de dicha ejecución, previamente”.

b.3) Incumplimiento de la obligación de presentar el compromiso de cumplir
con las medidas establecidas en el respectivo instrumento de gestión
ambiental por el tiempo que dure la suspensión de la actividad, al OEFA,
en el plazo establecido en la normativa

El Decreto Supremo N° 005-2021-EM introduce la posibilidad de suspender la
actividad de hidrocarburos, debido a una causal de fuerza mayor otorgada por
PERUPETRO, conforme a lo establecido en el Numeral 97.4 del Artículo 97º del
RPAAH .61

61 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM
Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades
(...)
97.4 En caso que Perupetro S.A. otorgue la fuerza mayor, ello lo debe comunicar a la Autoridad Ambiental Competente, y a
la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, y el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos, en un plazo
máximo de siete (7) días hábiles, debe comprometerse a adoptar las medidas de mantenimiento de la calidad ambiental, la
prevención y control de incidentes, conforme a lo dispuesto en el numeral 97.1 del presente artículo. El otorgamiento de

60 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM
Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades
(...)
97.3 El reinicio de las actividades se realiza informando de tal hecho, previamente, a la Autoridad Ambiental Competente
correspondiente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental.

59 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM
Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades
97.1 Cuando el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos decida suspender temporalmente sus actividades, en todo o en
parte, debe informar previamente a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de
Fiscalización Ambiental, proponiendo la duración de la suspensión y adjuntando el compromiso de cumplir con las
medidas establecidas en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, a
fin de asegurar la calidad ambiental y la prevención y control de incidentes, por el tiempo que dure dicha
suspensión. El/La Titular debe comunicar la ejecución de las medidas mencionadas en el Informe Ambiental Anual
correspondiente.
(...).

(Énfasis agregado).
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Dicho numeral establece que, dentro de los siete (7) días siguientes al otorgamiento
de la fuerza mayor por parte de PERUPETRO, el titular de la actividad de
hidrocarburos tiene la obligación de presentar al OEFA, el compromiso de adoptar las
medidas de mantenimiento de la calidad ambiental, la prevención y control de
incidentes  conforme a lo dispuesto en el Numeral 97.1 del Artículo 97º del RPAAH .62

Esto es, el titular de la actividad de hidrocarburos está obligado a presentar ante
dichas Autoridades, el compromiso de cumplir con las medidas establecidas en su
respectivo IGA, a efectos de asegurar la calidad ambiental y la prevención y control de
incidentes, por el tiempo que dure la suspensión de la actividad de hidrocarburos.

De acuerdo a lo expuesto, ante el incumplimiento de dicha obligación, se propone
incorporar el tipo infractor contenido en el Literal c) del Artículo 6° de la Tipificación de
Hidrocarburos, así como en el punto 4.3 del Rubro 4 del Cuadro de Tipificación anexo
y tipificar como infracción administrativa: “No presentar el compromiso de cumplir con
las medidas establecidas en el respectivo instrumento de gestión ambiental por el
tiempo que dure la suspensión de la actividad, al OEFA, dentro de los siete (7) días
hábiles posteriores a la comunicación de otorgamiento de la fuerza mayor por parte de
Perupetro”.

b.4) Incumplimiento de la obligación de presentar el Plan de Abandono
Parcial

La base legal referencial del presente tipo infractor es la siguiente:

“Artículo 102.- Del Plan de Abandono Parcial
102.1 Procede la presentación de un Plan de Abandono Parcial cuando el/la Titular de la
Actividad de Hidrocarburos prevea abandonar determinadas áreas o instalaciones de su
actividad.
102.2 Asimismo, cuando el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos haya dejado de operar
parte de un Lote o instalación, así como la infraestructura asociada, por un periodo superior a
un año, corresponde la presentación de un Plan de Abandono Parcial, bajo responsabilidad
administrativa sancionable por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental.
Esta obligación no es aplicable para el/la Titular que ha comunicado oportunamente la
suspensión de sus actividades”.

(Énfasis agregado)

Conforme se aprecia, existe una excepción para la presentación del Plan de
Abandono Parcial, la cual consiste en la comunicación previa de la suspensión de
actividades al OEFA.

62 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM
Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades
97.1 Cuando el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos decida suspender temporalmente sus actividades, en todo o en
parte, debe informar previamente a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de
Fiscalización Ambiental, proponiendo la duración de la suspensión y adjuntando el compromiso de cumplir con las
medidas establecidas en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, a
fin de asegurar la calidad ambiental y la prevención y control de incidentes, por el tiempo que dure dicha
suspensión. El/La Titular debe comunicar la ejecución de las medidas mencionadas en el Informe Ambiental Anual
correspondiente.
(...).

(Énfasis agregado).

dicha fuerza mayor no exonera al Titular de la Actividad de Hidrocarburos del cumplimiento de las medidas antes
mencionadas, por el tiempo que dure la suspensión de la actividad.
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En atención a lo expuesto, se ha visto conveniente modificar el tipo infractor contenido
en el ahora Literal d) del Artículo 6º de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el
punto 4.4 del Rubro 4 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción
administrativa: “No presentar el Plan de Abandono Parcial, cuando el titular haya
dejado de operar parte de un lote o instalación, o infraestructura asociada por un
período superior a un (1) año salvo medie la oportuna comunicación de
suspensión de actividades al OEFA”.

b.5) Incumplimiento de la obligación de cumplir con las disposiciones
establecidas en la normativa ambiental exigible para el procedimiento de
evaluación de la solicitud de aprobación del Plan de Abandono, a efectos de
obtener la aprobación de dicho Plan

El Decreto Supremo N° 005-2021-EM introduce la obligación de obtener la
aprobación del Plan de Abandono Total o del Plan de Abandono Parcial
correspondiente ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
o los Gobiernos Regionales, de acuerdo a las competencias asignadas, cuando, total
o parcialmente, se dé por terminada una Actividad de Hidrocarburos y/o se abandonen
instalaciones, áreas o lote previo a su retiro definitivo .63

La referida obligación se traduce en que el titular debe cumplir con las disposiciones
establecidas en la normativa exigible en el marco del procedimiento de evaluación de
la solicitud de aprobación del Plan de Abandono, a efectos de obtener la aprobación
de dicho Plan.

De acuerdo al Numeral 98.2 del Artículo 98º del RPAAH , el incumplimiento de la64

obligación de obtener la aprobación del Plan de Abandono o Plan de Abandono
Parcial se configura al tenerse por (i) no presentado al no cumplir los requisitos

64 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 98.- Abandono de Actividad
(...)
98.2 El incumplimiento de la obligación de obtener la aprobación del Plan de Abandono se configura al tenerse por (i) no
presentado al no cumplir los requisitos de admisibilidad o (ii) desaprobado por no subsanar las observaciones formuladas.
(...).

63 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 98.- Abandono de Actividad
98.1 El/La Titular está obligado a presentar, obtener la aprobación y ejecutar el Plan de Abandono o Plan de Abandono
Parcial correspondiente ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos o los Gobiernos Regionales,
de acuerdo a las competencias asignadas, cuando, total o parcialmente, se dé por terminada una Actividad de
Hidrocarburos y/o se abandonen instalaciones, áreas o lote previo a su retiro definitivo. Las situaciones que dan lugar al
abandono y, consecuentemente, requieren la presentación obligatoria del Plan de Abandono y la obtención de la
aprobación correspondiente, son las siguientes:
(...).

(Énfasis agregado).

27



de admisibilidad o (ii) desaprobado por no subsanar las observaciones65

formuladas.

Por su parte, el Numeral 100.1 del Artículo 100º del RPAAH establece que,
“Conjuntamente con la presentación de la solicitud de aprobación del Plan de
Abandono, el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos debe adjuntar una declaración
jurada, mediante la cual se comprometa a presentar, en su debida oportunidad, la
Garantía de Seriedad de Cumplimiento de los compromisos contenidos en dicho
Plan”.

Esto es, llegado el momento en que la Autoridad Ambiental Competente le solicite al
titular de la actividad de hidrocarburos, la presentación de la Garantía de Seriedad de
Cumplimiento, por un monto igual al 75% del monto total de las inversiones

65 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 19-A.- De la presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios
19-A.1 Para la presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios a los que se refiere el artículo 14
del presente Reglamento, el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos debe cumplir lo dispuesto en el presente
Reglamento, así como presentar los siguientes requisitos:
a) Solicitud de acuerdo al formato, en la que se indique lo siguiente:

i. Asunto solicitado/nombre del procedimiento.
ii. Número del comprobante de pago.
iii. Dependencia a la cual se dirige la solicitud.
iv. Apellidos y nombres o razón social.
v. Número de Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte.
vi. Número de Registro Único de Contribuyente (RUC).
vii. El número de asiento y partida registral en donde consta inscrito el poder del representante, de ser el caso.
viii. Teléfono y correo electrónico.
ix. Domicilio legal.
x. Apellidos y nombre del representante legal.
xi. Domicilio del representante legal.
xii. Descripción de lo que solicita.
xiii. Documentos que adjunta.

b) Copia del recibo de pago, en caso que el/la Titular tenga que realizar el pago por algún acto procedimental de otra
entidad distinta a la Autoridad Ambiental Competente, de acuerdo a lo establecido en el TUPA de las entidades inmersas en
el procedimiento administrativo.
c) Un ejemplar impreso y/o en medio electrónico editable y no editable del Instrumento de Gestión Ambiental
Complementario.
19-A.2 La evaluación de los requisitos de admisibilidad es realizada por la Autoridad Ambiental Competente conforme al
procedimiento establecido en presente artículo.
19-A.3 El plazo de evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios es de treinta (30) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de admitida a trámite la solicitud.
19-A.4 Recibido el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario, la Autoridad Ambiental Competente, procede a
revisar si éste cumple con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y con los Términos de Referencia
aprobados, según fuera el caso.
19-A.5 Cuando la unidad de recepción realiza observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas
de oficio, le otorga un plazo máximo de dos (2) días hábiles al Titular para subsanarlas; y en caso transcurra el plazo sin
que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud.
19-A.6 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por
su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara
necesaria una actuación del Titular para continuar con el procedimiento, la Autoridad Ambiental Competente, en el plazo
máximo de siete (7) días hábiles contados desde su presentación por el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos, debe
emplazar al Titular, a fin de que en un plazo de cinco (5) días hábiles, realice la subsanación correspondiente, caso
contrario la Autoridad Ambiental Competente declara como no presentada la solicitud, en cuyo caso, el/la Titular de la
Actividad de Hidrocarburos puede presentar una nueva solicitud.
(...).
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involucradas en el Plan de Abandono , aquel se encuentra en la obligación de66

presentar dicha garantía.

Otra de las disposiciones establecidas en la normativa exigible, es el contenido en el
Numeral 100-A.1 del RPAAH, para los casos en que, atendiendo a la fecha del
vencimiento del Título Habilitante, en un primer momento, al titular de la actividad
de hidrocarburos, se le declare el Plan de Abandono: (i) no presentado al no cumplir
los requisitos de admisibilidad o (ii) desaprobado por no subsanar las observaciones
formuladas .67

Dicha disposición consiste en presentar, entre otros, “El otorgamiento de una
Garantía que cubra el 100% de la elaboración y ejecución de la nueva versión del
Plan de Abandono”.

Es así que, a efectos de que el OEFA tome conocimiento de la configuración de la
infracción, en mérito de la interoperabilidad entre entidades, corresponde a la
Autoridad Ambiental Competente comunicar al OEFA, sobre la configuración del
incumplimiento de dicha obligación.

Se debe tener presente que, la finalidad de la obligación, cuyo incumplimiento es
materia de desarrollo, radica en que se logre la obtención de la aprobación del Plan
de Abandono, ya que, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Energía y Minas
(en adelante, MINEM) en la Exposición de Motivos del Decreto Supremo
005-2021-EM, “en la práctica el/la Titular no cumple con presentar los requisitos

67 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 100-A.- Garantía para asegurar la elaboración y cumplimiento del Plan de Abandono
100-A.1 El Titular de las Actividades de Hidrocarburos que presenta su Plan de Abandono atendiendo a la fecha del
vencimiento del Título Habilitante, y éste se declara como (i) no presentado al no cumplir los requisitos de
admisibilidad o (ii) desaprobado por no subsanar las observaciones formuladas, debe presentar lo siguiente:
a) Una nueva versión del Plan de Abandono.
b) El otorgamiento de una Garantía que cubra el 100% de la elaboración y ejecución de la nueva versión del Plan de
Abandono, incluyendo la totalidad de las actividades, instalaciones y medidas vinculadas a impactos ambientales
negativos que la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental haya identificado en ejercicio de sus
funciones, para que estos no subsistan; y,
c) El Informe a que hace referencia el artículo 99, en lo que corresponda.
100-A.2 La solicitud de aprobación de la nueva versión del Plan de Abandono debe realizarse en un plazo no mayor
de cuarenta (40) días hábiles de notificada la resolución que lo declaró como no presentado o desaprobado. A
solicitud fundamentada de el/la Titular, puede prorrogarse el plazo antes previsto, por un periodo no mayor al inicialmente
otorgado. Dicha prórroga será otorgada por única vez.
(...)
100-A.4 Si el Titular de la Actividad de Hidrocarburos, dentro del plazo previsto en el artículo 100-A.2, no presenta o no
modifica la garantía presentada que cubra el monto del 100% previsto en el numeral 100-A.1 del presente artículo, se
suspende la ejecución de la garantía hasta que presente nueva solicitud de aprobación del Plan de Abandono, con la
observancia de los requisitos exigidos y conforme a lo previsto en el presente artículo, siendo obligación de el/la Titular
mantener la vigencia de la garantía hasta la culminación de la ejecución de las medidas de abandono.
(...).

(Énfasis agregado).

66 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 100.- Garantía de Seriedad de Cumplimiento
(...)
100.2 Al finalizar la evaluación del Plan Abandono, la Autoridad Ambiental Competente debe remitir el Informe Final
correspondiente al Titular, solicitándole la presentación de la Garantía de Seriedad de Cumplimiento, por un monto igual al
75% del monto total de las inversiones involucradas en el Plan de Abandono a ser aprobado. El Plan de Abandono no es
aprobado si el/la Titular de la Actividad de Hidrocarburos no adjunta la mencionada garantía.
(...).
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de admisibilidad del Plan de Abandono o se desaprueba el Plan porque el/la
Titular no subsanó las observaciones formuladas por la Autoridad Ambiental
Competente” .68

En atención a la problemática expuesta por MINEM, y, considerando además, la
importancia que reviste el Plan de Abandono, esto es, corregir cualquier condición
adversa en el ambiente e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario
para volver el área a su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas para su
nuevo uso. Este Plan incluye medidas a adoptarse para evitar impactos adversos al
ambiente por acción de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o que
puedan aflorar con posterioridad” , se propone incorporar el tipo infractor construido69

de acuerdo a la base legal desarrollada.

De acuerdo a lo expuesto, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el
Literal i) del Artículo 6° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 4.9
del Rubro 4 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa:
“No cumplir o cumplir parcialmente con las disposiciones establecidas en la normativa
ambiental exigible en el marco del procedimiento de evaluación de la solicitud de
aprobación del Plan de Abandono, a efectos de obtener la aprobación de dicho Plan”.

b.6) Incumplimiento de la obligación de presentar el Plan de Abandono,
cuando el titular de las actividades de comercialización de hidrocarburos
haya dejado de operar la totalidad de sus instalaciones

A través de la incorporación del Literal e) del Numeral 98.1 del Artículo 98º del RPAAH
, por el Decreto Supremo N° 005-2021-EM se introduce la obligación para el titular70

de la actividad de comercialización de hidrocarburos, que cuando haya dejado de

70 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 98.- Abandono de Actividad
98.1 El/La Titular está obligado a presentar, obtener la aprobación y ejecutar el Plan de Abandono o Plan de Abandono
Parcial correspondiente ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos o los Gobiernos Regionales,
de acuerdo a las competencias asignadas, cuando, total o parcialmente, se dé por terminada una Actividad de
Hidrocarburos y/o se abandonen instalaciones, áreas o lote previo a su retiro definitivo. Las situaciones que dan lugar al
abandono y, consecuentemente, requieren la presentación obligatoria del Plan de Abandono y la obtención de la
aprobación correspondiente, son las siguientes:
(...)
e) Cuando el/la Titular de las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos haya dejado de operar la totalidad de sus
instalaciones por un periodo de seis (6) meses, contados desde que la decisión de la cancelación de su Registro de
Hidrocarburos haya quedado firme en sede administrativa.
(...).

69 Artículo 4° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 039-2014-EM.

68 Exposición de Motivos del Decreto Supremo Nº 005-2021-EM, que aprueba la modificación del Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, p. 56
Sustento del proyecto normativo:
(...)
La modificación propuesta se sustenta en los siguientes puntos:
(...)
h) Necesidad de contar con un marco normativo que regule la obligación de obtener la aprobación del Plan
de Abandono
El marco normativo vigente regula que el/la Titular debe presentar el Plan de Abandono; sin embargo, no regula
que debe obtener la aprobación del mismo, lo último resulta de vital importancia debido a que en la práctica el/la
Titular no cumple con presentar los requisitos de admisibilidad del Plan de Abandono o se desaprueba el
Plan porque el/la Titular no subsanó las observaciones formuladas por la Autoridad Ambiental Competente.
(...).
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operar la totalidad de sus instalaciones por un periodo de seis (6) meses, contados
desde que la decisión de la cancelación de su Registro de Hidrocarburos haya
quedado firme en sede administrativa, debe presentar, obtener y ejecutar un Plan de
Abandono.

En ese sentido, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el Literal j) del
Artículo 6° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 4.10 del Rubro 4
del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa: “No
presentar el Plan de Abandono, cuando el titular de las actividades de
comercialización de hidrocarburos haya dejado de operar la totalidad de sus
instalaciones por un período de seis (6) meses, contados desde que la decisión de la
cancelación de su Registro de Hidrocarburos haya quedado firme en sede
administrativa”.

b.7) Incumplimiento de la obligación de brindar las facilidades
correspondientes al titular anterior, para la ejecución de las actividades
pendientes contenidas en un Plan de Abandono aprobado

El Literal 99.6 del Artículo 99º del RPAAH contempla los casos en los cuales existe un
Plan de Abandono aprobado a un determinado titular de la actividad de hidrocarburos,
pero debido a que su contrato con PERUPETRO finalizó , ya no tiene acceso a las71

áreas objeto del referido IGA.

Es así que, el RPAAH establece como obligación ambiental fiscalizable aplicable al
nuevo titular de la actividad de hidrocarburos o a PERUPETRO, según corresponda,
brindar al titular anterior, las facilidades correspondientes para la ejecución de las
actividades pendientes contenidas en su Plan de Abandono aprobado.

De acuerdo a lo expuesto, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el
Literal k) del Artículo 6° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 4.11
del Rubro 4 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa:
“No brindar las facilidades correspondientes al titular anterior, para la ejecución de las
actividades pendientes contenidas en un Plan de Abandono aprobado”.

c. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas al monitoreo
ambiental y al manejo y/o disposición de agua de producción (Artículo 9º de la
Tipificación de Hidrocarburos)

La Tipificación de Hidrocarburos vigente, aprobada mediante Resolución del Consejo
Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD establece en su Artículo 9º, así como en el rubro 7
de su Cuadro de Tipificación, lo siguiente: Infracciones administrativas referidas al
manejo y/o disposición de efluentes y/o agua de producción y OBLIGACIONES
REFERIDAS AL MANEJO Y/O DISPOSICIÓN DE EFLUENTES Y/O AGUA DE
PRODUCCIÓN, respectivamente.

71 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 99.- Contenido del Plan de Abandono
(...)
99.6 De manera excepcional, en aquellos casos en los que se encuentren pendientes de ejecución actividades contenidas
en un Plan de Abandono aprobado, por parte de un Titular cuyo contrato finalizó, el nuevo Titular o Perupetro S.A., según
sea el caso, debe brindar al Titular anterior las facilidades correspondientes para viabilizar la ejecución de las mismas.
(...).
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No obstante, entre los tipos infractores de dicho grupo se encuentran incumplimientos
referidos a (i) la realización del monitoreo ambiental y (ii) la presentación de los
informes de monitoreo ambiental.

En ese sentido, se propone modificar la nomenclatura del Artículo 9º de la Resolución
del Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD a “Infracciones administrativas referidas
al monitoreo ambiental y al manejo y/o disposición de efluentes y/o agua de
producción”, así como del rubro 7 de su Cuadro de Tipificación anexo conforme a lo
siguiente: OBLIGACIONES REFERIDAS AL MONITOREO AMBIENTAL Y AL
MANEJO Y/O DISPOSICIÓN DE EFLUENTES Y/O AGUA DE PRODUCCIÓN.

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 005-2021-EM modificó el Artículo 58º del
RPAAH, referido al Programa de Monitoreo Ambiental, lo cual trae como consecuencia
la modificación del respectivo tipo infractor, la cual se desarrolla a continuación.

c.1) Incumplimiento de la obligación de realizar el monitoreo en los puntos de
control de efluentes, emisiones, así como de los componentes
ambientales, consignados en el instrumento de gestión ambiental, de
acuerdo a la frecuencia y modo establecidos en la normativa y/o en el
instrumento de gestión ambiental

De acuerdo al Artículo 58º del RPAAH, el titular de la actividad de hidrocarburos se
encuentra obligado a realizar el monitoreo de los respectivos puntos de control de los
efluentes y emisiones de sus operaciones, así como, de los componentes ambientales
agua, aire, suelo, flora y fauna, según corresponda .72

Lo anterior se traduce en que el titular de la actividad de hidrocarburos tiene la
obligación de realizar el monitoreo de los efluentes y de las emisiones en los
respectivos puntos de control , así como de los componentes ambientales73

establecidos en el respectivo IGA.

73 Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos aprobados mediante Decreto
Supremo Nº 037-2008-PCM.-
Artículo 3.- Términos y Definiciones:
En la aplicación de la presente norma se utilizarán los siguientes términos y definiciones:
(...)
-Punto de Control: Ubicación definida en los estudios ambientales aprobados por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos, establecida para la medición de los efluentes.

Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub Sector
Hidrocarburos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 014-2010-EM
Artículo 2.- Definiciones
Para la aplicación del presente Decreto Supremo se utilizarán los siguientes términos y definiciones:
(...)
Puntos de Control.- Ubicaciones definidas en el Estudio Ambiental - EA u otros instrumentos ambientales aprobados por
el MINEM para la medición de las emisiones (...).
(...).

72 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 58.- Programa de Monitoreo Ambiental
El/La Titular de la Actividad de Hidrocarburos está obligado a efectuar el monitoreo de los respectivos puntos de control de
los efluentes y emisiones de sus operaciones, así como, de los componentes ambientales agua, aire, suelo, flora y fauna,
según corresponda.
(...).
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Asimismo, cabe recalcar que la frecuencia de realización de los monitoreos se
encuentra establecida en el IGA, mientras que, el modo es desarrollado en el segundo
y tercer párrafo del Artículo 58º del RPAAH , incluidos por el Decreto Supremo N°74

005-2021-EM.

Dicho artículo establece que la realización del monitoreo se realiza a través de
laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Calidad (en adelante, INACAL) y
con métodos de ensayo acreditados por el INACAL o por laboratorios acreditados por
otros organismos acreditadores internacionales, siempre que el organismo acreditador
sea miembro pleno firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Cooperación
Internacional de Acreditación de Laboratorios - ILAC.

Se debe considerar que este tipo de obligaciones resulta trascendental a efectos de
realizar el seguimiento al cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (en75

adelante, LMP), así como de los Estándares de Calidad Ambiental (en adelante,76

ECA) en los respectivos cuerpos receptores.

Adicionalmente, se debe indicar que el modo de realización del monitoreo ambiental,
de acuerdo a la normativa, implica lo siguiente:

- La recolección, el análisis y la evaluación sistemática y comparable de muestras es
realizada a través de laboratorios .77

77 Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, publicada el 11 de
julio de 2014.-
CAPÍTULO V
ACREDITACIÓN
Artículo 24. Naturaleza
La acreditación es una calificación voluntaria a la cual las entidades privadas o públicas pueden acceder para contar con el
reconocimiento del Estado de su competencia técnica en la prestación de servicios de evaluación de la conformidad en un
alcance determinado.

76 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.-
Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental
31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de
cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en
particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.
(...).

75 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.-
Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible
32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros
físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar
daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Su
cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por dicho Ministerio.
32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles
generales que se establecen en los ECA.

74 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 58.- Programa de Monitoreo Ambiental
(...)
Asimismo, los ensayos deben realizarse mediante métodos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL o por
laboratorios acreditados por otros organismos acreditadores internacionales, siempre y cuando el organismo acreditador
sea miembro pleno firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Cooperación Internacional de Acreditación de
Laboratorios - ILAC, con la frecuencia que se encuentra aprobada en el instrumento respectivo. Para los muestreos, estos
deben realizarse conforme a los protocolos de monitoreo y demás normas aprobadas por el MINAM o por las autoridades
que establecen disposiciones de alcance transectorial.
Los equipos empleados para el muestreo deben estar calibrados por entidades debidamente autorizadas y certificadas para
tal fin por el INACAL o por instituciones acreditadas por otros organismos acreditadores internacionales, siempre y cuando
el organismo acreditador sea miembro pleno firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Cooperación Internacional
de acreditación de laboratorios - ILAC.
(...).
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- Los ensayos deben ser efectuados, a través de métodos de ensayo normalizados
acreditados por el INACAL u otro organismo de acreditación internacional que sea
miembro pleno firmante del ILAC.

- Los muestreos deben ser realizados conforme a los protocolos de monitoreo y
demás normas aprobadas por el MINAM o por las autoridades que establecen
disposiciones de alcance transectorial.

- Los equipos empleados para el muestreo deben estar calibrados por entidades
debidamente autorizadas y certificadas para tal fin por el INACAL o por
instituciones acreditadas por otros organismos acreditadores internacionales, que
sean miembros plenos firmantes del ILAC.

En ese sentido, el modo de cumplimiento de la obligación, esto es, los parámetros,
puntos de control, así como la frecuencia de la realización del monitoreo son
definidos en la estrategia de manejo ambiental del IGA, para su respectiva
evaluación y aprobación, a cargo de la Autoridad Ambiental Competente, cuya
verificación de su cumplimiento corresponde al OEFA.

De acuerdo a lo expuesto, el incumplimiento de la obligación antes indicada requiere
la modificación del tipo vigente. Por ello, se propone modificar el tipo infractor
contenido en el Literal b) del Artículo 9° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como
en el punto 7.2 del Rubro 7 del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción
administrativa: “No realizar el monitoreo en los puntos de control de efluentes,
emisiones, así como de los componentes ambientales, consignados en el instrumento
de gestión ambiental, de acuerdo a la frecuencia y modo establecidos en la normativa
y/o en el instrumento de gestión ambiental”.

d. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a las actividades
de hidrocarburos (Artículo 11º de la Tipificación de Hidrocarburos)

En este grupo se encuentran las infracciones por el incumplimiento de obligaciones
referidas a las actividades de hidrocarburos, entre ellas, la adopción de medidas para
mitigar impactos ambientales en el caso de actividades de hidrocarburos que no
requieren estudios ambientales, la de brindar capacitaciones, entre otras.

De acuerdo a ello, se ha visto conveniente incorporar el incumplimiento de la nueva
obligación relacionada a la ejecución de acciones exoneradas del procedimiento de
modificación del respectivo IGA.

Asimismo, y a efectos de guardar uniformidad con la modificación al Artículo 51 del
RPAAH, a través del Decreto Supremo Nº 023-2018-EM, se modifica la redacción del
tipo infractor contenido en el Literal f) del Artículo 11º de la fórmula normativa.

Artículo 27. Modalidades y alcance de acreditación
27.1 La acreditación de servicios de evaluación de la conformidad comprende el ensayo o análisis, la calibración, la
inspección y la certificación en sus distintas variantes: de productos, de procesos, de sistemas de gestión y de personal. La
acreditación se otorga en función de la modalidad solicitada y un alcance determinado, y respalda únicamente a los
servicios comprendidos en dicho alcance.
27.2 Los laboratorios de ensayo determinan una o más características del producto en comparación con requisitos
específicos. Los laboratorios de calibración verifican la aptitud de un instrumento de medición mediante el uso de patrones.
Los organismos de certificación verifican que un producto, un servicio o un sistema de gestión corresponden a los
requerimientos de una norma o reglamento técnico. Por su parte, los organismos que certifican personas evalúan la aptitud
de estas para aplicar conocimientos y habilidades definidas en un documento normativo.
(...).
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Por otro lado, el nuevo Artículo 103º ha suprimido las obligaciones de (i) efectuar el
monitoreo de suelos para verificar los indicios de impacto o degradación encontrados
luego del retiro o reemplazo de equipos y/o materiales, y de (ii) ejecutar las medidas
de descontaminación, rehabilitación u otras que correspondan .78

En este rubro de infracciones, de los quince (15) tipos infractores vigentes, se
mantienen trece (13) tipos infractores, se propone modificar un (1) tipo infractor,
eliminar un (1) tipo infractor e incorporar un (1) tipo infractor.

d.1) Incumplimiento de la obligación de cumplir con las normas sobre
manejo y almacenamiento de hidrocarburos

El Decreto Supremo N° 023-2018-EM modificó la base legal referencial que fue
utilizada para la construcción del tipo infractor contenido en el Literal f) del Artículo 11º
de la fórmula normativa, esto es, el Artículo 51º del RPAAH.

El cambio consistió en dejar de supeditar las medidas para el manejo y
almacenamiento de Hidrocarburos al contenido del (i) Reglamento de Seguridad para
el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
052-93-EM y sus modificatorias, (ii) Decreto Supremo Nº 048-2009-EM y del (iii)
Decreto Supremo Nº 081-2007-EM.

El Artículo 51º del RPAAH vigente coloca requisitos específicos para el manejo y
almacenamiento de Hidrocarburos, los cuales se citan a continuación:

“a) No se colocará Hidrocarburos o agua de producción en recipientes abiertos ni en pozas de
tierra sin impermeabilizar, excepto en casos de contingencia comprobada y sujeto a informar a
la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas, mediante documento escrito. Terminada la contingencia, los
hidrocarburos serán colectados y depositados en recipientes cerrados y las pozas de tierra
serán remediadas y cerradas. La remediación de las pozas de tierra se realizará siguiendo los
métodos previstos en el Plan de Contingencias o el Estudio Ambiental correspondiente. Las
aguas de producción deberán ser reinyectadas.
b) Cada tanque o grupo de tanques deberá estar rodeado por un dique que permita retener un
volumen por lo menos igual al 110% del volumen total del tanque de mayor capacidad. Los
muros de los diques de contención alrededor de cada tanque o grupo de tanques y el de las
áreas estancas deberán estar debidamente impermeabilizados, garantizando la contención de
los hidrocarburos.
c) Las instalaciones o equipos, tales como ductos, tanques, unidades de proceso, instrumentos,
separadores, equipos de bombeo, válvulas de control (automáticas/manuales), válvulas de
seguridad, medidores de flujo, entre otros, deberán ser sometidos a programas regulares de
mantenimiento, a fin de minimizar riesgos de accidentes, fugas, incendios y derrames”.

En atención a ello, se ha visto conveniente modificar la redacción del Literal f) del
Artículo 11º de la Tipificación de Hidrocarburos, así como del punto 9.6 del Rubro 9 del
Cuadro de Tipificación anexo, conforme a lo siguiente: “No cumplir las normas sobre

78 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM (antes de la modificación introducida por el Decreto Supremo Nº 005-2021-EM)
Artículo 103.- Sobre el retiro o reemplazo de equipos y/o materiales
El retiro o reemplazo de equipos y/o materiales procederá previa comunicación a la Autoridad Ambiental Competente,
indicando la ubicación geográfica (en coordenadas UTM DATUM WGS84) y las características técnicas.
En caso se exponga el suelo que estuvo cubierto por dichos equipos y/o materiales el Titular deberá realizar una inspección
y, en caso de encontrar indicios de impacto o degradación, el Titular deberá efectuar un monitoreo de suelos, a fin de
verificar dicha condición y ejecutar las medidas de descontaminación, rehabilitación u otras que correspondan. Todo ello,
sin perjuicio de la consideración de dichas acciones en la presentación del Plan de Abandono correspondiente.
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manejo y almacenamiento de hidrocarburos establecidas en el Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”.

d.2) Incumplimiento de la obligación de comunicar la ejecución de la
respectiva acción exonerada del procedimiento de modificación de instrumento
de gestión ambiental, al OEFA, de acuerdo a lo establecido en la normativa

El Decreto Supremo N° 005-2021-EM introduce nuevos supuestos de acciones
exoneradas del procedimiento de modificación del respectivo IGA, contenidas en el
Literal 42-A.4 del Artículo 42-A del RPAAH, además de incluir consideraciones que
habilitan al titular de la actividad de hidrocarburos a ejecutar dichas acciones
exoneradas.

En esa misma línea, el tercer párrafo del Literal 42-A.6 del Artículo 42-A del RPAAH,
introduce la obligación para el titular de la actividad de hidrocarburos de comunicar al
OEFA la ejecución de la acción exonerada del procedimiento de modificación del IGA,
adjuntando evidencias, tales como, informes con fotografías fechadas, videos, entre
otros .79

La oportunidad de dicha comunicación se produce dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a la ejecución de la acción exonerada del procedimiento de modificación
del IGA.

El cumplimiento de esta comunicación resulta de vital importancia para la función
fiscalizadora, la cual radica en poner en conocimiento oportunamente al OEFA para
coadyuvar a que la función supervisora para la verificación del cumplimiento de
obligaciones ambientales de los titulares de actividades económicas se planifique de
manera oportuna, eficiente y efectiva , desde un enfoque de prevención de riesgos,80

tanto de impactos ambientales negativos como de conflictos socioambientales.

Por lo expuesto, esta obligación de comunicar no constituye un mero trámite formal,
toda vez que, si no se comunica en el momento establecido por la normativa, se
pierde la oportunidad por parte del OEFA de verificar que, en efecto, el titular de la
actividad de hidrocarburos se ha ceñido a lo establecido en la normativa respecto de
los supuestos aplicables para conseguir una exoneración de modificación de IGA.

En ese sentido, se propone incorporar el tipo infractor contenido en el Literal o) del
Artículo 11° de la Tipificación de Hidrocarburos, así como en el punto 9.15 del Rubro 9

80

79 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 42-A.- Acciones que no requieren modificación del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental
Complementario aprobado
(...)
42-A.6 Dichas acciones deben ser puestas en conocimiento de la Autoridad Ambiental Competente y de la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental y cuando corresponda, al Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP), (...)
(...)
En un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la ejecución de las acciones propuestas para el
supuesto acogido, el/la Titular debe comunicar a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente
en Materia de Fiscalización Ambiental y cuando corresponda, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP, dicha ejecución adjuntando evidencias, tales como, informes con fotografías fechadas,
videos, entre otros.

(Énfasis agregado).
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del Cuadro de Tipificación anexo y tipificar como infracción administrativa: “No
comunicar la ejecución de la respectiva acción exonerada del procedimiento de
modificación de instrumento de gestión ambiental, al OEFA, en un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles contados desde la referida ejecución, adjuntando las evidencias
establecidas en la normativa”.

I.5.2 Sobre las conductas infractoras eliminadas por modificación de las obligaciones
en el RPAAH

A consecuencia de la modificación de las obligaciones contenidas en los Artículos 66º
y 68º del RPAAH, ya no corresponde mantener la tipificación de las siguientes
conductas infractoras aplicables para el titular de la actividad de hidrocarburos :81

- No comunicar al OEFA la ejecución de actividades no previstas en el Plan de
Contingencia implementadas por razones de emergencia ambiental.

- No adoptar, en caso de siniestros o emergencias (como derrames), medidas
relacionadas con el control y minimización de sus impactos, de acuerdo al Plan de
Contingencia; o no efectuar la descontaminación y rehabilitación de las áreas
afectadas como consecuencia del siniestro o emergencia.

- No cumplir con la rehabilitación complementaria del área contaminada o afectada
por el siniestro o emergencia, cuando corresponda.

- No contar con un registro de incidentes de fugas y derrames de hidrocarburos y de
cualquier sustancia química peligrosa.

- No cumplir con presentar el registro de incidentes o presentarlo fuera del plazo.

81 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM (antes de la modificación introducida por el Decreto Supremo Nº 005-2021-EM)
Artículo 66.- Siniestros y emergencias
En el caso de siniestros o emergencias con consecuencias negativas al ambiente, ocasionadas por la realización de
Actividades de Hidrocarburos, el Titular deberá tomar medidas inmediatas para controlar y minimizar sus impactos, de
acuerdo a su Plan de Contingencia.
Las áreas que por cualquier motivo resulten contaminadas o afectadas por siniestros o emergencias en las Actividades de
Hidrocarburos, deberán ser descontaminadas o de ser el caso rehabilitadas en el menor plazo posible, teniendo en cuenta
la magnitud de la contaminación, el daño ambiental y el riesgo de mantener esa situación.
Superada la contingencia, en caso se requiera una rehabilitación complementaria, a consideración de la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, el Titular deberá presentar un Plan de Rehabilitación a la Autoridad
Ambiental Competente para su evaluación. La ejecución de la rehabilitación será supervisada y fiscalizada por la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental. La rehabilitación no exime el pago de las multas y de la indemnización
de la afectación a terceros.
(...).
Artículo 68.- Incidentes y denuncias de incidentes
En caso se produzca un incidente que pueda causar impactos ambientales negativos, así como ante una denuncia de los
mismos, tanto el OSINERGMIN como la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, deberán
apersonarse al lugar del incidente, de modo que la investigación de la causa y la comprobación de las medidas para mitigar
los impactos ocasionados, se realicen de la manera adecuada, coordinada y rápida posible.
El Titular de la Actividad de Hidrocarburos deberá llevar un registro de los incidentes de fugas y derrames de Hidrocarburos
y de cualquier sustancia química peligrosa manipulada como parte de su actividad. Asimismo, deberá informar al OEFA del
incidente, de acuerdo a la norma que el OEFA dicte para este efecto. El manejo de sitios contaminados en cualquiera de las
actividades, se realizará empleando métodos eficientes y ambientalmente aprobados. El Registro de Incidentes deberá ser
informado mensualmente al OEFA.
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- No cumplir con el manejo de sitios contaminados generados por incidentes y/o
emergencias, en cualquiera de las actividades, empleando métodos eficientes y
ambientalmente aprobados.

En consecuencia, se propone la modificación del Artículo 4º de la Tipificación de
Hidrocarburos, así como del Rubro 2 del Cuadro de Tipificación anexo.

Asimismo, en el Literal m) del Artículo 11º de la Tipificación de Hidrocarburos, se ha
eliminado el tipo infractor referido al incumplimiento de las obligaciones de efectuar el
monitoreo de suelos para verificar los indicios de impacto o degradación encontrados
luego del retiro o reemplazo de equipos y/o materiales, y de ejecutar las medidas de
descontaminación, rehabilitación u otras que correspondan.

De acuerdo a lo mencionado, a consecuencia de la modificación del Artículo 103º del
RPAAH, ya no se encuentran vigentes las siguientes obligaciones para el titular de la
actividad de hidrocarburos :82

(i) Efectuar el monitoreo de suelos para verificar los indicios de impacto o degradación
encontrados luego del retiro o reemplazo de equipos y/o materiales.

(i) Ejecutar las medidas de descontaminación, rehabilitación u otras que
correspondan.

Ello, en mérito a que el Artículo 103º del RPAAH vigente, ha dejado claro que ante un
retiro de equipos que involucre actividades de excavación, demolición y construcción,
actividades que impliquen la reducción o eliminación de compromisos ambientales o
sociales asumidos en el Estudio Ambiental o IGA Complementario aprobado o
impliquen la afectación de ningún componente ambiental, es obligatoria la
presentación de un Plan de Abandono Parcial .83

En consecuencia, se propone la eliminación de lo establecido en el Literal m) del
Artículo 11º de la Tipificación de Hidrocarburos, así como el punto 9.13 del Rubro 9 del
Cuadro de Tipificación anexo.

83 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 103.- Sobre el retiro de equipos que no requieren de Plan de Abandono Parcial
103.1. El retiro de equipos de la Actividad de Hidrocarburos puede ser realizado sin requerir la previa aprobación de un
Plan de Abandono Parcial siempre que cuente con las mismas características aprobadas, no involucre actividades de
excavación, demolición y construcción y no implique la reducción o eliminación de compromisos ambientales o sociales
asumidos en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado; así como, no implique la
afectación de ningún componente ambiental.
(...).

82 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM (antes de la modificación introducida por el Decreto Supremo Nº 005-2021-EM)
Artículo 68.- Incidentes y denuncias de incidentes
En caso se produzca un incidente que pueda causar impactos ambientales negativos, así como ante una denuncia de los
mismos, tanto el OSINERGMIN como la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, deberán
apersonarse al lugar del incidente, de modo que la investigación de la causa y la comprobación de las medidas para mitigar
los impactos ocasionados, se realicen de la manera adecuada, coordinada y rápida posible.
El Titular de la Actividad de Hidrocarburos deberá llevar un registro de los incidentes de fugas y derrames de Hidrocarburos
y de cualquier sustancia química peligrosa manipulada como parte de su actividad. Asimismo, deberá informar al OEFA del
incidente, de acuerdo a la norma que el OEFA dicte para este efecto. El manejo de sitios contaminados en cualquiera de las
actividades, se realizará empleando métodos eficientes y ambientalmente aprobados. El Registro de Incidentes deberá ser
informado mensualmente al OEFA.
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Adicionalmente, se debe precisar que de no cumplirse con la condición de comunicar
previamente al OEFA, informando el equipo materia de retiro, su ubicación y la
identificación del Instrumento de Gestión Ambiental que lo aprobó , el titular de la84

actividad de hidrocarburos estará incurriendo en el hecho infractor “Ejecutar
actividades de abandono sin tener el Plan de Abandono o el Plan de Abandono
Parcial aprobado”.

Toda vez que, para que opere la exoneración de presentación del Plan de Abandono
Parcial -siempre que se cumpla con los supuestos señalados en la normativa- el titular
de la actividad de hidrocarburos debe presentar previamente al retiro del equipo una
comunicación al OEFA, acompañada de la información indicada en el Numeral 103.4
del Artículo 103 del RPAAH.

I.6 Escala de sanciones

El Artículo 19° de la Ley del Sinefa dispone que las infracciones y sanciones se
clasifican como leves, graves y muy graves; y, que su determinación debe
fundamentarse en: (i) la afectación a la salud y al ambiente; (ii) la potencialidad o
certeza de daño; (iii) la extensión de sus efectos; y, (iv) en otros criterios que puedan
ser definidos de acuerdo a la normativa vigente.

Asimismo, el referido artículo señala que la escala de sanciones donde se establecen
las sanciones aplicables para cada tipo de infracción, toma como base las
establecidas en el Artículo 136 de la LGA.Al respecto, del Artículo 136 de la LGA se
desprende que las sanciones en función a la gravedad de la infracción, pueden ser
monetarias, con multas no mayor de treinta mil (30 000) Unidades Impositivas
Tributarias - UIT, o no monetarias, como es la amonestación .85

En ese sentido, para las infracciones con gravedad leve se ha previsto la multa y la
amonestación; mientras que para las infracciones graves o muy graves solo la multa.
En todo supuesto, para la multa, la escala de sanciones no tiene un tope mínimo y sí
cuenta con un tope máximo.

85 Ley N°28611, Ley General del Ambiente.-
Artículo 136.- De las sanciones y medidas correctivas
136.1 Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las
disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción,
a sanciones o medidas correctivas.
136.2 Son sanciones coercitivas:
a. Amonestación.
b. Multa no mayor de 30,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago.
(...).

84 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.-
Artículo 103.- Sobre el retiro de equipos que no requieren de Plan de Abandono Parcial
(...)
103.4 El/La Titular debe presentar una comunicación a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, informando el equipo materia de retiro, su ubicación y la
identificación del Instrumento de Gestión Ambiental que lo aprobó. La Autoridad Ambiental Competente no evalúa
dicha comunicación; no obstante, debe anexarla al Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental
Complementario.
103.5 Para la aplicación del presente artículo se debe considerar lo detallado en los numerales 42-A.1 y 42-A.2 del
artículo 42-A, según corresponda. En caso el/la Titular no cumpla con lo dispuesto en el numeral 42-A.1 debe
presentar el Plan de Abandono Parcial.
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Para determinar los topes máximos de las multas por cada tipo infractor, se solicitó la
participación de expertos técnicos de la Dirección de Supervisión Ambiental en
Energía y Minas (DSEM), quienes a partir del análisis de casos extremos razonables
(por cada uno de los tipos infractores propuestos) calificaron la gravedad de la
hipotética infracción sobre la base del grado de afectación de los siguientes factores:
(i) componentes ambientales (suelo, agua, aire, flora, fauna); (ii) salud de la persona;
(iii) reversibilidad y recuperabilidad; e, (iv) incidencia en la calidad ambiental .86

Luego de dicho ejercicio, los mencionados factores fueron graduados en una escala
de hasta cien por ciento (100%) a fin de medir su gravedad, obteniéndose finalmente
la calificación de la gravedad y el factor de graduación para cada uno de los tipos
infractores.

La determinación de la multa tope para cada uno de los supuestos de hecho se realizó
conforme a la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los
factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, fue
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-
2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N°
024-2017-OEFA/CD (en adelante, Metodología de Cálculo de Multas), que
considera lo siguiente: (i) el beneficio ilícito; (ii) daño ambiental; (iii) la probabilidad de
detección; y, (iv) los factores agravantes. Asimismo, se toma como referencia el
Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural, la Guía de Valoración
Económica de Impactos Ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental, el Mapa Nacional de Ecosistemas en el Perú y el Estudio “La
economía de los ecosistemas y la biodiversidad (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity-TEEB) para la determinación del daño ambiental. En ese sentido, la87

propuesta prevé los topes máximos, los cuales son desarrollados en el Informe N°
00132-2021-OEFA/DPEF-SMER.

87 Para la determinación del daño se toma como referencia:
(a) La Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar

en la graduación de sanciones, fue aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-
2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. Disponible en:
https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=6857

(b) El Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural. Lima: Ministerio del Ambiente (MInam, 2015).
Disponible en:
https://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/wp-content/uploads/sites/6/2013/09/MANUAL-VALORACI%c3%93N-14
-10-15-OK.pdf.

(c) La Guía de Valoración Económica de Impactos Ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental (MInam, 2016). Disponible en:
https://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/wp-content/uploads/sites/6/2013/10/GVEPN-30-05-16-baja.pdf.

(d) Mapa Nacional de Ecosistemas en el Perú (MInam, 2019).
https://geoservidor.minam.gob.pe/recursos/intercambio-de-datos/

(e) The Economics of Ecosystems and Biodiversity-TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad): Estudio
dirigido por Pavan Sukhdev de 2007 a 2011. Información disponible en:
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/teeb_en.htm

86 Considerando la información provista por los técnicos de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas
(DSEM), se determinó existencia daño al medio ambiente para las infracciones calificadas como muy graves y para
aquellas calificadas infracciones calificadas como graves que se relacionan con el control y monitoreo de contaminantes,
así como de reposición de áreas disturbadas. Por el contrario, se determinó que las infracciones calificadas como leves no
involucran la existencia de daño puesto que se relacionan incumplimientos relacionados sobre comunicación y presentación
de información de carácter formal, asimismo se determinó la existencia de infracciones calificadas como graves que no
involucran la existencia de daño debido a que corresponden a escenarios de incumplimiento sobre la comunicación y
presentación de información la cual afecta la planificación, ejecución o adecuado desarrollo de las supervisiones realizadas
por OEFA.

40



Según la metodología, la multa se compone de la multa base y el factor de ajuste. La
multa base está compuesta por el beneficio ilícito, entendida como los gastos (costos
evitados) realizados por el administrado para evitar el incumplimiento de sus
obligaciones ambientales y en los casos donde se advierte daño incluye un porcentaje
(de 25%) del valor total de la potencialidad de daño generado por la infracción,88

dividido por la probabilidad de detección.

A continuación se aprecia la clasificación de la gravedad de los tipos infractores según
la implicancia sobre la potencialidad de daño, que ha sido utilizada para la
determinación del tope máximo de multa:

Gráfico Nº 1: Relación de la gravedad  y las implicancias de daño en la multa tope

El factor de ajuste ( ), se determinó a partir de la consulta a expertos del OEFA𝐹
sobre los incumplimientos de las obligaciones ambientales en la salud y el ambiente,
su potencialidad de daño y extensión de sus efectos (conforme al Artículo 19 de la Ley
del Sinefa y la Metodología de Cálculo de multas). Este factor multiplica y gradúa la
multa proporcionalmente a las características de la comisión de la infracción. La regla
utilizada para el cálculo de la multa tope es:

Gráfico Nº 2: Regla para el cálculo de la  multa tope

88 Polinsky, Mitchell & Steven Shavell. The economic theory of public enforcement of law, p. 30. Disponible en
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w6993/w6993.pdf (consulta 10.8.021)
“In many circumstances, an individual may consider which of several harmful acts to commit, for example, whether to
release only a small amount of a pollutant into a river or a large amount (...). In such context, the threat of sanction plays a
role in addition to the usual one of deterring individuals from committing harmful acts: for individuals who are not deterred,
expected sanctions influence which harmful acts individuals choose to commit. Deterrence of a more harmful act because its
expected sanction exceeds thar for a less harmful act is sometimes referred to as marginal deterrence.”
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Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

Donde, , es el beneficio ilícito obtenido por el administrado al incumplir la norma; ,𝐵 α𝐷
es el valor del daño como porcentaje ( ) del Daño total estimado ( ); , es laα = 25% 𝐷 𝑝
probabilidad de detección de la infracción; y , el factor de ajuste según el Artículo 19𝐹
de la Ley del Sinefa .89

Por consiguiente, la fórmula normativa propone la modificación e incorporación de la
escala de sanciones de los tipos infractores modificados e incorporados, conforme se
ha detallado en el ítem 4 del presente informe, cuyo “Cuadro de tipificación de
infracciones y escala de sanciones aplicable al subsector hidrocarburos” que, como
Anexo, forma parte de la Resolución del Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD que
aprueba la “Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones
aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos
que se encuentran bajo ámbito de competencia del OEFA”, queda redactado en los
siguientes términos:

“CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS”

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR BASE LEGAL
REFERENCIAL

CALIFICACIÓN DE
LA GRAVEDAD DE
LA INFRACCIÓN

SANCIÓN NO
MONETARIA

SANCIÓN
MONETARIA

(...)

2 OBLIGACIONES REFERIDAS A INCIDENTES Y  EMERGENCIAS AMBIENTALES

(...)

2.3 No adoptar las acciones de
primera respuesta establecidas en
la normativa y/o en el Plan de
Contingencia del instrumento de
gestión ambiental, en caso de
emergencias ambientales.

Artículo 66° y
Numeral 66-A.1 del
Artículo 66-A del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de

MUY GRAVE Hasta
2700 UIT

89 El factor de ajuste (G) se aplica conforme a la Metodología para el cálculo de multas del OEFA, es decir, G=1+Factor de
graduación.
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Hidrocarburos y sus
modificatorias.

2.4 No informar sobre las Acciones de
Primera Respuesta ejecutadas, y/o
no presentar un Plan que
contenga un cronograma de
aplicación de las Acciones de
Primera Respuesta por ejecutar, al
OEFA, a través del Reporte Final
de Emergencias Ambientales, de
acuerdo al contenido y plazo
establecido en la normativa.

Artículo 5º y
Numeral 66-A.2 del
Artículo 66-A del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

LEVE Amonestación Hasta 30
UIT

2.5 No ejecutar el Plan de Aplicación
de las Acciones de Primera
Respuesta, conforme al plazo
establecido en la normativa.

Numeral 66-A.3 del
Artículo 66-A del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

MUY GRAVE Hasta
2540 UIT

2.6 No comunicar cualquier
modificación del Plan de
Aplicación de las Acciones de
Primera Respuesta y/o de su
cronograma, de manera previa a
su ejecución y debidamente
justificada, al OEFA.

Numeral 66-A.4 del
Artículo 66-A del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

LEVE Amonestación Hasta 10
UIT

2.7 No comunicar la culminación de la
ejecución del Plan de Aplicación
de las Acciones de Primera
Respuesta, al OEFA, dentro de
tres (3) días hábiles siguientes
contados desde la culminación del
cronograma contenido en dicho
Plan.

Numeral 66-B.1 del
Artículo 66-B del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

LEVE Amonestación Hasta 10
UIT

2.8 No realizar las acciones
necesarias que garanticen el
aseguramiento del área afectada y
la reducción de los riesgos de
incrementar la afectación o
contaminación, una vez
ejecutadas las Acciones de
Primera Respuesta y hasta la
emisión del Informe de
Supervisión del OEFA.

Numeral 66-A.5 del
Artículo 66-A del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

GRAVE Hasta
2210 UIT

2.9 No continuar con la ejecución de
las Acciones de Primera
Respuesta que correspondan en
las áreas afectadas por la
ocurrencia de la emergencia
ambiental, durante la elaboración
del Plan de Rehabilitación y hasta
antes de la ejecución del referido
instrumento de gestión ambiental
aprobado.

Numeral 66-C.4 del
Artículo 66-C del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

GRAVE Hasta
2240 UIT
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2.10 No brindar las facilidades
correspondientes al titular
anterior, para la ejecución de las
actividades pendientes contenidas
en un Plan de Rehabilitación
aprobado.

Artículo 66-E del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

GRAVE Hasta
2000 UIT

2.11 No comunicar la culminación de la
ejecución del Plan de
Rehabilitación al OEFA y/o no
presentar los resultados del
respectivo muestreo de
comprobación.

Numeral 66-F.2 del
Artículo 66-F del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

LEVE Amonestación Hasta 30
UIT

(...)

4 OBLIGACIONES REFERIDAS A ESTUDIOS AMBIENTALES Y/O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1 No informar previamente sobre la
suspensión temporal de actividades
al OEFA y/o no indicar la duración
de la suspensión ni adjuntar el
compromiso de cumplir con las
medidas establecidas en el
respectivo instrumento de gestión
ambiental aprobado y/o no informar
el reinicio de la actividad,
previamente.

Numerales 97.1 y
97.3 del Artículo 97°
del Reglamento para
la Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

LEVE Amonestación Hasta 20
UIT

4.2 No informar sobre la suspensión
de la ejecución del Plan de
Abandono o Plan de Abandono
Parcial aprobado, a consecuencia
de motivos de caso fortuito o
fuerza mayor y en el período de
tiempo establecido por la
normativa, al OEFA; y/o no
informar el reinicio de dicha
ejecución, previamente.

Numerales 97.2 y
97.3 del Artículo 97°
del Reglamento para
la Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

LEVE Amonestación Hasta 20
UIT

4.3 No presentar el compromiso de
cumplir con las medidas
establecidas en el respectivo
instrumento de gestión ambiental
aprobado por el tiempo que dure
la suspensión de la actividad, al
OEFA, dentro de los siete (7) días
hábiles posteriores a la
comunicación de otorgamiento de
la fuerza mayor por parte de
Perupetro.

Numeral 97.4 del
Artículo 97° del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

LEVE Amonestación Hasta 20
UIT
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4.4 No presentar el Plan de Abandono
Parcial cuando el titular haya dejado
de operar parte de un lote o
instalación, o una infraestructura
asociada por un periodo superior a
un año, salvo medie la oportuna
comunicación de suspensión de
actividades al OEFA

Artículo 102° del
Reglamento para la
Protección Ambiental
en las Actividades de
Hidrocarburos

(...) (...) (...)

(...)

4.9 No cumplir o cumplir parcialmente
con las disposiciones
establecidas en la normativa
ambiental exigible en marco del
procedimiento de evaluación de la
solicitud de aprobación del Plan
de Abandono, a efectos de
obtener la aprobación de dicho
Plan.

Numeral 98.2 del
Artículo 98° y
Artículos 100 y 100-A
del Reglamento para
la Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

MUY GRAVE Hasta
7410 UIT

4.10 No presentar el Plan de
Abandono, cuando el titular de las
actividades de comercialización
de hidrocarburos haya dejado de
operar la totalidad de sus
instalaciones por un período de
seis (6) meses, contados desde
que la decisión de la cancelación
de su Registro de Hidrocarburos
haya quedado firme en sede
administrativa.

Literal e) del
Numeral 98.1 del
Artículo 98° del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

GRAVE Hasta
1120 UIT

4.11 No brindar las facilidades
correspondientes al titular
anterior, para la ejecución de las
actividades pendientes contenidas
en un Plan de Abandono
aprobado.

Numeral 99.6 del
Artículo 99° del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

GRAVE Hasta
2290  UIT

7 OBLIGACIONES REFERIDAS AL MONITOREO AMBIENTAL Y AL MANEJO Y/O DISPOSICIÓN DE
EFLUENTES Y/0 AGUA DE PRODUCCIÓN

(...)

7.2 No realizar el monitoreo en los
puntos de control de efluentes,
emisiones, así como de los
componentes ambientales,
consignados en el instrumento de
gestión ambiental, de acuerdo a la
frecuencia y modo establecidos
en la normativa y/o en el
instrumento de gestión ambiental.

Artículo 58° del
Reglamento para la
Protección Ambiental
de las Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

MUY GRAVE Hasta
2510  UIT

(...)

45



9 OBLIGACIONES REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

(...)

9.6 No cumplir las normas sobre manejo
y almacenamiento de hidrocarburos
establecidas en el Reglamento para
la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.

Artículo 51° del
Reglamento para la
Protección Ambiental
en las Actividades de
Hidrocarburos.

(...) (...)

9.15 No comunicar la ejecución de la
respectiva acción exonerada del
procedimiento de modificación de
instrumento de gestión ambiental,
al OEFA, en un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles contados
desde la referida ejecución,
adjuntando las evidencias
establecidas en la normativa.

Tercer párrafo del
Numeral 42-A.6 del
Artículo 42-A del
Reglamento para la
Protección
Ambiental de las
Actividades de
Hidrocarburos y sus
modificatorias.

LEVE Amonestación Hasta 10
UIT

En línea de lo anterior, se debe indicar que la variación del tope máximo de la multa de la
presente propuesta de tipificación de infracciones y sanciones, respecto de lo establecido
en la Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD obedece, entre otros, a la
exhaustividad en el detalle de las obligaciones ambientales fiscalizables introducidas a
través del Decreto Supremo Nº 005-2021-EM. Ello implica una optimización de los criterios
utilizados para calcular el tope máximo de multas.

En ese sentido, los dos criterios relevantes que distinguen la propuesta actual respecto a los
topes de multa vigentes son la definición y cálculo de los costos evitados y el daño
ambiental para cada tipo infractor, como se muestra en el siguiente cuadro.

Gráfico Nº 3: Comparativo de los criterios para el cálculo de la  multa tope

Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias
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Al respecto, dado que el principal objetivo de las sanciones es disuadir conductas
infractoras de los administrados, resulta necesario que tanto el infractor como el público en
general tengan la convicción de que dicha sanción será legítima y colocará a los infractores
en una posición peor respecto a la situación donde no se comete una infracción, como
señala el principio de razonabilidad dispuesto en el artículo 246° del TUO de la LPAG . Es90

así que la multa máxima no solo considera los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor
derivados de incumplir la normativa ambiental vigente, sino también la probabilidad de la
detección de la infracción , siendo que esto influirá en el beneficio ilícito esperado y el91

posible daño generado por el incumplimiento a la población y los componentes ambientales.

En ese sentido y en atención a lo dispuesto en la normativa señalada, para la determinación
del respectivo tope máximo se analiza exhaustivamente cada infracción identificando los
costos evitados específicos, a fin de que los beneficios ilícitos sean proporcionales a la
calificación de la gravedad de los mismos. Del mismo modo, a partir del análisis de las
infracciones que advierten daño ambiental (Ver Gráfico Nº 1), se asume que incumplir una
obligación ambiental genera impactos negativos en los ecosistemas, y, en consecuencia, se
alteran los Servicios Ecosistémicos (SSEE), afectando así el bienestar social de la
población. Este último, se traducirá en valores económicos a través del Valor Económico
Total de los SSEE afectados. El siguiente cuadro resume la definición de los costos evitados
(y su estructura) y el daño ambiental.

91 Para todos los tipos infractores se considera una probabilidad media de detección cuyo valor es de 0.5. Según la
metodología para el cálculo de multas, esta probabilidad está asociada a los casos donde (i) la población localizada dentro
del área de influencia directa del incumplimiento realiza la denuncia de la presunta infracción o (ii) dicha infracción es
detectada en una supervisión regular, donde no se conoce previamente si se va encontrar o no algún incumplimiento.

90 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el publicado el 20 de marzo de 2017 en el diario oficial El Peruano
Artículo 246°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(…)
3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas
deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan
a efectos de su graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la

resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (…)”
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Gráfico Nº 4: Costo evitado y daño ambiental para el cálculo de la  multa tope

Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

Asimismo, se debe precisar que de los tipos infractores de la fórmula normativa materia de
sustento sólo es coincidente parcialmente con dos (2) tipos infractores contenidos en la
Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD, siendo uno de ellos el relacionado
a la realización de monitoreo en los puntos de control de efluentes y el otro, el eliminado92

tipo infractor relacionado a la adopción de medidas de control y minimización de impactos
de acuerdo al Plan de Contingencia .93

Al respecto, se debe resaltar, que conforme lo explicado previamente, el tipo infractor: “No
adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa y/o en el Plan de
Contingencia del instrumento de gestión ambiental, en caso de emergencias ambientales”,

93 Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las
empresas del subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por
Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD
Artículo 4º.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales
Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales:
(...)
c) No adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que genere un
impacto ambiental negativo. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos infractores:
(...).

92 Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las
empresas del subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por
Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD
Artículo 9º.- Infracciones administrativas referidas al manejo y/o disposición de efluentes y/o agua de producción
Constituyen infracciones administrativas referidas al manejo y/o disposición de efluentes y/o agua de producción:
(...)
b) No cumplir con el monitoreo en los puntos de control de efluentes. Esta conducta se puede configurar mediante los
siguientes subtipos infractores:
(...).
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únicamente recoge las acciones de adopción inmediata luego de la ocurrencia de una
emergencia ambiental (las cuales pueden estar contenidas en el Plan de Contingencia), por
lo que, en mérito a la modificación del Artículo 66° del RPAAH, se ha establecido la
separación de las obligaciones, considerando, por un lado, la ejecución de Acciones de
Primera Respuesta; y, por el otro, la presentación y ejecución del respectivo Plan de
Rehabilitación , en caso corresponda.94

En atención a ello, el tipo infractor eliminado consideraba un tope máximo de hasta 5 000
UIT, no obstante, toda vez que se han dividido las obligaciones a ejecutar, el tipo “No
adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa y/o en el Plan de
Contingencia del instrumento de gestión ambiental, en caso de emergencias ambientales”
tiene como tope máximo hasta 2 700 UIT.

Por otro lado, el tipo infractor relacionado a la realización de monitoreo ha incluido la
remisión no solo al monitoreo de efluentes sino también al monitoreo de emisiones, y
considerando la modificación del Artículo 58º del RPAAH, se incorporó el deber de realizar
el monitoreo a los componentes ambientales agua, aire, suelo, flora y fauna, según
corresponda.

Conforme se aprecia, los componentes y muestras ambientales a monitorear no
comprenden únicamente a los efluentes, sino a emisiones, los componentes ambientales
agua, aire, suelo, flora y fauna, ampliando así el alcance de la obligación de realizar
monitoreos.

Sin perjuicio de ello, el tope máximo del tipo infractor ha disminuido de 3 000 UIT a 2 510
UIT.

A continuación se evidencian las precisiones e incorporaciones respecto a los dos (2) tipos
infractores establecidos en la Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD:

Gráfico Nº 5: Precisiones e incorporaciones

94 De acuerdo a lo señalado en la Exposición de Motivos del Decreto Supremo Nº 005-2021-EM, los Planes de Contingencia
actuales contienen también medidas de remediación.
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Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias
NOTA: Tanto el tipo infractor eliminado relacionado con el Plan de Contingencia, como este Plan en sí mismo contienen no solo

Acciones de Primera Respuesta sino también medidas de remediación.

I.7      Mecanismos vigentes para la determinación de la multa en el caso concreto

El Artículo 12° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo DIrectivo 027-2017-OEFA/CD (en
adelante, el RPAS) señala que la determinación de las multas se realiza conforme a lo
establecido en la Metodología del Cálculo de Multas del OEFA .95

En atención a ello, en cada caso concreto, y según el Artículo 14° de la fórmula
normativa, para determinar las multas en los rangos establecidos en los Artículos 3º,
4º, 5°, 6°, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º se aplica la Metodología del Cálculo de Multas o la
norma que la sustituya.

Dicha Metodología emplea como elementos para el cálculo el beneficio ilícito, la
probabilidad de detección y los factores de gradualidad. La fórmula para el cálculo de
la multa prevé la evaluación de una serie de elementos que permiten determinar el
monto de una multa y que esta cumpla su fin desincentivar al infractor, pero que sea
razonable y proporcional a la conducta del infractor y a los impactos de la infracción
así como respecto a la reversibilidad de dicho impacto (OECD, 2020) . Como parte de96

esta evaluación se toma en cuenta las acciones desplegadas por el administrado para
cumplir con las obligaciones a su cargo.

96 OECD (2020), Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/5ea49c0b-es.

95 Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, aprobado por  Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA-CD
“Artículo 12.- Determinación de las multas
12.1 La determinación de las multas se realiza conforme a lo establecido en la Metodología para el cálculo de las multas
base y la aplicación de los factores para la graduación de sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 035-2013-OEFA-PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA-CD.
(...)”
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Cabe precisar que la fórmula normativa, no prevé niveles de cumplimiento, debido a
que existen múltiples circunstancias en las que se puede cometer una infracción. En
estos casos es recomendable establecer rangos que permitan una regulación
responsiva por parte de OEFA, como sugiere la OECD (2020).

Finalmente, sin perjuicio de los topes máximos propuestos para la escala de
sanciones, es necesario indicar que en concordancia con lo establecido en el Numeral
12.2 del Artículo 12 del RPAS, la multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por
ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha
en que ha cometido la infracción .97

Para tal fin, según el Numeral 12.3 del mismo artículo, el administrado puede acreditar
en el escrito de descargos a la imputación de cargos el monto de ingreso bruto anual
que percibió el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción, mediante
declaraciones juradas presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT, estados financieros, libros contables u otros
documentos de naturaleza similar .98

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El objetivo de la mejora regulatoria es promover el cumplimiento de todas las
obligaciones ambientales fiscalizables dispuestos en RPAAH a través de la tipificación
de conductas infractoras y escala de sanciones a fin de internalizar los costos
asociados a los riesgos en el medio ambiente, como consecuencia de dichos
incumplimientos.

Contar con la descripción de los tipos infractores por el incumplimiento de todas las
obligaciones ambientales contenidas en el RPAAH, con la respectiva escala de
sanciones aplicable a las actividades de hidrocarburos, permite al OEFA disponer de
reglas claras sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de reducir sus
costos de fiscalización.

Los beneficios y los costos identificados en términos de impactos positivos y
negativos de la tipificación y escala de sanciones se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 1: Identificación de impactos
Grupos afectados Impacto Positivo (IP) Impacto Negativo (IN)

98 Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, aprobado por  Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA-CD
“Artículo 12.- Determinación de las multas
(...)
12.3 A fin de que resulte aplicable lo establecido en el numeral precedente, el administrado puede acreditar en el escrito de
descargos a la imputación de cargos el monto de ingreso bruto anual que percibió el año anterior a la fecha en que ha
cometido la infracción, mediante declaraciones juradas presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT, estados financieros, libros contables u otros documentos de naturaleza similar.
(...)”

97 Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, aprobado por  Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA-CD
“Artículo 12.- Determinación de las multas
(...)
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor
el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción.
(...)”
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Titular de la
actividad

1.- Cuenta con la totalidad de las conductas
infractoras por el incumplimiento de las
obligaciones ambientales fiscalizables contenidas
en el RPAAH y su respectiva escala de sanciones.
2.- Dispone de reglas claras sobre el cumplimiento
de las obligaciones ambientales fiscalizables.
3.- Promueve la conciencia ambiental en el
cuidado del medio ambiente y mejora su
reputación.

1.- Incremento de cantidad de sanciones por
incumplimiento de las nuevas obligaciones ambientales
contenidas en el RPAAH.
2.- Incrementa los costos de adecuación operativa para
el cumplimiento total de las obligaciones ambientales
fiscalizables.

OEFA

1.- Instrumento regulatorio acorde a las
disposiciones ambientales de la normativa
ambiental vigente.
2.- Fiscalización y sanción efectiva de los
incumplimientos a las obligaciones ambientales
fiscalizables conforme a lo dispuesto por la
normativa ambiental vigente.
3.- Control de riesgos y externalidades generados
por la actividad eléctrica.

Ninguno

Sociedad en
general 1.- Percibe que mejora el bienestar. Ninguno

Nota 1: Los impactos negativos (IN) recogen los efectos no deseados de la propuesta de escala de sanciones, mientras que los
impactos positivos (IP), la contribución de cada de la misma para solucionar el problema del incumplimiento de las obligaciones
ambientales.
Nota 2: El instrumento regulatorio hace referencia a la tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicables al sector
hidrocarburos.
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

Respecto a los impactos positivos, la disposición de la totalidad de las infracciones y
su escala de sanciones como instrumento regulatorio presenta reglas claras sobre el
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables dispuesto en RPAAH y
genera mayor predictibilidad para los titulares de la actividad en el subsector
hidrocarburos. Esto contribuye a la eficiencia y efectividad de la fiscalización
ambiental; del mismo modo, contribuye a la adecuación operativa de las condiciones
actuales de la actividad a las disposiciones de la normativa ambiental vigente,
promueve la conciencia ambiental y finalmente mejora el bienestar de la sociedad en
su conjunto. Respecto a los impactos negativos identificados, dado los aspectos
positivos señalados, el impacto de las sanciones establecidas sólo recae a los titulares
de la actividad que incumplen las obligaciones ambientales fiscalizables.

Asimismo, la propuesta de tipificación y escala de sanciones implica la adopción de
los requerimientos de la mejora regulatoria y que debe ser pagada directa o
indirectamente por los grupos afectados por la regulación. En este caso, los titulares
de la actividad deben asumir los costos administrativos y los costos incrementales
para cumplir con la obligación ambiental fiscalizable, mientras que OEFA, asume los
costos de hacer cumplir la regulación: implementación, supervisión y fiscalización
ambiental .99

Estos costos son mínimas a comparación de los costos generados por la externalidad
negativa de la actividad, OCDE (2014) . Al respecto, León A. y Zúñiga M. (2020),100

señalan que los impactos ambientales negativos de la actividad hidrocarburos,
generaría un costo promedio estimado para la remediación de 27 sitios impactados en

100 OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en

99 Según la experiencia del OEFA, los costos para hacer cumplir la regulación, alcanzan a S/. 7,499,527.00 en primera
instancia y de S/. 630,199.00 en segunda instancia. Dado que el fin último de las sanciones es la disuasión de conductas,
estos montos representan un ahorro para el OEFA y una ampliación de las supervisiones a más unidades fiscalizables sin
generar cambios presupuestales en la Entidad.
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un sólo lote de S/ 656,824,416.23, mientras se espera que se determine a los
responsables, dicho monto sería la inversión necesaria para atender los sitios
impactados (p.31) .101

Tomando en consideración lo señalado, en términos de efectividad de la fiscalización
ambiental, la internalización de los costos, el cumplimiento de la obligación ambiental
fiscalizable y el impacto en el bienestar social; la propuesta de mejora regulatoria de la
tipificación y escala de sanciones mejora la promoción del cumplimiento de las
obligaciones ambientales por parte de los titulares de la actividad en el subsector de
hidrocarburos, frente a la alternativa de Status Quo.

Cuadro N° 2: Matriz de Resultados
Opción Descripción de la alternativa

Status Quo

Es un estado en el que prevalecen las condiciones iniciales. El administrado que no
cumple con la totalidad de las obligaciones ambientales dispuestas por la normativa
ambiental vigente no internaliza la totalidad de los costos asociados a su cumplimiento.
Por otro lado, el OEFA solo sanciona los incumplimientos de las obligaciones
ambientales que tienen infracciones y escala de sanciones aprobadas, pero no las
nuevas obligaciones establecidas en el RPAAH.

Propuesta de tipificación y
escala de sanciones
(Propuesta de mejora

regulatoria)

En esta opción, se tienen descrita la totalidad de las infracciones por el incumplimiento
de las obligaciones ambientales del RPAAH, con su respectiva escala de sanciones
aplicables a las actividades eléctricas. Para el OEFA, permite reducir sus costos de
fiscalización debido a que cuenta con reglas claras sobre el cumplimiento de las
obligaciones ambientales.

Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

II.1 Identificación de impactos de la fórmula normativa

La fórmula normativa contiene impactos positivos, al llenar de contenido la ausencia
de un instrumento regulatorio que permita disuadir el incumplimiento de las
obligaciones modificadas o incorporadas por el Decreto Supremo N° 005-2021-EM.

Ello genera un impacto positivo en el ambiente, al disuadir conductas cuya comisión
puede repercutir directamente en la ausencia de acciones de primera respuesta ante
la ocurrencia de una emergencia ambiental, de remediación, descontaminación,
restauración, reforestación, retiro de instalaciones y/u otras que sean necesarias de
acuerdo a las características del área, para el abandono de la actividad de
hidrocarburos a cargo de su titular, entre otras.

Además, la descripción de las conductas infractoras, que incluyen acciones
directamente imputables al titular de la actividad de hidrocarburos, otorga certeza y
seguridad jurídica al administrado, al vincularse con las actividades, instalaciones y
medidas vinculadas a impactos ambientales negativos identificados en los respectivos
IGA o en la normativa ambiental vigente.

Por ello, la modificación normativa propuesta es óptima en términos de
proporcionalidad entre los impactos potenciales y reales generados al medio ambiente
y la sanción propuesta.

II.2 Calificación de la fórmula normativa

101 El detalle puede verse en los cuadros 2 y 3 de la referencia citada.
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Luego de identificar los impactos de la fórmula normativa, se ha definido un criterio de
evaluación para compararla con la opción de no realizar ninguna modificación, es
decir, la alternativa “status quo”. Al respecto, la evaluación fue realizada tomando
como referencia los criterios establecidos por la OECD para evaluar el nivel de102

desarrollo del cumplimiento normativo.

La evaluación consistió en calificar la medida en que la alternativa cumple con el
criterio analizado. El signo negativo (-) indica que esa alternativa no cumple con el
criterio, y el grado en que no lo hace varía entre -1 a -3. Del mismo modo, el signo
positivo (+) indica que esa alternativa cumple con el criterio, y su idoneidad se indica
con un puntaje que varía entre 1 y 3.

Se analizó el criterio 10 (Compliance promotion) y se brindó un puntaje de +3 a la
fórmula normativa, ya que, se ha evidenciado que el rango de sanción propuesto es
razonable y proporcional con los impactos que se podrían generar como resultado de
de no contar con un instrumento regulatorio que permita disuadir adecuadamente este
tipo de incumplimientos.

Considerando el análisis de este criterio, se observa que los costos y beneficios
asociados a la propuesta normativa generan un impacto positivo mayor que la opción
por no realizar ninguna modificación.

III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La aprobación de la modificación de la Resolución del Consejo Directivo
Nº 035-2015-OEFA/CD que aprueba la “Tipificación de infracciones administrativas y
escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del
subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA”,
conduce a que se cuente con una regulación armonizada con la normativa vigente y
cuya escala de sanciones aplicables por incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el RPAAH sean disuasivas, proporcionales frente a escenarios diversos,
incluso escenarios de máximo incumplimiento.

*******

102 OECD (2018), OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264303959-en.
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