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Tribunal de Fiscalización Ambiental
Sala Especializada en Minería, Energía,
Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios
RESOLUCIÓN N° 125-2022-OEFA/TFA-SE
EXPEDIENTE N°

: 0013-2021-DSEM-CHID

PROCEDENCIA

: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y
MINAS

ADMINISTRADO

: PLUSPETROL NORTE S.A.
NORTE S.A. EN LIQUIDACIÓN)

SECTOR

: HIDROCARBUROS

APELACIÓN

: RESOLUCIÓN Nº 00196-2021-OEFA/DSEM

(AHORA,

PLUSPETROL

SUMILLA: Confirmar las medidas preventivas impuestas a Pluspetrol Norte S.A.
(ahora, Pluspetrol Norte S.A. en Liquidación), a través de la Resolución Nº 001962021-OEFA/DSEM del 22 de noviembre de 2021, las cuales se encuentran descritas
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución.
Lima, 30 de marzo de 2022
I.

ANTECEDENTES

1.

Pluspetrol Norte S.A.1 (ahora, Pluspetrol Norte S.A. en Liquidación) (en adelante,
Pluspetrol Norte) es una empresa que realizaba actividades de explotación de
hidrocarburos en el Lote 8, el cual se encuentra ubicado en los distritos de
Trompeteros, Tigre, Urarinas, Nauta y Parinari en la provincia y departamento de
Loreto, en las cuencas de los ríos de Corrientes y Tigre.

2.

El 17 de febrero del 2020, Pluspetrol Norte remitió al Organismo de Evaluación de
Fiscalización Ambiental (OEFA) un Reporte Preliminar de Emergencias
Ambientales2 (en adelante, RPEA) en atención a la emergencia ocurrida en la
misma fecha, la misma que consistió en un derrame en la línea de 8 pulgadas de
diámetro de agua de producción para reinyección que va de la Plataforma 70X
hacia la Plataforma 84X en el Yacimiento Pavayacu, ubicado aproximadamente a
75 metros de la Plataforma 70X.

1

Registro Único de Contribuyentes N° 20504311342.

2

Remitido el 17 de febrero de 2020 a las 21:54 horas, al correo electrónico: reportesemergencia@oefa.gob.pe,
por Dolverg Rabanal C.
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3.

Del 19 al 23 de febrero de 2020, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía
y Minas (DSEM) del OEFA inició una acción de supervisión especial 3 (en adelante,
Supervisión Especial 2020), con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales fiscalizables con relación a la emergencia ambiental
descrita en el párrafo precedente, cuyos hallazgos fueron recogidos mediante Acta
de Supervisión de fecha 22 de febrero de 2021 (en adelante, Acta de
Supervisión I)4

4.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2020, Pluspetrol Norte remitió al OEFA el
Reporte Final de Emergencias Ambientales5 (en adelante, RFEA).

5.

Del 16 de enero al 11 de febrero de 2021, la DSEM realizó una acción de
supervisión especial en el Lote 8 (en adelante, Supervisión Especial 2021).
Dichos hechos fueron recogidos en el Acta de Supervisión de fecha 11 de febrero
de 2021 (en adelante, Acta de Supervisión II)6; mediante dicho acto
administrativo, se le requirió a Pluspetrol Norte información en atención a la
Supervisión Especial 2021; dicho requerimiento fue contestado por Pluspetrol
Norte mediante la Carta PPN-EHS-054-2021 del 15 de abril de 20217.

6.

Además, mediante las siguientes comunicaciones: i) Carta Nº 00114-2021OEFA/DSEM-CHID del 23 de marzo de 20218; y, ii) Carta Nº 00142-2021OEFA/DSEM-CHID del 15 de abril de 20219, la DSEM citó al administrado a
reuniones virtuales en relación a los hechos detectados en la Supervisión Especial
2021; sin embargo, no hubo respuesta de Pluspetrol Norte.

7.

Cabe precisar que, mediante Carta N° 0366-2021-OEFA/DSEM del 22 de marzo
de 202110, la DSEM solicitó al administrado información complementaria respecto
a las actividades ejecutadas en el área afectada por la emergencia ambiental.

8.

En atención a los hechos detectados, y sobre la base de los documentos antes
descritos, DSEM emitió la Resolución Nº 00196-2021-OEFA/DSEM del 22 de
noviembre de 202111 (en adelante, Resolución DSEM), mediante la cual se
ordenó a Pluspetrol Norte el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:

3

De acuerdo a lo señalado por la DSEM, esta acción se encuentra en el Expediente N° 0065-2020-DSEM-CHID.

4

Acta_de_Supervision_Exp 065-2020, contenida en el Expediente N° 065-2021-DSEM-CHID.

5

Remitido mediante escrito con Registro Nº 2020-E01-022737.

6

Acta lote 8 v2_EXP 0013-2021_REV LEGAL_1_INAF_FINAL I.pdf, contenida en el Expediente N° 013-2021DSEM-CHID.

7

054-PPN-EHS-054-2021_Exp_0013-2021.pdf, contenido en el Expediente N° 013-2021-DSEM-CHID. Escrito
presentado mediante Registro Nº 2021-E01-034175.

8

Carta_00114-2021-OEFA-DSEM-CHID.pdf, contenida en el Expediente N° 013-2021-DSEM-CHID.

9

Carta_00142-2021-OEFA-DSEM-CHID.pdf, contenida en el Expediente N° 013-2021-DSEM-CHID.

10

Carta_00366-2021-OEFA-DSEM (1).pdf, contenida en el Expediente N° 013-2021-DSEM-CHID.

11

Resolución_00196-2021-OEFADSEM, contenida en el Expediente N° 013-2021-DSEM-CHID. Dicho documento
fue notificado al administrado el 23 de noviembre de 2021.
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Cuadro N° 1: Detalle de las medidas preventivas ordenadas
N°

1

2

Obligación
Desplazar el fluido (agua
de reinyección) y retirar
la línea de flujo de 8
pulgadas
de
la
plataforma 70X hacia la
plataforma
84X
del
yacimiento Pavayacu del
Lote 8, que va desde las
coordenadas
WGS84
458574E,
9625253N
hasta
458560E,
9625269N; cumpliendo
las
normas
y
disposiciones
nacionales de protección
ambiental consideradas
en el Reglamento para la
Protección Ambiental en
las
Actividades
de
Hidrocarburos,
aprobado por el Decreto
Supremo N° 039-2014EM.

Culminar los trabajos de
limpieza
y
descontaminación de la
totalidad
del
área
afectada
por
hidrocarburos y metales
identificada por el OEFA
(60 m 2 de suelo y
vegetación); así como,
las áreas que a la fecha
vienen siendo afectadas
por la migración del
contaminante producto
de
la
emergencia
ambiental ocurrida en la
línea de 8” de la
Plataforma
70X
del
Yacimiento
Pavayacu
del Lote 8.

Plazo de
cumplimiento

Forma y plazo para acreditar el
cumplimiento
A fin de verificar el cumplimiento de la
presente medida preventiva, Pluspetrol
Norte deberá remitir al OEFA en el plazo
máximo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir del día hábil siguiente de finalizado
el plazo de cumplimiento señalado, lo
siguiente:

En un plazo no
mayor de cuarenta
(40) días hábiles
contados a partir
del día siguiente
de notificada la
resolución DSEM

(i) Un (01) Informe técnico sustentado que
contenga el detalle y evidencia
(fotografías panorámicas y de detalle
y/o videos, debidamente fechados y con
coordenadas UTM WGS 84) de los
trabajos de desplazamiento de fluido y
retiro del tramo de 40 metros de la línea
de flujo de 8” de la plataforma 70X hacia
plataforma 84X.
Dicha documentación deberá ser remitida
a través de la Mesa de Partes Virtual del
OEFA:
https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/#/tramite
A fin de verificar el cumplimiento de la
presente medida preventiva, Pluspetrol
Norte deberá remitir al OEFA en el plazo
máximo de diez (10) días hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente de
vencido el plazo para el cumplimiento de la
obligación, un (01) Informe técnico que
contenga como mínimo lo siguiente:

Diez (10) días
hábiles contados a
partir del día hábil
siguiente de
haber
sido
notificada
la
resolución DSEM.

(i) El detalle de los trabajos de limpieza de
la totalidad de las áreas detalladas en la
presente Resolución, afectadas como
consecuencia del derrame en la línea
de 8 pulgadas de diámetro de agua de
producción para reinyección que va de
la Plataforma 70X del yacimiento
Pavayacu hacia la Plataforma 84X en el
Yacimiento Corrientes. Este informe
debe contener fotos y/o videos
debidamente
georeferenciados
y
fechados que acrediten la limpieza y
descontaminación total del área
afectada.
(ii) Los resultados del monitoreo de
comprobación
del
componente
ambiental afectado (suelo agrícola)
correspondiente al área afectada
después de ejecutadas las acciones de
limpieza y descontaminación. Los
resultados deberán cumplir los ECA
para suelo de uso agrícola, para lo cual
se deberá adjuntar los informes de
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N°

3

4

Obligación

Almacenar y trasladar
los residuos sólidos y
líquidos
peligrosos
generados
como
consecuencia de las
actividades de limpieza y
descontaminación
del
área afectada por la
emergencia ambiental
ocurrida en la línea de 8”
de la Plataforma 70X del
Yacimiento
Pavayacu
del Lote 8, de acuerdo
con las especificaciones
técnicas del Decreto
Supremo N° 014-2017MINAM, Reglamento del
Decreto Legislativo N°
1278,
Decreto
Legislativo que aprueba
la Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos
y
sus
instrumentos de gestión
ambientales aplicables.

Realizar la disposición
final de los residuos
sólidos
y
líquidos
peligrosos
generados
como consecuencia de
las
actividades
de
limpieza
y
descontaminación
del
área afectada por la
emergencia ambiental
ocurrida en la línea de 8”
de la Plataforma 70X del
Yacimiento
Pavayacu
del Lote 8, de acuerdo
con las especificaciones
técnicas del Decreto
Supremo N° 014-2017MINAM, Reglamento del

Plazo de
cumplimiento

Forma y plazo para acreditar el
cumplimiento
ensayo y cadenas de custodia
respectivas, emitidos por un laboratorio
con métodos acreditados ante el
Instituto Nacional de Calidad – INACAL.
Dicha documentación deberá ser remitida
a través de la Mesa de Partes Virtual del
OEFA:
https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/#/tramite
A fin de verificar el cumplimiento de la
presente medida preventiva, Pluspetrol
Norte deberá remitir al OEFA en el plazo
máximo de diez (10) días hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente de
haber sido notificado, un (01) Informe
técnico que contenga como mínimo lo
siguiente:

Cinco (05) días
hábiles contados a
partir del día hábil
siguiente de haber
culminado
las
acciones
de
limpieza
y
descontaminación
del área afectada.

(i) El detalle del manejo de los residuos
sólidos
y
líquidos
peligrosos
(generación,
acondicionamiento,
almacenamiento y el traslado al lugar
previo a la disposición final), adjuntando
los medios probatorios visuales
(fotografías panorámicas y de detalle
y/o videos, debidamente fechados y con
coordenadas UTM WGS 84), registros
de internamiento de sólidos y líquidos
peligrosos
generados
como
consecuencia de las actividades de
limpieza y descontaminación de las
áreas afectadas por la presente
emergencia ambiental y otros que
considere necesarios, para acreditar el
cumplimiento de la medida ordenada.

Dicha documentación deberá ser remitida a
través de la Mesa de Partes Virtual del
OEFA:
https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/#/tramite
A fin de verificar el cumplimiento de la
presente medida preventiva, Pluspetrol
Norte deberá remitir al OEFA en el plazo
máximo de diez (10) días hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente de
Diez (10) días
haber acreditado la disposición final de los
hábiles contados a
residuos sólidos y líquidos peligrosos, un
partir
del
día
(01) Informe técnico que contenga:
siguiente de haber
culminado
las
(i) El detalle de las acciones realizadas
acciones
para el transporte y la disposición final
almacenamiento y
de los residuos sólidos y líquidos
transporte
de
peligrosos, adjuntando los medios
residuos.
probatorios
visuales
(fotografías
panorámicas y de detalle y/o videos,
debidamente
fechados
y
con
coordenadas
UTM
WGS
84),
manifiestos de residuos, guías de
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N°

Obligación
Decreto Legislativo N°
1278,
Decreto
Legislativo que aprueba
la Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos
y
sus
instrumentos de gestión
ambientales aplicables.

Plazo de
cumplimiento

Forma y plazo para acreditar el
cumplimiento
remisión y otros que se considere
necesarios,
para
acreditar
el
cumplimiento de la medida ordenada.
Dicha documentación deberá ser remitida
a través de la Mesa de Partes Virtual del
OEFA:
https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/#/tramite

Fuente: Resolución DSEM.
Elaboración: TFA.

9.

El 14 de diciembre del 2021, Pluspetrol Norte interpuso un recurso de apelación12
en contra de la Resolución DSEM.

II.

COMPETENCIA

10.

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente (Minam)13, se crea el OEFA.

11.

Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley N° 29325 y modificada
por la Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)14, el OEFA es un organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al
Minam y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia
ambiental.

12

PPN-LEG-21-204, contenido en el Expediente N° 013-2021-DSEM-CHID. Escrito presentado con Registro N°
2021-E01-073145.

13

Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008.
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio
del Ambiente
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal,
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental que corresponde.

14

Ley del SINEFA, aprobada con Ley Nº 29325, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009,
modificada por la Ley Nº 30011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2013.
Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado,
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanci ón en materia ambiental, así
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Artículo 11.- Funciones generales
Son funciones generales del OEFA: (…)
c)
Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles
infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones
emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende
la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas.
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12.

Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas
por el OEFA15.

13.

Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM16 se aprobó el inicio del proceso
de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin) al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011OEFA/CD17 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión,
fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y
electricidad desde el 04 de marzo de 2011.

14.

Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA18 y los artículos 19 y 20 del
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto
Supremo N° 013-2017-MINAM19, disponen que el TFA es el órgano encargado de

15

Ley del SINEFA
Disposiciones Complementarias Finales
Primera. - Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes
y recursos, de cada una de las entidades.

16

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

17

Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de
las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general
y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de marzo de 2011.
Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el
4 de marzo de 2011.

18

Ley del SINEFA
Artículo 10.- Tribunal de Fiscalización Ambiental
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización
Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta
circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley.

19

Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017.
Artículo 19.- Tribunal de Fiscalización Ambiental
19.1 El Trbiunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última
instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonmía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de
sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley.
19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA.
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en
materia de sus competencias.
III.

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE

15.

Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala
considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales
y microorganismos)20.

16.

En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley N° 28611, Ley General
del Ambiente (LGA)21, prescribe que el ambiente comprende aquellos elementos
físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo
los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la
conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio
cultural asociado a ellos, entre otros.

17.

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

18.

En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal
y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre
el individuo, la sociedad y el ambiente22.

Artículo 20.- Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones:
a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra
los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA.
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su
competencia.
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de
competencia del OEFA, cuando corresponda.
d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia.
20

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.

21

LGA, aprobada con Ley N° 28611, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005.
Artículo 2.- Del ámbito (…)
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus
componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

22

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33.
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19.

El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su
consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico;
(ii) derecho fundamental 23, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho
que dicho ambiente se preserve24; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales 25.

20.

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

21.

Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la
protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos;
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y,
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e
inciertos26.

22.

Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación,
este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia
ambiental, así como aquellas obligaciones que se impongan a los particulares en
aras de dotar de eficacia la fiscalización que ostenta el OEFA.

IV.

ADMISIBILIDAD

23.

El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles
de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los
artículos 218 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley General
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo

23

Constitución Política del Perú
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…)
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

24

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC,
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:
En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en el que sus
elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del ser humano no debe
suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. (…) Sobre el segundo acápite (…)
entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones
adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares .

25

Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte
Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 036102008-PA/TC.

26

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9.
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N° 004-2019-JUS (TUO de la LPAG)27; razón por la cual, es admitido a trámite.
V.

CUESTIONES PREVIAS

24.

En su recurso de apelación, el administrado señala que se ha configurado una
transgresión al principio de legalidad, ya que Pluspetrol Norte no tiene condición
de operador del Lote 8. Asimismo, plantea un cuestionamiento en relación a la
medida cautelar dictada como parte del Expediente Nº 05876-2021-4-1817-JRCO-11.

25.

Asimismo, el administrado solicita la aplicación del principio de prohibición de
reforma en peor, a fin de que, si la DSEM deba emitir un nuevo pronunciamiento,
dicha dirección no imponga medidas administrativas más gravosas que las ordenadas
mediante la Resolución DSEM.

26.

En ese sentido, a continuación, se analizará cada una de las cuestiones previas
planteadas por el administrado.

A.

Sobre la supuesta transgresión al principio de legalidad y la medida cautelar
dictada como parte del Expediente Nº 05876-2021-4-1817-JR-CO-11

27.

Según se indicó, Pluspetrol Norte sostiene que se ha vulnerado el principio de
legalidad, ya que el OEFA estaría actuando fuera del ámbito de sus competencias,
debido a que el contrato de licencia sobre el Lote 8 quedó resuelto de pleno
derecho el 11 de enero de 2021, por lo que, desde esa fecha, según el
administrado, no tendría condición de titular de actividades de hidrocarburos.

28.

Sobre dicho cuestionamiento, este Tribunal ya se ha pronunciado mediante las
Resoluciones Nº 287-2021-OEFA/TFA-SE del 07 de setiembre de 2021 y Nº 3862021-OEFA/TFA-SE del 16 de noviembre de 2021, las mismas que fueron
notificadas a Pluspetrol Norte28. Según se expuso en dichas resoluciones, de
acuerdo a lo establecido por el principio de prevención consagrado en la LGA, la
gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la
degradación ambiental; de este modo, conforme a lo señalado en el literal b) del
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley del SINEFA29, la Autoridad de Supervisión

27

TUO de la LPAG, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano
el 25 de enero de 2019.
Artículo 218.- Recurso administrativos
218.1 Los recursos administrativos son:
a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso
administrativo de revisión.
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse
en el plazo de treinta (30) días.
Artículo 221.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el
artículo 124.

28

Estas resoluciones se emitieron en el marco del presente procedimiento.

29

Ley del SINEFA
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está facultada a dictar medidas administrativas, como la figura de medidas
preventivas.
29.

Asimismo, es preciso indicar que, de la revisión de los actuados del expediente y
de los medios probatorios remitidos por el administrado, no existe documento que
permita aseverar que Pluspetrol Norte no es titular actual del Lote 8. Sobre los
titulares de operaciones, es importante traer a colación los artículos 74 y 75 de la
LGA30, en donde se establece que dichos titulares son responsables de los
impactos negativos que generan sus actividades al ambiente, así como de la
adopción de medidas de prevención del riesgo y daño ambiental.

30.

Además, es importante señalar que la afirmación alegada por Pluspetrol Norte
sobre la vigencia del contrato de licencia sobre el Lote 8, también ha sido
cuestionada por Perupetro S.A., tal como consta en diversas comunicaciones
remitidas por esta última empresa al OEFA31.
Artículo 11.- Funciones generales
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización
y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en
la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de
los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), e n
concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente:
(…)
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con
el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte
de los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas.
La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos
incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento
administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo,
daños al ambiente o a la salud. En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación
correspondiente

30

LGA
Artículo 74.- De la responsabilidad general
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos
que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades.
Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión.
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente
75.1
El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño
ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y
protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto
de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios
establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.

31

En el expediente obran las siguientes comunicaciones de Perupetro S.A., respecto a la vigencia del contrato de
licencia del Lote 8:
GGRL-SUPC-GFST-00906-2021 del 14 de junio del 2021.
GGRL-LEGL-00022-2021 del 07 de enero del 2021.
GGRL-SUPC-GFST-00096-2021 del 24 de enero del 2021.
GGRL-LEGL-00194-2021 del 05 de febrero del 2021.
GGRL-SUPC-GFST-00046-2021 del 13 de enero del 2021.
GGRL-SUPC-GFST-00010-2021 del 05 de enero del 2021.
GGRL-SUPC-GFST-00473-2021 del 29 de marzo del 2021.
Nota de prensa del 27 de abril del 2021: Perupetro pide medida cautelar ante intento de Pluspetrol Norte de
resolver unilateralmente contrato de Lote 8 para liberarse de obligaciones ambientales y afectando a las
comunidades.
Nota de prensa del 11 de mayo del 2021: Rechaza campaña de desinformación iniciada por Pluspetrol Norte
– Perupetro insta al poder judicial admitir con celeridad medida cautelar para que PPN cumpla con
obligaciones en Lote 8.
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31.

En esta línea, se tiene que, mediante Resolución Nº 01 del 26 de abril de 2021,
emitida como parte del Expediente Nº 05876-2021-4-1817-JR-CO-11, el 11º
Juzgado Civil – Comercial de Lima declaró lo siguiente:

32.

Sobre el punto anterior, en su recurso de apelación, el administrado señaló que
esta medida cautelar fue dictada por el Poder Judicial bajo los alcances del
numeral 2 del artículo 832 y numerales 2 y 4 del artículo 4733 del Decreto
Legislativo Nº 1071. Además, Pluspetrol Norte indicó que la referida resolución ha

32

Decreto Legislativo que norma el arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, publicado en
el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008.
Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial (…)
2. Para la adopción judicial de medidas cautelares será competente el juez subespecializado en lo comercial
o, en su defecto, el juez especializado en lo civil del lugar en que la medida deba ser ejecutada o el del lugar
donde las medidas deban producir su eficacia. Cuando la medida cautelar deba adoptarse o ejecutarse en
el extranjero se estará a los tratados sobre ejecución de medidas cautelares en el extranjero o a la
legislación nacional aplicable.

33

Decreto Legislativo Nº 1071
Artículo 47.- Medidas cautelares (…)
2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en una decisión que tenga o no forma
de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la
controversia, el tribunal arbitral ordena a una de las partes:
a. Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la controversia;
b. Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral,
o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o
menoscabo al proceso arbitral;
c. Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente; o
d. Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la
controversia.
(…)
4. Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la constitución del tribunal arbitral no
son incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una renuncia a él. Ejecutada la medida, la parte
beneficiada deberá iniciar el arbitraje dentro de los diez (10) días siguientes, si no lo hubiere hecho con
anterioridad. Si no lo hace dentro de este plazo o habiendo cumplido con hacerlo, no se constituye el tribunal
arbitral dentro de los noventa (90) días de dictada la medida, ésta caduca de pleno derecho.
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sido impugnada, por lo que no tiene carácter de firme. Por lo tanto, a criterio del
administrado la resolución cautelar no tiene carácter vinculante, conforme lo
dispuesto en el artículo 215 del TUO de la LPAG.
33.

Al respecto, es importante traer a colación lo señalado en el artículo 4 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 34, aprobado por el Decreto
Supremo N° 017-93-JUS. De acuerdo a dicho dispositivo, toda persona o
autoridad se encuentra obligada a cumplir con lo dispuesto por la autoridad
jurisdiccional, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances.

34.

En ese sentido, esta autoridad administrativa debe ceñirse a lo señalado por la
autoridad jurisdiccional; y, en caso que posteriormente se establezca un criterio
diferente, este también será acatado. Cabe precisar que la naturaleza de una
medida cautelar es brindar garantías de un determinado status quo, en este caso
evitar que se realicen actividades que pongan en riesgo la continuidad de la
vigencia del contrato de licencia del Lote 8, ya que dicha vigencia se viene
cuestionando. Claro está que tal situación no restringe las facultades del OEFA
para dictar medidas administrativas a quien, en el actual status quo, es el titular
del Lote 8, es decir, a Pluspetrol Norte.

35.

Asimismo, respecto al artículo 215 del TUO de la LPAG35, este se encuentra
referido a la irreversibilidad de actos judicialmente confirmados; razón por la cual,
es una situación diferente a la señalada en el presente caso. Y, justamente, su
naturaleza obedece al impedimento que tiene una autoridad administrativa en
relación a la interpretación de la actuación jurisdiccional.

36.

Por lo tanto, contrariamente a lo señalado por el administrado, a criterio de este
Tribunal, al emitir la medida administrativa en análisis no se vulnera el principio de
legalidad recogido en el TUO de la LPAG, ya que, de acuerdo a lo dispuesto en la
regulación ambiental vigente, el OEFA puede imponer medidas administrativas,
que aparecen como una herramienta oportuna para garantizar la fiscalización
ambiental y la tutela del medio ambiente.

34

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 01793-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de junio de 1993.
Artículo 4°. - Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia.
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal
o administrativa que la ley señala.
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar
sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su
ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
Esta disposición no afecta el derecho de gracia.

35

TUO de la LPAG
Artículo 215.- lrrevisabilidad de actos judicialmente confirmados
No serán en ningún caso revisables en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por
sentencia judicial firme.
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37.

En consecuencia, corresponde rechazar los argumentos del administrado
planteados en este extremo.

B.

Sobre la aplicación del principio de prohibición de reforma en peor

38.

Pluspetrol Norte señala que una de las garantías del procedimiento administrativo
es la prohibición de la reforma peyorativa, la cual establece que las resoluciones
que resuelven los medios impugnatorios interpuestos por cualquier administrado
no pueden dar lugar a sanciones más graves o colocarlos en una peor situación
después de hacer ejercicio al derecho de contradicción; por lo que el administrado
solicita que este Tribunal cumpla con la garantía descrita; y, en caso se disponga
que la DSEM emita un nuevo pronunciamiento, este último no deberá resultar más
gravoso.

39.

Al respecto, corresponde indicar que, conforme a lo dispuesto por el numeral 2.2.
del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del OEFA, aprobado por Resolución
de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD (RITFA)36, la actuación del TFA se
encuentra en orden con los principios que orientan el ejercicio de la potestad
sancionadora de la Administración Pública.

40.

En ese sentido, esta Sala procederá a analizar los argumentos del administrado,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa correspondiente y actuando
conforme con el principio de legalidad.

41.

Ahora bien, el administrado finaliza su alegato señalando que, en caso se
disponga que la DSEM emita un nuevo pronunciamiento, este último no deberá
resultar más gravoso. Sobre ello, este Tribunal entiende que dicho argumento
hace referencia a un caso de nulidad. Al respecto, es importante traer a colación
lo dispuesto en el artículo 12 del TUO de la LPAG37, el mismo que dispone que la
declaración de nulidad de un acto administrativo tiene efecto declarativo y
retroactivo a la fecha del acto. Al respecto, Morón Urbina señala que38:
La declaración administrativa o judicial de nulidad del acto administrativo hace que
desaparezca la presunción que lo cobijaba y se descorra el velo de su engañosa

36

Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de junio 2019.
Artículo 2. - El Tribunal de Fiscalización Ambiental (…)
2.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido
procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio
de la potestad sancionadora de la Administración Pública. (…)

37

TUO de la LPAG.
Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos
adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.
12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores
públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa.
12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará
lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado.

38

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444.Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, 2019. pp. 266.
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legalidad. En tal sentido, la declaración operará hasta el momento mismo de su
emisión, sin favorecer ni perjudicar a ningún administrado (…).

42.

En consecuencia, es importante reiterar que la actuación de este Tribunal se
encuentra en orden con los principios que orientan el ejercicio de la potestad
sancionadora de la Administración Pública; y que, ante un caso de nulidad, esta
tiene un efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto.

VI.

CUESTIÓN CONTROVERTIDA

43.

Determinar si correspondía el dictado de las medidas preventivas descritas en el
Cuadro N° 1 de la presente resolución.

VII.

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA

44.

Previamente al análisis de la cuestión controvertida y de los alegatos del
administrado, esta Sala considera relevante exponer el marco normativo por el
cual se habilita al OEFA a imponer medidas preventivas en el sector de
hidrocarburos y los hechos verificados en la Supervisión Especial 2020 y 2021,
que sustentaron la imposición de las medidas preventivas detalladas en el Cuadro
N° 1 de la presente resolución.

A.

Sobre el marco normativo
De la competencia de la Autoridad de Supervisión del OEFA

45.

Reiterando lo señalado en el acápite III de la presente resolución, debe indicarse
que la Constitución Política del Perú establece en su artículo 2 39, que toda persona
tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida.

46.

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

47.

En esa línea, a efectos de determinar si la DSEM –como Autoridad Supervisora al
interior del OEFA en materia de energía y minas– es competente para dictar las
medidas preventivas descritas en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución, esta
Sala considera necesario dilucidar cuál es la competencia del OEFA en razón de
la materia y si la medida ordenada forma parte de su competencia.

48.

Partiendo de ello, debe acotarse que, en virtud al rol que tiene el Estado de
preservar el ambiente, los poderes públicos tienen la obligación de mantener los
bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Por lo que,

39

Constitución Política del Perú
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…)
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
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mediante la Ley del SINEFA, se crea el Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (Sinefa), el cual tiene como ente rector al OEFA.
49.

Asimismo, tal como fuese indicado en el considerando 8 de la presente resolución,
los artículos 6 y 11 de la Ley del SINEFA prevén que el OEFA es un organismo
público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno,
adscrito al Minam, y que tiene entre sus funciones la fiscalización, supervisión,
control y sanción en materia ambiental. Asimismo, en virtud de su función de
supervisión, el OEFA tiene la facultad de dictar medidas preventivas.

50.

En este contexto, en el artículo VI del Título Preliminar de la LGA, se contempla
como uno de los principios generales para la protección del medio ambiente, el
principio de prevención40, el cual señala lo siguiente:
LGA
Artículo VI. - Del principio de prevención
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la
degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan,
se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual
compensación, que correspondan.

51.

Conforme con el citado principio, se advierte que la gestión ambiental se encuentra
orientada, por un lado, a ejecutar medidas para prevenir, vigilar y evitar la
ocurrencia de un impacto ambiental negativo41; y, por otro, a ejecutar las medidas
para mitigar, recuperar, restaurar y eventualmente compensar, según
corresponda, en el supuesto de que el referido impacto ya haya sido generado.

40

Debe tomarse en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en lo concerniente a los deberes del Estado
en su faz prestacional relacionados con la protección del medio ambiente. Así, dicho órgano colegiado ha
señalado:
“…En cuanto a la faz prestacional [el Estado], tiene obligaciones destinadas a conservar el ambiente de
manera equilibrada y adecuada, las mismas que se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre
las cuales puede mencionarse la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos
sectores se promueva la conservación del ambiente.
Queda claro que el papel del Estado no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención.
En efecto, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el Estado está
llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización de
acciones destinadas a ese fin…”
Sentencia del 6 de noviembre de 2001, recaída en el Expediente N° 0018-2001-AI/TC. Fundamento jurídico 9.

41

Se entiende por impacto ambiental la “Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del
ambiente, provocada por la acción de un proyecto”.
Ver: FOY VALENCIA, Pierre y VALDEZ MUÑOZ, Walter. Glosario Jurídico Ambiental Peruano. Lima: Fondo
Editorial Academia de la Magistratura, 2012, p. 246.
Por otro lado, se entiende por impacto ambiental negativo a:
“cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas biológicas del medio ambiente, causada por
cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas, que directa o indirectamente
afecten: a) la salud, la seguridad el bienestar de la población b) las actividades sociales y económicas,
c) las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente, d) la calidad de los recursos ambientales”.
Resolución del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) N° 1/86, aprobada en Río de Janeiro (Brasil) el
23 de enero de 1986.
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52.

Asimismo, en el artículo 3 de la LGA 42, se establece que los órganos del Estado
dedicados a la vigilancia de la gestión ambiental son quienes diseñan y aplican
las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones necesarias para
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contenidas en la referida ley.

53.

En esa misma línea, el Estado es responsable de promover y regular el uso
sostenible del suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por
erosión o contaminación43.

54.

En esa línea, el Sinefa busca asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental
por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y
garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y la
potestad sancionadora en materia ambiental, se realicen de manera eficiente44.

55.

Dentro del escenario antes descrito, la legislación contempla, para el ejercicio
eficiente de la fiscalización ambiental, funciones específicas como la de
evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, las cuales tienen por objeto:
(…) asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables
establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados
de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 45.

42

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

43

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

44

Ley del SINEFA
Artículo 3.- Finalidad
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas
naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización,
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen
de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley Marco
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política
Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a
coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades
productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y
protección del ambiente.

45

Ley del SINEFA
Artículo 11. - Funciones generales
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización
y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en
la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de
los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en
concordancia con lo establecido en el artículo 17° (…)
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56.

En cuanto a la función supervisora, tanto la Ley del SINEFA como el Reglamento
de Supervisión 46, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0062019-OEFA/CD (Reglamento de Supervisión), señalan que esta comprende las
acciones de seguimiento y verificación de las obligaciones ambientales de los
administrados con el fin de asegurar su cumplimiento 47.

57.

Bajo ese contexto, la DSEM, como autoridad llamada a ejercer dicha función, se
encuentra facultada a emitir mandatos de carácter particular, medidas preventivas,
requerimientos dictados en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental; y, otros mandatos dictados de conformidad con la Ley del
SINEFA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de
Supervisión, el cual señala lo siguiente:
Reglamento de Supervisión
Artículo 22.- Medidas administrativas
22.1 En la etapa de supervisión se pueden dictar medidas administrativas sobre
los administrados que desarrollan actividades en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, las cuales son las
siguientes:
a) Mandato de carácter particular;
b) Medida preventiva;
c) Requerimientos dictados en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); y,
d) Otros mandatos dictados de conformidad con la Ley Nº 29325 - Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
(Énfasis agregado)

Sobre el dictado de las medidas preventivas
58.

Sobre el particular, de acuerdo con lo establecido en el numeral 29.1 del artículo
29 del Reglamento de Supervisión48, las medidas preventivas pueden ser dictadas
mediante una resolución emitida por la Autoridad de Supervisión, la cual debe
ser debidamente motivada. Dicha disposición permitirá garantizar una respuesta
eficaz ante la necesidad de prevenir un daño irreparable al ambiente, los recursos

46

Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento de Supervisión,
publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de febrero de 2019.

47

Ley del SINEFA
Artículo 11.- Funciones generales (…)
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el
propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de
los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas.
La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos
incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento
administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo,
daños al ambiente o a la salud. En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación
correspondiente.
Reglamento de Supervisión
Artículo 29.- Procedimiento para la aplicación de medidas preventivas
29.1
Las medidas preventivas son dictadas mediante resolución o acta de supervisión debidamente
motivada por la Autoridad de Supervisión o por el supervisor a quien le sea delegada la facultad,
respectivamente, y establecen las acciones que el administrado debe adoptar para controlar o
disminuir el inminente peligro, alto riesgo o mitigar el daño que puede producirse en el ambiente, los
recursos naturales y la salud de las personas.

48
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naturales o la salud de las personas en la etapa de supervisión.
59.

De manera concordante, en el artículo 27 del Reglamento de Supervisión 49, se
establece que son disposiciones de carácter excepcional, a través de las cuales
la Autoridad de Supervisión impone a un administrado una obligación de hacer o
no hacer a fin de: (i) evitar un inminente peligro; o, (ii) alto riesgo de producirse un
daño grave al ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas; así
como, (iii) a mitigar las causas que generan la degradación o daño ambiental.

60.

En virtud de lo expuesto, se concluye que la DSEM se encuentra facultada a dictar
medidas preventivas, para evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse
un daño al ambiente, recursos naturales o salud de las personas; o, en su defecto,
se mitiguen las causas que generan o puedan generar un mayor daño al ambiente.

61.

Ahora bien, conforme se establece en el numeral 22.4 del artículo 22 del
Reglamento de Supervisión, la DSEM se encuentra en la facultad de dictar
medidas preventivas sin perjuicio del procedimiento administrativo sancionador
que hubiera lugar.

62.

En ese sentido, una vez impuesta la medida preventiva por parte de la DSEM,
esta debe ejecutarse inmediatamente. Del mismo modo, debe considerarse que
la DSEM puede dictar medidas preventivas independientemente de si el
administrado está cometiendo o no una infracción administrativa, o de si está
cumpliendo o incumpliendo su instrumento de gestión ambiental.

63.

Dicho ello, mediante la Resolución DSEM que impone las medidas preventivas, la
DSEM ordenó dichas medidas administrativas, en concordancia con los dispuesto
en el Reglamento de Supervisión, al haber verificado que se cumplían los
supuestos para su dictado.

B.

Sobre los hechos detectados en la Supervisión Especial 2020

64.

Durante la Supervisión Especial 2020, la DSEM del OEFA dejó en constancia de
lo siguiente:
a.

49

La colocación de una grapa en el punto de la fuga con coordenadas UTM
WGS 84: 0458564 E y 9625255 N, la que fue generada por liqueos en la línea
de 8” en un punto en posición horaria de 6 horas, a aproximadamente 75
metros en dirección SO de la Plataforma 70X en dirección a la plataforma 84X
del Yacimiento Pavayacu.

Reglamento de Supervisión
Artículo 27.- Alcance
Las medidas preventivas son disposiciones a través de las cuales la Autoridad de Supervisión impone a un
administrado una obligación de hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro o alto riesgo de
producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, así como a mitigar las
causas que generan la degradación o daño ambiental.
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b.

La anterior situación provocó una afectación a un área aproximada de 60 m2
de suelo natural y vegetación arbustiva, sin advertirse suelo impregnado con
hidrocarburo ni canal de discurrimiento del fluido derramado.

Fuente: Acta de la Supervisión I p. 8 y 9.
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65.

Asimismo, durante la Supervisión Especial 2020, la DSEM realizó la toma de
cuatro (4) muestras de suelo50 cuyos resultados fueron analizados por ACQ Perú
S.A.C51, y arrojaron lo siguiente52: (a) en los puntos 179,6,PT70,1/1, y
179,6,PT70,3/1 se excedieron la concentración del parámetro Bario total, y (b) en
el punto 179,6,PT70,1/1 se excedió la concentración del parámetro Plomo total,
en ambos casos establecidas en el ECA para suelo de uso agrícola, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM53 (en adelante, ECA suelo

50

Denominadas (i) 179,6,PT70,1/1, (ii) 179,6,PT70,2/1, (iii) 179,6,PT70,3/1, y (iv) 179,6,PT70,4/1.

51

La Dirección de Acreditación del INACAL (INACAL-DA) es miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA), por el cual el INACAL -DA reconoce
los informes de ensayo emitidos por laboratorios acreditados por otros organismos firmantes del mismo acuerdo
de la ILAC. Asimismo, el organismo de acreditación estadounidense Internacional Accreditation Service (IAS) es
firmante del ILAC MRA; por tanto, el INACAL-DA reconoce los informes de ensayo que hayan sido emitidos en
el marco de dicho Acuerdo de Reconocimiento.
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Reconocimiento Internacional.
https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/reconocimiento-internacional
Consulta realizada el 5 de octubre de 2021.
Servicios Analíticos Generales S.A.C. Análisis realizado por el INACAL mediante Oficio N° 027-2019INACAL/DA.
https://www.sagperu.com/02_acreditacion/INACAL-ILAC_Oficio_027_2019.pdf
Consulta realizada el 5 de octubre de 2021.
Finalmente, luego de verificar en el directorio de laboratorios acreditados del IAS se advierte que, el laboratorio
AGQ-Perú S.A.C. ha sido acreditado con la norma ISO/IEC Standard 17025:2017 como laboratorio de prueba
mediante Registro TL-502. Como se observa a continuación:

IAS. Búsqueda de laboratorios de pruebas.
https://www.iasonline.org/?post_type=ias_certificate&orderby=org&order=ASC&s=&global=&service=13
579&keyword=&number=TL-502&org=&city=&state=&country=&zip=&status=
Consulta realizada el 5 de octubre de 2021.
IAS. Certificado de acreditación.
https://www.iasonline.org/wp-content/uploads/2017/05/TL-502-Cert-FOOD.pdf
Consulta realizada el 5 de octubre de 2021.
52

Por medio del Informe de Ensayo N° AA-20/00190.

53

Cabe señalar que, los resultados del análisis de las muestras de suelo obtenidas durante la supervisión del año
2020 se compararan con las concentraciones establecidas en el ECA para suelo aprobado por D.S. N° 002-2013MINAM debido al carácter imperativo de las normas ambientales y de conformidad al principio de gradualidad
que rige en materia de aplicación de los ECA; toda vez que, en el Art. 7° del Decreto que aprobó el ECA para
suelo del año 2013 se dispuso que los titulares de actividades en curso debían actualizar sus IGAs en
concordancia con los ECAs del año 2013 en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en
vigencia del citado Decreto Supremo, culminando dicho plazo el 26 de marzo de 2014.
Asimismo, si bien mediante el D.S. N° 011-2017-MINAM se aprobó el nuevo ECA para suelo del año 2017, es
preciso indicar que, conforme a su Segunda Disposición Complementaria Final, la aplicación de dicho ECA para
suelo será dependiendo de los tipos de IGA de los proyectos nuevos o en curso: (i) en caso de IGAs aprobados
que sean de carácter preventivo se realizará en la actualización o modificación de estos, y (ii) en el caso de IGAs
aprobados que sean de carácter correctivo se realizará conforme a la normativa ambiental sectorial.
En ese sentido, siendo que el PAMA del Lote 8 es un IGA complementario al SEIA conforme al Informe Técnico
N° 00062-2016-MINAM/VMGA/DGPNIGA/JCARRERA de fecha 18 de agosto de 2016 del MINAM, y al Art. 13°
del reglamento de la Ley de SEIA; y, de acuerdo con el Art. 4° del reglamento de la Ley del SEIA, el SEIA tiene
un carácter preventivo. Es posible concluir que, el PAMA es un IGA preventivo complementario al SEIA, y al no
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2013):
ECA Suelo 2013
Uso agrícola
Parámetro
Valor
(unidad)
Fracción de
hidrocarburos
200
F1 (C6-C10)
(mg/kg MS)
Fracción de
hidrocarburos
1200
F2 (C10-C 28)
(mg/kg MS)
Fracción de
hidrocarburos
3000
F3 (C28-C 40)
(mg/kg MS)
Arsénico Total
50
(mg/kg MS)
750
Bario Total
%
(mg/kg MS)
exceso
Cadmio Total
1.4
(mg/kg MS)
70
Plomo Total
%
(mg/kg MS)
exceso
Mercurio Total
6.6
(mg/kg MS)

Puntos de muestreo de suelo
179,6,
PT70,1/1

179,6,
PT70,2/1

179,6,
PT70,3/1

179,6,
PT70,4/1

< 0.3

< 0.3

< 0.3

< 0.3

557

525

689

<5

558

1180

1150

<5

3.41

0.996

1.21

0.572

2978

146.1

1166

6.786

297.07 %

-----

55.47 %

-----

1.1875

0.06518

0.19793

0.02646

99

21.7

36.1

3.932

41.43 %

-----

-----

-----

0.087

0.070

0.036

< 0.010

Elaboración: TFA.
Fuente:
(i) Informe de Ensayo N° AA-20/00190.
(ii) Estándar de Calidad Ambiental para suelo aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013MINAM.

66.

Asimismo, se precisa que el muestreo fue realizado en áreas donde existe hábitat
para especies de vegetación herbáceas y arbustivas – tipo de bosque secundario–
y de fauna:

haber sido objeto de modificación y/o actualización, el ECA para suelo del año 2017 no se empleará en el
presente análisis.
Por otra parte, mediante R.M. N° 137-2016-MINAM se actualizaron los métodos de ensayo para el análisis de
los parámetros de los ECA para suelo 2013; siendo que en el Anexo de la referida Resolución se aprecia que
para el parámetro fracción de hidrocarburos F1, se ha modificado el rango de las cadenas de carbono cambiando
de C5-C10 a C6-C10.
Por tanto, como norma de comparación en el Lote 8 se empleará el ECA para suelo aprobado mediante D.S. N°
002-2013-MINAM.
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Toma de muestras

Fuente: Resolución DSEM.

67.

Ahora bien, de la revisión de la información remitida por Pluspetrol Norte54, se
advirtió que el administrado realizó monitoreos 55 a la zona impactada, en donde
los puntos SU-P70-02-PAV y 179,6,PT70,3/1, respectivamente, se ubican a una
distancia aproximada de 2 metros los resultados del parámetro Bario total
excedieron la concentración establecida en el ECA para suelo agrícola del año
2013.

C.

Sobre los hechos detectados en la Supervisión Especial 2021

68.

Durante la Supervisión Especial 2021, la Autoridad Supervisora advirtió lo
siguiente:
i)

Una grapa metálica para controlar en el punto de fuga en la línea de agua
de producción de 8 pulgadas en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 M:
458565E, 9625258N.

ii)

En el tramo de 40 metros -donde se encuentra la citada grapa metálicaexisten 6 grapas metálicas adicionales.

54

Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-026340 de fecha 11 de marzo de 2020, respecto al manejo de
residuos generados por los trabajos realizados frente a la emergencia ambiental, el administrado presentó el
“Informe Final de Limpieza y Remediación de la Línea de Reinyección de 8” de Plataforma 70 a Plataforma 84”,

55

Analizado mediante Informe de Ensayo N° 12201/2020.
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iii)

El recorrido del fluido de producción desde el punto de fuga hasta la parte
baja con una pendiente de 30 a 35° de inclinación, ubicado en las
coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 M: 458560E 9625277N generó un área
afectada de aproximadamente de 60 m 2 de suelo67
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Fuente: Acta de la Supervisión II. Pp. 15-17.

69.

Asimismo, durante la Supervisión Especial 2021, la DSEM realizó la toma de
cuatro (4) muestras de suelo56 cuyos resultados fueron analizados por ACQ Perú
S.A.C., advirtiéndose en los resultados de las muestras de suelo lo siguiente 57: (a)
en el punto 179,6,PT70,3/1 se excedió las concentraciones de los parámetros
Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28), y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40);
y, (b) en el punto 179,6,PT70,4 se excedió las concentraciones de los parámetros
Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28), y Plomo total, en ambos casos
establecidas en el ECA suelo 2013 de uso agrícola:

56

Denominadas (i) 179,6,PT70,1/1, (ii) 179,6,PT70,2, (iii) 179,6,PT70,3/1, y (iv) 179,6,PT70,4

56

La Dirección de Acreditación del INACAL (INACAL-DA) es miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA), por el cual el INACAL -DA reconoce
los informes de ensayo emitidos por laboratorios acreditados por otros organismos firmantes .

57

Por medio de los Informes de Ensayo Nros. SAA-21/00037 y SAA-21/00057.
Página 24 de 39

ECA Suelo 2013
Uso agrícola
Parámetro
Valor
(unidad)
Fracción de
hidrocarburos
200
F1 (C6-C10)
(mg/kg MS)
1200
Fracción de
hidrocarburos
%
F2 (C10-C 28)
exceso
(mg/kg MS)
3000
Fracción de
hidrocarburos
%
F3 (C28-C 40)
exceso
(mg/kg MS)
Arsénico Total
50
(mg/kg MS)
Bario Total
750
(mg/kg MS)
Cadmio Total
1.4
(mg/kg MS)
70
Plomo Total
%
(mg/kg MS)
exceso
Mercurio Total
6.6
(mg/kg MS)

Puntos de muestreo de suelo
179,6,
PT70,1/1

179,6,
PT70,2

179,6,
PT70,3/1

179,6,
PT70,4

< 0.3

4

< 0.3

< 0.3

116

948

6785

1258

-----

-----

465.41%

4.83%

149

436

8310

2595

-----

-----

177%

-----

1.72

5.23

1.68

1.59

48.61

10.99

38.05

135.4

< 0.00080

< 0.00080

< 0.00080

< 0.00080

9.216

3.410

12.3

406

-----

-----

-----

480%

< 0.010

< 0.010

< 0.010

< 0.010

Elaboración: TFA.
Fuente:
(i) Informe de Ensayo Nros. SAA-21/00037 y SAA-21/00057.
(ii) Estándar de Calidad Ambiental para suelo aprobado mediante Decreto Supremo N°
002-2013-MINAM.

70.

En tal sentido, realizando una comparación entre ambas supervisiones especiales;
y, se elaboró el siguiente cuadro comparativo, a saber:

ECA Suelo 2013
Uso agrícola
Parámetro
(unidad)
Fracción de
hidrocarburos
F1 (C6-C10)
(mg/kg MS)
Fracción de
hidrocarburos
F2 (C10-C 28)
(mg/kg MS)
Fracción de
hidrocarburos
F3 (C28-C 40)
(mg/kg MS)
Arsénico
Total
(mg/kg MS)

1era.
179,6,
PT70,1/1

Valor
458564E
9625255E

Puntos de muestreo obtenidos de las supervisiones
1era.
2da.
1era.
2da.
1era.
179,6,
179,6,
179,6,
179,6,
179,6,
PT70,2/1
PT70,2
PT70,3/1
PT70,3/1
PT70,4/1
Coordenadas UTM WGS 84
458564E
458564E
458565E
458568E
458568E
458555E
9625255N 9625265N 9625264N 9625260N 9625260N 9625300N
2da.
179,6,
PT70,1/1

2da.
179,6,
PT70,4
458563E
9625275N

200

< 0.3

< 0.3

< 0.3

4

< 0.3

< 0.3

< 0.3

< 0.3

1200

557

116

525

948

689

6785

<5

1258

%
exceso

-----

-----

-----

-----

-----

465.41%

-----

4.83%

3000

558

149

1180

436

1150

8310

<5

2595

%
exceso

-----

-----

-----

-----

-----

177%

-----

-----

50

3.41

1.72

0.996

5.23

1.21

1.68

0.572

1.59
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Bario Total
(mg/kg MS)

750
%
exceso

2978

48.61

146.1

10.99

1166

38.05

6.786

135.4

297.07 %

-----

-----

-----

55.47 %

-----

-----

-----

Cadmio Total
(mg/kg MS)

1.4

1.1875

< 0.00080

0.06518

< 0.00080

0.19793

< 0.00080

0.02646

< 0.00080

Plomo Total
(mg/kg MS)

70
%
exceso

99

9.216

21.7

3.410

36.1

12.3

3.932

406

41.43 %

-----

-----

-----

-----

-----

-----

480%

Mercurio
Total
(mg/kg MS)

6.6

0.087

< 0.010

0.070

< 0.010

0.036

< 0.010

< 0.010

< 0.010

Elaboración: TFA.
Fuente:
(i) Informe de Ensayo: 1ª supervisión (AA-20/00190), y 2ª supervisión (SAA-21/00037 y SAA-21/00057).
(ii) Estándar de Calidad Ambiental para suelo aprobado mediante Decreto Supremo N° 002 -2013MINAM.

71.

De lo anteriormente expuesto, la Autoridad Supervisora llegó a las siguientes
conclusiones:
(i)

Los puntos 179,6,PT70,1/1 presentan la misma ubicación en ambas
supervisiones, no evidenciándose en la segunda supervisión la excedencia
de los parámetros Bario total y Plomo total detectados en la primera
supervisión.
(ii) Los puntos 179,6,PT70,2/1, y 179,6,PT70,2 presentan la misma ubicación en
ambas supervisiones (diferencia de coordenadas menor a 2 metros), no
evidenciándose excedencia de parámetros en las dos supervisiones.
(iii) Los puntos 179,6,PT70,3/1, y 179,6,PT70,3 presentan la misma ubicación en
ambas supervisiones, no evidenciándose en la segunda supervisión la
excedencia del parámetro Bario total detectado en la primera supervisión. No
obstante, durante la segunda supervisión se observó excedencia de los
parámetros Fracciones de hidrocarburos F2 y F3.
(iv) Los puntos 179,6,PT70,4/1, y 179,6,PT70,4 presentan ubicaciones cercanas
(diferencia de coordenadas menor a 26 metros). Cabe señalar que, en el
punto 179,6,PT70,4/1 no se evidenció excedencia de parámetros; no
obstante, durante la segunda supervisión se observó excedencia de los
parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y Plomo total.
72.

Además, los puntos de monitoreo se dieron conforme al detalle que se muestra a
continuación:
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Mapa de los puntos de monitoreo

Elaboración TFA

73.

En ese sentido, ante la falta de descontaminación efectiva del área afectada por
la emergencia ambiental, la DSEM concluyó lo siguiente
Resolución DSEM
46. Por tanto, de acuerdo con lo constatado durante primera y segunda acción de
supervisión in situ y del análisis de la documentación presentada por PPN, se
advierte que no se ha acreditado la descontaminación de los 60 m2 de suelo y
vegetación afectados por la emergencia ambiental ocurrida en la línea de 8” de la
Plataforma 70X del Yacimiento Pavayacu, toda vez que, se ha verificado que
persiste la afectación por hidrocarburos y metales al componente ambiental suelo
y vegetación.
47. Asimismo, de acuerdo con lo verificado durante la segunda acción de supervisión,
al 11 de febrero de 2021 la línea de 8” presenta siete (7) grapas en un tramo de
40 metros, condición que demuestra que dicha línea requiere un aseguramiento,
que debe consistir en el desplazamiento del fluido (agua de reinyección) para su
posterior retiro; toda vez que, mantener la línea en dichas condiciones representa
un inminente peligro de que se sigan generando nuevos eventos en diferentes
puntos de la línea de 8” ocasionando de esta manera un impacto ambiental
negativo en el medio ambiente. Cabe precisar que la línea de 8” no forma parte de
la lista de activos inoperativos considerados por Perupetro como instalaciones que
deben ser abandonadas por parte de PPN.
48. En ese contexto, dado que la línea viene generando varios derrames en diferentes
puntos, corresponde desplazar el fluido existente en la línea (agua de reinyección),
y luego disponer el retiro de la misma a efectos de eliminar todo tipo de riesgo de
afectación a componentes ambientales que se puedan generar como
consecuencia de nuevos derrames.
49. La intervención de PPN adquiere mayor relevancia, no solo porque es su
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50.

51.
52.

53.

54.

55.

responsabilidad, sino porque existe un riesgo de que se agraven las condiciones
de las áreas afectadas existentes por el derrame, por no haber efectuado la
limpieza y/o la descontaminación del área afectada.
El artículo 27 del Reglamento de Supervisión establece que la Autoridad de
Supervisión podrá dictar medidas preventivas a fin de evitar un inminente peligro
o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, recursos naturales o salud
de las personas, o para mitigar las causas que generan la degradación o daño
ambiental.
A continuación, se desarrolla los tres (3) supuestos contemplados en el
Reglamento de Supervisión que justifican el dictado de medidas preventivas en el
presente caso:
Con relación al inminente peligro, es preciso señalar que, a consecuencia de la
emergencia ambiental ocurrida el 17 de febrero de 2020, en la línea de 8 pulgadas
de diámetro de agua de producción para reinyección que va de la Plataforma 70X
hacia la Plataforma 84X en el Yacimiento Pavayacu, se afectó el componente
ambiental suelo y vegetación. Lo ocurrido evidencia un inminente peligro de
causar una mayor afectación al suelo y vegetación, debido a que el fluido
derramado (agua de producción) contiene trazas de hidrocarburo y metales.
Asimismo, durante la segunda acción de supervisión, se evidenció que existe 7
grapas en el tramo de tubería de 40 metros, de la línea de 8”, lo que evidencia que
en dicho tramo habrían ocurrido otros eventos que requirieron la colocación de
estas grapas, lo cual representa un inminente peligro, toda vez que, a pesar que
actualmente PPN no se encuentra operando el lote 8, existe fluido remanente en
la tubería que podría generar impacto ambiental negativo al componente suelo,
como el ocurrido en la emergencia del 17 de febrero de 2020.
La situación señalada, a la fecha no se mitiga en su totalidad, ya que PPN no ha
culminado con las actividades de limpieza y descontaminación de las áreas
afectadas toda vez que, de acuerdo a lo observado en los resultados del muestreo
ambiental (suelo) realizado por el OEFA durante la segunda acción de supervisión;
se evidencia la presencia de contaminantes en los 60 m2 de suelo, y vegetación
afectados.
Lo señalado podría provocar que los impactos ambientales negativos en el suelo
persistan, debido a que el hidrocarburo es un compuesto orgánico en estado
gaseoso, líquido o sólido, compuesto de carbono e hidrógeno principalmente y que
genera, entre otros, los siguientes impactos negativos en el ambiente:
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56. Cabe indicar que, los efectos al ambiente del parámetro plomo en el componente
suelo son los siguientes:

(…)
58. La falta de culminación de los trabajos de limpieza y descontaminación de los 60
m2 de suelo, podría ocasionar el incremento del área afectada debido a las
constantes precipitaciones de la zona, lo cual genera una situación de alto riesgo
para el ambiente y para las poblaciones aledañas, como es el caso del centro
poblado Pavayacu ubicado a 3 km aproximadamente del área contaminada, toda
vez que, de los resultados de análisis de laboratorio para suelo, se evidencia aún
la presencia de hidrocarburo y metales en los mismos.
59. Estas condiciones de peligro inminente y alto riesgo, generan adicionalmente la
necesidad de mitigación de las afectaciones generadas por la emergencia
ambiental, a fin de prevenir daños acumulativos o de mayor gravedad que
repercutan en el componente ambiental suelo.

74.

Sobre esta base, mediante la Resolución DSEM se dictó como medidas
preventivas las siguientes: (i) desplazar el fluido (agua de reinyección) y retirar la
línea de flujo de 8 pulgadas de la plataforma 70X hacia la plataforma 84X del
yacimiento Pavayacu del Lote 8; (ii) culminar los trabajos de limpieza y
descontaminación de la totalidad del área afectada por hidrocarburos y metales
identificada por el OEFA; (iii) almacenar y trasladar los residuos sólidos y líquidos
peligrosos como consecuencia de las actividades de limpieza y descontaminación;
y, (iv) realizar la disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos,
conforme al detalle al Cuadro N° 1 de la presente resolución.

D.

Sobre los alegatos de Pluspetrol Norte

75.

Pluspetrol Norte alega una vulneración a los principios de legalidad, debido
procedimiento y verdad material, toda vez que las medidas preventivas impuestas
no han respetado el marco legal vigente y no se han fundamentado en una
constatación de hechos adecuados.

76.

En esa línea, Pluspetrol Norte señala que las medidas se deberán dar ante la
inminencia o posibilidad de que ocurra un daño grave al ambiente; razón por la
cual, se darán en un contexto excepcional y no deben constituirse en una vía
habitual para exigir la adopción de conductas ante supuestos incumplimientos
ambientales. Bajo esta misma lógica, el administrado señala que imponer una
medida administrativa resulta ser desventajoso para el titular de la actividad, ya
que no se despliega sus garantías administrativas, como el derecho a una legítima
defensa.

77.

En dicho escenario, Pluspetrol Norte sostiene que las medidas administrativas
impuestas deben tener una naturaleza de correctivas, las cuales deben ser
gravadas mediante un PAS. Además, señala que, de acuerdo a lo desarrollado
por la DSEM, se habría demostrado que ocurrió un daño ambiental, razón por la
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cual existe un vicio, pues la propia autoridad ha reconocido la existencia de daño
ambiental y ya no es necesario prevenir un impacto ambiental; por lo que, bajo
esa lógica sería necesario tramitarlas bajo un PAS. Por este motivo, según el
administrado, no se habría justificado la emisión de las medidas preventivas y se
estaría vulnerando los principios de legalidad y verdad material, solicitando la
nulidad de dicho acto administrativo.
78.

En base a lo anterior, Pluspetrol Norte asevera que las medidas preventivas
ordenadas no cumplen con las condiciones de inminente peligro, alto riesgo y
mitigación, pues la motivación expuesta para cumplir con dichas condiciones fue
realizada citando formulas generales o vacías de fundamentación o fórmulas que
por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no coadyuven en la
motivación del acto.
Sobre los principios alegados

79.

Sobre el particular, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el principio de legalidad establece que
las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas 58.

80.

Dicho principio se encuentra vinculado también al principio del debido
procedimiento, el cual aparece como uno de los elementos esenciales que rigen
no solo la actuación de la Administración en el marco de los procedimientos
administrativos en general 59, sino que, además, supone un límite al ejercicio de la
potestad sancionadora administrativa, pues impone a la Administración la
obligación de sujetarse al procedimiento establecido 60 y a respetar las garantías

58

TUO de la LPAG
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de Legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los
que les fueron conferidas.

59

TUO de la LPAG
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: (…)
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos
al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo
mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir
pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada,
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las
decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los
principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en
cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

60

TUO de la LPAG
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales: (…)
2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento
respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio
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consustanciales al mismo.
81.

Respecto al debido procedimiento, Ossa Arbelaéz ha sido claro en afirmar lo
siguiente61:
(…) El debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la
evaluación de las autoridades administrativas competentes y de los tribunales
contenciosos, si los actos proferidos por la administración, se ajustan al
ordenamiento jurídico legal previamente establecido para ellos, con el fin de
tutelar la regularidad jurídica y afianzar la credibilidad de las instituciones del
Estado, ante la propia organización (…).

82.

Además, de acuerdo con lo señalado por el administrado, resulta menester traer
a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, consagrado en el
numeral 4 del artículo 362 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 663
del citado instrumento. En virtud de dichos dispositivos, todo acto administrativo
debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento
jurídico.

83.

En ese sentido, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto
administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa
de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones
jurídicas que justifiquen su adopción. No siendo admisibles como motivación las
fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación
del acto.

84.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre
la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación
administrativa.

de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. (…)
61

OSSA ARBELAÉZ, Jaime. Derecho administrativo sancionador – Una aproximación dogmática. Segunda edición.
Bogotá: Legis, 2019. pp. 239.

62

TUO de la LPAG
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme
al ordenamiento jurídico.

63

TUO de la LPAG
Artículo 6.- Motivación del acto administrativo
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes
del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los
anteriores justifican el acto adoptado.
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o
similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el
acto administrativo.
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para
el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto (…).
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85.

De este modo, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de la LPAG, se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación64.
Por un lado, se recoge la obligación de la motivación en las decisiones que tome
la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento;
mientras que, en segundo lugar, se consigna la obligación de verificar plenamente
los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública,
conforme al principio de verdad material 65, cuya vulneración también alega el
administrado.

86.

Finalmente, es importante señalar que el principio de verdad material se encuentra
contenido en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG66, y obliga a la autoridad administrativa competente a verificar plenamente
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no
hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

64

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03891-2011-AA/TC
(fundamento jurídico 17) ha señalado lo siguiente:
La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio
constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los artículos 3° y 43° de la Constitución,
como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder
público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta
de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la
Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el
razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso. Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente
Nº 03399-2010-PA/TC (fundamento jurídico 4) precisó lo siguiente: El derecho a la motivación de las resoluciones
administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la gara ntía de todo
administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos
y las leyes que se aplican. La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamie ntos
en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones
para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. (…) Constituye una exigencia o
condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A
ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es
indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la
decisión administrativa (…).

65

TUO de la LPAG
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:
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

66

TUO de la LPAG
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: (…)
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que
ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la
autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera
involucrar también al interés público.
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Análisis en concreto
87.

Partiendo de estas premisas, que exponen la importancia de una debida
motivación en el acto administrativo y los principios alegados por Pluspetrol Norte,
corresponde reiterar lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de
Supervisión 67, mediante el cual se dispone que la DSEM se encuentra facultada a
dictar medidas preventivas para evitar lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)

88.

Un inminente peligro sobre el ambiente, recursos naturales o salud de las
personas;
Un alto riesgo de producirse un daño al ambiente, recursos naturales y salud
de las personas; así como,
Mitigación de las causas que generan o puedan generar un mayor daño al
ambiente.

En ese sentido, una medida preventiva es dictada en el contexto de lo señalado
en el Reglamento de Supervisión, situación que se ha configurado en el presente
caso, en tanto que la falta de descontaminación efectiva del área aproximada de
60 m 2, afectada por la emergencia ambiental, genera una situación de inminente
peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente y recursos naturales;
razón por la cual, se requiere la ejecución de actividades para mitigar las causas
que generan la degradación o daño ambiental, conforme a lo siguiente:

89.
SITUACIÓN

INMINENTE PELIGRO:
Es la situación de
riesgo
o
daño
al
ambiente
cuya
ocurrencia es altamente
probable en el corto
plazo

Configuración de los elementos para la emisión de una medida
preventiva
Cabe señalar que, producto de la segunda supervisión realizada en el año 2021
se detectó presencia de compuestos en el suelo atribuibles a la emergencia
ambiental como son las Fracciones de hidrocarburos de petróleo F2 (C10-C28) y
F3 (C28-C40), y el Plomo total, en concentraciones que superaron lo establecido
en el ECA para suelo. Por ello, la existencia de dichos elementos provenientes
del fluido de producción y de la instalación de grapas metálicas en
concentraciones que superan la normativa ambiental genera un inminente
peligro al componente ambiental suelo, debido a que en el corto plazo podría
modificar su composición física y química permaneciendo dichos efectos
durante diferentes períodos de tiempo -lo cual dependerá del tipo de elemento
contaminante, características del suelo, y los factores climáticos. Esta situación
facilitaría también los procesos que contribuyen con su degradación, deterioro,
y destrucción, teniendose en consideración que la velocidad de formación y
regeneracion del suelo es muy lenta.
Asimismo, la permanencia en el suelo de los compuestos Fracciones de
hidrocarburos de petróleo F2 (C10-C28) y F3 (C28-C 40), y Plomo total en
concentraciones que superan lo establecido en la normativa ambiental genera
un inminente peligro al componente ambiental flora debido a que, y como se
mencionó anteriormente, la concentración de dichos elementos en el suelo

67

Reglamento de Supervisión
Artículo 27.- Alcance
Las medidas preventivas son disposiciones a través de las cuales la Autoridad de Supervisión impone a un
administrado una obligación de hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro o alto riesgo de
producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, así como a mitigar las
causas que generan la degradación o daño ambiental.

Página 33 de 39

SITUACIÓN

ALTO RIESGO: Es la
probabilidad
de
ocurrencia de impactos
ambientales
que
puedan trascender los
límites
de
una
instalación, y afectar de
manera
adversa
al
ambiente y población

Configuración de los elementos para la emisión de una medida
preventiva
interfiere con el normal desarrollo de la vegetación, disminuyendo su
crecimiento e inclusive hasta eliminarla.
Al respecto, la permanencia de compuestos en el suelo atribuibles a la
emergencia ambiental como son las Fracciones de hidrocarburos de petróleo
F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40), y el Plomo total, en concentraciones que superaron
lo establecido en el ECA para suelo, genera un alto riesgo de ocurrencia de
impactos ambientales fuera del área afectada inicialmente por la emergencia
ambiental. Ello, debido a que dichos elementos contaminantes podrían
trasladarse por acción de factores climáticos (precipitaciones, temperatura,
humedad, etc.), sus propiedades (viscosidad, densidad, capilaridad, etc.), y
características de la zona (tipo de suelo, cuerpos de agua, pendientes, etc.).
La existencia de elementos como Fracciones de hidrocarburos de petróleo F2
y F3, y el Plomo total, en concentraciones que superaron lo establecido en el
ECA para suelo, genera efectos negativos a los componentes ambientales
(suelo y flora), la permanencia de dichas concentraciones de elementos en el
ambiente sumado a los factores climáticos (precipitaciones, temperatura,
humedad, etc.), y a las características de la zona (tipo de suelo, cuerpos de
agua, pendientes, etc.),trae como consecuencia un incremento progresivo de
su gravedad.

MITIGACIÓN:
Se
configura cuando es
necesario implementar
acciones tendientes a
prevenir
daños
acumulativos de mayor
gravedad
sobre
el
ambiente

Esto es así, toda vez que: (i) al carecer el medio de mecanismos de
autodepuración efectivos, los compuestos contribuirían con el proceso de
degradación paulatino del suelo, deteriorando gradualmente sus propiedades
hasta condiciones que dificulten su recuperación, y su capacidad de sustentar
procesos biologicos y participar de ciclos biogeoquímicos 68, y (ii) los
compuestos podrían migrar, trasladando todos los efectos antes analizados,
alterando zonas de suelo inicialmente no impactadas por la emergencia
ambiental, e incrementando la zona afectada por la emergencia ambiental.
Asimismo, dichas concentraciones de los compuestos en el suelo ocasionarían
un impedimento en el normal desarrollo de la vegetación, incrementando
progresivamente su gravedad debido a que: (i) su permanencia disminuiría
paulatinamente el crecimiento de la vegetación e inclusive hasta eliminarla, y
(ii) los compuestos podrían migrar, trasladando todos los efectos antes
analizados, y perturbando vegetación inicialmente no impactada por la
emergencia ambiental, e incrementando la zona afectada por la emergencia
ambiental.
Por tanto, se configura la necesidad de implementar medidas para prevenir
daños acumulativos 69 de mayor gravedad sobre el ambiente.

Elaboración: TFA.

90.

Como se observa, la emisión de las medidas preventivas descritas en el
Cuadro Nº 1 de la presente resolución se encuentran justificadas. Además, es
importante señalar que, de la regulación ambiental vigente, no se desprende que

68

ODUM, Eugene. WARRETT, Gary. “Fundamentos de ecología”. 5ª Edición. Editorial Thomson Editores S.A.
México. Año 2006. Pp. 140-162.

69

CONESA, Vicente. “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL”. 4ª Edición.
Editorial Ediciones Mundi-Prensa S.A. España. Año 2010. p. 90.
Impacto Acumulativo
Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su
gravedad al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del
incremento de la acción causante del daño. (…)
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una medida administrativa solo se deba dar en un contexto excepcional, como
afirma el administrado, sino que la misma deberá ser emitida por la Autoridad de
Supervisión siempre y cuando se evidencie la existencia de los presupuestos
descritos en el cuadro precedente.
91.

De otro lado, con relación a que las medidas deberían ser correctivas y no
preventivas, se debe indicar que la diferencia señalada por el administrado no se
sustenta en base normativa alguna; por el contrario, la legislación ambiental
vigente permite a esta autoridad administrativa emitir medidas preventivas en caso
se configure los presupuestos regulados.

92.

Ahora bien, en relación a lo alegado sobre la configuración del daño ambiental y
su relación con las medidas correctivas, se debe indicar que lo que se busca con
las medidas preventivas es que dicho daño ambiental no siga impactando en
mayor medida los componentes ambientales que se encuentran en el área
afectada.

93.

Al respecto, conforme a lo detectado en la Supervisión Especial 2021, la falta de
una descontaminación efectiva del área afectada por el derrame de fluido de
producción para reinyección ocurrido el 17 de febrero de 2020 generó un riesgo
de afectación a los componentes ambientales suelo y flora; ello debido a que, se
detectó presencia de compuestos Fracciones de hidrocarburos de petróleo F2
(C10-C28), y F3 (C28-C40) y Plomo total, en concentraciones que superaron lo
establecido en el ECA para suelo.

94.

En ese sentido, las medidas preventivas no están orientadas a corregir un efecto,
sino a prevenir que este se siga expandiendo; por lo cual, lo señalado por el
administrado carece de sustento, toda vez que:

95.

a.

La primera y segunda medida solicita desplazar el retiro de la infraestructura
implementada para posteriormente realizar la limpieza y descontaminación de
la totalidad del área afectada, y tienen por finalidad prevenir mayores impactos
sobre los componentes ambientales expuestos a los agentes contaminantes,
debido a que los componentes suelo y flora pueden sufrir modificaciones en
sus propiedades físicas y químicas; y,

b.

La tercera y cuarta medida solicitan realizar un correcto almacenamiento,
transporte, y disposición final de los residuos sólidos generados producto de
las actividades de descontaminación con la finalidad de prevenir la generación
de impactos por el inadecuado manejo de residuos sólidos.

Por otro lado, respecto a lo señalado por el administrado relativo a que las 7
grapas encontradas en la línea 8 no poseen información de las coordenadas
georreferenciadas u otra información que permita verificar que, en efecto,
correspondan al tramo de 40 metros que alude la DSEM, el personal del OEFA –
en el Acta de Supervisión II– registró las coordenadas y fotografías fechadas que
permiten advertir la existencia y ubicación de dichas grapas en el tramo de 40
metros de la línea 8, como se observa a continuación:
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Fuente: Acta de la supervisión realizada del 16 de enero al 11 de febrero de 2021. p. 15.

96.

En esa línea, la infraestructura materia de análisis fue debidamente
georreferenciada, conforme se puede apreciar del siguiente grafica de ubicación
de las grapas, desestimando – de esa manera– los argumentos señalados por el
administrado en ese extremo:

Elaboración: TFA

97.

Ahora bien, respecto a la cercanía de centros poblados a la zona de la emergencia
ambiental, se puede advertir que el centro poblado más cercano es el llamado
Pucacuro ubicado a 9.3 Km, dicha distancia no ejerce riesgo a la salud de las
personas. Sin embargo, esta situación no resta ni menoscaba la necesidad del
dictado de las medidas preventivas objeto de análisis, toda vez que ha quedado
acreditado un riesgo de afectación mayor al ambiente, de manera más puntual, a
los componentes suelo y flora.

98.

De igual manera, sobre la aseveración del administrado respecto a la muestra
tomada debajo de la línea 8 en las coordenadas 9625260 N, 0458570 E
corresponde a un suelo de tipo industrial, este argumento ha sido analizado por el

Página 36 de 39

TFA en anteriores pronunciamientos 70. Según se expuso, los suelos
comprendidos en el Lote 8 han sido considerados como tierras aptas para
producción forestal, cultivos en limpio, cultivos permanentes, cultivos de pastos y
suelos de protección. Aunado a ello, durante las acciones de supervisión se
observó que, en el área del donde ocurrió el derrame existe presencia de especies
de vegetación herbáceas y arbustivas correspondientes a bosques secundarios,
siendo dichas especies de vegetación flora nativa.
99.

Finalmente, el administrado señala que las muestras tomadas del suelo,
correspondientes a la parte baja del incidente, colinda con el pasivo ambiental
Pavayacu-Capirona. Al respecto, no se han advertido medios probatorios que
acrediten dicho pasivo. Sobre ello, resulta importante reiterar que en el área
impactada existe procesos de traslado de compuestos, lo cual fue demostrado
cuando el fluido de producción discurrió desde el punto de fuga ubicado en las
coordenadas UTM WGS 84: 0458564 E y 9625255 N, aprovechando la pendiente
(30 a 35° de inclinación) del terreno observado durante la segunda supervisión,
hasta el punto ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 M: 458560E
9625277N, trayendo como consecuencia un área afectada de aproximadamente
de 60 m 2 de suelo con vegetación.

100. Sin perjuicio de lo dicho en el considerando precedente, de la revisión de la Quinta
Actualización del Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos,
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 038-2022-MINEM/DM71 de fecha 31
de enero de 2022, se advierte que no se han registrado pasivos ambientales en el
Lote 8 hasta la actualidad.
101. Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado líneas supra, resulta evidente que la DSEM
no ha vulnerado los principios del debido procedimiento, verdad material y
legalidad, puesto que la emisión de las medidas preventivas descritas en el
Cuadro N° 1 de la presente resolución guardan relación con el marco normativo
ambiental vigente y cuenta con la evidencia suficiente que permite justificar la
70

Considerandos 52 de la Resolución N° 385-2018-OEFA/TFA-SMEPIM. Considerando 110 de la Resolución N°
135-2018-OEFA/TFA-SMEPIM.

71

Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Quinta Actualización del Inventario de Pasivos Ambientales Subsector
Hidrocarburos.
Disponible en:
Resolución de aprobación:
http://minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAH/PASIVOS/5TA%20ACTUALIZACION/RM%20N%C3%82%C2
%AA%20038-2022-MINEM-DM.pdf
Informe que sustenta la Resolución de aprobación:
http://minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAH/PASIVOS/5TA%20ACTUALIZACION/INF_%20219_2021_DG
AH.pdf
Inventario:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fminem.gob.pe%2Fminem%2Farchivos%2F
file%2FDGAAH%2FPASIVOS%2F5TA%2520ACTUALIZACION%2FAnexo%2520I_RM.xlsx&wdOrigin=BROW
SELINK
Consulta realizada el 10 de febrero de 2022.
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imposición de las medidas administrativas antes descritas.
102. Por lo expuesto, se evidencia que las medidas preventivas fueron dictadas con la
finalidad de evitar un efecto nocivo al ambiente de las áreas impactadas por la
emergencia ambiental del año 2020; razón por la cual, corresponde confirmar la
Resolución DSEM que impuso a Pluspetrol Norte el cumplimiento de las medidas
preventivas descritas en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 0132017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de
Fiscalización Ambiental del OEFA.
SE RESUELVE:
PRIMERO. - CONFIRMAR las medidas preventivas impuestas a Pluspetrol Norte S.A.
(ahora, Pluspetrol Norte S.A. en Liquidación) a través de la Resolución Nº 00196-2021OEFA/DSEM del 22 de noviembre de 2021, las cuales se encuentran descritas en el
Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa.
SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a Pluspetrol Norte S.A. (ahora, Pluspetrol
Norte S.A. en Liquidación) y remitir el expediente a la Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y Minas del OEFA para los fines correspondientes.
Regístrese y comuníquese.
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