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RESOLUCIÓN N° 271-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTES N° : 0259-2020-DSEM-CHID 
  0263-2019-DSEM-CHID 
  0132-2019-DSEM-CHID 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y 

MINAS 
  
ADMINISTRADO     :   SAVIA PERÚ S.A. 
 
SECTOR : HIDROCARBUROS  
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN N° 00041-2022-OEFA/DSEM 
 
SUMILLA: Se revoca la Resolución N° 00041-2022-OEFA/DSEM del 10 de marzo de 
2022, mediante la cual se ordenó a Savia Perú S.A. el mandato de carácter 
particular referido a incorporar las acciones de remediación de las áreas A1 y A21, 
ubicadas en la Batería PTS, al Plan de Abandono por Vencimiento de Contrato del 
Lote Z-2B, en atención a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 
Lima, 28 de junio de 2022 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Savia Perú S.A.2 (en adelante, Savia) es una empresa dedicada a la explotación 

de hidrocarburos líquidos en el Lote Z-2B, ubicado en los distritos de La Brea, 
Lobitos, Pariñas, El Alto y Los Órganos, provincia de Talara, departamento de 
Piura.  

 
2. El 15 de noviembre de 2018, Savia presentó a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Hidrocarburos (Dgaah) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) 
el “Plan de Abandono en Función al Vencimiento del Contrato del Lote Z-2B” (en 
adelante, Plan de Abandono del Lote Z-2B), el cual fue aprobado mediante la 
Resolución Directoral Nº 079-2022-MINEM/DGAAH del 12 de abril de 20223. 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20203058781. 
 
2  Las cuales han sido delimitadas por la Autoridad de Supervisión y son objeto de análisis en la presente resolución. 
 
3  Cabe señalar que, a la fecha de emisión del acto administrativo impugnado, el Plan de Abandono del Lote Z-2B 

se encontraba en evaluación por parte de la autoridad competente. 
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3. Del 12 al 21 de junio de 2019, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía 

y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
realizó una acción de supervisión al Lote Z-2B (en adelante, Supervisión 2019-I), 
en virtud de la cual identificó un área afectada con hidrocarburos de 
aproximadamente 4 800 m2 (0,48 ha) (en adelante, área A1), como se desprende 
del análisis efectuado en el Informe de Supervisión N° 434-2019-OEFA/DSEM-
CHID4

 (en adelante, Informe de Supervisión I). 
 

4. Del 23 al 30 de octubre de 2019, la DSEM del OEFA realizó una nueva acción de 
supervisión al Lote Z-2B (en adelante, Supervisión 2019-II), a partir de la cual 
identificó otra área afectada con hidrocarburos de aproximadamente 10 000 m2 (1 
ha) (en adelante, área A2), conforme al análisis realizado en el Informe de 
Supervisión N° 347-2019-OEFA/DSEM-CHID5

 (en adelante, Informe de 
Supervisión II). 

 
5. Posteriormente, del 11 de agosto al 13 de noviembre de 2020, la DSEM del OEFA 

volvió a realizar una acción de supervisión al Lote Z-2B (en adelante, Supervisión 
2020), cuyos resultados se encuentran siendo analizados en el marco del 
Expediente Nº 0259-2020-DSEM-CHID, y en virtud de la cual advirtió que las 
condiciones encontradas en las Supervisiones 2019-I y 2019-II con relación a las 
áreas A1 y A2 se mantenían. 

 
6. Mediante el Informe Nº 0012-2021-OEFA/DEAM-SSIM del 18 de marzo de 2021, 

la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) analizó la posible presencia de 
Pasivos Ambientales en el Subsector de Hidrocarburos (en adelante, PASH) en 
las áreas A1 y A2, y concluyó que las zonas objeto de evaluación no presentan 
las características de un PASH. 

 
7. Sobre esta base, mediante la Resolución N° 00041-2022-OEFA/DSEM del 10 de 

marzo de 20226 (en adelante, Resolución DSEM), la DSEM impuso a Savia el 
cumplimiento del siguiente mandato de carácter particular: 

 
Cuadro N° 1: Detalle del mandato de carácter particular  

 Mandato de Carácter Particular 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para acreditar el 

cumplimiento 

Savia debe incorporar las 
acciones de remediación 
de las áreas A1 y A2, 
ubicadas en la Batería PTS, 
al Plan de Abandono por 
Vencimiento de Contrato 
del Lote Z-2B. 

Ciento ochenta (180) 
días calendarios 
contados desde la 
notificación de la 
Resolución DSEM. 
 

En un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles contados desde el día siguiente 
de vencido el plazo de cumplimiento, 
Savia deberá remitir al OEFA el cargo de 
haber cumplido con incorporar en el Plan 
de Abandono por Vencimiento de 
Contrato del Lote Z-2B el compromiso de 

 
 
4  Documento digitalizado que obra en el INAF. 
 
5  Documento digitalizado que obra en el INAF. 
 
6  Documento digitalizado que obra en el INAF. Cabe agregar que dicho acto fue debidamente notificado en la 

casilla electrónica de Savia el 21 de marzo de 2022. 
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 Mandato de Carácter Particular 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para acreditar el 

cumplimiento 

la remediación de las áreas cuestionadas, 
presentado ante la autoridad competente 
en materia ambiental (Dgaah – Minem). 

Fuente: Resolución DSEM 
Elaboración: TFA 

 
8. El 08 de abril de 2022, Savia interpuso un recurso de apelación7 en contra de la 

Resolución DSEM, solicitando además se le conceda el uso de la palabra.  
 

II. COMPETENCIA 
 

9. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo N° 1013)8, se crea el 
OEFA. 
 

10. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con la Ley N° 29325 y modificada 
por la Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)9, el OEFA es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y 
sanción en materia ambiental. 

 
7  Mediante escrito con registro N° 2022-E01-032559. Cabe señalar que Savia presentó alegatos adicionales 

mediante escrito con registro Nº 2022-E01-033750, recibido el 13 de abril de 2022. 
 
8 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. 
 

9 Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 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 sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 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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11. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 

se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA10. 
 

12. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM11 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)12 al OEFA. Siendo que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 001-2011-OEFA/CD13, 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. 

 
13. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA14, así como los artículos 19 y 20 

del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM15, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

 
10 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. 
 

11 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. 
 

12 Ley del SINEFA 
Artículo 18.- Referencia al Osinerg  
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al Osinerg en el texto de leyes 
o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al Osinergmin. 
 

13  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. 

 
14 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. 

 
15 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 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en 
materia de sus competencias. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

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

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)16. 
 

15. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley General del Ambiente, 
aprobada con Ley N° 28611 (LGA)17, prescribe que el ambiente comprende 
aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que 
se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y 
colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 
 

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

17. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 
y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 

 
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

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

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

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

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

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

 
16  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
17 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 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. 

 



 

 

Página 6 de 21 

 

Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente18. 
 

18. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 
consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental19, 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 preserve20; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales21. 
 

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

20. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 
protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos22. 

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

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

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

20  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. 
 

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

 
22  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9.
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IV. ADMISIBILIDAD 

 
22. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 

de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG)23; razón por la cual, es admitido a trámite. 

 
V. ÚNICA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

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

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

 
VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 

De la competencia de la Autoridad de Supervisión del OEFA para dictar mandatos 
de carácter particular 
 

24. De manera previa al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera 
relevante exponer el marco normativo que habilita a la Autoridad de Supervisión 
del OEFA a imponer mandatos de carácter particular, con el objeto de garantizar 
la eficacia de la fiscalización ambiental.  

 
25. Al respecto, reiterando lo señalado en el acápite III de la presente resolución, 

resulta importante indicar que la Constitución Política del Perú establece en su 
artículo 224 que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida. 
 

26. Como bien se observa, la Constitución Política reconoce el derecho a un ambiente 
sano y equilibrado como un derecho fundamental, e impone el deber de que este 
sea respetado por los particulares y garantizado por el Estado. 

 
23  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, 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 de 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. 
 

24  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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27. En atención a ello, y en virtud del rol que tiene el Estado de preservar el ambiente, 

los poderes públicos tienen la obligación de mantener los bienes ambientales en 
las condiciones adecuadas para su disfrute. En así que, mediante la Ley del 
SINEFA, se creó el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y 
estableció al OEFA como su ente rector. 

 
28. En esa línea, tal como fuese indicado en el considerando 10 de la presente 

resolución, los artículos 6 y 11 de la Ley del SINEFA prevén que el OEFA es un 
organismo público técnico especializado, que tiene entre sus funciones la de 
supervisión, la misma que le habilita –entre otros– a dictar medidas 
administrativas. 

 
29. Sobre lo anterior, tanto la Ley del SINEFA como el Reglamento de Supervisión del 

OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD 
(Reglamento de Supervisión)25, señalan que la función de supervisión 
comprende las acciones de seguimiento y verificación de las obligaciones 
ambientales de los administrados, con el fin de asegurar su cumplimiento26. 
 

30. 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, tal como se establece en artículo 22 del 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.  

 
25  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento de Supervisión, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de febrero de 2019. 
 

26  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. 
 
Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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(Énfasis agregado) 

 
31. Asimismo, en el artículo 25 del Reglamento de Supervisión27, se señala que los 

mandatos de carácter particular son disposiciones dictadas por la Autoridad de 
Supervisión, a través de las cuales se ordena al administrado realizar 
determinadas acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la 
fiscalización ambiental28. 
 

32. Del mismo modo, los mandatos de carácter particular deben ser dictados de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la mencionada 
norma: 
 

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

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

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

 
33. En base a lo expuesto y siguiendo la línea del TFA contenida en anteriores 

pronunciamientos29, esta Sala considera que los mandatos de carácter particular 
tienen los siguientes elementos particulares:  
 
a) Son disposiciones exigibles al administrado con el objetivo que realice 

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

 
27  Reglamento de Supervisión 

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

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

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

(Énfasis agregado) 
 

29  Ver Resolución N° 022-2021-OEFA/TFA-SE del 28 de enero de 2021, Resolución N° 019-2017-OEFA/TFA-
SMEPIM del 27 de junio de 2017 y Resolución N° 006-2015-OEFA/TFA-SEPIM del 20 de abril de 2015. 
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b) Deben estar debidamente motivados y establecer un plazo para su 
cumplimiento. 

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

34. Una vez establecido el marco jurídico del mandato de carácter particular, 
corresponderá en las siguientes líneas verificar si correspondía dictar a Savia el 
mandato de carácter particular relativo a incorporar las acciones de remediación 
de las áreas A1 y A2, ubicadas en la Batería PTS, al Plan de Abandono del Lote 
Z-2B. 

 
De los hechos detectados por la DSEM y el dictado del mandato de carácter 
particular 
 

35. Según se expuso en los antecedentes de la presente resolución, producto de las 
acciones de supervisión 2019-I, 2019-II y 2020, la Autoridad de Supervisión 
identificó las áreas A1 y A2 impactadas en la Batería PTS del Lote Z-2B de 
titularidad de Savia, las mismas que se observan a continuación30: 
 

 
Fuente: Resolución DSEM 

 
36. Con relación al área A1, durante las supervisiones 2019-I y 2019-II, la DSEM 

observó zonas con tonalidades pardas y negras, e identificó organolépticamente 
suelos con presencia de hidrocarburos. Asimismo, conforme al análisis efectuado 

 
30  De acuerdo con lo identificado por la DSEM, las coordenadas de los vértices de las áreas A1 y A2 impactadas 

son las siguientes: 
  

Área Vértice 
Coordenadas WGS 84 (Zona 17M) 

Norte Este 

A1 
(4,800m2) 

V1 9483084 464719 

V2 9483084 464773 

V3 9482997 464769 

V4 9482996 464722 

A2 
(10,000m2) 

V1 9483210 464644 

V2 9483211 464702 

V3 9482981 464712 

V4 9482981 464676 

V5 9483092 464675 

Fuente: Resolución DSEM 
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en el Informe de Supervisión I, advirtió que fue intervenida, al presentar zonas de 
acumulación, con huellas del paso de maquinarias, con forma regular, así como 
de compactación; y en la cual se encontró también residuos sólidos como trapos, 
solenoides, parte de un overol y guantes enterrados. Al respecto, recabó los 
siguientes registros fotográficos: 
 

 
Fuente: Resolución DSEM 

 
37. En atención a ello, durante las Supervisiones 2019-I31 y 2019-II32 se recolectó 

muestras de suelo en el área A1, a partir de lo cual verificó la excedencia de los 
parámetros Fracciones de Hidrocarburos F2 y F3 respecto de los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 

 
31  Los resultados de la evaluación de la calidad del suelo en el área A1, en los cuales se advierte los parámetros 

que excedieron los ECA para Suelo 2013, se encuentran contenidos en el Informe de Ensayo N° 41630/2019, 
emitido por el Laboratorio ALS LS Perú, con registro INACAL N° LE-029; el cual fue debidamente notificado a 
Savia el 17 de julio de 2019, mediante la Carta Nº 00893-2019-OEFA/DSEM (registro Nº 2019-E01-065061). 

 
32  Los resultados de la evaluación de la calidad del suelo en el área A1, en los cuales se advierte los parámetros 

que excedieron los ECA para Suelo 2013, se encuentran contenidos en los Informes de Ensayo N° 72952/2019 
y N° 72943/2019, emitidos por el Laboratorio ALS LS Perú, con registro INACAL N° LE-029; los cuales fueron 
debidamente notificados a Savia el 27 de noviembre de 2019, mediante la Carta Nº 01617-2019-OEFA/DSEM 
(registro Nº 2019-E01-108943). 
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002-2013-MINAM (en adelante, ECA para Suelo 2013), para uso industrial, según 
los resultados de la evaluación que se muestran a continuación: 

 

 
Fuente: Resolución DSEM 

 
38. Asimismo, durante la Supervisión 2020, observó que las condiciones antes 

encontradas con relación al área A1 se mantenían, según es posible advertir del 
registro fotográfico que se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Resolución DSEM 

 
39. Con relación al área A2, durante la Supervisión 2019-II se advirtió que se 

encontraba compuesta por material no oriundo, cuya capa superficial exhibía 
cascajos compactados, además de encontrarse aplanada, presentando 
prácticamente un solo nivel en toda su extensión. Asimismo, percibió que, a 
profundidades de entre los 30cm y 60cm, el suelo presentaba tonalidades oscuras 
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y con olor a hidrocarburos, conforme se desprende del registro fotográfico 
obtenido durante la toma de muestras del suelo que se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Resolución DSEM 

 
40. De la evaluación de la calidad del suelo en el área A233, a partir de las muestras 

obtenidas en el marco de la Supervisión 2019-II, se verificó la excedencia de los 
ECA para Suelo 2013, para uso industrial, respecto de los parámetros Fracción 
de Hidrocarburos F2 y F3, y del parámetro Bario, según los resultados que se 
muestran a continuación: 
 

 
33  Los resultados de la evaluación de la calidad del suelo en el área A2, en los cuales se advierte los parámetros 

que excedieron los ECA para Suelo 2013, se encuentran contenidos en los Informes de Ensayo N° 72946/2019 
y N° 72952/2019, emitidos por el Laboratorio ALS LS Perú, con registro INACAL N° LE-029; los cuales fueron 
debidamente notificados a Savia el 27 de noviembre de 2019, mediante la Carta Nº 01617-2019-OEFA/DSEM 
(registro Nº 2019-E01-108943). 
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Fuente: Resolución DSEM. 

 
41. Además, la Autoridad de Supervisión apuntó que, durante la Supervisión 2020, las 

condiciones antes encontradas con relación al área A2 se mantenían, pues 
observó que continuaba la presencia de suelos impactados con hidrocarburos en 
la zona. 
 

42. Ahora bien, aunado a lo anterior, la DSEM recogió imágenes históricas de las 
áreas A1 y A2, a partir de las cuales observó que estas presentaban suelos con 
tonalidades oscuras que estarían asociadas a la presencia de hidrocarburos, lo 
cual se desprendería de los resultados obtenidos de las muestras de suelo 
recolectadas en las acciones de supervisión 2019-I y 2019-II. Las imágenes 
analizadas son las siguientes: 

 

 
Fuente: Resolución DSEM 

 
43. Sobre el particular, reparó en que las formas prácticamente regulares de estas 

áreas permiten concluir que la presencia de hidrocarburos en ellas se debe a 
trabajos antropogénicos, realizados con maquinarias y/o herramientas, lo que se 
refuerza con las características encontradas en las mismas durante las acciones 
de supervisión, como presentar zonas de acumulación y material no oriundo. 
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44. Adicionalmente, descartó la posible presencia de PASH en las áreas A1 y A2, a 

partir de las conclusiones arribadas en el Informe Nº 0012-2021-OEFA/DEAM-
SSIM, a través del cual la DEAM evaluó un área de 1,54 hectáreas, ubicada dentro 
de la Batería PTS, que abarca las áreas objeto de análisis, y determinó que no 
presentaba las características de un PASH. El área de siete (7) vértices evaluada 
se observa a continuación: 
 

 
Fuente: Resolución DSEM. 

 
45. De otro lado, la Autoridad de Supervisión tomó en consideración que a una 

distancia aproximada de entre 175 m y 275 m de las áreas A1 y A2 
respectivamente, se encuentra la albufera “Humedal Las Parihuanas”34, cuya sola 
ubicación supone un riesgo de contaminación a este cuerpo de agua, así como el 
de sus habitantes permanentes (peces y aves de la zona) y temporales (aves 
migratorias); además de presentar un riesgo de contaminación por intrusión 
(desborde), debido a que se han observado periodos de recarga de la albufera en 
los cuales esta se introdujo a las áreas colindantes.  
 

46. En base a lo antes expuesto, la DSEM concluyó en la necesidad de que Savia 
despliegue acciones de remediación con relación a las áreas objeto de análisis, 
las cuales no habían sido efectuadas hasta el momento. Además, verificó que no 
se cuenta con un procedimiento en el que se establezcan acciones relativas a su 
remediación, y que si bien Savia, frente al vencimiento del contrato de concesión 

 
34  Humedal costero que forma parte de los ecosistemas frágiles, incluida dentro del Mapa Nacional de Ecosistemas, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 440-2018-MINAM del 20 de diciembre de 2018. 
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del Lote Z-2B35, presentó ante la autoridad competente el Plan de Abandono 
respectivo para su evaluación, el mismo no incluye actividades destinadas a la 
remediación de las áreas A1 y A2. 

 
47. Por tal motivo, consideró necesario ordenar al administrado el mandato de 

carácter particular referido a incorporar las acciones de remediación de las áreas 
A1 y A2, ubicadas en la Batería PTS, al Plan de Abandono del Lote Z-2B, el cual 
se encontraba en proceso de evaluación a la fecha de su imposición. Para ello, le 
otorgó un plazo de cumplimiento de ciento ochenta (180) días calendarios 
contados desde la notificación de la Resolución DSEM, y diez (10) días hábiles 
adicionales para su acreditación, con la remisión al OEFA del cargo de 
presentación de lo ordenado ante la autoridad competente. 

 
48. De acuerdo con los fundamentos expuestos por la Autoridad de Supervisión, la 

incorporación de dichas actividades al Plan de Abandono referido le permitiría 
contar con información sobre las profundidades de la migración de los 
contaminantes identificados en las áreas afectadas, a partir de los resultados del 
Muestreo de Detalle36 que obtenga el administrado, así como de la metodología 
prevista para su remediación, con lo cual podrá realizar una adecuada 
planificación de las actividades destinadas a la verificación de la remediación, 
garantizando de este modo la eficacia de la fiscalización ambiental. 

 
49. En tal medida, el plazo de ciento ochenta (180) días calendarios otorgados para 

el cumplimiento de la medida administrativa, le permitirá al administrado efectuar 
el Muestreo de Detalle de las áreas afectadas, realizar el análisis de gabinete 
correspondiente frente a los resultados obtenidos, y definir la metodología 
adecuada para su remediación. 

 
50. Ahora bien, conforme se desprende de la resolución impugnada, esta Sala 

advierte que la Autoridad de Supervisión ordenó a Savia el mandato de carácter 
particular bajo análisis, considerando que, a la fecha de emisión de la Resolución 
DSEM, el trámite de aprobación del Plan de Abandono del Lote Z-2B, iniciado 
mediante escrito Nº 287258937, se encontraba en proceso de evaluación por parte 
de la autoridad competente, según se observa a continuación: 

 

 
35  El contrato de concesión del Lote Z-2B vence el 15 de noviembre de 2023. 
 
36  Decreto Supremo Nº 012-2017-MINAM, que aprueba los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 02 de diciembre de 2017 
Artículo 7.- Fase de caracterización 
(…) 
7.2. Esta fase comprende las siguientes etapas: 

a) Muestreo de detalle 
Es aquel que permite determinar el área y volumen de suelo contaminado, la cantidad y distribución 
espacial de los contaminantes en el sitio, sus tasas móviles y su posible extensión hacia otros 
componentes ambientales. (…) 

 
37  Al respecto, es importante precisar que si bien la Resolución DSEM hace referencia a que el trámite de 

aprobación del Plan de Abandono en Función al Vencimiento del Contrato del Lote Z-2B se inició mediante la 
presentación del escrito Nº 28725589 del 15 de noviembre de 2018, de la información que obra en el portal 
institucional del Minem se desprende que el número correcto de registro de dicho escrito es el 2872589. 
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Fuente: Resolución DSEM 

 
51. No obstante lo anterior, de la información contenida en el portal institucional del 

Minem con relación al trámite seguido por Savia para la aprobación del Plan de 
Abandono del Lote Z-2B38, esta Sala verifica que, de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 100.2 del artículo 100º del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, que 
aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos39, la etapa de evaluación del referido instrumento de gestión 
ambiental culminó con la notificación del Auto Directoral Nº 079-2022-
MINEM/DGAAH del 28 de marzo de 2022, que remite el Informe Final de 
Evaluación Nº 175-2022-MINEM/DGAAH/DEAH40; y que fue finalmente aprobado 
mediante la Resolución Directoral Nº 079-2022-MINEM/DGAAH del 12 de abril de 
2022, conforme es posible advertir a continuación: 
 
 

 
38  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
 Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. Instrumentos de gestión ambiental en evaluación. Consulta: 16 de mayo 

de 2022. 
 https://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=22&idTitular=9776  
 
39  Decreto Supremo N° 039-2014-EM, que aprueba el Reglamento de Protección en las Actividades de 

Hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 100.- Garantía de Seriedad de Cumplimiento 
(…) 
100.2  Al finalizar la evaluación del Plan Abandono, la Autoridad Ambiental Competente debe remitir el Informe 

Final correspondiente al Titular, solicitándole la presentación de la Garantía de Seriedad de 
Cumplimiento, por un monto igual al 75% del monto total de las inversiones involucradas en el Plan de 
Abandono a ser aprobado. El Plan de Abandono no es aprobado si el/la Titular de la Actividad de 
Hidrocarburos no adjunta la mencionada garantía.  

(Énfasis agregado) 
 

40  De acuerdo con en Anexo 5 del escrito de apelación presentado por Savia, el referido Auto Directoral Nº 079-
2022-MINEM/DGAAH, que remite el Informe Final de Evaluación Nº 175-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, fue 
notificado al administrado el 29 de marzo de 2022. 
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Fuente: Portal institucional del Minem 

 

 
Fuente: Portal institucional del Minem 
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52. En atención a ello, este Colegiado observa que las circunstancias en atención a 
las cuales se dictó el mandato de carácter particular contenido en el acto 
administrativo impugnado –etapa de evaluación del Plan de Abandono del lote Z-
2B– han cambiado con posterioridad a su emisión, determinando que resulte 
materialmente imposible para el administrado incorporar las acciones de 
remediación de las áreas afectadas al trámite iniciado mediante el escrito Nº 
2872589 para la aprobación del instrumento de gestión ambiental referido, según 
el detalle que se expone a continuación: 
 

 
Elaboración: TFA 

 
53. Al respecto, es importante resaltar que, conforme a los motivos expuestos por la 

DSEM para establecer el plazo de ciento ochenta (180) días para el cumplimiento 
de la medida administrativa, Savia requería desplegar actividades adicionales41, y 
previas, a la presentación de la incorporación de las acciones de remediación de 
las áreas afectadas al Plan de Abandono del Lote Z-2B en trámite ante la autoridad 
competente, las cuales se han visto interrumpidas, primero, con el término de la 
etapa de evaluación del referido instrumento –a diez (10) días de iniciado el plazo 
de cumplimiento– y, finalmente, con su aprobación, cinco (5) meses antes del 
vencimiento del plazo otorgado. 

 
54. En tal sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6º del 

TUO de la LPAG42, que establece que no constituye causal de nulidad el hecho 
de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna 
tenga una apreciación distinta respecto de la interpretación del derecho contenida 
en dicho acto, corresponde revocar la Resolución DSEM, que ordenó a Savia el 

 
41  Como efectuar el Muestreo de Detalle de las áreas afectadas, realizar el análisis de gabinete correspondiente 

frente a los resultados obtenidos y definir la metodología adecuada para su remediación. 
 
42  TUO de la LPAG 
 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo  

6.3 (…) 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que 
se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la 
aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a 
estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. (…) 
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mandato de carácter particular descrito en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; y, en consecuencia, archivar el procedimiento administrativo. 

 
55. En atención a las consideraciones antes señaladas, carece de objeto emitir 

pronunciamiento respecto a los argumentos expuestos por el administrado en su 
recurso de apelación. Asimismo, corresponde desestimar la solicitud de informe 
oral planteada por Savia. 

 
56. Finalmente, es preciso indicar que lo resuelto por esta Sala no exime a Savia de 

su obligación de cumplir con la normativa ambiental vigente, que incluye su 
obligación de remediar las áreas impactadas producto de su actividad, y no enerva 
la posibilidad de que la Autoridad de Supervisión del OEFA pueda emitir otras 
medidas administrativas correspondientes a las áreas materia del presente 
análisis. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD43, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. - REVOCAR la Resolución N° 00041-2022-OEFA/DSEM del 10 de marzo 
de 2022, que ordenó a Savia Perú S.A. el mandato de carácter particular relativo a 
incorporar las acciones de remediación de las áreas A1 y A2 ubicadas en la Batería PTS 
al Plan de Abandono por Vencimiento de Contrato del Lote Z-2B; y, en consecuencia, 
se archiva el procedimiento administrativo. 
 
SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución a Savia Perú S.A. y remitir el 
expediente a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA para 
los fines correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 21 de mayo de 2020. 
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TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales en Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para los fines 
pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MROJASC] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
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siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 01700604"
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