


cuales deben ser sometidos a consideración del Consejo Directivo del OEFA para su

respectiva evaluación y aprobación;

Que, a través del Acuerdo N° 026-2013 adoptado en la Sesión Ordinaria

N° 13-2013 del 21 de mayo de 2013, el Consejo Directivo dei OEFA ha aprobado la

"Directiva para la Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos a

cargo de! Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA" y la "Metodología

para la calificación del nivel de riesgos de pasivos ambientales en el subsector

hidrocarburos"; por lo que resulta necesario formalizar dicho acuerdo mediante Resolución

de Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración de la aprobación del Acta

respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata;

Con el visado de la Secretaría General, la Dirección de Evaluación, la

Dirección de Supervisión, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de

Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 042-2013-

MINAM, la Resolución de Consejo Directivo N° 005-2013-OEFA/CD, y en ejercicio de las

atribuciones conferidas en los Literales a) y n) del Artículo 8° del Reglamento de

Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-

MINAM;

SE RESUELVE:

Articulo 1o.- Directiva

Aprobar la Directiva N° 01-2013-OEFA/CD denominada "Directiva para la

Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos a cargo del

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", la que forma parte de la

presente Resolución.

Articulo 2°.- Metodología

2.1 Aprobar la "Metodología para la estimación del nivel de riesgo de pasivos

ambientales en el subsector hidrocarburos", la que forma parte de la presente Resolución.

2.2 La Metodología aprobada se adecuará a lo que establezca el Ministerio

del Ambiente en la Guía para la elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos en la

Salud y Ambiente que se aprobará de acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM

Artículo 3o.- De los Informes

3.1 El OEFA remitirá a la Dirección General de Asuntos Ambientales

Energéticos del Ministerio de Energía y Minas un Informe Preliminar en materia de

identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos.

3.2 La Dirección de Evaluación del OEFA remitirá periódicamente los Informes

de Identificación de Pasivos Ambientales a la Dirección General de Asuntos Ambientales

Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, con la respectiva calificación del nivel de

riesgo de ios pasivos ambientales identificados, sin perjuicio de los Reportes Consolidados

de dichos Informes que serán remitidos en los meses de diciembre de 2013 y 2014,
correspondientes a dichos períodos.

Artículo 4°.- Implementación de Unidad

Encargar a la Dirección de Evaluación la implementación de una Unidad

destinada a la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos, de



acuerdo con lo establecido en la Directiva aprobada en el Articulo 1° de la presente

Resolución.

Artículo 5o.- Publicidad

Disponer la publicación de la presente Resolución, asi como de la Directiva y

Metodología aprobadas en sus Artículos 1o y 2o, respectivamente, en el diario oficial El

Peruano y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

(www.oefa.gob.pe).

Artículo 6°.- Notificación

Encargar a la Secretaría General la notificación de la presente Resolución, así

como de la Directiva y Metodología aprobadas en sus Artículos 1° y 2°, respectivamente, a

la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y

Minas - MINEM, al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -

0S1NERGM1N y al Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuniqúese, y publíquese.

Hugo Ramiro Gómez Apac

Presidente del Consejo Directivo

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA


