
DIRECTIVA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS IMPACTADOS POR 
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS A CARGO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN 

Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 

l. OBJETIVO 

1. Establecer el proceso de identificación de sitios impactados por actividades de 
hidrocarburos ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón del departamento de Loreto, a cargo del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, en el marco de las disposiciones establecidas en la 
Ley Nº 30321, Ley que Crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental 
(en adelante, la Ley) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 039-2016-EM (en adelante, el Reglamento). 

11. ALCANCE 

2. La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para el ejercicio de las acciones 
de identificación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos en las cuencas 
de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón ubicados en el departamento de 
Loreto, en el marco de la función de evaluación del OEFA. 

111. BASE LEGAL 

• Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 
• Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 
• Ley Nº 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 

Ambiental. 
• Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Suelo. 
• Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAM, que aprueba las Disposiciones 

complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental 
para Suelo. 

• Decreto Supremo Nº 039-2014-EM, que aprueba el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

• Decreto Supremo Nº 039-2016-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 

• Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua y establece Disposiciones Complementarias. 

• Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM , que aprueba la Guía para el 
Muestreo de Suelos. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

Son sitios impactados aquellas áreas geográficas que pueden comprender pozos e 
instalaciones mal abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, 



emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos contaminados, subsuelo y/o cuerpos 
de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido alteradas 
negativamente, como consecuencia de las actividades de hidrocarburos. 

4. La Dirección de Evaluación (en adelante, la DE) es el órgano de línea del OEFA 
encargado de realizar el proceso de identificación de sitios impactados, en el marco 
de la función de evaluación. 

5. La DE elabora los Informes de Identificación de Sitios Impactados, los cuales son 
remitidos a la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, la Junta de Administración), a fin de que determine la 
prioridad de los sitios impactados a remediar, en el marco de lo establecido en la Ley 
y el Reglamento. 

6. Los Informes de Identificación de Sitios Impactados incluyen la estimación del nivel 
de riesgo a la salud y al ambiente, conforme a lo establecido en la Metodología para 
la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de sitios impactados (en 
adelante, la Metodología). 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7. El proceso para la identificación de sitios impactados comprende las siguientes 
etapas: 

V.1. Etapa de planificación 

8. Esta etapa comprende el levantamiento, recopilación y revisión de la información 
documental respecto de los posibles sitios impactados, la cual puede estar contenida 
en: 

a) Documentos emitidos por el OEFA, en el marco de sus funciones, cuyo contenido 
sea de utilidad para la identificación de sitios impactados. 

b) Denuncias ambientales relacionadas a posibles sitios impactados. 

c) Información brindada por los titulares de contratos de licencia y/o servicios de 
exploración o explotación de hidrocarburos, cuyos lotes abarquen áreas con 
posibles sitios impactados. 

d) Instrumentos de gestión ambiental que contengan obligaciones a cargo de los 
titulares de contratos de licencia y/o servicios de exploración o explotación de 
hidrocarburos, cuyos lotes abarquen áreas con posibles sitios impactados. 

e) Información brindada por los equipos de monitoreo ambiental de las federaciones 
que conforman las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón 
ubicadas en el departamento de Loreto. 

f) Información relevante para la identificación de sitios impactados que haya sido 
generada o se encuentre en posesión del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, 
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del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
- SENACE u otras entidades del Estado, de ser el caso. 

g) Imágenes satelitales, información cartográfica y cualquier otra información similar 
que resulte útil. 

h) Otra información técnica o legal relevante para la identificación de sitios 
impactados. 

9. Es recomendable que la información a la que se refiere los literales b), e) y h) del 
numeral precedente cuente con los siguientes datos: 

• Ubicación geográfica en coordenadas UTM y Datum WGS 84. 
• Características y descripción del posible sitio impactado (medidas aproximadas 

del área, superficie, antigüedad, entre otros). 
• Comunidades nativas más cercanas al sitio y su distancia aproximada. 
• Tiempo de desplazamiento de la comunidad nativa más cercana al sitio. 
• Datos de la persona de contacto y de ser el caso, del monitor ambiental de la 

zona. 
• Otra información que coadyuve a la identificación del sitio impactado. 

1 O. Luego del levantamiento, recopilación y revisión de la información documental, se 
elabora un resumen (en adelante, el Resumen) que contiene información técnica y/o 
legal vinculada al posible sitio impactado. 

11 . Posteriormente, la DE realiza una visita de reconocimiento al posible sitio impactado 
que consiste en validar y/o recabar información referida a la accesibilidad a la zona, 
características de la geografía de la zona, área aproximada del posible sitio 
impactado, ubicación de los puntos de muestreo, mediciones o análisis en campo, 
toma de muestras ambientales, entre otra información relevante que el profesional en 
campo considere de utilidad, la cual será recogida en el informe respectivo. 

Como resultado del informe elaborado producto de la visita de reconocimiento, la DE 
determina si corresponde formular un Plan de Evaluación Ambiental (en adelante, 
PEA) del posible sitio impactado, el cual contiene las acciones necesarias para la 
identificación del sitio impactado y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente. 

13. Los órganos de línea del OEFA, en el marco de sus funciones, facilitan la información 
vinculada a los posibles sitios impactados que requiera la DE. 

14. Atendiendo a la finalidad de la Ley y si se advierte que el posible sitio impactado 
cuenta con un cronograma de remediación vigente y/o con un instrumento de gestión 
ambiental vigente, la DE no continuará el proceso de identificación en el marco de lo 
dispuesto por la Ley y el Reglamento. 

V.2. Etapa de ejecución 

Durante esta etapa se ejecutan las actividades programadas en el PEA y se inicia el 
llenado de la Ficha para la estimación del nivel de riesgo (en adelante, la Ficha) , 
según lo dispuesto en la Metodología. 
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16. La DE puede solicitar apoyo profesional o logístico a la Oficina Desconcentrada de 
Loreto del OEFA, en caso sea necesario, para el desarrollo de la visita de 
reconocimiento y/o etapa de ejecución. 

V.3. Etapa de resultados 

17. En esta etapa se completa la Ficha, según lo establecido en la Metodología y se 
elabora el Informe de Identificación de Sitio Impactado. 

18. El Informe de Identificación de Sitio Impactado contiene, como mínimo, la siguiente 
información: 

• Antecedentes del sitio impactado: 

Comprende la descripción de los antecedentes del sitio impactado, a partir de la 
revisión de la información documental señalada en el acápite V.1 de la presente 
Directiva. 

• Identificación del sitio impactado: 

Comprende las características del sitio impactado, consignando su localización, 
descripción física, extensión, medio biológico, características organolépticas y 
aspectos de aprovechamiento de recursos naturales. 

• Descripción de los componentes ambientales afectados 

Comprende la determinación de la superación o excedencia de los estándares 
de calidad ambiental, normas referenciales o niveles de fondo, respecto de los 
componentes ambientales evaluados y la afectación de estos a la flora y la fauna. 
También comprende las condiciones de abandono (residuos sólidos, pozos 
abandonados, entre otros). 

• Estimación del nivel de riesgo: 

La estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente se realiza conforme a 
lo dispuesto en la Metodología. 

La estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de los sitios impactados 
no implica una Evaluación de Riesgos a la Salud y al Ambiente (ERSA). 

• Recomendaciones: 

Comprenden, de ser el caso, la proyección de las posibles acciones de 
remediación que pudieran llevarse a cabo sobre el sitio impactado y los aspectos 
vinculados a ellas, en base a la información obtenida en el proceso de 
identificación del sitio impactado. 

---~ 19. El Informe de Identificación de Sitios Impactados es suscrito por el Director de 
-4;:;·,,,¿~ Evaluación: así como por_ los funcionarios y especiali~tas que haran participado en la 
rl .,dft:~:~tiI\:t\ 1dent1f1cac1~n de los sItIos impactados, elaborac1on y revIsIon de los informes 
(; <:;' ,:;~:r~~,?:~?~~~¡ ~; 1correspond1entes. 
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20. Los Informes de Identificación de Sitios Impactados son remitidos a la Junta de 
Administración, a fin de que esta última determine la prioridad de los sitios impactados 
a remediar, en el marco de lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

VI. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 
SITIOS IMPACTADOS POR ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

21. Los equipos de monitoreo de las federaciones pueden brindar información vinculada 
sobre posibles sitios impactados y acompañar al personal del OEFA, durante el 
desarrollo de la visita de reconocimiento y/o la ejecución de las actividades del PEA, 
en calidad de observadores, previa coordinación del OEF A. 

ANEXO ÚNICO 

Metodología para la Estimación de Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de 
Sitios Impactados. 
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