
Directiva para la Identificación de Sitios impactados por Actividades de Hidrocarburos a
cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.1 Introducción

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 Ambientei, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA como organismo público técnico especializado, con personería juridica de derecho
público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del
Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental.

Mediante Ley No 30321 se creó el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental,
(en adelante, Ley N° 30321), el cual tiene como objetivo financiar acciones de
remediación ambiental de sitios impactados como consecuencia de las actividades de
hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención
prioritaria y excepcional del Estado?

De acuerdo al Numeral 2.3 del Artículo 2°3 de la Ley N° 30321, se asignó al Fondo de
Contingencia, como capital inicial, la suma de Sl. 50 OOO 000.00, provenientes de las
transferencias realizadas por los pliegos presupuestales del Ministerio de Energia y Minas
(en adelante, MINEM) y del OEFA. Dichos recursos tienen como finalidad financiar las
acciones de remediación ambiental de sitios im pactados ubicados en el ámbito geográfico
de las cuencas de los rios Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, ubicadas en el
departamento de Loreto.

Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Final4 dela Ley N° 30321, señala que
el MINEM es la entidad encargada de emitir las disposiciones normativas necesarias para
la implementación de dicho dispositivo legal.

En ese sentido, mediante Decreto Supremo N° 039-2016-EM, se aprobó el Reglamento
de la Ley N° 30321 (en adelante, Reglamento), el cual tiene por finalidad desarrollar las
disposiciones contenidas en Ia mencionada Ley, así como establecer los lineamientos a
seguir para la ejecución de Ia remediación ambiental de los sitios impactados por
actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, asimismo,
ameriten la atención prioritaria y excepcional del Estado.
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Ley N° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental
“Articulo 2. Creación del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental y su ámbito de aplicación
(. . .)
2.3 Dispónese que el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental destine la suma de 8/. 50 000 000.00 (CINCUENTA
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), como capital inicial. para el financiamiento de las acciones de remediación ambiental en el
ámbito geográfico de las cuencas de los rios Pastaza. Tigre, Corrientes y Marañón. ubicadas en el departamento de Loreto. "

Ley N° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental
“SEGUNDA. Disposiciones normativas
El Ministerio de Energia y Minas emite las disposiciones normativas que resulten necesarias para la implementación de la presente
Ley. "



En el marco de la Ley N° 30321, el Literal a) del Articulo 11° del Reglamento señala que
en el ejercicio de la función de evaluación el OEFA identifica sitios impactados. De este
modo, el Artículo 12° del Reglamentos precisa que dicha identificación se realiza a través
de los siguientes instrumentos que para tales efectos aprobará el OEFA: (i) Directiva de
identificación de sitios impactados, (en adelante, Directiva) que contendrá los
lineamientos para el levantamiento, recopilación y revisión de información documental
relevante, la verificación en campo y/o gabinete del sitio impactado y el contenido del
informe de identificación de sitios impactados; y, (ii) Metodologia de estimación de nivel
de riesgo a la salud y al ambiente (en adelante, Metodología).

De acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamentos, el OEFA, el
Fondo Nacional del Ambiente y el MINEM emiten la normativa necesaria a fin de dar
cumplimiento al Reglamento, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles
siguientes a su entrada en vigencia.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento, corresponde al OEFA desarrollar la Directiva
para establecer el proceso de identificación de sitios impactados, estableciendo al órgano
que de acuerdo a sus competencias este facultado para identificar los sitios impactados,
así como las etapas y las acciones que comprenden dicho proceso. Asimismo, en virtud
de la normativa señalada, corresponde desarrollar la Metodología para la estimación del
nivel de riesgo, la cual ha sido diseñada para proporcionar asistencia cientifica y técnica
en la identificación de sitios impactados en base a una evaluación comparable de sitios
impactados en las cuencas de los rios Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, ubicadas en
el departamento de Loreto.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2017-OEFA/CD se dispuso la
publicación del proyecto de “Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por
Actividades de Hidrocarburos a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA” y su Anexo “Metodología para la estimación del nivel de riesgo a la
salud y al ambiente de sitios impactados”, con la finalidad de recibir observaciones,
comentarios y/o sugerencias sobre su contenido, de conformidad con el Articulo 39° del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a Ia Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto
Supremo N° 002—2009-MINAM7.
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Reglamento de la Ley N° 30321, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2016-EM
“Articulo 12.- Identificación de sitios impactados
El OEFA realiza la identificación de los sitios impactados y elabora un informe que será remitido a la Junta de Administración. Para
dicho procedimiento, el OEFA solicita Información a otras entidades especializadas, asi como a los equipos de monitoreo de las
federaciones que conforman las cuatro cuencas a las que hace referencia la Ley N° 30321, de corresponder.x3
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Dicha identificación se rige por la Directiva de identificación de sitios impactados y la Metodologia de estimación de nivel de riesgo a
la salud y al ambiente, que para tales efectos aprobará el OEFA. La Directiva mencionada contendrá los lineamientos para ei
levantamiento, recopilación y revisión de información documental relevante. la verificación en campo y/o gabinete del sitio impactado
y el contenido del informe señalado en el párrafo anterior”.

Reglamento de la Ley N° 30321, aprobado por Decreto Supremo N° 039—2016-EM
“Disposiciones Complementarias Finales
Primera.- El Fondo Nacional del Ambiente, el Ministerio de Energia y Minas y el OEFA emitirán la normativa necesaria a fin de dar
cumplimiento al presente Reglamento, en un plazo máximo de ciento veinte (120) dias hábiles, computados desde la publicación del
presente Reglamento. Dentro de dicho plazo, el OEFA aprobará las tipificaciones de infracciones y la escala de sanciones que
correspondan en el marco de la Ley y el presente Reglamento".

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.
Artículo 39.- Publicación de proyectos de normas
Los proyectos de normas que regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos ambientales, serán puestos en
conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los interesados. El aviso de publicación del proyecto deberá publicarse
en el Diario Oficial El Peruano y el cuerpo completo del proyecto en el portal de transparencia dela entidad, por un periodo mínimo de
diez (10) dias útiles.



Concluido el referido plazo para recibir observaciones, comentarios ylo sugerencias sobre
el contenido de la propuesta de “Directiva para la identificación de Sitios lmpactados por
Actividades de Hidrocarburos a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEF ” (en adelante, Directiva)”; y, su anexo Ia “Metodología para la
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de sitios impactados” en adelante,
Metodología), y analizado cada uno de ellos a continuación se expone los fundamentos
que sustentan Ia aprobación de la Directiva y Ia Metodología.

Constitucionalidad y legalidad

Reiterada jurisprudencia8 del Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido del
derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de Ia vida previsto en el
Numeral 2.22 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, está determinando por
dos elementos: (i) el derecho a gozar de ese medio ambiente; y, (ii) el derecho a que ese
medio ambiente se preserve.

Sobre el segundo elemento, señala que el Estado tiene la obligación de adoptar acciones
de prevención, así como la reparación de los impactos negativos al ambiente.

En aplicación de dicho mandato constitucional y en el marco de Io establecido por el
principio de prevención, recogido en la Ley N° 28611, Ley General del Ambienteg, frente
a situaciones en las cuales no resulta posible llevar a cabo Ia prevención de impactos
negativos al medio ambiente, el Estado procura desarrollar mecanismos que permitan
mitigar, recuperar o restaurar la degradación ambiental.

En ese sentido, la Ley N° 30321 desarrolla, a través del Fondo de Contingencia, un
mecanismo de financiamiento de las acciones destinadas a restaurar los sitios impactados
generados por las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al
ambiente y, por ende, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. Para tal
efecto, habilita una determinada cantidad de recursos para la remediación ambiental de
sitios impactados.

Cabe señalar que los Sl 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles) dispuestos
como capital inicial para el Fondo de Contingencia están destinados a financiar acciones
de remediación ambiental de los sitios impactados ubicados en el ámbito geográfico de
las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en el departamento de
Loreto.

La implementación de las acciones de remediación ambiental de los sitios impactados
requiere el establecimiento de una serie de acciones, las cuales están detalladas en el
Reglamento. De esta manera, en virtud de lo dispuesto por la Segunda Disposición Final
de la Ley N° 30321, el Reglamento establece y desarrolla el proceso para el uso de los
recursos del Fondo de Contingencia destinados'a Ia remediación ambiental.

La primera acción que establece el procedimiento para la remediación de los sitios
impactados es Ia identificación de los sitios impactados a cargo del OEFA“; y, de

Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente N° 3343-2007-PAlTC.-Fundamento 5.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.-
"Articulo 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.“

Reglamento dela Ley N° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, aprobado por Decreto
Supremo N° 039-2016-EM.-



conformidad con Io establecido en la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA, el órgano de linea competente para
realizar la identificación de sitios impactados recae en la Dirección de Evaluación, quien
en ejercicio de Ia función de evaluación“, realiza las acciones de vigilancia, monitoreo y
otras similares para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.

En ese sentido, en el marco de lo establecido por la Ley N° 30321 y en cumplimiento del
Articulo 12° del Reglamento, se formula la Directiva, la cual contiene las siguientes
etapas: (i) planificación; (ii) ejecución; y (iii) resultados, el mismo que será remitido a la
Junta de Administración del Fondo de Contingencia a efectos de que esta realice la
priorización de los sitios a remediar.

Asimismo, dicha Directiva tiene como Anexo la Metodologia para la estimación de nivel
de riesgo a la salud y al ambiente de los sitios impactados. El resultado que se obtenga
con la Metodologia brinda información a la Junta de Administración del Fondo de
Contingencia para Remediación Ambiental que le permita determinar los sitios que
requieran una atención prioritaria y excepcional por parte del Estado.

Identificación de la problemática

De acuerdo al principio de responsabilidad ambiental recogido por la Ley N° 2861112, Ley
General del Ambiente; el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes
está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración,
rehabilitación o reparación según corresponda, o cuando no fuera posible, a compensar
en términos ambientales los daños generados.

En ese sentido y conforme a lo dispuesto por el Numeral 3.2 del Articulo 3° de la Ley
N° 30321, la obligación de remediar los sitios impactados por actividades de hidrocarburos
corresponde, en principio, al operador responsable. De no hacerse efectiva esta
obligación, el Estado, con cargo a los recursos del Fondo de Contingencia, se encarga de
realizar las acciones de remediación ambiental de los sitios impactados.

De acuerdo a los preceptos constitucionales, el Estado asume esta labor con la finalidad
de asegurar un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de sus
ciudadanos, si bien legalmente no tiene la obligación de llevar a cabo acciones de
remediación ambiental, asume esta tarea con el objetivo de velar por los derecho
fundamentales de quienes puedan resultar afectados.

“Articulo 11.- Funciones del OEFA
En el marco de la Ley y el presente Reglamento, son funciones del OEFA:
a) Identificar los sitios impactados, en ejercicio de la función de evaluación.
(...)”

Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
"An‘iculo 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. asi como de los
compromisos den'vados 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 articulo 17, conforme a lo siguiente:
a) Función evaluadora: comprende las acciones de vigilancia. monitoreo y otras similares que realiza el OEFA para asegurar el

cumplimiento de las normas ambientales.
(...)".
Ley N" 28611, Ley General del Ambiente
“Articulo lX.- Del principio de responsabilidad ambiental. El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una
persona natural o juridica, publica o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su resta uración, rehabilitación
o reparación segun correSponda o, cuando lo anterior no fuera posible. a compensar en términos ambientales los daños generados.
sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas. civiles o penales a que hubiera lugar”.
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No obstante, dado que los recursos del Fondo de Contingencia son limitados, y en
observancia de lo dispuesto por la Ley N° 30321, agotada la posibilidad de que el
operador responsable asuma la remediación del sitio impactado, el Estado podrá
encargarse de remediar sólo aquellos que ameriten una atención prioritaria y excepcional,
en tanto impliquen riesgos a la salud y al ambiente.

A efectos de. determinar cuales son los sitios impactados por las actividades de
hidrocarburos que suponen un riesgo a la salud y al ambiente, el Reglamento de la Ley
N° 30321 ha encargado al OEFA la labor de identificar dichos sitios, según los criterios
establecidos, los cuales serán comunicados a Ia Junta de Administración del Fondo de
Contingencia, quien posteriormente determinará la prioridad de los sitios impactados a
efectos de que sean objeto de acciones de remediación ambiental.

En ese sentido, la Directiva contiene los lineamientos del proceso de identificación de
sitios impactados, así como la Metodologia. Este último documento proporciona
resultados asociados con el nivel de riesgo vinculado a la salud de las personas y al
ambiente, los cuales servirán a la Junta de Administración del Fondo de Contingencia
para que determine la prioridad de los sitios impactados a remediar.

Contenido de la Directiva

a) Generalidades

La Directiva tiene como objetivo establecer el proceso para la identificación de sitios
impactados, el cual tiene, entre otras, las siguientes etapas: (í) levantamiento, recopilación
y revisión de información documental relevante; (ir) la ejecución de las actividades para la
identificación del sitio impactado; y, (iii) la estimación del nivel de riesgo a la salud y al
ambiente, y la elaboración del informe de identificación de sitio impactado que será
presentado a la Junta de Administración del Fondo de Contingencia.

En virtud del Numeral 2.3 del Articulo 2° de la Ley N° 30321, este proceso de identificación
recae sobre los sitios impactados ubicados en las cuencas de los rios Pastaza, Tigre,
Corrientes y Marañón ubicadas en el departamento de Loreto.

En la línea de lo establecido en el Numeral 2.1 del Artículo 2° de la Ley N° 30321 y el
Artículo 3° del Reglamento, los sitios impactados son definidos como un área geográfica
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.

En el marco de lo establecido en la Ley N° 30321 y conforme se señala en el Literal a) del
Artículo 11° del Reglamento, la identificación de sitios ¡m pactados se realiza en el ejercicio
de la función de evaluación del OEFA; razón por la cual, en la Directiva se ha establecido
que la Dirección de Evaluación sea el órgano de linea encargado de realizar dicha labor.

Cabe señalar que la Dirección de Evaluación planifica, dirige, coordina, concuerda y
ejecuta actividades de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental que permita la
identificación del estado de la calidad del ambiente y los recursos naturales, así como de
los impactos ambientales, y efectos potenciales de los proyectos, planes y programas“.

Articulo 35° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. aprobado
por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM.
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Por otro lado, el Artículo 12° del Reglamento dispone que, como resultado del proceso
de identificación de sitios impactados por las actividades de hidrocarburos, se elaboran y
remiten informes, por cada sitio impactado identificado, a la Junta de Administración del
Fondo de Contingencia, a fin de que esta determine la prioridad de los sitios impactados
identificados para efectos de su remediación.

En ese sentido, la Directiva incluye como producto final del proceso de identificación de
sitios impactados, la emisión de un Informe de identificación de sitios impactados, cuyo
contenido se encuentra señalado en Ia presente norma y la estimación del nivel de riesgo
a la salud y al ambiente que se realiza a través de la Metodología, que forma parte
integrante.

b) Etapas del proceso de identificación de sitios impactados

Las etapas para el proceso de identificación de sitios impactados son las siguientes:

b.1. Etapa de planificación

De conformidad con el Artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 30321, la etapa de
planificación comprende: el levantamiento, recopilación y revisión de la información
documental sobre posibles sitios impactados.

El objetivo de esta etapa es reunir toda la información vinculada a los posibles sitios
impactados con la finalidad de planificar las acciones necesarias para la identificación del
sitio impactado y la estimación del nivel de riesgo a Ia salud y al ambiente.

En esta etapa, la Dirección de Evaluación lleva a cabo el levantamiento, recopilación y
revisión de la información con la que cuenta el OEFA y otras entidades, asi como de la
sociedad civil y de la ciudadanía que permita realizar la identificación del sitio impactado.

En ese sentido, se ha considerado pertinente que, en esta etapa, la Dirección de
Evaluación revise, entre otros: (í) los documentos emitidos por el OEFA, tales como
informes de supervisión, resoluciones emitidas por los órganos de linea y/o el Tribunal de
Fiscalización Ambiental de esta entidad; (it) las denuncias ambientales que contengan
información referida a posibles sitios impactados; (iii) la información brindada por titulares
de contratos de licencia y/o servicios, exploración o explotación de hidrocarburos, cuyos
lotes abarquen áreas con posibles sitios impactados, instrumentos de gestión ambiental
que contengan obligaciones a cargos de los titulares mencionados; (iv) información
brindada por lo 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; (v) información relevante que haya sido generada o se encuentre en posesión
del MINEM, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - SENACE u otras entidades del Estado, de ser el caso; (vi) imágenes
satelitales, información cartográfica; y, (vii) cualquier otra información similar, técnico o
legal que resulte relevante para Ia identificación de sitios impactados.

Cabe señalar que para el caso de las denuncias ambientales, asi como para la
información brindada por los equipos de monitoreo ambiental de las federaciones que
conforman las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del
departamento de Loreto u otra información técnica legal relevante para la identificación
de sitios impactados, se ha considerado conveniente solicitar que dicha información sea
acompañada, en la medida delo posible, de información relativa ala ubicación geográfica
e11 coordenadas UTM, DATUM WGS 84, características y descripción del posible sitio
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impactado, presencia de cuerpos de agua en el sitio o cercanos a éste, y su distancia
aproximada al sitio, comunidades nativas cercanas al sitio y su distancia aproximada,
entre otra información que pueda ser de utilidad para la identificación del sitio impactado.

Producto de Ia revisión de Ia información documental vinculada al posible sitio impactado
la Dirección de Evaluación elabora un Resumen.

Posteriormente se realiza la visita de reconocimiento, la cual consiste en validar y/o
recabar información para Ia evaluación del sitio impactado tales como las características
de Ia geografia de la zona, el área aproximada del posible sitio impactado, la ubicación
de los puntos de muestreo, mediciones o análisis en campo, toma de muestras
ambientales, entre otra información relevante.

A partir de la visita de reconocimiento, se elabora un informe, mediante el cual se
determina si corresponde elaborar un Plan de Evaluación Ambiental (en adelante, PEA)
para Ia identificación del posible sitio impactado. El PEA, documento que se formula como
resultado de Ia etapa de planificación, contiene las acciones necesarias para la
identificación del sitio impactado y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al
ambiente.

Es preciso mencionar que dado que la Ley N° 30321 dispone que a través del Fondo de
Contingencia se financian las acciones de remediación ambiental de sitios impactados
por las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos para la salud y el ambiente,
que ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado, el proceso para Ia
identificación de sitios impactados debe recoger la finalidad de la norma que lo sustenta.

En ese sentido, las acciones de remediación ambiental, en el marco de la Ley N° 30321
y su Reglamento, están dirigidas a aquellos sitios impactados que, representando un
riesgo para la salud y el ambiente, no reciben atención por parte de sus titulares y que,
por tanto, deben ser atendidos por el Estado con cargo al Fondo de Contingencia. En
virtud a ello, no serán sitios impactados en el marco de las normas referidas aquellos que
cuenten con un cronograma de remediación vigente“, es decir, aquellos sitios que, al
momento de realizar la planificación, estén siendo objeto de acciones de remediación por
parte de su titular, las cuales deberán estar siendo cumplidas conforme al cronograma
establecido.

Asimismo, no serán sitios impactados que merezcan una atención prioritaria por parte del
Estado para su remediación ambiental, aquellos que cuenten con un instrumento de
gestión ambiental aprobado, y cuyas obligaciones, referidas a Ia remediación ambiental,

Esto se aplica por ejemplo, en los casos en los que la Dirección de Supervisión como parte de una supervisión, haya dispuesto a
través de medidas administrativas la realización de acciones de remediación. Asi también un cronograma de remediación podrá estar
contenido en un Plan de Contingencia, al que se refiere el articulo 66° del Reglamento para Ia Protección Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N" 039-2014- EM:
“Articulo 66.- Siniestros y emergencias
En el caso de siniestros o emergencias con consecuencias negativas al ambiente, ocasionadas por la realización de Actividades de
Hidrocarburos, el Titular deberá tornar medidas inmediatas para controlar y minimizar sus impactos, de acuerdo a su Plan de
Contingencia.
Las áreas que por cualquier motivo resulten contaminadas o afectadas por siniestros o emergencias en las Actividades de
Hidrocarburos deberán ser descontaminadas o de ser el caso rehabilitadas en el menor plazo posible, teniendo en cuenta la magnitud
de la contaminación, el daño ambiental y el riesgo de mantener esa situación.
Superada la contingencia en caso se requiera una rehabilitación complementaria, a consideración de la Autoridad Competente en
Materia de Fiscalización Ambiental, el Titular debera presentar un Plan de Rehabilitación a la Autoridad Ambiental Competente para
su evaluación La ejecución de la rehabilitación sera supervisada yifiscalizada por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización
Ambiental La rehabilitación no exime el pago de las multas y de la indemnización de la afectación a terceros
Presentada la solicitud del Plan de Rehabilitación, ta Autoridad Competente respectiva, procederá a su revisión, la misma que deberá
efectuarse en un plazo máximo de veinte (20) dias hábiles. En caso de existir observaciones. se notificará al Titular, por unica vez.
para que en un plazo máximo de diez (10) dias hábiles las subsane, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento.
Los Planes de Rehabilitación deberán ser suscritos por el Titular y al menos dos (02) profesionales habilitados por el Colegio
Profesional correspondiente. ios cuales deberan contar con capacitación y experiencia en aSpectos ambientales. "



estén siendo cumplidas oportunamente, según lo programado y en las condiciones
establecidas.

Únicamente en dichos supuestos, la Dirección de Evaluación no elabora el PEA y no
continua con el proceso de identificación de los sitios impactados, el cual se sustenta con
los resultados de las supervisiones realizadas, que contiene la verificación del
cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por los administrados, entre
estas, las referidas a las acciones de remediación ambiental.

b.2. Etapa de ejecución

La etapa de ejecución tiene como objetivo llevar a cabo las actividades programadas en
el PEA e iniciar el llenado de la Ficha para la estimación del nivel de riesgo, de acuerdo a
lo señalado en la Metodología.

Para el desarrollo de esta etapa, atendiendo a la ubicación geográfica de las cuencas de
los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes, la Dirección de Evaluación podrá solicitar
apoyo profesional o logístico a la Oficina Desconcentrada de Loreto del OEFA.

b.3. Etapa de resultados

Esta etapa tiene por finalidad la elaboración del Informe de Identificación de Sitio
Impactado, así como la obtención de los resultados de la estimación del nivel de riesgo a
la salud y al ambiente.

Esta etapa concluye con el llenado de la Ficha, lo cual será recogido en el Informe de
Identificación de Sitio Impactado, el que, posteriormente, se presentará ante la Junta de
Administración del Fondo de Contingencia a fin de que le otorgue un nivel de prioridad
para su remediación.

Cabe señalar que en esta etapa se aplica la Metodologia para la estimación del nivel de
riesgo a la salud y al ambiente, la cual forma parte de la Directiva en calidad de anexo.
Dicha aplicación se materializa a través del llenado de la Ficha que contiene datos e
información sobre el procedimiento para obtener el resultado del nivel de riesgo del sitio
impactado a la salud y al ambiente, conforme a la Metodología.

Por otra parte, se propone que el Informe de Identificación de Sitio lmpactado contenga:
(i) los antecedentes elaborados sobre la información documental utilizada; (ii) la
identificación del sitio impactado, que se refiere a sus caracteristicas, descripción física,
extensión, localización, medio biológico, características organolépticas y aspectos
socioeconómicos relevantes; (iii) descripción de los componentes ambientales afectados
que comprende la determinación de la superación o excedencia de los estándares de
calidad ambiental, normas referenciales o niveles de fondo, entre otros; (iv) la estimación
del nivel de riesgo a la salud y al ambiente, realizada según la Metodología; y, (v)
recomendaciones, que 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.

.‘ El siguiente flujograma muestra, las etapas del proceso de identificación de sitios
impactados:
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c) Participación ciudadana en el proceso de identificación de sitios impactados

A efectos de garantizar el derecho de participación en la gestión ambiental15 para la
identificación de sitios impactados, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12° del
Reglamento, se propone que los equipos de monitoreo de las federaciones de las cuencas
de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón pueden brindar información vinculada a
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 con la Entidad.

d) La Metodología

La Metodología tiene por finalidad proporcionar asistencia cientifica y técnica en la
identificación y significancia de sitios impactados en base a una evaluación comparable
de sitios impactados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón,
ubicadas en el departamento de Loreto. En ese sentido, la Metodología busca brindar una
aproximación numérica del problema, que no ha sido diseñada para proporcionar una
evaluación de riesgo cuantitativa“?

Para efectuar la elaboración de la Metodología, se han tenido en consideración los
lineamientos establecidos en las normas y guías internacionales, tales como la Guia
Estándar para la Acción Correctiva Basada en el Riesgo (RBCA), Guidance for Superfund

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
“Articulo Ill.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental
Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en ios procesos de toma de decisiones. asi como en la definición y
aplicación de las politicas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno.
El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental”.

Se trata de una evaluación inicial con un alto nivel de incertidumbre (respecto el proceso general), que no es equiparable con una
estimación cuantitativa que implicaría la elaboración completa de una Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA), que
requeriría tener información de detalle de la Fase de Identificación definida en el D.S.N°002—2014-MINAM (ECA Suelo) y del Informe
de Caracterización del Sitio potencialmente Contaminado. que corresponde a los trabajos de la siguiente fase de aplicación del ECA
Suelo.



de la United States Environmental Protection Agency (USEPA), la Guia del Sistema
Nacional de Clasificación de Sitios Contaminados de Canadian Council of Ministers of the
Environment, la Descripción del Catastro de Sitios Contaminados y de su Sistema de
Puntuación y Priorización de la Secretaria de Medio Ambiental y Recursos Naturales
(SEMARNAT) de México, el Sistema de Puntuación de Áreas Contaminadas, Brasil y el
Manual de Evaluación de Riesgos de Faenas Mineras de Chile.

Cabe señalar que para la elaboración de la Metodologia, se realizó un Estudio de
Investigación Cualitativa para la Socialización, Validación y Determinación de los valores
finales de indicadores y ponderaciones para la Metodología de la Estimación del Nivel de
Riesgo a la Salud y al Ambiente”, durante los meses de junio y julio de 2017.

En particular, Ia etapa de socialización de las variables y ponderaciones del nivel de riesgo
al ambiente y a la salud contenidos en la Metodología se llevó a cabo del 9 al 19 de junio
de 2017, con veintiocho (28) apus y monitores ambientales provenientes de veintidós (22)
comunidades18 de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Marañón y Corrientes. Ante
ellos se presentaron los objetivos y principales componentes de Ia Metodología, a fin de
conocer sus percepciones y validar los factores y escenarios de peligro que podrían
constituir un riesgo para la población y el ambiente, y que son generados por la existencia
de sitios impactados. Tomando en cuenta los resultados de dicho Estudio, se ha
desarrollado el contenido de la Metodología y, principalmente, los escenarios de peligro y
las ponderaciones que cada uno de ellos recibe.

Para realizar Ia estimación del nivel de riesgo a Ia salud y al ambiente que podría generar
el sitio impactado se ha desarrollado un método numérico aditivo que asigna puntuaciones
a una serie de características o factores asociados al sitio impactado, al medio en el que
se encuentra, a los mecanismos de transporte asociados y a la exposición de los
receptores potenciales.

Cabe señalar que a partir de la culminación de la etapa de participación ciudadana, se ha
considerado pertinente incluir en el “Glosario de Términos” las definiciones de Sedimento
y Toxicidad; la inclusión de estas definiciones resulta necesaria pues coadyuva a brindar
mayor claridad en la lectura de la metodologia.

La Metodología se sustenta en la identificación de: (i) el Nivel de Riesgo Físico,
representado por los peligros a causa de condiciones físicas del sitio impactado; y, (ii) el
Nivel de Riesgo Asociado a Sustancias o Compuestos Peligrosos o Potencialmente
Contaminantes, que son los peligros a causa de sustancias o compuestos químicos
presentes en el sitio impactado, que podrían afectar la salud de las personas y al ambiente
considerando la potencial exposición por parte de los receptores.

Para dichos efectos, se han definido los aspectos que determinan el Nivel de Riesgo
Fisico y el Nivel de Riesgo Asociado a Sustancias o Compuestos Peligrosos o
Potencialmente Contaminantes, tanto para receptores humanos como ecológicosig, los
cuales se detalla a continuación:

A cargo del Grupo OCET Supervisión y Proyectos SAC.

Las comunidades nativas y centros poblados visitados fueron los siguientes: (i) en la cuenca del río Pastaza, Nuevo Andoas. Nuevo
Porvenir y Alianza Topal; (ii) en la cuenca del rio Tigre, 12 de octubre, Nuevo Arenales, San Juan de Bartra y Marsella; (iii) en la cuenca
del rio Corrientes. Cuninico, San José de Saramuro, Nueva Esperanza y San Pedro; y, (iv) en la cuenca del rio Corrientes, Providencia
— Olaya, Belén de Trompeteros, San Cristóbal, Nueva Alianza, Sion. Nuevo Peruanito, Nueva Valencia, Nueva Vida, Boca de Copal,
Monterrico y Belén de Plantarayacu.

De acuerdo a las definiciones incluidas en el Glosario de Ia Metodologia para la estimación del nivel de riesgo, se considera receptor
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d.1) Nivel de Riesgo Físico (en adelante, NRF)

Se ha considerado que los sitios impactados podrían tener peligros asociados a las
condiciones físicas que se encuentren en el sitio impactado, condiciones que podrían
originar caídas a desnivel, atrapamiento, quemaduras, entre otras. Ello, a su vez, podría
afectar la salud de las personas. Para dichos efectos, se ha establecido el Nivel de Riesgo
a la Salud de las personas por condiciones físicas, considerando un modelo
“ESCENARIO-RECEPTOR”:

Cuadro N° 1: Nivel de Riesgo a la salud de la personas por condiciones físicas (NRF)

Escenario R“ Receptor
lesgo

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos de Faenas Mineras Abandonadas ParaIiZadas (FMA/P) - Servicio
Nacional de Geología y Minería de Chile, 2008.

Respecto de los riesgos a la salud de las personas asociados a peligros físicos que
pueden presentarse en los sitios impactados, se han considerado los siguientes aspectos
para la determinación del NRF:

i) Escenario de peligro (Factor EP)

o Emanación de gases/vapores
. Potencial colapso estructura
o Potencial caida
. Lesión por elementos corto punzantes
. Potencial de incendio y/o explosión
o Estabilidad de taludes

ii) Exposición de parte de la población (Factor R)

. Accesibilidad de personas y proximidad de comunidades

. Aprovechamiento del sitio impactado

. Presencia de cercos/señalización

d.2) Nivel de Riesgo asociado a sustancias o compuestos peligrosos o
potencialmente contaminantes (en adelante, NRS)

Por otro lado, se ha considerado que los sitios ¡mpactados podrían presentar peligros
asociados a la presencia de sustancias químicas que se encuentren en el sitio impactado,
Io cual, a su vez, podría afectar a la salud de las personas. Para ello, se ha establecido el
Nivel de Riesgo a la Salud de las personas por sustancias (en adelante, NRSsaIud), y el
Nivel de Riesgo al Ambiente por sustancias (en adelante, NRSambiente), conforme se
observa en el modelo de evaluación “Contam¡nante-Receptor—Rutas y Vías De
Exposición”:
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Cuadro N° 2: Nivel de Riesgo asociado a sustancias o compuestos peligrosos o potencialmente

contaminantes (NRS) bajo el modelo de evaluación “Contaminante-Receptor-Rutas y Vias De
Exposición”

Contaminantes Receptor

l
Riesgo

Rutas y vías de exposición

Fuente: Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos ala Salud y el Ambiente (ERSA) en sitios
Contaminados - Ministerio del Ambiente — Perú, 2015.

Para los riesgos a la salud de las personas por la presencia de sustancias contaminantes

(NRSsalud) y al ambiente (NRSambiente), se han considerado aquellos factores que
permiten evaluar el nivel de riesgo asociado al sitio impactado, basándose en información
general sobre la naturaleza del sitio impactado y su posible impacto en la salud humana
y el ambiente, a través de los vectores ambientales principales (suelo, agua subterránea,
agua superficial, sedimento, aire y cadena trófica). Dichos factores son los siguientes:

í) Índice de foco

Se consideran los siguientes factores:

. Porcentaje que supera los niveles establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental
(ECA).

. Componentes ambientales que se encuentran afectados (suelo, agua superficial,
sedimentos, agua subterránea).

o Componentes agrupados de acuerdo a sus propiedades químicas o tóxicas y se

pondera en función de grupos que superan el ECA.
o Observaciones organolépticas realizadas durante las visitas al sitio para cada

componente ambiental.
. Extensión del área potencialmente contaminada.
o Situación de activo/inactivo respecto a la fuente aportante del material

contaminante.

ii) Índice Transporte

De acuerdo al ambito geográfico establecido se considera para el análisis de rutas de
transporte de contaminantes los siguientes factores:

o lnundabilidad de la zona de ubicación del sitio impactado.
o Transporte por escurrimiento considerando variables de topografía (pendiente),

permeabilidad del suelo superficial y la presencia de cobertura vegetal.
Movilización de contaminantes en aguas subterráneas, considerando factores de

' tElÉOJ'grn‘Éad de la presencia de aguas subterráneas y la textura del suelo.
f
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. Movilización de contaminantes en aguas superficiales, considerando una
categorización de cuerpos de agua en función del flujo continuo (quebradas, rios) o
si es estacional (quebrada, riachuelo o arroyo) o de si se trata de un cuerpo de agua
comunicante (cocha comunicante, pantanos, aguajales) o aislado (cocha aislada).

. Potencial exposición del ser humano al uso de algún recurso natural (pesca, caza,
recolección, etc.) que este expuesto al sitio impactado y puedan bioacumular
sustancias tóxicas y luego ser consumidas a la cadena trófica.

iii) Índice Receptor
Dentro de la evaluación del índice receptor se consideran los siguientes factores:

o Para receptores humanos:

- Distancia de la comunidad o centro poblado al sito impactado.
- Distancia del punto de captación de agua para consumo humano al sitio

impactado.
- Uso del sitio impactado por parte de las personas, considerando actividades de

caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.
- Accesibilidad de las personas al sitio impactado.
- Tamaño de la población.

o Para el receptor ecológico:

- Ubicación del sitio impacto en Áreas Naturales Protegidas (ANP): parques
nacionales, reservas nacionales, reservas paisajísticas, refugios de vida
silvestre, reservas comunales, bosques de protección, entre otros, en zonas de
amortiguamiento, o en zonas con presencia de especie vegetales, animales o
ecosistemas en alguna categoría de conservación o especial protección.

- Presencia de ecosistemas sensibles como: bosques inundables, aguajales,
llanuras meándricas o restingas, entre otros.

- Distancia del sitio impactado al ecosistema sensible identificado.

La Metodologia mostrará, como resultado, tres (3) indicadores (NRF, NRSsaIud y
NRSambiente) para los sitios im pactados evaluados, los que recibirán puntuaciones entre
O a 100. De acuerdo al valor obtenido, serán clasificados en función a la asignación del
nivel de riesgo bajo, medio o alto.

13



Cuadro N° 3: Resultados de la Metodologia para la estimación del nivel de riesgo

Resultados de la Metodologia

Nivel de Riesgo 0 _ 100
Fisico (NRF)

Salud

Nivel de Riesgo por
Sustancias (NRSsalud) 0— 100

_ Nivel de Riesgo por
Ambiente I Sustancias 0- 100

(NRSambiente)

Metodologia
l

Resultado Clasificación

¿— the! de riesgo ak:
——’> Nivel de riesgo O _ 100 -7 "i.--'.-;:E¿’¿3íg’o}8caí{ "

Fisico (NRF) ' . i'í"*°.‘c°"9.=9???=19,.

Salud——

. . Hue! de riesgo ¿lito I) w ¡A -, . .7 ¡“7.4
NWEI de. ['18n por O .._ 100 - Hui duricsgomedc I
SustanCIas [NRSI‘ .. g) Nivel do rosgobaio I

h' vc! dc nc sgo ano

Ambiente -—-—> Nivel de riesgo por O — 100 »— .. {3'35¿969599ny7
Hue! do negaba}:Sustancias (N RS ,1, ., ,_.)

Elaboracion: Dirección de Evaluación

Los resultados obtenidos serán incorporados en el Informe de Identificación de Sitio
Impactado respectivo, el cual será remitido a la Junta de Administración del Fondo de
Contingencia para que lleve a cabo la priorización de sitios impactados.

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

El Numeral 2.1 del Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 131020, Decreto Legislativo que
aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa (en adelante, Decreto
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Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa
“Articulo 2.- Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos
2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones normativas de
alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que establezcan procedimientos administrativos.
a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que resulten innecesarios. injustificados. desproporcionados, redundantes o no se
encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento.
EI requisito también es exigible a las disposiciones que reglamenten tramites creados en leyes o normas de rango de ley. Una vez
realizada esta evaluación deberan remitir su análisis a la Comisión Multisectorial a que se refiere el numeral 2.3.
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Legislativo N° 1310) establece que las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un
Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance general,
a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que establezcan
procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que
resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren
adecuados a la Ley de Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango
de ley que les sirven de sustento, así como de las disposiciones que reglamenten trámites
creados en leyes o normas de rango de ley.

Asimismo, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento
para Ia aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos
establecido en el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, aprobado por Decreto
Supremo N° O75-2017-PCM, no se encuentran comprendidas en el análisis de calidad
regulatoria, entre otras, aquellas disposiciones normativas de carácter general que no
crean, modifican o establezcan procedimientos administrativos de iniciativa de parte, las
disposiciones que regulen procedimientos sancionadores,procedimientos administrativos
disciplinarios, procedimientos administrativos de gestión interna, procedimientos iniciados
y tramitados de oficio por parte de las entidades públicas.

En el mismo sentido, Ia Secretaria de Gestión Pública de Ia Presidencia del Consejo de
Ministros ha señalado21 que el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1310 es aplicable a
los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados a fin de
satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de la entidad y que se
encuentren sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

En atención a ello, es necesario indicar que la presente norma no involucra un
procedimiento administrativo de iniciativa de parte ni se encuentra sistematizada en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA); toda vez que esta regula el
proceso de identificación de sitios impactados, el cual se inicia de oficio en cumplimiento
de la Ley N° 30321 y su Reglamento. En virtud a dichas consideraciones, Ia Directiva no
requiere de un Análisis de Calidad Regulatoria.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

En atención a las disposiciones de la Ley N° 30321 y el Reglamento, el OEFA debe
elaborar y aprobar la Directiva y la Metodologia, considerando que el Estado establece
como prioridad Ia remediación ambiental de los sitios impactados por actividades de
hidrocarburos ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.

La Directiva tiene como objetivo guiar el actuar del OEFA, especificamente de la Dirección
de Evaluación, en las tareas de identificación de dichos sitios impactados en las cuatro
cuencas, para que a su vez se logre poner en marcha de manera efectiva la remediación
ambiental necesaria.

En el presente acápite se efectúa un balance general sobre los costos y beneficios que
derivan de Ia implementación de Ia Directiva, a fin de conocerla pertinencia de la misma.

(...)."

De acuerdo a lo señalado en el Informe N“ 008-2017—PCM/SGP-ACB remitido a la Secretaría General del OEFA con Oficio N° 0330-
2017-PCM/SGP. en respuesta a la consulta formulada sobre el alcance del Articulo 2° del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa.
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Sobre los Beneficios

En cuanto a los beneficios, se pueden identificar aquellos que se percibirán desde el
Estado, asi como de parte de los pobladores de las cuencas en cuestión.

Primero, los beneficios para el Estado están vinculados a la eficiencia que se generará en
las labores de identificación de sitios impactados, en vista de que la Directiva está
enfocada en la obtención de resultados (la identificación del sitio impactado y la
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente). Tal como plantea Ia Directiva, las
tareas de identificación en campo ocurren una vez que se hayan reunido los antecedentes
documentales, lo cual mejora la precisión en las labores posteriores y, a su vez, permiten
una mejor asignación de recursos públicos, entendidos como tiempo y esfuerzo.

Por otro lado, en materia de bienestar, la Directiva posibilita que Ia identificación de sitios
impactados conlleve a una remediación efectiva de los mismos, lo cual es clave para
asegurar que los componentes ambientales retornen a sus condiciones originales u
óptimas. Ello permite ejercer el mandato constitucional de asegurar un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de los ciudadanos que se encuentran
en la zona de las cuatro cuencas. Asimismo, con una mirada a largo plazo, la mayor
probabilidad de remediación de sitios impactados en las cuatro cuencas, permite la
disminución de posibles pasivos ambientales, que continuarian generando perjuicios para
el desarrollo de las zonas.

Finalmente, la disminución de dichos pasivos impacta directamente sobre el desarrollo de
los pobladores de las cuatro cuencas, específicamente sobre su capacidad de ahorro,
pues previene el desembolso de dinero para gastos en salud, y sobre sus ingresos, ya
que la contaminación ambiental puede impedir el desarrollo pleno de sus principales
actividades económicas”.

Sobre los Costos

En cuanto a los costos que devienen de la aprobación de la Directiva, se pueden
reconocer los que asumiria la Administración Pública. La primera etapa del proceso de
identificación de sitios impactados es la de planificación. De igual manera, los alcances
de la presente norma generan nuevas labores, lo que implica la necesidad de adaptar los
procesos de evaluación. Dicha adaptación puede estar asociada a costos por
capacitación del personal de OEFA, por implementación de nuevas herramientas de
trabajo, traslados a los sitios impactados, toma y análisis de muestras, entre otros.

Cabe señalar que los costos de las labores vinculadas con la identificación de sitios
impactados, se encuentran cubiertos por el Aporte por Regulación, dado que se enmarcan
dentro de las funciones de evaluación en el subsector hidrocarburos.

Sobre el Balance

En resumen, los beneficios mencionados están vinculados a las ganancias por eficiencia,
por parte del Estado y Ia percepción de un mayor bienestar para los pobladores, como
base para el desarrollo sostenible de las zonas de influencia de las cuatro cuencas.

De acuerdo al Informe Defensorial N“ 171 de la Defensoría del Pueblo, entre los años 2009-2012, Osinergmin identificó un total de
4,634 pasivos ambientales del sub sector hidrocarburos, de un total de 6,110 pozos, después de lo cual se habría observado una
paralización en las labores de identificación de pasivos ambientales. Adicionalmente, entre los años 2013-2015 se habrian remitido
1,766 casos de pasivos al Ministerio de Energia y Minas (MINEM), número que corresponde solo a la supervisión del 33% de los 8,944
lugares por visitar.



En contraposición, los costos serían asumidos principalmente por la Administración
Pública, mientras se deba llevar a cabo Ia adaptación de procesos y herramientas para la
identificación de los sitios impactados.

Se concluye que los beneficios que se percibirán serán mayores para Ia sociedad;
asimismo, en atención al proceso establecido en Ia Directiva, para determinar el nivel de
riesgo a Ia salud y el ambiente del sitio impactado, sera posible maximizar Ia utilidad de
los recursos públicos, efectivizar las futuras acciones de remediación en sitios
impactados; y, sobre todo, contribuir con Ia sostenibilidad de los recursos naturales de las
cuatro cuencas, generando impactos positivos sobre Ia salud y economía de los
pobladores.

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Mediante Ia presente Directiva no se efectúa la modificación de ninguna disposición de Ia
normativa vigente, puesto que se propone el desarrollo de un nuevo instrumento en
cumplimiento de Io dispuesto por Ia Primera Disposición Complementaria del Reglamento
dela Ley N° 30321.
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