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Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29968,
la Autoridad Ambiental Competente seguirá ejerciendo
las funciones de revisión y aprobación de los Estudios
de Impacto Ambiental Detallados para las Actividades
de Hidrocarburos, con los procedimientos y plazos
previstos en el presente Reglamento y demás normas
aplicables.
Los procedimientos administrativos pendientes de
resolución por la autoridad sectorial al momento de la
conclusión de la transferencia al SENACE, deben ser
resueltos por la autoridad sectorial ante la cual se inició el
procedimiento.
Las modificaciones y/o ampliaciones de los proyectos
que cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental detallado
aprobado deberán ser evaluadas por la misma Autoridad
que emitió la aprobación del estudio ambiental original.

en vigencia de la presente norma culminen en un plazo
menor a los cinco años, los Titulares de las Actividades
de Hidrocarburos deberán presentar el Plan de Abandono
correspondiente ante la Autoridad Ambiental que aprobó el
Estudio Ambiental, en un plazo máximo de tres (03) meses
contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Reglamento.

Segunda.- Del Plan de Adecuación Ambiental para
actividades e instalaciones en marcha
Excepcionalmente, en el caso de ampliaciones
y/o modificaciones a los proyectos que cuenten con
Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados pero se
hubiesen realizado sin el procedimiento de autorización
ambiental correspondiente, antes de la entrada en
vigencia del presente Reglamento el Titular podrá
presentar a la Autoridad Ambiental Competente un Plan
de Adecuación Ambiental como Instrumento de Gestión
Ambiental Complementario enfocado a la etapa operativa,
mantenimiento y/o abandono de la actividad en cuestión,
para su evaluación.
Del mismo modo, en el caso de actividades
de comercialización de hidrocarburos que estén
desarrollando la actividad sin contar con la certificación
ambiental correspondiente antes de la entrada en
vigencia del presente Reglamento, el Titular podrá
presentar, por única vez, a la Autoridad Ambiental
Competente un Plan de Adecuación Ambiental como
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario
considerando los impactos ambientales generados en la
etapa operativa, de mantenimiento y/o de abandono de
la actividad en cuestión, para su evaluación.
El MINEM, con la opinión favorable del MINAM,
aprobará los lineamientos para la formulación de los
Planes de Adecuación Ambiental en un plazo no mayor
de sesenta (60) días contados desde la aprobación del
presente Reglamento.

Aeromagnetometría

No requiere

Geología de superficie

No requiere

Tercera.- De la presentación y aprobación del Plan
de Adecuación Ambiental
En un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a
partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento,
el Titular deberá comunicar a la Autoridad Ambiental
Competente su intención de acogerse al Plan de
Adecuación Ambiental mencionado en la disposición
complementaria precedente, adjuntando las pruebas
(fotos, planos, documentos, entre otros) del incumplimiento
incurrido.
Para ello, el Titular tendrá un plazo máximo de seis
(06) meses desde la aprobación de los lineamientos
mencionados en la disposición complementaria precedente
para la presentación del Plan de Adecuación Ambiental,
junto con el cual deberá acreditar el pago de las multas
que le correspondan, además de la presentación de una
Carta Fianza por el 75% del valor de la inversión destinada
a la ejecución de dicho Plan. La Autoridad Competente en
el plazo de treinta (30) días hábiles efectuará la evaluación
correspondiente y, de existir observaciones, se otorgará
un plazo de quince (15) días hábiles para que el Titular
las absuelva. Recibida la absolución de observaciones,
la Autoridad Competente en un plazo de diez (10) días
hábiles emitirá la Resolución correspondiente.
La aprobación de dicho Instrumento de Gestión
Ambiental Complementario no convalida, ni subsana de
modo alguno la falta de Certificación Ambiental.
La presente disposición se aplica sin perjuicio de
las facultades sancionadoras que ostentan la Autoridad
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental y
Autoridad de Fiscalización en Materia Técnica y de
Seguridad, ni del desarrollo de los procedimientos y
las acciones de supervisión o fiscalización que dichas
entidades realizan, en el marco de sus competencias.
Cuarta.- Presentación de Planes de Abandono
cuando finaliza el contrato
Respecto de los contratos que a la fecha de entrada

Anexo Nº 1. Estudios Ambientales a presentar de
acuerdo a cada Actividad de Hidrocarburos
ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN DE CERTIFICACION AMBIENTAL
Actividad

Estudio Ambiental

Aerofotografía

No requiere

Aerogravimetría

No requiere

Gravimetría de superficie No requiere
Prospección geoquímica No requiere
de superficie
ACTIVIDAD: EXPLORACIÓN SÍSMICA
Ámbito
Clasificación
Geográfico

Mar

Descripción

EIA-sd

Corresponde la categoría de Estudio de Impacto
Ambiental semidetallado (EIA-sd) para aquellos
proyectos de exploración mediante sísmica 2D y
3D, que se encuentren ubicados dentro de uno
o más de las siguientes zonas o ecosistemas
marinos:
− Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluyendo
su Zona de Amortiguamiento
− Ecosistemas frágiles (bahías, puntas e islas)
o, en su caso, hábitats críticos de importancia
para la reproducción y desarrollo de especies
endémicas, amenazadas o de importancia
económica.
− Zonas de banco naturales de recursos
bentónicos, arrecifes o áreas de desove
ubicadas en el área de influencia del proyecto
o en relación con determinadas especies
endémicas y/o amenazadas.
Las líneas sísmicas se encuentren a
distancias menores a las 5 millas desde la
línea costera.

DIA

− Corresponde la categoría de Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos
que no se encuentren comprendidos en las
condiciones de protección antes citadas, sin
perjuicio a que la autoridad pueda establecer
otra categoría sobre la base de la evaluación
preliminar.

EIA-sd

Corresponde la categoría de Estudio de Impacto
Ambiental semidetallado (EIA-sd) para aquellos
proyectos de exploración mediante sísmica 2D y
3D, que se encuentren ubicados dentro de uno
o más de las siguientes zonas o ecosistemas
terrestres:
− Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluyendo
su Zona de Amortiguamiento o Áreas de
Conservación Regional.
− Ecosistemas frágiles (dunas, oasis, lomas,
humedales, bosques relictos, bosques secos,
bahías y puntas, sitios Ramsar) o, en su
caso, hábitats críticos de importancia para
la reproducción y desarrollo de especies
endémicas y/o amenazadas.
Proyectos que impliquen la construcción de
nuevos accesos (vías vehiculares).

DIA

− Corresponde la categoría de Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos
que no se encuentren comprendidos en las
condiciones de protección antes citadas, sin
perjuicio a que la autoridad pueda establecer
otra categoría sobre la base de la evaluación
preliminar.

Costa
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EIA-sd

Sierra

Corresponde la categoría de Estudio de Impacto
Ambiental semidetallado (EIA-sd) para aquellos
proyectos de exploración mediante sísmica 2D y
3D, que se encuentren ubicados dentro de uno
o más de las siguientes zonas o ecosistemas
terrestres:
− Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluyendo
su Zona de de Amortiguamiento o Áreas de
Conservación Regional.
− Ecosistemas frágiles (zonas de queñoales,
humedales,
sitios
Ramsar,
valles
interandinos, lagos, lagunas altoandinas,
bosques de neblina o bosques relictos) o,
en su caso, hábitats críticos de importancia
para la reproducción y desarrollo de especies
endémicas y/o amenazadas.
− Proyectos que impliquen la construcción de
nuevos accesos (vías vehiculares)

DIA

Corresponde la categoría de Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos
que no se encuentren comprendidos en las
condiciones de protección antes citadas, sin
perjuicio a que la autoridad pueda establecer
otra categoría sobre la base de la evaluación
preliminar.

EIA-d

Corresponde la categoría de Estudio de Impacto
Ambiental detallado (EIA-d) para aquellos
proyectos de exploración mediante sísmica 2D y
3D, que se encuentren ubicados dentro de uno
o más de las siguientes zonas o ecosistemas
terrestres:
− Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluyendo
su Zona de Amortiguamiento o Áreas de
Conservación Regional.
− Ecosistemas frágiles (humedales, sitios
Ramsar, cochas, aguajales, pantanos) o,
en su caso, hábitats críticos de importancia
para la reproducción y desarrollo de especies
endémicas y/o amenazadas.
− Reservas Territoriales o Reservas Indígenas.
− Zonas con hábitats no intervenidas (áreas no
disturbadas).
Proyectos que incluyan la construcción de
nuevos accesos (vías).

Selva

EVAP

Para proyectos que no se encuentren
comprendidos en las condiciones antes
citadas, los titulares elaboran y presentan
una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP)
en aplicación del artículo 15º del presente
Reglamento, sobre la quela Autoridad
Ambiental Sectorial pueda establecer la
clasificación correspondiente.

ACTIVIDAD: PERFORACIÓN EXPLORATORIA
Ámbito
Clasificación
Geográfico

Mar

EIA-d
o
EIA-sd

Costa y
Sierra

EIA-d
o
EIA-sd

Se aplica EIA-d para aquellos proyectos que se
encuentren ubicados dentro de uno o más de las
siguientes zonas o ecosistemas:
− Áreas Naturales Protegidas (ANP) incluyendo su Zona de Amortiguamiento o
Áreas de Conservación Regional.
− Ecosistemas frágiles (dunas, oasis,
lomas, humedales, bosques secos,
bahías, puntas, sitios Ramsar, zonas de
queñoales, valles interandinos, lagos,
lagunas altoandinas, bosques de neblina
o bosques relictos) o, en su caso,
hábitats críticos de importancia para la
reproducción y desarrollo de especies
endémicas y/o amenazadas.
− Proyectos que incluyan la construcción de
nuevos accesos (vías vehiculares).
− Área de estudio que comprenda la perforación
de más de 5 pozos potenciales.
De acuerdo con el artículo 15º del presente
Reglamento, los titulares podrán elaborar y
presentar una Evaluación Ambiental Preliminar
(EVAP) en base a la quela Autoridad Ambiental
Competente pueda establecer la clasificación
correspondiente aplicándose lo establecido en la
Primera Disposición Complementaria Transitoria
del presente Reglamento..
Para todos los proyectos de perforación
exploratoria.

Selva

EIA-d

De acuerdo con el artículo 15º del presente
Reglamento, los titulares podrán elaborar y
presentar una Evaluación Ambiental Preliminar
(EVAP) en base a la que la Autoridad Ambiental
Competente pueda establecer la clasificación
correspondiente.

ACTIVIDAD: EXPLOTACIÓN
Ámbito
Clasificación
Geográfico
Mar

EIA-d

Costa

EIA-d

Sierra

EIA-d

Selva

EIA-d

Descripción

Para todos los proyectos de Desarrollo y
Producción, incluyendo los que planteen el uso
de la fracturación hidráulica.

Descripción
Se aplica EIA-d para aquellos proyectos que se
encuentren ubicados dentro de uno o más de las
siguientes zonas o ecosistemas:
− Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluyendo
su Zona de Amortiguamiento.
− Ecosistemas frágiles (bahías, puntas e islas)
o, en su caso, hábitats críticos de importancia
para la reproducción y desarrollo de especies
endémicas y/o amenazadas.
− Zonas de banco naturales de recursos
bentónicos, arrecifes o áreas de desove
ubicadas en el área de influencia del proyecto
o en relación con determinadas especies
endémicas y/o amenazadas.
− Zona marina menores a las 5 millas desde la
línea costera.
− Área de estudio que comprenda la perforación
de más de cinco (05) pozos potenciales o
puntos de anclaje o comprenda al menos una
plataforma fija.
De acuerdo con el artículo 15º del presente
Reglamento, los titulares podrán elaborar
y presentar una Evaluación Ambiental
Preliminar (EVAP) en base a la que la
Autoridad Ambiental Competente pueda
establecer la clasificación correspondiente,
aplicándose lo establecido en la Primera
Disposición Complementaria Transitoria del
presente Reglamento.

ACTIVIDAD: TRANSPORTE POR DUCTOS
Ámbito
Clasificación
Geográfico

Costa

EIA-d

Sierra

EIA-d

Selva

EIA-d

Descripción
Para todos los proyectos de transporte por
ductos y, sin perjuicio de la clasificación
establecida en el supuesto del artículo 15º
del presente Reglamento, los titulares podrán
elaborar y presentar una Evaluación Ambiental
Preliminar (EVAP), que será revisada por
la Autoridad Ambiental Competente para
que pueda establecer la clasificación
correspondiente. La EVAP deberá considerar,
entre otras, las características de la zona,
la longitud y diámetro de los ductos, los
sistemas de transporte, accesorios (ductos
principales, ductos de uso propio y ductos de
recolección e inyección).

ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN DE GAS POR RED DE DUCTOS
Clasificación
EIA-sd

DIA

Descripción
Líneas Troncales de Distribución de Gas o de alta presión
Proyecto de Distribución de Gas en Zonas Urbanas (Redes
de Distribución de Baja Presión, conexiones acometidas),
debiendo incluirse el correspondiente Plan de Contingencia
y el cumplimiento de las normas de seguridad y urbanísticas
correspondientes.
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ACTIVIDAD: PROCESAMIENTO O REFINACIÓN

Ubicación en coordenadas UTM. indicando el sistema de referencia (WGS 84)

Ámbito
Clasificación
Geográfico

2. Representante Legal:

Costa

EIA-d

Sierra

EIA-d

Selva

EIA-d

Descripción
Para todos los proyectos de procesamiento o
refinación

ACTIVIDAD: ESTABLECIMIENTOS
HIDROCARBUROS

DE

VENTA AL

Tipo de establecimiento Clasificación
Combustibles líquidos

DIA

Gasocentros (GLP uso
automotor).

DIA

Estaciones de Gas
Natural Vehicular (GNV)

DIA

Estaciones de Gas
Natural
Comprimido
(GNC).

DIA

Plantas Envasadoras

DIA

PÚBLICO

DE

Descripción

El establecimiento de venta que
comercialice uno o más de los
productos señalados debe presentar
una sola DIA señalando la información
correspondiente a cada uno de los
productos.

Anexo Nº 2: Distancias mínimas permitidas para los
puntos de disparo de explosivos y no explosivos
No explosivos

Carreteras o
acueductos enterrados

Residencias, viviendas,
estructuras de concreto,
pozos de agua

Explosivos

Distancia, en Carga (C), en
metros
kilogramos
5

Cualquiera

Carreteras o
acueductos
enterrados

C<2

Residencias,
viviendas, estructuras
de concreto, pozos
de agua

2 =C< 4
15

Distrito:

Urbanización:

Provincia:

Departamento/Región:

Teléfono:

Fax:

e-mail:
II. PARA CASOS DE AMPLIACIÓN
Nº de Registro en la DGH/
OSINERGMIN del establecimiento
existente.
Estudio Ambiental aprobado sujeto
de ampliación.
Número de Resolución Directoral de
aprobación del Estudio Ambiental.
III. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Nota: En caso la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización
Ambiental verifique los impactos ambientales generados difieran de
manera significativa a los declarados en su Instrumentos de Gestión
Ambiental aprobado, se procederá conforme a lo dispuesto al artículo 78º
del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 019-2009-MINAM.

Tipo de estructura

Av. / Jr. / Calle :

4 =C<6
6 =C <8

Nombre del proyecto, Objetivo, tipo, monto estimado de la inversión, ubicación
física del establecimiento, zonificación, superficie total cubierta del proyecto,
tiempo de vida útil, situación legal del predio o establecimiento, Anexar;
documentación que acredite la inscripción en los Registro Públicos y planos con
diseño de la infraestructura a instalar o la existente
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: LA información declarada cuando
se trate de proyectos nuevos deberá comprender las siguientes etapas:
Planificación, construcción, operación, actividades, recursos, residuos
peligrosos, efluentes y generación de ruido, mantenimiento y abandono y el
MODELO DE DIAGRAMA DE FLUJO de sus actividades.
IV. SELECCIÓN DEL AREA: Indicar los criterios para la selección del área e
instalación del establecimiento.
Señalar la Infraestructura de servicios con que cuenta el establecimiento (Red
de agua potable, alcantarillado, red eléctrica, de gas natural y sistema municipal
de captación de aguas de lluvia, de ser el caso; vías de acceso.
CARACTERISTICAS DEL ENTORNO:
1. Breve descripción de las características del entorno, principalmente las
características del medio físico, biótico, social, cultural y económico del ámbito
de influencia del proyecto, según aplique. Asimismo, deberá precisar el área
de influencia del proyecto, los criterios de delimitación del área de influencia
directa e indirecta.
2. Indicar la profundidad de la napa freática, proximidad (distancia) a fuentes o
cursos de agua naturales o antrópicos.

8 =C<10
10 =C< 20
20 =C<40
Mojones
o
líneas
de
comunicaciones
enterradas

1

Cualquiera

Mojones o líneas
de comunicaciones
enterradas

Anexo Nº 3 Formato de Declaración de Impacto
Ambiental -DIA, para Establecimiento de venta de
combustible líquido, GLP para uso automotor, GNV y
GNC (adecuado al Anexo VI del Reglamento de la Ley
del SEIA)
En caso de proyectos con diferentes combustibles en un
mismo establecimiento, se podrá presentar una sola DIA.
I. DATOS GENERALES:

3. Breve descripción de los principales problemas ambientales actualmente en
el área de influencia del proyecto.
4. Tipo de zonificación (adjuntar croquis de ubicación)
V. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS:
Etapa de Construcción:
1.1 Breve descripción de las actividades del proyecto.
1

1.2 Aspectos ambientales generados
1.3 Componentes ambientales afectados
1.4 Impactos ambientales generados
Etapa de Operación:
2.1 Breve descripción de las actividades del proyecto.

1. Nombre o razón social del Titular
del Proyecto:

2 2.2 Aspectos ambientales generados

Ubicación

3 Etapa de mantenimiento

2.3 Componentes ambientales afectados
2.4 Impactos ambientales generados
4. Etapa de abandono

Av. / Jr. / Calle :
Distrito:

Urbanización:

Provincia:

Departamento/Región:

VI. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
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6.1 Descripción de las medidas a implementarse para la etapa de construcción
y operación.
6.2 Presentar en un cuadro la descripción cada una de las medidas a
implementar y el tipo de medida (preventivo, mitigación, correctivo, otros), para
cada impacto identificado
6.3 Programa de control, seguimiento y monitoreo para cada etapa:
En la etapa de Operación el Titular deberá comprometerse a monitorear la
calidad del aire (Los parámetros a monitorear serán de acuerdo a los que la
actividad puedan ser alterados), de efluentes (si brinda servicio de lavado y
engrase) y de ruido, con una frecuencia trimestral; de acuerdo a los parámetros
establecidos en la normativa vigente sobre Estándares de Calidad Ambiental,
así como la que rija para los LMP de la actividad. Dichos análisis deben ser
realizados por un laboratorio acreditado por INDECOPI. Adicionalmente a ello
deberá adjuntar el cronograma de monitoreo.
Asimismo presentar los puntos de monitoreo en coordenadas UTM (indicando
el sistema de referencia: WGS 84) y ubicarlos en un plano de distribución del
establecimiento a escala adecuada, así como la dirección predominante del
viento; firmado por un profesional según lo establecido en la Ley Nº 16053.
En la fase de Construcción y Operación se comprometerá (Carta de compromiso)
a realizar el Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos generados
en el establecimiento de acuerdo al Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM
“Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”.
Breve descripción del Plan de Relacionamiento con la Comunidad (desde antes
del inicio del proyecto), presentar cronograma.
VII. PLAN DE CONTINGENCIAS
- El Plan de contingencia relacionado a la gestión de seguridad para las
actividades de hidrocarburos, serán aprobados por OSINERGMIN.
- Indicar los procedimientos, recursos humanos, equipamiento y materiales
específicos con que se debe contar para prevenir, controlar, colectar y/o
mitigar las eventualidades naturales y accidentes como fugas, escapes y
derrames de hidrocarburos o productos químicos, explosiones e incendios;
almacenar temporalmente y disponer los residuos generados.
- Indicar el cronograma de capacitación y simulacros, donde participe la
población del área de influencia del proyecto.
VIII. PLAN DE ABANDONO
Describir las acciones y/o medidas que se implementarían en el caso que
se abandone en parte o toda la actividad, con el fin de garantizar que se
restituyan las condiciones iniciales o el uso futuro del área donde se ejecutaría
la actividad.
IX. Anexos
- Vigencia de poderes del representante legal de la empresa (Con una
antigüedad menor a 3 meses de expedido)
- Inscripción de los profesionales o de la empresa consultora, que elaboraron
la DIA, en el Registro de Consultores Ambientales.
- Reseña fotográfica del área de influencia del proyecto (Alrededores)
- Mapa de ubicación y distribución del establecimiento (Coordenadas UTM
WGS 84, firmado por un profesional)
- Mapa de estaciones de Monitoreo de calidad de aire y ruido. (Coordenadas
UTM WGS 84, firmado por un profesional)
- Cartas de compromiso de monitoreo de calidad de aire, ruido y efluentes (de
ser el caso)
- Carta de compromiso para el manejo de residuos solidos

ANEXO Nº 4: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
ELABORACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL ANUAL
INDICACIÓN GENERAL: Presentar un informe por cada localidad o unidad
operativa.
1.0 DATOS GENERALES
1.1 Titular:
Número de RUC:
Nombre / Razón social:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
1.2 Localidad, concesión o Lote con contrato de licencia
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Croquis de localización:
Especificar las construcciones o áreas existentes y sus usos hasta una distancia
de 100 m para el caso de Establecimiento de Venta al Público de Combustibles,
Gasocentro, Establecimientos de Venta al Público de GNV, Plantas envasadoras
de GLP; 500 m para Refinerías y Plantas de Procesamiento; y 1 000 m para
Exploración y Explotación de los linderos de propiedad / concesión.
Indicar las distancias a los cursos de agua adyacentes, a las zonas agrícolas y/o
ganaderas más cercanas, y a receptores sensibles.

2.0 PROCESO PRODUCTIVO
2.1 Actividad que desarrolla
2.2 Diagrama de flujo de procesos:
Indicar los puntos de generación de residuos. En caso de existir más de un
proceso en la misma localidad o unidad operativa, elaborar un diagrama para
cada proceso y un diagrama de bloques que muestre la relación entre los
distintos procesos.
3.0 NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE
3.1 Normatividad sectorial:
Listar las normas ambientales del Sub sector Hidrocarburos, indicando las
disposiciones contenidas en ellas que son aplicables a la actividad. Describir los
incumplimientos e indicar si existen observaciones de la Autoridad Competente
en Materia de Fiscalización Ambiental al respecto; en tal caso, mostrar la
referencia completa de la observación y describir la atención que la observación
ha recibido del Titular de la actividad.
3.2 Regulaciones derivadas de la normatividad ambiental
3.2.1 Estudios Ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementario
aplicado
3.2.2 Regulaciones específicas
Enumerar las regulaciones ambientales específicas aplicables a las actividades
en la localidad o unidad operativa, derivadas de la normatividad legal,
establecidas en los Estudios Ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental
Complementario, indicando las disposiciones contenidas en ellas que son
aplicables a la actividad. Describir los incumplimientos e indicar si existen
observaciones de la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental
al respecto; en tal caso, mostrar la referencia completa de la observación y
describir las acciones tomadas por el Titular de la actividad sobre el particular.
3.3 Normatividad de otros sectores
Enumerar las normas legales ambientales establecidas por sectores distintos
al de Hidrocarburos, indicando las disposiciones contenidas en ellas que son
aplicables a la actividad. Describir los incumplimientos e indicar si existen
observaciones de la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización
Ambiental; en tal caso, mostrar la referencia completa de la observación y
describir las acciones tomadas por el Titular de la actividad sobre el particular.
4.0 COMPROMISOS AMBIENTALES
Señalar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en la
aprobación de los Estudios ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental
Complementario respectivos.
5.0 PROGRAMA DE MONITOREO
Señalar el cumplimiento del Programa de Monitoreo, y consolidar los resultados
del monitoreo efectuado durante el ejercicio incluyendo información estadística;
así como la lista de los Laboratorios responsables de los análisis correspondiente
al monitoreo ejecutado.
La ubicación de los puntos de Monitoreo debe estar en coordenadas UTM
(Datum WGS84).
6.0 RESIDUOS SÓLIDOS y EFLUENTES
Presentar el registro sobre la generación de residuos en general; su clasificación;
los caudales y/o cantidades de efluentes generados; y la forma de tratamiento
y/o disposición para cada clase de residuo. Un resumen con la estadística y la
documentación sustentatoria de dicho registro.
7.0 PLAN DE CONTINGENCIA
De ser el caso informar sobre la actualización del Plan de Contingencia, en
función a la evaluación de la atención de las contingencias ocurridas durante
el año.
8.0 CONTAMINACIÓN Y/O DAÑO AMBIENTAL
Describir los incidentes de contaminación y/o daño ambiental ocurridos en el
período. En cada caso, describir las acciones de mitigación y control adoptadas
y el estado final del ambiente, indicando si satisface los requerimientos legales
para el tipo de situación afrontada. Incluir los incidentes ocurridos en períodos
anteriores que no hubieren sido mitigados oportunamente.
9.0 IMPACTOS SOCIALES Y CULTURALES
Describir incidentes de impacto social y/o cultural ocurridos en el período. En
cada caso, indicar fecha, lugar, magnitud de la afectación, describir las acciones
de mitigación y control adoptadas y el estado final de la relación con la población
o comunidad afectada. Incluir los incidentes ocurridos en períodos anteriores que
no hubieren sido mitigados oportunamente.
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10.0 DENUNCIAS
Describir todas las denuncias recibidas por el Titular directamente o a través de
la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental; en cada caso,
describir las acciones adoptadas para atender la denuncia y la resolución del
caso; incluir en el listado las denuncias ocurridas en períodos anteriores que no
hubieren sido resueltas oportunamente.

DECRETA:

11.0 RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Nombre:
“Declaro que he revisado todos los registros sobre asuntos ambientales
correspondientes a la localidad o unidad operativa y que el presente informe se
ajusta al contenido de dichos registros.”
Representante de la Gestión ambiental
Nombre:

Firma:

Fecha:

12.0 DECLARACIÓN DEL TITULAR
“Declaro que estoy de acuerdo con el informe elaborado por el responsable de la
gestión ambiental en toda su extensión.”
Titular:

Nombre:

Firma:

EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería;
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA); Decreto Supremo N° 0192009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental; y, en uso de las
atribuciones conferidas por el numeral 8 del artículo 118
de la Constitución Política del Perú;

Fecha:

1163198-1

Reglamento de Protección y Gestión
Ambiental para las Actividades de
Explotación, Beneficio, Labor General,
Transporte y Almacenamiento Minero

Artículo 1.- Apruébese el Reglamento de Protección
y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación,
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento
Minero, el mismo que consta de un Titulo Preliminar y 9
Títulos que contienen 153 artículos, 10 disposiciones
complementarias finales y 1 disposición complementaria
derogatoria.
Artículo 2.- Deróguense el Decreto Supremo Nº 01693-EM y el Decreto Supremo Nº 053-99-EM.
Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Energía y Minas y el Ministro
del Ambiente.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días
del mes de noviembre del año dos mil catorce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ELEODORO MAYORGA ALBA
Ministro de Energía y Minas
MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

DECRETO SUPREMO
Nº 040-2014-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 016-93-EM, se aprobó
el Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, que regula la
protección ambiental en la etapa de explotación minera;
Que, dicho reglamento fue modificado por el Decreto
Supremo Nº 059-93-EM, el Decreto Supremo Nº 058-99EM, el Decreto Supremo Nº 022-2002-EM y el Decreto
Supremo Nº 078-2009-EM y complementado con el
Decreto Legislativo N° 1048, que precisa la regulación
minera ambiental a los depósitos de almacenamiento de
concentrados de minerales;
Que, asimismo a lo largo de la vigencia del Decreto
Supremo Nº 016-93-EM, se han expedido diversas normas
relacionadas con la actividad como las de participación
ciudadana, el derecho de consulta, planes de cierre de
minas, nuevos límites máximos permisibles y Estándares
de Calidad Ambiental, así como la entrada en vigencia de
la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
marco al cual debe adecuarse el reglamento, además que
se han producido cambios técnicos y ambientales en la
actividad minera, así como en la institucionalidad con la
creación del Ministerio del Ambiente y del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, lo cual amerita la
aprobación de un Reglamento que actualice integralmente
las disposiciones legales para articular la debida protección
ambiental y social, la inclusión social y el bienestar de las
poblaciones asentadas en el área de influencia de las
actividades mineras y la promoción de la inversión privada,
en un marco de seguridad jurídica y desarrollo sostenible y
convivencia armoniosa, entre el Estado, los inversionistas
del sector y la población aledaña a los proyectos mineros;
Que, es necesario que el nuevo Reglamento establezca
las normas para la prevención, minimización, mitigación y
control de los riesgos y efectos que pudieran derivarse
de las actividades de Explotación, Beneficio, Transporte
y Almacenamiento Minero sobre la salud, la seguridad
de las personas, la calidad de vida de la población local
y las comunidades, regulando los requisitos para la
elaboración de los estudios ambientales y el procedimiento
de evaluación de acuerdo a la normatividad vigente y se
adecue a la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental del cual es referente;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28611,
Ley General del Ambiente; el Decreto Supremo Nº 014-92-

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN
AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN, BENEFICIO, LABOR GENERAL,
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MINERO
TÍTULO PRELIMINAR
La gestión ambiental de las actividades mineras
se realiza en concordancia con la Política Nacional del
Ambiente, los derechos y principios establecidos en el
Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, la Ley
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) y considerando los siguientes lineamientos:
I. La gestión ambiental y social debe ser responsable
y proactiva, orientada al respeto irrestricto de la vida y la
salud humana, así como de mejora de la calidad de vida en
general.
II. El crecimiento económico, la protección ambiental
y el bienestar social, deben articularse con la finalidad
de contribuir al desarrollo sostenible del Perú y a la
satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras
generaciones.
III. El asegurar que el resultado de la actividad minera
y el aprovechamiento eficiente del recurso mineral,
represente un balance neto positivo, tanto para el país
como para el inversionista, bajo el principio de sustitución
de valores o beneficios reales, evitando, previniendo,
mitigando y/o compensando el impacto negativo sobre
otros recursos del entorno y el patrimonio natural y cultural
de la Nación.
IV. La orientación prioritaria hacia la prevención, al
manejo integral e integrado de los impactos ambientales y
la gestión de riesgos que puedan derivarse del desarrollo
de la actividad minera.
V. La búsqueda de una interacción positiva entre
la actividad minera y el desarrollo local sostenible,
comprendiendo a la población involucrada, en el marco de
la responsabilidad e inclusión social.
VI. La adopción de prácticas operativas y de gestión
social y ambiental, efectivas y eficientes, asegurando el
cabal cumplimiento de la normatividad vigente, el logro de
los objetivos que la sustentan y la aplicación de criterios de
mejora continua.
VII. La maximización de los beneficios resultantes de
la actividad minera y de las prácticas de responsabilidad
social, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades y
al desarrollo regional y local sostenible.

