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Serias deficiencias en Reglamento 

  
Nuevo Reglamento del MINEM para protección ambiental en 
hidrocarburos debilita exigencias sociales y ambientales 

  
Urgen tomar medidas para asegurar y corregir vacíos y retrocesos en esta normativa 

  
Lima, lunes 17 de noviembre de 2014.- El 12 de noviembre se publicó en el diario El Peruano, el 
Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, el mismo que establece 
un esfuerzo del sector para adecuarse al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) cuyo órgano rector es el Ministerio del Ambiente (MINAM). Sin embargo, se han 
reducido  exigencias y estándares sociales y ambientales, aumentando así el riesgo de afectar la 
salud y el ambiente. Entre nuestras principales preocupaciones sobre el Reglamento tenemos: 
  

1. El titular del proyecto tiene la posibilidad de presentar un estudio ambiental de menor 
rigor inclusive en Áreas Naturales Protegidas (ANP), Ecosistemas Frágiles, Reservas 
Territoriales o Reservas Indígenas, entre otros (Ver Artículo 15°). 
 

2. No protege los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 
inicial. No incluye un apartado señalando la intangibilidad para el desarrollo de las 
actividades de hidrocarburos en los territorios habitados por pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y en contacto inicial.  Por el contrario, el Anexo 1 contempla la realización de 
actividades de hidrocarburos en Reservas Territoriales o Reservas Indígenas. Esto es grave 
por la situación de desprotección y la vulnerabilidad epidemiológica de estos pueblos 
indígenas. 
 

3. No incluye la implementación de la Consulta Previa.  No incluye un apartado sobre el 
cumplimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas en el marco del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 15°, numeral 2 
del Convenio 169 de la OIT, vinculante para el país, que señala que se debe hacer “antes de 
emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación”. 
 

4. No hace referencia a la intangibilidad de Áreas Naturales Protegidas de uso 
indirecto, como los Parques Nacionales y Santuarios Nacionales. 
 

5. Vulnera el marco constitucional de transparencia y acceso a la información pública 
ambiental. El Reglamento indica que podría haber información clasificada como secreta, 
reservada o confidencial en el expediente de evaluación de impacto ambiental de un proyecto 
de hidrocarburos, incumpliéndose con ello el marco legal  de acceso a la información, que 
señala que solo puede clasificarse como información secreta o reservada información 
relacionada a seguridad nacional.  

 
Además, la autoridad ambiental competente debe indicar qué tipo de información sobre las 
actividades de hidrocarburos será confidencial, teniendo en cuenta que los ciudadanos 
tenemos hasta el día de hoy la posibilidad de leer los expedientes ambientales completos 
(aunque esto se da en la actualidad de manera muy restrictiva) y, con este Reglamento, esta 
posibilidad se pondría en riesgo afectando los derechos no solo de transparencia de 
información sino también de participación ciudadana. 

 

6. Diluye responsabilidades por incumplimiento de Límites Máximos Permisibles (LMP) y 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA). El Reglamento señala que los titulares son 
responsables por los excedentes de LMP y ECA de sus actividades, siempre y cuando su 
responsabilidad se demuestre. Esto genera una indefinición del causante y dilución de 
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responsabilidades, reduciendo la exigencia frente al anterior Reglamento, que señalaba 
claramente que el titular del proyecto era el responsable (Ver Artículo 3°). 
 

7. Reduce plazos para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El 
Reglamento reduce los plazos para la evaluación del EIA a 91 días hábiles, cuando el 
Reglamento de la Ley del SEIA señala un plazo de 120 días hábiles. Este cambio se da sin 
que el Estado fortalezca a las autoridades sectoriales, y las entidades que emiten opiniones 
técnicas, como el Ministerio de Cultura (MINCU), el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) (Ver Artículo 
28°). 
 

8. No exige un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para la exploración sísmica 
en mar, costa y sierra, y en la selva solo lo exige con excepciones. 
 

9. Requiere un EIA de menor rigor para ductos de hidrocarburos.  El Reglamento reduce el 
estándar ambiental, dado que se pasa del máximo instrumento de evaluación ambiental (EIA 
detallado) a un instrumento menos exigente (EIA semidetallado) para ductos. El Reglamento 
anterior requería para la distribución de red de ductos un EIA detallado (Anexo 1). Esto causa 
preocupación porque se han registrado diversos incidentes y derrames de actividades 
gasíferas y petroleras. 

  

Recomendaciones 
  
Para establecer mayores garantías exhortamos a las autoridades competentes a iniciar un debate 
amplio para aprobar medidas urgentes y necesarias que permitan corregir vacíos y retrocesos en 
esta normativa, asegurando el derecho a la vida, la salud pública y el derecho a gozar de un 
ambiente adecuado: 
  

1. Que los contratos de concesión de hidrocarburos incluyan cláusulas específicas sobre 
aspectos ambientales como: i) Responsabilidad Ambiental; ii) Pasivos Ambientales; iii) 
Estudio de impacto ambiental; iv) Gestión Socio Ambiental; v) Informes ambientales. El 
instrumento de gestión ambiental que apruebe la autoridad ambiental competente debe ser 
parte del contrato. 
 

2. Que se aprueban los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) y se fortalezca al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) para que realice una supervisión y evaluación ambiental integral. 
 

3. Que se aprueben las medidas específicas para dotar a las instituciones públicas con 
los recursos que les permitan dar opinión previa, con información clara y confiable. 
 

4. Qué se apliquen instrumentos de gestión ambiental como las Evaluaciones Ambientales 
Estratégicas (EAE) y se profundicen e implementen instrumentos ambientales e integrales 
como la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos. 
 

5. Que se regularicen los inventarios de Ecosistemas Frágiles a nivel nacional, y se 
generen los marcos legales e institucionales para su protección. Asimismo, se debe 
regularizar toda la información relacionada a zonas de bancos naturales de recursos 
bentónicos, áreas de desove y zonas con hábitats no intervenidos. 
 

6. Que se certifique técnicamente la información sobre la ingeniería básica de los 
proyectos de hidrocarburos para que sea suficiente para elaborar los estudios ambientales. 
 

7. Que se evalúe la necesidad de actualizar las normas de seguridad en las actividades de 
hidrocarburos. Por ejemplo, la norma para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos, y 
sus modificatorias tienen una antigüedad de 11 años. 
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Para revisar el documento “Primeras preocupaciones sobre el Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, elaborado por Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales, haga clic aquí 
  
  

Agradecemos su difusión. 
 

 
Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
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