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Mediante el Decreto Supremo 039-2014-EM, 
publicado el 12 de noviembre de 2014, se 
aprobó el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos (en adelante, RPAAH) con la 
finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar, 
remediar y compensar los impactos 
ambientales negativos derivados de las 
actividades de hidrocarburos asegurando su 
desarrollo sostenible.

A través del Decreto Supremo 023-2018-EM, 
publicado el 7 de setiembre de 2018, se 
aprobó la modificación del RPAAH 
ajustándolo a las disposiciones normativas 
vigentes sobre la evaluación de impacto 
ambiental con la finalidad de garantizar una 
relación positiva entre los proyectos de 
inversión del sector Hidrocarburos y la 
protección ambiental.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía y 
Minas consideró necesaria la modificación del 
RPAAH a fin de contar con un marco legal 
aplicable a las actividades de hidrocarburos 
que sea predecible y claro. 

Siendo así, el 9 de marzo de 2021 se publicó el 
Decreto Supremo 005-2021-EM aprobando la 
modificación de algunos artículos del RPAAH 
e incorporando los artículos 14-A, 19-A, 40-A, 
66-A, 66-B, 66-C, 66-D, 66-E y 66-F al 
RPAAH. Además, la modificación del RPAAH 
señaló que los titulares de actividades de 
hidrocarburos deben actualizar el plan de 
contingencia de su instrumento de gestión 
ambiental aprobado dentro del plazo máximo 
de un (1) año contado desde el día siguiente de 
que el Ministerio de Energía y Minas apruebe 
el contenido de los planes referidos.

Cabe precisar que los procedimientos 
administrativos que se hayan iniciado antes de 
la entrada en vigencia del Decreto Supremo 
005-2021-EM (10 de marzo de 2021), 
continuarán su trámite de acuerdo a la 
normativa vigente al momento de su 
iniciación.

A continuación se detallarán las 
modificaciones más relevantes al RPAAH 
introducidas por el Decreto Supremo 
005-2021-EM.

I. Modificaciones al RPAAH 

1. Modificaciones, ampliaciones y las mejoras 
tecnológicas con impactos no significativos 
(modificación del artículo 40)

El RPAAH contemplaba originalmente que 
para realizar modificaciones de componentes 
o ampliaciones en las actividades que 
contaran con una certificación ambiental 
aprobada, y cuyo impacto ambiental se 
considerara no significativo, no se requeriría 
seguir un procedimiento de modificación del 
instrumento de gestión ambiental sino la 
presentación de un informe técnico 
sustentatorio (en adelante, ITS). El mismo 
supuesto aplicaba para las mejoras 
tecnológicas realizadas en las operaciones con 
certificación ambiental.

Conforme a la modificación del artículo 40, se 
adiciona a los supuestos antes mencionados, 
la modificación de  los planes y programas 
ambientales aprobados en el estudio 
ambiental o instrumento de gestión ambiental 
complementario (en adelante, IGAC) siempre 
que generen impactos ambientales no 
significativos.
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Además, la modificación al artículo 40 ha 
introducido los supuestos en los cuales la 
Autoridad Ambiental Competente no evaluará 
los ITS:

Cuando el objeto de la modificación verse 
sobre componentes que no hayan sido 
aprobados en el Estudio Ambiental o 
IGAC o hayan sido ejecutados de forma 
distinta a lo aprobado en el Estudio 
Ambiental o IGAC, sin haber seguido el 
procedimiento de modificación 
correspondiente.
Cuando el objeto de la modificación esté 
relacionado con otros componentes que      
no hayan sido aprobados en el Estudio 
Ambiental o IGAC o hayan sido 
ejecutados de forma distinta a lo 
aprobado en el Estudio Ambiental o IGAC, 
sin haber seguido el procedimiento de 
modificación correspondiente. 

Asimismo, se han introducido los numerales 
40.1, 40.2, 40.3, 40.4 y 40.5 al RPAAH que 
detallan el procedimiento de evaluación del 
ITS. Es importante precisar que, a diferencia 
de la redacción original del RPAAH que 
contemplaba un plazo de 15 días hábiles para 
evaluar el ITS, con la modificación introducida, 
el plazo para dicha evaluación ha sido 
ampliado a 30 días hábiles.

2. Acciones que no requieren modificar el 
estudio ambiental o IGAC aprobado (artículo 
42)

Por otro lado, se modificó el artículo 42 del 
RPAAH estableciéndose una serie de 
requisitos que debe cumplir el titular de la 
actividad de hidrocarburos a fin de poder 
implementar acciones sin requerir la 
modificación del IGAC o del estudio ambiental 

aprobado. Los requisitos indicados 
corresponden a los siguientes: 

No encontrarse en áreas naturales 
protegidas, reservas territoriales o 
reservas indígenas.
No encontrarse en zonas de 
amortiguamiento de áreas naturale    s 
protegidas.
No generar nuevos impactos ambientales, 
ni generar cambios en los compromisos o 
en las medidas de manejo ambiental 
establecidas en el estudio ambiental o 
IGAC aprobado, ni tampoco generar 
interferencia o imposibilidad en el 
desarrollo del monitoreo ambiental.
No involucrar actividades de excavación, 
demolición y construcción, salvo para las 
acciones de renovación de equipos.
No afectar nuevas áreas distintas a las 
identificadas en el estudio ambiental o 
IGAC aprobado.
No es aplicable para los IGAC cuyo objeto 
comprenda la remediación ambiental, 
tales como plan de rehabilitación, plan de 
descontaminación, plan dirigido a la 
remediación, planes de abandono, entre 
otros.
No modificar los alcances de los permisos 
otorgados y/o autorizaciones otorgadas; 
sin perjuicio de los trámites que 
corresponda realizar para implementar 
dicha modificación. 
No implicar la generación de residuos 
sólidos, efluentes y emisiones no 
caracterizados en el estudio ambiental o 
IGAC aprobado.
No encontrarse relacionada a un 
componente vinculado a un 
procedimiento administrativo sancionador 
en trámite.
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No se realizarán modificaciones fuera del 
área de influencia directa evaluada en el 
estudio ambiental y/o IGAC aprobado.

Caso contrario, de encontrarse en alguno de 
los supuestos anteriormente descritos, el 
titular deberá presentar la modificación del 
estudio ambiental o ITS, según corresponda.
 
Por otro lado, el RPAAH aprobó una relación 
de acciones que no requerirían la modificación 
del estudio ambiental o IGAC aprobado. 
Conforme a la modificación del artículo 42-A, 
dicho listado fue ampliado a veintidós (22) 
acciones que no van a requerir la modificación 
del estudio ambiental o IGAC.  

Asimismo, la modificación del artículo 42-A 
introdujo el inciso 5 que permite al titular de la 
actividad de hidrocarburos el desarrollo de 
acciones en las zonas de amortiguamiento de 
áreas naturales protegidas siempre y cuando 
califiquen en lo supuestos que se especifican 
en este inciso, entre los cuales se incluye el 
cambio del sistema de coordenadas aprobadas 
por otro sistema. 

3. Suspensión de las actividades de 
hidrocarburos (artículo 97)

Otra de las modificaciones introducidas al 
RPAAH se encuentra en el artículo 97 que 
regula la suspensión temporal de las 
actividades de hidrocarburos. Se agregó un 
nuevo supuesto para aplicar la suspensión 
temporal de actividades en caso que la 
ejecución de las actividades no se pueda 
realizar debido a caso fortuito o fuerza mayor. 
Así, en caso el titular cuente con un plan de 
abandono aprobado, podrá suspender sus 
actividades antes del vencimiento de dicho 
plan, por motivos de caso fortuito y fuerza 
mayor, para lo cual deberá informar a la 

autoridad ambiental competente y a la 
autoridad competente en materia de 
fiscalización ambiental dicha situación, así 
como adoptar las medidas de manejo 
ambiental contemplados en su estudio 
ambiental o IGAC aprobado.

4. Abandono de las actividades de 
hidrocarburos (artículo 98)

La modificación del artículo 98 del RPAAH 
precisa y agrega los supuestos de las 
situaciones que requieren la presentación 
obligatoria del plan de abandono:

En atención a la fecha del vencimiento del 
contrato del lote.
Cuando el titular decida concluir la 
actividad o devolver el lote o se resuelva 
el contrato de hidrocarburos. En estos 
casos Perupetro S.A. establece el plazo y 
términos para la presentación del 
respectivo plan de abandono.
Cuando el titular decida realizar suelta de 
áreas en donde haya ejecutado actividad 
efectiva de hidrocarburos, en 
coordinación con Perupetro S.A., quien 
comunica la solicitud de suelta de área a la 
autoridad ambiental competente, a 
efectos que esta última requiera la 
presentación del plan de abandono en el 
plazo que le sea aplicable.
Cuando la autoridad competente en 
materia de fiscalización ambiental lo 
disponga.
Cuando el titular de las actividades de 
comercialización haya dejado de operar la 
totalidad de sus instalaciones por un 
periodo de seis (6) meses, contados desde 
que la decisión de la cancelación de su 
registro de hidrocarburos haya quedado 
firme en sede administrativa. 

a.

b.

c.

d.

e.

j.
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Otro aspecto que resaltar de la modificación 
del artículo 98 del RPAAH consiste en la 
introducción del quinto supuesto para que se 
configure el abandono de actividades. Dicho 
supuesto ocurre cuando el titular de las 
actividades de comercialización de 
hidrocarburos ha dejado de operar la totalidad 
de sus instalaciones por un periodo de seis (6) 
meses, contados desde la cancelación de su 
registro de hidrocarburos.

Finalmente, la modificación del artículo 98 
establece que para las actividades de 
comercialización de hidrocarburos, en caso el 
titular no haya cumplido con presentar el plan 
de abandono de la totalidad de sus 
instalaciones, un tercero podrá presentarlo 
cuando haya adquirido el predio donde se ha 
desarrollado las actividades de 
comercialización, cuando por norma expresa 
se haya habilitado la presentación del plan de 
abandono o cuando ello sea requerido para las 
acciones de recuperación de espacios públicos 
a cargo de autoridades locales.

5. Plan de Abandono (artículo 99)

Uno de los artículos que presenta mayores 
modificaciones es el artículo 99 del RPAAH. 
Conforme al inciso 2 del artículo 99, se 
permite que el propietario de predios privados 
pueda solicitar, conjuntamente con el titular 
de la actividad, que la instalación o 
infraestructura del titular no sea incluida en el 
plan de abandono por tener interés en su uso 
alternativo para fines de uso o interés público. 
Dicha solicitud será admisible siempre que las 
instalaciones no representen un peligro para la 
salud humana o ambiente. 

Además, conforme al inciso 4 del artículo 99, 
se dispone que la autoridad ambiental 
competente puede, excepcionalmente, 

autorizar que los componentes a ser 
abandonados de las actividades de 
exploración, explotación y transporte de 
ductos se mantengan en la misma área del 
proyecto siempre que el retiro de los equipos 
signifique un mayor impacto ambiental. 

Finalmente, conforme al inciso 5 del artículo 
99, se autoriza a la autoridad ambiental 
competente a evaluar las solicitudes de 
modificación de los planes de abandono 
aprobados. No obstante ello, la autoridad 
rechazará la solicitud si es que el plazo 
establecido para realizar las actividades que se 
pretenden modificar se encuentra vencido. Lo 
anterior no resultará aplicable si el 
vencimiento del plazo se produjo por un 
evento de caso fortuito, fuerza mayor o un 
hecho de tercero.

6. Garantía para asegurar la elaboración y el 
cumplimiento del plan de abandono (artículo 
100-A)

En caso la solicitud de aprobación del plan de 
abandono se declare como no presentada por 
incumplir los requisitos de admisibilidad o sea 
desaprobada por no subsanar las 
observaciones formuladas, el titular de la 
actividad deberá presentar una nueva versión 
del plan de abandono, así como otorgar una 
garantía que cubra el 100% de la elaboración y 
ejecución de la nueva versión del plan. Esta 
nueva solicitud de aprobación deberá 
presentarse dentro de un plazo máximo de 
cuarenta (40) días hábiles de notificada la 
resolución que declaró como no presentado o 
desaprobado el plan original.

Conforme a la modificación del artículo 100-A 
del RPAAH, si dentro del plazo de 
presentación de la nueva solicitud, el titular de 
la actividad no presentara o modificara la 
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garantía de manera tal que cubra el 100% de la 
elaboración y ejecución del plan de abandono, 
se suspenderá la ejecución de la garantía hasta 
que se presente una nueva solicitud de 
aprobación del plan. 

Una vez trascurrido el plazo de cuarenta (40) 
días y si el titular no ha presentado una nueva 
versión de su plan, la autoridad ambiental 
competente deberá incorporar de oficio, en el 
plan de abandono, lo que disponga la 
autoridad competente en materia de 
fiscalización y procederá con la aprobación de 
oficio del plan. De ser el caso, el titular de 
actividades de hidrocarburos cuyo plan de 
abandono sea aprobado de oficio, deberá 
considerar las siguientes obligaciones 
adicionales a ser implementadas:

Plan de caracterización de las áreas 
incluidas en el plan de abandono, el mismo 
que debe ejecutarse hasta en dieciocho 
(18) meses desde la aprobación del plan 
de abandono. Este plazo podrá 
prorrogarse por única vez.
Medidas de manejo ambiental que 
correspondan y el cronograma de 
implementación, las cuales deben contar 
con la conformidad de la autoridad 
competente en materia de fiscalización 
ambiental.
Retiro de instalaciones en el marco de lo 
establecido por Perupetro.
Ampliación de la garantía para que cubra 
el 100% de la formulación y ejecución del 
plan de abandono, según lo determine la 
autoridad competente en materia de 
fiscalización ambiental, a favor de la 
autoridad ambiental competente.

7. Plan de abandono parcial (artículo 102)

Conforme a la modificación del artículo 102 
del RPAAH, en caso de incumplimiento en la 
presentación y aprobación del plan de 
abandono parcial, la autoridad competente en 
materia de fiscalización ambiental podrá 
realizar la ejecución forzosa del plan. 

Asimismo, el artículo 102 precisa que el titular 
se encuentra impedido de presentar un plan 
de abandono parcial de la actividad hasta dos 
(2) años antes del vencimiento del contrato. 

8. Retiro de equipos que no quieren de plan de 
abandono parcial (artículo 103)

Respecto al retiro de equipos que no requieren 
un plan de abandono parcial, la modificación 
del artículo 103 del RPAAH dispone que el 
retiro podrá ser realizado sin requerir la 
aprobación de un plan de abandono parcial 
siempre que cuente con las mismas 
características aprobadas, no involucre 
actividades de excavación, demolición y 
construcción, no implique la afectación de 
ningún componente ambiental, y no implique 
la reducción o eliminación de compromisos 
ambientales o sociales asumidos en el estudio 
ambiental o IGAC. No obstante, este supuesto 
no aplicará para las actividades de 
comercialización de hidrocarburos cuando el 
retiro de equipo no permita la venta de algún 
tipo de combustible. 

a.

b.

c.

d.
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II. Nuevos artículos incorporados al RPAAH

Mediante el Decreto Supremo 005-2021-EM 
se han incorporado nueve (9) nuevos artículos 
al RPAAH. 

1. Modificación de los IGAC (artículos 14-A y 
19-A)

Como parte de la modificación del RPAAH se 
ha introducido el procedimiento de 
modificación de los IGAC y los requisitos que 
se requieren para su solicitud. Siendo así, el 
titular podrá tramitar ante la autoridad 
ambiental competente la modificación de un 
IGAC, con excepción de los ITS, siempre y 
cuando las modificaciones se soliciten con 
anterioridad al vencimiento del plazo para 
ejecutar las medidas establecidas en el IGAC. 

Asimismo, mediante la introducción del 
artículo 19-A se han establecido los requisitos 
que deberá tener la solicitud de presentación 
de los IGAC, así como el procedimiento de 
evaluación a cargo de la autoridad ambiental 
competente, la misma que tendrá un plazo de 
treinta (30) días hábiles.

2. Acciones de primera respuesta (Artículos 
66-A, 66-B, 66-C, 66-D, 66-E y 66-F)

Mediante la inclusión del artículo 66-A, se 
introducen las acciones de primera respuesta 
para las áreas afectadas por siniestros y/o 
emergencias, así como el procedimiento a 
seguir para su aplicación. Siendo así, se 
identifican como acciones de primera 
respuesta al control de la fuente del siniestro o 
emergencias, al aseguramiento del área y su 
contención, a la recuperación superficial y 
disposición final del contaminante, a la 
limpieza del área afectada por el 

contaminante, a la disposición final de los 
residuos generados en las acciones anteriores, 
a las acciones destinadas al rescate de fauna 
silvestre y a cualquier otra acción que señale el 
plan de contingencia.

Conforme al inciso 2 del artículo 66-A, el 
titular tiene la obligación de informar a la 
autoridad competente en materia de 
fiscalización ambiental sobre las acciones de 
primera respuesta ejecutadas, así como 
presentar un plan que contenga el cronograma 
de aplicación de las acciones de primera 
respuesta a ejecutar dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
siniestro o emergencia. Cabe mencionar que el 
referido plan deberá considerar un plazo de 
tres (3) meses como máximo para la ejecución 
de todas las acciones de primera respuesta. 

Complementado lo anterior, el artículo 66-B 
establece la obligatoriedad de comunicar la 
conclusión de las acciones de primera 
respuesta a la autoridad competente en 
materia de fiscalización ambiental dentro de 
un plazo de tres (3) días hábiles. Una vez que la 
autoridad reciba dicha comunicación, 
procederá a realizar la verificación del 
cumplimiento de las actividades comprendidas 
en el cronograma de aplicación de acciones de 
primera respuesta.

Durante la supervisión, la autoridad 
competente en materia de fiscalización 
ambiental realizará un muestreo de los suelos 
y cuerpos de agua, evaluará las alteraciones en 
el ecosistema, entre otros. Si la autoridad 
observa que los muestreos superan los 
estándares de calidad ambiental, los niveles de 
fondo o detecta que persisten alteraciones en 
el ecosistema, ordenará la presentación de un 
plan de rehabilitación en un plazo no mayor de 
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dieciocho (18) meses. Dicho plan deberá contemplar las medidas de remediación ambiental del 
área afectada y será evaluado en un plazo de treinta (30) días hábiles.

Conforme al artículo 66-E, cuando se encuentren pendientes de ejecutar alguna de las 
actividades contenidas en el plan de rehabilitación por parte de un titular cuyo contrato finalizó, 
el nuevo titular o Perupetro, según corresponda, deberá brindar las facilidades para viabilizar la 
ejecución de las mismas.

Finalmente, conforme al artículo 66-F, el titular de la actividad de hidrocarburos deberá 
comunicar a la autoridad en materia de fiscalización ambiental, la culminación de la ejecución de 
las actividades aprobadas en el plan de rehabilitación. 
 


