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Decreto Supremo 033-2020-EM (29.12.20)
Aprueban el Reglamento de la Ley 29134, Ley que regula los pasivos 
ambientales del subsector hidrocarburos.

Resolución de Consejo Directivo 020-2020-OEFA/CD (31.12.20)
Aprueban la modificación del PLANEFA – 2020 del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental.

Resolución Ministerial 257-2020-MINAM (08.12.20)
Publican el proyecto “Lineamientos para la Gestión Integrada de los Recursos 
Naturales”.

Resolución Ministerial 271-2020-MINAM (16.12.20)
Publican el proyecto “Instructivos para la transversalización de la temática 
ambiental en la planificación territorial e institucional (PDRC, PDLC, PEI 
Regional y PEI Local)”.

Resolución Ministerial 275-2020-MINAM (17.12.20)
Publican el proyecto del “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del 
Perú (NAP)”.
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Aprueban el Reglamento de la Ley 29134, Ley que regula los pasivos ambientales del 
subsector hidrocarburos

Decreto Supremo 033-2020-EM
El 30 de octubre de 2007 se aprobó la Ley 29134, Ley 
que regula los pasivos ambientales del subsector 
hidrocarburos (en adelante, PASH) con la finalidad de 
reducir o eliminar sus impactos negativos en la salud, en 
la población, en el ecosistema circundante y en la 
propiedad. Posteriormente, el 19 de febrero de 2011 
mediante el Decreto Supremo 004-2011-EM, se aprobó 
el Reglamento de la Ley 29134, con la finalidad de 
desarrollar los alcances de dicha ley.

A fin de implementar mejoras normativas que 
contribuyan a optimizar las funciones de identificación, 
de determinación de responsables de los pasivos 
ambientales, de remediación ambiental, de gestión del 
inventario de pasivos ambientales del subsector 
hidrocarburos y de evaluación de los planes de 
abandono, entre otros aspectos, surgió la necesidad de 
aprobar un nuevo reglamento.

En ese sentido, el pasado 29 de diciembre de 2020, 
mediante el Decreto Supremo 033-2020-EM, se aprobó 
un nuevo reglamento de la Ley 29134 (en adelante, el 
Reglamento), derogando el reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo 004-2011-EM y estableciendo lo 
siguiente:

I. Identificación de pasivos ambientales

El titular de las actividades de hidrocarburos, las 
Direcciones Regionales de Energía y Minas de los 
Gobiernos Regionales o los que hagan sus veces, las 
municipalidades, las autoridades de los distintos niveles 
de gobierno y cualquier ciudadano, deben informar al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, el OEFA), respecto de la existencia de pozos e 
instalaciones mal abandonados, suelos contaminados, 
entre otros, que pudieran calificar como PASH, sobre los 
cuales tengan conocimiento.

Asimismo, las entidades que cuenten con información 
sobre titulares que cesaron sus actividades respecto de 
pozos, instalaciones, u otros componentes, deben 
ponerla a disposición del OEFA y del Ministerio de 
Energía y Minas (en adelante, MINEM) para el ejercicio 
de sus funciones.

Es importante señalar que la identificación de los PASH 
se debe realizar de conformidad con la Ley 29134, el 

Reglamento, la Directiva de identificación de PASH 
elaborada por el OEFA y la metodología para la 
estimación del nivel de riesgo de PASH, aprobada 
mediante la Resolución de Consejo Directivo 
022-2013-OEFA/CD, incluyendo la acción técnica 
documental y acción técnica fáctica en campo.

El OEFA, como entidad competente para la 
identificación de los PASH, remite un informe al 
MINEM, el cual contiene información sobre las 
características del pasivo identificado, la cual contribuye 
con la adopción de medidas que se puedan considerar 
para su remediación.

II. Actualización del inventario de pasivos ambientales
 
El inventario de PASH es de acceso público y debe ser 
considerado para la elaboración de los diferentes 
instrumentos de gestión ambiental en los distintos 
niveles de gobierno. Siendo así, será necesaria la 
actualización del inventario de PASH siempre que se 
incorporen nuevos PASH que hayan sido identificados o 
se excluyan PASH que hayan estado incluidos en el 
inventario.

El MINEM actualizará, por lo menos una vez al año, el 
inventario de PASH mediante una resolución ministerial 
publicada en el portal institucional de dicho ministerio y 
en el diario oficial El Peruano.

III. Procedimiento para determinar al responsable de 
pasivos ambientales

La Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos del MINEM constituye la primera 
instancia administrativa facultada para iniciar el 
procedimiento para determinar al responsable de los 
PASH, desarrollar actos de instrucción y emitir el 
informe final de instrucción. El Viceministerio de 
Hidrocarburos del MINEM es el órgano resolutivo de 
segunda y última instancia administrativa, con 
competencia para pronunciarse sobre los recursos de 
apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas 
por la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos y las quejas por defectos de tramitación.
De manera previa al inicio del procedimiento para 
determinar al responsable de los PASH, la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

Aprueban el Reglamento de la Ley 29134, Ley que regula 
los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos



02

BOLETÍN AMBIENTAL
DICIEMBRE 2020

WWW.KAHATT.COM

desarrolla una investigación preliminar a efectos de 
recabar indicios sobre la existencia de una presunta 
responsabilidad. En caso se adviertan dichos indicios, 
emitirá una resolución de inicio del procedimiento 
administrativo, la cual contiene como mínimo lo 
siguiente:

i. El PASH a remediar.
ii. Los indicios de la conducta que genera la 
presunta responsabilidad.
iii. Las normas aplicables a la responsabilidad por la 
generación de los pasivos ambientales.
iv. El plazo dentro del cual el presunto responsable 
puede presentar sus descargos por escrito.
v. La mención a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos, como autoridad 
competente para imponer la obligación de 
presentar el Plan de Abandono, indicando la norma 
que le otorga dicha competencia.
vi. La posible obligación de elaborar y presentar un 
Plan de Abandono Permanente de Pozos o un Plan 
de Abandono.

Asimismo, el presunto responsable podrá presentar sus 
alegaciones dentro del plazo improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados desde el día siguiente de 
notificada la resolución de inicio del procedimiento 
administrativo, o, podrá reconocer, de manera expresa, 
su responsabilidad por la remediación del PASH.

Posteriormente, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos emitirá la resolución 
declarando la existencia de un responsable determinado 
o de un responsable no determinado del PASH 
atribuido. Esta resolución es notificada al responsable y 
al OEFA en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de su emisión.

El responsable determinado del PASH podrá interponer 
los recursos de reconsideración y de apelación, 
conforme a los plazos y consideraciones establecidas en 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos 
Administrativos General, aprobado por el Decreto 
Supremo 004-2019-JUS, o la norma que lo sustituya. 

IV. Remediación de los pasivos ambientales

La remediación de los PASH comprende la ejecución de 
las acciones contempladas en el Plan de Abandono 
Permanente de Pozos y en el Plan de Abandono, según 
corresponda. Asimismo, el Estado, a través de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Hidrocarburos, gestionará la remediación de los PASH 
en los siguientes supuestos:

i. PASH calificados de alto riesgo, o recalificación 
del nivel de riesgo de un PASH de bajo o medio 
riesgo a uno de alto riesgo.
ii. Se declare un responsable no determinado. 
iii. Se establezca que el responsable determinado se 
encuentre imposibilitado físicamente de ejecutar la 
remediación ambiental parcial o total, o se niegue a 
realizar la remediación ambiental, con cargo a exigir 
el pago de los gastos incurridos al responsable 
determinado.

La remediación a cargo del Estado se efectúa de manera 
progresiva, priorizando la remediación de los PASH 
considerados de alto riesgo, pudiéndose contar para ello 
con terceros especializados para su ejecución y recurrir a 
fuentes de financiamiento provenientes de instituciones 
nacionales e internacionales.

V. Remediación voluntaria y reaprovechamiento

Los titulares de actividades de hidrocarburos que 
decidan asumir la remediación voluntaria de un PASH 
deberán presentar a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos del MINEM una 
declaración jurada informando su interés de efectuar la 
remediación voluntaria. Asimismo, quienes se 
comprometan a remediar voluntariamente son 
responsables de la presentación y aprobación del Plan 
de Abandono, así como del cumplimiento de las 
obligaciones que se determinen en dicho instrumento.
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Por otro lado, los pozos considerados como PASH pueden ser objeto de reaprovechamiento por parte del titular de 
actividades de hidrocarburos donde se ubica dicho pasivo para el desarrollo de tales actividades. Para ello, el titular 
debe contar con la aprobación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental o del Instrumento de Gestión 
Ambiental Complementario, o de un Informe Técnico Sustentatorio, cuando las actividades propuestas generen 
impactos ambientales significativos o no significativos, respectivamente.

VI. Fiscalización en materia de pasivos ambientales

El cumplimiento del Plan de Abandono Permanente de Pozos es supervisado por el Osinergmin, el cual verifica el 
cumplimiento de dicho instrumento durante la ejecución de las actividades de abandono permanente de pozo y con 
posterioridad a éstas. 

La fiscalización de la ejecución del Plan de Abandono es realizada por el OEFA, conforme a la normativa aplicable a la 
planificación de la supervisión. Los resultados de la fiscalización son remitidos al MINEM, determinando su nivel de 
cumplimiento a fin de que la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos autorice la liberación de la 
garantía financiera o disponga su ejecución, según corresponda.
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Aprueban la modificación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
– PLANEFA 2020 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

Resolución de Consejo Directivo 020-2020-OEFA/CD

Aprueban la modificación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 
2020 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

Conforme a la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley 
del SINEFA), se otorgó al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) la calidad 
de ente rector del SINEFA con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables por parte de los administrados, así como 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión y fiscalización ambiental –a cargo de las 
diversas entidades del Estado– se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente. Asimismo, se 
determinó que el Consejo Directivo del OEFA, aprobaría 
el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, PLANEFA).

De acuerdo con el artículo 6 del Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, aprobado por la Resolución 
Ministerial 247-2013-MINAM, los PLANEFA son los 
instrumentos de planificación a través de los cuales cada 
Entidad de Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA) 
programa las acciones a su cargo en materia de 
fiscalización ambiental a ser efectuadas durante el año 
fiscal. Además, dicha norma señala que las EFA tienen la 
obligación de formular, aprobar y reportar su PLANEFA, 
de acuerdo a las directivas que el OEFA establezca para 
tal efecto.

Por otro lado, el artículo 5 de los “Lineamientos para la 
formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del PLANEFA”, aprobados mediante la 

Resolución de Consejo Directivo 004-2019-OEFA/CD, 
señaló que las actividades previstas en el PLANEFA se 
incluyen en el Plan Operativo Institucional (en adelante, 
POI) durante el año anterior a su ejecución, a fin de 
asegurar el financiamiento de las acciones y metas 
programadas.

De esta manera, el 28 de marzo de 2019, a través de la 
Resolución de Consejo Directivo 014-2019-OEFA/CD, 
se aprobó el PLANEFA del OEFA correspondiente al año 
2020 (en adelante, PLANEFA del OEFA 2020). 
Asimismo, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo 097-2019-OEFA/PCD, publicada el 31 de 
diciembre de 2019, se aprobó el POI para el año fiscal 
2020 del OEFA (en adelante, POI 2020 del OEFA), que 
contiene el Presupuesto Institucional de Apertura de 
gastos correspondiente al año 2020. 

Sin embargo, con posterioridad a la aprobación del 
PLANEFA del OEFA 2020 y del POI 2020 del OEFA, 
mediante las Resoluciones de Gerencia General 
034-2020, 049-2020 y 76-2020-OEFA/GEG, se 
aprobaron la versión 1, 2 y 3 del POI 2020 del OEFA, 
respectivamente.

En consecuencia, surgió la necesidad de modificar el 
PLANEFA del OEFA 2020, por lo que el pasado 31 de 
diciembre de 2020, mediante la Resolución del Consejo 
Directivo 020-2020-OEFA/CD, se aprobó la 
modificación del PLANEFA. 


