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Resolución Ministerial 038-2022-MINEM/DM (1.02.2022)
Aprueban la quinta actualización del Inventario de pasivos ambientales del subsector 
Hidrocarburos.

Resolución Ministerial 047-2022-MINAM (20.02.2022)
Aprueban la Guía de valoración económica de impactos ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

Resolución del Consejo Directivo 0002-2022-OEFA/CD (25.02.2022) 
Aprueban la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicable por el incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de 
neumáticos fuera de uso – NFU.

Resolución de Alcaldía 52-2022 (4.02.2022)
Publican el proyecto de decreto de alcaldía que aprueba los Lineamientos para la 
participación ciudadana en los instrumentos de gestión ambiental para 
infraestructura de residuos sólidos de gestión municipal.

Resolución del Consejo Directivo 00001-2022-OEFA/CD (8.02.2022)
Publican el proyecto de resolución del consejo directivo que aprobaría la modificación 
del Reglamento de supervisión aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 
006-2019-OEFA/CD.
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Mediante la Ley 29134 se reguló la gestión de los 
pasivos ambientales en las actividades del 
subsector Hidrocarburos con la finalidad de 
reducir o eliminar sus impactos negativos en la 
salud, la población, el ecosistema circundante y la 
propiedad.  Su reglamento fue aprobado a través 
del Decreto Supremo 004-2011-EM.

Conforme al artículo 3 de la misma ley, se 
estableció que el Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, MINEM) tenía a su cargo la clasificación, 
elaboración, actualización y registro del 
Inventario de los pasivos ambientales del 
subsector Hidrocarburos (en adelante, el 
Inventario). A su vez, este artículo señaló que el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería  (en adelante, OSINERGMIN) era la 
entidad encargada de la identificación de dichos 
pasivos. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
001-2010-MINAM, se inició el proceso de 
transferencia de funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción en material ambiental del 
OSINERGMIN al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA). 

Respecto a la materia de hidrocarburos, mediante 
la Resolución del Consejo Directivo 
001-2011-OEFA/CD se aprobó la transferencia de 
las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental al OEFA. Así, el OEFA sería 
competente de supervisar las actividades de 
Hidrocarburos a partir del 4 de marzo del 2011.

Sin embargo, la resolución señalada no estableció 
expresamente que, mediante el proceso de 
transferencia de funciones, el OEFA asumiría la 
función de identificación de pasivos ambientales 
en el subsector Hidrocarburos. Por ello, mediante 
la Resolución Ministerial 042-2013-MINAM se 
precisó la competencia del OEFA para la 
identificación de pasivos ambientales del 
subsector Hidrocarburos. 

Luego, el MINEM emitió la Resolución Ministerial 
536-2014-MEM/DM, que aprobó el inventario 
inicial de pasivos ambientales del subsector 
Hidrocarburos con un total de ciento cincuenta y 
seis (156) pasivos ambientales. Posteriormente, el 
Inventario sufrió tres actualizaciones, por medio 
de las Resolución Ministeriales 013-2016, 273-2017 
y 027-2019-MEM/DM.

Cabe resaltar que, por medio del Decreto Supremo 
033-2020-EM, se aprobó el nuevo reglamento de la 
Ley 29134 (en adelante, el Reglamento), 
derogando al Decreto Supremo 004-2011-EM. 
Conforme al literal g) del artículo 3 del 
Reglamento, se estableció que el Inventario sería 
determinado por la lista ordenada de los pasivos 
ambientales del subsector Hidrocarburos que 
identificara el OEFA.

Asimismo, el numeral 12.1 del Reglamento 
dispuso que la actualización del Inventario 
comprendía la incorporación de nuevos pasivos 
ambientales del subsector Hidrocarburos 
identificados por el OEFA, así como su exclusión o 
modificación, en caso corresponda. Además, 
conforme al numeral 12.3, el MINEM actualizaría 
el Inventario al menos una vez al año.

En vista de ello, mediante la Resolución 
Ministerial 048-2021-MEM/DM, el Inventario fue 
actualizado en el 2021, señalando más de tres mil 
(3000) pasivos ambientales identificados por el 
OEFA.

Considerando el deber anual del MINEM de 
actualizar el Inventario, mediante la Resolución 
Ministerial 038-2022-MINEM/DM, publicada el 
01 de febrero del 2022, se aprobó la quinta 
actualización del Inventario que contiene un total 
de tres mil ciento setenta (3170) pasivos 
ambientales del subsector Hidrocarburos 
identificados por el OEFA, conforme se detalla en 
el Anexo 1 de la norma. 

Para conocer los detalles específicos del Anexo 1, 
puede acceder al siguiente enlace: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fil
e/2797124/ANEXO%2001.pdf.pdf  
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Mediante la Ley 27446 se creó el Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (en 
adelante, SEIA), como un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos derivados de las 
acciones humanas expresadas por medio de los 
proyectos inversión.

Conforme al artículo 15 del Reglamento de la Ley 
27446, aprobado por el Decreto Supremo 
019-2009-MINAM (en adelante, el Reglamento), 
toda persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado, nacional o extranjera, que 
pretenda desarrollar un proyecto de inversión 
susceptible de generar impactos ambientales 
negativos significativos debe gestionar una 
certificación ambiental ante la autoridad 
ambiental competente, que se otorgará como 
resultado de un proceso de evaluación del 
impacto ambiental. 

Asimismo, de acuerdo con el literal f) del numeral 
10.1 del artículo 10 de la Ley 27446, los estudios de 
impacto ambiental deben contener, entre otros, la 
valorización económica del impacto ambiental. A 
su vez, el artículo 26 del Reglamento señala que, 
para valorizar económicamente el impacto 
ambiental, deben considerarse varios criterios, 
tales como el daño ambiental generado, el costo de 
la mitigación, control, remediación o 
rehabilitación ambiental que sean requeridos, el 
costo de las medidas de manejo ambiental y las 
compensaciones que pudieran corresponder.

Teniendo en consideración este marco legal, 
mediante la Resolución Ministerial 
116-2021-MINAM, el Ministerio del Ambiente 
dispuso la prepublicación de la Guía de valoración 
económica de impactos ambientales en el marco 
del SEIA, estableciendo un plazo para la recepción 
de aportes y comentarios. 

Así, el 20 de febrero del 2022 se publicó la 
Resolución Ministerial 047-2022-MINAM, que 
aprobó la Guía de valoración económica de 
impactos ambientales en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(en adelante, GVEIA), la cual entrará en vigor a los 
ciento ochenta (180) días calendario contados a 
partir del día siguiente de su publicación. Es decir, 
la GVEIA entrará en vigor el miércoles 09 de 
noviembre del 2022. 

La GVEIA tiene como objetivo orientar el proceso 
de valoración económica de los impactos 
ambientales negativos significativos y, en base a la 
información que brinda, las etapas del proceso de 
elaboración del estudio ambiental, promoviendo 
su aplicación adecuada. Se aplica a todos los 
proyectos de inversión pública, privada o de 
capital mixto que requieran un estudio de impacto 
ambiental. 

Cabe resaltar que un impacto ambiental negativo 
es aquella alteración ambiental que se produce en 
uno, varios o en la totalidad de los factores 
ambientales, como resultado de la ejecución de 
proyectos o actividades con características, 
envergadura o localización con ciertas 
particularidades. 

Además, se considera que el impacto ambiental es 
significativo si se producen cambios sobre el 
comportamiento de los factores ambientales como 
producto de su implementación, en relación a los 
criterios de protección ambiental. 

Por otro lado, una valoración económica en el 
marco del SEIA es una herramienta para 
cuantificar monetariamente el valor de los 
impactos ambientales significativos a través de la 
estimación de los cambios en el bienestar de los 
individuos y la sociedad.

Así, la GVEIA utiliza el término valoración 
económica para hacer referencia a la 
cuantificación, en términos monetarios, del valor 
de los impactos ambientales negativos 
significativos. 

En función a ello, la guía establece las 
consideraciones y los pasos metodológicos para la 
valorización económica de los impactos 
ambientales negativos en el proceso de evaluación 
del impacto ambiental, así como el análisis costo - 
beneficio ambiental en el área de influencia del 
proyecto y las limitaciones de las valorizaciones 
económicas de los impactos ambientales en el 
instrumento de gestión ambiental. 

Para conocer a detalle el contenido de la GVEIA se 
puede acceder al siguiente enlace:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fil
e/2841549/Gu%C3%ADa%20de%20Valoraci%C3
%B3n%20Econ%C3%B3mica%20de%20Impactos
%20Ambientales%20en%20el%20marco%20del%2
0SEIA.pdf.pdf 
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Aprueban la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable por el 
incumplimiento de las obligaciones para la gesión y manejo de neumáicos fuera de uso – NFU.

Resolución del Consejo Directivo 0002-2022-OEFA/CD

Aprueban la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable por el incumplimiento de las obligaciones para la 
gesión y manejo de neumáicos fuera de uso – NFU

Mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, se creó el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) como la entidad encargada de la 
fiscalización, supervisión, control y sanción en 
materia ambiental. 

Asimismo, conforme al numeral 11.2 de la Ley 
29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, SINEFA), el 
OEFA tiene la facultad de tipificar infracciones 
administrativas y aprobar la escala de sanciones 
correspondientes, sus criterios de graduación y los 
alcances de las medidas preventivas, cautelares y 
correctivas.

Por otro lado, conforme al artículo 13 del Decreto 
Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se reguló el régimen especial de 
gestión de residuos de bienes priorizados, dirigido 
a bienes de consumo masivo que, por su volumen, 
inciden significativamente en la generación de 
residuos sólidos o que por sus características de 
peligrosidad requieren un manejo especial. A su 
vez, según su artículo 84, este régimen estará 
regulado mediante Decreto Supremo, a propuesta 
del Ministerio del Ambiente y con el refrendo de 
los sectores competentes.

Por su parte, los literales d) y f) del artículo 16 del 
Decreto Legislativo 1278, establecieron que el 
OEFA era competente para supervisar, fiscalizar y 
sancionar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el marco del régimen especial de 
gestión de residuos de bienes priorizados. 
Asimismo, se estableció que el OEFA tipificaba las 
conductas infractoras y aprobaba la escala de 
sanciones.

A razón de ello, mediante el Decreto Supremo 
024-2021-MINAM se aprobó el Régimen especial 
de gestión y manejo de neumáticos fuera de uso 
(en adelante, Régimen NFU) con el objetivo de 
establecer las obligaciones y responsabilidades de 
los actores involucrados en las diferentes etapas 
de gestión y manejo de los NFU.

En la misma línea, en función a la labor del OEFA 
de fiscalizar el Régimen NFU, a través de la 
Resolución del Consejo Directivo 
0002-2022-OEFA/CD (en adelante, Resolución), 
publicada el 25 de febrero del 2022, se aprobó la 

Tipificación de infracciones administrativas y 
escala de sanciones aplicable por el 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión 
y manejo de NFU.

La Resolución es aplicable a los productores de 
neumáticos, operadores, titulares de 
infraestructura de valorización de NFU, 
generadores de NFU, distribuidores y 
comercializadores de neumáticos, quienes pueden 
cometer conductas infractoras tipificadas como 
leves, graves y muy graves.

Además, la Resolución distingue los tipos 
infractores como de carácter sectorial, si las 
infracciones son cometidas por productores de 
neumáticos y operadores, o titulares de 
infraestructura de valorización de NFU, o de 
carácter transversal, si son cometidas por 
distribuidores y comercializadores de neumáticos, 
o generadores de NFU. 

Estas infracciones administrativas pueden ser 
generadas, cuando los actores involucrados en la 
gestión y manejo de NFU incurren en las 
prohibiciones estipuladas en el artículo 3 de la 
Resolución y cuando los productores de 
neumáticos, los operadores de NFU, los 
generadores de NFU y los distribuidores y 
comercializadores incumplen sus obligaciones 
estipuladas en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la 
Resolución, respectivamente. 

Por su parte, el artículo 9 de la Resolución 
establece que, para graduar las multas, se aplicará 
la Metodología para el cálculo de las multas base y 
la aplicación de los factores para la graduación de 
sanciones, aprobada por la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo 
035-2013-OEFA/PCD, la misma que fuese 
modificada por la Resolución del Consejo 
Directivo 024-2017-OEFA/CD. 

Para conocer a más detalle el cuadro de 
tipificación de infracciones administrativas y la 
escala de sanciones aplicable por el 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión 
y manejo de NFU, se puede ingresar al siguiente 
enlace: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fil
e/2855740/Cuadro%20de%20Tipificaci%C3%B3n
%20de%20Neum%C3%A1ticos%20Fuera%20de%
20Uso.pdf
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