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D.S. 012-2009-MINAM 
23.05.2009 

Políticas Ambientales 

R.J.042-2016-ANA  
19.02.16 



EJE POLITICA 2: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
1. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Lineamientos de Política: 
• Contar con parámetros de contaminación para el control y 

mantenimiento de la calidad del agua, aire y suelo, 
considerando el aporte de las fuentes fijas y móviles. 

• Consolidar la implementación y articulación del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y promover la 
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica. 

Política Nacional del Ambiente 

2. CALIDAD DEL AGUA 
Lineamientos de Política: 
• Identificar, vigilar y controlar las principales fuentes emisoras 

de efluentes contaminantes, privilegiando las cuencas que 
abastecen de agua a los centros urbanos y articular para tal fin, la 
actuación de las autoridades en los tres niveles de gobierno. 

• Impulsar la rehabilitación de los cuerpos de agua afectados por 
contaminación. 

EJE POLITICA 1: CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

MINERÍA Y ENERGÍA 
 
• Mejorar los estándares ambientales y sociales de las actividades 

mineroenergéticas, con códigos y normas de conducta 
concertadas y transparentes, y verificar su cumplimiento. 
 

• Fomentar el uso de tecnologías limpias en la actividad minero-
energética para minimizar los riesgos e impactos ambientales. 
 

Objetivo 

Recuperar y proteger la calidad de los recursos 

hídricos a través del fortalecimiento de la 

institucionalidad para la gestión integrada de los 

recursos hídricos. 

Recuperación de la calidad de los recursos hídricos: 

- reducción progresiva de la carga contaminante de vertimientos 

- remediación de pasivos ambientales y recuperación de zonas 

afectadas 

Protección de la calidad de los recursos hídricos, los ecosistemas 

acuáticos y los bienes naturales asociados: 

- vigilancia y monitoreo  

Fortalecimiento institucional para la gestión de los recursos hídricos: 

-    mejorar la articulación interinstitucional para facilitar el flujo de 

información. 

Líneas de Acción 



Reglas generales de responsabilidad ambiental: 

- Todo titular de operaciones: 
 

• es responsable de las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen en el 
ambiente, salud y recursos naturales, por sus actividades.  
 

• debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental  en la fuente 
generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que 
correspondan en cada una de las etapas de sus operaciones o los servicios que provea. 
 

• debe adoptar medidas para el efectivo control de materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus 
actividades, debiendo prevenir, controlar y mitigar sus impactos ambientales negativos. 
 Ley General del Ambiente, Ley 28611: Artículo 74 

Intervención de la ANA en los procedimientos de evaluación ambiental: 

“Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 
para la aprobación de los estudios de impacto ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la 
opinión favorable de la Autoridad Nacional (ANA)”. 

Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338: Artículo 81 

R.J. Nº 106-2011-ANA:  
Establecen y regulan Procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe emitir la Autoridad Nacional 
del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los 
recursos hídricos 

Aspectos transversales de la gestión de aguas residuales 
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Vertimiento de aguas residuales en la Legislación de Aguas 

Ley de Recursos Hídricos (2009) 
Artículo 79.- Vertimiento de agua residual (modificado por D.Leg.1285) 
La Autoridad Nacional del Agua autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua 
continental o marítima, previa opinión técnica favorable de las Autoridades Ambiental y de Salud, sobre la base del 
cumplimiento de los ECA-Agua y los LMP. Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin 
dicha autorización. … 
Artículo 80.- Autorización de vertimiento  
Todo vertimiento de agua residual en una fuente natural de agua requiere de autorización de vertimiento, para cuyo 
efecto debe presentar el instrumento ambiental pertinente aprobado por la autoridad ambiental respectiva, el cual 
debe contemplar los siguientes aspectos respecto de las emisiones:  
1. Someter los residuos a los necesarios tratamientos previos.  
2. Comprobar que las condiciones del receptor permitan los procesos naturales de purificación.  
La autorización de vertimiento se otorga por un plazo determinado y prorrogable, de acuerdo con la duración de la 
actividad principal en la que se usa el agua y está sujeta a lo establecido en la Ley y en el Reglamento 

Antecedente: 
Ley General de Aguas (Decreto Ley  17752, 1969) 
CAPITULO II 
De la Preservación 
Artículo 22º.- Está prohibido verter o emitir cualquier residuo, sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las 
aguas, causando daños o poniendo en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o 
comprometiendo su empleo para otros usos. Podrán descargarse únicamente cuando: 
  a. Sean sometidos a los necesarios tratamientos previos; 
  b. Se compruebe que las condiciones del receptor permitan los procesos naturales de purificación; 
  c. Se compruebe que con su lanzamiento submarino no se causará perjuicio a otro uso; y 
  d. En otros casos que autorice el Reglamento. 



Aspectos sectoriales 
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• Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las 
fuentes renovables y la eficiencia energética. 

• Contar con un abastecimiento energético competitivo. 
• Lograr el acceso universal al suministro energético. 
• Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso 

de la energía 
• Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos. 
• Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental 

y bajas emisiones de carbono en un marco de Desarrollo 
Sostenible. 

• Desarrollar la industria del gas natural, y su uso en actividades 
domiciliarias, transporte, comercio e industria así como la 
generación eléctrica eficiente. 

• Fortalecer la institucionalidad del sector energético. 
• Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita 

el logro de la visión de largo plazo. 

Política Sectorial 

D.S. 064-2010-EM 
24.11.2010 

Objetivo: 
Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y 
bajas emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible. 
Lineamientos de política:  

- Alcanzar una normativa ambiental con requerimientos 
compatibles con la Política Nacional del Ambiente y los 
estándares internacionales.  

Política Energética Nacional 2010-2040: 



EL FUTURO 

Gestión de los Impactos Ambientales de las 
Actividades de Hidrocarburos 

REMEDIACIÓN AMBIENTAL 
PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

• Prácticas históricamente usadas en 
la industria de hidrocarburos que 
han generado riesgos y daños 
ambientales.  

• Uso del entorno de instalaciones 
para disposición de residuos de la 
Actividad.  

 

• Impulsar la 
implementación de la 
normativa vigente sobre 
prevención de la 
contaminación. 

• Necesidad de mejoras 
normativas en la regulación 
de exposición a sustancias 
químicas en Actividades de 
Hidrocarburos. Pasivos 

ambientales 
Sitios 
Impactados 

EL PRESENTE EL PASADO 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL 

NORMATIVA 
AMBIENTAL 
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Generación de aguas residuales en Actividades de Hidrocarburos 

Exploración  

Sísmica 

Exploración  

Perforatoria 
Producción 

• Agua de producción 
• Efluentes de perforación (lodos) 
• Efluentes de    mantenimiento de pozos 
• Efluentes domésticos 

• Efluentes de pruebas hidrostáticas 
• Agua de producción 
• Efluentes industriales oleosos 
• Efluentes domésticos 

• Efluentes de mantenimiento de 
equipos 

• Efluentes domésticos 

Refinación Transporte Comercialización 

• Efluentes industriales (procesos, 
mantenimiento de equipos) 

• Efluentes domésticos 

• Efluentes industriales 
• Efluentes domésticos 

• Efluentes oleosos (lavado de autos, 
mantenimiento de tanques de 
almacenamiento y equipos) 

• Efluentes domésticos 



Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible RRNN 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Ley de Recursos Hídricos 

Legislación 

Ambiental 

General 

Constitución Política 

Legislación 

Ambiental 

Sectorial: 

Actividades 

de 

Hidrocarburos 

Legislación 

Ambiental 

Transectorial 

Ley General del Ambiente 

Ley de Áreas Naturales Protegidas 

Normativa ambiental aplicable a Actividades de Hidrocarburos 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos: D.S.039-2014-EM  

 y sus modificatorias: D.S.012-2015-EM, D.S.032-2015-EM, D.S. 023-2018-EM. 

• Criterios para la aplicación del artículo 42-A del Reglamento para la Protección Ambiental en las 

  Actividades de Hidrocarburos: RVM N°007-2019-MEM/VMH 

• Criterios técnicos para la evaluación de ITS: RM159-2015-MEM/DM 

• Lineamientos para la formulación de los Planes Ambientales Detallados para adecuación de  

 Actividades de Hidrocarburos: RM 113-2019-MEM/DM 

• LMP de emisiones (explotación, procesamiento y refinación): D.S.014- 2010-MINAM.  

• LMP de efluentes: D.S.037-2008-PCM 

• Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos:  

 D.S. 002-2019-EM 

• Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector HC, Ley 29134 y su Reglamento:  

 D.S.004-2011-EM.  

• Lineamientos para la optimización de las acciones destinadas a la remediación de pasivos  

 ambientales del Subsector Hidrocarburos: RVM N°05-2019-MEM-VMH 

• Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, Ley 30321 y su Reglamento:  

 D.S.039-2016-EM.  

• Lineamientos para la elaboración del Plan de Rehabilitación: R.M.118-2017-MEM/DM 



13 

Reglamento para la Protección Ambiental  
en las Actividades de Hidrocarburos (D.S.039-2014-EM y sus modificatorias) 

Responsabilidad ambiental del titular de actividades de hidrocarburos:  

• El titular es responsable de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos 

ambientales negativos generados por sus actividades y por los daños que pudieran presentarse por la 

deficiente aplicación de su instrumento de gestión ambiental así como por el costo de su 

implementación.  

Obligaciones del titular: 

 

• Toda persona que pretenda desarrollar actividades de hidrocarburos deberá gestionar la certificación 

ambiental ante la autoridad competente. La no obtención o la pérdida de la certificación ambiental 

implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto.  

 

• Se requiere contar con la opinión técnica favorable de la ANA como parte de los procedimientos 

administrativos de evaluación ambiental en los procedimientos de aprobación de estudios 

ambientales del SEIA, en los instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA, y para los 

procedimientos de modificación de éstos, así como en la normativa sobre adecuación ambiental de 

actividades de hidrocarburos. 

 

• Se requiere contar con la opinión técnica de la ANA en la evaluación de las Solicitudes de 

Clasificación en el caso de proyectos relacionados con los recursos hídricos. 

 

Certificación ambiental e intervención de la ANA en los procedimientos de evaluación ambiental:  



REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

TÍTULO VII DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

Prevención de la contaminación por efluentes:  

Las áreas de mantenimiento de equipos y maquinaria deberán contar con las medidas necesarias para evitar la contaminación de los 

suelos, el control de efluentes y la derivación de las aguas de escorrentía, y las demás medidas contempladas en el Estudio 

Ambiental. 

Se prohíbe la disposición de efluentes líquidos en cuerpos o cursos de agua así como en tierra, si no se cuenta con la debida 

autorización de las autoridades correspondientes.  

Antes de su disposición final, las Aguas Residuales Industriales, así como las de origen doméstico serán segregadas y tratadas por 

separado para cumplir con los respectivos Límites Máximos Permisibles (LMP) vigentes.  

El Titular deberá demostrar mediante modelos de dispersión u otros estudios que la disposición del agua residual no comprometa los 

usos actuales o futuros previstos del cuerpo receptor. 

Disposición de efluentes:  

Manejo y almacenamiento de productos químicos: 

El manejo y almacenamiento de productos químicos en general, deberán realizarse en áreas seguras e impermeabilizadas, 

protegiéndolos de los factores ambientales, con sistemas de contención para evitar la contaminación del aire, suelo, las aguas 

superficiales y subterráneas. Se seguirán las indicaciones contenidas en las hojas de seguridad MSDS (Hoja de Seguridad de 

Materiales) de los fabricantes, así como en la normativa general y específica vigente. 



REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

TÍTULO VIII DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS A CADA FASE 

El agua producida en las pruebas de producción en la etapa exploratoria, podrá ser reinyectada o vertida a un cuerpo receptor previo tratamiento y cumpliendo 

con los LMP aplicables a los componentes del Sector Hidrocarburos; así como la evaluación de la calidad del cuerpo receptor, teniendo en cuenta los ECA para 

agua y demás normas complementarias. 

De la Perforación de Pozos Exploratorios y de Desarrollo 

Disposición final de lodos de perforación: 

La disposición final de los lodos de perforación, en base agua serán deshidratados y dispuestos mediante una EPSRS; la fase líquida que se obtenga de la 

deshidratación, podrá ser vertida en un cuerpo receptor, previo tratamiento y cumpliendo con los LMP del Sector Hidrocarburos, teniendo en cuenta la calidad del 

cuerpo receptor, en base a los ECA establecidos. Los lodos con base no acuosa y aquellos con base acuosa mezclados con aditivos químicos tóxicos o 

Hidrocarburos, deberán ser dispuestos mediante una EPS-RS como residuos sólidos peligrosos.  

Efluentes: 

Disposición final del agua de producción:  

La disposición final del Agua de Producción se efectuará por Reinyección. El método y sus características técnicas, así como la formación (reservorio) receptora, serán aprobados con el Estudio Ambiental 

correspondiente. La disposición final del Agua de Producción producida por el sistema de reinyección será efectuada con sistemas diseñados y operados de acuerdo con las siguientes especificaciones:  

a. Se podrá inyectar directamente por la tubería de revestimiento si la presión de inyección es menor al 80% de la máxima presión interna permitida para este tipo de tuberías. En caso contrario, cada 

pozo inyector deberá contar con tubería de inyección sentada con empaque por encima de la parte superior de la zona de disposición final y por debajo de fuentes de aguas subterráneas potables.  

b. La tubería de revestimiento de superficie de cada pozo inyector deberá cubrir el hueco hasta por debajo de la fuente de agua subterránea más profunda diferente al agua de formación. Además, la 

tubería de revestimiento deberá estar cementada hasta la superficie.  

c. Cada cinco (5) años se deberá someter cada pozo inyector a una Prueba de Integridad Mecánica. El informe de la prueba será remitido a la Autoridad de Fiscalización en materia Técnica y de Seguridad 

y la Autoridad Competente en materia de Fiscalización Ambiental.  

d. Se podrá reemplazar la Prueba de Integridad Mecánica por un control y registro mensual de la presión en el espacio anular entre la sarta de revestimiento y la tubería de inyección durante el proceso 

efectivo de inyección. Los registros deberán ser evaluados anualmente por un inspector / auditor contratado por el operador y su informe alcanzado a la Autoridad de Fiscalización en Materia Técnica y 

de Seguridad y la Autoridad Competente en materia de Fiscalización Ambiental. Este informe deberá contener las conclusiones del inspector / auditor sobre el estado mecánico del sistema de inyección y 

sobre las recomendaciones para la continuación de su uso.  

e. El operador deberá proponer en el Estudio Ambiental las especificaciones complementarias para el adecuado funcionamiento del sistema y la efectiva protección del agua, el suelo y el ecosistema en 

su conjunto. Para tal efecto, el titular deberá proponer en su estudio ambiental, el establecimiento de pozos piezométricos de monitoreo para efectos de verificar que los recursos hídricos cumplan con 

las normas de calidad ambiental.  

De la Explotación  



Límites Máximos Permisibles de Efluentes 
para Actividades de Hidrocarburos 
D.S. N° 037-2008-PCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No está permitida la dilución del efluente antes de su descarga.  
 

• No está permitida la mezcla de efluentes líquidos de diferente 
naturaleza, a menos que las características particulares del 
proceso de tratamiento final propuesto cumpla con los LMP, lo 
cual debe estar aprobado por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

• Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos están 

obligados a efectuar el monitoreo de los respectivos puntos 

de control de los efluentes y emisiones de sus operaciones, 

así como los análisis físicos y químicos correspondientes, 

mediante métodos acreditados por el Instituto Nacional de 

Calidad - INACAL, con una frecuencia que se aprobará en el 

instrumento respectivo.  

• Los informes de monitoreo serán presentados ante la 

Autoridad Ambiental Competente en Materia de 

Fiscalización Ambiental, el último día hábil del mes siguiente 

al vencimiento de cada periodo de monitoreo, para su 

registro y fiscalización ambiental. 

Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de 

Hidrocarburos, Artículo 58 

(modificado por D.S.023-2018-EM) 

Monitoreo en puntos de control de efluentes y emisiones 



Términos de Referencia para la Elaboración de EIA-d 
Proyectos de Explotación de Hidrocarburos 
R.M. 546-2012-MEM/DM 

Descripción del Proyecto: Línea Base: Estrategia de Manejo Ambiental: 
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…. 

Autorización de vertimiento de aguas industriales de  
Actividades de Hidrocarburos 
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Opinión técnica vinculante de la ANA en los procedimientos 
de evaluación ambiental 



Promoviendo la prevención  
                                 antes que el control de la contaminación 
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A modo de conclusión: 

• Se cuenta con políticas públicas transversales y sectoriales en materia de gestión de las 
aguas residuales, que presentan énfasis en la vigilancia y control de la contaminación. 

• Se encuentran establecidas, en la normativa transversal y en la normativa sectorial de 
actividades de hidrocarburos, reglas de responsabilidad de los titulares de actividades 
económicas por los impactos ambientales que generan, entre éstos por sus efluentes o 
descargas. 

• La Ley de Recursos Hídricos establece, por un lado, la opinión técnica vinculante de la 
ANA en los procedimientos de evaluación ambiental; y también recoge la figura de la 
Autorización de Vertimiento (cuyo origen se encuentra en la Ley General de Aguas 
derogada). 

• Se cuenta con normativa ambiental sectorial en materia de Actividades de 
Hidrocarburos que aborda de manera específica la gestión de las aguas residuales. 

• Las Autorizaciones de Vertimiento son un reflejo de lo establecido en los instrumentos 
de gestión ambiental. 

• Se hace necesario estudiar la optimización conjunta de los procesos de evaluación 
ambiental y de emisión de Autorizaciones de Vertimiento. 

• Se requiere impulsar con mayor énfasis el enfoque de prevención de la contaminación 
a través de la jerarquía de mitigación, en el ámbito de la gestión de aguas residuales. 



Gracias por su atención 

Martha Inés Aldana Durán 
Directora General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

maldana@minem.gob.pe 


