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Importancia del Sector Energía 

(Electricidad e Hidrocarburos) 

Fuente: Plan Energético Nacional 2014-2025 

Año Matriz Energética Mercado Eléctrico 

Hidrocarburos Hidroelectricidad 

2000 67 % 81 % 

2013 80 % 53 % 



Marco Normativo relacionado a los 

Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), Ley N° 27446 (23.04.2001). 
Modificada por el Decreto Legislativo N° 1078 
(28.06.2008) 

• Reglamento de la Ley del SEIA, Decreto Supremo 
N°019-2009-MINAM (25.09.2009). Artículo 3°.- 
Principios 

• Indivisibilidad 

• Participación 

• Complementariedad 

• Responsabilidad compartida 

• Eficacia 

• Eficiencia 



Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) 

• Reglamento de la Ley del SEIA, Artículo 36°.- 

Clasificación de los Proyectos de Inversión 

• Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

• Se prevé la generación de Impactos ambientales 
negativos leves. 

Categoría 
I 

• Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 

• Se prevé la generación de Impactos ambientales 
negativos moderados. 

Categoría 
II 

• Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) 

• Se prevé la generación de Impactos ambientales 
negativos significativos. 

Categoría 
III 



Marco Normativo IGA 

(Subsector  - Hidrocarburos) 
 

• Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental 
de Proyectos de inversión con características comunes o 
similares en el Subsector Hidrocarburos, Resolución 
Ministerial N° 546-2012-MEM/DM (20.12.2012) 

• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 039-2014-EM 
(12.11.2014). 

• Resolución Ministerial N° 159-2015-DM (28.03.2015) (ITS). 

• Decreto Supremo N° 012-2015 (14.05.2015) (Opinión Técnica 
Plan de Contingencia - OSINERGMIN). 

• Decreto Supremo N° 032-2015 (03.11.2015) (Competencia 
SENACE). 

 



Decreto Supremo Nº 039-2014-EM 

Actividades de Hidrocarburos (Anexo N° 1) 

• Aerofotografía, aerogravimetría, aeromagnetometría, geología 

de superficie, gravimetría de superficie, prospección 

geoquímica de superficie  (Actividades que no requieren 

certificación ambiental). 

• Exploración sísmica (DIA, EIA-sd, EIA-d). 

• Perforación exploratoria (EIA-sd, EIA-d). 

• Explotación (EIA-d). 

• Transporte de ductos (EIA-d). 

• Distribución de gas por red de ductos (DIA, EIA-sd). 

• Procesamiento o refinación (EIA-d). 

• Establecimientos de venta al público de hidrocarburos (DIA). 



Fuente: EIA de la Ampliación 
del Lote 88, propuesta inicial. 

El Proyecto fue replanteado en 
las actividades 3D. 

 

Caso 1: Hidrocarburos 



Aspectos Técnicos - Hidrocarburos 

Fuente: Decreto Supremo N° 039-2014-EM 

Artículo 72º.- Apertura de trochas 

“(…) 

b) Determinación de una Zona de 

Protección para mamíferos marinos, 

con el fin de evitar la afectación a los 

mamíferos marinos. Dicha zona está 

definida dentro de los 500 metros de 

radio a partir de la ubicación de las 

cámaras de aire, a excepción para la 

especie Balaenoptera musculus 

“ballena azul”, cuya Zona de 

Protección está definida dentro de 

1000 metros de radio a partir de la 

ubicación de las cámaras de aire. 

Artículo 75º.- Exploración sísmica 

en mar 

“Durante el levantamiento 

geofísico, el corte de vegetación 

para la apertura de trochas deberá 

limitarse a un desbroce máximo de 

dos (02) metros de ancho por todo 

concepto, no se deberá cortar 

especies vegetales cuyo diámetro a 

la altura de pecho (DAP) sea 

mayor a diez (10) centímetros 

(…)”. 



Marco Normativo IGA 

(Subsector  - Electricidad) 

• Términos de Referencia para Estudios de Impacto 

Ambiental de Proyectos de inversión con características 

comunes o similares en el Subsector Electricidad, 

Resolución Ministerial N° 547-2013-MEM/DM 

(13.12.2013) 

• Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas, Decreto Supremo Nº 29-94-EM 

(12.11.2014). 

• Publicación de la propuesta normativa (en trámite).  

 



Aspectos Técnicos - Electricidad 



Aspectos Técnicos - Electricidad 

Fuente: Código Nacional de 
Electricidad (Suministro 2011) 



Publicación de propuesta normativa  

Actividades de Electricidad (Anexo N° 1) 
Generación de Electricidad 

• Centrales Hidroeléctricas. 

• Centrales Térmicas. 

• Centrales Eólicas. 

• Centrales Fotovoltaicas. 

• Otra tipo de generación de electricidad. 

Exploración del Recurso Geotérmico 

• Exploración Fase I. 

• Exploración Fase II. 

Transmisión de Electricidad 

• Líneas de Transmisión de más de 220 kV. 

• Líneas de Transmisión de 145 kV a 220 kV. 

• Líneas de Transmisión de 70 kV a menos de 145 kV. 

• Líneas de Transmisión de menos de 70 kV. 

Distribución de electricidad 

• Líneas de distribución eléctrica cuya demanda máxima sea mayor a 30MW. 

• Líneas de distribución eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30MW y 
superior a los 500 KW. 



Proceso de la aplicación de la Jerarquía de 

Mitigación 

ICE, BID. 2012. Adaptado de Rio  
Tinto y Gobierno de Australia 



 

Rol del Biólogo 

¿Cuánta información científica se genera en 

relación a los impactos negativos en el sector 

energía? 

EIA 

• Área de Influencia 

• Línea Base Biológica 

• Identificación de 

impactos Ambientales 

• Estrategia de Manejo 

Ambiental 

• Valorización económica 

 

Ejecución del Proyecto 

• Monitoreos Biológicos. 

• Sistema de alerta 

temprana. 

• Supervisión del 

cumplimiento de los 

compromisos 

ambientales. 

• Fiscalización. 



Información relevante para la toma de 

decisiones 

• Inventarios de flora y fauna. 

• Registro de abundancia de especies. 

• Esfuerzo de muestreo representativo. 

• Registro de especies legalmente protegidas. 

• Diagnóstico del estado de conservación del hábitat. 

Información 
Científica 

Básica 

• Plan de Manejo de la Biodiversidad. 

• Programa de Revegetación. 

• Programa de traslado y/o rescate de especies. 

• Programa de Monitoreo. 

• Compensación Ambiental. 

 Toma de 
decisiones 



Información relevante para la toma de 

decisiones 

• Registro de Áreas Biologicamente Sensibles. 

• Etología de las especies 

• Rutas migratorias. 

• Corredores biológicos. 

• Interacciones Ecológicas. 

Información 
Ecológica 

• Replanteo de la ubicación de los componentes del 
Proyecto. 

• Análisis de alternativas del Proyecto. 

• Análisis de impactos acumulativos y sinérgicos. 

• Viabilidad ambiental del Proyecto. 

Toma de 
decisiones 

Información 

secundaria 



Información relevante para la toma de 

decisiones 

• Efectos de la fragmentación. 

• Efectos de la pérdida de hábitat. 

• Efecto barrera. 

• Aislamiento poblacional. 

• Capacidad de carga de un ecosistema. 

 

Información 
Científica 
Aplicada 

• Impacto asociado a la apertura de derechos de vía. 

• Restauración de ecosistemas. 

• Manejo de poblaciones para garantizar la 
conectividad genética. 

• Modelamiento de hábitat potencial de especies y 
diagnóstico de las condiciones ecológicas a corto, 
mediado y largo plazo. 

Toma de 
decisiones 



Proyecto: Perú LNG 

Prácticas Ambientales - Hidrocarburos 

Proyecto: Perú LNG 

Proyecto: Repsol 



¡Gracias por su atención! 

gcastillo@minem.gob.pe 

ginacastillop@yahoo.es 

 

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=2&idTitular=597&idMenu=sub

596&idCateg=330 

Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM 
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