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Competencias del MINEM 
en materia técnica01



CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS

La autorización
sectorial para

operar de la

Refinería es el

Registro de
Hidrocarburos

No existe una
Concesión ni

Contrato con el

Estado



PARTICIPACIÓN DE RELAPASA EN LA CADENA DE
COMBUSTIBLES

Empresa
Diesel B5 S-50 

(MBPD)
% Participación

Diesel B5  

(MBPD)
% Participación

Turbo 

(MBPD)
% Participación

Gasoholes

(MBPD)
% Participación

Gasolinas 

(MBPD)
% Participación

Refinería La 
Pampila

52.65 41% -
7.98 

75% 13.72 32% 1.18 13%

Petróleos del 
Perú 

50.01 39% 4.29 100% 1.83 17% 20.77 48% 7.59 87%

Otros 25.81 20% - 0.88 8% 8.55 20% - -

TOTAL 128.47 100% 4.29 100% 10.69 100% 43.04 100% 8.77 100%

Fuente: MINEM-DGH



Artículo 3.-

El Ministerio de Energía y Minas es el encargado
de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la
política del Sector, así como de dictar las demás
normaspertinentes.

El Ministerio de Energía y Minas y el OSINERG son
los encargados de velar por el cumplimiento de
la presente Ley

LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS, LEY N° 26221



Artículo 31.-

Toda instalación portuaria está sujeta a las disposiciones emitidas por la Capitanía de Puerto
así comoa las estipuladas en el presente Reglamento.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS, DECRETO SUPREMO N° 026-94-EM

Artículo 44.- Autoridad

La Capitanía del Puerto tendrá la facultad de exigir que las operaciones de manipulación,
almacenamiento, estiba, carga, descarga o transporte de hidrocarburos líquidos se realicen

sólo bajo su supervisión y control o de su representante autorizado. (…) deberá acatarse

todas las directivas, instrucciones y órdenes impartidas por ésta o su representante autorizado

con relacióna:

• El manipuleo, el almacenamiento, la estiba, la carga, la descarga y el transporte;
• La operación de la instalación portuaria;

• El ingreso y salida de personas, artículos y objetos y su presencia en la instalación portuaria o nave; y

• La llegada, amarre y salida de naves en la instalación portuaria.



Artículo 45.- Notificación de Descargas o Fugas de Hidrocarburos Líquidos en Aguas
Territoriales del Perú

Con el objeto de reforzar la seguridad del puerto y proteger las naves, su cargamento y las instalaciones
portuarias, cuando en una nave o instalación portuaria se produzca una descarga de hidrocarburos

líquidos hacia aguas navegables peruanas que podría poner en peligro o contaminar el área del puerto,

el propietario o capitán de la nave o el propietario u operador de la instalación portuaria, según sea el
caso, deberá avisar de inmediato a la Capitanía del Puerto, así como a OSINERGMIN, debiendo cumplir

con el procedimiento descrito en el artículo 26 del Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS, DECRETO SUPREMO N° 026-94-EM

Artículo 46.- Responsabilidad

Las normas, regulaciones, condiciones o definiciones contenidas en este Reglamento no eximirán en

modo alguno a los capitanes, propietarios, operadores y agentes de naves, diques, espigones, muelles u
otras instalaciones portuarias de su principal responsabilidad que es la de velar por la seguridad de dichas

naves, diques, espigones, muelles o instalaciones y sobre todo del personal.



Artículo 39.- (…)

Quedan exceptuadas de obtener su inscripción en el Registro de Hidrocarburos aquellas
embarcaciones de bandera extranjera que transporten Combustibles Líquidos y/u Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos y permanezcan en territorio nacional por un
máximode treinta (30) días calendario.

Dichas embarcaciones deberán solicitar al OSINERGMIN una autorización excepcional,
debiendopresentar la documentaciónque dicha entidad establezca.

REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS Y OPDH, DECRETO SUPREMO N° 030-98-EM



Artículo 16.- Responsabilidad de las Empresas Autorizadas

Las Empresas Autorizadas son responsables por el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento. Asimismo, asumen la responsabilidad por su Personal
y sus Subcontratistas.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS, DECRETO SUPREMO N° 043-2007-EM

Artículo 17.- Obligación de formular el Programa Anual de Actividades de
Seguridad (PAAS) y el Reglamento Interno de Seguridad Integral (RISI)

17.1 La gerencia y el Personal de las Empresas Autorizadas destinarán sus esfuerzos para que
las actividades se desarrollen dentro de las mejores condiciones, evitando y controlando la
ocurrencia de derrames, escapes de sustancias peligrosas, accidentes, incidentes, incendios,
explosiones y en general aquellos eventos que representen peligro para las personas y bienes,
incluyendoa terceros y al ambiente.



Artículo 19.- De los Planes de Respuesta a Emergencias

19.1 Las empresas autorizadas deben contar con un Plan de Respuesta a Emergencias, (…) elaborado de
acuerdo con las disposiciones y lineamientos que establezca la DirecciónGeneral de Hidrocarburos.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS, DECRETO SUPREMO N° 043-2007-EM

Artículo 20.- De los Estudios de Riesgos de Seguridad

20.1 Las empresas autorizadas deben contar con un Estudio de Riesgos de Seguridad (…) elaborado de

acuerdo con las disposiciones y lineamientos que establezca la DirecciónGeneral de Hidrocarburos.

Artículo 26.- Obligación de registrar e informar Emergencias y Enfermedades
Profesionales

26.3 Cualquier Emergencia deberá ser informada al OSINERGMIN dentro de las 24 horas siguientes de
ocurrida la misma, debiéndose remitir un Informe Preliminar vía fax, por Mesa de Partes o vía

electrónica(…)De ser necesario, OSINERGMIN podrá designar un funcionario o supervisor para que realice

investigaciones complementarias y emita el informe correspondiente.



Competencias del MINEM
en materia ambiental02



OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS ANTE LA OCURRENCIA DE
EMERGENCIAS EN LA REGULACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR

• “Todo el personal, propio y subcontratado, deberá contar con capacitación actualizada sobre los

aspectos ambientales asociados a sus actividades y responsabilidades, en especial sobre las normas y

procedimientos establecidos para la Protección Ambiental en las Activ idades de Hidrocarburos y sobre las
consecuencias ambientales y legales de su incumplimiento.(…)” (artículo 64 del RPAAH)

• “En los casos en que se declare situaciones de Emergencia Ambiental de acuerdo a los procedimientos

establecidos en la Ley Nº 28804 y sus normas reglamentarias, el Titular deberá ejecutar y asumir las

obligaciones que le correspondan, contenidas en los planes de acción específicos contemplados en
cada caso.” (artículo 67 del RPAAH)

• “En los terminales, plataformas marinas y lacustres deberá contarse con equipo adecuado para la

contención de derrames y el personal permanente deberá estar adecuadamente equipado y entrenado

en su manejo. Se deberá contar con apoyo técnico y equipo especializado, para actuar en apoyo del
personal local a requerimiento del Operador, dentro de las 12 horas de ser requerido. (…)” (artículo 71 del

RPAAH)



OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS ANTE LA OCURRENCIA DE
EMERGENCIAS EN LA REGULACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR

En el Artículo 66 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Activ idades de Hidrocarburos
(RPAAH) se establece que en el caso de siniestros y/o emergencias ambientales con consecuencias

negativas al ambiente, ocasionadas por cualquier motivo, el Titular debe adoptar Acciones de Primera

Respuesta para controlar la fuente; así como contener, confinar y recuperar el contaminante, para
minimizar los impactos negativos ocasionados y otras acciones indicadas en el Plan de Contingencia

de su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, siendo el
caso que REPSOL cuenta con un Plan de Contingencia de sus Estudios Ambientales.

Por lo señalado anteriormente, queda claro que el Titular de la Actividad (REPSOL) debe realizar las
Acciones de Primera Respuesta ante cualquier emergencia ambiental independientemente de la

causa del evento.



OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS ANTE LA OCURRENCIA DE
EMERGENCIAS EN LA REGULACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR

En el Artículo 66-A del RPAAH se establece el listado de Acciones de Primera Respuesta, y se

dispone que dichas acciones se ejecutan sin perjuicio del cumplimiento obligatorio, por parte del
Titular, de la normativa relacionada a emergencias ambientales que se encuentre vigente; así como,

las medidas administrativas que sean ordenadas por la Autoridad Competente en Materia de
Fiscalización Ambiental.

En esa línea, el OEFA ha establecido, a la fecha, medidas administrativas a REPSOL para la

realización de acciones de identificación de zonas afectadas, limpieza del suelo afectado
por el derrame, realizar la contención y recuperación del hidrocarburo sobrenadante, entre

otros, otorgándoles un plazo máximo de 10 días para su cumplimiento.



OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS ANTE LA OCURRENCIA DE
EMERGENCIAS EN LA REGULACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR

Por lo tanto, corresponde al OEFA en el marco de sus competencias, velar por el

cumplimiento de las medidas antes señaladas en el plazo establecido, y aplicar las

sanciones correspondientes.

Conforme al artículo 66-B del RPAAH, luego de la ejecución de las medidas aplicadas, el

OEFA podrá determinar mediante un mandato a la empresa la elaboración de un Plan de

Rehabilitación, señalando un plazo para su presentación ante la Dirección General de

Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) de MINEM, a quien le corresponderá

evaluar dicho Plan y su aprobación de ser el caso.



Participación de RELAPASAA

Empresa
Diesel B5 S-

50 (MBPD)

% 

Participación

Diesel B5  

(MBPD)

% 

Participación

Turbo 

(MBPD)

% 

Participació
n

Gasoholes 

(MBPD)

% 

Participación

Gasolinas 

(MBPD)

% 

Participación

Combustibles  

para 
Embarcacion

es

% 

Participación

Refinería La 

Pampila
52.65 41% -

7.98 
75% 13.72 32% 1.18 13% 6.5 68%

Petróleos 

del Perú 
50.01 39% 4.29 100% 1.83 17% 20.77 48% 7.59 87% 3.02 32%

Otros 25.81 20% - 0.88 8% 8.55 20% - - - -

TOTAL 128.47 100% 4.29 100% 10.69 100% 43.04 100% 8.77 100%

Fuente: MINEM-DGH



La refinería La Pampilla es un activo 
crítico nacional (ACN)

Toda la infraestructura de RELAPASAA (Terminales, refinería, tanques de

almacenamiento) es un activo crítico nacional ( por RD N° 022-2018-DINI-01 y en

concordancia con el DS N° 106-2017-PCM).

RELAPASAA representa un recurso, infraestructura y sistema de abastecimiento de

Combustibles en el contexto de seguridad energética del país que es esencial e

imprescindible para mantener y desarrollar las capacidades nacionales.

La afectación, perturbación o destrucción de los ACN, así como su operación no

permitiría soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la Nación.

Cualquier decisión del Estado debe considerar la preservación y no afectación de la

infraestructura y operación de dicho ACN.



Afectación del mercado

• RELAPASAA abastece al 40% del mercado nacional; por lo que la paralización de sus
operaciones, afecta considerablemente la logística del suministro de combustibles a nivel
nacional.

• RELAPASAA tiene una participación en el mercado del 68% de Combustibles para
Embarcación (CE). A la fecha cuenta con CE en los tanques en la Refinería; sin embargo
la logística de despacho se realiza a través de una embarcación, la cual ya no cuenta
con combustible y no puede realizar la carga respectiva debido a la medida dictada por
el OEFA.

• RELAPASAA tiene una participación del 75% de TURBO (combustible de avión). A la fecha
solo cuentacon disponibilidad para suministrar al mercado por 11 días.

• La programación de una importación eficiente puede demorar entre 20 a 30 días, por lo
que se corre el riesgo de quedar sin Combustibles ante de que se pueda realizar una
importación.

• Se vienen coordinando con el Osinergmin diariamente el seguimiento a los inventarios de
los Combustibles y evaluandoposibles escenariosde abastecimiento.



ACTIVIDADES PRIORITARIAS 

N° ACTIVIDAD ESTADO
DOCUMENTO 

EMITIDO

1 Comunicación a MINAM sobre impacto de la medida establecida por OEFA. Emitido
Oficio 071-2022-

MINEM/DM

2 Evaluación de la autonomía de combustibles almacenados. Terminado Reporte

3 Comunicación a RELAPASAA para que informe las medidas a implementar. Emitido
Oficio 012-2022-

MINEM/VMH

4 Exhortar a OEFA evalué en el menor tiempo posible el recurso presentado por RELAPASAA En proceso

5
Evaluación de la habilitación del uso de las existencias mínimas y mensuales de 

Combustibles para atender la demanda.
En proceso

6
Comunicación a las empresas importadoras para que informen sobre las 

importaciones programadas.
En proceso

7
Evaluación de la capacidad técnica de otras empresas para atender la brecha de 

combustibles en oferta.
En proceso

8
Coordinación con empresas de hidrocarburos de la región para atender la brecha en 

corto plazo.
En proceso

9
Medidas para mitigar el impacto en los precios de los Combustibles por hacer 

importaciones de emergencias
En proceso



2021

Seguimiento a las actividades de 
remediación

El MINEM participa del Comité de Crisis y el Comité
de Emergencia.

El Ministerio debe realizar un seguimientos de las
actividades de remediación en campo y .

Activación de pólizas.

Análisis de fallas para evaluar el marco normativo

MINEM – DGAAH aprueba el plan de
descontaminación de suelos.



GRACIAS


