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   INTRODUCCION 
 
Ciertamente las condiciones economicas y ambientales del Pacifico Sur 29 anos 
despues de la adopcion del Plan de Accion para la Proteccion del Medio Marino y las 
Areas Costeras del Pacifico Sudeste ha cambiado significativamente con la presencia 
de importantes amenazas ambientales globales que involucran a toda la comunidad 
internacional, tales como el cambio climatico, los contaminantes organico 
persistentes, la perdida de diversidad biologica, la bioseguridad , el deterioro de la 
capa de ozono y el comercio internacional de quimicos peligrosos entre otros. En 
1981, los problemas ambientales eran mas localizados. Sin decir que se hayan 
controlado plenamente, el reto actual es como manejar problemas ambientales de 
caracter local, regional y global. 
 
Los paises miembros de la CPPS como el Peru, se encuentran en un proceso intenso 
de reformas institucionales y fortalecimiento de su gestion ambiental que no tiene mas 
de 15 anos y que trata de superar serias limitaciones presupuestales y de recursos 
humanos para cubrir estos crecientes retos de la proteccion ambiental. El escenario 
ideal es que solidas politicas de Estado nacionales conduzcan las estrategias 
regionales de proteccion del medio ambiente marino con una clara vision de los 
impactos economicos adversos que significa la inaccion en este campo y la inversion 
de recursos suficientes. Pero no es el caso. Corresponde a la CPPS en la actual 
situacion, no solo fortalecer las politicas nacionales para la proteccion ambiental del 
medio marino sino tambien, actualizar y tornar mas ambiciosos los objetivos de los 
Acuerdos que fueron ciertamente de avanzada en su epoca.   
 
En el informe se encontrara un resumen ejecutivo de las principales conclusiones y 
recomendaciones. Al inicio se encontrara una sintesis del ordenamiento juridico 
peruano para la proteccion ambiental que nos permita conocer las fortalezas y 
debilidades de la legislacion ambiental en el Peru. Posteriormente se hace un breve 
analisis del Plan de Accion y el Convenio para la proteccion del medio marino y la 
zona costera del Pacifico Sudeste. La parte central del trabajo es el analisis de cada 
uno de los Acuerdos con el enfoque de analizar los derechos y obligaciones que se 
desprenden de estos para luego contrastar estas disposiciones con la legislacion 
realmente existente en el Peru. Cada Acuerdo analizado contiene recomendaciones. 
 
Debo agradecer a la CPPS por la iniciativa de realizar este trabajo que tambien se ha 
realizado por otros colegas en los demas paises miembros. En especial al Dr. 
Fernando Pardo por dirigir todo este interesante proceso. La CPPS ha tenido la 
acertada idea que el trabajo de los consultores sea difundido en un taller nacional y 
luego en un taller regional que se realizara el 9 y 10 de Setiembre en Lima. El 17 de 
Marzo en la Sala Grau del Congreso de la Republica con el auspicio de la Congresista 
Fabiola Morales y el Contralmirante Hector Soldi Presidente del IMARPE, se llevo a 
cabo el taller nacional acogiendose en este trabajo todas las sugerencias y 
recomendaciones formuladas por los diversos asistentes invitados. 
 
La edicion del presente trabajo ha contado con la contribucion de Monica Leon 
Benavides a quien agradezco muy especialmente su apoyo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Del análisis de los convenios complementarios del Plan de Acción para la protección del 
medio marino y las áreas costeras del Pacífico Sudeste, podemos esbozar algunos 
comentarios generales que pueden ser útiles para una visión integral de la protección del 
medio ambiente marino en el Perú. 
 

Se debe analizar la conveniencia de actualizar el Plan de Acción en función de las nuevas 
amenazas y oportunidades para el uso racional de los recursos marinos. Es relevante notar 
aquí, que la Convención del Mar contiene disposiciones para la contaminación de fondos 
marinos que no ha previsto el Plan de Acción. Adicionalmente, las negociaciones en curso 
para regular la captura y depósito de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero 
en mar y tierra, genera nuevos retos para el Plan de Acción.  

La nueva situación jurídica del Perú por la inminente entrada en vigor del Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú-EEUU que incluye un capítulo ambiental así como la reciente 
creación del Ministerio del Ambiente transformarán la efectividad de la legislación ambiental 
y su cumplimiento incluyendo los acuerdos ambientales de los que el Perú es parte. Sin 
embargo, queda claro a lo largo del análisis que se requiere que las instituciones del Estado 
como el Poder Judicial, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y funcionarios del 
Ministerio de Economía entre otros, que aprueban proyectos relacionados con impacto en el 
medio marino, conozcan los compromisos asumidos por el Perú para su protección. 
 
Los convenios analizados son los siguientes: 
 

a) Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación 
del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de 
Emergencia, de 12 de noviembre de 1981; 

b) Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el 
Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas, de 22 de julio de 1983; 

c) Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Proveniente de Fuentes Terrestres, de 22 de julio de 1983; 

d) Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste, de 21 de septiembre de 1989; y, 

e) Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Radiactiva, de 21 de septiembre de 1989.  

 
El Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste, es ciertamente el que contaría con el mayor grado de 
prácticas del Estado Peruano para su cumplimiento, a nivel legislativo y judicial. La 
explicación a esto, es que en el Perú la protección ambiental nace ligada a la protección de 
áreas naturales protegidas y tradicionalmente las organizaciones sin fines de lucro más 
antiguas dedicadas al tema ambiental se han dedicado a ello.  
 
El Perú cuenta con las leyes y reglamentos necesarios para cumplir con el Protocolo sin 
embargo hace falta crear de forma específica áreas marinas protegidas. El estudio 
correspondiente y norma de creación de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras se encuentran disponibles pero su aprobación dependería de la exigencia 
de financiamiento internacional dado que no se habría dispuesto recursos del Estado para 
tal fin. 
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Se constata la práctica del Poder Judicial, del Perú en conservar áreas costeras protegidas 
como es el caso de los Pantanos de Villa. 
 
El aporte del Estado Peruano para conservar sus áreas naturales protegidas es mínimo.  La 
cooperación internacional es la que financia casi la totalidad de los gastos de conservación 
en el Perú lo que no es sostenible ni conveniente para establecer las prioridades de forma 
realista y eficiente. 
 
La explotación pesquera en el Perú depende fundamentalmente de la biodiversidad marina 
concentrada en la propuesta de áreas marino protegidas que se ha resumido en el presente 
informe.  
 
Es estratégico y urgente, que se formule un mecanismo financiero apropiado para que la 
actividad pesquera en el país, contribuya económicamente a este sistema de áreas marino 
protegidas y de paso se conserve el gran ecosistema de la Corriente de Humboldt. Debe 
realizarse la valoración económica de las áreas marino protegidas. 
 
Dado que los países de la CPPS comparten las aguas más productivas del mundo (el 
ecosistema de afloramiento de Humboldt) una de las áreas con mayor biodiversidad marina 
(el Caribe Tropical) y uno de los más importantes centro de endemismo marino del mundo y 
cuna de la teoría de la evolución como son las islas Galápagos1 bien valdría la pena que el 
Perú establezca un porcentaje de su litoral como areas marinas protegidas que sean 
representativas de sus ecosistemas y se forma intensivamente los recursos humanos 
necesarios para ello. 
 
Con respecto al Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radiactiva (Protocolo de Paipa) es necesario que el Estado Peruano 
tome en cuenta lo señalado por este Protocolo cuando se regule sobre la seguridad 
radiológica. En efecto, tal como se puede apreciar del análisis realizado en el capitulo 
correspondiente, el Reglamento de Seguridad Radiologica así como el nuevo Reglamento 
de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante permiten el vertimiento de 
desechos radiactivos previa autorización del IPEN, lo que contradice las normas de la Ley 
de Aguas y lo señalado en el Protocolo de Paipa. Por ello, dicho Protocolo debería ser 
reglamentado 
 
Sin perjuicio de ello, es importante notar que dicho protocolo habría contribuido a brindarle 
mayor importancia y toma de conciencia, al tema de la contaminación radiológica marina, 
promoviendo la dación de normas nacionales aunque todavía insuficientes. Asimismo, se ha 
contribuido a la institucionalización de la entidad nacional en temas nucleares (IPEN), 
habiéndose organizado y delegado las funciones específicas.  
 
Por otro lado, es necesario es necesario que se cuente con un sistema de información mas 
organizado y, de fácil acceso al público. Como conclusión, se podría decir que debido a los 
bajos niveles de radiación marina que se han venido observando fehacientemente hasta 
1999 y, de acuerdo a lo indicado por un funcionario del IPEN en una entrevista informal, 
hasta el 2007, las normas se están cumpliendo, evitándose cualquier tipo de vertimiento de 
desecho o sustancia radiactiva al mar, pero es necesario contar con un sistema constante 
de monitoreo que sea de fácil acceso.  
 
Las funciones de vigilancia marítima ambiental del IPEN no están debidamente 
reglamentadas, lo que lleva a la falta de organización y difusión de la información. Por ello, 
se debe tener en consideración el apoyo que puede brindar DICAPI en la consecución de 
                                                 
1 Ver Los ecosistemas marino y costero (Patricia Majluf 2002) en el marco del proyecto de estrategia regional de 
biodiversidad para los países del trópico andino 
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este fin, mediante los programas de cooperación y coordinación para la vigilancia de la 
contaminación marítima y del cumplimiento de las normas tanto nacionales como 
internacionales.   
 
Un tema importante para lograr una adecuada implementación del Protocolo de 
Paipa es que la Comisión Multisectorial del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Ambiente y Áreas Costeras de Pacifico Sudeste, creada por R.M. 039-2006-
PCM, no incluye al IPEN, lo que debería rectificarse. 
 
 
Con el fin de proveer de mayor fuerza al Protocolo de Paipa es necesario que el 
Estado Analice su política internacional con respecto a los convenios internacionales 
referidos al tratamiento de materiales radiactivos, y evalué lo siguiente la ratificación 
de la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado 
y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos (1997) con el objetivo de 
complementar y fortalecer las normas nacionales sobre gestión de desechos 
radiactivos y armonizar nuestras políticas con el marco internacional sobre dichos 
temas. Del mismo modo, es fundamental que el Perú ratifique la Convención del Mar 
(1982) para una consistente protección del medio ambiente marino y participe del 
esfuerzo internacional codificado y estructurado del orden jurídico internacional para 
los mares y océanos.  
 
  
Ciertamente, el Protocolo de mayor importancia ambiental regional es el Protocolo para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes 
Terrestres, debido a la gran cantidad de actividades a ser controladas y la diversidad de 
contaminantes involucrados hace de su cumplimiento un tema complejo pero vital para la 
protección del medio ambiente marino. 
 
El mencionado Protocolo,  tiene un nivel parcial de cumplimiento por parte del Perú. 
DIGESA debe revisar los criterios utilizados para el otorgamiento de permisos de emisión de 
efluentes al mar en concordancia con el Protocolo de Quito. 
 
Adicionalmente, es indispensable que se establezca un organismo regulador del manejo de 
residuos sólidos. El taller nacional realizado para este informe, recomendó expresamente la 
revisión del proyecto de tratamiento de aguas domésticas de Lima a cargo de SEDAPAL , el 
uso del interceptor norte y la situación del proyect de construcción de las plantas de 
tratamiento y emisores submarinos para la Chira y el Callao. 
Asimismo, hizo una recomendación específica que el Sistema Nacional de Inversión Pública 
debe prevenir la contaminación con instalaciones de saneamiento que viertan aguas 
residuales a los ríos y otras inversiones que contaminan las aguas. 
 
En el Derecho Ambiental Peruano, el contar con estándares ambientales (de calidad o 
límites permisibles) es el eje de la gestión ambiental administrativa e inclusive el factor 
determinante en la mayoría de los casos para la aplicación de las disposiciones del Código 
Penal referidas a los delitos contra la ecología. Sin embargo, a pesar de que se han 
aprobado estándares ambientales de agua y aire recientemente, los estándares ambientales 
en algunos casos son inexistentes y en otros casos son obsoletos. 
 
Respecto del compromiso de dictar leyes y reglamentos, no existe un mecanismo legal 
específico de sanciones por incumplimiento del Protocolo como lo dispone el Artículo XIII. 
Sin embargo, la dación de estándares ambientales podría activar la aplicación del Código 
Penal y motivar el cumplimiento de las disposiciones ambientales internas. 
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En especial, hace falta un reglamento de sanciones que haga expeditivo el procedimiento 
sancionador en general, y específicamente el incumplimiento de la legislación aplicable a las 
autorizaciones de vertimientos. 
 
El tratamiento de aguas residuales es insuficiente en el Perú ya que alcanza apenas el 22% 
a  nivel nacional, siendo que el objetivo de la Agenda 21 (1992) era de 50% para el 2005 y 
100% para el 2025. No existen legalmente metas ni planes específicos para  esto. 
 
A nivel institucional, ciertamente, la más importante dificultad es la gran diversidad de 
agencias y autoridades administrativas involucradas no sólo para la gestión del medio 
ambiente en lo referente a las zonas marino costeras, sino en general para la gestión 
ambiental en sí. Esto tendrá que mejorar significativamente con la creación del Ministerio del 
Medio Ambiente.  
 
La entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial entre EEUU y Perú implica, bajo 
pena de sanción comercial, un cumplimiento efectivo de la legislación ambiental así como 
esfuerzos para lograr mayores niveles de protección ambiental. 
 
Es importante señalar el desconocimiento por parte de las autoridades y el público en 
general, de la existencia del Protocolo de Quito, lo que ha devenido en que su nivel de 
cumplimiento sea parcial, realizado en realidad, de forma indirecta a través de decisiones y 
legislación ambiental creada para objetivos ambientales relacionados. 
 
A ello contribuye el hecho que nuestro sistema jurídico no obliga a una ley de cumplimiento 
del convenio internacional, como es el caso del sistema jurídico de EEUU que obliga a la 
denominada “ley de transposición” del acuerdo internacional. 
 
Los anexos del Protocolo de Quito deben ser actualizados en base al estado del arte de 
la ciencia con un mecanismo periódico y obligatorio de reporte del cumplimiento de los 
mismos.   Algunas sustancias del anexo I no son pasibles de ser identificadas por su escasa 
trazabilidad, como es el caso de los compuestos orgánicos fosforados y halogenados, los 
que teniendo un grave impacto en la calidad del agua, no permanecen como tales en el 
agua y no pueden ser objeto de monitoreo y control.  Habría que evaluar si el criterio de la 
división de los anexos (sustancias a eliminarse y sustancias a reducirse gradualmente) debe 
permanecer a la luz de la información científica existente. La situación hace imperiosa la 
actualización de los mencionados anexos, los que deben estar  claramente ligados a ciertos 
métodos estandarizados y comparables de monitoreo ambiental.  
 
El Perú no cuenta con una medida específica para cumplir con los objetivos de tratamiento 
de aguas residuales contemplados en el párrafo 92 de la Agenda 21 y presenta un 
ostensible nivel de atraso en su cumplimiento. 
 
Los lineamientos del plan de acción nacional para controlar la contaminación marina por 
actividades realizadas en tierra en cumplimiento del Programa Mundial de acción para 
protección del medio marino por actividades realizadas en Tierra (1995, Washington) deben 
incluir disposiciones específicas a las metas de tratamiento de aguas residuales en 
cumplimiento de la Agenda 21 así como la manera cómo estas metas se incorporarán a los 
planes de desarrollo tal como lo establece el Programa Mundial de Acción.  
 
Sin embargo, este año hemos podido ver algunos avances con referencia a los efluentes de 
las industrias pesqueras y de hidrocarburos. En efecto, tal como se ha señalado  en el 
capitulo correspondiente, en el presente año se han aprobado los Límites Máximos 
Permisibles para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y los Límites Máximos 
Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector de Hidrocarburos. Con ello, debemos 
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señalar que si bien no es suficiente podemos ver que se están empezando a implementar 
las regulaciones necesarias para el control y prevención de la contaminación marina a causa 
de los efluentes industriales.       
 
Adicionalmente a la actualización y adopción de nuevos anexos referentes a la eliminación y 
control gradual de sustancias, el Protocolo de Quito debería adicionar un anexo relacionado 
al cumplimiento del Protocolo es necesario contar con un formato de reporte que incluya 
indicadores, criterios objetivos y metodologías de reporte estandarizadas que hagan los 
informes de los países comparables entre sí.  

 
Dado que los nuevos anexos del Protocolo de Quito incorporarían indicadores tales como 
porcentaje de tratamiento de aguas residuales,  se podría generar mecanismos de una 
mayor participación ciudadana donde podría evaluarse la posibilidad que personas naturales 
o jurídicas puedan solicitar el cumplimiento de las obligaciones del Protocolo. Podría 
evaluarse eventualmente un mecanismo de solución de controversias. 
 
Es indispensable que los Puntos Focales del Plan de Acción inviertan presupuestos 
especiales, adicionales y significativos para la promoción de la educación pública y 
campañas de protección del medio marino  
 
Podría negociarse un Acuerdo complementario que instituya un mecanismo financiero 
promotor que premie la aplicación nacional o regional previamente planificada y reportada a 
la CPPS según el anexo de cumplimiento. 
 
Parte del proceso de difusión tendría que ser un curso de capacitación a jueces en 
convenios de protección ambiental, en especial de protección del medio ambiente marino 
para su mejor aplicación y referencia específica en los casos judiciales. 
 
El Protocolo de Quito siendo posterior a la CONVEMAR es menos estricto que ésta. Incluye 
prácticamente todas las disposiciones del Artículo 207 de la Convención del Mar excepto la 
obligación de “reducir lo más posible la evacuación en el medio marino de sustancias 
tóxicas, perjudiciales o nocivas, en especial las de carácter persistente”. 
 
Dado que el Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 
Sudeste, en su artículo  3.3. dispone que las leyes y reglamentos para el control de la 
contaminación marina deben ser tan eficaces como aquellas normas vigentes de carácter 
internacional, sería necesario que el Protocolo de Quito se adecue o mejore el estándar 
de protección ambiental contenido en la Convención del Mar para control de la 
contaminación marina por fuentes terrestres así como el Programa Mundial de acción 
para protección del medio marino por actividades realizadas en Tierra (1995, Washington).  
 
En estricto, es necesario un análisis comparativo de la evolución de los derechos y 
obligaciones derivados de la aplicación de la Convención del Mar con los convenios 
complementarios del Plan de Acción, lo que en parte se ha realizado con este trabajo. 
 
El Acuerdo y Protocolo sobre contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en 
casos de emergencia, tendrían también disposiciones más limitadas que la propia 
CONVEMAR, lo que debe ser objeto de un mayor análisis. La Convención del Mar en su 
artículo artículo 198  establece: Cuando un Estado tenga conocimiento de casos en que el 
medio marino se halle en peligro inminente de sufrir daños por contaminación o los haya 
sufrido ya, lo notificará inmediatamente a otros Estados que a su juicio puedan resultar 
afectados por esos daños, así como a las organizaciones internacionales competentes. 
 
El convenio y protocolo complementario sólo son activados en caso de grave e inminente 
peligro por presencia de grandes cantidades de hidrocarburos y otras sustancias. 
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Es fundamental que el Perú ratifique la Convención del Mar (1982) no sólo para una 
consistente protección del medio ambiente marino sino para participar del esfuerzo 
internacional codificado y estructurado del orden jurídico internacional para los mares y 
océanos. Actualmente sólo debemos cumplir con sus disposiciones pero no participamos en 
las sesiones donde se precisan los derechos de las Partes. Es altamente recomendable que 
la CPPS organice un evento regional sobre la CONVEMAR y hagan un balance de los 
avances de su aplicación así como de los beneficios institucionales que gozan aquellos 
países Parte. 
 
El Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación 
del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de 
Emergencia y su Protocolo Complementario requerirían de mayor especificación de lo 
que se define como “otras sustancias nocivas”. Ambos instrumentos internacionales no 
explicitan cuál es la definición de sustancia nociva. Mientras esto no es claro, puede 
interpretarse que la definición interna de cada país es la que prima. Al respecto, el Plan de 
Contingencia Regional no contribuiría a esclarecer cuál es la definición aplicable, ya que se 
refiere sólo a hidrocarburos.  

 
La legislación peruana referida a la caracterización de contaminantes del mar no es de fácil 
comprensión. Si se compara la caracterización de contaminantes del Plan de Contingencia 
con la R.D. 0127-97-DCG no habría consistencia. En realidad, el problema puede resultar 
del hecho que al diseñarse las definiciones legales de contaminantes del mar no se tuvo el 
texto del Plan de Contingencia por ser de naturaleza reservada.  
 
A nivel del derecho consuetudinario internacional es clara la obligación de los Estados de 
actuar y controlar individualmente en casos de un incidente dentro de su jurisdicción, aún en 
caso que la emergencia no le sea directamente atribuible. Esto requiere mayor nivel de 
difusión y medidas específicas por parte de las autoridades administrativas y judiciales.  Se 
espera que el taller nacional, eleve el nivel de interés público en este tema. 
 
Control de actividades transfronterizas con impacto ambiental 
 
Una gran necesidad para los países integrantes de la CPPS es el control de actividades 
transfronterizas con impacto ambiental, entre las que se encuentra la protección del medio 
ambiente marino. Este tema se encuentra  en la Agenda Ambiental Andina 2006-2010 de la 
CAN como tema de consulta y se refiere a la elaboración de “6.3.c. lineamientos de política 
para decisión andina sobre evaluación de impacto ambiental transfronteriza en actividades y 
proyectos que comprendan dos o más países andinos” 
 
Dada la complejidad y graves consecuencias al ambiente marino de la indiscriminada 
contaminación marina  podría reflexionarse sobre la necesidad de promover un  
Acuerdo de Cooperación Ambiental Transfronteriza considerando el antecedente de la 
Agenda Ambiental Andina al 2010. 
 
Agosto 2008 
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I. Protección del Ambiente en el Ordenamiento Jurídico Peruano 

 
 
 
 
 
1. El enfoque constitucional.- 
 
La vigente Constitución de 1993 contiene diversas disposiciones relacionadas a la 
protección ambiental. Algunas relacionadas con los derechos y deberes del individuo y otras 
relacionadas al Estado en sí y la administración de aspectos relacionados al ambiente. 
 
En lo relacionado al derecho individual, el artículo 2 (22) establece que toda persona tiene 
derecho “a la paz, tranquilidad, disfrute del tiempo libre y descanso, así como el gozar de 
medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”.  
 
Adicionalmente, el artículo 2.17 dispone que todos tienen derecho: “A participar, en forma 
individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación.” 
 
Asimismo el artículo 7 establece que “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la 
del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y 
defensa.” 
 
En relación al manejo del territorio y los recursos naturales,  la Constitución establece en sus 
artículos 66 a 68 las obligaciones relacionadas al medio ambiente el artículo 66 dispone:  
 
“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 
real, sujeto a dicha norma legal.” 
 
Respecto de la política ambiental: En el artículo 67 se señala que el Estado determina la 
política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 
 
En realidad, se trata de disposiciones más bien declarativas que no garantizan una real 
protección del ambiente y los recursos naturales, como podría ser el incluir el tema de la 
equidad intergeneracional o la prohibición de contaminar o degradar el ambiente. 
 
Más aún, las normas constitucionales relacionadas al rol económico del Estado (art. 59) no 
llegan a mencionar la protección ambiental como limitación a la libertad de empresa: 
 “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 
empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, 
ni a la salud, ni a la seguridad públicas.” 
 
Es interesante contrastar las disposiciones constitucionales con la realidad, en el caso de la 
edificación de la planta de fraccionamiento de gas natural que se ubicó en la zona de 
amortiguamiento del área natural protegida ubicada en la Bahía de Paracas, Pisco. El 
gasoducto de Camisea atraviesa los andes y se divide para abastecer a Lima y la costa para 
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su eventual exportación. La planta de fraccionamiento es un complejo industrial que procesa 
el gas natural líquido en productos tales como el gas propano y el gas butano para su 
exportación. Existían 5 opciones de lugares a lo largo de la costa para la planta. Finalmente 
se consideró que lo más ventajoso económicamente era ubicar la planta en la zona de 
amortiguación de la Reserva Nacional Paracas. Esta reserva es la única reserva que 
combina la protección de recursos marinos y tierra y se encuentra como tal en la lista de 
humedales de importancia internacional en el marco del Convenio Ramsar, además de ser 
un sitio reconocido por la fragilidad de su ecosistema. 
 
El Colegio de Biólogos y el Colegio de Arquitectos del Perú demandaron ante el Tribunal 
Constitucional acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza que autorizaba el cambio 
de uso del terreno a uso industrial, lo que fue desestimado por el Tribunal bajo el argumento 
que: 
 
“Sería atentatorio de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, otorgar 
preeminencia a una supuesta amenaza al medio ambiente, a todas luces incierta (pues la 
descarta la autoridad especializada) frente a los beneficios ciertos, tanto a nivel social como 
económico, que depara para toda la ciudadanía, la ejecución de las obras del proyecto de 
Camisea.” 
 
Según el análisis del derecho constitucional peruano al medio ambiente, el Dr. Steve Turner 
en su tesis doctoral  sostiene que este es un buen ejemplo de la debilidad de los derechos 
procesales y que las disposiciones constitucionales están redactadas en términos muy 
vagos como para hacer efectiva la legislación ambiental y sobre todo que fracasan en 
disponer de directrices básicas para la protección ambiental. Existiendo que hay conflictos 
entre disposiciones constitucionales, no hay mecanismos al interior de la propia Constitución 
que orienten u otorguen directrices básicas, en tal contexto, la preocupación ambiental se 
subsume en tales disposiciones constitucionales que proveen al Estado respecto de sus 
políticas económicas y de desarrollo. 
 
2. La Ley General del Ambiente (2005).- 
 
La Ley General del Ambiente, Ley No. 26811 (en adelante la “Ley”), deroga el Código del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales que tuviera 15 años de vigencia, aunque varios 
reglamentos necesarios para su aplicación no fueron debidamente reglamentados como es 
el caso de la evaluación de impacto ambiental, el reglamento de sanciones, entre otros. 
 
El artículo 9 de la Ley señala que la política nacional del ambiente tiene por objetivo mejorar 
la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país, mediante el 
aprovechamiento responsable de los recursos y el respeto de los derechos fundamentales 
de la persona. Se resalta con ello, el aprovechamiento responsable de los recursos y el 
respeto de los derechos fundamentales de la persona. La virtud de esto es el subrayar, la 
fuerte relación entre el ambiente y la calidad de vida, en la medida que las condiciones 
del ambiente físico permitan las mejores condiciones posibles de salud para las personas y 
que, además propicien su desenvolvimiento social.  
 
Es importante la relación entre políticas ambientales y políticas públicas al señalar que 
los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los niveles 
de gobierno deben incorporar los lineamientos de la política nacional del ambiente.  A 
continuación los nueve lineamientos: 
 

• Respeto a la dignidad humana y mejora continua de la calidad de vida de la 
población 

• Prevención de riesgos y daños 
• Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
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• Desarrollo sostenible de zonas urbanas y rurales 
• Promoción efectiva de la educación ambiental 
• Fortalecimiento de la gestión ambiental 
• Articulación e integración de las políticas y planeas de lucha contra la pobreza, 

asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país 
• Información científica para toma de decisiones 
• Desarrollo de la actividad empresarial teniendo en cuenta la implementación de 

políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social 

Es importante el tratamiento que la Ley da al tema de responsabilidad por daño ambiental, 
señalando una serie de sanciones coercitivas y la posibilidad de imponer medidas 
correctivas que van desde cursos de capacitación hasta la imposición de obligaciones 
compensatorias sustentadas en la política ambiental nacional, regional, local o sectorial. 

Para el caso de actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la autoridad sectorial 
competente podrá exigir, a propuesta de CONAM (hoy Ministerio del Ambiente), un sistema 
de garantía que cubra las indemnizaciones que pudieran derivar por daños ambientales. 

Respecto de de formalización de denuncias penales por delitos tipificados en el 
Código Penal, la LGA recoge lo ya establecido por la Ley 26611 (derogada por la 
LGA) obligando a la opinión fundamentada previa de las autoridades administrativas 
sectoriales respecto si se ha infringido la legislación ambiental. Esta disposición ha 
constituido una barrera significativa para la acción penal y no existe jurisprudencia 
penal para la protección del ambiente. La modificacion al Capitulo de Delitos 
ambientales del Codigo Penal se encuentra para su aprobación por el Congreso con 
un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. 

Asimismo, toda persona tiene derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante las 
entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, 
velando por la debida protección de la salud de las personas, la conservación de la 
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la 
conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Cualquier persona puede 
interponer acciones judiciales, aún en los casos en que no se afecte el interés económico 
del demandante o del denunciante.  

La Ley recoge otros derechos como el de acceso a la información y la participación en la 
gestión ambiental, además de una serie de principios como el de prevención y precaución 
que no se encontraban en el Código derogado. 

Los temas más controvertidos para su aprobación fueron cuatro: la inversión de la carga de 
la prueba, el principio precautorio, el informe de la autoridad competente sobre infracción de 
la normativa ambiental y el uso de los estándares ambientales o valores guía de la 
Organización Mundial de la Salud. 

3. La implementación del Acuerdo de Promoción Comercial EEUU- Perú.- 

Es importante mencionar que en aplicación del  artículo 55  de la Constitución Peruana 
(1993) los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional y 
por ende, se consideran ley nacional. 

El impacto jurídico e institucional que significará la entrada en vigor del Acuerdo de 
Promoción Comercial EEUU – Perú que contiene un capítulo sobre medio ambiente, tendrá 
un efecto indirecto pero significativo en el cumplimiento de la legislación ambiental peruana. 
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El capítulo ambiental del acuerdo comercial establece el compromiso que el Perú adopta 
sus propios niveles de protección ambiental interna y prioridades de desarrollo ambiental 
asegurándose que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección 
ambiental y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección 
ambiental. 
 
De particular importancia es el Artículo 18.2 relativo a la aplicación y  observancia de las 
leyes ambientales, cuyo texto es el siguiente: 
 
18.2.a. Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación ambiental, a 
través de un curso de acción o inacción, sostenido o recurrente, de 
manera que afecte el comercio entre las Partes, después de la fecha de 
entrada en vigor de este Acuerdo. 
 
Esto incluye el cumplimiento específico de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente 
siguientes: 
 
(a) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres CITES, (Washington 1973) enmendado; 
 
(b) Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 
(Montreal 1987) modificado y enmendado; 
 
(c) Protocolo de 1978 Relativo al Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, (Londres 1973) enmendado; 
 
(d) Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de las Aves Acuáticas, (Ramsar 1971) enmendado; 
 
(e) Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, (Canberra 
1980); 
 
(f) Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, (Washington 
1946); y 
 
(g) Convención para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical 
CIAT  (Washington 1949) 
 
No debe dejar de mencionarse que el incumplimiento de la legislación ambiental acarrea 
sanciones comerciales , luego de un procedimiento de solución de controversias 
establecido en el Acuerdo. Como se sabe, el objetivo de estas disposiciones ambientales en 
un acuerdo comercial es el de garantizar la competitividad por precios de los productos que 
se comercializan, que en el caso del Perú no incorporan plenamente los costos ambientales 
de los mismos. 
 
Es importante destacar que, aunque no es un compromiso formal del Perú, como parte de 
las acciones para la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y 
Estados Unidos, el Estado Peruano creó el Ministerio del Ambiente para dar un  mejor 
cumplimiento de la legislación ambiental y garantizar la protección ambiental. 

 
4. El Enfoque Sectorial 
 
El Decreto Legislativo 757 promulgado en 1991, que regula la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, establece el enfoque sectorial con respecto a la 
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aplicación de la regulación ambiental en el Perú. En ese sentido, se señala que las 
autoridades sectoriales son las competentes para conocer los asuntos relacionados con la 
aplicación de la regulación ambiental. 
 
Con la finalidad de contar con un ente que dirija de la política ambiental en el Perú, la Ley Nº 
26410, crea el Consejo Nacional del Ambiente -CONAM, organismo público descentralizado, 
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros; en calidad de ente rector de la 
Policía Nacional Ambiental, con la finalidad de proponer, coordinar, dirigir y evaluar la 
Política Nacional y el Plan Nacional de Acción Ambiental2.  
 
El sistema “sectorializado” de autorizaciones y control ambiental que rigió hasta el año 2005  
ha sido puesto en cuestión con la Ley General del Ambiente. 
 
 Hasta el 2005, la vigilancia y control, incluyendo la propuesta de estándares ambientales 
estaba a cargo de las unidades ambientales de cada ministerio (sector) y la autoridad 
ambiental nacional a cargo del CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) tenía una función 
meramente coordinadora y la importante función de ser la última instancia administrativa fue 
significativamente minimizada al dirimir sólo en el caso de controversias dentro del sector 
público. 
 
La Ley General del Ambiente pretendió introducir un sistema mixto donde había una mayor 
ingerencia del CONAM a todo nivel, un ejemplo importante es la función de dirigir el proceso 
de elaboración de los estándares ambientales. Sin embargo la “cultura sectorial” ha venido 
impidiendo el cabal cumplimiento de estas modificaciones, en parte importante por ser el 
CONAM una institución pequeña y sin recursos propios para ejecutar las obligaciones 
establecidas por la Ley General del Ambiente. 
 
 
El Poder Ejecutivo a través de sus tiene delegación de facultades legislativas para normar la 
implementación del acuerdo comercial con EEUU aprobó el Decreto Legislativo 1013 por 
medio del cual se crea el Ministerio del Ambiente y la creación del Ministerio es parte del 
paquete.. 
 
 
5. Ministerio del Ambiente  

 
La creación del Ministerio del Ambiente, como se ha señalado constituye un hecho de suma 
importancia para el manejo de las políticas ambientales en el sentido que a partir de ahora 
contaremos con un ente que centralice la gestión ambiental nacional. Asimismo, el Ministerio 
del Ambiente otorga importancia al tema ambiental en el Perú, contribuyendo con la toma de 
decisiones eficientes y consistentes con el marco ambiental peruano.  
 
Entre las funciones más relevantes adscritas al Ministerio del Ambiente encontramos las 
siguientes: 

• Formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de 
Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental. 

• Elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles 
(LMP). 

• Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema 
Nacional de Información Ambiental. 

• Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y 
ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes 
degradados. 

                                                 
2 De acuerdo al Decreto Legislativo CONAM será absorbido por el Ministerio del Ambiente. 
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• Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE - 
de carácter nacional. 

• Evaluar las propuestas de establecimiento de áreas naturales protegidas y 
proponerlas al Consejo de Ministros para su aprobación. 

• Implementar los acuerdos ambientales internacionales y presidir las respectivas 
comisiones nacionales. 

• Promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección de la 
calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes y sancionar 
su incumplimiento. 

• Formular y proponer la política y las estrategias nacionales de gestión de los 
recursos naturales y de la diversidad biológica. 

• Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las 
sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión 
por las infracciones a la legislación ambiental y de acuerdo al procedimiento que se 
debe aprobar para tal efecto, ejerciendo la potestad de ejecución coactiva en los 
casos que corresponde. 

 
El siguiente cuadro muestra cuales serían las competencias del Ministerio del Ambiente: 

 
 

 
De acuerdo a lo señalado, el Ministerio del Ambiente estará implementado para fines del 
año 2008. Los organismos públicos adscritos y fusionados al MINAM serían los siguientes: 
 

Organismos Públicos Adscritos y Fusionados con el Ministerio del Ambiente - MINAM 

Organismo 
Norma  de 
creación, 
fusión y/o 
adscripción al 

Funciones Principales 

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Sistema Nacional de 
Evaluación de 

Impacto Ambiental 
(SNEIA) 

Sistema Nacional de 
Información 
Ambiental. 

(SNIA) 

Sistema Nacional de 
Áreas Naturales 

Protegidas 
(SINANPE) 

Implementar Acuerdos 
Internacionales; 
Manejo de Residuos 
Sólidos; Manejo de 
calidad de aire, ruido y 
radiaciones ionizantes; 
Gestión de Recursos 
Naturales y Diversidad 
Biologica.,
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MINAM 
Servicio Nacional 
de Meteorología e 
Hidrología del 
Perú - SENAMHI 

Creado por el 
Decreto Ley Nº 
17532, regulado 
por la Ley N° 
24031 y adscrito al 
MINAM por el 
Decreto Legislativo 
N° 1013 

 Organizar, operar, controlar y mantener la Red Nacional de 
Estaciones Meteorológicas, Hidrológicas y Agrometeorológicas, de 
conformidad con las normas técnicas de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y las necesidades de desarrollo 
nacional, a excepción de las redes de estaciones establecidas con 
fines específicos; 

 Organizar y administrar el Archivo Nacional de Información 
Meteorológica, Hidrológica, Agrometeorologíca y conexas y 
proporcionar la información necesaria para los planes de desarrollo 
nacionales, regionales y locales; 

 Dictar normas y regulaciones relativas a la instalación, operación y 
mantenimiento de estaciones meteorológicas, hidrológicas y 
agrometeorológicas de la red nacional, así como de otras 
estaciones de fines específicos; 

Instituto Geofísico 
del Perú - IGP 

Creado mediante 
Decreto Legislativo 
N° 136 y adscrito 
al Ministerio del 
Ambiente por el 
Decreto Legislativo 
N° 1013 

 Promover, asesorar, coordinar, representar y organizar las acciones 
para el desarrollo de la geofísica y sus aplicaciones en el país, en 
armonía con la política del Estado; 

 Promover, organizar, realizar y coordinar investigaciones científicas 
y desarrollo tecnológico en las áreas de la geofísica. 

 Investigar el medio ambiente y estudiar los procedimientos que 
permitan prever y reducir el impacto destructor de los desastres 
naturales o inducidos por el hombre; 

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

Creado por 
Decreto Legislativo 
N° 1013 

 Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización 
y control ambiental y el régimen de incentivos previstos en la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar 
directamente el cumplimiento de aquellas actividades que le 
correspondan por Ley. 

 Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, 
aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, 
inmovilización, clausura o suspensión, por las infracciones que sean 
determinadas y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para 
tal efecto, ejerciendo su potestad de ejecución coactiva, en los 
casos que corresponda. 

 Supervisar que las entidades competentes cumplan con las 
funciones de fiscalización establecidas por la legislación vigente. 

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas - 
SERNANP 

Creado por 
Decreto Legislativo 
N° 1013 

 Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SINANPE) y asegurar su funcionamiento como sistema 
unitario. 

 Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y 
administrativos, así como los procedimientos para el 
establecimiento y gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

 Establecer los mecanismos de fiscalización y control y las 
infracciones y sanciones administrativas correspondientes; y ejercer 
la potestad sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando 
las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, 
clausura o suspensión, de acuerdo al procedimiento que se apruebe 
para tal efecto. 

 
 
Los órganos que conforman la estructura orgánica del Ministerio del Ambiente, así como sus 
funciones, se regularán por el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente.  
 
El Decreto Legislativo N° 1013 regula la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Ambiente que consiste en lo siguiente: 
 

• Despacho Ministerial 
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• Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
• Viceministerio de Gestión Ambiental 
• Secretaría General 
• Tribunal de Solución de Controversias Ambientales 
• Comisión Multisectorial Ambiental 
• Comisión Consultiva Ambiental 

 

Por lo tanto, como se puede apreciar el Ministerio del Ambiente contribuirá con la 
gestión ambiental del Estado Peruano al tener una entidad organizada y 
centralizada, con los órganos adecuados para aprobar las políticas ambientales 
nacionales. 

Es importante notar que una de las funciones principales del Ministerio del Ambiente 
es la de implementar los convenios internacionales. Con ello consideramos que los 
acuerdos internacionales tomaran mayor vigor de ahora en adelante en 
promulgación de políticas y regulaciones ambientales  

 
 
 

  
 
 
 

II. Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste 

 
 
 

 
En virtud al objetivo de la CPPS de coordinar los proyectos regionales referidos al medio 
marino y a sus recursos, a la prevención de la contaminación ambiental y a la utilización 
sustentable de los recursos, en 1981 se firma el Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (Lima, Perú, 12 de Noviembre 
de 1981), en adelante ‘el Plan de Acción’. El objetivo principal del “Plan de Acción es la 
protección del medio marino y las áreas costeras, para promover la preservación de la salud 
y el bienestar de las generaciones presentes y futuras”. El área de aplicación de dicho Plan 
de Acción comprende el medio marino y las zonas costeras de los países parte de la CPPS 
hasta las 200 millas marinas. 
 
El Plan de Acción resulta un instrumento de suma importancia para la conservación del 
medio marino puesto que busca coordinar los esfuerzos de los países miembros, con el fin 
de no sólo proponer acciones a ser implementadas en los medios de cada uno de los 
países, sino busca tener un efecto extraregional acorde con las características del medio 
marino, puesto que el mismo no respeta fronteras. Por ello, es de vital importancia contar 
con un instrumento como este que armonice y proponga las acciones a seguir para la 
conservación y preservación del medio marino en el Pacifico Sur.   
 
En efecto, el Plan de Acción al constituir un instrumento regional de coordinación e 
implementación de acciones para prevenir la contaminación marina resulta ser un 
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instrumento internacional más efectivo que otros instrumentos multilaterales, que al abarcar 
mayor número de países miembros resulta difícil dirigir los esfuerzos para cumplir los 
objetivos.   
 
Dicho Plan de Acción plantea las directrices a seguir para implementar programas 
destinados a la prevención de la contaminación marina. En ese sentido se plantea la 
necesidad de implementar un sistema de evaluación ambiental que proporcione las bases 
científicas para la ejecución de los demás componentes del Plan de Acción, como son los 
planes de gestión ambiental necesarios para implementar programas para la prevención y 
mitigación de la contaminación marina.  
 
En es sentido los países miembros de la CPPS han logrado acordar un Plan de Acción por 
medio del cual las partes se comprometen a cumplir el Convenio para la Protección del 
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (en adelante “el Convenio”), el que 
establece lo siguiente: 
 

• Las partes se comprometen a esforzarse en adoptar las medidas apropiadas para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y zona costera del 
Pacífico Sudeste y para asegurar una adecuada gestión ambiental de los recursos 
naturales. 

• Además del “Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la 
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas 
en Casos de Emergencia”, las partes cooperarán en la elaboración, adopción y 
aplicación de otros protocolos que establezcan reglas, normas y prácticas, y 
procedimientos para la aplicación del Convenio. 

• Las Partes procurarán que las leyes y reglamentos que expidan para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación de su respectivo medio marino y zona costera, 
procedente de cualquier fuente, y para promover una adecuada gestión ambiental de 
éstos, sean tan eficaces como aquellas normas vigentes de carácter 
internacional. 

• Las Partes cooperarán, en la formulación, adopción y aplicación de reglas, normas, 
prácticas, procedimientos vigentes para la protección y preservación del medio 
marino y zona costera del Pacífico Sudeste, contra todos los tipos y fuentes de 
contaminación, como asimismo para promover una adecuada gestión ambiental de 
aquellos, teniendo en cuenta las características propias de la región. 

• Las Partes adoptarán las medidas necesarias para que las actividades bajo su 
jurisdicción o control se realicen de tal forma que no causen perjuicios por 
contaminación a las otras ni a su medio ambiente y que la contaminación causada 
por incidentes o actividades bajo su jurisdicción o control, dentro de lo posible, no se 
extienda más allá de las zonas donde las Altas Partes ejercen soberanía y 
jurisdicción. 

 
Como parte de los programas de evaluación ambiental del Plan de Acción se propone una 
base científica confiable y que las informaciones sean comparables en toda la región, para 
lo cual se busca estandarizar metodologías científicas y técnicas para proporcionar  a las 
instituciones el nivel de eficiencia necesario. Sin embargo, como veremos a lo largo del 
presente trabajo, aún no se ha logrado implementar una base científica confiable en el Perú 
que contribuya con proporcionar información para el cuidado del medio marino. 
 
Asimismo, por medio del Plan de Acción se busca que los países implementen un programa 
intensivo de capacitación del personal, lo cual, como se podrá desprender del análisis 
realizado, hasta el momento ha sido muy escaso en el Perú, existe desconocimiento por 
parte de las instituciones y de la población sobre el Plan de acción y los objetivos 
planteados. 
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También se plantea la implementación de evaluaciones de la contaminación por petróleo por 
cada gobierno. Sin embargo, tal como se establece en el capitulo IV referido a la Situación 
del Perú respecto del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la 
Contaminación del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos 
de Emergencia (1981) y Protocolo Complementario (1983), y acorde con los objetivos del 
Plan de Acción, sería útil proponer un plan de acción conjunto para el control de actividades 
transfronterizas de impacto ambiental con el fin de evaluar la contaminación por petróleo 
transfronteriza y desarrollar mecanismos de acción y prevención.  
 
En cuanto al plan de gestión ambiental propuesto en el Plan Acción se busca: 
 

- la revisión, ampliación y/o adopción de proyectos nacionales, regionales o 
internacionales que contengan prácticas adecuadas sobre gestión ambiental;  

- la formulación y aplicación de programas para prevenir, vigilar, reducir y controlar la 
contaminación por petróleo, por desechos domésticos, mineros, industriales, 
agrícolas;  

- implementar un manejo adecuado de las zonas especiales de protección incluyendo 
el desarrollo de normas y métodos para la gestión correspondiente; 

- cooperación con los gobiernos y sus órganos competentes para prevenir, vigilar, 
reducir y controlar la contaminación en los puertos; 

- evaluación y actualización cuando sea necesario de inventarios de fuentes, niveles, 
efectos de la contaminación, incluidos los aspectos jurídicos, con miras a la 
identificación ambiental de la región; 

- asistencia a los gobiernos para el establecimiento o fortalecimiento de la estructura y 
de los mecanismos de coordinación necesarios para una adecuada gestión del 
medio marino y zonas costeras. 

 
 
Es importante notar que los planes de gestión ambiental han sido establecidos al haberse 
cumplido ciertos de ellos, como es la formulación y aplicación de programas para prevenir, 
vigilar, reducir y controlar la contaminación por petróleo, por desechos domésticos, mineros, 
industriales, agrícolas, a través de normas como los LMPs y ECAs , que serán analizados 
en los capítulos siguientes. Sin perjuicio de ello, si tenemos en cuenta que la base del 
sistema del Plan de Acción, es la Evaluación ambiental y la misma no está bien establecida, 
resulta difícil que se logren cumplir los de implementación de los planes de gestión 
ambiental, puesto que los mismos se estarían realizando sin tener una base sólida y 
confiable. En consecuencia, recomendamos que con análisis como el que presente este 
documento se logre dar mayor énfasis a la implementación del Plan de Acción a través de 
los Acuerdos analizados.  
 
Por otro lado, el Plan de Acción requiere de un componente legal para hacer efectivas las 
disposiciones en él contenidas. De acuerdo a los compromisos asumidos en el Convenio por 
las Partes, las mismas suscriben los siguientes acuerdos para la implementación del Plan de 
Acción: 
 

• Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación 
del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de 
Emergencia (Lima, 12 de noviembre de 1981); 

• Protocolo Complementario del Acuerdo sobre Cooperación Regional para el 
Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas (Quito, 22 de julio de 1983); 

• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Proveniente de Fuentes Terrestres (Quito, 22 de julio de 1983); 

• Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste (Paipa, Colombia, 21 de septiembre de 1989); 



 19

• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Radiactiva (Paipa, Colombia, 21 de septiembre de 1989). 

 
Para la adecuada implementación del Plan de Acción es importante analizar la 
implementación de los acuerdos antes mencionados. Por ello, con el fin de dar cumplimiento 
a la evaluación ambiental como  componente principal del Plan de Acción, la CPPS encarga 
la evaluación de la implementación en el Perú de los convenios antes mencionados.  
 
Por otro lado, el Plan de Acción reconoce la conveniencia de tener en cuenta otros 
convenios internacionales relativos a la preservación del medio marino contra la 
contaminación causada por buques a causa de operaciones normales y vertimiento de otras 
materias, tales como:  

- El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar 
por Hidrocarburos, de 1954 (OIL POL, 1954); 

- El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques de 1973 
(MARPOL, 1973) y su protocolo de 19785; 

- El Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en caso de 
Accidentes que causen una Contaminación por Hidrocarburos, de 1969 
(INTERVENTION, 1969);  

- El Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, de 1969 (LCL, 1969)7; 

- El Convenio Internacional sobre Prevención de la Contaminación por Vertimiento 
de Desechos y otras Materias, de 1972 (LDC, 1972)8; y, 

- El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
- Mar (SOLAS, 1974)9 y su Protocolo de 197810. 

Por ello, como parte del análisis efectuado sobre los acuerdos antes mencionados, 
hemos tomado en cuenta los convenios internacionales relevantes para 
complementar las acciones buscadas a través del Plan de Acción. 

En consecuencia, para que el Plan de Acción, así como los acuerdos analizados, 
sea eficaz se tiene que trabajar en implementar adecuados mecanismos de 
evaluación ambiental en cada uno de los gobiernos parte del mismo con el fin de 
efectivamente crear una base de información confiable y comprable. Es claro que 
estas disposiciones no han operado a nivel nacional, incluyendo al Peru. Tampoco 
han operado, medidas complementarias importantes del Plan de Accion como el 
mantener un registro actualizado de la legislación nacional del estado referente a la 
protección y preservación del medio marino contra todos los tipos de 
contaminación. 

La mejor solución para superar estas limitaciones es la necesidad de contar con un 
instrumento jurídicamente vinculante en el marco de la CPPS que regule la 
evaluación de impacto ambiental de las obras e inversiones de carácter 
transfronterizo.  

Siendo necesario, básico y fundamental capacitar a los funcionarios públicos de las 
entidades nacionales encargadas de llevar acabo los objetivos del Plan de Acción.  
En las actuales circunstancias, el Perú no cuenta con funcionarios exclusivamente 
dedicados al cumplimiento de las disposiciones de la CPPS como amerita la 
situación. Se requiere de una decisión urgente que permita proveer al Perú del 
personal suficiente. Asimismo, con el fin de que exista un control efectivo de la 
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implementación o no de las disposiciones del Plan de Acción se debe elevar el 
conocimiento del publico en general de los derechos y obligaciones contraidos en 
el marco de la CPPS.  

Una gran necesidad para los países integrantes de la CPPS es el control de actividades 
transfronterizas con impacto ambiental, entre las que se encuentra la protección del medio 
ambiente marino. Este tema se encuentra  en la Agenda Ambiental Andina 2006-2010 de la 
CAN como tema de consulta y se refiere a la elaboración de “6.3.c. lineamientos de política 
para decisión andina sobre evaluación de impacto ambiental transfronteriza en actividades y 
proyectos que comprendan dos o más países andinos” 
 
En 1978, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) adoptó los 
Principios de Conservación y Utilización Armoniosa de los Recursos Naturales Compartidos 
por Dos o más Estados. Posteriormente mediante Resolución de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (34/186 de 1979) y se llamó a los Estados a considerarlos como directrices 
y recomendaciones para la formulación de convenciones bilaterales y multilaterales.  

Asimismo la Declaración de Río (1992) ha establecido claramente la forma en que debe 
ejercerse la soberanía sobre los recursos naturales y el deber de no impactar el medio 
ambiente de otros Estados, lo que puede observarse en el Principio 2: 

“Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus 
propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar para que las 
actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio 
ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional”. 

Igualmente, el Principio 19 de la Declaración de Río se refiere expresamente a los efectos 
ambientales transfronterizos adversos: 

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y en 
forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que 
puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán 
celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe. 

Siendo la Declaración de Río y sus principios, instrumentos internacionales no vinculantes, 
la evolución de inversiones, competitividad y protección ambiental en los países 
industrializados ha llevado a una evolución significativa de la aplicación de estos principios, 
como es el caso de la Convención de Espoo (1991) sobre Evaluación de Impacto ambiental 
en un contexto transfronterizo,3 el objetivo principal es que las Partes de forma individual o 
conjunta, se comprometen a tomar todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir y 
controlar los impactos ambientales transfronterizos significativamente adversos que puedan 
ocasionar las actividades propuestas. Cada país debe adoptar las medidas legales, 
administrativas y otras que resulten necesarias para garantizar un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental que permita la participación pública y la preparación de la 
documentación necesaria. 
 
Sería interesante, evaluar y consultar a los países respecto de la conveniencia de una 
Acuerdo de este tipo que tendría la ventaja de prevenir la contaminación marina por fuentes 
terrestres en zonas fronterizas. Esto tendría un rol altamente preventivo de conflictos entre 
los países. 
 

                                                 
3 Entró en vigor en 1997 y tiene más de 29 países europeos que son Parte 



 21

Dada la complejidad y graves consecuencias al ambiente marino de la indiscriminada 
contaminación marina por fuentes terrestres, podría reflexionarse sobre la necesidad de 
promover un  Acuerdo de Cooperación Ambiental Transfronteriza considerando el 
antecedente de la Agenda Ambiental Andina al 2010. 

Por último, se debe analizar la conveniencia de actualizar el Plan de Acción en función de 
las nuevas amenazas y oportunidades para el uso racional de los recursos marinos. Es 
relevante notar aquí, que la Convención del Mar contiene disposiciones para la 
contaminación de fondos marinos que no ha previsto el Plan de Acción. Adicionalmente, 
las negociaciones en curso para regular la captura y depósito de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero en mar y tierra, genera nuevos retos para el Plan de 
Acción.  

Esperamos que como parte de las funciones del nuevo Ministerio del Ambiente se plantee 
una política más firme con respecto a la implementación de los acuerdos internacionales y 
proporcione mayor eficacia a los mismos, sentando las bases adecuadas para 
implementar sistemas de evaluación ambiental que propicien el desarrollo e 
implementación de los programas establecidos en el Plan de Acción.    

 

 

 
 
 
 

III. SITUACIÓN DEL PERÚ RESPECTO DEL PROTOCOLO PARA LA 
CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LAS AREAS MARINAS Y COSTERAS 

PROTEGIDAS DEL PACIFICO SUDESTE (1989) 
 

 
 
 
 
 
 Introducción 

La Convención del Mar (1982) en el Título XII dedicada íntegramente a la protección y 
preservación del medio marino contiene dos objetivos principales: prevenir, reducir y 
controlar la contaminación marina, así como conservar y administrar los recursos marinos 
vivos. La CONVEMAR no define sin embargo lo que es conservación. 

El Convenio de Diversidad Biológica por su parte sí define el término conservación según 
sea que el componente se encuentre dentro o fuera de su hábitat natural. Así define  por 
"conservación in situ" la conservación de los ecosistemas y los hábitat naturales y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales 
y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades específicas. 
 
Existen muchas técnicas de conservación que pueden ser: 
 

- establecimiento de áreas protegidas 
- reglamentación de captura de especies 
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- establecimiento de estaciones o periodos permitidos de captura 
- captura reglamentada en función de un estándar 
- prohibición o reglamentación de comercio internacional de especies 
- cuotas de captura de especies 
- manejo de hábitat 
- manejo de ecosistemas 
- prohibición de métodos de captura 
- prohibición de introducción de especies exóticas 

 
El Convenio de Diversidad Biológica (1992) compromete a las Partes a establecerá un 
sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para 
conservar la diversidad biológica 
 
Si bien el Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacifico Sudeste (1989), es anterior al Convenio, sus disposiciones son muy 
compatibles y coherentes no sólo con la Convención del Mar sino también con el Convenio 
de Diversidad Biológica. 
 
El Perú cuenta con sólo una pequeña área marina protegida como parte de la Reserva 
Nacional de Paracas y con tres áreas protegidas costeras como son los Manglares de 
Tumbes, Pantanos de Villa y Lagunas de Mejía (Arequipa). Se espera que muy pronto se 
apruebe la norma de creación de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras 
 
2. Caracterización de los compromisos y derechos de las Partes 
 
El Convenio crea los siguientes compromisos principales: 
 
2.1. Compromiso de determinar la zona costera donde se manifiesta ecológicamente la 
interacción de la tierra, el mar y la atmósfera (artículo I) 
 
2.2. Compromiso de adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas 
frágiles, vulnerables o de valor natural o cultural único, con énfasis en la flora y fauna 
amenazadas de extinción 
 
2.3.  Compromiso de establecer  áreas protegidas de manejo íntegro sobre la base de 
estudios e inventarios de sus recursos  prohibiendo toda actividad que pueda causar efectos 
adversos sobre ele ecosistema, fauna y flora así como su hábitat ( Artículo II) 
 
2.4.  Compromiso de realizar gestión integrada según el artículo V con los siguientes 
lineamientos: 
        - manejo de la fauna y flora acorde con las características propias del área 
        - prohibir actividades relacionadas con la exploración y explotación minera del suelo y 
subsuelo del área  
        - regular toda actividad científica, arqueológica o turística en dicha área 
        - regular el comercio que afecte la fauna, flora y su hábitat en el área protegida 
        - prohibir cualquier actividad que pueda causar efectos adversos sobre las especies, 
ecosistemas o procesos biológicos que protegen tales áreas. 
 
2.5. Compromiso de intercambio de información respecto de la designación de áreas 
protegidas, señalando los factores tomados en cuenta según lo establecido en el Artículo III  
 
2.6. Compromiso de establecer alrededor de las áreas protegidas, zonas de amortiguación, 
cuando no existan, en las cuales los usos puedan ser regulados (Artículo VII)  
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2.7. Compromiso de tomar medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de 
las áreas protegidas (Artículo VII) 
 
2.8. Compromiso de efectuar la evaluación del impacto ambiental de toda acción que pueda 
generar efectos adversos sobre las áreas protegidas (Artículo VIII) 
 
2.8. Compromiso de fomentar la educación ambiental y la participación comunitaria en la 
conservación y manejo de las áreas protegidas  
 
2.9. Compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo y 

adoptar medidas legales y administrativas para prevenir o sancionar su violación 
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3. Estado de situación 

Dado que el Perú no cuenta propiamente con una cantidad significativa de áreas marinas y 
costeras protegidas, el análisis de los compromisos se limitará a cuatro de los nueve 
compromisos contenidos en el Protocolo 

3.1. Compromiso de determinar la zona costera donde se manifiesta ecológicamente la 
interacción de la tierra, el mar y la atmósfera (artículo I) 
 
       Esto no ha sido legalmente determinado pero se cuenta con un borrador de 
lineamientos para la formulación y ejecución de los planes de acción regionales para el 
manejo integrado de las zonas marino costeras. 
       
A continuación se reproduce lo que es la propuesta que está pendiente de aprobación: 
 
Consideraciones respecto de las zonas marino costeras:  
 
Es  por naturaleza, un espacio  de contacto formado por la interactividad de tres medios: terrestre, acuático y 
aéreo y su resultado no es otro que una banda  o franja de variable amplitud que genera un espacio geográfico 
que por la existencia de procesos interactivos de distinta envergadura y naturaleza debe ser gestionado en forma 
eficiente.  

 

Considera por el lado terrestre, la zona de influencia marina y el  límite del dominio marítimo (200 millas) en la 
zona marina; así como las cuencas bajas o de depósitos de los principales ríos de nuestra costa de régimen 
permanente, con la finalidad de delimitar las áreas de manejo costero 

Los límites de las regiones costeras comprenden la ribera misma, es decir, la transición física entre la tierra y el 
mar, los sistemas terrestres adyacentes que afectan al mar y los ecosistemas marinos afectados por su 
proximidad a la tierra.  

Esta amplia definición implica límites que:  

 

a. Abarcan aquellas áreas y actividades dentro de las cuencas hidrográficas que afectan la costa de manera 
significativa (alteración  permanente del ambiente, desaparición de especies endémicas). 

b. Se extiende en dirección del mar hasta la orilla de la plataforma continental o la zona económica exclusiva 
(actividades pesqueras -12 millas).  

En consecuencia, las zonas costeras comprenden tanto los recursos terrestres y marinos, como los 
ecosistemas que se encuentran en la intersección entre la tierra y el mar, como los deltas fluviales, las 
tierras húmedas, las playas y dunas, las lagunas, los estuarios, los arrecifes de coral, los terraplenes frente a 
la costa y los acantilados. 

Los intentos por caracterizar las regiones costeras, por lo común definen el componente terrestre como un 
corredor de tierra que se extiende tierra adentro hasta una distancia arbitraria de la ribera, o dentro de unidades 
administrativas costeras (por ejemplo, municipalidades, provincias). 

 

3.2. Compromiso de adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas 
frágiles, vulnerables o de valor natural o cultural único, con énfasis en la flora y fauna 
amenazadas de extinción 
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La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica aprobada por D.S. 102-2001-PCM establece 
las prioridades nacionales, acciones y medidas de la gestión de la diversidad biológica, 
donde se establece entre otros objetivos dos particularmente relevantes al tema: 
- Objetivo Estratégico 2.3: promover el uso sostenible de los recursos acuáticos , pesquerías 
y los cuerpos de agua, donde se priorizan  12  acciones entre las cuales se encuentran: 
Establecer reservas para conservar la Diversidad Biológica acuática incluyendo las islas y 
puntas guaneras, para contribuir a una red nacional e internacional de áreas protegidas y 
como acción 11 el desarrollar los mayores esfuerzos para minimizar el impacto de la 
contaminación por efluentes domésticos, industriales, mineros y de hidrocarburos. 
 
En lo relativo a diversidad biológica marina, la Ley General del Ambiente contiene un artículo 
específico para los ecosistemas marinos y costeros: 
 
Artículo 101°.- De los ecosistemas marinos y costeros 
101.1 El Estado promueve la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, como espacios proveedores 
de recursos naturales, fuente de diversidad biológica marina y de servicios ambientales de importancia nacional, 
regional y local. 
101.2 El Estado, respecto de las zonas marinas y costeras, es responsable de: 
a. Normar el ordenamiento territorial de las zonas marinas y costeras, como base para el aprovechamiento 
sostenible de estas zonas y sus recursos. 
b. Promover el establecimiento de áreas naturales protegidas con alto potencial de diversidad biológica y 
servicios ambientales para la población. 
c. Normar el desarrollo de planes y programas orientados a prevenir y proteger los ambientes marinos y 
costeros, a prevenir o controlar el impacto negativo que generan acciones como la descarga de efluentes que 
afectan el mar y las zonas costeras adyacentes. 
d. Regular la extracción comercial de recursos marinos y costeros productivos considerando el control y 
mitigación de impactos ambientales. 
e. Regular el adecuado uso de las playas, promoviendo su buen mantenimiento. 
f. Velar por que se mantengan y difundan las condiciones naturales que permiten el desarrollo de actividades 
deportivas, recreativas y de ecoturismo. 
101.3 El Estado y el sector privado promueven el desarrollo de investigación científica y tecnológica, orientada a 
la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros. 
 
 
Asimismo, la Ley General del Ambiente establece como lineamiento para la política de 
diversidad biológica, la cooperación en la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica marina en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional conforme al 
Derecho Internacional (artículo 97 n.) 
 
Son considerados ecosistemas frágiles según  el artículo 99.2  de la mencionada Ley 
General del Ambiente, las bahías, islas pequeñas y humedales entre otros  
 
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, con el fin de promover el uso sostenible de los 
recursos acuáticos, el 26 de junio del presente año se promulga la Ley sobre Limites 
Máximos de Captura por Embarcación por medio del Decreto Supremo No. 1084.  
 
En ese sentido, se reconoce que la anchoveta es un recurso limitado, y su conservación 
está condicionada a que los niveles de extracción no excedan la capacidad reproductiva del 
recurso. Esto es lo que ha estado en riesgo y que lo que las nuevas normas dictadas 
quieren evitar. De acuerdo a ello, la norma señala que los instrumentos de regulación 
previos, aun cuando sirvieron para establecer un control biológico sobre la explotación de 
los recursos anchoveta y anchoveta blanca para preservar la biomasa, no aseguraron el 
marco necesario para una explotación eficiente del mismo, para el desarrollo de mejores 
condiciones para el empleo dentro del sector y para el mejor cuidado ambiental. 
 
La experiencia de los últimos años ha puesto en evidencia que los instrumentos de 
regulación aplicados a la actividad extractiva de los recursos anchoveta y anchoveta blanca 
dan lugar a una carrera desmedida entre los agentes, quienes compiten por obtener en el 
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menor tiempo posible la máxima proporción que les sea posible de la cuota global 
autorizada para la temporada. Ello genera una amenaza para el medio ambiente, al 
concentrarse todo el esfuerzo pesquero en cada vez menos días de pesca. Esta 
concentración del esfuerzo pesquero en temporadas de pesca cada vez más cortas obliga a 
los armadores a devolver al mar parte de la captura con el fin de no exceder la cuota global; 
congestiona y contamina las bahías por los largos tiempos de espera de los 
aproximadamente 1200 barcos que coinciden en pocos días en las plantas industriales para 
descargar el pescado; e impide un adecuado tratamiento de los deshechos del proceso de 
fabricación de harina de pescado, porque las plantas deben operar al máximo de su 
capacidad durante un breve período. Además, el exceso de capacidad de bodega y la 
carrera por el recurso presiona sobre el equilibrio ecosistémico, al amenazar otras especies 
que no deberían ser destinadas a la fabricación de harina de pescado. 
 
Por esas razones se promulga la Ley sobre Limites Máximos de Captura por Embarcación 
con la que se busca establecer límites a la capacidad extractiva de los titulares de permisos 
de pesca, permitiendo generar en los agentes económicos los incentivos necesarios para la 
explotación eficiente de los recursos anchoveta y anchoveta blanca, incrementando la 
competitividad del sector al reducir parcial o totalmente el exceso de flota a través de una 
reducción del esfuerzo pesquero. Asimismo, mediante dicha norma la capacidad extractiva 
de los agentes generará condiciones que permitan fortalecer el control de la explotación de 
los recursos hidrobiológicos por parte de las autoridades competentes, al permitir el mayor 
cumplimiento de sus objetivos en materia ambiental como producto de una pesca más 
ordenada. 
 
La mencionada Ley establece como objetivo: 
“La presente Ley tiene por objeto establecer el mecanismo de ordenamiento pesquero 
aplicable a la extracción de los recursos de anchoveta y anchoveta blanca (engraulis ringens 
y anchoa nasus) destinada al Consumo Humano Indirecto, con el fin de mejorar las 
condiciones para su modernización y eficiencia; promover su desarrollo sostenido como 
fuente de alimentación, empleo e ingresos; y, asegurar un aprovechamiento responsable de 
los recursos hidrobiológicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la 
conservación de la biodiversidad. De manera complementaria se aplicarán a la extracción 
del recurso de anchoveta otras medidas de ordenamiento pesquero contempladas en la Ley 
General de Pesca”. 
 
El Ministerio de la Producción (en adelante el Ministerio) fijará para cada temporada de 
pesca el Límite Máximo Total de Captura Permisible del recurso anchoveta para Consumo 
Humano Indirecto, sobre la base del informe científico de la biomasa de dicho recurso 
preparado por el Instituto del Mar del Perú - IMARPE. Asimismo, se señala que el límite 
máximo de captura por embarcación dependerá del Límite Máximo Total de Captura 
Permisible.   
 
El Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) para cada temporada de pesca se 
determinará multiplicando el índice o alícuota atribuido a cada embarcación - Porcentaje 
Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) - por el Límite Máximo Total de Captura 
Permisible de anchoveta para el Consumo Humano Indirecto determinado para la 
temporada de pesca correspondiente. 
 
Asimismo, la Ley establece en su artículo 5º el procedimiento para el cálculo del porcentaje 
máximo de captura, señalando en el inciso a) del mismo, que el 60%  de ese porcentaje se 
calcula tomando la mejor captura histórica de las embarcaciones, en la cantidad autorizada 
por el Ministerio anualmente, desde el 2004 a la fecha. En el inciso b) del mismo artículo, se 
establece que se tomará en cuenta el 40% de la capacidad de bodega autorizada de la 
embarcación, dividiendo entre el total de la captura autorizada por el Ministerio para el año. 
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El Artículo 7º del referido Decreto Legislativo crea una relación jurídica entre el porcentaje 
máximo de captura y el permiso de pesca de la embarcación, permitiendo la asociación o 
sustitución de capacidad de bodega para otra embarcación. 
Con ello, esperamos que con la implementación de la mencionada Ley a través de la 
promulgación de su Reglamento próximamente se ordene la captura del recurso para evitir 
un desbalance en el equilibrio ecosistemico afectando a diversas especies hidrobiologicas, 
además de la anchoveta.    
 
3.3.  Compromiso de establecer  áreas protegidas de manejo íntegro sobre la base de 
estudios e inventarios de sus recursos  prohibiendo toda actividad que pueda causar efectos 
adversos sobre el ecosistema, fauna y flora así como su hábitat ( Artículo II) 
 
En relación a este compromiso, la Ley 26834 (1997), Ley de Áreas Naturales Protegidas 
exige planes maestros para cada una de las áreas protegidas y existe un Plan Nacional 
Director de Áreas Naturales Protegidas aprobado mediante D.S. 010-99-AG.  
 
Es importante notar que también se crea con esta Ley  la categoría de áreas de 
conservación privada, novedoso instrumento legal que para Marzo del 2007 contaba con 
ocho áreas oficialmente reconocidas y que se presenta como un atractivo instrumento para 
la conservación en los próximos años. 
 
La mencionada Ley establece nueve categorías de áreas naturales protegidas, siendo 
prohibida la extracción de recursos en las 3 primeras categorías  como a continuación se 
indica: 
 
 a. Parques Nacionales: áreas que constituyen muestras representativas de la 
diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con 
carácter intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la 
flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos, así como otras 
características, paisajísticas y culturales que resulten asociadas. 
 
 b. Santuarios Nacionales: áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat 
de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de 
interés científico y paisajístico. 
 
 c. Santuarios Históricos: áreas que protegen con carácter de intangible espacios que 
contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno de sitios de especial 
significación nacional, por contener muestras del patrimonio monumental y arqueológico o 
por ser lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país. 
 
 d. Reservas Paisajísticas: áreas donde se protege ambientes cuya integridad 
geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, albergando 
importantes valores naturales, estéticos y culturales. 
 
 e. Refugios de Vida Silvestre: áreas que requieren intervención activa con fines de 
manejo, para garantizar el mantenimiento de los hábitats, así como para satisfacer las 
necesidades particulares de determinadas especies, como sitios de reproducción y otros 
sitios críticos para recuperar o mantener las poblaciones de tales especies 
 

f. Reservas Nacionales: áreas destinadas a la conservación de la diversidad 
biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o 
terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo 
planes de manejo, aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional 
competente. 
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 g. Reservas Comunales: áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna 
silvestre, en beneficio de las poblaciones rurales vecinas. El uso y comercialización de 
recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y 
conducidos por los mismos beneficiarios. Pueden ser establecidas sobre suelos de 
capacidad de uso mayor agrícola, pecuario, forestal o de protección y sobre humedades. 
 
 h. Bosques de Protección: áreas que se establecen con el objeto de garantizar la 
protección de las cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de 
agua y en general, para proteger contra la erosión a las tierras frágiles que así lo requieran. 
En ellos se permite el uso de recursos y el desarrollo de aquellas actividades que no pongan 
en riesgo la cobertura vegetal del área. 
 
 i. Cotos de Caza: áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través 
de la práctica regulada de la caza deportiva. 
 
La posterior Ley General del Ambiente ratifica disposiciones sobre el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado y ordena la inclusión de los datos de las áreas 
naturales protegidas dentro de los sistemas de información para el otorgamiento de 
concesiones y autorizaciones de uso y conservación de recursos naturales. (Artículo 107 y 
ss) 
 
Uno de los requisitos de la legislación de áreas naturales protegidas es la realización de un 
estudio de compatibilidad (jurídico y biológico) previo al otorgamiento del derecho (minero o 
hidrocarburífero) para que la autoridad competente, INRENA, se pronuncie si es posible 
realizar actividades extractivas dentro de la áreas naturales protegidas, según su categoría, 
zonificación, Plan maestro y objetivo del área. (art. 27 Ley 26834 y art. 116 del D.S. 038-
2001-Ag Reglamento de la Ley). 
 
Desafortunadamente, esta legislación no ha sido plenamente cumplida para la suscripción 
de varios contratos de licencia de exploración y explotación de hidrocarburos., lo que ha 
generado una investigación de oficio sobre la superposición de lotes denominada “Informe 
de Defensoría del Pueblo 009-2007 Superposición de lotes de Hidrocarburos con Áreas 
Naturales Protegidas y Reservas Territoriales en la Amazonia peruana” 
 
Respecto de áreas marinas protegidas, en realidad el Perú cuenta sólo con la Reserva 
Nacional de Paracas que tiene una pequeña fracción de area marina protegida. 
Adicionalmente, como zonas adyacentes al mar tenemos los Manglares de Tumbes y dos 
humedales como son los Pantanos de Villa en Lima y las Lagunas de Mejía en Arequipa. 
 
Es necesario mencionar la Ley  28793 (2006) denominada Ley de protección, conservación 
y repoblamiento de las islas, rocas y puntas guaneras del país, encargó al Ministerio de 
Agricultura para que  
 
Artículo 2 …en un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
vigencia de la presente Ley, incorpore las islas y puntas guaneras del país, como Áreas Naturales Protegidas, 
dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas - SINANPE, en la categoría que corresponda, conforme a lo 
establecido en los artículos 7 y 22 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; la extracción del 
guano se realizará teniendo en cuenta la sostenibilidad.  
 
Actualmente se cuenta con la propuesta elaborada pero aún no se ha formalizado su 
creación.  
 
A continuación, se resume la propuesta que incluye una ampliación de la Reserva de 
Paracas. 
 

Propuesta de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
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• El establecimiento de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras tiene como objetivo general conservar una muestra representativa de la 
diversidad biológica de los ecosistemas marino costeros del mar frío de la corriente 
de Humboldt, asegurando la continuidad del ciclo biológico de las especies que ella 
habitan, así como su aprovechamiento sostenible con la participación justa y 
equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos. 

 

 Asimismo, sus objetivos específicos son: 
 

• Proteger las poblaciones de aves y mamíferos marinos que se refugian en las islas, 
islotes y puntas guaneras o las utilizan en sus rutas de migración. 

• Manejar de manera sostenible los recursos naturales que albergan estos espacios, a 
través de actividades compatibles tales como el turismo, la pesca responsable, la 
maricultura sostenible y el aprovechamiento del guano, buscando la participación de 
las poblaciones locales y usuarios tradicionales, a fin de lograr una justa y equitativa 
distribución de los beneficios que de su aprovechamiento se deriven. 

• Proteger los stocks de peces e invertebrados marinos y mantener los procesos 
naturales que proveen las islas, islotes y puntas guaneras y aguas circundantes. 

• Contribuir a la recuperación de los recursos pesqueros dentro y fuera de los espacios 
protegidos. 

• Posibilitar el desarrollo de investigación que contribuya al mejor conocimiento y 
monitoreo de la diversidad biológica del ecosistema marino costero peruano. 

• Promover el desarrollo de educación ambiental e investigación aplicada para el 
desarrollo de tecnología pesquera y de maricultura a favor de la población local que 
aprovecha los recursos de la Reserva. 

 
De la misma manera, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas –DICAPI, 

en el marco de sus competencias, controlará en la Reserva Nacional de Paracas y en la 
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, las actividades relativas a la 
pesca y náutica deportiva, trabajo marítimo, protección del medio acuático y seguridad de la 
vida humana en el mar; así como la seguridad y vigilancia de puertos y muelles, a fin de 
evitar ocupaciones y actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción. Competencia que 
ejercerá en coordinación con el INRENA, como ente rector del SINANPE.   

 
 
Evaluación para el uso de los recursos naturales 
 

Se consideran la pesca artesanal y maricultura, así como otras actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales en la Reserva Nacional de Paracas y en la Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, en la elaboración de los 
correspondientes planes maestros; y, se regularán dichas actividades de acuerdo a los 
lineamientos que establezcan los documentos de planificación; así como, las normas 
previstas en áreas naturales protegidas y el medio ambiente; así como, las relativas a la 
pesca y acuicultura. 
  
Superficies Totales de la Ampliación de la Reserva Nacional de Paracas 
 

 Area 
Terrestre 
(ha) 

Area 
marina 
(ha) 

Area total 
(ha) 

RN Paracas 
actual 

118591.47 216408.53 335000 

Ampliación 8697.17 57110.04 65807.21 
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Este Norte

Islas Lobos de Afuera 532438.76 9230230.55 17 282.09 7983.04 8265.13
Isla Lobos de Tierra 516081.08 9288724.00 17 1617.54 16661.36 18278.90
Islas Macabi 666023.18 9137842.44 17 6.90 8008.86 8015.76
Isla Guañape Norte 724143.71 9056107.50 17 44.29
Isla Guañape Sur 723653.33 9052478.66 17 27.29
Islas Chao 743049.99 9030336.57 17 88.13 4407.15 4495.28
Islote Corcovado 752797.11 9011145.63 17 28.92 5199.29 5228.21
Isla Santa 755362.75 9001079.69 17 230.20 6432.51 6662.71
Punta Culebras 803800.49 8898702.62 17 66.29 2887.60 2953.89
Punta Colorado 198912.46 8804318.39 18 6.99 2202.87 2209.86
Punta La Litera 184162.14 8825434.08 18 74.64 1946.29 2020.93
Islote Don Martin 208094.48 8780490.20 18 18.63 3293.39 3312.02
Punta Salinas 211306.79 8749852.85 18 107.28
Isla Huampanu 204861.28 8745680.53 18 3.56

Isla Mazorca 200803.62 8739924.20 18 16.94
Islotes Grupo de Pescadores 255875.40 8696071.31 18 36.85 6876.38 6913.23
Islas Cavinzas 259508.88 8659643.15 18 14.92

Islotes Palomino 256906.38 8658181.78 18 11.38
I l P h 29307143 863936688 18 3511 425477 428988

Grupo Area 
terrestre (ha)

Area marina 
(ha)

Area total 
(ha)

Coordenadas UTM
Zona Isla/Punta

8487.36

Islas 
Cavinzas e 
islotes 
Palominos

6461.49 6487.79

Punta 
Salinas, Isla 
Huampanú e 
Isla Mazorca

14080.02 14207.80

Islas 
Guañape 8415.78

RN Paracas 
ampliada 

127288.64 273518.57 400807.21 

 
 
 
Proyecto de Establecimiento de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras 
 
La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras comprende dieciséis (16) 
entre islas, grupos de islas e islotes y once (11) puntas guaneras. Gran parte de estas son 
las siguientes:   

 
1. ISLAS LOBOS DE AFUERA 
2. ISLA LOBOS DE TIERRA 
3. ISLAS MACABÍ 
4. ISLAS GUAÑAPE NORTE Y GUAÑAPE SUR 
5. ISLA CHAO  
6. ISLOTE CORCOVADO 
7. ISLA SANTA  
8. PUNTA CULEBRAS 
9. PUNTA LA LITERA 
10. ISLOTE DON MARTÍN  
11. PUNTA SALINAS, ISLA HUAMPANÚ E ISLA MAZORCA  
12. ISLOTE GRUPO DE PESCADORES 
13. ISLAS CAVINZAS E ISLOTES PALOMINOS 
14. ISLAS PACHACAMAC  
15. ISLA ASIA  
16. PUNTA LOMITAS 
17. PUNTA SAN JUAN. 
18. PUNTA LOMAS 
19. PUNTA ATICO 
20. PUNTA LA CHIRA 
21. PUNTA  HORNILLOS  
22. PUNTA COLES  

 
 
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
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4. Jurisprudencia 
 
 
Existen dos casos judiciales vinculados a una área costera protegida denominada Pantanos 
de Villa ubicada en el distrito limeño de Chorrrillos.  
Se trata de una Zona Reservada declarada como tal por el Ministerio de Agricultura, (R.M. 
144-89-AG) es un Parque Zonal Metropolitano (D.S. 009-77-VI ) y es un sitio RAMSAR bajo 
el Convenio relativo de los humedales de importancia internacional especialmente como 
hábitat de aves acuáticas (1971). 
 
El primer caso ha contribuido a mantener la integridad de los Pantanos de Villa y el segundo 
caso fue objeto de una gran discusión nacional. Sin embargo, ninguno de los dos casos 
pueden considerarse que sus argumentaciones jurídicas constituyan algún precedente 
judicial importante.  
 
Los dos casos son los siguientes: 
 
1. Nulidad de títulos de propiedad privada sobre porción de área perteneciente a la Zona 
Reservada de los Pantanos de Villa 
2. Acción de amparo contra resolución municipal que revoca licencia de funcionamiento en 
los Pantanos de Villa 
 
1. Nulidad de títulos de propiedad privada sobre porción de área de la Zona Reservada de 
los Pantanos de Villa 
 
En Mayo de 1992, el Juez de Tierras ampara la demanda de prescripción adquisitiva de 
dominio interpuesta por el presunto campesino Sr. Gonzalo Lizardo Alzamora Ruiz 
otorgándole la propiedad de 23.7 has área que se superpone con terrenos pertenecientes a 
la Zona Reservada de los Pantanos de Villa. De forma inmediata el beneficiario transfiere 
sus tierras a la urbanizadora Promotora Real . 
 
El Tribunal Agrario, por demanda judicial interpuesta por el Servicio de Parques de la 
Municipalidad de Lima así como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y ECCO, 
declara la nulidad de la sentencia del Juez de Tierras por incumplirse la formalidad 
dispuesta en la Ley de Defensa Judicial del Estado que ordena que toda sentencia en contra 
de los intereses del Estado debe ser elevada en consulta sin necesidad de apelación 
expresa.  
 
La urbanizadora plantea recurso de casación a la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema la que ordena la realización de una pericia técnica a fin de determinar si el terreno 
adquirido por el presunto campesino se encuentra o no dentro de la Zona Reservada y si 
como consecuencia de ello es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable. 
 
Las pericias demuestran que existe plena superposición y la Corte Suprema con fecha 31 de 
octubre deniega la casación interpuesta por la Urbanizadora Promotora Real S.A.  
 
2. Acción de amparo de empresa Luchetti contra resolución municipal que revoca licencia de 
funcionamiento en los Pantanos de Villa 
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El establecimiento de una fábrica de pastas por la compañía  Lucchetti Perú S.A.  en 
un predio cercano al humedal protegido –denominado Pantanos de Villa -  fue una fuente de 
controversia entre esta empresa  y la Municipalidad de Lima. La licencia de construcción fue 
aceptada, de manera provisional, por la municipalidad distrital de Chorrillos, hasta que el 
INRENA emitiera opinión de un estudio de impacto ambiental en curso. A pesar del carácter 
provisional de la licencia y de la ausencia del estudio de impacto ambiental, Luchetti inició 
las obras de construcción de la planta,  Entre 1997 y 1998, las autoridades locales anularon 
el permiso provisional ordenando la paralización de las obras. La empresa continuó las 
obras y recurrió al Poder Judicial interponiendo una acción de amparo. El Poder Judicial 
revierte la anulación de permisos y continúan las obras. Para ello el Consejo Municipal 
aprobó la revocatoria de la licencia de funcionamiento municipal expedida por la 
Municipalidad de Chorillos. En la resolución, se estableció un plazo de 12 meses para que la 
empresa se mude del lugar. También se declaró de necesidad pública recuperar y preservar 
los Pantanos de Villa, así como la expropiación de terrenos que estuviesen en manos 
privadas y formasen parte del área intangible. 
 
En enero del 2003 Luchetti cerró su planta sin intentar siquiera la revocatoria de la 
resolución del Concejo Metropolitano.  
Ante este nuevo escenario, Luchetti decide esta vez recurrir al mecanismo de solución de 
controversias contemplado en el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones celebrado entre las Repúblicas de Chile y de  Perú en 2001 (“APPI Chile-
Perú”)1, alegando que el Estado de Perú (“la Demandada”) no había protegido sus 
inversiones en los términos que lo exige el tratado. 
El 24 de diciembre de 2002, las demandantes presentaron una solicitud de arbitraje contra la 
demandada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI). Dicha solicitud fue registrada por el Secretario General Adjunto del CIADI el 23 de 
marzo de 2003 y el 1 de agosto quedó constituido el tribunal arbitral correspondiente (el 
Tribunal)2. En la primera sesión del Tribunal3, se decidió suspender las actuaciones sobre 
el fondo del asunto hasta no resolver las objeciones de jurisdicción del Tribunal planteadas 
por la demandada. La demandada, por su parte, planteó tres excepciones respecto a la 
jurisdicción del Tribunal para conocer de este caso. La primera es la incompetencia ratione 
temporis, que la demandada fundó en el hecho que la controversia entre las partes habría 
comenzado entre los años 1997 y 1998, mientras el artículo 2 del APPI Chile-Perú establece 
que las disposiciones de este tratado no se aplicarán a diferencias surgidas antes del 3 de 
agosto de 2001, fecha de su entrada en vigencia6. La segunda excepción es la falta de 
competencia 
por la presentación previa de la controversia ante los tribunales locales, derivada de lo 
dispuesto en el artículo 8, párrafo 2, del APPI Chile-Perú que establece la opción única y 
definitiva de jurisdicción por parte del inversionista extranjero7. Por último, la tercera 
excepción interpuesta por la demandada es la incompetencia ratione materiae, que proviene 
del artículo 1, párrafo 2, del APPI Chile-Perú, que establece que la aplicación del tratado se 
restringe a aquellas inversiones realizadas conforme las disposiciones legales de la otra 
parte contratante, en circunstancias que las demandantes habrían violado numerosas leyes 
y reglamentos del Estado del Perú que rigen la construcción y funcionamiento de su planta. 
En su sentencia de fecha 7 de febrero de 2005 (“el Laudo”), el Tribunal comenzó su análisis 
por la excepción de incompetencia ratione temporis planteada por la demandada.  
Después de mencionar cada uno de los argumentos de las partes a este respecto, el 
Tribunal estimó, en consecuencia, que la controversia entre las partes ya había cristalizado 
en 1998, por lo que antecedía a la entrada en vigencia del APPI Chile-Perú. Al carecer de 
jurisdicción sobre dicha controversia, el Tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto. 
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5. Conclusiones y recomendaciones.- 
 
1. En primer lugar, debemos señalar que la promulgación de la Ley sobre Límites Máximos 

de Capturas por Embarcación constituye un avance en la promoción del desarrollo y 
protección de especies acuáticas acorde con Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste. Sin 
embargo, a pesar de que el Perú cuenta con las leyes y reglamentos necesarios para 
cumplir con el Protocolo, hace falta crear de forma específica áreas marinas protegidas. 
El estudio correspondiente y norma de creación de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras se encuentran disponibles pero su aprobación 
dependería de la exigencia de financiamiento internacional dado que no se habría 
dispuesto recursos del Estado para tal fin. 

 
2. Se constata la práctica del Poder Judicial, del Perú en conservar áreas costeras 

protegidas como es el caso de los Pantanos de Villa. 
 
3. El aporte del Estado Peruano para conservar sus áreas naturales protegidas es mínimo.  

La cooperación internacional es la que financia casi la totalidad de los gastos de 
conservación en el Perú lo que no es sostenible ni conveniente para establecer las 
prioridades de forma realista y eficiente. 
 
La explotación pesquera en el Perú depende fundamentalmente de la biodiversidad 
marina concentrada en la propuesta de áreas marino protegidas que se ha resumido en 
el presente informe.  
 
Es estratégico y urgente, que se formule un mecanismo financiero apropiado para que la 
actividad pesquera en el país, contribuya económicamente a este sistema de áreas 
marino protegidas y de paso se conserve el gran ecosistema de la Corriente de 
Humboldt. 

 
4. En lo que respecta al Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas 

Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste (1989), podría ser interesante que 
en el marco de un Convenio de Cooperación Ambiental sobre actividades 
transfronterizas, se formule la obligación de cada país de dictar normas que permitan el 
financiamiento de las áreas marino protegidas. 

5. Dado que los países de la CPPS comparten las aguas más productivas del mundo (el 
ecosistema de afloramiento de Humboldt) una de las áreas con mayor biodiversidad 
marina (el Caribe Tropical) y uno de los más importantes centro de endemismo marino 
del mundo y cuna de la teoría de la evolución como son las islas Galápagos 4 bien 
valdría la pena un sistema regional común de reservas marinas cerradas a la pesca 
como alternativa para recuperar a los recursos y ecosistema ya sobreexplotados. Según 
Majluf (2002), estudios recientes de este tipo de reserva alrededor del mundo han 
demostrado que en muy corto tiempo, el cerrar áreas a la pesca, aunque sean 
pequeñas, logra una recuperación significativa de los recursos no sólo dentro sino fuera 
de las zonas protegidas. La misma naturaleza líquida que hace que los daños a los 
ecosistemas se dispersen y magnifiquen, hace que los beneficios de las zonas 
protegidas se extiendan más allá de sus fronteras. 

 
 

                                                 
4 Ver Los ecosistemas marino y costero (Patricia Majluf 2002) en el marco del proyecto de estrategia regional de 
biodiversidad para los países del trópico andino 
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9.3.6.2 Reservas marinas totalmente cerradas5 
Existen dos razones principales para el establecimiento de reserva marinas (Kelleher 1999): la protección de los hábitats y la 
biodiversidad y el mantenimiento de pesquerías viables. 
Dada la ineficiencia de cualquier medida de control y la incertidumbre resultante de las fluctuaciones naturales de los 
ecosistemas y su impacto sobre los planes de manejo que en su mayoría no son adaptativos, recientemente se ha planteado la 
alternativa de establecer reservas cerradas (Roberts 1997, Bohnsack 1998) que en muy corto lazo resultan ser muy efectivas y 
menos intrusivas que otras estrategias de manejo. Las reservas cerradas, son áreas del ámbito marino y/o costero designadas 
para mejorar la conservación de los recursos marinos. y que son totalmente cerradas a las actividades extractivas. Dentro de 
una reserva marina, todos los recursos biológicos son protegidos mediante prohibiciones de pesca y la remoción de disturbios 
que afecten a los recursos marinos vivos o no-vivos, exceptuando aquellos que son necesarios en la investigación y monitoreo 
para la evaluación de la efectividad de las reservas. Mientras las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) y los Santuarios Marinos 
han sido designados para mejorar la conservación, éstos frecuentemente permiten actividades tales como las pesquerías y 
minerías, las Reservas Marinas no permiten estas actividades (NCEAS 2001). En un estudio exhaustivo realizado 
recientemente por el NCEAS (Centro Nacional para el Análisis y Síntesis Ecológica), se revisaron los efectos ambientales del 
establecimiento de reservas marinas con más de dos décadas de existencia, demostrando que existe evidencia científica 
sustancial que este tipo de reservas marinas sirven para conservar la biodiversidad y las pesquerías y que ayudan a 
reaprovisionar los mares. Este estudio, realizado por las autoridades mundiales en ecología marina, concluyó lo siguiente: 
dentro de las reservas marinas: 
• Ocurre un aumento rápido y duradero en la abundancia, diversidad y productividad de organismos marinos 
• Hay cambios debido a la disminución de mortalidad, reducción en la destrucción de hábitat y efectos indirectos del 
ecosistema. 
• Se reduce la probabilidad de extinción de especies marinas residentes 
• A mayor tamaño de reserva, mayores los beneficios; pero reservas pequeñas también muestran efectos positivos 
• El cierre total de las actividades extractivas (que requiere protección adecuada y participación del público) es imprescindible 
para obtener los beneficios mencionados líneas arriba. La protección parcial no da los mismos resultados. 
Fuera de las reservas marinas: 
• El tamaño y abundancia de especies explotadas aumenta en las áreas adyacentes a las reservas marinas 
• Existe evidencia creciente que las reservas marinas sirven como fuente de reaprovisionamiento regional vía difusión de 
larvas. 
Y se concluye que las reservas marinas: 
• Conservan ambas, pesquerías y biodiversidad 
• Para llegar a esta meta, se debe proteger la diversidad de hábitat marino 
• Son la mejor manera de proteger especies residentes y proveen protección del patrimonio nacional de hábitat importante 
• Deben de ser establecidas y operadas dentro del contexto de otras herramientas de manejo. 
• Requieren un programa dedicado de monitoreo y evaluación de sus impactos dentro y fuera de sus fronteras. 
• Constituyen hitos para la evaluación de amenazas a las comunidades oceánicas. 
• Las redes de reservas marinas serán necesarias para el mantenimiento de las pesquerías a largo plazo y para obtener 
beneficios de conservación. 
• La información científica existente justifica la creación inmediata de reservas marinas totalmente protegidas como una 
herramienta de manejo principal. 
A fin de que las reservas marinas cumplan su papel, es imprescindible lograr la participación activa de todos los usuarios. En 
principio siempre se encontrará la resistencia de las comunidades pesqueras a las que se les cierra el acceso a los recursos. 
Sin embargo, mediante un proceso de ampliación gradual de los mecanismos de protección, a mediano plazo se puede lograr 
la protección total que se busca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
5 Majluf Patricia 2002 
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IV. SITUACIÓN DEL PERÚ RESPECTO DEL ACUERDO SOBRE LA 
COOPERACION REGIONAL PARA EL COMBATE CONTRA LA 

CONTAMINACION DEL PACIFICO SUDESTE POR HIDROCARBUROS Y 
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS EN CASOS DE EMERGENCIA (1981) Y 

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO (1983)  
 
 

1. Introducción 

La cooperación internacional para enfrentar los incidentes de contaminación y emergencias 
por derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas es materia de un interés propio del 
Perú y de los países, considerando que nuestro mar es parte del Gran Ecosistema Marino 
Humboldt que sustenta nuestra riqueza pesquera y diversidad biológica marina. El derecho 
consuetudinario  internacional y el artículo 198 de la CONVEMAR comprometen a los países 
de dar notificación inmediata a los otros países. 
 
El texto del artículo 198  es: Cuando un Estado tenga conocimiento de casos en que el 
medio marino se halle en peligro inminente de sufrir daños por contaminación o los haya 
sufrido ya, lo notificará inmediatamente a otros Estados que a su juicio puedan resultar 
afectados por esos daños, así como a las organizaciones internacionales competentes. 
 
Este requisito es plenamente ratificado por el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para 
el Combate contra la Contaminación del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia (1981) y Protocolo Complementario (1983). 
 
La obligación de los Estados de actuar y controlar individualmente en casos que el incidente  
sobreviene en su jurisdicción es claro, y el incumplimiento de hacerlo puede significar la 
infracción internacional de la obligación de los Estados bajo el derecho consuetudinario 
internacional de controlar fuentes de contaminación, aún en caso que la emergencia no le 
sea directamente atribuible.  
 
La Convención del Mar además en su articulo 235 (1) dispone que los Estados son 
responsables del cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a la protección 
y preservación del medio marino. Agregando que serán responsables de conformidad con el 
derecho internacional. 
 
El Perú se ha adherido  en el 2003 al, al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio 
Internacional sobre Responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos. (R:Leg. 28065) sin embargo, no es Parte del Convenio  Internacional sobre la 
Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a la 
contaminación por hidrocarburos. (1992)   
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2. Caracterización de los compromisos y derechos de las 
Partes 
 
El Convenio crea los siguientes compromisos principales: 
 
2.1. Compromiso de esforzarse por promover y establecer planes y programas de 
contingencia para combatir la contaminación marina por hidrocarburos y otras sustancias 
nocivas así como mantener e incrementar los medios necesarios para estas finalidades (Art. 
IV) 
 
2.2. Compromiso de llevar a cabo actividades de vigilancia que cubran el Pacífico Sudeste, 
con el propósito de disponer de información precisa y oportuna en emergencias. (Artículo V) 
 
2.3.  Compromiso de cooperar en la medida de las posibilidades el salvamento y 
recuperación de sustancias nocivas embaladas que sean arrojadas o perdidas por sobre la 
borda para reducir el peligro de contaminación del medio marino (Artículo VI) 
 
2.4. Compromiso de intercambio de información según lo establecido en el Artículo VII 
 
2.5. Compromiso de emitir instrucciones para los capitanes de barcos bajo su bandera 
(peruana en nuestro caso) para que informen respecto de circunstancias de derrames de 
hidrocarburos según anexo (Artículo IX) 
 
2.6. Compromiso de tomar medidas específicas descritas en el Artículo X en caso de una 
situación de emergencia  
 
En cuanto al Protocolo Complementario (1983), los compromisos son: 
 
2.7. Cumplir con los mecanismos de información establecidos en el Artículo I, realización de 
inventario de los elementos que está en condiciones de aportar ,  costo estimativo de los 
elementos así como la determinación del tiempo aproximado para asistir una emergencia 
dentro de s zona marítima de soberanía y jurisdicción,  según lo establecido en el referido 
artículo I 
 
2.8. Incluir como contenido mínimo del Plan Nacional de Contingencia los aspectos descritos 
en el Artículo II 
 
2.10. Esforzarse en la elaboración y ejecución de programa regulares de entrenamiento 

(Artículo III) 
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3. Estado de situación 
A continuación analizaremos la implementación de  cada uno de los compromisos 
 
3.1. Compromiso de esforzarse por promover y establecer planes y programas de 
contingencia así como mantener e incrementar los medios necesarios para estas 
finalidades  
 
Este compromiso debe analizarse en conjunción con el Protocolo Complementario que está 
relacionado al contenido mínimo del Plan Nacional de Contingencia cuyos requisitos se 
encuentran en el Artículo II como se aprecia del siguiente recuadro.  
 

Protocolo Complementario del Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate contra la 
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas 

 
ARTÍCULO II 

Descripción del Plan Nacional de Contingencia 
El Plan Nacional de Contingencia a que se refiere el artículo IV del Acuerdo debería incluir, por lo menos los siguientes 
aspectos: 
a) Asignación de responsabilidades institucionales y funcionales para las tareas de dirección y ejecución de operaciones de 
prevención, control y limpieza de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas; 
b) Determinación de las áreas más sensibles y críticas al daño ecológico o económico, que requerirán una protección 
especial; 
c) Condiciones naturales, atmosféricas y oceánicas dominantes en las áreas críticas; 
d) Métodos de control y limpieza más recomendables en distintas condiciones y áreas críticas; 
e) Recursos financieros y físicos, tales como materiales y equipos disponibles en el país y en las áreas críticas, así como los 
criterios para la distribución del equipo especializado; 
f) Plan de Acción en casos de emergencia; 
g) Mecanismos de solicitud y uso de asistencia externa; y, 
h) Lista de personal e instituciones involucradas en el Plan de Acción. 
 
 
Mediante D.S. 051-DE-MGP 1993 se aprobó el Plan Nacional de Contingencia para casos 
de contaminación por derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Es preciso 
señalar que su texto es reservado por razones de defensa nacional y el texto vigente fue 
revisado bajo un permiso y gestión especial. 
 
El objetivo del Plan Nacional de Contingencia, es establecer los mecanismos de 
organización, recursos y estrategias del país para hacer frente de una manera segura y 
eficiente a una emergencia empleando coordinadamente los recursos humanos y materiales 
disponibles de la DICAPI o de la Capitanía Guardacostas correspondiente, así como de las 
dependencias del sector público y las empresas privadas y población civil en general. 
 
Tal como lo requiere el Acuerdo sobre la Cooperación regional para el combate contra la 
contaminación del Pacifico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos 
de emergencia (1981) y  su Protocolo complementario (1983)  se identifican las áreas 
críticas que son todos los puertos de descarga y carga de combustibles. 
 
En el anexo 10 se ubican las áreas críticas que podrían requerir apoyo internacional en caso 
de derrame de petróleo: 
 
 Playa Punta Arenas, Talara Piura 
 Playa Ventanilla  
 Playa Conchan, refinería Conchan 
 Reserva Nacional de Paracas – Pisco, Ica 
 Playa Mollendo, distrito Islay, Mollendo (Arequipa) 
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El financiamiento del Plan de Contingencia tal como lo establece el propio Plan, se realiza 
íntegramente con lo recaudado por las multas que impone DICAPI 
 
El mencionado Plan de Contingencia ha sido objeto de actualización  entre otras razones 
por la nueva versión del Manual OMI sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos 
parte II – Planificación para contingencias de 1995 (el Plan actual fue elaborado con guía 
OMI/PNUD de 1984) En el texto actualizado se habría adicionado en el tema de 
financiamiento la asignación de recursos ordinarios de DICAPI. 
 
Según información verbal de personal de DICAPI, para el control de derrames se cuenta con 
unos 6 comandos entrenados así como dos ingenieros especialistas en el tema. Se cuenta 
con aviones, patrulleros guardacostas y equipo para emergencias como son una barrera y 
un skimmer. Los detalles de equipos están mejor precisados en los anexos del Plan de 
Contingencia Regional de la CPPS vigente. 
 
Desde 1990 existen facilidades aduaneras para el internamiento e ingreso temporal al país 
de personal, equipamiento y materiales fungibles cuando sea requerido para el combate de 
incidentes de contaminación del ámbito acuático por hidrocarburos u otras sustancias 
nocivas. (D.S. 074-DE/MGP del 31 de Diciembre de 1990) 
 
En el año 2003 se procedió a actualizar el Plan de Contingencia, el mismo que cuenta con la 
opinión favorable de los Ministerios de Agricultura, Producción, Salud, Transportes y 
Comunicaciones y el Sector Energía y Minas. El mencionado plan actualizado se encuentra 
para su aprobación por el Consejo de Ministros. 
 
Es necesario añadir que desde 1998, rigen los lineamientos para la elaboración de planes 
de contingencia para caso de derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes 
por parte de las personas responsables de la operación de terminales, muelles, 
amarraderos, chatas de servicios, grifos flotantes, abastecedores de combustible y de otras 
instalaciones acuáticas y artefactos navales en las que se  movilicen dichas sustancias 
(Resolución Directoral 0497-98DCG) 
 
Finalmente, desde el 29 de agosto de 2002 se obliga a las naves que transportan sustancias 
potencialmente peligrosas líquidas a granel, a efectuar un reporte mensual (R.D. 0523-02-
DCG) 
 
3.2. Compromiso de llevar a cabo actividades de vigilancia que cubran el Pacífico 
Sudeste, con el propósito de disponer de información precisa y oportuna en 
emergencias. (Artículo V) 
 
Con respecto a las actividades de vigilancia, desde el año  2005, se realizan monitoreos en 
los cuerpos de agua navegables, se recogen muestras de agua para analizar la calidad de 
las aguas  in situ, utilizando equipos de monitoreo portátil. Cuando se aprecia que la calidad 
de las aguas no está normal se traen las muestras al laboratorio de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación para que se analicen los parámetros de ph, solidos suspendidos, 
demanda bioquímica de oxígeno, salinidad, nutrientes y aceites y grasas. 
 
3.3.  Compromiso de cooperar en la medida de las posibilidades el salvamento y 
recuperación de sustancias nocivas embaladas que sean arrojadas o perdidas por 
sobre la borda para reducir el peligro de contaminación del medio marino (Artículo VI) 
 
 
El Plan de Contingencia vigente comprende como sustancias nocivas distintas a los 
hidrocarburos una larga lista de sustancias nocivas líquidas transportadas a granel y una 
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lista de “otras sustancias líquidas” siendo que no queda legalmente claro qué relación tienen 
estas listas con los criterios del Anexo 3 del Plan de Contingencia vigente que incluye la 
siguiente clasificación que se reproduce en forma resumida: 
 
Categoría A: sustancias bioacumulables y que pueden crear riesgos para la vida acuática o 
la salud humana; o que son muy tóxicas para la vida acuática ( con arreglo a un índice de 
peligrosidad 4, definido por TLm menor de 1 ppm). También se incluyen otras sustancias 
que son moderadamente tóxicas… 
 
Categoría B: sustancias bioacumulables con una retención corta, del orden de una semana 
a lo sumo, o que pueden alterar el sabor o el olor de los alimentos de origen marino (índice 
de peligrosidad 3 definido por TLm igual o mayor de 1 ppm, pero menor de 10 ppm) 
Categoría C sustancias ligeramente tóxicas para la vida acuática (peligrosidad 2, definido 
por TLm igual o mayor de 10, pero menor de 100 ppm) … 
 
Categoría D sustancias que prácticamente no son tóxicas para la vida acuática (índice de 
peligrosidad 1, definido por TLm igual o mayor de 100 ppm, pero menor de 1000 ppm) … 
 
Aunque éste no es oficialmente aprobado aún, la  actualización del Plan incluye una lista de 
sustancias nocivas que con mayor frecuencia se transportan en el Perú y que están 
priorizadas, aunque no hemos tenido acceso a su versión completa6: 
 

• Benceno 
• Xilol 
• acetona 
• Butil acrilato 
• metanol 
• ácido sulfúrico 

 
Asimismo, la R.D. 0127-97-DCG del 5 de Junio de 1997, define como contaminante del mar: 
 

“a toda materia, sustancia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, 
que al incorporarse o actuar en el ámbito acuático, flora, fauna o cualquier elemento natural, 
produzca o pueda producir contaminación del medio marino y en particular, toda  sustancia 
sometida a control de conformidad con los convenios internacionales. Quedan 
comprendidas dentro de esta definición los hidrocarburos, las sustancias nocivas 
líquidas, las sustancias perjudiciales, las aguas sucias y residuales y las basuras”7 

 
Asimismo, se considera “sustancias nocivas líquidas” a las consideradas como tales 

en el Apéndice II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques 
enmendada y las clasificadas provisionalmente de acuerdo a dicho Convenio en las 
categorías A B C ó D.  Finalmente se considera hidrocarburos: “al petróleo en todas sus 
manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el fueloil, los fangos, los residuos 
petrolíferos y los productos de refinación, distintos de los del tipo petroquímico, los cuales 
están considerados dentro de la definición de sustancias nocivas líquidas.” 8 

 
Adicionalmente, el numeral 9 de la mencionada Resolución adopta textualmente las pautas 
del Anexo 3 del Plan de Contingencia de 1993 actualmente vigente. 
 

                                                 
6 La información del plan actualizado se ha obtenido de la presentación de Perú en el taller sobre el Plan 
Regional de contingencia realizado en el 2004 disponible en documentos de la CPPS en internet 
7 Numeral 2 de la referida Resolución 
8 Numeral 3 de la referida Resolución  
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La R.D. 0127-97-DCG no contiene referencia alguna a cuáles sustancias nocivas son  objeto 
de cumplimiento del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la 
Contaminación del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos 
de Emergencia (1981) y Protocolo Complementario (1983) que aquí nos ocupa.  La R.D. 
analizada no menciona la existencia del Plan de Contingencia para combatir derrames de 
petróleo y otras sustancias nocivas. Habiendo sido el Plan de Contingencia aprobado por 
decreto supremo, la definición de éste sobre sustancias nocivas, sería el aplicable. 
 
En el año 2007 hubo un accidente de pérdida de sustancias peligrosas embaladas en el 
Puerto del Callao, sin embargo DICAPI con la intervención de la empresa responsable logró 
recuperar íntegramente los contenedores sin perjuicio al medio ambiente marino.  
 
3.4. Compromiso de intercambio de información según lo establecido en el Artículo 
VII 
 
No se han encontrado evidencias de información entre las Partes sobre el particular. DICAPI 
tiene un convenio de investigación con IMARPE que se refiere a la evaluación conjunta  y 
coordinada de actividades de investigación científica en las áreas de evaluación de la 
contaminación acuática y de evaluación de impactos  ecológicos  en el ámbito marino a nivel 
nacional. 
 
3.5. Compromiso de emitir instrucciones para los capitanes de barcos bajo su bandera para 
que informen respecto de circunstancias de derrames de hidrocarburos según anexo 
(Artículo IX) 
 
Los planes de emergencia de abordo en caso de contaminación por hidrocarburos están 
reglamentados por la Resolución Directoral 0160-96/DCG (26 Junio) 
 
3.6. Compromiso de tomar medidas específicas descritas en el Artículo X en caso de 
una situación de emergencia  
 
Se viene cumpliendo con el referido compromiso en caso de derrames, sin embargo no se 
encontró evidencia de comunicación a las Partes. 
 
3.7. Cumplir con los mecanismos de información establecidos en el Artículo I, 
realización de inventario de los elementos que está en condiciones de aportar,  costo 
estimativo de los elementos así como la determinación del tiempo aproximado para 
asistir una emergencia dentro de su zona marítima de soberanía y jurisdicción,  según 
lo establecido en el referido artículo I 
 
No se han encontrado evidencias de cumplimiento de este compromiso. En realidad, el 
manejo de este tema es reservado por razones militares y de seguridad interna.  
 
Como se sabe, en el Plan Regional de Contingencia de la CPPS para la planificación de 
respuesta, los riesgos ante derrames de hidrocarburos y las respuestas que ellos requerirán, 
se clasifican de acuerdo a la magnitud del derrame y su proximidad a la costa: 
 

• Los derrames Pequeños (Grado 1) por lo general se manejan a través del plan local 
de contingencia empleando, principalmente, los recursos que para este efecto ha 
considerado el terminal y/o la industria naviera o petrolera. 

• Los derrames Medianos (Grado 2) generalmente requerirán la activación de planes 
zonales (o de área) o el Plan Nacional de Contingencia. 

• Los derrames de Gran Magnitud (Grado 3) requerirán la activación del plan nacionaly 
de los planes bilaterales, regionales o internacionales, según se requiera. 
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Con lo anterior, queda claro que los escenarios en los que se requerirá una cooperación 
bilateral o regional son los derrames de Gran Magnitud (Grado 3), quedando manifiesta la 
necesidad de que los países tengan desarrollados sus planes nacionales de contingencia 
ante derrames de hidrocarburos, en una labor conjunta entre el gobierno y el sector privado, 
capaz de recibir y operar el apoyo internacional. 
 
La responsabilidad de respuesta regional ante un derrame de hidrocarburos cualquiera sea 
su magnitud, será siempre del país en cuya área de responsabilidad ocurra. Dicha respuesta 
y su estrategia deberá estar considerada en su propia planificación y estructura 
organizacional nacional, la cual a partir de la evaluación de los riesgos de contaminación y 
del equipamiento a disposición del CRE, deberá ser capaz de dar adecuada respuesta. 
 
Una respuesta adecuada al menos deberá considerar acciones tendientes a minimizar la 
fuente emisora por medio de acciones de salvataje y reparaciones de fortuna, procurando 
que éstas se realicen en lugares previamente determinados por los Estados y que otorguen, 
en lo posible, facilidades y seguridad para estos efectos. 
 
En caso de un derrame de hidrocarburos, el país afectado, evaluará la necesidad de 
activación del PRC o del PBC, dependiendo de sus necesidades. Sin embargo, el Plan 
Regional recomienda activar el PRC o el PBC cuando se trate de derrames de hidrocarburos 
en cantidades mayores de 1.500 metros cúbicos, o cuando la magnitud de los efectos 
que se prevean, así lo recomienden. 
 
3.8. Incluir como contenido mínimo del Plan Nacional de Contingencia los aspectos 
descritos en el Artículo II 
 
El Plan Nacional de Contingencia vigente cumple con los siguientes aspectos: 
 

- asignación de responsabilidades institucionales y funcionales 
- determinación de las áreas más sensibles 
- mecanismos de solicitud  
- lista de personal e instituciones involucradas en el Plan de Acción 

 
No se pudo identificar lo siguiente: 

 
- condiciones naturales atmosféricas y oceánicas dominantes en las áreas críticas 
- plan de acción local 
- uso de asistencia externa 
- métodos de control y limpieza más recomendables en distintas condiciones y áreas 

criticas 
 
Es necesario mencionar que dado que no se contó con la última versión del Plan de 
Contingencia actualizado (pendiente de aprobación a Febrero del 2008), no podría decirse 
que éste no cuente ya con todos los requisitos del Artículo II del Protocolo Complementario.  
 
3.9 Esforzarse en la elaboración y ejecución de programa regulares de entrenamiento 

(Artículo III) 
 
Se ha participado en simulacros y en ejercicios binacionales en el Puerto de Ilo con Chile. 
 
 
3. 10  Jurisprudencia administrativa.- 
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Antes de analizar los casos que se han presentado al CONAM es necesario introducir a la 
función que se ha adjudicado por Ley a la Autoridad Nacional Ambiental en materia de 
solución de controversias ambientales. 
 
La Ley de creación del CONAM estableció una función jurisdiccional administrativa muy 
importante al CONAM en el sentido de resolver en última instancia administrativa, los 
recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones o actos administrativos 
relacionados con el ambiente y los recursos naturales, las que agotan la vía administrativa, 
son de cumplimiento obligatorio y constituyen precedente vinculante en materia 
administrativa cuando así se establezca en la propia resolución. 
 
El reglamento de la Ley 26410 que creó el CONAM recortó significativamente esta potestad 
al establecer que el ejercicio de la función de última instancia administrativa se ejerce sólo 
cuando se trata de un recurso impugnativo que tenga por objeto la resolución de un conflicto 
intersectorial que requiera de dirimencia, con la opinión previa de los Sectores involucrados. 
La manera como el CONAM ha venido resolviendo estos casos han sido a través de una 
Comisión Dictaminadora conformada ad-hoc para cada caso con la intervención de un 
abogado, un economista y un ecologista. Esta disposición reglamentaria fue ratificada por la 
Ley 28245.(2004) 
 
De esta forma, se interpretó que sólo en caso de controversia entre dos instancias públicas 
el CONAM ejercía la función de dirimencia. Las multas que aplicó DICAPI en el tema de 
derrames la realizó en aplicación del D.S. 028-DE/MGP del 25 de Mayo del 2001, 
Reglamento de la Ley de control y vigilancia de las actividades marítimas, fluviales y 
lacustres. 
 
Los casos administrativos que se suscitaron hasta el año 2007 sólo han sido 6 y la Ley 
28245 del Sistema Nacional de Gestión Ambiental  incorporó en su estructura orgánica el 
Tribunal de solución de controversias ambientales que hasta ahora no se ha instalado.  
 
Sin perjuicio de ello, actualmente se ha creado el Ministerio del Ambiente por medio del 
Decreto Supremo 1013, en el que se ha establecido el Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales como ente encargado de resolver los conflictos de competencia 
en materia ambiental y la última instancia administrativa respecto de los procedimientos 
administrativos que se precisan en el reglamento de la presente ley. Asimismo, es 
competente para resolver conflictos en materia ambiental a través de la conciliación u otros 
mecanismos de solución de controversias extrajudiciales, constituyéndose en la instancia 
previa extrajudicial de carácter obligatorio antes de iniciar una acción judicial en materia 
ambiental. 
 
De acuerdo a ello, esperamos que dichas competencias no sean recortadas por el 
Reglamento tal como ocurrió en el caso de CONAM, lo cual restaría fuerza y eficacia al 
poder que ejercería el Ministerio del Ambiente. 
 
Los casos que llegaron al Consejo Nacional del Ambiente para su dirimencia han sido los 
siguientes: 
 

• Caso de sanciones impuestas en caso de Derrame de petróleo en río Marañón 
contra la empresa PLUSPETROL ocurrido en el año 2000 

 
• Caso de sanciones impuestas a Oficina Naviera Comercial de la Marina respecto del 

derrame en Puerto Conchán del 31 Dic. 2000 
 

• Caso de sanciones impuestas contra la empresa Consorcios Terminales (GMT) 
derrame de petróleo Puerto Eten ocurrido en el 2001  
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Caso de sanciones impuestas en caso de Derrame de petróleo en río Marañón contra 
la empresa PLUSPETROL ocurrido en el año 2000.- 
 
El 12 de octubre del 2000 PLUSPETROL notifica a DICAPI y OSINERG el hundimiento de 
una barcaza cisterna reportando la pérdida de aproximadamente 5500 barriles de crudo. 
La Capitanía sanciona a la empresa con una multa ascendente a 400 UIT y por su parte 
OSINERG multa a PLUSPETROL con 600 UIT.  La empresa sancionada solicita la 
intervención del CONAM como ultima instancia administrativa en materia de conflictos de 
competencia de carácter ambiental y solicita una medida cautelar. 
 
La Comisión dictaminadora se pronuncia en el sentido que la autoridad competente es 
DICAPI basándose que la protección del medio ambiente acuático y franja ribereña de la 
contaminación proveniente de naves e instalaciones acuáticas bajo su jurisdicción, es de 
competencia de la Autoridad Marítima en coordinación con el sector correspondiente, 
agregando que toda infracción a las normas del subsector hidrocarburos relacionada con el 
medio ambiente producida en tierra o plataformas marinas de extracción, deberá ser puesta 
en conocimiento del OSINERG para la respectiva sanción de ser el caso. 
En base a este pronunciamiento, el Consejo Directivo del CONAM establece mediante 
Resolución del Consejo Directivo 021-2002-PCD que la autoridad competente de manera 
exclusiva es DICAPI. Adicionalmente, solicita a DICAPI un informe sobre las condiciones en 
que se encuentra el transporte de petróleo con énfasis en los principales cauces de la Selva 
y exige a DICAPI que se adopten las medidas para que los servicios de transporte se 
presten a través de barcazas adecuadas. 
Se crea un Grupo Técnico destinado a formular las propuestas legales para precisar el 
ámbito de competencias de OSINERG y DICAPI en lo concerniente al control, fiscalización y 
sanción por infracciones derivadas del manejo de hidrocarburos así como proponer las 
adecuaciones de política normativa y de gestión para atender adecuadamente las 
cuestiones ambientales del transporte de petróleo y se adopte una meta nacional en las 
aguas de la amazonia de tolerancia cero. 
 
La resolución no hace uso de la atribución legal de constituir precedente vinculante en 
materia administrativa. Recordemos que la legislación vigente faculta al CONAM en la 
resolución administrativa explicitar que se constituye un precedente vinculante.  
La resolución no menciona los tratados internacionales de los que el Peru es parte y que se 
relacionan al caso. 
 
 
Caso de sanciones impuestas a Oficina Naviera Comercial de la Marina respecto del 
derrame en Puerto Conchán del 31 Dic. 2000 
 
La Oficina Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú solicita al CONAM dirimir la 
competencia a partir de doble sanción impuesta por el derrame de petróleo de 10 barriles 
ocurrido en el Puerto de Conchán/Lima el 31 de diciembre del año 2000 
 
OSINERG multa con 30 UIT9 por el mencionado derrame y DICAPI impone 140 UIT de 
sanción por el mismo derrame. Al apelarse de ambas sanciones las resoluciones 
administrativas confirman las multas impuestas. 
 
El CONAM convoca a la Comisión Dictaminadora la que se pronuncia por que la autoridad 
competente es en primera instancia la Capitanía del Puerto del Callao y en segunda 

                                                 
9 Unidad Impositiva Tributaria cuya unidad equivale a aproximadamente a algo más de mil dólares americanos  
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instancia la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en aplicación de la Ley 26620 
sobre control y vigilancia de las actividades marítimas, fluviales y lacustres. 
 
Adicionalmente la Comisión Dictaminadora realiza recomendaciones de política al 
Consejo Directivo del CONAM: 

- reglamentación de la función de dirimencia en última instancia administrativa del 
CONAM 

- la constitución de un grupo técnico para definir con mayor precisión las funciones del 
OSINERG y la DICAPI en relación a la contaminación del medio acuático 

- articulación de los regímenes de infracciones y sanciones del OSINERG y la DICAPI 
procurando establecer medidas equivalentes antes situaciones similares. 

 
Finalmente, el Consejo Directivo del CONAM pública la Resolución 002-2002-CONAM-PCD 
por la que se resuelve sobre 7 aspectos que se resumen: 
 

i. se ratifica el principio que no se puede imponer sucesiva o simultáneamente 
sanciones administrativas por el mismo hecho 

ii. la legislación vigente establece atribuciones de fiscalización y sanción a la 
DICAPI y sus instancias descentralizadas respecto de la contaminación de aguas 
navegables, salvo como señala la reglamentación vigente la contaminación se 
produzca en tierra o en plataformas marinas de extracción, respecto de lo cual, 
se reconocen competencia específicas a OSINERG. 

iii. Se solicita a DICAPI un informe sobre las condiciones en que se encuentra el 
sistema de transporte de petróleo que debe incluir las medidas preventivas y de 
control adoptadas para asegurar que se cumpla con las condiciones normadas. 
Se solicita igualmente propuestas sobre el destino de las multas recabadas por 
las infracciones ambientales considerando el impacto a los habitantes y 
diversidad biológica. 

iv. Se conforma un grupo técnico para definir con mayor precisión las funciones del 
OSINERG y la DICAPI para adoptar una meta nacional de tolerancia cero 
respecto de derrames. 

v. Que debe promoverse los enfoques preventivos por razones de costos 
 

Llama la atención que no se menciona la aplicación del Plan de Contingencia para derrames 
de petróleo a que se refiere el Acuerdo y el Protocolo materia de este análisis. 
 
La resolución no explicita que lo resuelto constituye precedente vinculante en materia 
administrativa. 
 
Caso de sanciones impuestas contra la empresa Consorcios Terminales (GMT) 
derrame de petróleo Puerto Eten ocurrido en el 2001  
 
El 6 de Enero del 2001 se detectó un derrame de petróleo en el Puerto de Eten por parte de 
las empresa Consorcio Terminales, operadora de plantas de abastecimiento de combustible 
registrada ante el Ministerio de Energía y Minas. CMT es objeto de multa por OSINERG, la 
Municipalidad Provincial de Eten y la DICAPI. 
 
CMT solicita al CONAM su resolución final. La Comisión dictaminadora se pronuncia en el 
sentido que OSINERG es la autoridad competente, refiriendo que se reconoce un conjunto 
de funciones genéricas de los municipios en torno a la protección ambiental pero que debe 
considerarse que la Municipalidad Provincial de Eten no puede asumir competencia de 
acuerdo al principio de especialidad, habiendo normas especificas del Sector Energía y 
Minas. 
 
La Comisión Dictaminadora nuevamente hace 2 recomendaciones de política: 
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- que se reglamente la función de dirimencia en ultima instancia administrativa del 

CONAM considerando su debida articulación con los procedimientos administrativos 
seguidos antes las autoridades en conflicto y con las otras vías legales vinculadas, 
como la acción contenciosos administrativa ante el Poder Judicial 

- una vez aprobada la norma reglamentaria, el CONAM debería fomentar un 
mecanismo de diálogo informativo multisectorial y transectorial para explicar la 
importancia de eliminar las situaciones de superposición de funciones tanto desde el 
punto de vista de la eficacia y de la eficiencia de las normas ambientales, como de la 
seguridad jurídica en el país 

 
El Consejo Directivo del CONAM ratifica la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora mediante Resolución Presidencial 118-2001-CONAM PCD 

 
Llama la atención que la resolución no menciona que el derrame se produce como 
consecuencia de actividades en tierra de forma que la autoridad competente sea el 
OSINERG y no DICAPI. Tampoco menciona la cantidad de barriles derramados ni el monto 
de las multas impuestas por las autoridades diversas que convergen en el proceso 
sancionador. Al igual que las demás resoluciones no se menciona el Plan de Contingencia ni 
las normas internacionales OMI o de la CPPS. 
La resolución no explicita que constituye precedente vinculante en materia administrativa. 
 

Caso derrame de diesel 2 Consorcio Terminales GMT en Ilo (2004) 

El dia 8 de septiembre del 2004 se produjo una fuga de diesel 2 al realizar una descarga de 
hidrocarburos en el Terminal de Ilo de la empresa Consorcio Terminales GMT, por la 
presencia de dos pits en las tuberías de blancos. 

El 9 de septiembre del 2004 la empresa Consorcio Terminales GMT fue notificada por la 
Municipalidad Provincial de Ilo, debido a la imputación de in- fracciones con códigos 90-MPI 
y 91-MPI, por producir olores que afectan la salud pública y por contaminar el mar con 
productos derivados del petróleo, respectivamente. 

El 9 de septiembre del 2004 el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - 
OSINERG, expidió el Informe de Derrame o Fuga de Petróleo Crudo o Derivados, por el 
derrame de hidrocarburos señalado. El mismo día la Capitanía de Puerto de Ilo comunico a 
la empresa GMT Terminales, su decisión de dictar Auto de Apertura de Proceso, sumaria e 
investigación sobre los hechos relacionados con el derrame de hidrocarburos indicado. 

La Municipalidad Provincial de Ilo sanciona con una multa de S/. 9,600.00, por el derrame 
indicado, otorgándole el plazo de 10 días hábiles para cancelar la deuda. 

La Comisión dictaminadora se pronuncia en el sentido que no es procedente el recurso de 
dirimencia interpuesto por la empresa GMT por el hecho que el conflicto intersectorial se 
configura mediante resoluciones firmes de las autoridades involucradas en la contienda de 
competencia. Asimismo, recomienda lo siguiente: 

- la conformación del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales dispuesto 
por la Ley 28245 y, 

- reglamentación de la función de dirimencia en última instancia administrativa del 
CONAM considerando la posibilidad que éste pueda ejercer preventivamente su 
función de dirimencia. 
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Mediante Resolución Presidencial 177-2004-CONAM/PCD se confirma el pronunciamiento 
de la Comisión Dictaminadora. 
 
Como en los casos anteriores no se hace referencia a los convenios internacionales 
relacionados con el derrame de hidrocarburos.y sustancias nocivas. Sin embargo, hay que 
considerar que normalmente sólo los derrames mayores a 2,000 barriles son considerados – 
según las circunstancias- como de gran magnitud y por tanto no son aplicables los 
instrumentos internacionales que aquí analizamos. Baste precisar sin embargo, que esto no 
proviene de una definición legal. Como se ha visto, la referencia oficial se encuentra en el 
Plan Regional de Contingencia vigente de la CPPS que se refiere como derrame grande al 
que a más de 1,500 metros cúbicos o cuando la magnitud de los efectos que se prevean, así 
lo recomienden. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. El ámbito de aplicación del Acuerdo y Protocolo Complementario no es muy claro en 

lo que se refiere a la categoría de “otras sustancias nocivas”. Ambos instrumentos 
internacionales no explicitan cuál es la definición de sustancia nociva ni si se utilizará 
la definición de otros instrumentos internacionales. Mientras esto no es claro, puede 
interpretarse que la definición interna de cada país es la que prima. Al respecto, el 
Plan de Contingencia Regional no contribuiría a esclarecer cuál es la definición 
aplicable, ya que se refiere sólo a hidrocarburos.  

 
2. La legislación peruana referida a la caracterización de contaminantes del mar no es 

de fácil comprensión. Si se compara la caracterización de contaminantes del Plan de 
Contingencia con la R.D. 0127-97-DCG no habría consistencia. En realidad, el 
problema puede resultar del hecho que al diseñarse las definiciones legales de 
contaminantes del mar no se tuvo el texto del Plan de Contingencia por haber tenido 
un tratamiento reservado.  

 
3. El Plan Regional de Contingencia en principio opera cuando la emergencia es 

superior a los 1,500 metros cúbicos. Sujeto a un análisis mas detallado puede 
decirse que el financiamiento de los equipos y personal necesario para prevenir 
situaciones de emergencia así como los costos de compensación no parecen estar 
claros para las autoridades costeras y autoridades administrativas en general. Luego 
de un mayor análisis de la verdadera situación respecto del tema financiero, se 
podrían hacer las recomendaciones pertinentes, incluyendo la utilidad de ratificar el 
Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de 
Indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (1992) 

  
4. Adicionalmente al tema de derrames es el tema de las plataformas marinas que 

quedan obsoletas. No es claro que este sea el caso del Perú sin embargo, la opción 
preferida por las empresas es su hundimiento, sin tener en cuenta los impactos 
ambientales que se pueden ocasionar.  

 
5. A nivel del derecho consuetudinario internacional es clara la obligación de los 

Estados de actuar y controlar individualmente en casos de un incidente dentro de su 
jurisdicción, aún en caso que la emergencia no le sea directamente atribuible. Esto 
requiere mayor nivel de difusión y medidas específicas por parte de las autoridades 
administrativas y judiciales.  Se espera que el taller nacional, eleve el nivel de interés 
público en este tema. 

 
6. Consideramos importante mencionar el tema del Control de actividades 

transfronterizas con impacto ambiental. De acuerdo a ello, una gran necesidad 
para los países integrantes de la CPPS es el control de actividades transfronterizas 
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con impacto ambiental, entre las que se encuentra la protección del medio ambiente 
marino. Este tema se encuentra  en la Agenda Ambiental Andina 2006-2010 de la 
CAN como tema de consulta y se refiere a la elaboración de “6.3.c. lineamientos de 
política para decisión andina sobre evaluación de impacto ambiental transfronteriza 
en actividades y proyectos que comprendan dos o más países andinos” 

 
Sería interesante, evaluar y consultar a los países respecto de la conveniencia de 
una Acuerdo de este tipo que tendría la ventaja de prevenir la contaminación marina 
por fuentes terrestres en zonas fronterizas. Esto tendría un rol altamente preventivo 
de conflictos entre los países. 
 
Dada la complejidad y graves consecuencias al ambiente marino de la indiscriminada 
contaminación marina por fuentes terrestres, podría reflexionarse sobre la 
necesidad de promover un  Acuerdo de Cooperación Ambiental Transfronteriza 
considerando el antecedente de la Agenda Ambiental Andina al 2010. 
 

 
 
 

 
 

V. SITUACIÓN DEL PERÚ RESPECTO DEL PROTOCOLO 
PARA LA PROTECCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE CONTRA 

LA CONTAMINACIÓN PROVENIENTE DE FUENTES 
TERRESTRES (1983) 

 
 
 

1. Introducción 
 
El denominado Protocolo de Quito sobre contaminación proveniente de fuentes terrestres 
entró en vigor en 1986 y pertenece a la primera generación de acuerdos para la protección 
regional de los mares respecto de las actividades provenientes de fuentes terrestres, 
promovido por el PNUMA y la CPPS. 
 
El objetivo principal es comprometer a las Partes a esforzarse en adoptar las medidas 
apropiadas, para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino procedente 
de fuentes terrestres, cuando produzcan o puedan producir efectos nocivos tales como 
daños a los recursos vivos y la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización 
de las actividades marinas, incluso la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la 
calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento. 
 
El Protocolo debe ser leído en conjunción con el artículo 207 de la Convención ONU sobre 
el Derecho del Mar (1982) que fuera adoptada antes que el Protocolo de Quito (1983). El 
Protocolo incluye prácticamente todas las disposiciones del Artículo 207 de la Convención 
del Mar excepto el párrafo 5 del artículo 207 que establece que las medidas y leyes que se 
dicten estarán destinadas a “reducir lo más posible la evacuación en el medio marino de 
sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, en especial las de carácter persistente”. 



 48

 
Un aspecto saltante del Protocolo de Quito son los tres anexos respecto de las sustancias 
que hay que controlar, las que debe reducirse gradualmente y los criterios para autorización 
de las descargas de desechos. (anexo III) que son ciertamente de avanzada para la época 
en que fueron adoptados. 
 
Si se compara el Protocolo de Quito con el Programa Mundial de acción para protección del 
medio marino por actividades realizadas en Tierra (1995, Washington) los referidos anexos 
están incluidos en el Programa Mundial aunque algunos contaminantes están ausentes en el 
Protocolo de Quito como es el caso de los nutrientes distintos a las aguas residuales, la 
basura y la movilización de sedimentos. 
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2. Caracterización de los compromisos y derechos de las 
Partes 
 
El Protocolo de Quito sobre contaminación marina proveniente de fuentes terrestres crea las 
siguientes obligaciones: 
 
2.1. Compromiso de adoptar medidas apropiadas (art. III) 
 
2.2. Compromiso de dictar leyes y reglamentos, (Artículo III) 
 
2.3.  Compromiso de determinar el límite de las aguas dulces de acuerdo con los criterios 
técnicos o científicos pertinentes, (Artículo I) 
 
2.4. Compromiso de establecer medidas de prevención y sanción de actos violatorios del 
Protocolo, (Artículo XIII) y,   
 
2.5. Compromiso de las Partes de armonizar sus políticas sobre contaminación marina por 
fuentes terrestres en el ámbito regional (Artículo III) 
 
 
2.1. Compromiso de adoptar medidas apropiadas:  
 
El texto del artículo III sobre obligaciones generales establece el compromiso de las Partes 
de esforzarse en forma individual o a través de la cooperación para adoptar medidas 
destinadas a prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino procedente de 
fuentes terrestres, cuando produzcan o puedan producir efectos nocivos tales como daños a 
los recursos vivos y la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las 
actividades marinas, incluso la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad 
del agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento. 
 
La importancia de tener una clara comprensión de las causas y consecuencias de cada uno 
de estos impactos es que ello nos orienta de forma precisa cuáles son las medidas más 
apropiadas para el control de la contaminación del medio marino.  
 
En lo concerniente a los daños a los recursos vivos y la vida marina, el Programa de Acción 
para el Medio Marino frente a las Actividades realizadas en Tierra (1995) vincula este 
concepto al de seguridad alimentaria por la pérdida de recursos marinos vivos, esenciales 
para el suministro suficiente de alimentos y para combatir la pobreza. Asimismo, la pérdida 
de diversidad biológica está relacionada a los daños a los recursos vivos y la vida marina. 
 
En lo concerniente a los peligros para la salud humana por un medio ambiente degradado, 
el Programa Mundial, los relaciona a la contaminación de los alimentos marinos 
consumidos, por contacto directo de agua contaminada al bañarse en el mar y la utilización 
del agua de mar en plantas de desalación y elaboración de alimentos. 
 
Adopción de medidas relacionadas a la protección de los recursos vivos y la vida marina.- 
 
El PMA (1995) en el párrafo 26 a) i) para la protección de los recursos vivos y la vida marina, 
contiene algunas recomendaciones de medidas para fomentar la utilización sostenible de los 
recursos marinos y costeros y prevenir o reducir la degradación del medio marino, tales 
como, las mejores técnicas disponibles, la introducción de prácticas de producción no 
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contaminantes, incluido el uso eficiente de la energía y el agua en todos los sectores 
económicos y sociales; la aplicación de las mejores prácticas de gestión; la  utilización de 
tecnologías apropiadas y la sustitución de productos. 
 
Asimismo, el PMA enumera las siguientes como fuentes de contaminación marina: 
 
i) Alcantarillado; 
ii) Contaminantes orgánicos persistentes; 
iii) Radiactividad; 
iv) Metales pesados; 
v) Nutrientes; 
vi) Aceites (hidrocarburos); 
vii) Movilización de sedimentos; 
viii) Basuras; 
 
El Protocolo de Quito no considera los nutrientes (excepto aguas residuales) la movilización 
de sedimentos y las basuras.   
 
Claramente, las sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables son las características 
principales de los contaminantes orgánico persistentes, que hoy son objeto del Convenio de 
Estocolmo (2001)  ratificado por el Perú.  
  
El Protocolo de Quito contiene 3 anexos para el control de sustancias que puedan afectar el 
medio ambiente marino.  
 

- El anexo I que se reproduce a continuación, es el que contiene la lista de sustancias 
que debe tender a eliminarse. (Artículo IV) 

- El anexo II  que contiene las sustancias que deben reducirse gradualmente 
(Artículo V) 

- El anexo III  que establecen cinco factores a tener en consideración para la 
autorización de descarga de desechos respeto de las sustancias contenidas en 
los anexos I y II. 

 
Para cumplir con los anexos I y II el Protocolo establece que deben adoptarse medidas 
apropiadas que consisten en lo siguiente: 
 

- medidas para eliminar las descargas o para su reducción gradual según sean 
sustancias del Anexo I y II 

- sistema de autovigilancia y control de las descargas 
- sistema de autorización de las descargas a ciertos niveles, teniendo en cuenta el 

daño o efecto nocivo que produzcan en el medio marino 
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ANEXO I 
 
A) Las sustancias y las familias y grupos de sustancias que a continuación se 
enumeran, sin orden de prioridad, a efectos de lo dispuesto en el artículo IV del 
presente Protocolo, se han seleccionado principalmente en función de su: 
- Toxicidad 
- Persistencia; y 
- Bioacumulación 
1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan formar esos 
compuestos en el medio marino 
2. Compuestos organofosforados y sustancias que puedan formar esos 
compuestos en el medio marino*. 
3. Compuestos orgánicos del estaño y sustancias que puedan formar esos 
compuestos en el medio marino*. 
4. Mercurio y sus compuestos. 
5. Cadmio y sus compuestos. 
6. Aceites lubricantes usados. 
7. Materiales sintéticos persistentes que puedan flotar, permanecer en suspensión o 
hundirse y que puedan obstaculizar cualquier uso legítimo del mar. 
8. Sustancias de las que se haya probado que tienen propiedades cancerígenas, 
teratógenas o mutágenas en el medio marino o por conducto de éste. 
9. Sustancias radiactivas, incluidos sus desechos, si las descargas de las mismas no se 
realizan de conformidad con los principios de protección contra las irradiaciones definidos 
por las organizaciones internacionales competentes, teniendo en cuenta la protección del 
medio marino. 
 
B) El presente Anexo no se aplica a las descargas que contengan las sustancias 
enumeradas en la sección A) en cantidades inferiores a los límites definidos conjuntamente 
por las Partes. 
 

ANEXO II 
 
A) Las sustancias, familias y grupos de sustancias o fuentes de contaminación que a 
continuación se enumeran, sin orden de prioridad, a efectos del artículo V del presente 
Protocolo se han escogido principalmente sobre la base de los criterios utilizados en el 
Anexo I, pero teniendo en cuenta que son en general menos nocivas o se convierten más 
fácilmente en inocuas mediante procesos naturales y, por consiguiente, afectan en general a 
zonas costeras más limitadas: 
1. Los elementos siguientes y sus compuestos: 
Zinc Selenio Estaño Vanadio 
Cobre Arsénico Bario Cobalto 
Níquel Antimonio Berilio Talio 
Cromo Molibdeno Boro Telurio 
Plomo Titanio Uranio Plata 
2. Compuestos biocidas y sus derivados que no figuren en el anexo I. 
3. Compuestos orgánicos de silicio y sustancias que puedan dar origen a dichos 
compuestos en el medio marino, con exclusión de los que sean biológicamente inocuos o se 
transformen rápidamente en sustancias biológicamente inocuas. 
4. Petróleo crudo e hidrocarburos de cualquier origen. 
5. Cianuros y fluoruros. 
6. Detergentes y otras sustancias tensoactivas no biodegradables. 
7. Compuestos inorgánicos del fósforo elemental. 
8. Microorganismos patógenos. 
9. Descargas térmicas. 
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10. Sustancias que tengan efectos adversos en el sabor o el olor de los productos 
destinados al consumo humano procedentes del medio acuático, y compuestos que puedan 
dar origen a dichas sustancias en el medio marino. 
11. Sustancias que directa o indirectamente ejerzan una influencia desfavorable en la 
concentración de oxígeno en el medio marino, especialmente aquellas que puedan provocar 
fenómenos de eutrofismo. 
 
 
Los factores a considerarse según el Anexo III para autorizar o no la descarga de desechos 
son cinco y son los siguientes:  
  

- las características y composición de los desechos 
- características de los componentes de los desechos respecto a su nocividad 
- características del lugar de descarga y del medio marino receptor 
- disponibilidad de tecnologías relacionadas con los desechos y, 
- posible perturbación de los ecosistemas marinos y de los usos del agua del mar 

 

3. Estado de situación 
 
Antes de analizar el cumplimiento específico del Protocolo de Quito en concordancia con la 
caracterización de compromisos efectuada anteriormente, es preciso analizar el impacto 
jurídico e institucional que significará la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción 
Comercial EEUU – Perú que contiene un capítulo sobre medio ambiente, que tendrá un 
efecto indirecto pero significativo en el cumplimiento de la legislación ambiental peruana. 
 
El capítulo ambiental del acuerdo comercial establece el compromiso que el Perú adopta 
sus propios niveles de protección ambiental interna y prioridades de desarrollo ambiental 
asegurándose que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección 
ambiental y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección 
ambiental. 
 
De particular importancia es el Artículo 18.2 relativo a la aplicación y  observancia de las 
leyes ambientales, cuyo texto es el siguiente: 
 
18.2.a. Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación ambiental, a través de un 
curso de acción o inacción, sostenido o recurrente, de manera que afecte el comercio entre 
las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. 
 
Esto incluye el cumplimiento específico de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente 
siguientes: 
 
(a) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres CITES, (Washington 1973) enmendado; 
 
(b) Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 
(Montreal 1987) modificado y enmendado; 
 
(c) Protocolo de 1978 Relativo al Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, (Londres 1973) enmendado; 
 
(d) Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de las Aves Acuáticas, (Ramsar 1971) enmendado; 
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(e) Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, (Canberra 
1980); 
 
(f) Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, (Washington 
1946); y 
 
(g) Convención para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical 
CIAT  (Washington 1949) 
 
Es importante mencionar que en aplicación del  artículo 55  de la Constitución Peruana 
(1993) los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional y 
por ende, se consideran ley nacional. Por esta razón, el cumplimiento efectivo de la 
legislación ambiental peruana incluye al Protocolo de Quito. 
 
Para analizar la aplicación del Protocolo de Quito se verán los siguientes temas:  
 
-  aplicación de los compromisos asumidos en función de la caracterización previamente 
realizada 
-  descripción de la institucionalidad  
-   análisis de la jurisprudencia  
 
Aplicación de los Compromisos Asumidos 
 
3.1.  Adopción de medidas apropiadas 
 
Es claro que una fuente importante de contaminación marina por fuentes terrestres, es el 
vertimiento de aguas residuales, industriales y agrícolas, así como el vertimiento de residuos 
sólidos en el mar.  
 
¿Qué puede considerarse medidas? A efectos del presente informe se considerarán los  
planes, proyectos, estudios y producción legislativa (leyes y reglamentos que incluyen los 
estándares ambientales). Las leyes y reglamentos se verán en otro acápite.  
 
Los planes nacionales más importantes con relevancia al control de fuentes terrestres son 
los siguientes: 
 

- Plan Ambiental Sectorial del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento 
- Plan Nacional de Manejo de Residuos Sólidos 
- Plan Nacional de implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánico persistentes 
- Estrategia Nacional de Diversidad Biológica  

 
Asimismo, se cuenta con: 
 

- Propuesta de lineamientos para el Programa de Acción Nacional para la protección 
del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra (Septiembre 2007) 

- Propuesta de lineamientos para la formulación y ejecución de los planes de acción 
regionales de manejo integrado de zonas marino costeras (septiembre 2007) 

 
El Plan Ambiental Sectorial del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento 
aprobado mediante Resolución Ministerial 165-2007-VSC contiene políticas específicas 
para el control de vertimientos al mar, así como indicadores claros para la gestión ambiental. 
Hace falta sin embargo, establecer metas de desempeño ambiental más precisas. 
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Según el mencionado Plan Ambiental Sectorial 2007-2016 del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento10, en el Perú se cuenta con 54 empresas prestadoras de 
servicios (EPS) entre ellas SEDAPAL, que tiene la responsabilidad de atender al 29% de la 
población del país y las otras EPS al 33%.. 
Existen otras administraciones urbanas a cargo directo de los municipios que deben atender 
al 9% de la población y, las organizaciones comunales, al 29% básicamente en el área rural. 
 La cobertura actual de servicios de agua potable es del 76% y 57% de servicios de 
saneamiento a nivel nacional. Las coberturas actuales, en general, todavía son bajas siendo 
uno de los principales problemas que presenta el Sector. 
En cuanto a la cobertura de tratamiento de las aguas servidas, en el año 2004 se estima en 
22% a nivel nacional, es decir las tres cuartas partes de las aguas residuales generadas no 
reciben ningún tipo de tratamiento previo a su disposición final, lo cual representa un serio 
problema de contaminación al medio ambiente y al medio marino en particular. 
 
En relación al Plan se ha propuesto varios reglamentos importantes como son: 

- Reglamento para la Gestión de Residuos de la Construcción (proyecto para la firma) 
- Reglamento para Gestión No Municipal de Residuos de la actividad de Saneamiento 

(proyecto para la firma) 
- Límites máximos permisibles (lmps) para descargas no domésticas en la red de 

alcantarillado sanitario formulados en el 2007 y están pendientes de aprobación 
 
La justificación de los referidos lmps, describen que en octubre del 2006, SEDAPAL realizó 
análisis de aguas residuales a 96 usuarios industriales donde se llevó a cabo el análisis de 
DBO a una muestra del 25% de ellos (24 usuarios), resultando que el 58% de los mismos 
excedió el LMP (1000 mg/l). 
 
Así mismo en el 2006, SEDALIB realizó análisis de aguas residuales a 11 usuarios 
industriales, a través de un análisis de DBO al 78% de ellos (9 usuarios) resultando que el 
57% de los mismos excedió el LMP (1000 mg/l), siendo el Camal de El Porvenir el que más 
excedió con 12 130 mg/l de DBO5. En cuanto a las grasas, se tomó el análisis al 90% de los 
usuarios monitoreados, de los cuales el 63% excedió el LMP. 
 
Además los límites máximos permisibles del Perú son superiores en comparación de las 
aplicadas  en otros países como Brasil y Chile, lo que tiene como consecuencia que la 
infraestructura sanitaria tenga un deterioro acelerado. 
 
Actualmente las EPS del país no aplican ningún tipo de cargo o tarifa a los usuarios por 
descargar aguas residuales al sistema de alcantarillado con concentraciones de 
contaminantes que superan los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad 
vigente.  
 
Elevadas concentraciones de DBO, DQO y Sólidos Suspendidos Totales generan el 
incremento de los costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales y reducen su vida útil a la que fueron proyectadas; mientras que los demás 
parámetros como temperatura, aceites, grasas, sulfuros, cromo, amonio y ácidos destruyen 
gradualmente el sistema de recolección, por lo que no debería permitirse el ingreso de 
aguas residuales con una concentración mayor de estas sustancias. 
 
Otro Plan muy importante es el Plan Nacional de Manejo de Residuos Sólidos que fuera 
aprobado mediante Decreto de Consejo Directivo N° 004-2005-CONAM/CD de fecha 22 
de abril del 2005 el mismo que tiene una vigencia de 10 años, en él los objetivos principales 
son: 
 
                                                 
10 Plan de Gestión Ambiental Sectorial (2007-2016) pag. 4 
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- promover y alcanzar la calidad y cobertura adecuada de los servicios de manejo de 
residuos sólidos,  

- promover la adopción de modalidades de consumo sostenibles, 
- reducir al mínimo la generación de residuos sólidos y aumentar al máximo la 

reutilización y el reciclaje ambientalmente aceptables de los mismos 
- fortalecer la gestión integral articulando el accionar de las institucionales 

competentes, la responsabilidad empresarial, la participación ciudadana y el libre 
acceso a la información 

 
Las prioridades son: 
 

- Gobiernos Locales se comprometen fuertemente con la gestión y manejo de los 
residuos sólidos.  

- Programas de Educación Ambiental y Recolección Selectiva para la población en 
general 

- Normas técnicas y disposiciones legales necesarias para el Manejo de Residuos 
Sólidos 

- Programa de Vigilancia del cumplimiento de la Ley y sus respectivos dispositivos 
legales 

- Fondo Nacional de Inversiones para la gestión y manejo de residuos sólidos. 
- Sistemas de Disposición Final adecuada de residuos sólidos 
- Generadores sensibilizados y capacitados en el desarrollo de programas de manejo 

de residuos sólidos. Capacitar al 10% de empresas del sector 
- Formulación de normas y disposiciones legales para la adecuada gestión y manejo 

de residuos sólidos. 
- Desarrollo de un Sistema de información.   
- Lograr a nivel nacional un adecuado manejo y disposición final de residuos sólidos 

no municipales 
-     Desarrollar e Implementar el Programa Nacional de Inversiones en Residuos        
       Sólidos 

 
En relación al Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánico persistentes (2007), sobre la base de inventarios de los COPs, 
se ha elaborado cuatro planes de acción específicos y seis estrategias que son las 
siguientes: 

i. plan de acción respecto de plaguicidas para reducir el riesgo, evitar la utilización 
de plaguicidas en desuso y sus residuos peligrosos, lo que requiere 
reglamentación que prohíba los plaguicidas para todos los usos, eliminar las 
existencias, construir almacenes adecuados y sensibilizar autoridades 
competentes, fortaleciendo sistema de fiscalización y vigilancia. 

ii. Plan respecto del DDT disponiendo el uso de alternativas eficaces y segurar para 
el manejo integrado de vectores de la malaria 

iii. Plan de dioxinas y furanos destinado a reducir las emisiones promoviendo el 
desarrollo de capacidades para el manejo de procesos y residuos a través de los 
estándares de calidad del aire y límites máximos permisibles 

iv. Plan de bifenilos policlorados (PCBs) para la eliminación gradual de las 
existencias de estos elementos a traés de normas específicas. 

 
Las estrategias identificadas son las de investigación, información y sensibilización 
ciudadana, fortalecimiento de capacidades analíticas, normativa, depósitos y sitios 
contaminados y registro de emisiones y transferencia de contaminantes. 
 



 56

Todos los plaguicidas contenidos en el Anexo A del Convenio de Estocolmo que deben 
ser eliminados, se encuentran legalmente prohibidos en el Perú.11 Para los demás 
plaguicidas no relacionados a los COPs, pero que es necesario tener un registro y 
control, se encuentra  para la firma, el Proyecto de Reglamento para el registro y control 
de plaguicidas de uso doméstico, industrial y jardinería, elaborado por DIGESA. 
 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica aprobada por D.S. 102-2001-PCM establece 
las prioridades nacionales, acciones y medidas de la gestión de la diversidad biológica, 
donde se establece entre otros objetivos dos particularmente relevantes al tema: 
- Objetivo Estratégico 2.3: promover el uso sostenible de los recursos acuáticos , pesquerías 
y los cuerpos de agua, donde se priorizan  12  acciones entre las cuales se encuentran: 
Establecer reservas para conservar la Diversidad Biológica acuática incluyendo las islas y 
puntas guaneras, para contribuir a una red nacional e internacional de áreas protegidas y 
como acción 11 el desarrollar los mayores esfuerzos para minimizar el impacto de la 
contaminación por efluentes domésticos, industriales, mineros y de hidrocarburos. 
-  Objetivo estratégico 3.4. controlar la contaminación, especialmente en los ambientes 
acuáticos. El texto legal es el siguiente: 
 
Fortalecer las acciones relacionadas al control de las actividades con el uso de plaguicidas, 
así como las distorsiones en su comercio legal, por falsificaciones, contrabando, comercio 
ambulatorio o adulteración de los mismos, que conllevan a un impacto negativo en la 
agrobiodiversidad.  
 
El control de los efluentes industriales, incluyendo los de la actividad minera, debe ser eficaz 
y riguroso, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos.  

Acciones 
 
3.4.1 Identificar y fortalecer los programas de monitoreo y control de los principales 
contaminantes, así como sus fuentes de origen, recurriendo entre otros, al Sistema de 
Información Geográfica, que permitan evaluar el daño ocasionado y la significancia 
económica resultante de la contaminación, recurriendo a los bio indicadores e indicadores 
económicos, por procesos de daños y recuperación de los mismos, de ser factible 

 
3.4.2. Elaborar mapas temáticos de vulnerabilidad del ambiente marino costero y de las 
cuencas hidrográficas, fortaleciendo los programas de monitoreo de los principales procesos 
contaminantes y actualizando permanentemente los bancos de datos haciendo uso de la 
tecnología SIG y  de percepción remota.  
 
3.4.3 En cuanto a químicos peligrosos: 
 

a) Fortalecer el Sistema nacional, entre otros, a través de una red para la gestión 
nacional de las sustancias químicas, particularmente de los plaguicidas. 

b) Fortalecer sistemas de registro y control de sustancias químicas, establecidas en 
las regulaciones sobre su manipulación, importación, transporte, manejo, uso y 
disposición final; actualizando el marco jurídico para prevenir y minimizar la 
contaminación del ambiente y las afecciones a la salud. 

c) Identificar y gestionar el destino final de las sustancias químicas peligrosas no 
deseadas u obsoletas y procurar la descontaminación de los lugares afectados. 

d) Facilitar la transferencia de tecnología limpia y la implementación de programas 
que utilicen materias alternativas menos riesgosas a las sustancias químicas. 

e) Establecer los indicadores del costo ambiental, en el que se refleje la parte 
económica, para conocer el costo de contaminación y de recuperación.  

                                                 
11 Ver capitulo 4 de Perú – Perfil Nacional de Gestión de Sustancias Químicas 2006  
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Respecto de importantes proyectos ejecutados se encuentra el emisor submarino de la 
bahía de Paracas, 
 
Respecto del tratamiento de aguas residuales se cuenta con 3 plantas de tratamiento (San 
Juan, Huáscar y San Bartolo) esta última inaugurada en enero del 2008 con una capacidad 
de tratamiento de 800 l/s proveniente de 7 distritos de Lima para utilizarlas para agricultura 
con una inversión de 136 millones de dólares bajo contrato de préstamo con el Gobierno del 
Japón. 
 
3.2. Compromiso de dictar leyes y reglamentos.- 
 
       El Artículo III del Protocolo establece como compromiso general el dictar leyes y 
reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino 
proveniente de fuentes terrestres, incluyendo los ríos, estuarios, tuberías y estructuras de 
desagüe, teniendo en cuenta los las reglas y estándares, así como las prácticas y 
procedimientos recomendados que se hayan convenido internacionalmente. 
 
      El Perú no tiene un reglamento específico para el tema de contaminación marina por 
fuentes terrestres, sin embargo, tiene disposiciones legales y reglamentarias para los 
siguientes aspectos: 
 
3.2.1. prevención de la contaminación de las aguas y régimen de vertimientos 
3.2.3. manejo de residuos sólidos y peligrosos 
3.2.3. protección de la diversidad biológica marina 
 
 
3.2.1. Prevención de la contaminación de las aguas y régimen de vertimientos.- 
 
La Ley General de Aguas (D.L.17752- 69) establece en su artículo 22, la prohibición de 
contaminar las aguas con el texto siguiente: 
 
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 con 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. 

 
En el caso particular de la Bahía Ferrol (Chimbote) la bahía más contaminada del Perú por 
actividades de empresas harineras con tecnologías antiguas, existe un régimen especial 
establecido por el D.S. 020-2007-PRODUCE por el cual, el funcionamiento de los emisarios 
submarinos de las empresas pesqueras es verificado por el Ministerio de la Producción 
previa opinión de la Autoridad Sanitaria (DIGESA) y la Autoridad Marítima (Dirección de 
Capitanías).  Las inversiones para tratar los vertimientos en la Bahía de Ferrol son 
controladas por el Ministerio de la Producción bajo un procedimiento que prevé que los 
tratamientos a los vertimientos culminará en un plazo máximo de 4 años (inicios del 2012).  
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El régimen ambiental para actividades pesqueras ha sido derogado en el 2001 por el 
Reglamento de la Ley de Pesca (D.S. 012-2001-PE) y éste contiene normas bastante 
generales para que las empresas pesqueras en funcionamiento presenten planes de manejo 
y adecuación ambiental (PAMAs) y las nuevas presenten estudios de impacto ambiental. 
 
Asimismo, Ley General del Ambiente aprobada mediante Ley 28611 (2005) que deroga al 
Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 1991 contiene importantes 
disposiciones para la protección del medio ambiente marino respecto de fuentes terrestres. 
 
La Ley General del Ambiente ratifica el requerimiento de una autorización previa para los 
vertimientos así como el tratamiento de los efluentes de forma general como puede 
apreciarse en los siguientes artículos: 
 
    Artículo 121°.- Del vertimiento de aguas residuales 
El Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, una 
autorización previa para el vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales o de 
cualquier otra actividad desarrollada por personas naturales o jurídicas, siempre que dicho 
vertimiento no cause deterioro de la calidad de las aguas como cuerpo receptor, ni se afecte 
su reutilización para otros fines, de acuerdo a lo establecido en los ECA correspondientes y 
las normas legales vigentes. 
 
Artículo 122°.- Del tratamiento de residuos líquidos 
122.1 Corresponde a las entidades responsables de los servicios de saneamiento la 
responsabilidad por el tratamiento de los residuos líquidos domésticos y las aguas pluviales. 
122.2 El sector Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la vigilancia y 
sanción por el incumplimiento de LMP en los residuos líquidos domésticos, en coordinación 
con las autoridades sectoriales que ejercen funciones relacionadas con la descarga de 
efluentes en el sistema de alcantarillado público. 
122.3 Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, productivas, de  
comercialización u otras que generen aguas residuales o servidas, son responsables de su 
tratamiento, a fin de reducir sus niveles de contaminación hasta niveles compatibles con los 
LMP, los ECA y otros estándares establecidos en instrumentos de gestión ambiental, de 
conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. El manejo de las aguas 
residuales o servidas de origen industrial puede ser efectuado directamente por el 
generador, a través de terceros debidamente autorizados a o a través de las entidades 
responsables de los servicios de saneamiento, con sujeción al marco legal vigente sobre la 
materia 
 

El incumplimiento de las normas referidas es objeto de multas y sanciones administrativas, 
asimismo, el Código Penal en el capítulo de delitos contra la ecología, contiene normas 
específicas para el incumplimiento de las normas sanitarias, como es el caso del artículo 
307, cuyo texto es el siguiente: 

    “El que deposita, comercializa o vierte desechos industriales o domésticos en lugares no 
autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del medio ambiente, 
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Cuando el agente es 
funcionario o servidor público, la pena será no menor de uno ni mayor de tres años, e 
inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.  Si el agente actuó 
por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año…” 

Asimismo, el artículo 304 del Código Penal sanciona el exceder los límites permisibles como 
a continuación se reproduce: 
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El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo 
residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites 
establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y 
recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de uno ni 
mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.  Si el agente 
actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año o prestación de 
servicio comunitario de diez a treinta jornadas. 

Adicionalmente, se castiga según el artículo 306 del Código Penal, al funcionario público 
que otorga licencia de forma contraria a la ley. 

     El funcionario público que otorga licencia de funcionamiento para cualquier actividad 
industrial o el que, a sabiendas, informa favorablemente para su otorgamiento sin observar 
las exigencias de las leyes y reglamentos sobre protección del medio ambiente, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años, e 
inhabilitación de uno a tres años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. 

Tal como se ha mencionado, recienemten se han aprobado los LMPs para actividades 
pesqueras de harina y aceite de pescado, así como para efluentes de actividades de 
hidrocarburos, lo cual significa una herramienta muy importante y eficaz para poder controlar 
la contaminación marina por fuentes terrestres y contribuye a probar los niveles de 
contaminación en forma precisa e implementar la aplicación del Código Penal en casos de 
extremos de contaminación. 
  
Los estándares ambientales, como se sabe, son poderosos instrumentos de control  para 
la gestión ambiental, que implican, según sea el caso, políticas y medidas específicas para 
mejorar la calidad ambiental y la transformación tecnológica de las actividades económicas 
en las que se aplican. Debemos considerar dos categorías, los estándares de calidad que 
protegen la calidad del recurso, en este caso el agua, y los límites permisibles que se 
refieren a la cantidad máxima de contaminantes que pueden verterse al agua en calidad de 
efluentes provenientes de diversas actividades económicas. 
 
De acuerdo a la Ley General del Ambiente el estándar  de calidad ambiental se define como  
“…la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o 
parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 
personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración 
o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.  El ECA es obligatorio en el 
diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un referente obligatorio en el diseño 
y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental….”12 
 
La pregunta aquí es, si se considera pertinente como medida, que los parámetros a 
controlar por el estándar de calidad del agua deben contener las sustancias referidas en los 
anexos del Protocolo de Quito. Por sentido común, podemos afirmar que es correcto, sin 
embargo, algunas sustancias del anexo I como es el caso de los compuestos orgánicos 
fosforados y halogenados no son trazables dado que a pesar que tienen un grave impacto 
                                                 
12 Artículo 31 de la Ley General del Ambiente, el resto del artículo establece que: No se otorga la certificación ambiental 
establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, cuando el respectivo EIA concluye que la 
implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún Estándar de Calidad Ambiental. Los Programasde Adecuación y 
Manejo Ambiental también deben considerar los Estándares de Calidad 
Ambiental al momento de establecer los compromisos respectivos. 
31.4 Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad ambiental, con el objeto de 
sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la 
transgresión de dichos estándares. Las sanciones deben basarse en el incumplimiento de obligaciones a cargo de las 
personas naturales o jurídicas, incluyendo las contenidas en los instrumentos de gestión ambiental. 
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en la calidad del agua, no permanecen como tales en el agua y por tanto no pueden ser 
objeto de monitoreo y control dentro de los parámetros de calidad de aguas.  
 
En el Perú rige desde 1969 un estándar de calidad de aguas que fuera aprobado mediante 
D.S. 261-69-AP. Este estándar contiene la principal lista de sustancias que deben ser objeto 
de eliminación gradual según el anexo I del Protocolo de Quito, con excepción de los 
compuestos orgánicos del estaño y otras sustancias. El principal inconveniente para la 
aplicación de este estándar ha sido la ausencia de una estrategia de aplicación e 
institucionalidad clara  para el control de la calidad de las aguas. 
 
Sin embargo, el mencionado estándar ha sido objeto de revisión desde 1999 por el 
denominado GESTA de Agua compuesto por una veintena de instituciones públicas y 
privadas (gremio empresarial y organismos no gubernamentales) que han consensuado una 
versión final a fines del 2007, la misma que fue aprobada el 31 de julio del 2008 por medio 
del Decreto Supremo 002-2008-MINAM.  
 
El Uso 2 del estándar propuesto para actividades marino costeras no ha considerado 
algunas sustancias referidas en el Anexo II del Protocolo de Quito, las que según este, 
deben ser objeto de reducción gradual según las capacidades económicas de las 
actividades económicas concernidas. 
 

CATEGORÍA II: ACTIVIDADES MARINO COSTERAS 
 

 AGUA DE MAR  
Sub Categoría 1 Sub Categoría 2 Sub Categoría 3 

PARÁMETRO UNIDADES 

Extracción y Cultivo 
de 

Moluscos Bivalvos 
(C1) 

Extracción y cultivo de 
otras 

especies hidrobiológicas 
(C2) 

Otras Actividades 
(C3) 

ORGANOLÉPTICOS 
Hidrocarburos de Petróleo No Visible No Visible No Visible 

FISICOQUÍMICOS. 
Aceites y grasas mg/L 1,0 1,0 2,0 

DBO5 mg/L * * 10,0 10,0 
Oxígeno Disuelto mg/L >=4 >=3 >=2,5 

pH Unidad de pH 7 - 8,5 6,8 - 8,5 6,8 - 8,5 
Sólidos Suspendidos 

T t l  
mg/L * * 50,0 70,0 

Sulfuro de Hidrógeno mg/L * * 0,06 0,08 
Temperatura celsius * **delta 3 °C * **delta 3 °C * **delta 3 °C 

INORGÁNICOS 
Amoníaco mg/L * * 0,08 0,21 

Arsénico total mg/L 0,05 0,05 0,05 
Cadmio total mg/L 0,0093 0,0093 0,0093 
Cobre total mg/L 0,0031 0,05 0,05 
Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 

Fosfatos (P-PO4) mg/L * * 0,03 - 0,09 0,1 
 

PARÁMETRO UNIDADES  AGUA DE MAR  
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Sub Categoría 1 Sub Categoría 2 Sub Categoría 3 

Extracción y Cultivo 
de 

Moluscos Bivalvos 
(C1) 

Extracción y cultivo 
de otras 
especies 

hidrobiológicas (C2) Otras Actividades 
(C3) 

Mercurio total mg/L 0,00094 0,0001 0,0001 
Níquel total mg/L 0,0082 0,1 0,1 
Nitratos (N-NO3) mg/L * * 0,07 - 0,28 0,3 
Plomo total mg/L 0,0081 0,0081 0,0081 
Silicatos (Si-Si O3) mg/L * * 0,14 - 0,70 * * 
Zinc total mg/L 0,081 0,081 0,081 
ORGÁNICOS   
Hidrocarburos de 
petróleo totales 
(fracción aromática) 

mg/L 
0,007 0,007 0,01 

MICROBIOLÓGICOS   
Colliformes 
Termotolerantes 

NMP/100mL * ~14 (área aprobada) 

Colliformes 
Termotolerantes 

NMP/100mL 

* ~88 (área restringida) 

~30 1000 

 
NMP/ 100 mL Número más probable en 100 mL 
∗ Área Aprobada : Áreas de dónde se extraen ó cultivan moluscos bivalvos seguros para el comercio directo 

y consumo, libres de contaminación fecal humana ó animal, de organismos patógenos ó cualquier 
sustancia deletérea ó venenosa y potencialmente peligrosa. 

∗ Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por un grado de contaminación donde se extraen 
moluscos bivalvos seguros para consumo humano luego de ser depurados ** Se entenderá que 
para este uso, el parámetro no es relevante, salvo casos específicos que la Autoridad competente lo 
determine 
*** La temperatura corresponde al promedio mensual multianual del área evaluada. 
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Como puede observarse, el Uso 2 no incluye las siguientes sustancias contempladas en el 
anexo II del Protocolo de Quito: Selenio, antimonio, molibdeno, titanio, Bario, berilio, boro, 
uranio, vanadio, cobalto, talio, telurio, plata, cianuros y fluoruros. 
 
De por sí esto no significa un incumplimiento del Protocolo de Quito dado que habría otros 
mecanismos para controlar estas sustancias. La pregunta que surge sin embargo, es si 
dichos anexos son vigentes o más bien deben ser actualizados, habiendo transcurrido 25 
años de su aprobación. 
 
Debe mencionarse sin embargo que los límites máximos permisibles son en realidad el 
instrumento técnico legal por excelencia para controlar la cantidad y calidad de los 
vertimientos al mar y cuerpos de agua en general. 
 
Actualmente, los únicos límites máximos permisibles vigentes al momento para efluentes 
son los referidos a la actividad minera y los recientemente aprobados referidos a las 
actividades de hidrocarburos y pesquería. 
  
Los límites máximos permisibles vigentes para efluentes de la actividad minera aprobados 
mediante R.M. 11-96-EM los que contienen parámetros relevantes al Protocolo de Quito 
como puede verse a continuación: 
 
 

 
  

 
Como se observa, no se incluye cadmio ni mercurio, aunque  estas son sustancias 
consideradas en el Anexo I del Protocolo de Quito. 
 
Recientemente, se han aprobado los Límites Máximos Permisibles para la industria de 
harina de pescado y aceite de pescado por medio del Decreto Supremo No. 010-2008-
PRODUCE de fecha 28 de abril del 2008. En ese sentido, se establece que todos los 
establecimientos industriales pesqueros o las plantas de procesamiento nuevas y para 
aquellos que se reubiquen, deberán cumplir con los límites máximos permisibles (en 
adelante LMPs) establecidos en la norma, para lo cual deberán contar con un adecuado 
sistema de tratamiento y disposición final de efluentes los que deberán tomar en cuenta 
los aspectos técnicos hidro-oceanográficos y otros tales como la configuración de las 
bahías, ensenadas o caletas, el régimen de corrientes, barimetría, etc. Asimismo, los 
titulares de la actividad deberán implementar sistemas de tratamiento químico, 
bioquímico u otros complementarios al tratamiento físico 
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Se establece que la autoridad competente no autorizará la descarga de efluentes en las 
zonas que por sus características o fragilidad ambiental no lo permitan tales como: 

• Humedales marino-costeros 
• Estuarios 
• Balnearios 
• Áreas Naturales Protegidas 
• Zona cercana a Islas y Puntas Guaneras 
• entre otros.  

 
En el caso de los establecimientos pesqueros que operaban antes de la promulgación de 
la presente norma, se señala que ningún industrial pesquero podrá seguir operando si no 
cuenta con la actualización de su Plan de Manejo Ambiental aprobado y vigente para la 
implementación de los LMPs.  
 
 
 
Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de la Industria de Harina y Aceite de 

Pescado y Normas Complementarias 
 

DECRETO SUPREMO Nº 010-2008-PRODUCE 
 

I II III PARÁMETROS 
CONTAMINANT
ES 

LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE 
LOS EFLUENTES QUE 
SERÁN VERTIDOS 
DENTRO DE LA ZONA DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
LITORAL (a) 

LÍMITES 
MÁXIMOS 
PERMISIBLES 
DE LOS 
EFLUENTES 
QUE SERÁN 
VERTIDOS 
FUERA DE LA 
ZONA DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
LITORAL (a) 

LÍMITES 
MÁXIMOS 
PERMISIBLES 
DE LOS 
EFLUENTES 
QUE SERÁN 
VERTIDOS 
FUERA DE LA 
ZONA DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
LITORAL (b) 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS 

FORMATO 
 

Aceites y Grasas 
(A y G) 

20 mg/l 1,5*103 mg/l 0.35*103 mg/L Standard 
Methods for 

Examination of 
Water 

and Wastewater, 
20th. Ed. 

Method 5520D. 
Washington; 

o Equipo 
Automático 
Extractor 
Soxhlet 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

100 mg/l 2,5*103 mg/l 0.70*103 mg/L Standard 
Methods for 

Examination of 
Water 

and Wastewater, 
20th. Ed. 

Part.2540D 
Washington 

pH 6 - 9 5 - 9 5 - 9 Protocolo de 
Monitoreo 

Los valores cons
el promedio diari
mínimo de tres m
de un compuesto

se establece e
Resolución Minis

003-2002-P
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aprobado por 
Resolución 

Ministerial Nº 
003-2002-PE 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

< 60 mg/l (c) (c) Resolución 
Ministerial Nº 
003-2002-PE (d) 

 
(a) La Zona de Protección Ambiental Litoral establecida en la presente norma es para uso pesquero. 
(b) De obligatorio cumplimiento a partir de los dos (2) años posteriores a la fecha en que sean 
exigibles los LMP señalados en la columna anterior. 
(c) Ver Segunda Disposición Complementaria y Transitoria. 
(d) El Protocolo de Monitoreo será actualizado. 

 
Como se puede observar se ha cumplido con alguno de los factores a considerarse 
según el Anexo III del Protocolo de Quito para autorizar o no la descarga de desechos 
como son  características del lugar de descarga y del medio marino receptor, la 
disponibilidad de tecnologías relacionadas con los desechos y, posible perturbación de 
los ecosistemas marinos y de los usos del agua del mar, requiriéndose tratamientos 
químicos para el tratamiento de los desechos y prohibiéndose en determinados casos la 
descarga de efluentes por motivos relacionados al cuerpo receptor de la descarga.  
 
Sin perjuicio de ello, con respecto a las características y composición de los desechos, 
así como las características de los componentes de los desechos respecto a su 
nocividad, al parecer la restricción para las descargas de efluentes pesqueros no toma 
en cuenta la nocividad de los desechos. 
 
Con respecto a las sustancias restringidas por el Protocolo de Quito, los LMPs al parecer 
habrían tomado en cuanta lo señalado en el mismo. Sin embargo, no se han incluido 
todas las sustancias señaladas.       
 
En el caso de los LMPs para el sector hidrocarburos, los mismos fueron aprobados por 
el Decreto Supremo No.  037-2008-PCM y son obligatorios para actividades nuevas y 
para ampliaciones. Para el cumplimiento de dichos LMPs se prohíbe la dilución del 
efluente antes de sus descargas, a menos que el tratamiento final cumpla con los LMPs, 
lo que deberá ser aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas.  
 

Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes Líquidos para las Actividades del Subsector 
Hidrocarburos 

 
DECRETO SUPREMO Nº 037-2008-PCM 

 
Tabla N° 01 

 

Parámetro Regulado 
PERMISIBLES 

(mg/l 
(Concentraciones en cualquier momento) 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) 20 
Cloruro 500 (a ríos, lagos y embalses) 
Cromo Hexavalente 2000 (estuarios) 
Cromo Total 0,1 
Mercurio 0,5 
Cadmio 0,02 
Arsénico 0,1 
Fenoles para efluentes de refinerías FCC 0,2 
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Sulfuros para efluentes de refinerías FCC 0,5 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 1,0 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) 50 
Cloro residual  250 
Nitrógeno amoniacal 0,2 
Coliformes totales (NMP/100 ml) 40 
Coliformes fecales (NMP/100 ml) < 1000 
Fósforo  < 400 
Bario 2,0 
pH 5,0 
Aceites y grasas 6,0 - 9,0 
Plomo 20 
Incremento de temperatura * 0,1 

 
 

Al parecer se habría tomado en cuenta lo establecido en el Protocolo de Quito. Sin 
perjuicio de ello, a diferencia del caso de los LMPs de pesca, en el caso de los LMPs de 
para actividades del sub-sector hidrocarburos no se ha considerado el efecto que 
causarían en el cuerpo receptor la descarga de las sustancias señaladas. 
 
En cuanto a los efluentes industriales y agrícolas, no existen límites máximos permisibles 
vigentes, sin embargo, la Ley  28817 (2006) ha establecido un plazo máximo de dos 
años para que se aprueben todos los límites permisibles pendientes, con lo que,  como 
máximo para este año se completará la aprobación de todos los límites permisibles. 
 
En el caso concreto de los efluentes industriales, el cronograma de priorizaciones para la 
aprobación de estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles 2006-
2008 aprobado mediante Decreto del Consejo Directivo 029-2006-CONAM, ha 
establecido la aprobación de los siguientes límites permisibles: 
 
- industria manufacturera 
- industria de imprenta 
- nuevos parámetros de control de la industria de la curtiembre 
- industria de hierro y acero 
 
Para el caso de los efluentes agrícolas se tiene previsto límites para efluentes 
provenientes de: 
 
- actividades agrícolas y agroindustriales tales como camales y plantas de beneficio 
- industria del azúcar 
 
  
Como dispone el artículo II del Protocolo de Quito,  el control de las fuentes terrestres 
proveniente de la atmósfera es igualmente considerado. 
 
Sobre el particular, debe mencionarse, que el Perú cuenta con estándares nacionales de 
calidad del aire desde el año 2001 que fueran aprobados con estrategias de aplicación 
local y 9 ciudades del país cuenta con planes de acción para la aplicación de los 
estándares nacionales de calidad del aire. 
 
El contaminante del aire que puede afectar más el medio marino es el dióxido de azufre, 
por ser un precursor de lluvia ácida y es susceptible de ser transportado a grandes 
distancias por el viento. Este contaminante, en los referidos estándares nacionales es 
bastante permisivo, tolerando altos niveles de concentración en el aire, sin embargo, los 
valores están en revisión, según lo establecido por el Decreto del Consejo Directivo 029-
2006-CONAM y la propia norma de creación de los estándares de aire que estableció 
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revisiones periódicas cada 5 años. De acuerdo a ello, recientemente se aprobaron los 
Estándares de Calidad Ambiental para Aire (en adelante ECAs), por medio del Decreto 
Supremo 003-2008-MINAM, donde se señala que los nuevos ECAs para Dióxido de 
Azufre enteraran en vigencia a partir del 2009. 
 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire 
 

Tabla N° 1 
 

Estándar de Calidad Ambiental para el Dióxido de Azufre SO2 
 

Parámetro Periodo Valor 
Ug/m3 Vigencia Formato Método de 

análisis 

24 horas 80 1 de enero 
de 2009 Dióxido de 

azufre (SO2) 24 horas 20 1 de enero 
de 2014 

Media 
aritmética 

Fluorescencia 
UV (método 
automático) 

 
 
 
3.2.2. Manejo de residuos sólidos y peligrosos.- 
 
Las normas más importantes para el manejo de residuos sólidos se encuentran en la Ley 
General de Residuos Sólidos (Ley 27314-2000) y su modificatoria Decreto Legislativo N° 
1065, así como su  reglamento el D.S. 057-2004-PCM. 
 
El manejo de residuos sólidos se sujeta a los principios de minimización, prevención de 
riesgos ambientales y protección de la salud. No están comprendidos en este régimen los 
residuos sólidos radiactivos, salvo lo relativo a su internamiento al país. 
 
El anexo 4 del reglamento que se reproduce en el siguiente recuadro lista los residuos 
peligrosos. 
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ANEXO 4   LISTA A: RESIDUOS PELIGROSOS 
Los residuos enumerados en este anexo están definidos 
como peligrosos de conformidad 
con la Resolución Legislativa N° 26234, Convenio de 
Basilea, el cual no impide para que 
se use el anexo 6 del presente Reglamento con el fin de 
definir que un residuo no es 
peligroso. 
A1.0 RESIDUOS METÁLICOS O QUE CONTENGAN 
METALES 
A1.1 Residuos metálicos y aquellos que contengan 
aleaciones de cualquiera de los 
elementos siguientes: 
i. Antimonio; ii. Arsénico;iii. Berilio;iv. Cadmio;v. Plomo;vi. 
Mercurio;vii. Selenio;viii. Telurio; y 
ix. Talio. 
Son excluidos los residuos que figuran específicamente en 
el anexo 5 del 
Reglamento. 
A1.2 Residuos que tengan como constituyentes o 
contaminantes, cualquiera de las 
sustancias siguientes: 
i. Antimonio; compuestos de antimonio *; 
ii. Berilio; compuestos de berilio *; 
iii. Cadmio; compuestos de cadmio *; 
iv. Plomo; compuestos de plomo *; 
v. Selenio; compuestos de selenio *; 
vi. Telurio; compuestos de telurio *; 
vii. Arsénico; compuestos de arsénico; 
viii. Mercurio; compuestos de mercurio; y 
ix. Talio; compuestos de talio. 
*: Se excluyen aquellos residuos de metal en forma 
masiva. 
A 1.3 Residuos que tengan como constituyentes: 
i Carbonilos de metal; y, 
ii Compuestos de cromo hexavalente. 
A 1.4 Lodos galvánicos. 
A 1.5 Residuos contaminados con líquidos de residuos del 
decapaje de metales. 
A 1.6 Residuos de la lixiviación del tratamiento del zinc. 
A 1.7 Residuos de zinc no incluidos en el anexo 5 del 
Reglamento, que contengan 
plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten 
características del anexo 
6 del Reglamento. 
A 1.8 Cenizas de la incineración de cables de cobre 
recubiertos. 
A 1.9 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de 
gases de las fundiciones de 
cobre. 
A 1.10 Residuos contaminados con soluciones 
electrolíticas usadas en las operaciones 
de refinación y extracción electrolítica del cobre. 
A 1.11 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, 
de los sistemas de depuración 
electrolítica de las operaciones de refinación y extracción 
electrolítica del cobre. 
A 1.12 Residuos contaminados con soluciones de ácidos 
que contengan cobre disuelto. 
A 1.13 Residuos de catalizadores de cloruro cúprico y 
cianuro de cobre. 
A 1.14 Cenizas de metales preciosos procedentes de la 
incineración de circuitos 
impresos no incluidos en el anexo 5 del Reglamento. 
A 1.15 Residuos de acumuladores de plomo enteros o 
triturados. 
A1.16 Residuo de acumuladores sin seleccionar, 
excluyendo las mezclas de 
acumuladores citadas en el anexo 5 del Reglamento. Los 
acumuladores de residuo 
no incluidos en el anexo 5 del Reglamento que contengan 
constituyentes del anexo 
I del Convenio de Basilea, en tal grado que los conviertan 
en peligrosos. 
A 1.16 Residuos o restos de Montajes eléctricos y 
electrónicos que contengan 

componentes como acumuladores y otras baterías 
incluidas en el presente anexo, 
interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos 
catódicos y otros vidrios 
activados y capacitadores de PCB, o aquellos indicados 
en el anexo 5 numeral 1.11 
que estén contaminados con constituyentes del anexo I 
del Convenio de Basilea, en 
tal grado que posean alguna de las características del 
anexo 6 del Reglamento. 
A2.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE 
CONSTITUYENTES 
ORGÁNICOS, QUE PUEDAN CONTENER METALES O 
MATERIA ORGÁNICA 
A 2.1 Residuos de vidrio de tubos de rayos catódicos y 
otros vidrios activados. 
A2.2 Residuos de compuestos inorgánicos de flúor en 
forma de Iodos, con excepción de 
los residuos de ese tipo especificados en el anexo 5 del 
Reglamento. 
A2.3 Residuos de catalizadores, con excepción de los 
residuos de este tipo 
especificados en el anexo 5 del Reglamento. 
A2.4 Yeso de residuo procedente de procesos de la 
industria química, si contiene 
constituyentes del anexo I del Convenio de Basilea, en tal 
grado que presenten 
una característica peligrosa del anexo 6 del Reglamento. 
A2.5 Residuos de amianto sean éstos en polvo o fibras. 
A2.6 Cenizas volante de centrales eléctricas de carbón 
que contengan sustancias que 
están señaladas en el anexo I del Convenio de Basilea, en 
concentraciones tales 
que presenten características del anexo 6 del 
Reglamento. 
A3.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE 
CONSTITUYENTES 
ORGÁNICOS, QUE PUEDAN CONTENER METALES Y 
MATERIA INORGÁNICA 
A3.1 Residuos resultantes de la producción o el 
tratamiento de coque de petróleo y 
asfalto. 
A3.2 Residuos de aceites minerales no aptos para el uso 
al que estaban destinados. 
A3.3 Residuos que contengan, estén integrados o estén 
contaminados por Iodos de 
compuestos antidetonantes con plomo. 
A3.4 Residuos contaminados con líquidos térmicos 
(transferencia de calor) 
A3.5 Residuos resultantes de la producción, preparación y 
utilización de resinas, látex, 
plastificantes o colas adhesivos, excepto los residuos 
especificados en el anexo 5 
del Reglamento. 
A3.6 Residuos de nitrocelulosa. 
A3.7 Residuo de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el 
clorofenol en forma de lodo. 
A3.8 Residuos contaminados con éteres excepto los 
especificados en el anexo 5 del 
Reglamento 
A3.9 Residuos de cuero en forma de polvo, cenizas, Iodos 
y harinas que contengan 
compuestos de plomo hexavalente o biocidas. 
A3.10 Residuos de cuero regenerado que no sirvan para 
la fabricación de artículos de 
cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente 
o biocidas. 
A3.11 Residuos del curtido de pieles que contengan 
compuestos de cromo hexavalente o 
biocidas o sustancias infecciosas. 
A3.12 Pelusas -fragmentos ligeros resultantes del 
desmenuzamiento. 
A3.13 Residuos de compuestos de fósforo orgánicos. 
A3.14 Residuos contaminados con disolventes orgánicos 
no halogenados pero con 
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exclusión de los residuos especificados en el anexo 5 del 
Reglamento. 
A3.15 Residuos contaminados con disolventes orgánicos 
halogenados 
A3.16 Residuos resultantes de desechos no acuosos de 
destilación halogenados o no 
halogenados derivados de operaciones de recuperación 
de disolventes orgánicos. 
A3.17 Residuos resultantes de la producción de 
hidrocarburos halogenados alifáticos, 
como el clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, 
cloruro de alilo, epicloridrina, 
entre otros. 
A3.18 Residuos y artículos que contienen; consisten o 
están contaminados con bifenilo 
policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno 
policlorado (PCN) o bifenilo 
polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto 
polibromado análogo, con una 
concentración igualo superior a 50 mg/kg 
A3.19 Residuos de desechos alquitranados, con exclusión 
de los cementos asfálticos, 
resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico de 
materiales orgánicos. 
A4.0 RESIDUOS QUE PUEDEN CONTENER 
CONSTITUYENTES INORGÁNICOS U 
ORGÁNICOS 
A4.1 Residuos resultantes de la producción, preparación y 
utilización de productos 
farmacéuticos, pero con exclusión de los residuos 
especificados en el anexo 5 del 
Reglamento. 
A4.2 Residuos de establecimientos de atención de salud y 
afines; es decir residuos 
resultantes de práctica médica, enfermería, dentales, 
veterinaria o actividades 
similares, y residuos generados en hospitales u otras 
instalaciones durante 
actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, 
o de proyecto de 
investigación. 
A4.3 Residuos resultantes de la producción, la 
preparación y la utilización de biocidas y 
productos fitofarmacéuticos, con inclusión de residuos de 
plaguicidas y herbicidas 
que no respondan a las especificaciones, caducados, o no 
aptos para el uso 
previsto originalmente. 
A4.4 Residuos resultantes de la fabricación, preparación y 
utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera. 
A4.5 Residuos que contienen, consisten o están 
contaminados con algunos de los 
productos siguientes: 
i. Cianuros inorgánicos, con excepción de los residuos que 
contienen metales 
preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros 
inorgánicos; y, 
ii. Cianuros orgánicos. 
A4.6 Residuos contaminados con mezclas y emulsiones 
de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua. 
A4.7 Residuos que contiene desechos de la producción, 
preparación y utilización de 
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, 
con exclusión de los 
residuos especificados en el anexo 5 del Reglamento. 
A4.8 Residuos de carácter explosivo, con exclusión de los 
residuos especificados en el 
anexo 5 del Reglamento. 
A4.9 Residuos contaminados con soluciones ácidas o 
básicas, distintas de las 
especificadas en el anexo 5 del Reglamento. 
A4.10 Residuos resultantes de la utilización de 
dispositivos de control de la 

contaminación industrial para la depuración de los gases 
industriales, pero con 
exclusión de los residuos especificados en el anexo 5 del 
Reglamento. 
A4.11 Residuos que contienen, consisten o están 
contaminados con algunos de los 
productos siguientes: 
i Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos 
policlorados; y, 
ii Cualquier sustancia del grupo de las 

dibenzodioxinas policloradas. 

A4.12 Residuos que contienen, consisten o están 
contaminados con peróxidos. 
A4.13 Envases y contenedores de residuos que contienen 
sustancias incluidas en el 
anexo I del Convenio de Basilea, en concentraciones 
suficientes como para 
mostrar las características peligrosas del anexo 6 del 
Reglamento. 
A4.14 Residuos consistentes o que contienen productos 
químicos que no responden a 
las especificaciones o que ya caducaron, según a las 
categorías del anexo I del 
Convenio de Basilea, y a las características de 
peligrosidad señalada en el anexo 
6 del Reglamento. 
A4.15 Residuos contaminados con sustancias químicas 
nuevas o no identificadas, 
resultantes de investigación o de actividades de 
enseñanza, cuyos efectos en el 
.ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 
A4.16 Carbón activado consumido. no incluido en el anexo 
5 del Reglamento. 
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El régimen legal de manejo de residuos sólidos, en realidad, no opera de forma efectiva dado que, se trata del único servicio público que no 
cuenta con un organismo regulador nacional como es el caso del agua-desagüe, luz, telecomunicaciones y transporte. 
 
El Perú tiene alrededor de unas 200 ciudades intermedias que requieren de rellenos sanitarios, sin embargo, el Perú no tiene más de 6 
rellenos sanitarios, la disposición de residuos sólidos se realiza en simples botaderos que no tienen condiciones higiénicas mínimas. 
 
Las cantidades de generación de basura aumentan al ritmo del crecimiento poblacional y algunos pocos distritos de Lima promueven la 
segregación de basura en los domicilios. 
 
La Ley 28256 regula el transporte de materiales y residuos peligrosos y su reglamento aprobado el 9 de junio 2008 por el Decreto Legislativo 
021-2008-MTC referidos a las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con 
sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad.  
 
Su alcance incluye la producción, almacenamiento, embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, 
reciclaje y disposición final. 
 
La Ley considera materiales y residuos peligrosos, las sustancias, elementos, insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en estado 
sólido, líquido y gaseoso que por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que por su carácter de ilícito, 
representan riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad 
 
La reciente aprobación de dicho reglamento va ha hacer viable la posibilidad de implementar una adecuada gestión en el transporte de 
materiales peligrosos. Sin perjuicio de ello, consideramos que aún es importante aprobar un Reglamento que no sólo regule el transporte de 
los materiales peligrosos, sino la gestión integral de los mismos. 
 
.La Ley 26828 (1997) incorporó al Código Penal la tipificación del delito de ingreso ilegal al territorio nacional de residuos peligrosos. El texto 
del artículo 307 A es el siguiente: 

"El que ilegalmente ingresare al territorio nacional, en forma definitiva o en tránsito, creando un riesgo al equilibrio ambiental, residuos o 
desechos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, utilización o consumo, que no hayan ingresado como insumos 
para procesos productivos calificados como peligrosos o tóxicos por la legislación especial sobre la materia, será reprimido con pena privativa 
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de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento cincuenta a trescientos días-multa. Con igual pena se sancionará al funcionario 
público que autorice el ingreso al territorio nacional de desechos calificados como peligrosos o tóxicos por los dispositivos legales."  

3.2.3. Protección de la diversidad biológica marina 
 
En lo relativo a diversidad biológica marina, la Ley General del Ambiente contiene un artículo específico para los ecosistemas marinos y 
costeros: 
 
Artículo 101°.- De los ecosistemas marinos y costeros 
101.1 El Estado promueve la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, como espacios proveedores de recursos naturales, fuente 
de diversidad biológica marina y de servicios ambientales de importancia nacional, regional y local. 
101.2 El Estado, respecto de las zonas marinas y costeras, es responsable de: 
a. Normar el ordenamiento territorial de las zonas marinas y costeras, como base para el aprovechamiento sostenible de estas zonas y sus 
recursos. 
b. Promover el establecimiento de áreas naturales protegidas con alto potencial de diversidad biológica y servicios ambientales para la 
población. 
c. Normar el desarrollo de planes y programas orientados a prevenir y proteger los ambientes marinos y costeros, a prevenir o controlar el 
impacto negativo que generan acciones como la descarga de efluentes que afectan el mar y las zonas costeras adyacentes. 
d. Regular la extracción comercial de recursos marinos y costeros productivos considerando el control y mitigación de impactos ambientales. 
e. Regular el adecuado uso de las playas, promoviendo su buen mantenimiento. 
f. Velar por que se mantengan y difundan las condiciones naturales que permiten el 
desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de ecoturismo. 
101.3 El Estado y el sector privado promueven el desarrollo de investigación científica y tecnológica, orientada a la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros. 
 
 
Asimismo, la Ley General del Ambiente establece como lineamiento para la política de diversidad biológica, la cooperación en la conservación 
y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional conforme al Derecho 
Internacional (artículo 97 n.) 
 
Son considerados ecosistemas frágiles según  el artículo 99.2  de la mencionada Ley General del Ambiente, las bahías, islas pequeñas y 
humedales entre otros  
 

Dos Casos de Contaminación marino costera 
 
1. Bahía de Paita 
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La ciudad de Paita y anexos se abastece de agua del sistema Eje Paita – Talara, la cobertura es del 80%. El consumo de los usuarios que no están conectados al sistema se 
estima en un consumo de 5.8m3; para las localidades de Paita, estos usuarios se abastecen en los alrededores de la ciudad de Paita a través de carretas el 5.40%, de pilones 
un 13.51% y de los vecinos el 81.06%. 
Frente al consumo de agua, se observa el grado de contaminación de las aguas marinas 
principalmente por las emisiones de contaminantes líquidos derivados de la industria pesquera, así tenemos que las aguas presentan alto grado de turbidez y cantidad de  
materia orgánica. 
La carga orgánica, bacteriana y nutriente producida por estos residuales favorece la 
eutrofización en la zona costera, lo cual genera mareas rojas, enfermedades a la piel y 
gastrointestinales, entre otros. 
La industria pesquera en Paita origina contaminación marina grave por el vertimiento de aguas de cola, de bombeo y soda cáustica directamente al mar, que produce la 
alteración de las aguas y la mortandad de las especies. 
La concentración máxima de grasas y aceites en la zona industrial estuvo en 74.14 mg/l 
cuando el límite permisible es cero. Los rangos de sólidos suspendidos oscilaron en 54.48 mg/l y 66.33 mg/l. 
Los sedimentos marinos se caracterizan por presentar altas concentraciones de materia 
orgánica total entre 8.6% y 13.32%, presentándose las mas altas concentraciones de MOT en la parte norte de la bahía, frente a Punta Colán. 
 
2. Contaminación en la Bahía del Callao 
En la bahía del Callao también se observa una elevada contaminación de las aguas marinas debido al vertimiento de aguas residuales domésticas y las provenientes 
principalmente de la industria pesquera, identificándose aceites y grasas y sólidos suspendidos totales como principales elementos contaminantes.  
 
Recientemente, en el mes de Marzo del presente año, SEDAPAL (empresa encargada de la prestación de los servicios de saneamiento como agua potable y alcantarillado 
sanitario), llevó acabo reparaciones en el emisor Costanera en el distrito de San Miguel, donde se produjeron derrumbes en el acantilado inmediato, que motivaron a esta 
empresa trasladar, a través del Interceptor Norte, las aguas servidas sin tratar hacia la zona de Taboada en el Callao. En consecuencia, el borde costero del Callao, ya 
gravemente impactado principalmente por los emisores Comas y Centenario, los ríos Rímac y Chillón, así como otras fuente informales de contaminación ha sido declarado 
por CONAM en mayo del presente año como sector en emergencia ecológica al llegar los 3 metros por segundo adicionales de aguas servidas sin tratamiento previo. 
 
Debido a ello, las empresas del sector Pesquero Tasa y Pesquera Capricornio S.A. interpusieron dos demandas en contra del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, para evitar poner en ejecución la Primera Etapa del Proyecto Interceptor 
Norte, esto es el vertimiento de aguas servidas de los colectores denominados Costanero, Centenario, Comas, Chillón y Nº 6, entre otros, en la zona de 
Playa denominada Taboada del Callao, sin que simultáneamente entre en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Emisor 
Submarino, las cuales forman parte Integral del Proyecto”. Ello, ya que se evidencia que de continuarse con la puesta en funcionamiento de la obra, sin que 
antes las aguas, que serán vertidas al mar, sean tratadas adecuadamente, se ocasionaría un grave perjuicio de contaminación y afectación permanente al 
ecosistema marítim salvaguardando el derecho constitucional de la población de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y el 
derecho a la salud. 
 
Por lo tanto, se está a las espera de que se termine de implementar la Planta de Tratamiento de Agas Residuales y el Emisor Submarino para evitar mayores 
perjuicios en la zona costanera de la Bahía del Callao. 
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3.3.  Compromiso de determinar el límite de las aguas dulces de acuerdo con los criterios técnicos o científicos pertinentes  
 
Este compromiso, contenido en el  artículo I del Protocolo es el siguiente: 
 
El ámbito de aplicación del presente Protocolo comprende el área del Pacífico Sudeste dentro de la Zona Marítima de soberanía y jurisdicción, 
hasta las 200 millas de las Altas Partes Contratantes, así como las aguas interiores hasta el límite de las dulces. El límite de las aguas dulces 
será determinado por cada Estado Parte, de acuerdo con los criterios técnicos o científicos pertinentes. 
 
El Perú no ha determinado el límite de las aguas dulces para el fin específico de dar cumplimiento al Protocolo.  
 
A continuación se describe normas relacionadas al tema de delimitación de aguas dulces. 
 
El artículo 54 de la Constitución Política establece que el dominio marítimo del Estado  comprende el mar adyacente a sus costas, así como su 
lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. 
 
Las líneas de base han sido determinadas mediante Ley 28621 (2005) las que se encuentran graficadas en los anexos 1 y 2 de la referida Ley. 
 
La Ley de Control y Vigilancia de las actividades marítimas fluviales y lacustres (Ley 26620-1996) y su reglamento el D.S. 028 DE/MGP-2001, 
entre otros aspectos delimita la competencia de la Autoridad Marítima. El artículo 2 de la referida Ley define a los terrenos ribereños en la 
costa hasta los 50 metros medidos a partir de la más alta marea del mar.  
 
Adicionalmente, la Ley  26856 (1997) establece que las playas del litoral de la República son bienes de uso Público, inalienables e 
imprescriptibles. Para estos efectos, se entiende como playa el área donde la costa se presenta como plana descubierta con declive suave 
hacia el mar y formada de arena o piedra, canto rodado o arena entremezclada con fango más una franja no menor de 50 metros de ancho 
paralela a la línea de alta marea. 
 
La mencionada Ley considera zona de dominio restringido la franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros descrita en 
el artículo anterior, siempre que exista continuidad geográfica en toda esa área. No se encuentran comprendidos dentro de la zona de dominio 
restringido los terrenos ubicados más allá de acantilados, lagos, montañas, lomas, carreteras y otras situaciones similares que rompan con la 
continuidad geográfica de la playa. 
 
Tampoco están comprendidos dentro de la zona de dominio restringido los terrenos de propiedad privada adquiridos legalmente a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente Ley, que se encuentren dentro de los 200 metros señalados en el párrafo anterior. 
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Tal como se menciona en el reciente documento de PNUMA (2006) sobre implementación del PMA a nivel regional, la tendencia post 1995 
para los protocolos regionales sobre protección del medio marino respecto de actividades en tierra, es el esfuerzo de integrar la gestión de las 
zonas costeras y marinas. Los protocolos de la primera generación, (entre los que se cuenta el Protocolo de Quito) consideran sólo las aguas 
costeras o incluso aguas interiores sobre una angosta franja de tierra a lo largo de las costas.  
 
Sin embargo, el Protocolo de Quito deja a cada Parte el determinar el límite de sus aguas dulces. 
 
3.4. Compromiso de establecer medidas de prevención y sanción de actos violatorios del Protocolo 
 
La legislación peruana no contempla medidas especiales para la prevención y sanción  del incumplimiento del Protocolo. Sin embargo, como 
se ha visto líneas arriba, cuenta con disposiciones especiales en el capítulo referido a delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente.  
 
Adicionalmente, DIGESA, encargada de otorgar las autorizaciones de vertimientos al mar no cuenta con un reglamento de sanciones que le 
otorgue el poder sancionador suficiente a nivel procesal, aunque las escalas de multas están claramente establecidas. 
 
3.5. Compromiso de las Partes de armonizar sus políticas sobre contaminación marina por fuentes terrestres en el ámbito regional  
 
De acuerdo a la información disponible, no existe armonización de políticas en el ámbito regional. Sin embargo, el Programa Mundial de acción 
para protección del medio marino por actividades realizadas en Tierra (1995, Washington) en sí puede contribuir a través de los planes de 
acción nacionales a este objetivo. 
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Jurisprudencia 
 
El Tribunal Constitucional no ha producido jurisprudencia específica sobre 
contaminación marina, por el contrario, empresas pesqueras han demandado al 
Estado por restricción de derechos de pesca en aplicación de la Ley General de 
Pesca. 
 
La Corte Suprema sí ha considerado un caso específico de contaminación marina que 
se analiza líneas abajo. Antes de ello, se hará una descripción sucinta de la acción de 
amparo o proceso de amparo como se conoce actualmente luego de la aprobación del 
Código Procesal Constitucional en el año 2004 
 
Acción de amparo.- 
 
La Constitución de 1993 incorpora en el artículo 200 inciso 2 la acción de amparo 
como una acción de garantía que procede en los casos en que se violen o amenacen 
los derechos constitucionales – como el ambiente saludable y equilibrado- por acción u 
omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona. Este procedimiento se sustenta 
en la necesidad inmediata de prevenir o evitar la ocurrencia de daños ambientales que 
por su naturaleza son en muchos casos irreparables y de gran magnitud. Por ser de 
urgencia no tiene etapa probatoria. 
 
De ser exitosa la acción de amparo podría significar no sólo evitar la generación del 
daño sino también la reposición de las cosas al estado anterior al perjuicio.  
 
Desde el 31 de Noviembre del 2004 se derogó las normas de acción de amparo y se 
aprobó el Código Procesal Constitucional el que denomina proceso de amparo al que 
tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.  
 
El Código, explícitamente señala la procedencia del amparo en defensa del derecho 
de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 
El procedimiento a partir del Código es más ventajoso dado que la interposición de la 
acción es ante la Corte Superior y la apelación es ante el Tribunal Constitucional 
directamente.  
 
Caso del vertimiento de relaves mineros en la Bahía de Ite  
 
Acción de amparo Exp. 1639-89- Resolución de la Corte Suprema del 14 de Julio 
de 1992 
 
Un importante caso de contaminación marina que fuera contemplado por la Corte 
Suprema del Perú, fue la acción de amparo interpuesta por el Alcalde Provincial de 
Tacna, vista por la Sala de Derecho Constitucional y Social, contra la empresa 
Southern Peru Copper Corporation por vertimiento de relaves mineros en la Bahía de 
Ite, departamento de Moquegua.  
En el caso es interesante notar el tema de la relación entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial en caso de contaminación. 
 
Antecedentes de hecho.- 
 
Southern Peru desde el inicio de sus operaciones en la década del 60,  utilizó más de 
21 Km. de cauce del río Locumba para descargar relaves de las minas de Toquepala y 
Cuajone y la consiguiente contaminación de la 
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bahía de Ite.  Desde el año 1995 los relaves de las minas ya no se arrojan al mar, 
debido en parte a la resolución  de la Corte Suprema (1992) y a resoluciones 
administrativas del Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de 
Ministros, previo acuerdo con la la empresa Southern Peru para que a través de un 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) se realizara un conjunto de 
importantes inversiones ambientales para reducir los impactos de la contaminación. Es 
necesario reconocer que estas medidas fueron logradas por la sociedad civil local en 
el marco de una intensa actividad nacional e internacional, a través de la Comisión 
Multisectorial creada por el Gobierno en 1987 para proponer alternativas de solución a 
la contaminación ambiental del sur del país principalmente por las actividades de 
SPCC. Mediante decreto supremo de marzo de 1989, se aprueba el informe final de la 
Comisión presidida por la Contraloría General de la República.    
 
 Se han construido canchas de relaves en la zona denominada Quebrada Seca lo que  
representa un gran avance respecto a la situación anterior. Sin embargo, las aguas 
utilizadas como medio de transporte de los relaves hasta las canchas, se arrojan al 
mar utilizando igualmente el cauce del río Locumba. De otro lado en la bahía de Ite se 
encuentran acumulados miles de millones de toneladas de desechos mineros 
contaminantes.  
El litoral marino se encuentra contaminado con  relaves arrojados por años en la Bahia 
de Ite y las escorias arrojadas en el litoral marino frente a la Fundición de Cobre. Un 
promedio de 119.000 TM/día de relaves se arrojaron al mar en la bahía de Ite durante 
35 años, formando una playa artificial que tiene más de 10 Km de largo y que tenía un 
promedio de crecimiento de 10 a 20 m por año (datos al año 1989) Un promedio de 
2.000 TM/día de escorias se arrojaron al mar por más de 22 años. Se estima que un 
promedio de 8 a 9 millones de TM se encuentran depositadas en el mar y que han 
deteriorado unos 5 Km de litoral marino. Si bien se han detenido las descargas de 
escorias, en 1985, y de relaves en 1995 al mar, queda pendiente la recuperación de 
las zonas impactadas para hacer posible su uso para las actividades de pesca 
artesanal y recreativas. Asimismo esta pendiente el control de las descargas de 
aguas contaminadas al mar. Particularmente la alternativa de revaloración que se 
viene dando para el caso de la bahía de Ite merece especial atención por su posible 
impacto en la dispersión del relave localizado en la bahía hacia el mar. 
 
Contenido de la Resolución de la Corte Suprema.- 
 
La acción de amparo interpuesta por el Alcalde Provincial de Tacna, para cesar el 
vertimiento de relaves en la Bahía de Ite por parte de SPCC, fue declarada fundada 
por el juez de primera instancia, sin embargo la Corte Superior anula dicha sentencia. 
La Corte Suprema sin embargo, declara fundada la acción de amparo y ordena que la 
SPCC adopte en el plazo de doce meses las acciones pertinentes para evitar el 
vertimiento de sus relaves mineros al mar. 
 
La Corte Suprema reitera el interés colectivo o difuso para accionar judicialmente, 
refiriéndose a que “el derecho al ambiente saludable ya no constituye una mera y lírica 
declaración constitucional contenida en el artículo 123 de nuestra norma fundamental13 
sino que su violación constituye un delito tipificado por el Artículo 304 del nuevo 
Código Penal…” 
 
A pesar que mediante Resolución Ministerial 097-92-EM-VM del 6 de Mayo de 1992 se 
adoptan ciertas medidas en relación a los vertimientos de los relaves al mar, la Corte 
expresa que: “ello no exime a esta Sala Constitucional de emitir una resolución sobre 
el fondo, ya qel daño que causan los relaves mineros a nuestras costas requieren de 
                                                 
13 Se refiere a la anterior Constitución Peruana de 1979, la vigente es la Constitución de 1993 



Informe  Final  -  Perú  
 

 76

una urgente solución que no puede estar supeditada a los lentos y largos trámites 
administrativos, cuyas soluciones tienen a llegar demasiado tarde, frente al cotidiano y 
cada vez más agravado daño ambiental”… 
 
Como se ha mencionado, la Corte Suprema declara fundada la acción de amparo y 
ordena que la SPCC adopte en el plazo de doce meses las acciones pertinentes para 
evitar el vertimiento de sus relaves mineros al mar. Como se trata de una ejecutoria 
suprema pre Constitución de 1993 no contempla la reparación de las cosas al estado 
anterior a la violación de derechos y tampoco obliga a ninguna compensación por 
daños. Llama la atención que la demanda judicial así como la resolución de la Corte 
Suprema no menciona el Protocolo de Quito ni sus anexos que hubieran resultado 
muy útiles para la decisión judicial. 
 
Adicionalmente a este proceso, la Municipalidad de Ilo y la organización no 
gubernamental Labor, recurren al Tribunal de Agua en Ámsterdam,  para presentar el 
caso, a lo que la empresa SPCC responde por escrito sin razones expresas que los 
hechos demandados son falsos. Lla Presidencia del Jurado declara entre otras cosas14 
declara textualmente lo siguiente: 
  “es de lamentar que las autoridades no hayan logrado aplicar la legislación nacional 
existente ni el Protocolo para la Protección del Pacífico Sur contra la 
contaminación proveniente de fuentes terrestres, probablemente debido a la crítica 
situación económica y política en la que se encuentra el país.” 
 
  Finalmente el jurado recomienda que SPCC invierta lo suficiente para mejorar sus 
comportamientos ambientales, incluyendo la instalación de tratamientos secundarios, 
introduciendo una tecnología más moderna para el procesamiento del cobre, 
minimizando el impacto ambiental y remediando los impactos ya causados en el 
ambiente. 
 

4. Evaluación 
 
4.1. Nivel de aplicación nacional.- 
 
La principal virtud del Protocolo de Quito para el Perú ha sido la posibilidad de 
fortalecer las capacidades de investigación y análisis del Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) respecto de la situación del medio ambiente marino. 
 
A ello es necesario adicionar, que las obligaciones legales para el cumplimiento del 
Protocolo de Quito tal como se han caracterizado en el acápite 2 tienen un nivel parcial 
de cumplimiento. 
 
Respecto del compromiso de adoptar medidas apropiadas, se ha considerado la 
adopción de algunos planes relevantes que se han señalado pero cuyo nivel de 
cumplimiento específico excede los objetivos del presente informe. En realidad, los 
planes son medidas pero no necesariamente tienen un efecto directo en la protección 
del medio marino aunque pueden inducir a ciertas políticas. En el Perú la abundancia 
de planes de todo tipo es ostensible. Las medidas de mayor efecto relativo, serían los 
estándares ambientales así como las leyes y reglamentos. 
                                                 
14 Declara también que “ el hecho que la ciudad de Ilo apoyada por la Contraloría Gneral y un grupo de Miembros 
del Parlamento Peruano haya recurrido al Tribunal Internacional del Agua, “demuestra las dificultades que deben 
experimentarse ante las autoridades públicas, para regular efectivamente las actividades de las empresas 
transnacionales y nacionales” 
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Sin embargo, la mayor dificultad está en el tema de los estándares ambientales que en 
algunos casos son inexistentes y en otros casos son obsoletos. En el Derecho 
Ambiental Peruano, el contar con estándares ambientales (de calidad o límites 
permisibles) es el eje de la gestión ambiental administrativa e inclusive el factor 
determinante en la mayoría de los casos para la aplicación de las disposiciones del 
Código Penal referidas a los delitos contra la ecología. 
 
Respecto del compromiso de dictar leyes y reglamentos,  no existe un mecanismo 
legal de sanciones por incumplimiento del Protocolo como lo dispone el Artículo XIII. 
Aunque en esencia, la dación de estándares ambientales podría facilitar la aplicación 
del Código Penal y motivar el cumplimiento de las disposiciones ambientales internas. 
 
En especial, hace falta un reglamento de sanciones que haga expeditivo el 
procedimiento sancionador en general, y específicamente el incumplimiento de la 
legislación aplicable a las autorizaciones de vertimientos. 
 
El tratamiento de aguas residuales es insuficiente en el Perú ya que alcanza apenas el 
22% a  nivel nacional, siendo que el objetivo de la Agenda 21 (1992) era de 50% para 
el 2005 y 100% para el 2025. No existen legalmente metas ni planes específicos para  
esto. 
 
Respecto al establecimiento del límite de aguas dulces, es claro que el Perú no ha 
establecido un límite legal como se ha explicado anteriormente.  
 
 La pregunta es si lo analizado puede considerarse como una práctica del Estado 
Peruano para la prevención y control de la contaminación por fuentes terrestres. 
 
A nivel institucional, ciertamente, la más importante dificultad es la gran diversidad de 
agencias y autoridades administrativas involucradas no sólo para la gestión del medio 
ambiente en lo referente a las zonas marino costeras, sino en general para la gestión 
ambiental en sí. El Perú carece de una autoridad ambiental sólida, con mandatos 
claros y recursos suficientes. Esto tendrá que mejorar significativamente con la 
implementacióncreación del Ministerio del Medio Ambiente.  
 
El nuevo Ministerio que se creará en los próximos meses a iniciativa del Poder 
Ejecutivo, deberá realizar una mejor fiscalización y control de las leyes ambientales, 
así como llenar los vacíos existentes en el tema de estándares ambientales. 
 
Como se ha explicado, la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial entre 
EEUU y Perú implica, bajo pena de sanción comercial, un cumplimiento efectivo de la 
legislación ambiental así como esfuerzos para lograr mayores niveles de protección 
ambiental y, tal como se puede apreciar, es a partir de ello que se está elaborando la 
normativa necesaria para lograr dichos niveles. . 
 
Es importante señalar el desconocimiento por parte de las autoridades y el público en 
general, de la existencia del Protocolo de Quito, lo que ha devenido en que su nivel de 
cumplimiento sea parcial, realizado en realidad, de forma indirecta a través de 
decisiones y legislación ambiental creada para objetivos ambientales relacionados. 
A ello contribuye el hecho que nuestro sistema jurídico no obliga a una ley de 
cumplimiento del convenio internacional, como es el caso del sistema jurídico de 
EEUU que obliga a la denominada “ley de transposición” del acuerdo internacional. 
 
En última instancia, la implementación de un acuerdo ambiental internacional según 
Philippe Sands tiene 3 fases: 
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i. la adopción de medidas de implementación nacional, 
ii. asegurar que las medidas son cumplidas y, 
iii. cumplimiento de las obligaciones establecidas con las organizaciones 

internacionales relevantes, reportando las medidas realizadas para dar 
efecto a tales obligaciones internacionales. 

 
Si consideramos esta clasificación teórica podemos decir que el Protocolo de Quito ha 
sido objeto de cierto nivel de adopción de medidas de implementación nacional de 
forma indirecta, siendo que estas medidas como se ha visto, provienen de campos de 
interés relacionados al control de la contaminación marina. Puede decirse que las 
medidas no han sido adoptadas específicamente para el cumplimiento del Protocolo 
de Quito en sí. 
 
Adicionalmente, es clave reconocer que la falta de una institucionalidad ambiental 
adecuada puede considerarse la principal dificultad para la implementación de la 
legislación nacional ambiental existente en general y los convenios ambientales 
internacionales en particular. La excepción más importante está dada por aquellos 
Convenios post Río que cuentan con mecanismos financieros obligatorios para las 
comunicaciones nacionales como es el caso del Convenio de Diversidad Biológica, 
Cambio Climático y Contaminantes Orgánicos Persistentes. 
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4.2. Comparación del Protocolo de Quito con disposiciones de la CONVEMAR 
 
El Protocolo incluye prácticamente todas las disposiciones del Artículo 207 de la 
Convención del Mar excepto el párrafo 5 del artículo 207 que establece que las 
medidas y leyes que se dicten estarán destinadas a “reducir lo más posible la 
evacuación en el medio marino de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, en 
especial las de carácter persistente”. 
 
La Convención del Mar es más estricta por las siguientes razones: 
 
- Mientras el Protocolo de Quito establece que las Partes se esforzarán en adoptar 
medidas, CONVEMAR establece que dictarán leyes reglamentos y medidas 
adicionales a la actividad legislativa para prevenir reducir y controlar la contaminación 
marina 
- En la CONVEMAR, el compromiso de legislar sobre la contaminación marina no es 
disyuntiva como en el Protocolo de Quito: prevenir, reducir o controlar, más bien es 
acumulativa: prevenir, reducir y controlar.  
- La CONVEMAR en el párrafo 5 del artículo 207 establece el objetivo de reducir lo 
más posible la evacuación en el medio marino de sustancias  tóxicas, perjudiciales o 
nocivas, en especial las de carácter persistente.  
 
Protocolo de Quito (1983) Convención del Mar (1982) 
Artículo III  
Obligaciones generales :   
Las Altas Partes contratantes se esforzarán, ya 
sea individualmente, o por medio de la 
cooperación bilateral o multilateral, en adoptar las 
medidas apropiadas, de acuerdo con las 
disposiciones del presente Protocolo, para 
prevenir, reducir o controlar la contaminación del 
medio marino procedente de fuentes terrestres, 
cuando produzcan o puedan producir efectos 
nocivos tales como daños a los recursos vivos y la 
vida marina, peligros para la salud humana, 
obstaculización de las actividades marinas, incluso 
la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro 
de la calidad del agua del mar para su utilización y 
menoscabo de los lugares de esparcimiento. 
Las Altas Partes Contratantes dictarán leyes y 
reglamentos para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino proveniente de 
fuentes terrestres, 
incluyendo los ríos, estuarios, tuberías y 
estructuras de desagüe, teniendo en cuenta las 
reglas y estándares, así como las prácticas y 
procedimientos recomendados que se hayan 
convenido internacionalmente. 
Las Altas Partes Contratantes procurarán 
armonizar sus políticas al respecto, en el ámbito 
regional. 
 
 

Artículo 207  
Contaminación procedente de fuentes terrestres 
1. Los Estados dictarán leyes y reglamentos para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio 
marino procedente de fuentes terrestres, incluidos los 
ríos, estuarios, tuberías y estructuras de desagüe,  
teniendo en cuenta las reglas y estándares, así como las prácticas y 
procedimientos recomendados, que se hayan convenido 
internacionalmente. 
2. Los Estados tomarán otras medidas que puedan ser necesarias 
para prevenir, reducir y controlar esa contaminación. 
3. Los Estados procurarán armonizar sus políticas al respecto en el 
plano regional apropiado. 
4. Los Estados, actuando especialmente por conducto de las 
organizaciones internacionales competentes o de una conferencia 
diplomática, procurarán establecer reglas y estándares, así como 
prácticas y procedimientos recomendados, de carácter mundial y 
regional, para prevenir, reducir y controlar esa contaminación, 
teniendo en cuenta las características propias de cada región, la 
capacidad económica de los 
Estados en desarrollo y su necesidad de desarrollo 
económico. Tales reglas, estándares y prácticas y 
procedimientos recomendados serán reexaminados 
con la periodicidad necesaria. 
5. Las leyes, reglamentos, medidas, reglas, estándares y prácticas y 
procedimientos recomendados a que se hace referencia en los 
párrafos 1, 2 y 4 incluirán disposiciones destinadas a reducir lo más 
posible la 
evacuación en el medio marino de sustancias tóxicas, perjudiciales 
o nocivas, en especial las de carácter persistente.  
Artículo 213 Ejecución respecto de la contaminación procedente 
de fuentes terrestres 
Los Estados velarán por la ejecución de las leyes y reglamentos 
que 
hayan dictado de conformidad con el artículo 207 y dictarán leyes y 
reglamentos y tomarán otras medidas necesarias para poner en 
práctica las reglas y estándares internacionales aplicables 
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establecidos por conducto de las organizaciones internacionales 
competentes o de una conferencia diplomática para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente 
de fuentes terrestres. 

 
4.3. Relación con el Programa Mundial de acción para protección del medio marino por 
actividades realizadas en Tierra (1995, Washington)  
 
Algunos contaminantes considerados en éste no se encuentran en el Protocolo de 
Quito  como es el caso de los nutrientes distintos a las aguas residuales, la basura y la 
movilización de sedimentos. 
 
El mencionado Programa estaría ampliando la cobertura del Protocolo de Quito, dado 
que en éste, se incluye las instalaciones costeras y aguas arriba haciendo más amplia 
la gama de posibilidades de instalaciones a controlarse, y con ello  mayor protección 
ambiental al medio marino.  
 
4.4. Control de actividades transfronterizas con impacto ambiental.- 
 
Una gran necesidad para los países integrantes de la CPPS es el control de 
actividades transfronterizas con impacto ambiental, entre las que se encuentra la 
protección del medio ambiente marino. Este tema se encuentra  en la Agenda 
Ambiental Andina 2006-2010 de la CAN como tema de consulta y se refiere a la 
elaboración de “6.3.c. lineamientos de política para decisión andina sobre evaluación 
de impacto ambiental transfronteriza en actividades y proyectos que comprendan dos 
o más países andinos” 
 
En 1978, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
adoptó los Principios de Conservación y Utilización Armoniosa de los Recursos 
Naturales Compartidos por Dos o más Estados. Posteriormente mediante Resolución 
de la Asamblea General de Naciones Unidas (34/186 de 1979) y se llamó a los 
Estados a considerarlos como directrices y recomendaciones para la formulación de 
convenciones bilaterales y multilaterales.  

Asimismo la Declaración de Río (1992) ha establecido claramente la forma en que 
debe ejercerse la soberanía sobre los recursos naturales y el deber de no impactar el 
medio ambiente de otros Estados, lo que puede observarse en el Principio 2: 

“Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según 
sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar para 
que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 
daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional”. 

Igualmente, el Principio 19 de la Declaración de Río se refiere expresamente a los 
efectos ambientales transfronterizos adversos: 

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y 
en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades 
que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y 
deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe. 

Siendo la Declaración de Río y sus principios, instrumentos internacionales no 
vinculantes, la evolución de inversiones, competitividad y protección ambiental en los 
países industrializados ha llevado a una evolución significativa de la aplicación de 
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estos principios, como es el caso de la Convención de Espoo (1991) sobre Evaluación 
de Impacto ambiental en un contexto transfronterizo,15 el objetivo principal es que las 
Partes de forma individual o conjunta, se comprometen a tomar todas las medidas 
apropiadas para prevenir, reducir y controlar los impactos ambientales transfronterizos 
significativamente adversos que puedan ocasionar las actividades propuestas. Cada 
país debe adoptar las medidas legales, administrativas y otras que resulten necesarias 
para garantizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que permita la 
participación pública y la preparación de la documentación necesaria. 
 
Sería interesante, evaluar y consultar a los países respecto de la conveniencia de una 
Acuerdo de este tipo que tendría la ventaja de prevenir la contaminación marina por 
fuentes terrestres en zonas fronterizas. Esto tendría un rol altamente preventivo de 
conflictos entre los países. 
 
 
 
Metas de la Agenda 21 (1992) 
 
96. Por lo que se refiere a los objetivos y metas, en el párrafo 21.29 del Programa 21 
se establece que: 
"Los gobiernos, según la capacidad y los recursos de que dispongan y con la 
cooperación de las Naciones Unidas y de otras organizaciones competentes, según 
proceda, deberían: 
a) Establecer para el año 2000 criterios de calidad, objetivos y normas referentes a la 
eliminación y el tratamiento de los desechos que estén basados en la naturaleza y 
capacidad de asimilación del medio receptor; 
b) Disponer para el año 2000 de capacidad suficiente para vigilar los efectos de la 
contaminación debida a los desechos y mantener una vigilancia sistemática, incluida la 
vigilancia epidemiológica, cuando proceda; 
c) Velar por que para el año 1995 en los países industrializados y para el año 2005 en 
los países en desarrollo por lo menos el 50% de las aguas cloacales, las aguas 
residuales y los desechos sólidos se traten o eliminen de conformidad con directrices 
nacionales o internacionales de calidad ambiental y sanitaria; 
d) Eliminar para el año 2025 todas las aguas cloacales, las aguas residuales y los 
desechos sólidos de conformidad con directrices nacionales o internacionales de 
calidad ambiental.  
 

                                                 
15 Entró en vigor en 1997 y tiene más de 29 países europeos que son Parte 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

•  Los anexos del Protocolo de Quito deben ser actualizados en base al 
estado del arte de la ciencia con un mecanismo periódico y obligatorio de 
reporte del cumplimiento de los mismos.   Es importante notar que el 
conocimiento científico utilizado para su contenido data de 1982 al menos, lo 
que significa unos 25 años. Como se ha visto, algunas sustancias del anexo I 
no son pasibles de ser identificadas por su escasa trazabilidad, como es el 
caso de los compuestos orgánicos fosforados y halogenados, los que teniendo 
un grave impacto en la calidad del agua, no permanecen como tales en el agua 
y no pueden ser objeto de monitoreo y control.  Habría que evaluar si el criterio 
de la división de los anexos (sustancias a eliminarse y sustancias a reducirse 
gradualmente) debe permanecer a la luz de la información científica existente. 
La situación hace imperiosa la actualización de los mencionados anexos, los 
que deben estar  claramente ligados a ciertos métodos estandarizados y 
comparables de monitoreo ambiental.  

 
• El Perú no cuenta con una medida específica para cumplir con los objetivos de 

tratamiento de aguas residuales contemplados en el párrafo 92 de la Agenda 
21 y presenta un ostensible nivel de atraso en su cumplimiento. 

 
• Los lineamientos del plan de acción nacional para controlar la contaminación 

marina por actividades realizadas en tierra en cumplimiento del Programa 
Mundial de acción para protección del medio marino por actividades realizadas 
en Tierra (1995, Washington) deben incluir disposiciones específicas a las 
metas de tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de la Agenda 21 así 
como la manera cómo estas metas se incorporarán a los planes de 
desarrollo tal como lo establece el Programa Mundial de Acción.  

 
• Adicionalmente a la actualización y adopción de nuevos anexos referentes a la 

eliminación y control gradual de sustancias, el Protocolo de Quito debería 
adicionar un anexo relacionado al cumplimiento del Protocolo Es necesario 
contar con un formato de reporte que incluya indicadores, criterios objetivos y 
metodologías de reporte estandarizadas que hagan los informes de los países 
comparables entre sí.  

 
• Dado que los nuevos anexos del Protocolo de Quito incorporarían indicadores 

tales como porcentaje de tratamiento de aguas residuales,  se podría generar 
mecanismos de una mayor participación ciudadana donde podría evaluarse 
la posibilidad que personas naturales o jurídicas puedan solicitar el 
cumplimiento de las obligaciones del Protocolo. Podría evaluarse 
eventualmente un mecanismo de solución de controversias. 

 
• Es indispensable que los Puntos Focales del Plan de Acción inviertan 

presupuestos especiales, adicionales y significativos para la promoción 
de la educación pública y campañas de protección del medio marino  

 
• Podría negociarse un Acuerdo complementario que instituya un mecanismo 

financiero promotor que premie la aplicación nacional o regional 
previamente planificada y reportada a la CPPS según el anexo de 
cumplimiento. 

 



Informe  Final  -  Perú  
 

 83

• Parte del proceso de difusión tendría que ser un curso de capacitación a 
jueces en convenios de protección ambiental, en especial de protección 
del medio ambiente marino para su mejor aplicación y referencia específica 
en los casos judiciales. 

 
• Dado que el Convenio para la protección del medio marino y la zona costera 

del Pacífico Sudeste, en su artículo  3.3. dispone que las leyes y reglamentos 
para el control de la contaminación marina deben ser tan eficaces como 
aquellas normas vigentes de carácter internacional, sería necesario que el 
Protocolo de Quito se adecúe o mejore el estándar de protección 
ambiental contenido en la Convención del Mar para control de la 
contaminación marina por fuentes terrestres así como el Programa Mundial 
de acción para protección del medio marino por actividades realizadas en 
Tierra (1995, Washington). La pregunta es: si se adoptara la Convención del 
Mar por el Perú y Ecuador, se convertiría en innecesario el Protocolo de Quito? 
Otra pregunta para ser analizada: es el Programa Mundial de acción para 
protección del medio marino por actividades realizadas en Tierra (1995, 
Washington) la manera recomendable de armonizar las políticas? 

 
• Dada la complejidad y graves consecuencias al ambiente marino de la 

indiscriminada contaminación marina por fuentes terrestres, podría 
reflexionarse sobre la necesidad de promover un  Acuerdo de 
Cooperación Ambiental Transfronteriza considerando el antecedente de la 
Agenda Ambiental Andina al 2010. 

 
 
 
Medidas recomendables para aguas residuales según Programa de Acción 
Mundial para protección del marino por actividades realizadas en tierra (1995) 
 
97. Las medidas, acciones y políticas que pueden adoptar los Estados con arreglo a 
su capacidad nacional habrán de incluir: 
a) La identificación de zonas y fuentes principales de aguas residuales donde las 
aguas residuales plantean graves peligros para la salud y para el medio ambiente; 
b) La elaboración de programas de acción nacionales para la construcción de 
instalaciones de saneamiento adecuadas y ambientalmente racionales, y con esa 
finalidad asegurar: 
i) La incorporación de los problemas derivados de las aguas residuales al formular o 
revisar los planes de desarrollo de las zonas costeras y de utilización de la tierra, 
incluidos los planes relacionados con los asentamientos humanos; 
ii) La construcción y el mantenimiento de sistemas de alcantarillado e instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales u otros sistemas apropiados de acuerdo con las 
políticas y capacidades nacionales y la cooperación internacional disponible; 
iii) La ubicación de la descarga de los emisarios submarinos de forma que se cumplan 
o mantengan los criterios acordados de calidad ambiental y se evite la exposición a a 
gentes patógenos de los criaderos de mariscos, las tomas de agua y las zonas de 
baño, así como la exposición de medios vulnerables (como estanques, arrecifes de 
coral, lechos de zosteras y algas marinas, manglares, etc.) a concentraciones de 
nutrientes 
excesivas; 
iv) El fomento de la reutilización de efluentes tratados para la conservación de los 
recursos hídricos. Con esa finalidad, se debe alentar la  adopción de medidas 
infraestructurales encaminadas a facilitar esa reutilización, como el tratamiento 
en la fuente y los sistemas separados, así como: 
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a) El fomento de los posibles usos beneficiosos de las aguas residuales y los fangos 
cloacales mediante el diseño apropiado de las plantas y los procesos de tratamiento y 
el control de la calidad de las aguas residuales que entran en ellos; 
b) La aplicación de un tratamiento ambientalmente racional cuando se traten 
conjuntamente efluentes domésticos y efluentes industriales compatibles; 
v) El fomento del tratamiento primario, secundario y, cuando sea apropiado y posible, 
terciario de las aguas residuales urbanas descargadas en ríos, en estuarios y en el 
mar; 
vi) Reducción y utilización de aguas residuales o de otras soluciones apropiadas para 
lugares concretos, tales como el uso de poca agua o de ninguna; 
vii) El establecimiento y la mejora de programas normativos y de vigilancia a nivel local 
y nacional para controlar y evaluar las descargas de efluentes, mediante orientaciones 
y criterios de calidad del agua mínimos para las aguas residuales y 
teniendo debidamente en cuenta las características de los cuerpos receptores y el 
volumen y tipo de los contaminantes; 
viii) La determinación de la disponibilidad y sostenibilidad de las aplicaciones 
productivas de los fangos cloacales, como el esparcimiento en suelos, la preparación 
del abono, etc.; 
ix) La creación de programas de investigación para encontrar, comprobar y desarrollar 
tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales; 
c) La información y capacitación suficientes de los administradores locales para 
planificar, construir y explotar instalaciones adecuadas de tratamiento de aguas 
residuales; 
d) La formulación y puesta en práctica de campañas de sensibilización pública para 
conseguir la aceptación general de la necesidad de construir instalaciones de 
saneamiento apropiadas y ambientalmente racionales. 
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VI. SITUACIÓN DEL PERÚ RESPECTO DEL 
PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DEL PACÍFICO 
SUDESTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA 
(1989) 
 
 

1. Introducción 
La contaminación radiactiva en el mar es una preocupación internacional para los 
países del Pacífico Sudeste, debido a que los niveles de radiactividad se elevaron 
globalmente por los ensayos nucleares efectuados en la superficie terrestre 
(realizados por Francia) en (durante) la década de los sesenta  y  ochenta ya que 
la mayor parte de los desechos radiactivos producidos por los ensayos nucleares 
subterráneos se encuentran localizados en el subsuelo evidenciándose la 
necesidad del monitoreo radiológico del ecosistema marino.   . Asimismo, el 
transporte marítimo de materiales y desechos radiactivos también constituyeron 
una amenaza para la región16. Por ello, es que en 1989 se suscribió el Protocolo 
para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radiactiva (en 
adelante Protocolo de Paipa), como parte del Convenio para la Protección del 
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (1981). Pero, no es hasta 
1995 que el Perú decide ratificar dicho Protocolo y obligarse a cumplir todas sus 
disposiciones, en concordancia con lo señalado en el capitulo 22 de la Agenda 21 
de las Naciones Unidas; el mismo que determina como objetivo la gestión inocua y 
ecológicamente racional de los desechos radiactivos, que incluye la minimización, 
transporte y eliminación de dichos desechos.  
 
El Protocolo de Paipa establece como obligaciones principales, la prohibición de 
todo vertimiento de desechos radiactivos y otras sustancias radiactivas en el mar 
y/o en el lecho de éste, así como su enterramiento en el subsuelo del mar. Por otro 
lado, se establece el deber de las Partes de implementar programas de vigilancia 
radiológica ambiental así como dictar normas y reglamentos adecuados para 
prohibir el vertimiento y enterramiento de desechos y sustancias radiactivas en el 
mar. 
  
De acuerdo a ello, el Perú ha adoptado medidas para la implementación de dicho 
Protocolo, a través de la organización y coordinación realizada por la autoridad 
nacional en temas nucleares: el Instituto Nacional de Energía Nuclear (IPEN).    
 
Por otro lado, a nivel internacional el Protocolo de Paipa se presenta como un 
instrumento regional para alcanzar los objetivos comunes de los países 
involucrados y evitar la contaminación marina por radiactividad de las zonas 
pertenecientes a sus soberanías y jurisdicciones. 
  
 
2. Caracterización de los compromisos y Derechos de las Partes 
 
Previamente a caracterizar los compromisos y derechos de las Partes, bajo el 
Protocolo de Paipa, es importante determinar su ámbito de aplicación para 

                                                 
16 Comisión de los Países del Pacífico Sudeste, Informe: Sustancias Radiactivas, http://www.cpps-
int.org/spanish/planaccion/contaminacionmarinapa.htm#5 (acceso 01-02-08). 
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establecer los límites de las medidas que deben adoptar las Partes Contratantes. 
En ese sentido, de acuerdo al artículo I, el presente Protocolo es de aplicación en 
el área marítima del Pacífico Sudeste dentro de la zona marítima de soberanía y 
jurisdicción hasta las 200 millas de las Altas Partes Contratantes. Este Convenio 
se aplica asimismo, a toda la Plataforma Continental cuando ésta sea extendida 
por las Altas Partes Contratantes más allá de sus 200 millas. 
 
De acuerdo a ello, las obligaciones más importantes contenidas en el Protocolo de 
Paipa, delimitadas por su ámbito geográfico, sobre contaminación marina por 
fuentes radiactivas son las siguientes: 
 

 Compromiso de Prohibir todo vertimiento y enterramiento de desechos radiactivos 
y otras sustancias (Articulo II). 

 
Por medio del artículo II las Partes se obligan a prohibir: 

- todo vertimiento de desechos radiactivos y otras sustancias radiactivas en el mar 
y/o en el lecho de éste,  

- todo enterramiento de desechos radiactivos y otras sustancias en el subsuelo del 
mar dentro de los límites geográficos del Protocolo. 
 
En ese sentido, el Protocolo especifica lo que se debe entender por “vertimiento”, 
señalando que está referido a toda evacuación deliberada, lo que significa que 
cualquier vertimiento realizado con la voluntad y conocimiento previo será 
prohibido, a diferencia de vertimientos accidentales.  
 
Asimismo, es importante notar que esta prohibición es de aplicación a los buques, 
aeronaves, plataformas y otras construcciones en el mar, que contengan o 
transporten dichos desechos u otras sustancias, a diferencia de cualquier 
vertimiento proveniente de  la Tierra. 
 
De acuerdo al artículo IV del mismo Protocolo, los desechos radiactivos u otras 
sustancias radiactivas prohibidas, referidos en el Artículo II, serán los enumerados 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), los mismos que 
deberán ser definidos de acuerdo a las recomendaciones de dicho organismo, 
establecidos en la “Guía de Seguridad: Clasificación de Desechos Radiactivos” 
(1994)17. Dicha guía establece una serie de criterios, para que cada país pueda 
definir sus desechos radiactivos acorde con una opción particular de gestión y 
disposición final de dichos desechos. Sin embargo, esta clasificación no llega a 
comprender todos los tipos de desechos radiactivos, por lo que hasta el momento 
se espera que dicho organismo actualice la mencionada guía como parte del Plan 
de Acción de la Gestión de Desechos radiactivos de la OIEA18.     

   
 

 Compromiso de adoptar medidas para evitar la contaminación (artículo III) 
 
La redacción de este artículo, en realidad reproduce casi literalmente, el principio 
de “soberanía responsable” o que otros llaman la “regla internacional del no daño” 
que se encuentra en el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo (1972) en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. Acorde a 
ello, se establece que las Partes adopten medidas para no causar perjuicios por 

                                                 
17 International Atomic Energy Agency, Securtiy Guide: Radioactive Waste Classification, Safety 
Series N 111-G-1.1 (1994) 
18 Iinternacional Atomic Energy Agency, Nuclear Safety Report for the Year 2005 (2006). 
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contaminación a las otras Partes, ni a su medio ambiente, ni a las zonas más allá 
de sus soberanías y jurisdicciones.   
 

 Compromiso de cooperación científica y tecnológica (artículo V)  
 
En una interpretación conjunta con el Convenio para la Protección del Medio 
Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, en particular su artículo X, se 
entiende que las Partes deberán promover los programas de asistencia científica a 
través de:  
 
i) La formación del personal científico y técnico; 
ii) La participación de los programas internacionales pertinentes; 
iii) La provisión del equipo y los servicios necesarios; 
iv) El mejoramiento de la capacidad de las Altas Partes Contratantes para fabricar tal 
equipo, y 
v) La prestación de facilidades y servicios de asesoramiento para los programas de 
investigación, vigilancia, educación y de otro tipo. 
 
Asimismo, las Partes deberán promover programas nacionales de investigación 
sobre contaminación radiactiva, desarrollar programas de cooperación, prestar 
asistencia para evaluaciones ambientales y emergencias, entre otros. 
 

 Compromiso de intercambiar información (artículo VI) 
 
Mediante este mecanismo, las Partes se comprometen a intercambiar entre sí y 
transmitir a la Secretaria Ejecutiva información sobre los programas o medidas de 
asistencias científicas, programas de investigación, resultados de los programas 
de vigilancia; así como, las medidas adoptadas, los resultados alcanzados y las 
dificultades presentadas en la aplicación del presente Protocolo. 
 

 Compromiso de establecer programas de vigilancia del área geográfica del  
Protocolo (artículo VII). 

 
Según el referido artículo, las Partes deberán establecer programas individuales o 
conjuntos de vigilancia dentro de las respectivas zonas marítimas y para tal efecto, 
deberán designar a la autoridad nacional encargada. 
 

 Compromiso de promover programas de emergencia para prevenir vertimientos de 
desechos radiactivos (artículo VIII). 

 
Acorde con lo establecido en el Convenio para la Protección del Medio Marino y la 
Zona Costera del Pacífico Sudeste, esta disposición busca promover la 
cooperación entre las Partes, para la protección del medio marino en caso de una 
emergencia, estableciendo la elaboración de programas para hacer frente a dichas 
emergencias. 
 
Asimismo, se requiere que las Partes mantengan los medios necesarios para 
contar con expertos y equipos, para el cumplimiento de los programas antes 
mencionados. 
   

 Compromiso de dictar leyes y reglamentos (artículo XI y XIII). 
 
Establecer que las Partes deberán dictar leyes y reglamentos nacionales, para 
prohibir el vertimiento y enterramiento de desechos y sustancias radiactivas, así 



Informe  Final  -  Perú  
 

 88

como,  establecer medidas para prevenir y castigar cualquier actividad que viole lo 
establecido en el presente Protocolo.  
 
3. Estado de la situación 
 

 Normativa 
 
Normativa General  
 
En lo concerniente al vertimiento de residuos radiactivos en las zonas marítimas 
peruanas, la normativa general establece lo que se explica a continuación. 
 
La Constitución Política del Perú señala que la política ambiental nacional debe 
velar porque se promueva el uso sostenible de los recursos naturales. Por ello, con 
el objetivo de reforzar dicho precepto, el Código Penal estipula que es un delito 
contaminar el medio ambiente infringiendo las normas ambientales19.  
 
En ese sentido, la Ley General del Medio Ambiente (en adelante LGMA), Ley 
28611, establece que El Estado a través de medidas normativas, de difusión, 
capacitación, control, incentivo y sanción, protege la salud de las personas ante la 
exposición de radiaciones tomando en consideración el nivel de peligrosidad de las 
mismas. El uso y generación de radiaciones ionizantes está sujeto al estricto 
control de la autoridad competente IPEN  a través del Reglamento de Seguridad 
Radiológica – DS Nº 039-2008-EM y de la  Ley 28028 “Ley de Regulación del uso 
de fuentes de radiación ionizante” (26-06-2003) y su Reglamento pudiendo aplicar 
de acuerdo al caso el principio precautorio de conformidad con lo dispuesto en el 
Título Preliminar de dicha Ley. 
El uso y generación de radiaciones no ionizantes está sujeto al estricto control de 
la autoridad competente pudiendo aplicar de acuerdo al caso el principio 
precautorio de conformidad con lo dispuesto en el Título Preliminar de dicha Ley., 
en concordancia con dicha ley, se establecieron los Límites Máximos Permisibles 
de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones20 y Estándares de Calidad 
ambiental para Radiaciones No ionizantes21. 
 
Por otro lado, la LGMA señala en su artículo 83 que las empresas adoptarán 
medidas efectivas para el control de materiales y sustancias peligrosas, debiendo 
prevenir, controlar y mitigar eventualmente los daños impactos al medio ambiente. 
Asimismo, en su artículo 90 se establece que el Estado previene la afectación de 
la calidad ambiental del recurso hídrico del agua continental.  
 
Por su parte, la Ley General de Aguas previene la contaminación prohibiendo el 
vertimiento de cualquier sólido, líquido o gaseoso, que pueda causar daños al 
medio ambiente22. Asimismo, la Ley de Control y Vigilancia de las Autoridades 
Marítimas, Fluviales y Lacustre23, prohíbe que las naves que transporten 
sustancias radiactivas eliminen productos o desechos radiactivos en el dominio 
marítimo, en los ríos o lagos navegables, así como en ningún puerto peruano. Sin 
perjuicio de ello, el Reglamento de la mencionada Ley señala que 
excepcionalmente podrá ser autorizada la descarga de estas sustancias y 
desechos por la Autoridad Marítima (Dirección General de Capitanías y 

                                                 
19 Artículos 304 y 305 del Decreto Legislativo N 635 (03-04-91). 
20 Decreto Supremo N 038-2003-MTC (06/07/2003). 
21 Decreto Supremo N 010-2005-PCM (03/02/2005). 
22 Ley General de Aguas, Ley N 17752 (24-07-69) art. 22.  
23 Ley N 26620 (09-06-96). 
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Guardacostas DICAPI), siempre que cuente con el informe favorable del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (IPEN), debiendo realizarse dentro de las condiciones 
señaladas por ese Instituto24. 
 
En ese sentido, el Reglamento establece que DICAPI deberá coordinar con los 
sectores competentes, cuando corresponda, vigilar y hacer cumplir las normas 
relativas a la protección y preservación del ambiente en el medio acuático y franja 
ribereña de conformidad con la legislación vigente, así como los convenios 
internacionales ratificados por el Estado Peruano25. Por lo tanto, para vigilar y 
controlar la contaminación marina por desechos radiactivos, DICAPI deberá 
coordinar con el IPEN con el objetivo de hacer cumplir las normas pertinentes. 

 
Consecuentemente, con miras a cumplir con el objetivo de prevenir la 
contaminación de los mares, ríos y lagos, se establece que DICAPI deberá 
establecer programas de vigilancia, a fin de detectar contaminación producida por 
actividades que se realizan en el ámbito acuático26. De acuerdo a ello, el IPEN y 
DICAPI deberán coordinar para implementar los programas de vigilancia para 
evitar la contaminación marítima por desechos radiactivos cuando corresponda. 
 
Por otro lado, como medida de prevención DICAPI podrá negar el ingreso al 
dominio marítimo, ríos y lagos navegables, así como a sus puertos y terminales, a 
cualquier nave que transporte desechos radioactivos o similares, cuando tenga 
deficiencias en sus sistemas o equipos de prevención y control de la 
contaminación o presenten averías que puedan originar daños al medio ambiente 
acuático, o en aplicación del criterio precautorio27. 
 
 
Normativa Específica  
En cuanto a la normativa específica, en el Perú la autoridad nacional encargada de 
los temas relacionados a los desechos radiactivos, es el Instituto Peruano de 
Energía Nuclear (en adelante IPEN), el mismo que fue creado en 1975, mediante 
el Decreto Ley 21094, Ley Orgánica del Ministerio de Energía y Minas, vigente en 
aquel momento28. El IPEN es una institución pública descentralizada del Ministerio 
de Energía y Minas y actualmente depende de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. En el proyecto de Ley para la creación del Ministerio del Medio Ambiente 
el IPEN sería dependiente de éste.  
 
La Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, señala en su artículo 2 que los 
residuos de naturaleza radiactiva son competencia del IPEN. 
 
En el 2005 se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y 
Funciones del IPEN, mediante Decreto Supremo 062-2005-EM, que establece los 
órganos de línea encargados de las diferentes funciones para dar cumplimiento al 
Protocolo de Paipa. 
 

                                                 
24 Artículo G-030118 del Reglamento de la  Ley de Control y Vigilancia de las Autoridades Marítimas, 
Fluviales y Lacustre D.S. N° 028 DE/MGP (25 Mayo 2001). 
25 Artículo F-010102 Reglamento de la  Ley de Control y Vigilancia de las Autoridades Marítimas, 
Fluviales y Lacustre D.S. N° 028 DE/MGP (25 Mayo 2001). 
26 Artículo F-010111 Reglamento de la  Ley de Control y Vigilancia de las Autoridades Marítimas, 
Fluviales y Lacustre D.S. N° 028 DE/MGP (25 Mayo 2001). 
27 Artículo F-010107 Reglamento de la  Ley de Control y Vigilancia de las Autoridades Marítimas, 
Fluviales y Lacustre D.S. N° 028 DE/MGP (25 Mayo 2001). 
28 En 1977, se aprueba la Ley Orgánica del IPEN, la misma que fue modificada mediante el Decreto Legislativo 158 en 
1981. 
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Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del IPEN 
De acuerdo a dicho Decreto, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) 
es el órgano de línea y unidad orgánica técnica responsable de regular, autorizar, 
controlar y fiscalizar el uso seguro de las fuentes de radiación ionizantes, relativos 
a la seguridad radiológica y nuclear, transporte, protección física y salvaguardias 
de los materiales nucleares en el territorio nacional.    
 
Seguridad Radiológica del IPEN29 
La Dirección de Servicios del IPEN, como órgano encargado de la seguridad 
radiológica deberá promover y efectuar la vigilancia radiológica ambiental, en el 
ámbito nacional. Dentro de dicha dirección, la Subdirección de Seguridad 
Radiológica, es la encargada de programar, promover, comercializar, desarrollar, 
supervisar y controlar las actividades y proyectos relacionados con los servicios de 
protección y vigilancia radiológica de las personas y del medio ambiente, de 
operación y disposición de desechos radiactivos, de dosimetría, calibraciones y 
metrología de fuentes de radiaciones ionizantes; cumplir con las normas de 
calidad, de seguridad e higiene industrial y radioprotección; así como, de formular 
los planes de emergencias radiológicas y participar en su implementación y 
respuesta.  
 
Ley y Reglamento de Regulación del Uso de Fuentes de Radiaciones Ionizantes 
 
El Perú aprobó en el 2003 la Ley 28028, que establece los procedimientos que 
deben cumplir las personas naturales o jurídicas, que realicen prácticas que 
supongan exposición a radiaciones ionizantes o fuentes de radiaciones.  
 
Las obligaciones más importantes emanadas de dicha Ley establecen que: 

- Se deberá contar con una autorización, la misma que será otorgada cuando se 
hayan cumplido con las normas de seguridad. 

-  
- Se deberá cumplir con los Tratados Internacionales que versen sobre materiales 

nucleares que hayan sido suscritos y ratificados por el Perú. En ese sentido, se 
deberá cumplir con lo estipulado en el Protocolo de Paipa con respecto a la 
contaminación marina por desechos radiactivos. 
  
El Reglamento de Autorizaciones, Fiscalización, Control, Infracciones y Sanciones 
de la Ley Nº 28028 - Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación 
Ionizante, aprobado por el Decreto Supremo Nº 041-2003-EM ha sido derogado 
por Decreto Supremo 039-2008-EM debido a que luego de la evaluación realizada 
respecto de la aplicación del citado Reglamento durante los últimos años, se ha 
considerado conveniente aclarar y delimitar los requisitos y procedimientos 
correspondientes a la obtención de las distintas autorizaciones que requieran las 
personas naturales o jurídicas, que realicen prácticas con fuentes de radiación 
ionizante. En ese sentido, se ha buscado la simplificación de los trámites 
administrativos al interior de la administración pública, en beneficio de los 
administrados en general. 
 
El nuevo Reglamento señala que las personas que requieran disponer  desechos 
radiactivos deberán solicitar una autorización ante la OTAN, haciéndose 
responsable del cumplimiento de las normas de seguridad radiológica, y demás 

                                                 
29 http://www.ipen.gob.pe 
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normas pertinentes, de lo contrario serán sancionadas conforme a lo establecido 
en el régimen de infracciones establecido en dicha norma.   
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA LEY DE REGULACION DEL USO DE 

FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES Y SUS REGLAMENTOS Y 
NORMAS 
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Reglamento de Seguridad Radiológica (Decreto Supremo N 009-97-EM) 
 
De acuerdo con el Decreto Supremo 039-2008-EM, el Reglamento de Seguridad 
Radiológica continuará vigente, excepto los artículos que se opongan a dicho 
Reglamento. 
 
El objetivo es regular los requisitos fundamentales para la protección contra la 
exposición a la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación, 
con la finalidad de garantizar la protección del personal trabajador, público y medio 
ambiente.  
 
Con respecto a los desechos radiactivos, el Reglamento establece que no está 
permitido evacuar desechos radiactivos al medio ambiente sin autorización previa 
de la autoridad nacional. Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el 
Protocolo de Paipa, con referencia a los programas de vigilancia, se dispone que la 
descarga de efluentes radiactivos al ambiente, deberá complementarse con un 
programa de vigilancia ambiental adecuado, en los casos que la autoridad nacional 
determine. 
 
Además, se establece que los titulares de las autorizaciones serán responsables 
por los daños radiológicos, causados a las personas y al medio ambiente. En caso 
de infringirse lo dispuesto en el Reglamento serán sancionados por la Autoridad 
Nacional. 
 
Finalmente, se señala que el titular que desee eliminar desechos radiactivos podrá 
eximirse de los requisitos del Reglamento, incluyendo el de solicitar autorización, 
cuando cumplan con los requisitos del Anexo V. 
   

ANEXO V 
EXENCIONES 

1. Las fuentes y prácticas adscritas serán declaradas exentas si se satisfacen los 
siguientes criterios en todas las situaciones posibles: 
a. la dosis efectiva que se prevé ocasionará a cualquier miembro del público sea del orden 
de 10 μSv o menos en una año, o 
b. la dosis efectiva colectiva comprometida en una año no sea superior a 1 Sv.hombre o 
que una evaluación de la optimización de la protección determine que la exención es la 
mejor opción. 
2. La siguientes fuentes adscritas a prácticas quedan automáticamente exentas de los 
requisitos del reglamento, incluidos los de notificación, registro o concesión de licencia: 
a. Las sustancias radiactivas en las que la actividad total de un nucleido determinado 
presente en la instalación en un momento dado, o la concentración de la actividad utilizada 
no sobrepase los límites establecidos en la Tabla V.1. 
b. Los generadores de radiación y cualquier tubo electrónico siempre que: 
- no causen, en condiciones normales de operación, una tasa de dosis equivalente 
ambiental o direccional, según el caso, mayor a 1 μSv/h a 10 cm de cualquier superficie 
accesible al aparato, o bien 
- la energía máxima de la radiación producida no sean superior a 5 keV. 
3. Las sustancias radiactivas provenientes de una práctica o fuente autorizada cuyo vertido 
al ambiente se haya autorizado, están eximidas de todo nuevo requisito de notificación, 
registro o licencia, a menos que la 
Autoridad Nacional especifique otra cosa. 
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El Decreto Supremo 039-2008-EM sigue la misma línea que el anterior 
Reglamento, en el sentido que prevé la autorización por la OTAN para la 
eliminación de desechos radiactivos. 
 
Esta norma se estableció en concordancia con lo establecido en el Reglamento de 
la Ley de Control y Vigilancia de las Autoridades Marítimas, Fluviales y Lacustre,  
el mismo que dispone que la autoridad marítima autorizará el vertimiento de 
desechos radiactivos cuando el IPEN lo apruebe previamente. 
 
Sin perjuicio de ello, es importante interpretar la norma en concordancia con las 
normas nacionales; y, los Convenios Internacionales que son de obligatorio 
cumplimiento en la legislación nacional. Por lo tanto, si bien el Reglamento de 
Seguridad Radiológica establece criterios para la habilitación de las 
personas naturales o jurídicas, a verter desechos o sustancias radiactivas en 
el medio ambiente (en este caso el mar), a través de la obtención de una 
autorización; tenemos que considerar que la Ley General de Aguas prohíbe 
el vertimiento de sustancias que dañen el medio marítimo; y, en específico, 
sustancias y desechos radiactivos. Asimismo, el Protocolo de Paipa es de 
obligatorio cumplimiento a nivel nacional; y, el mismo establece que todo 
vertimiento de desechos radiactivos y otras sustancias radiactivas en el mar 
y/o en el lecho de éste y, todo enterramiento de desechos radiactivos y otras 
substancias en el subsuelo del mar dentro de los límites geográficos del 
Protocolo, queda prohibido, sin lugar a exenciones. 
 
Sin embargo, es necesario que se apruebe una norma que regule lo establecido 
por el Protocolo de Paipa, para evitar conflictos con las normas antes 
mencionadas. 
  

 Proyectos y Programas Desarrollados por IPEN 
El IPEN, como parte de su estrategia para promover la adecuada gestión de los 
desechos radiactivos,  cuenta con la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos, la 
misma que se encuentra ubicada  en el Centro Nuclear OSCAR MIROQUESADA 
DE LA GUERRA (RACSO), que fue inaugurado en 1989 y comprende las 
siguientes infraestructuras: 
 
• Reactor RP-10  
• Laboratorio de Física Experimental de Reactores (LabFER)  
• Laboratorios de Ciencias  
• Planta de Producción de Radioisótopos (PPRR)  
• Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas (LSCD)  
• Planta de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR)  
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El principal objetivo de estas instalaciones, es la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías; para ello cuenta con laboratorios que pueden ser modificados 
y ampliados rápidamente para abarcar los diversos campos de la ciencia. 
Asimismo, estos laboratorios están disponibles para actividades de investigación a 
nivel internacional, y realizar trabajos conjuntos con centros de investigación de 
otros países. 
 
Con respecto a la PGRR, la misma fue creada para realizar la gestión de residuos 
radiactivos a nivel nacional, evitando o previniendo con ello que se descarguen o 
viertan dichos residuos al medio ambiente, incluyendo zonas marítimas.  
 
Asimismo, el IPEN, brinda a la comunidad información técnica y cursos de 
capacitación en protección radiológica a través del Centro Superior de Estudios 
Nucleares.  
 

 Servicios prestados por IPEN 
Dentro de los servicios prestados por IPEN, se encuentra el de gestión de 
desechos radiactivos, mediante el cual se asesora en las condiciones de seguridad 
que deben poseer los desechos radiactivos, monitoreo y descontaminación de 
áreas, evaluaciones, etc. 
 
GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS 
EVALUACION Y ASESORAMIENTO EN GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS  
Consiste en evaluar las condiciones de protección radiológica, asociadas a la producción 
de desechos radiactivos, en las instalaciones radiactivas en sus múltiples usos y 
aplicaciones, de acuerdo a las Recomendaciones del Reglamento de Seguridad 
Radiológica del Perú y de las Normas Básicas de Seguridad.  
Se realiza las evaluaciones de los sistemas de almacenamiento, protección física y 
evaluación radiológica teniendo en cuenta su período de semidesintegración así como el 
decaimiento radiactivo y las naturaleza de las fuentes emisoras de radiación. Asimismo, se 
evalúa las condiciones de operación interna con las fuentes radiactivas en desuso y las 
dosis recibidas por el personal.  
Al terminar el servicio se emite el Informe donde se indica las acciones realizadas así como 
los resultados y recomendaciones correspondientes.  
Asimismo, se brinda asesoramiento en diferentes temas como son :  
• Evaluación a usuarios de fuentes radiactivas para descartar su uso, reuso o envío al 

fabricante.  
• Respuesta a usuarios de material radiactivo para evaluar in situ las condiciones de 

seguridad radiológica para el transporte y almacenamiento de la fuente radiactiva.  
• Evaluación de centros hospitalarios y clínicas que usan fuentes radiactivas en 

braquiterapia para inventariar las fuentes.  
• Gestión de pararrayos radiactivos o detectores de humo, que contienen material 

radiactivo, en desuso.  
• Gestión de Autorización de Transporte de material radiactivo en desuso  
• Diseño y Confección de embalajes para el traslado de bultos radiactivos.  
• Seguridad Radiológica en el desmontaje de equipos médicos e industriales con fines 

de cierre de instalación.  
• Monitoraje y Descontaminación de áreas.  
• Diseños de ambientes para almacenamiento de residuos radiactivo en instalaciones 

que laboren con material radiactivo.  
• Evaluación Radiométrica de residuos líquidos contaminados  
   
Con este tipo de servicios se previene la contaminación radiactiva en el 
ecosisestema, al evaluar con anticipación el estado de los desechos radiactivos, 
que se vayan a transportar. 
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 Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la Contaminación Marítima por 
Desechos y Sustancias Radiactivas 

 
En el Perú, el IPEN, entre otras de sus funciones, ejecuta anualmente el Programa 
de Vigilancia Radiológica Marina en el Litoral Peruano con el apoyo del Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE)  
 
Asimismo, de acuerdo al informe presentado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 199930’’ y  las conclusiones del 
Informe del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental en el Litoral Marino-l 
200731, los componentes ambientales marinos no presentan evidencia de 
contaminación radiactiva con Cesio 137 u otro radionucleído de origen artificial, 
Así, el cuadro que se muestra a continuación es uno de los reportes entregados 
por IPEN sobre vigilancia radiológica marina.  

  

PERU: VIGILANCIA RADIOLOGICA MARINA, ANALISIS RADIOMETRICO GAMMA, 1994-199732  

AREAS 
DE MUESTREO TIPO DE MUESTRA Cs-137 */. Co-60 */. I-131 */. UNIDADES 1/. 

Agua de Mar  < 4,1e-2 < 1,1e+0 < 2,5e+0 Bq/L 
PUNTA AGUJA 

Sedimento Marino < 4,3e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg 

Agua de Mar  < 4,1e-2 < 1,1e+0 < 2,5e+0 Bq/L 

Sedimento Marino  < 4,3e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg PAITA 

Productos Hidrobiológicos < 2,1e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg 

Agua de Mar  < 4,1e-2 < 1,1e+0 < 2,5e+0 Bq/L 
CHIMBOTE 

Sedimento Marino < 4,3e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg 

Agua de Mar  < 4,1e-2 < 1,1e+0 < 2,5e+0 Bq/L 

Sedimento Marino  < 4,3e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg CALLAO 

Productos Hidrobiológicos < 2,1e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg 

Agua de Mar  < 4,1e-2 < 1,1e+0 < 2,5e+0 Bq/L 
SAN JUAN 

Sedimento Marino < 4,3e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg 

Agua de Mar  < 4,1e-2 < 1,1e+0 < 2,5e+0 Bq/L 

Sedimento Marino < 4,3e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg ILO 

Productos Hidrobiológicos < 2,1e+1 < 2,1e+1 < 4,3e+1 Bq/kg 

                                                 
30 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Mares Regionales: Diagnóstico sobre las Actividades y 
Fuentes Terrestres de Contaminación que Afectan los Ambiente Marinos, Costeros y Dulceacuícolas en el Pacífico Sudeste (1999). 
31 Instituto Peruano de Energía Nuclear, Susana Gonzales, Presentación: La Protección del Medio Ambiente: una Demanda Social y 
una Obligación para los Ciudadanos (Junio 2007) 
32 Instituto Nacional de Estadística e Informática http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0351/7121/712185.HTM 
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*/. I-131, Cs-137, Co-60: Radioisótopo de Yodo, Cesio, Cobalto 
E: Exponencial 
1/.Bq: Bequerelio, Lt: Litro, kg: Kilogramo 
FUENTE: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR - Dirección General de Seguridad Radiológica 

 
De acuerdo a lo señalado por un funcionario del IPEN en una entrevista informal la 
actividad promedio anual  en los años 2001, 2002, 2003, 2004 fueron los 
siguientes: 

- Cesio 137: Agua de mar  : <  11, 7 Bq/L 
- Sedimento marino: < 2,1 Bq/Kg 
- Producros hidrobiológicos: < 2,1 Bq/Kg 

 
Sin embargo, no nos fue brindada la fuente de dicha información.  
 
 
4. Evaluación 
 
Si bien es cierto, la normativa nacional establece que los convenios internacionales 
ratificados por el Perú, son de obligatorio cumplimiento a nivel nacional y la Ley de 
Control y Vigilancia de las Autoridades Marítimas, Fluviales y Lacustre establece la 
normativa para prevenir la contaminación marina por diferentes sustancias, entre 
ellas los desechos radiactivos, es importante que se implemente una norma que  
reglamente o especifique lo señalado en el Protocolo de Paipa. .   
 
En ese sentido, se debe diferenciar que los vertimientos o enterramientos en el 
mar de desechos o sustancias radiactivas, realizado desde buques, aeronaves, 
plataformas y otras construcciones en el mar que están prohibidas por el Protocolo 
de Paipa, de los otros tipos de vertimientos de desechos o sustancias radiactivas 
como por ejemplo desde tierra. Asimismo, considerando que los desechos 
radiactivos constituyen desechos ultrapeligrosos se deberá especificar cuales 
serán los criterios, si tal fuera el caso, que utilizará el IPEN y DICAPI para autorizar 
el vertimiento de desechos radiactivos al mar.  
 
Por otro lado, es importante notar que dicho protocolo habría contribuido a 
brindarle mayor importancia y toma de conciencia, al tema de la contaminación 
radiológica marina, promoviendo la dación de normas nacionales aunque todavía 
insuficientes.  
 
Asimismo, se ha contribuido a la institucionalización de la entidad nacional en 
temas nucleares, habiéndose organizado y delegado las funciones específicas. En 
ese sentido, el IPEN al ejecutar anualmente el PVRA, evalúa los niveles de 
radiactividad en el medio marino lo que permite contar con una base de datos que 
sirven de referencia para estudios futuros, de esa manera, se fortalece en su 
capacidad de respuesta ante los potenciales riesgos que representan la ocurrencia 
de eventos nucleares antropogénicos. Asimismo, el IPEN al prestar los servicios de 
gestión de desechos radiactivos y otros coadyuva a la prevención de emergencias 
ambientales. 
 
Sin perjuicio de ello, para analizar el cumplimiento de dichas normas es necesario 
que se cuente con un sistema de información mas organizado y, de fácil acceso al 
público. Como conclusión, se podría decir que debido a los bajos niveles de 
radiación marina que se han venido observando fehacientemente hasta 1999 y, de 
acuerdo a lo indicado por un funcionario del IPEN en una entrevista informal, hasta 
el 2007, las normas se están cumpliendo, evitándose cualquier tipo de vertimiento 
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de desecho o sustancia radiactiva al mar, pero es necesario contar con un sistema 
constante de monitoreo que sea de fácil acceso.  
 
Finalmente, las funciones de vigilancia marítima ambiental del IPEN no están 
debidamente reglamentadas, lo que lleva a la falta de organización y difusión de la 
información. Por ello, se debe tener en consideración el apoyo que puede brindar 
DICAPI en la consecución de este fin, mediante los programas de cooperación y 
coordinación para la vigilancia de la contaminación marítima y del cumplimiento de 
las normas tanto nacionales como internacionales.   
 
A nivel internacional, existen otros convenios que regulan la contaminación 
proveniente de desechos o sustancias radiactivas, que deben ser analizados con 
el fin de determinar el ámbito de aplicación del Protocolo de Paipa.   
 
Con referencia a la Convención del Mar (CONVEMAR), adoptada en 1982, y que 
entró en vigor en 1994, establece para la protección del medio ambiente marino, 
(Título XII artículos 192 á 237)  un enfoque integrado y muy bien estructurado de 
principios y normas internacionales. Para juristas como Patricia Birnie y Alan Boyle 
las disposiciones de este Título de la Convención del Mar33 conforman el deber de 
proteger el medio ambiente marino y sus disposiciones están apoyadas en gran 
medida por opinio juris. Para ellos el Título XII representa una codificación 
convenida por los Estados, de los principios existentes para la protección del 
ambiente marino y que han devenido en parte integrante del derecho 
consuetudinario internacional. 
 
Para estos autores, la forma como se concibe la aplicación del Principio 21 de la 
Convención de Estocolmo (y por ende el principio 2 de la Declaración de Río) es 
inclusive más evolucionada por cuanto el artículo 194 y sus disposiciones 
posteriores la protección del medio marino se refiere no sólo a los Estados y su 
ambiente marino, sino al medio ambiente marino como un todo, incluyendo las 
zonas mas allá de la jurisdicción nacional.  
 
En 1989, se suscribió el Convenio de Basilea que versa sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; y en 
1993, el Perú lo ratificó. Dicho Convenio, excluye de su ámbito de aplicación a los 
desechos radiactivos que estén sometidos a otros sistemas de control 
internacional. De acuerdo a ello, la Convención Conjunta sobre Seguridad en la 
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos 
Radiactivos (1997), de la Organización Internacional de Energía Atómica, suscrita 
por el Perú en 1998, define los lineamientos que deben cumplir las Partes 
Contratantes para realizar una adecuada y segura gestión desechos radiactivos. 
Asimismo, contempla disposiciones, para promover el intercambio de información y 
tecnología nuclear, para mejorar la gestión de desechos radiactivos, lo que 
beneficiaría al Perú. Sin embargo, el Perú no ha ratificado dicho instrumento hasta 
el momento, lo que consideramos que es necesario realizar para complementar las 
normas peruanas, sobre gestión de desechos radiactivos y armonizar nuestras 
políticas con respecto al marco internacional sobre la gestión de desechos 
radiactivos. 
 
Asimismo, el Convenio de la OMI  sobre la Prevención de la Contaminación del 
Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias ( Londres, 1972)34, ratificado por 

                                                 
33 International Law and the Environment Oxford, 2003 pagina 352 
34 Es importante destacar que originalmente éste Convenio permitía que se vertieran desechos radiactivos al mar, siempre y cuando 
se cumpliera con determinados criterios y se contara con un permiso otorgado por la autoridad nacional competente. En 1996 se 
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el Perú en el 2002, regula el compromiso de las Partes a adoptar medidas para 
evitar la contaminación del mar, por vertimiento de desechos y otras materias 
peligrosas como los contaminantes radiactivos. Conforme al artículo VIII de dicho 
Convenio, las Partes se esforzaran en concertar acuerdos regionales, conforme a 
sus intereses comunes, para prevenir la contaminación de una zona geográfica 
determinada. 
 
En ese sentido, en 1981 se suscribió el Convenio para la Protección del Medio 
Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, debido al reconocimiento de la falta 
de las regulaciones internacionales para proteger el medio marino de los diferentes 
tipos de contaminación, y la conveniencia de unir acciones a nivel regional, con el 
fin de armonizar políticas sobre contaminación marina.  
 
Es así, que de acuerdo a su artículo 4, el Convenio antes mencionado diferencia 
las fuentes de contaminación marina estableciendo: 
 
Las medidas adoptadas por las Altas Partes Contratantes para prevenir y controlar la 
contaminación del medio marino incluirán, entre otras, las destinadas a reducir en el mayor 
grado posible: 
a. Las descargas de sustancias tóxicas, perjudiciales y nocivas, especialmente aquellas 
que sean persistentes; 
i) desde fuentes terrestres. 
ii) desde la atmósfera o a través de ella, y 
iii) por vertimiento. 
b. La contaminación causada por buques, en particular aquellas para prevenir accidentes, 
hacer frente a emergencias, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar, prevenir 
descargas intencionales y reglamentar el diseño, la construcción, el equipo, la explotación y 
la dotación de los buques de acuerdo a las normas y reglas internacionales generalmente 
aceptadas; y 
c. La contaminación proveniente de todos los otros dispositivos e instalaciones que 
funcionen en el medio marino, en particular aquellos para prevenir accidentes, hacer frente 
a emergencias, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar el 
diseño, la construcción, el equipo y la dotación de esas instalaciones o esos dispositivos. 
 
En consecuencia, como parte de la contaminación marina por vertimiento de 
desechos y sustancias radiactivas, en 1989, se adoptó el Protocolo de Paipa; el 
mismo que versa sobre la prevención de la contaminación marina, por fuentes 
radiactivas y, establece obligaciones más concretas, como el deber de las Partes 
de dictar leyes y regulaciones, para prohibir el vertimiento de desechos y 
sustancias radiactivas.  
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
• Para la adecuada implementación del Protocolo de Paipa, es necesario que se 

reglamente en la normativa nacional, la prohibición de verter desechos y 
sustancias radiactivas en el mar, considerando que actualmente existe una 
contradicción entre la Ley de Aguas que prohíbe verter todo desecho radiactivo 
y el Reglamento de Seguridad Radiológica que lo permite, previa autorización. 
De cualquier forma es claro que el Protocolo que aquí se analiza prohíbe los 
vertimientos. 

• Asimismo, es necesario una mayor fiscalización en cuanto a la realización de 
los programas de vigilancia de radiología marina en el país, a fin de contar con 
un sistema actualizado de los niveles radiactivos marinos. La Comisión 

                                                                                                                                               
adoptó el Protocolo que incluyó el principio precautorio, permitiendo el vertimiento de ciertos desechos y sustancias enumeradas al 
mar. 
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Multisectorial del Plan de Acción para la Protección del Medio Ambiente y 
Áreas Costeras de Pacifico Sudeste, creada por R.M. 039-2006-PCM, no 
incluye al IPEN, lo que debería rectificarse. 

• Es importante que exista una real colaboración y coordinación entre el IPEN y 
DICAPI con el fin de obtener programas de vigilancia eficientes y controlar el 
cumplimiento efectivo de las normas nacionales e internacionales. 

• El Perú, a través, del IPEN  ejecuta anualmente el PVRA marino lo que permite 
contar con una base de datos e incrementa  la capacidad de respuesta ante los 
potenciales riesgos que representan la ocurrencia de eventos nucleares 
antropogénicos. 

• Es necesaria una mayor transparencia y difusión de la información y del trabajo 
realizado por el IPEN, en cuanto a la vigilancia y control marino, tanto para 
temas de fiscalización como información pública. 

• Dado que habrían niveles muy bajos de radiactividad en el mar peruano, ello 
no significa abandonar el monitoreo. Por el contrario, estos reportes deberían 
ser obligatorios y periódicos, bajo directrices de la CPPS con formatos de 
reporte comparables, con el objetivo de armonizar las políticas y acciones de la 
región. 

• Consideramos que es importante que el Perú ratifique Convención Conjunta 
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en 
la Gestión de Desechos Radiactivos (1997) con el objetivo de complementar y 
fortalecer las normas nacionales sobre gestión de desechos radiactivos y 
armonizar nuestras políticas con el marco internacional sobre dichos temas. 

• Es fundamental que el Perú ratifique la Convención del Mar (1982) para una 
consistente protección del medio ambiente marino y participe del esfuerzo 
internacional codificado y estructurado del orden jurídico internacional para los 
mares y océanos  
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VII. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Como primer punto podemos concluir que el  Protocolo para la Conservación 
y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste es ciertamente el que contaría con el mayor grado de prácticas en el 
Estado Peruano para su cumplimiento a nivel legislativo y judicial. Sin perjuicio 
de ello, hace falta crear de forma específica áreas marinas protegidas. 
 
Asimismo, con respecto a este Protocolo se evidencia la falta de compromiso 
del Estado para aportar a la conservación de las áreas naturales protegidas, ya 
que la mayoría de las áreas naturales protegidas existentes en el Perú es 
gracias al apoyo internacional. En ese sentido, con el fin de establecer las 
prioridades para la conservación de las áreas naturales es necesario contar 
con un mayor compromiso del Estado.  
  
Dado que los países de la CPPS comparten las aguas más productivas del 
mundo (el ecosistema de afloramiento de Humboldt) una de las áreas con 
mayor biodiversidad marina (el Caribe Tropical) y uno de los más importantes 
centro de endemismo marino del mundo y cuna de la teoría de la evolución 
como son las islas Galápagos35 se ha propuesto que valdría la pena un sistema 
regional común de reservas marinas cerradas a la pesca como alternativa para 
recuperar a los recursos y ecosistema ya sobreexplotados. Según Majluf 
(2002), estudios recientes de este tipo de reserva alrededor del mundo han 
demostrado que en muy corto tiempo, el cerrar áreas a la pesca, aunque sean 
pequeñas, logra una recuperación significativa de los recursos no sólo dentro 
sino fuera de las zonas protegidas. La misma naturaleza líquida que hace que 
los daños a los ecosistemas se dispersen y magnifiquen, hace que los 
beneficios de las zonas protegidas se extiendan más allá de sus fronteras. 
En términos generales podemos señalar que en el Perú es necesario contar 
con programas de implementación de los acuerdos antes mencionados con el 
fin de efectivizar a través de la promulgación de la regulación respectiva lo 
señalado en los mismos.  
 
Con respecto al Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radiactiva (Protocolo de Paipa) es necesario que el Estado 
Peruano tome en cuenta lo señalado por este Protocolo cuando se regule 
sobre la seguridad radiológica. En efecto, tal como se puede apreciar del 
análisis realizado en el capitulo correspondiente, el Reglamento de Seguridad 
Radiologica así como el nuevo Reglamento de Regulación del Uso de Fuentes 
de Radiación Ionizante permiten el vertimiento de desechos radiactivos previa 
autorización del IPEN, lo que contradice las normas de la Ley de Aguas y lo 
señalado en el Protocolo de Paipa. Por ello, dicho Protocolo debería ser 
reglamentado 
 

                                                 
35 Ver Los ecosistemas marino y costero (Patricia Majluf 2002) en el marco del proyecto de estrategia 
regional de biodiversidad para los países del trópico andino 
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Sin perjuicio de ello, es importante notar que dicho protocolo habría contribuido 
a brindarle mayor importancia y toma de conciencia, al tema de la 
contaminación radiológica marina, promoviendo la dación de normas 
nacionales aunque todavía insuficientes. Asimismo, se ha contribuido a la 
institucionalización de la entidad nacional en temas nucleares (IPEN), 
habiéndose organizado y delegado las funciones específicas.  
 
Por otro lado, es necesario es necesario que se cuente con un sistema de 
información mas organizado y, de fácil acceso al público. Como conclusión, se 
podría decir que debido a los bajos niveles de radiación marina que se han 
venido observando fehacientemente hasta 1999 y, de acuerdo a lo indicado por 
un funcionario del IPEN en una entrevista informal, hasta el 2007, las normas 
se están cumpliendo, evitándose cualquier tipo de vertimiento de desecho o 
sustancia radiactiva al mar, pero es necesario contar con un sistema constante 
de monitoreo que sea de fácil acceso.  
 
Las funciones de vigilancia marítima ambiental del IPEN no están debidamente 
reglamentadas, lo que lleva a la falta de organización y difusión de la 
información. Por ello, se debe tener en consideración el apoyo que puede 
brindar DICAPI en la consecución de este fin, mediante los programas de 
cooperación y coordinación para la vigilancia de la contaminación marítima y 
del cumplimiento de las normas tanto nacionales como internacionales.   
 
Un tema importante para lograr una adecuada implementación del Protocolo de 
Paipa es que la Comisión Multisectorial del Plan de Acción para la Protección 
del Medio Ambiente y Áreas Costeras de Pacifico Sudeste, creada por R.M. 
039-2006-PCM, no incluye al IPEN, lo que debería rectificarse. 
 
 
Con el fin de proveer de mayor fuerza al Protocolo de Paipa es necesario que 
el Estado Analice su política internacional con respecto a los convenios 
internacionales referidos al tratamiento de materiales radiactivos, y evalué lo 
siguiente la ratificación de la Convención Conjunta sobre Seguridad en la 
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de 
Desechos Radiactivos (1997) con el objetivo de complementar y fortalecer las 
normas nacionales sobre gestión de desechos radiactivos y armonizar nuestras 
políticas con el marco internacional sobre dichos temas. Del mismo modo, es 
fundamental que el Perú ratifique la Convención del Mar (1982) para una 
consistente protección del medio ambiente marino y participe del esfuerzo 
internacional codificado y estructurado del orden jurídico internacional para los 
mares y océanos.  
 
Con respecto al Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate 
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia y el Protocolo 
Complementario, en primer lugar, es necesaria una mayor especificación en 
dichos instrumentos puesto que dejan libre la regulación de términos 
importantes, como “sustancias nocivas” a cada país lo que podría distorsionar 
los fines de los instrumentos antes mencionados. 
 



Informe  Final  -  Perú  
 

 105

Por otro lado, la legislación peruana referida a la caracterización de 
contaminantes del mar no es de fácil comprensión lo que podría derivar del 
hecho que al diseñarse las definiciones legales de contaminantes del mar no se 
tuvo el texto del Plan de Contingencia por ser de naturaleza reservada.  
 
A nivel del derecho consuetudinario internacional es clara la obligación de los 
Estados de actuar y controlar individualmente en casos de un incidente dentro 
de su jurisdicción, aún en caso que la emergencia no le sea directamente 
atribuible. Esto requiere mayor nivel de difusión y medidas específicas por 
parte de las autoridades administrativas y judiciales.  Se espera que el taller 
nacional, eleve el nivel de interés público en este tema. 
 
Una gran necesidad para los países integrantes de la CPPS es el control de 
actividades transfronterizas con impacto ambiental, entre las que se encuentra 
la protección del medio ambiente marino. Este tema se encuentra  en la 
Agenda Ambiental Andina 2006-2010 de la CAN como tema de consulta. 
Asimismo, la Declaración de Río también hace referencia al tema de impacto 
ambiental transfronterizo.  
 
Sería interesante, evaluar y consultar a los países respecto de la conveniencia 
de una Acuerdo de este tipo que tendría la ventaja de prevenir la 
contaminación marina por fuentes terrestres en zonas fronterizas. Esto tendría 
un rol altamente preventivo de conflictos entre los países. 
 
Dada la complejidad y graves consecuencias al ambiente marino de la 
indiscriminada contaminación marina por fuentes terrestres, podría 
reflexionarse sobre la necesidad de promover un  Acuerdo de 
Cooperación Ambiental Transfronteriza considerando el antecedente de la 
Agenda Ambiental Andina al 2010. 
 
Finalmente, con respecto al Protocolo para la Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres, 
debido a la gran cantidad de actividades a ser controladas y la diversidad de 
contaminantes involucrados hace de su cumplimiento un tema complejo pero 
vital para la protección del medio ambiente marino.  
 
El mencionado Protocolo,  tiene un nivel parcial de cumplimiento por parte del 
Perú. El principal motivo es por el desconocimiento por parte de las autoridades 
y el público en general, de la existencia del Protocolo de Quito, lo que ha 
devenido en que su nivel de cumplimiento sea parcial, realizado en realidad, de 
forma indirecta a través de decisiones y legislación ambiental creada para 
objetivos ambientales relacionados. 
 
En el Derecho Ambiental Peruano, el contar con estándares ambientales (de 
calidad o límites permisibles) es el eje de la gestión ambiental administrativa e 
inclusive el factor determinante en la mayoría de los casos para la aplicación de 
las disposiciones del Código Penal referidas a los delitos contra la ecología. Sin 
embargo, a pesar de que se han aprobado estándares ambientales de agua y 
aire recientemente, los estándares ambientales en algunos casos son 
inexistentes y en otros casos son obsoletos. 
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Respecto del compromiso de dictar leyes y reglamentos, no existe un 
mecanismo legal específico de sanciones por incumplimiento del Protocolo 
como lo dispone el Artículo XIII. Sin embargo, la dación de estándares 
ambientales podría activar la aplicación del Código Penal y motivar el 
cumplimiento de las disposiciones ambientales internas. 
 
En especial, hace falta un reglamento de sanciones que haga expeditivo el 
procedimiento sancionador en general, y específicamente el incumplimiento de 
la legislación aplicable a las autorizaciones de vertimientos. 
 
A nivel institucional, ciertamente, la más importante dificultad es la gran 
diversidad de agencias y autoridades administrativas involucradas no sólo para 
la gestión del medio ambiente en lo referente a las zonas marino costeras, sino 
en general para la gestión ambiental en sí. Esto tendrá que mejorar 
significativamente con la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Lo que 
esperamos mejore con la puesta en marcha del Ministerio del Ambiente para 
que logre coordinar la gestión ambiental en el país y las políticas ambiéntales.   
 
Por otro lado, es necesario que los anexos del Protocolo de Quito sean 
actualizados en base al estado del arte de la ciencia con un mecanismo 
periódico y obligatorio de reporte del cumplimiento de los mismos. Es 
importante que dicha actualización se realice de acuerdo a métodos 
estandarizados y comparables de monitoreo ambiental.  
 
Asimismo, el Protocolo de Quito debería adicionar un anexo en el que se haga 
necesario contar con un formato de reporte que incluya indicadores, criterios 
objetivos y metodologías de reporte estandarizadas que hagan los informes de 
los países comparables entre sí.  
 
El Perú no cuenta con una medida específica para cumplir con los objetivos de 
tratamiento de aguas residuales contemplados en el párrafo 92 de la Agenda 
21 y presenta un ostensible nivel de atraso en su cumplimiento.  
 
Si bien se han implementado algunos límites máximos permisibles para 
efluente, los lineamientos del plan de acción nacional para controlar la 
contaminación marina por actividades realizadas en tierra en cumplimiento del 
Programa Mundial de acción para protección del medio marino por actividades 
realizadas en Tierra (1995, Washington) deben incluir disposiciones específicas 
a las metas de tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de la Agenda 
21 así como la manera cómo estas metas se incorporarán a los planes de 
desarrollo tal como lo establece el Programa Mundial de Acción.  
 
Dado que los nuevos anexos del Protocolo de Quito incorporarían indicadores 
tales como porcentaje de tratamiento de aguas residuales,  se podría generar 
mecanismos de una mayor participación ciudadana donde podría evaluarse la 
posibilidad que personas naturales o jurídicas puedan solicitar el cumplimiento 
de las obligaciones del Protocolo. Podría evaluarse eventualmente un 
mecanismo de solución de controversias. 
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Es indispensable que los Puntos Focales del Plan de Acción inviertan 
presupuestos especiales, adicionales y significativos para la promoción de la 
educación pública y campañas de protección del medio marino  
 
Podría negociarse un Acuerdo complementario que instituya un mecanismo 
financiero promotor que premie la aplicación nacional o regional previamente 
planificada y reportada a la CPPS según el anexo de cumplimiento. 
 
Parte del proceso de difusión tendría que ser un curso de capacitación a jueces 
en convenios de protección ambiental, en especial de protección del medio 
ambiente marino para su mejor aplicación y referencia específica en los casos 
judiciales. 
 
Considerando los convenios internacionales relacionados, el Protocolo de Quito 
siendo posterior a la CONVEMAR es menos estricto que ésta. Dado que el 
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 
Sudeste, en su artículo  3.3. dispone que las leyes y reglamentos para el 
control de la contaminación marina deben ser tan eficaces como aquellas 
normas vigentes de carácter internacional, sería necesario que el Protocolo de 
Quito se adecue o mejore el estándar de protección ambiental contenido en la 
Convención del Mar para control de la contaminación marina por fuentes 
terrestres así como el Programa Mundial de acción para protección del medio 
marino por actividades realizadas en Tierra (1995, Washington).  
 
El Acuerdo y Protocolo sobre contaminación por hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas en casos de emergencia, tendrían también disposiciones 
más limitadas que la propia CONVEMAR, lo que debe ser objeto de un mayor 
análisis. La Convención del Mar en su artículo artículo 198  establece: Cuando 
un Estado tenga conocimiento de casos en que el medio marino se halle en 
peligro inminente de sufrir daños por contaminación o los haya sufrido ya, lo 
notificará inmediatamente a otros Estados que a su juicio puedan resultar 
afectados por esos daños, así como a las organizaciones internacionales 
competentes. 
 
El convenio y protocolo complementario sólo son activados en caso de grave e 
inminente peligro por presencia de grandes cantidades de hidrocarburos y otras 
sustancias. 
 
Es fundamental que el Perú ratifique la Convención del Mar (1982) no sólo para 
una consistente protección del medio ambiente marino sino para participar del 
esfuerzo internacional codificado y estructurado del orden jurídico internacional 
para los mares y océanos. Actualmente sólo debemos cumplir con sus 
disposiciones pero no participamos en las sesiones donde se precisan los 
derechos de las Partes. Es altamente recomendable que la CPPS organice un 
evento regional sobre la CONVEMAR y hagan un balance de los avances de su 
aplicación así como de los beneficios institucionales que gozan aquellos países 
Parte. 
 
Por otro lado, con respecto a la implementación de los acuerdos analizados, 
consideramos importante que se analice la política internacional del Estado 
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Peruano con respecto a la ratificación de ciertos acuerdos internacionales. Se 
debe evaluar la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del 
Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos 
Radiactivos (1997) con el objetivo de complementar y fortalecer las normas 
nacionales sobre gestión de desechos radiactivos y armonizar nuestras 
políticas con el marco internacional sobre dichos temas. Del mismo modo, es 
fundamental que el Perú ratifique la Convención del Mar (1982) para una 
consistente protección del medio ambiente marino y participe del esfuerzo 
internacional codificado y estructurado del orden jurídico internacional para los 
mares y océanos.  
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que si bien todavía los acuerdos 
analizados no han sido debidamente implementados en el Perú, hay que tener 
en cuenta que el Acuerdo de Promoción Comercial EEUU – Perú establece en 
el capítulo ambiental el compromiso que el Perú adopta en el sentido de que 
asegure que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de 
protección ambiental y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos 
niveles de protección ambiental.  
 
En ese sentido, se ha creado el Ministerio del Ambiente, y se han aprobado 
diversas normas analizadas a lo largo del presente documento. De acuerdo a 
ello, probablemente con la implementación del Ministerio del Ambiente el 
Estado Peruano se comprometa más con la implementación de los acuerdos 
antes mencionados, al centralizar y manejar las políticas ambientales.   
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Anexo I: Protección del Ambiente en el Ordenamiento Jurídico 

Peruano 

 

EXP. N.º 0021-2003-AI/TC LIMA 

COLEGIO DE BIÓLOGOS Y COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2004, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno 
Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente 
sentencia 

ASUNTO 

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Biólogos y el Colegio de Arquitectos del Perú 
contra la Ordenanza Municipal N.° 006-2002-MPP, de fecha 24 de septiembre de 2002, que aprueba el 
cambio de uso (de zona de densidad media a zona I4) del terreno ubicado entre los kilómetros 13.4 y 15 
de la carretera Pisco-Paracas, del distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica; asimismo, solicitan la 
declaratoria de inconstitucionalidad de determinados actos realizados a su amparo. 

ANTECEDENTES 

Los demandantes, con fecha 21 de noviembre de 2003, interponen demanda de inconstitucionalidad 
contra la Ordenanza Municipal N.° 006-2002-MPP, de fecha 4 de setiembre de 2002, por considerar que 
contraviene los artículos 2°, inciso 22), 31°, 43°, 51°, 66°, 67°, 68°, 192° y 199° de la Constitución Política.  

Aducen que la Ordenanza objeto del presente proceso, ha sido expedida sin la aprobación del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y del Gobierno Regional de Ica, entidades que comparten 
competencias con los gobiernos locales en materia de planificación y control ambiental en las áreas 
naturales protegidas. Asimismo, alegan que la emplazada ha omitido convocar a audiencia pública para la 
participación de la sociedad civil en la aprobación de la Ordenanza cuestionada, vulnerando el inciso 2) 
del artículo 195° de la Constitución Política y el inciso 1) del artículo 182°, entre otros, de la Ley N.° 
27444, del Procedimiento Administrativo General. Sostienen que la emplazada, desconociendo el 
“impacto regional” de la Ordenanza cuestionada, publicó ésta mediante “carteles” colocados en el local de 
su sede, al amparo del inciso 3) del artículo 112° de la Ley N.° 23853, Orgánica de Municipalidades; 
disposición que, publicada con fecha anterior a la vigente Constitución, contraviene el principio de 
publicidad contenido en el artículo 51° de la Norma Suprema. Alegan que el cambio de uso del terreno, de 
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calificación de DM (Densidad Media) a I4 (Industrial Pesado Contaminante), ubicado entre los kilómetros 
13.4 y 15 de la carretera Pisco-Paracas, en el Distrito de Paracas, Provincia de Pisco, región Ica, 
aprobado mediante la Ordenanza cuestionada, desprotege la Reserva Nacional de Paracas (area natural 
protegida) y su zona de amortiguamiento. Finalmente, los demandantes afirman que tras el cambio de uso 
de terreno, se permite a la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A. la construcción de su planta de 
fraccionamiento, actividad que es contraria a lo prescrito por la legislación ambiental sobre protección de 
áreas naturales protegidas. 

Admitida la demanda, el representante de la Municipalidad Provincial de Pisco la contesta manifestando 
que, conforme al inciso 5) del artículo 192° de la Constitución, se encuentra facultada para aprobar el 
cambio de uso de un terreno, no encontrándose vinculada al INRENA o al Gobierno Regional de Ica. 
Refiere que la publicación de la ordenanza se ha realizado conforme lo permite el inciso 3) del artículo 
112° de la Ley N.° 23853, Orgánica  de Municipalidades. Alega que la ordenanza cuestionada no 
contraviene la legislación ambiental, ya que ésta permite el funcionamiento de industrias que no pongan 
en riesgo el área natural protegida y su zona de amortiguamiento.  

La empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A., con fecha 9 de marzo de 2004, solicita su apersonamiento 
al presente proceso, el cual es admitido mediante auto de fecha 12 de marzo de 2003. Solicita se declare 
infundada la demanda, por considerar que los artículos 194° y 195° de la Constitución Política y los 
artículos 2°, 14°, inciso 1), 42° y 43° de la Ley N.° 27783, establecen que los Gobiernos Locales tienen 
competencia exclusiva en la regulación del uso de suelos o zonificación, excluyéndose a los gobiernos 
regionales. Manifiesta que la publicación de la ordenanza se ha realizado conforme al procedimiento 
establecido en la Ley N.° 23853 —Orgánica  de Municipalidades—, vigente al momento de los hechos. 
Refiere que el terreno en el que va a ejecutar sus actividades, y que fue objeto de cambio de uso, se 
encuentra fuera de la Reserva Nacional de Paracas, y que el tipo de operaciones a realizar sobre la zona 
de amortiguamiento no se encuentra prohibida, pues, el INRENA y el Ministerio de Energía y Minas, 
aprobaron el estudio de impacto ambiental. 

FUNDAMENTOS 

§1. Delimitación del petitorio. 

1.      Los demandantes aducen la inconstitucionalidad (formal y material) de la Ordenanza Municipal N.° 
006-2002-MPP (en adelante, la Ordenanza) que aprueba el cambio de uso de zona de densidad 
media a zona I4 del terreno ubicado entre los kilómetros 13.4 y 15 de la carretera Pisco-Paracas, del 
distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. Aducen también la inconstitucionalidad de la 
construcción de la planta de fraccionamiento de la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A. (en 
adelante, Pluspetrol), y, concretamente, del poliducto que conduce 3 líneas de gas mar adentro, 
alegando que vulnera el inciso 22) del artículo 2° y los artículos 66°, 67° y 68° de la Constitución. 

§2. El control de constitucionalidad de las normas. 

2.      Es conveniente determinar, de modo previo, si en un proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal 
Constitucional puede analizar la constitucionalidad no sólo de normas, sino también de actos, como 
el de la construcción de una planta y de un poliducto, o, en todo caso, de los permisos o licencias que 
permitan la ejecución de tales obras o proyectos, como se pretende en la demanda. 

En opinión del Tribunal, es posible que, excepcionalmente, el juicio de constitucionalidad de una 
norma conlleve un legítimo y necesario pronunciamiento respecto de algún acto concreto realizado a 
su amparo. Y es que en los procesos de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional no sólo ejerce 
una función de valoración, es decir, de análisis de compatibilidad entre dos normas de distinta 
jerarquía (Constitución y norma de rango legal), sino también una función ordenadora y pacificadora, 
esto es, orientada a crear certidumbre, estabilidad y seguridad respecto de los hechos que, directa o 
indirectamente, sean sometidos a su conocimiento o que puedan tener lugar como consecuencia de 
la expedición de sus sentencias.  

Un pronunciamiento que se ocupe, única y exclusivamente, de la Ordenanza, situaría a los poderes 
públicos, agentes económicos interesados, potenciales consumidores y ciudadanía en general, en 
una profunda incertidumbre en torno a la legitimidad o ilegitimidad de la construcción de la planta de 
fraccionamiento y del poliducto por parte de la empresa Pluspetrol, con la consecuente inestabilidad 
política, económica y social que ello generaría.  

§3. La publicación de las normas como conditio iuris de eficacia. 
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3.      En la sentencia recaída en el Exp. N.° 014-2003-AI/TC, este Colegiado estableció que aún cuando 
la publicación forma parte de la eficacia integradora del procedimiento legislativo, la ley tiene la 
condición de tal (es decir, queda constituida) una vez que ha sido aprobada y sancionada por el 
Congreso de la República. 

En efecto, tal como se desprende de una interpretación sistemática del artículo 51°, in fine, y del 
artículo 109° de la Constitución, la publicación determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la 
norma, pero no determina su constitución, pues ésta tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce 
potestades legislativas.  

4.      Por lo tanto, los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la publicación de una norma, no 
deben resolverse en clave validez o invalidez, sino de eficacia o ineficacia. Una ley que no haya sido 
publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado vigencia. Y sobre aquéllo que no ha 
cobrado vigencia, no es posible ejercer un juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad, 
pues no será posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció a él. Ello, sin 
perjuicio del “control previo de constitucionalidad” susceptible de realizarse en algunos 
ordenamientos jurídicos  comparados, como el francés por ejemplo, pero que no tiene cabida en 
nuestro medio.  

5.      Este razonamiento referido a la ley es, mutatis mutandis, aplicable también a las ordenanzas 
municipales, las cuales, conforme al inciso 3) del artículo 36° de la Ley N.° 23853 —Orgánica de 
Municipalidades— (vigente en el momento en que se expidió la Ordenanza), son dictadas, es decir, 
aprobadas y sancionadas, por el Concejo Municipal. A su vez, el artículo 112° de la misma ley 
establecía el deber de publicación de las ordenanzas municipales, precisando en su inciso 3) que en 
el caso de las ordenanzas expedidas por municipalidades ubicadas en circunscripciones que no sean 
capital de distrito judicial —tal como sucede con la Municipalidad Provincial de Pisco— la publicación 
se debía realizar “mediante bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y en 
locales municipales, (...) de lo que dará fe la Autoridad Judicial respectiva”.  

Consecuentemente, las ordenanzas municipales quedan constituidas tras su aprobación y sanción 
por parte del Concejo Municipal, pero carecen de eficacia y obligatoriedad mientras no sean 
publicadas. Por lo demás, el propio artículo 112° así lo disponía al establecer que “sin el requisito de 
publicidad las normas a que este artículo se refiere no son obligatorias.” 

§4. La publicación de la Ordenanza Municipal N.° 006-2002-MPP. 

6.      Los demandantes, la Municipalidad demandada, y la empresa Pluspetrol, convienen en el hecho de 
que si bien la Ordenanza fue publicada mediante bandos públicos y carteles impresos fijados en 
lugares visibles, la autoridad judicial respectiva no dio fe de ello, tal como lo exigía el inciso 3) del 
artículo 112° de la Ley N.° 23853. Ello acarrea la responsabilidad de la Municipalidad Provincial de 
Pisco, por no cumplir cabalmente con lo previsto por la referida disposición de la Ley N.° 23853. Sin 
embargo, es necesario determinar si tal omisión permite concluir que la Ordenanza no se encuentra 
vigente y, por ende, que carece de eficacia. 

A juicio de este Colegiado, la garantía de la publicidad formal de las ordenanzas municipales 
expedidas por las municipalidades situadas en circunscripciones que no son capital de distrito 
judicial, se perfecciona con la existencia de bandos públicos y carteles públicos fijados en lugares 
visibles y en locales municipales, sin que sea requisito esencial la certificación judicial para 
considerarlas publicadas. Lo que ocurre es que, dado que esta modalidad de publicidad carece de un 
método de probanza eficaz (a diferencia de lo que sucede con las normas publicadas en diarios de 
circulación nacional o local), el inciso 3) del 112° de la Ley N.° 23857, ha adicionado una garantía de 
“certificación de existencia”, otorgada por la autoridad judicial, garantía que no resulta indispensable 
si existe prueba contundente de su publicación o, más aún, si las partes del proceso coinciden en que 
la ordenanza fue, en efecto, publicada. 

Adicionalmente, debe tenerse presente que, al no existir diarios de avisos judiciales en Pisco, se dio 
publicidad a la Ordenanza a través de otros medios de comunicación locales, según lo aceptaron las 
partes en la inspección realizada por este Colegiado el 7 de mayo del año en curso. Además, el 
Tribunal ha conocido que es costumbre de la Municipalidad Provincial de Pisco obviar la constatación 
judicial de los bandos y carteles, lo cual si bien no excluye la responsabilidad administrativa que 
genera dicha omisión, sí descarta la ausencia de dolo. 

7.      La existencia de los bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales 
municipales, no es materia de controversia en el presente caso, pues, tal como se ha referido, tanto 
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demandantes como demandados convienen en que los bandos y carteles sí se colocaron 
oportunamente en el lugar debido, con lo cual se dio cumplimiento al propósito último que se persigue 
con la publicación de las normas, es decir, la protección de los principios democrático-
constitucionales de transparencia y seguridad jurídicas. En este caso, a juicio del Tribunal 
Constitucional, la falta de certificación judicial de la publicación, ha quedado, en los hechos, 
subsanada.  

§5. Competencia de los gobiernos locales en materia de zonificación. 

8.      De otra parte, los recurrentes alegan que la Municipalidad Provincial de Pisco se encontraba 
impedida de aprobar el cambio de uso del terreno a una calificación I4 (industria pesada 
contaminante), sin la previa aprobación del INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales).  

9.      El artículo 194° de la Constitución establece que las municipalidades provinciales y distritales, 
“tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. Por su 
parte, el inciso 6) del artículo 195° estipula que los gobiernos locales son competentes para “planificar 
el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 
acondicionamiento territorial” (subrayado agregado). Finalmente, dichas disposiciones han merecido 
un desarrollo legislativo en materia ambiental. En efecto, el artículo 88° del Decreto Legislativo N.° 
613 —Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales—establece: “La propiedad debe usarse 
de acuerdo con la zonificación establecida. Todo cambio de uso debe ser autorizado por el gobierno 
local correspondiente” (subrayado agregado).  

10.  Consecuentemente, queda meridianamente claro que los cambios de zonificación son competencia 
exclusiva de los gobiernos locales. 

§6. Labor conjunta y organizada de los órganos competentes del Estado en la preservación de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida.  

11.  El artículo 68° de la Constitución establece que el Estado está obligado a promover la conservación 
de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Tal obligación implica que los actos 
que puedan representar un nivel de riesgo para las áreas naturales protegidas, requieran, para 
efectos de su aprobación, una participación conjunta de los distintos organismos estatales que tienen 
por función la conservación y protección de dichas áreas, de modo tal que, mediante labores 
preventivas, dicho riesgo quede reducido al mínimo.  

12.  Sin embargo, la participación de aquellos organismos estatales no tiene, necesariamente, que 
presentarse en cada una de las etapas del procedimiento previo a tal aprobación, sino en el momento 
en que así lo dispongan las atribuciones y obligaciones particulares de cada uno de estos entes 
públicos encargados de la preservación del medio ambiente.  

13.  Tal como se desprende de las recomendaciones adoptadas en la Quinta Conferencia  RAMSAR 
(conferencias realizadas al amparo de la Convención relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, ratificada por el Perú mediante Resolución Legislativa N.° 25353, y en cuya lista se 
encuentra la Reserva Nacional de Paracas), las zonas de amortiguamiento no son intangibles, puesto 
que es permitido que en ellas se realicen actividades, en la medida de que cuenten con el permiso 
previo otorgado por la autoridad competente, una vez realizada la evaluación del impacto ambiental 
que haya determinado que el proyecto propuesto, dentro de márgenes razonables, sea compatible 
con el mantenimiento de las características ecológicas de los humedales en cuestión.  

14.  Así pues, dado que la actividad a ser realizada por la empresa Pluspetrol, ocupa un área terrestre y 
otra marítima dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, corresponde 
determinar si los organismos estatales competentes, han otorgado su aprobación para la 
construcción tanto de la planta de fraccionamiento como del poliducto bajo el mar. 

15.  El Decreto Supremo N.° 046-93-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, establece que el inicio de cualquier actividad de hidrocarburos, está 
condicionado a que el responsable del proyecto presente ante el Ministerio de Energía y Minas, un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por una empresa registrada y calificada por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del referido Ministerio. Adicionalmente, el Decreto 
Supremo N.° 038-2001-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, 
establece que el EIA de aquellas actividades a desarrollarse en las zonas de amortiguamiento de un 
área natural protegida, debe contar con la opinión técnica favorable del INRENA. Finalmente, debe 
tenerse presente que de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Decreto Ley N.° 17824  
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—Ley de Creación del Cuerpo de Capitanías y Guardacostas—; el artículo 16° del Decreto 
Legislativo N.° 438 —Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú—; y los artículos 2° y 6°.d de la 
Ley N.° 26620 —Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres—; 
corresponde a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en su calidad de Autoridad 
Marítima, controlar y proteger el medio ambiente acuático. 

16.  Pluspetrol ha acreditado que presentó el EIA, elaborado por la empresa Environmetal Resources 
Managemente (ERM) Perú S.A., a las respectivas autoridades competentes. Es así que con fecha 9 
de julio de 2003, el INRENA emite la Opinión Técnica N.° 108-03-INRENA-OGATEIRN-UGAT, 
mediante la cual establece que el componente de “Terminal de Carga y Alternativa Cañería 
Submarina (Off-Shore) del EIA del Proyecto Planta de Fraccionamiento de LGN e Instalaciones de 
Carga y Alternativa Cañería y Alternativa Cañería Submarina” en Playa Lobería, Pisco, Ica, Perú, 
resultaría ambientalmente viable, en tanto se tomen en cuenta las medidas preventivas previstas en 
los numerales A a O del punto V de la Opinión Técnica, entre las que destaca: cumplir los 
compromisos asumidos en el EIA y su documentación complementaria; la implementación de un Plan 
de Vigilancia, Seguimiento y Alerta Temprana, conducido por el INRENA, con la participación de la 
sociedad civil y financiado íntegramente por Pluspetrol, con el objeto de monitorear la construcción y 
las operaciones realizadas en área terrestre y marítima de la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Paracas; entre otros. En tal sentido, queda acreditado que el INRENA autorizó que la 
planta de fraccionamiento se sitúe entre los kilómetros 13.4 y 15 de la carretera Pisco-Paracas, zona 
eriaza y desértica, en la que prácticamente no existen construcciones. 

17.  De otro lado, con fecha 11 de julio de 2003, la Dirección General de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Energía y Minas, expide la Resolución Directoral N.° 284-2003-EM/DGAA, mediante la 
cual se aprueba el EIA del Proyecto Planta de Fraccionamiento de LGN e Instalaciones de Carga y 
Alternativa Cañería Submarina en Playa Lobería, estableciéndose, además, la importancia de 
ejecutar un programa de monitoreo que permita controlar los impactos ambientales y tomar las 
medidas de prevención en forma oportuna, con la participación del OSINERG, INRENA y las 
autoridades locales.    

18.  Asimismo, con fecha 5 de enero de 2004, el Ministerio de Defensa, emite la Resolución Suprema N.° 
003-2004-DE-MGP, mediante la cual resuelve “otorgar a la empresa PLUSPETROL PERU 
CORPORATION S.A., el derecho de uso de área acuática de DIEZ MIL OCHENTA Y UNO CON 
73/100 METROS CUADRADOS (10,081.73 m2) para la instalación de UNA (1) Plataforma de Carga, 
para permitir el embarco de gas proveniente de la zona de Camisea; infraestructura a situarse a la 
altura del Kilómetro 14 de la carretera Pisco-Paracas, distrito de Paracas, provincia de Pisco”, 
estableciéndose en el artículo 6° de la resolución que “la empresa PLUSPETROL PERU 
CORPORATION S.A., está obligada al estricto cumplimiento de las normas referentes a la protección 
del medio ambiente, la seguridad y salud de la vida humana, preservación de los recursos naturales, 
mantenimiento, ornato y presentación de la instalación acuática, aceptar las inspecciones 
ambientales que permitan verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en 
su programa de manejo ambiental, y de otras disposiciones que establezca la Autoridad Marítima, 
conforme al artículo B-010112 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres.”  

19.  Así pues, las entidades estatales especializadas, han concluido que la construcción de la planta de 
fraccionamiento y el poliducto que trasladará el gas, no amenazan el medio ambiente, ni constituyen 
un riesgo para la Reserva Nacional de Paracas, en la medida en que su funcionamiento se encuentre 
sometido a un estricto plan de monitoreo permanente, financiado por la empresa Pluspetrol, y en el 
que participen el INRENA, OSINERG, las autoridades locales, y la autoridad marítima respectiva del 
Ministerio de Defensa.   

20.  Las conclusiones a las que arribaron las entidades especializadas, en modo alguno han sido 
desvirtuadas por los demandantes, y en virtud a ellas la empresa Pluspetrol inició trabajos y realizó 
importantes inversiones en el territorio nacional, los cuales —según es de público conocimiento— 
están próximos a finalizar, llegando el gas desde la selva hasta la costa peruanas, tanto para 
consumo interno como  para exportación. 

21.  En conclusión, este Colegiado considera que sería atentatorio de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, otorgar preeminencia a una supuesta amenaza al medio ambiente, a todas luces 
incierta (pues la descarta la autoridad especializada) frente a los beneficios ciertos, tanto a nivel 
social como económico, que depara para toda la ciudadanía, la ejecución de las obras del proyecto 
de Camisea. 
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22.  No obstante lo expuesto, este Colegiado comparte el interés de los demandantes en que la Reserva 
Natural de Paracas se encuentre debidamente protegida frente a la construcción y el inicio de 
operaciones de la planta de fraccionamiento de la empresa Pluspetrol.  

Por tal motivo, resulta de vital importancia la labor que deberán realizar los representantes del Plan 
de Vigilancia, Seguimiento y Alerta Temprana (al que se ha hecho alusión en el fundamento 16, 
supra), encargados de supervisar que la empresa Pluspetrol, cumpla de forma estricta y en un tiempo 
razonable, con todas las medidas previstas en la Opinión Técnica N.° 108-03-INRENA-OGATEIRN-
UGAT, de fecha 9 de julio de 2003, debiendo adoptarse las medidas administrativas y punitivas que 
fuere menester, en caso de que se acreditare una amenaza cierta e inminente, o un caso concreto de 
afectación al medio ambiente, por vía de la ejecución de obras o de la explotación empresarial, 
realizadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas. 

FALLO 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política le 
confiere, 

Ha resuelto  

Declarar INFUNDADA la acción de inconstitucionalidad de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS.  ALVA ORLANDINI, BARDELLI LARTIRIGOYEN, REVOREDO MARSANO, GONZALES OJEDA, 
GARCÍA TOMA 
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Anexo II: Situación del Perú respecto del Protocolo para la 
Conservación y Administración de las Áreas Marinas y 

Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste 
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Mapa de localización de las islas, islotes y puntas guaneras de la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
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ANEXO III: Situación del Perú respecto del Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación 

del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias 
Nocivas en Casos de Emergencia (1981) y Protocolo 

Complementario (1983) 
 
 

CONAM 
 

Pronunciamiento definitivo sobre las sanciones impuestas a la Oficina Naviera 
Comercial de la Marina de Guerra del Perú, en el caso del derrame de petróleo ocurrido 
en el Puerto Conchán, el día 31 de diciembre del año 2000 

 

RESOLUCION Nº 002-2002-CONAM-PCD 

 
DECISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DEL 

AMBIENTE, sobre las sanciones impuestas a la OFICINA NAVIERA COMERCIAL 

DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, en el caso del derrame de Petróleo 

ocurrido en el Puerto Conchán, el día 31 de diciembre del año 2000. 

 
Resolución Nº 002-2002-CONAM-PCD del Consejo Directivo del Consejo Nacional del 

Ambiente en Sesión del 15 de abril de 2002. 
 
 EXPEDIENTE  : Nº 002-2002-CONAM/PCD 
 

PROCEDENCIA : Solicitud de la Oficina Naviera Comercial de la Marina de 
Guerra del Perú. 

 
 SECTORES 

INVOLUCRADOS : Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía 
(OSINERG) y  Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

 
ASUNTO  : Solicitud presentada al CONAM para emitir pronunciamiento 
definitivo sobre las sanciones impuestas a la Oficina Naviera Comercial de la Marina de 
Guerra del Perú, en el caso del derrame de petróleo ocurrido en el Puerto Conchán, el 
día 31 de diciembre del 2000. 

 
 Vista la solicitud presentada por OFICINA NAVIERA COMERCIAL DE LA MARINA DE 
GUERRA DEL PERÚ, con la que solicita al CONAM pronunciamiento definitivo acerca de la 
entidad competente para aplicar un sanción, si fuera procedente, por el caso del derrame de 
petróleo ocurrido en el Puerto Conchán, el día 31 de diciembre del 2000. 
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 Visto el Informe emitido por la Comisión Dictaminadora del CONAM, de fecha 12 de 
abril del 2002, que se transcribe a continuación, así como su presentación ante el Consejo 
Directivo: 
 
 1.0 ANTECEDENTES. COMPETENCIA DEL CONAM Y DE LA COMISION 
DICTAMINADORA 
 
 La Oficina Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú, en adelante la “Oficina 
Naviera”, solicitó el 24 de enero del año 2002, que el Consejo Nacional del Ambiente - 
CONAM, actúe como última instancia administrativa para dirimir el conflicto de competencia 
suscitado por las sanciones concurrentes impuestas a la citada institución, por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG y la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas - DICAPI, debido al derrame de petróleo ocurrido el día 31 de diciembre del año 
2000, en el puerto de Conchán. 
 
 La Oficina Naviera solicitó en su mismo escrito presentado el 24 de enero del 2002, el 
otorgamiento de una medida cautelar, a efectos de que se suspendan los procedimientos 
administrativos sancionatorios seguidos por el OSINERG y la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas hasta que el CONAM defina cuál de estas autoridades es la competente para 
aplicar una sanción, si ésta fuera procedente, por el derrame de petróleo ocurrido en el puerto 
de Conchán el 31 de diciembre del año 2000. 
 
 La solicitud de otorgamiento de la medida cautelar fue amparada por el Consejo 
Directivo del CONAM, mediante Resolución Presidencial Nº 011-2002-CONAM/CIA, de fecha 
11 de febrero del 2002, a través de la cual se declaró fundada la medida cautelar y, en 
consecuencia se resolvió suspender los procedimientos administrativos indicados, hasta que el 
CONAM emita su pronunciamiento sobre la contienda de competencia, en su calidad de última 
instancia administrativa. 
 
 En virtud de los hechos y del mandato legal, la resolución que emita el CONAM 
respecto de este caso, debe sustentarse en las normas y criterios legales referentes a la 
actuación dirimente del CONAM en última instancia administrativa, normada en el artículo 4 de 
la Ley Nº 26410 y los artículos 37, 42 y 51 del Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM, que regula 
además la función consultiva de la Comisión Dictaminadora. 
 
 Habiéndose configurado así el caso, debe entenderse como se señaló en la Resolución 
Nº 001-2001CONAM/CD del Consejo Directivo del CONAM, respecto de las sanciones 
impuestas contra la Empresa Consorcio Terminales GMT en el caso de derrame de petróleo 
ocurrido en el Puerto Eten el 06 de enero del 2001, que el presente recurso interpuesto ante el 
CONAM opera como un recurso de segunda instancia que al ser resuelto cierra la vía 
administrativa en materia de la contienda de competencia y que habilita el inicio de la acción 
contencioso administrativa ante el Poder Judicial. 
 
 En cumplimiento del mandato legal establecido en el artículo 51 de su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM, el 
CONAM ha solicitado, la opinión de la Comisión Dictaminadora, la cual luego de haberse 
constituido y analizado el expediente materia de la dirimencia, ha emitido el presente informe 
que se somete a consideración del Consejo Directivo del CONAM, conforme a ley, para que 
esta instancia administrativa del CONAM ejerza sus funciones legales de dirimencia. 
 
 2.0 ÁMBITO DEL PRONUNCIAMIENTO DEL CONAM 
 
 De acuerdo a la solicitud presentada por la Oficina Naviera, el CONAM debe emitir un 
pronunciarse respecto a:  
 
 - dos sanciones concurrentes aplicadas por el derrame de petróleo ocurrido el día 31 
de diciembre del año 2000, en el puerto de Conchán; 
 
 - si las dos autoridades que han sancionado a la empresa están facultadas legalmente 
para hacerlo; y, 
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 - si es que sólo una de aquellas autoridades es la que debe asumir competencia en el 
presente caso. 
 
 3.0 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
 
 3.1 El día 31 de diciembre del año 2000 se produjo un derrame de petróleo de 
aproximadamente 10 barriles, en el puerto de Conchán producido durante las operaciones de 
descarga del B.A.P. Talara, que se encontraba acoderado al amarradero de la Refinería de 
Conchán, durante una faena de descarga de 160,000 barriles de petróleo. 
 
 3.2 El 28 de febrero del 2001, el OSINERG mediante Resolución de Gerencia General 
OSINERG Nº 104-2001-OS/GG, sancionó a la Oficina Naviera con una multa de 30 UIT por el 
derrame de petróleo indicado. 
 
 3.3 El 16 de marzo del 2001, la Capitanía de Puerto del Callao mediante Resolución de 
Capitanía Nº 009-2001-M, sancionó a la B.A.P.  Talara, de propiedad de la Oficina Naviera 
Comercial de la Marina de Guerra del Perú, con una multa de 140 UIT por el mismo derrame 
de petróleo ocurrido en el puerto de Conchán. 
 
 3.4 La Oficina Naviera interpuso recursos de reconsideración contra las resoluciones 
emitidas por el OSINERG y la Capitanía de Puerto del Callao, los cuales fueron declarados 
infundados por ambas autoridades mediante Resolución de Gerencia General OSINERG Nº 
213-2001-OS/GG de fecha 04 de mayo del 2001 y Resolución de Capitanía Nº  009-2001-R de 
fecha 18 de junio del 2001. 
 
 3.5 La Oficina Naviera interpuso recursos de apelación contra dichas resoluciones, 
habiéndose declarado infundado su recurso por parte de OSINERG mediante Resolución del 
Consejo Directivo Nº 2878-2001-OS/CD de fecha 10 de diciembre del 2001, no habiéndose 
resuelto aún dicho recurso de apelación por parte de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas. 
 
 3.6 El 24 de enero del 2002 la Oficina Naviera presentó al CONAM una solicitud a fin 
de que en su calidad de autoridad ambiental nacional, dirima el conflicto suscitado entre el 
OSINERG y la DICAPI, actuando como última instancia administrativa en materia de conflictos 
de competencia de carácter ambiental y solicitó además, se le conceda una medida cautelar a 
fin de suspender los procedimientos administrativos sancionatorios hasta que el CONAM emita 
su resolución dirimente. Esta solicitud fue amparada por el Consejo Directivo del CONAM, 
mediante Resolución Presidencial Nº 011-2002-CONAM/CD, del 11 de febrero del 2002, a 
través de la cual se otorgó la medida cautelar solicitada. 
 
 3.7 El 25 de enero del 2002, mediante Carta Múltiple Nº 267-2002-CONAM/PCD, el 
CONAM solicitó OSINERG y a la DICAPI los antecedentes y opinión técnico legal sobre el 
recurso interpuesto por la Oficina Naviera. 
 
 3.8 El día 11 de febrero del 2002 el CONAM convocó a la Comisión Dictaminadora y le 
entregó la documentación del caso, a efectos de que emita el informe y recomendaciones 
correspondientes. La Comisión Dictaminadora ha sido constituida por la señora abogada Ada 
Alegre Chang, como coordinadora; el señor ecólogo Antonio Brack Egg; y la señora 
economista Roxana Barrantes. 
 
 3.9 El requerimiento del CONAM solicitado mediante Carta Múltiple Nº 267-2002-
CONAM/PCD, fue atendido por la DICAPI, mediante Oficio V.200-682 recibido por el CONAM 
el día 28 de febrero del 2002 y por OSINERG mediante Oficio Nº 01166-2002-OSINERG-GFH-
L recibido por el CONAM el día 18 de marzo del 2002. 
 
 3.10 Mediante escrito recibido por el CONAM el día 04 de abril del 2002, la Oficina 
Naviera solicitó al CONAM que reitere al OSINERG el cumplimiento de la Resolución 
Presidencial Nº 011-2002-CONAM/CD, mediante la cual se dispuso la medida cautelar 
solicitada por el recurrente. 
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 Estando dentro del plazo legal, luego de analizar el expediente y de las deliberaciones 
del caso, la Comisión Dictaminadora ha elaborado el presente informe. 
 
 4.0 CUESTIONES FORMALES 
 
 Es procedente que el CONAM asuma competencia como última instancia 
administrativa con carácter dirimente, al haberse cumplido con los requisitos establecidos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-
2001-PCM y al haberse configurado la contienda de competencia mediante la Resolución de 
Gerencia General Nº 104-2001-OS/GG, Resolución de Gerencia General OSINERG Nº 213-
2001-OS/GG y Resolución del Consejo Directivo Nº 2878-2001-OS/CD de una parte y, de la 
otra, por la Resolución de Capitanía Nº 009-2001-M y Resolución de Capitanía Nº 009-2001-R 
y, posteriormente con las opiniones técnicas legales emitidas por el OSINERG mediante Oficio 
Nº 01166-2002-OSINERG-GFH-L y la DIGAPI a través del Oficio Nº V.200-682. 
 
 
 Por lo tanto, conforme a lo señalado en el numeral 2.0 de este informe, el CONAM 
debe resolver acerca de si ambas autoridades pueden asumir competencia para sancionar a la 
Oficina Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú por el derrame de petróleo ocurrido 
el día 31 de diciembre del año 2000 o si sólo una de ellas debe asumir competencia en el 
presente caso. 
 
 Al respecto, es de consideración lo señalado en el artículo 43 de la Constitución 
Política del Estado conforme al cual el Estado y el Gobierno Peruano son “unitarios”, por lo que 
no es jurídicamente procedente que el Estado y el Gobierno que son unitarios se pronuncien a 
través de más de uno de sus órganos administrativos, cuando se aprecia la identidad del 
sujeto, hecho y fundamento. Ello ha sido reconocido en el Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM, 
Reglamento de Organización y Funciones del CONAM, en el cual se señala expresamente que 
la aplicación de sanciones por infracciones a las normas ambientales se rige por el principio 
que no existe doble sanción por la misma infracción. 
 
 Es conveniente pronunciarse sobre lo señalado por el OSINERG en su Opinión Técnico 
- Legal sobre el Caso BAP “Talara” en relación a la aplicación del inciso b) del artículo 9 de la 
Ley de creación del OSINERG, Ley Nº 26734, según el cual se indica que son funciones del 
Consejo Directivo de este Organismo, “Resolver en última instancia administrativa los conflictos 
derivados de la realización de las actividades en el ámbito de su competencia. En los casos 
que exista recurso impugnativo que tenga por objeto la resolución de un conflicto intersectorial 
en materia ambiental que requiera dirimencia, la última instancia administrativa será el Consejo 
Nacional del Ambiente (CONAM)”. 
 
 El OSINERG señala en el citado Informe Técnico - Legal, que el recurso impugnativo al 
que se hace referencia en la segunda parte de la norma indicada, es decir al que versa sobre la 
actuación dirimente del CONAM para la resolución de un conflicto intersectorial, “debe ser 
interpuesto ante OSINERG y definitivamente dentro de un procedimiento administrativo iniciado 
en nuestra institución”, es decir ante el propio OSINERG y conforme a sus procedimientos 
administrativos. 
 
 No obstante, conforme a lo señalado por el CONAM en el caso de dirimencia planteado 
por la empresa PLUSPETROL, debe tenerse en cuenta que al estar bajo cuestionamiento legal 
precisamente la competencia de los organismos del Estado que han aplicado sanciones 
concurrentes por un mismo hecho, mal podría exigirse que el recurso a través del cual se 
solicita la actuación del CONAM para que dirima acerca de la competencia de las autoridades 
en aparente conflicto, se presente ante una de las autoridades involucradas en el caso y cuya 
competencia va a ser materia de evaluación y pronunciamiento definitivo por parte del CONAM. 
 
 Sobre el particular, es necesario precisar la diferencia entre el procedimiento 
administrativo sancionatorio o sancionador iniciado por cualquier autoridad con potestad 
sancionadora establecida conforme a la normatividad vigente, en el presente caso por 
OSINERG y DICAPI, y el procedimiento administrativo de dirimencia en casos de conflicto de 
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competencia derivados de la aplicación de la normatividad ambiental, que es de competencia 
exclusiva del CONAM, conforme a lo establecido en la Ley Nº 26410, la Ley Nº 26734 y el 
Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM. Debe tenerse en cuenta que éstos procedimientos 
administrativos son distintos entre sí y cumplen propósitos diferentes. 
 
 El procedimiento sancionatorio está orientado a reprimir al administrado por un hecho o 
conducta, activa u omisiva, que se constituye como infracción administrativa, por lo que vincula 
a la administración pública y al administrado en torno a una respuesta jurídica sustentada en 
una infracción del marco legal. Por su parte, el procedimiento de dirimencia por conflictos 
ambientales intersectoriales obedece al carácter transectorial de la gestión ambiental y a las 
atribuciones conferidas al CONAM para conducir el proceso de coordinación intersectorial de 
las funciones públicas en materia ambiental, conforme al cual las autoridades públicas están 
obligadas a ejercer sus funciones ambientales en forma coordinada, según lo establecido en 
los artículos 1, 6, 7, 8 y 37 del Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM. El procedimiento de 
dirimencia a cargo del CONAM, vincula a las propias autoridades públicas que ejercen 
funciones ambientales, toda vez que está orientado a determinar cuál es la autoridad pública 
que debe asumir competencia frente a un administrado, conforme al criterio de unitariedad del 
Estado y el Gobierno Peruano, al principio de que no existe doble sanción por la misma 
infracción y al propio carácter transectorial de la gestión ambiental que conlleva a la articulación 
de las competencias sectoriales. 
 
 Como se ha indicado, al estar bajo cuestionamiento legal la competencia de las 
autoridades sectoriales que han impuesto sanciones concurrentes en el presente caso, mal 
podría exigirse que el procedimiento de dirimencia se inicie ante una de las partes del conflicto 
intersectorial, como es el OSINERG en el presente caso y no ante el propio CONAM que es la 
autoridad competente que está a cargo del procedimiento de dirimencia indicado y es quien 
debe resolver el conflicto intersectorial suscitado entre el OSINERG y la DICAPI. 
 
 En este sentido, es necesario reiterar que una vez configurada la contienda de 
competencia al existir dos o más resoluciones emitidas por autoridades del Estado que 
establezcan una sanción por el mismo hecho, el recurso mediante el cual se solicita la 
actuación del CONAM en últia instancia administrativa para dirimir el conflicto de competencia, 
debe ser interpuesto ante el CONAM conforme a do dispuesto en su TUPA, como bien ha 
ocurrido en el presente caso. 
 
 4.1 Subsanación 
 
 Aún cuando en el presente caso la contienda de competencia no fue planteada 
expresamente ante las autoridades en conflicto, previamente al requerimiento de actuación del 
CONAM, debe entenderse subsanada esta formalidad toda vez que se han emitido 
resoluciones administrativas que imponen sanciones concurrentes por el mismo hecho y que el 
CONAM cumplió con requerir el pronunciamiento a estas autoridades antes de proceder a 
constituir la Comisión Dictaminadora y de emitir la resolución correspondiente. 
 
 Habiéndose recibido pronunciamiento confirmatorio de competencia de parte de las 
autoridades en conflicto, es procedente en el presente caso, la expedición del fallo dirimente 
del CONAM. 
 
 4.2 Sobre la Medida Cautelar 
 
 A través de su escrito del 24 de enero del 2002, la Oficina Naviera solicitó al CONAM 
que se le conceda una medida cautelar a fin de suspender los procedimientos administrativos 
sancionatorios iniciados por el OSINERG y la DICAPI hasta que el CONAM emita su resolución 
dirimente. Esta solicitud fue amparada con opinión favorable de la Comisión Dictaminadora, por 
el Consejo Directivo del CONAM, mediante Resolución Presidencial Nº 011-2002-CONAM/CD, 
del 11 de febrero del 2002, la cual fue debidamente notificada a las autoridades cuya 
competencia es materia de la dirimencia. 
 
 Sobre el particular, como se indicó respecto del caso interpuesto por la empresa 
PLUSPETROL también por sanciones concurrentes frente a un derrame de petróleo, son 
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aplicables a la solicitud de la medida cautelar, los artículos 146 y 216 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, norma supletoria para todos los procedimientos 
administrativos, los que establecen expresamente que una vez iniciado el procedimiento 
administrativo, es decir, cuando la causa ha sido admitida a trámite, la autoridad competente 
puede adoptar provisoriamente medidas cautelares, mediante decisión motivada y con 
elementos de juicio suficientes, indicándose que dichas medidas caducarán de pleno derecho 
al emitirse la resolución que pone fin al procedimiento administrativo. 
 
 A ello se agrega que en el artículo 216 se dispone expresamente que se podrá 
suspender la ejecución de un acto administrativo cuando su ejecución pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación, como podría ser en el presente caso, el pago de una o más de 
una de las multas impuestas a una misma empresa, por un mismo hecho y por más de una 
autoridad administrativa, cuya competencia se encuentra precisamente en proceso de 
dirimencia. Ello sería bastante más manifiesto y grave si el conflicto de competencia se hubiera 
suscitado no entre dos instituciones, sino entre cinco, seis o siete, como ha ocurrido en algunos 
casos, dada la complejidad del ordenamiento legal ambiental. 
 
 El otorgamiento de la medida cautelar invocada está debidamente sustentado en las 
normas indicadas y debe por tanto ser debidamente observado por las autoridades sujetas al 
procedimiento de dirimencia a cargo del CONAM. Es necesario precisar que la aplicación 
supletoria de dichas normas se ajusta completamente a derecho, teniendo en cuenta además, 
lo dispuesto en el artículo VIII de la Ley del Procedimiento Administrativo General, según el 
cual las autoridades administrativas no pueden dejar de resolver sobre las cuestiones que se 
les proponga por deficiencia de sus normas, motivo por el cual deben atenderlas de acuerdo a 
los principios del procedimiento administrativo general y a las normas supletorias como son la 
propia Ley del Procedimiento Administrativo General o el Código Civil. A ello se suma el 
derecho de los administrados a que las actuaciones de las autoridades administrativas que los 
afecten, sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible, según se ha establecido en 
el artículo 55 inciso 10) de la misma Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
 Habiéndose dispuesto una medida cautelar conforme a lo previsto por el ordenamiento 
legal vigente, la no suspensión de los procedimientos administrativos sancionatorios de las 
autoridades cuya competencia es materia de la dirimencia y consecuentemente de la ejecución 
coactiva de las multas impuestas, es contraria a derecho. 
 
 Conforme a ello, el CONAM podría iniciar las acciones correspondientes por la 
comisión de falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo, 
según lo dispuesto en los artículos 239, incisos 5), 7) y 9) y 193 inciso 193.1.1, de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, contra aquellos funcionarios públicos que no acataran la 
medida cautelar dispuesta en el procedimiento de dirimencia por conflictos de competencia en 
materia ambiental. Al respecto, de acuerdo al escrito de la Oficina Naviera recibido por el 
CONAM el 04 de abril del 2002, al Oficio Nº 055-2002-OSINERG-AL y a la Cédula de 
Notificación de fecha 22 de febrero del 2002 expedida por la Ejecutoría Coactiva del OSINERG, 
se enfatiza la ilegalidad en que incurrirían los funcionarios de la Ejecutoría Coactiva del 
OSINERG, si llevaran a cabo la cobranza coactiva de la multa impuesta por el OSINERG a la 
Oficina Naviera, como consecuencia del derrame de petróleo acaecido el 31 de diciembre del 
año 2000. 
 
 Por lo expuesto, la Resolución Presidencial Nº 011-2002-CONAM/CD, del 11 de 
febrero del 2002, mediante la cual se amparó la solicitud de la Oficina Naviera referente al 
otorgamiento de la medida cautelar a fin de suspender los procedimientos sancionatorios 
iniciados por el OSINERG y la DICAPI por el derrame de petróleo que motiva esta causa, se 
ajusta a derecho, teniendo efectos legales hasta que el CONAM emita su fallo dirimente, en 
cuyo momento se continuará el cómputo de los plazos y tendrán los efectos legales 
correspondientes los actos administrativos de la autoridad que se determine como competente. 
 
 5.0 CUESTIONES DE FONDO 
 
 Conforme a la naturaleza de esta causa, corresponde analizar las competencias del 
OSINERG y la DICAPI en relación a la aplicación de una sanción a la Oficina Naviera 
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Comercial de la Marina de Guerra del Perú por el derrame de petróleo ocurrido el día 31 de 
diciembre del año 2000 en el Puerto de Conchán y si sólo una de las sanciones impuestas por 
estas autoridades es la que debe ser aplicable a la referida empresa. 
 
 Sobre el particular, siguiendo el mismo razonamiento que sustentó la Resolución Nº 
001-2001-CONAM/CD respecto de la dirimencia planteada por la Empresa Consorcio 
Terminales GMT y la Resolución sobre la dirimencia interpuesta por la empresa PLUSPETROL, 
frente a sanciones concurrentes impuestas por el derrame de hidrocarburos, debe tener en 
cuenta que el artículo 50 de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 757, modificado por Ley Nº 26734, establece que 
"Las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre los asunto, relacionados con la 
aplicación de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales son 
los Ministerios o los organismos fiscalizadores, según sea el caso, de los sectores 
correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a los Gobiernos Regionales y Locales conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Política. En caso de que la empresa desarrollara dos o más actividades de 
competencia de distintos sectores, será la autoridad sectorial competente la que corresponda a 
la actividad de la empresa por la que se generen mayores ingresos brutos". 
 
 Esta norma, como se indicó respecto de los casos citados, tuvo por objeto ordenar las 
competencias de las autoridades públicas en materia ambiental, conforme al carácter unitario 
del Estado y el Gobierno Peruano. Por tal motivo, se dieron pautas para determinar la 
competencia de las autoridades, siguiendo el criterio de la "actividad" que desarrolla una 
empresa. No obstante, esta norma que aún no ha sido reglamentada, omitió establecer criterios 
referidos a la aplicación de las normas que no obedecen a criterios sectoriales y 
consecuentemente a la actuación de las autoridades que cumplen funciones de carácter 
transectorial como es el caso del Sector Defensa, a través de la DICAPI, en lo relativo a la 
protección de las aguas navegables, lo cual ha generado dudas y conflictos de competencia 
que se evidencian en casos como el presente que es objeto de dirimencia. 
 
 Las competencias ambientales en el país, no han sido asignadas siguiendo un único 
criterio, por lo cual el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 757, debe ser analizado 
cuidadosamente. Han sido establecidas en función de múltiples criterios que no han sido 
debidamente articulados, tales como los siguientes: el de la "actividad" minería, hidrocarburos, 
industria, pesquería, etc.), "del bien jurídico afectado” (salud pública, recursos naturales 
renovables aguas navegables, etc.), "funciones técnico normativas" (Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Defensa, Municipalidades, etc.), "funciones fiscalizadoras" (Ministerio de 
Defensa, OSINERG, Municipalidades, etc.). Son precisamente esta diversidad de criterios, el 
ordenamiento parcial que establece el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 757 y la tradicional 
sectorialización de las funciones administrativas en materia ambiental en el país, los que 
conllevan a dificultades en la aplicación del marco normativo ambiental, por lo que se requiere 
su ordenamiento progresivo, tarea en la cual la función dictaminadora del CONAM es un 
instrumento clave. 
 
 5.1 Sobre el OSINERG 
 
 Como bien señala el OSINERG en la Opinión Técnico - Legal presentada al CONAM 
mediante Oficio Nº 01166-2002-OSINERG-GFH-L, la Ley Nº 26734, Ley de creación del 
OSINERG, establece que es función de este organismo, fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y legales relacionadas con la protección y conservación del ambiente en 
las actividades desarrolladas en el subsector hidrocarburos, indicando además que en caso de 
incumplimiento de las normas sobre el medio ambiente, el OSINERG impondrá las sanciones 
pertinentes. 
 
 Sobre el particular, el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 046-93-EM, norma cuyo cumplimiento 
se encuentra sometido a la fiscalización del OSINERG, señala expresamente que este 
Reglamento tiene por objeto establecer normas y disposiciones a nivel nacional para el 
desarrollo de las actividades de hidrocarburos, señalando que las personas que ejecuten obras 
y operaciones de instalaciones relacionadas con las actividades de hidrocarburos son 
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responsables por las emisiones, vertimientos y disposiciones de desechos al ambiente que se 
produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus instalaciones. Indica que estas 
actividades comprenden el transporte de hidrocarburos, no obstante, esta norma y las demás 
disposiciones legales sobre las actividades de hidrocarburos, limitan su ámbito de aplicación en 
lo relativo al transporte de hidrocarburos en el medio acuático. 
 
 Las disposiciones legales del Sector Energía y Minas, autoridad técnico normativa que 
establece las disposiciones cuyo cumplimiento fiscaliza el OSINERG, norman las actividades 
de hidrocarburos, considerando en lo concerniente a la protección ambiental y a las medidas 
técnicas vinculadas al transporte, fundamentalmente las relativas al transporte terrestre, sea 
que éste se realice a través de oleoductos, gaseoductos o de vehículos automotores, como 
está establecido en el Título X, "Del Transporte y Almacenamiento", de dicho Decreto Supremo 
Nº 046-93-EM, en el cual sólo se han consignado dos artículos, el artículo 46 referido a la 
construcción de oleoductos y gasoductos y el artículo 47 sobre el transporte de petróleo crudo 
y derivados en barcazas o buques tanque. A ello se suma que incluso este último artículo 
señala expresamente que dichas operaciones de transporte mediante barcazas o buques 
tanque. están sujetas a los requisitos de seguridad establecidos por la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas del Perú. Esta disposición es ratificada por el Decreto Supremo Nº 
26-94-EM, Reglamento de Seguridad para el transporte de Hidrocarburos, que en lo referido al 
Transporte en el Medio Acuático, hace diversas remisiones a las funciones de control, 
supervisión y fiscalización de las Capitanías de Puerto y la propia DICAPI. 
 
 En las normas sobre la actividad de hidrocarburos se puede identificar una serie de 
remisiones hacia las funciones de supervisión o fiscalización que están a cargo de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas o de las Capitanías de Puerto, en relación a las 
operaciones de transporte de hidrocarburos en el medio acuático. No obstante, no se han 
encontrado disposiciones similares respecto de las funciones que tendría el OSINERG 
respecto de dichas operaciones. 
 
 Por otro lado, como también se indicó en la Resolución relativa al caso de dirimencia 
interpuesto por la empresa PLUSPETROL, la Resolución Ministerial Nº 176-99-EM/SG 
mediante la cual se aprobó la Escala de Multas y Sanciones que aplica el OSINERG y la 
Resolución de Gerencia General Nº 429-2001-OS/GG, a través de la cual se aprobaron las 
pautas para la utilización de dicha Escala de Multas y Sanciones, establecen diversas 
infracciones, dentro de las cuales sin embargo, no se encuentra ninguna específica para el 
derrame de hidrocarburos en el medio acuático o la generación de impactos negativos 
derivados de las operaciones de transporte acuático. Ello constituye una limitación 
infranqueable para la imposición de una sanción por el OSINERG en el presente caso, toda vez 
que la potestad sancionadora de las entidades públicas está regida por el principio de tipicidad, 
conforme se establece en el artículo 230, inciso 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
 En el numeral 2.3 del anexo IV de la Resolución Ministerial Nº 176-99-EM/SG se 
establecen sanciones referidas a las infracciones por derrames u otros daños al medio 
ambiente, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la base legal de esta infracción está 
circunscrita a dos normas: al Decreto Supremo Nº 046-93-EM, que como ya se señaló, no se 
refiere a posibles atribuciones de sanción del Sector Energía y Minas y de OSINERG, por la 
contaminación del medio acuático; y, al Decreto Supremo Nº 055-93-EM mediante el cual se 
aprobó el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, en el 
cual se incluye dentro del ámbito de aplicación de esta norma a las actividades de exploración, 
perforación exploratoria y de desarrollo, así como a las actividades de producción por 
hidrocarburos, sin embargo, no se hace referencia a las actividades de transporte de 
hidrocarburos mediante naves. 
 
 Por estas razones, se considera que ni el marco normativo correspondiente a las 
actividades de hidrocarburos, ni la propia Escala de Multas y Sanciones que aplica el 
OSINERG establecen la potestad sancionadora de este organismo respecto de la 
contaminación del medio acuático generada en la embarcación de transporte, por lo que debe 
concluirse que el OSINERG carece de potestad sancionadora en el caso del derrame de 
petróleo ocurrido en Conchán el 31 de diciembre del 2000. 
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 5.2 Sobre la DICAPI 
 
 La Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 
Lacustres, regula los aspectos de control y vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima, 
respecto de las actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimos, fluviales y lacustres 
en el territorio nacional, indicando que corresponde a la Autoridad Marítima aplicar y hacer 
cumplir esta Ley, sus normas reglamentarias e incluso las regulaciones de los sectores 
competentes y los tratados internacionales referidos al ámbito de esta ley, es decir, entre otros, 
las aguas navegables. Indica además, que la Autoridad Marítima es ejercida por el Director 
General de Capitanías y Guardacostas, el cual cuenta con las Capitanías de Puerto y las 
Unidades Guardacostas para ejercer sus funciones en el territorio nacional. Se establece que la 
DICAPI y sus instancias desconcentradas, es decir, las Capitanías de Puerto tienen funciones 
tutelares de las aguas navegables en el país. 
 
 La Ley dispone que la Autoridad Marítima ejerce control y vigilancia para exigir el 
cumplimiento de esta norma y sus disposiciones reglamentarias, entre otros, para prevenir y 
combatir los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos navegables, indicando que las 
contravenciones a esta Ley o su reglamento y demás normas vigentes en materia marítima, 
fluvial o lacustre serán objeto, entre otras sanciones, de las multas que se impongan de 
conformidad con la Tabla de Multas vigente. 
 
 Esta Ley no afectó la vigencia del antiguo Reglamento de Capitanías y de Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-87-MA, norma 
vigente cuando se produjo el derrame de petróleo que originó la solicitud de dirimencia en el 
presente caso. Este Reglamento establecía en sus artículos A-010201 y A-010401 la función 
de la DICAPI para ejercer el control para prevenir y mitigar los efectos de la contaminación del 
mar, ríos y lagos navegables y la función de las Capitanías de Puerto para imponer las 
sanciones correspondientes por la contaminación de las aguas de su jurisdicción. 
 
 En el mismo sentido, el Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP, que derogó al Decreto 
Supremo Nº 002-87-MA y aprobó el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, el 2 de junio del 2001, establece disposiciones 
referidas a las atribuciones de sanción de la DICAPI respecto de la contaminación acuática. El 
nuevo Reglamento precisa con mayor detalle las funciones de la Autoridad Marítima, 
habiéndose incluido disposiciones como las establecidas en el artículo A-010701, según el cual 
las Capitanías de Puerto pueden “reprimir las contravenciones a la Ley, este Reglamento, 
Convenios Internacionales y demás normas emanadas de los sectores competentes” y hasta 
“procesar por infracción a este Reglamento y otros dispositivos que competen a la Autoridad 
Marítima y aplicar las sanciones que correspondan”. Señala expresamente que toda infracción 
a las disposiciones de dicho Reglamento será sancionada de acuerdo a lo indicado en el 
Capítulo III de la Parte “A” del mismo, que está referido a los procedimientos administrativos 
que son promovidos a instancia de parte o de oficio por la Autoridad Marítima, como es el caso 
de las sanciones. 
 
 A mayor detalle, en el artículo F-010105 de la Parte “F”, De la Protección del Medio 
Ambiente del Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP, se establece expresamente que “la 
protección del medio ambiente acuático y franja ribereña de la contaminación proveniente de 
naves e instalaciones acuáticas bajo su jurisdicción, es de competencia de la Autoridad 
Marítima, en coordinación con el sector correspondiente”, agregando que “toda infracción a las 
normas del subsector hidrocarburos relacionada con el medio ambiente, producida en tierra o 
en plataformas marinas de extracción, deberá ser puesta en conocimiento del OSINERG para 
la respectiva sanción de ser el caso”. 
 
 De este modo, la propia autoridad marítima ha precisado sus funciones y ha delimitado 
su ámbito de actuación respecto de la contaminación por hidrocarburos, derivada como dice la 
norma, de operaciones en tierra o en plataformas marinas de extracción, lo cual es coherente 
con los principios de unitariedad del Estado y el Gobierno Peruano y el de la transectorialidad 
de la gestión ambiental. 
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 No obstante y sin perjuicio de que sólo corresponde a esta Comisión Dictaminadora, 
pronunciarse respecto de la competencia de las autoridades que han impuesto sanciones 
concurrentes en el presente caso, por el derrame de petróleo ocurrido el 31 de diciembre en el 
amarradero de la Refinería Conchán, es de notar que en su momento deberá analizarse la 
procedencia legal de la imposición de una sanción administrativa por parte de la DICAPI, a la 
Oficina Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú. Primero, porque ambas 
instituciones pertenecen al mismo Sector Administrativo, aun cuando pudieran constituir distinta 
unidad ejecutora; y segundo, y con mayor razón, porque la sanción se estaría aplicando a una 
empresa transportista como es en el presente caso, la Oficina Naviera, y no a la empresa de 
hidrocarburos propietaria de los barriles de petróleo vertidos, que ocasionaron la contaminación 
de aguas en Conchán. 
 
 Debe tenerse en cuenta que las normas establecen la responsabilidad legal de las 
personas que tengan a su cargo o participen en la realización de proyectos, ejecución de obras 
y operación de instalaciones relacionadas con las actividades de hidrocarburos, por las 
emisiones, vertimientos y disposiciones de desechos al ambiente que se produzcan como 
resultado de los procesos efectuados en sus instalaciones. La responsabilidad está legalmente 
vinculada al titular de las actividades de hidrocarburos y no a los contratistas o subcontratistas 
que éste pudiera contratar a efectos de desarrollar dichas actividades de hidrocarburos, lo cual 
incluye el transporte. Debe tenerse en cuenta que en casos similares al presente, las sanciones 
han sido impuestas a la empresa de hidrocarburos, como también se produjo en el caso de la 
empresa PLUSPETROL que fue materia de dirimencia por el CONAM. 
 
 Por lo expuesto, debe concluirse que la competencia para imponer una sanción por el 
derrame de petróleo ocurrido en el Puerto de Conchán el 31 de diciembre del año 2000, debe 
ser asumida por el Sector Defensa a través de la DICAPI y la Capitanía de Puerto 
correspondiente. 
 
 6.0 PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
 
 Considerando: 
 
 - Que, la solicitud presentada por la Oficina Naviera Comercial de la Marina de Guerra 
del Perú ante el CONAM por la imposición de sanciones concurrentes por el derrame de 
petróleo ocurrido en el Puerto de Conchán el 31 de diciembre del año 2000, durante la faena 
de descarga del B.A.P. “Talara”, debe ser tramitada conforme a las disposiciones que norman 
la actuación dirimente del CONAM en última instancia administrativa; 
 
 - Que, de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Política del Perú de 1993 el 
Estado y el Gobierno Peruano son unitarios y en consecuencia no es jurídicamente procedente 
que más de un órgano público se pronuncie cuando se aprecia identidad del sujeto, hecho y 
fundamento, lo cual es coherente con el principio según el cual no existe doble sanción por la 
misma infracción y el carácter transectorial de la gestión ambiental; 
 
 - Que, la actuación del CONAM en última instancia administrativa tiene por objeto dar 
solución a un conflicto intersectorial que requiera de dirimencia, teniendo en cuenta que las 
competencias legales no pueden generar actuaciones concurrentes o yuxtapuestas por parte 
de las autoridades públicas; 
 
 - Que, la actuación del CONAM como órgano dirimente es procedente cuando se ha 
configurado la situación de conflicto o controversia entre más de una autoridad pública, para lo 
cual deben haber resoluciones a través de las cuales las autoridades que se consideran 
competentes manifiesten su posición respecto del mismo caso; 
 
 - Que la actuación del CONAM en última instancia administrativa para resolver acerca 
de contiendas de competencia, supone que la contienda de competencia se haya planteado o 
cuestionado legalmente en otras instancias previas; 
 
 - Que, aun cuando en el caso la contienda de competencia no fue planteada ante las 
autoridades en conflicto, previamente al requerimiento de actuación del CONAM, debe 
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entenderse subsanada esta formalidad toda vez que el CONAM cumplió con requerir el 
pronunciamiento a estas autoridades antes de proceder a constituir la Comisión Dictaminadora 
y de emitir la resolución correspondiente; 
 
 - Que la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres 
regula los aspectos de control y vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima, respecto de las 
actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimos, fluviales y lacustres en el territorio 
nacional, indicando que corresponde a la Autoridad Marítima aplicar y hacer cumplir esta Ley, 
sus normas reglamentarias y las sanciones correspondientes, no habiéndose identificado 
disposiciones equivalentes que establezcan la potestad sancionadora del OSINERG frente a 
los casos de contaminación de hidrocarburos en el medio acuático; 
 
 Por tanto: 
 
 Esta Comisión Dictaminadora se pronuncia en el sentido que la autoridad competente 
para aplicar una eventual sanción por el derrame de petróleo producido en Puerto de Conchán 
el día 31 de diciembre del 2000, durante la operación de descarga del B.A.P. “Talara” es la 
Capitanía de Puerto del Callao, en primera instancia y la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas en segunda instancia, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 26620, Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres y sus normas 
reglamentarias y complementarias. En consecuencia, se debe declarar levantada la medida 
cautelar dispuesta mediante Resolución Presidencial Nº 011-2002-CONAM/CD y deben 
retomar su curso los procedimientos administrativos correspondientes a cargo de la autoridad 
marítima, conforme a ley, debiéndose notificar al OSINERG y a la DICAPI para que se adopten 
las acciones pertinentes. 
 
 7.0 RECOMENDACIONES DE POLITICA 
 
 La presente Comisión Dictaminadora considera conveniente formular algunas 
recomendaciones adicionales al Consejo Directivo del CONAM para que el caso, materia de 
este informe, permita establecer las acciones de política legislativa y de gestión que resultan 
necesarias para hacer más eficiente la actuación dirimente del CONAM en última instancia 
administrativa y fortalecer el carácter transectorial de la gestión ambiental. 
 
 Teniendo en cuenta: 
 
 - Que, la actuación dirimente del CONAM en última instancia administrativa es una 
función de especial relevancia para fortalecer el carácter transectorial de la gestión ambiental 
nacional y el ejercicio coordinado de las competencias ambientales, aún cuando tiene una 
naturaleza sui generis en el ordenamiento jurídico nacional, toda vez que no tiene precedentes 
en otros procedimientos administrativos similares, ni está prevista como una vía impugnativa en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General; 
 
 - Que, hay varios aspectos del procedimiento de dirimencia del CONAM en última 
instancia administrativa que no están debidamente articulados con otras vías legales previstas 
a nivel general y sobre las cuales no se han efectuado precisiones normativas, por lo que en 
tanto no se reglamente con mayor detalle este procedimiento, es procedente aplicar 
supletoriamente las normas previstas en el sistema jurídico nacional; 
 
 - Que hay puntos de encuentro y desencuentro importantes en el rol que cumplen el 
OSINERG y la DICAPI en la gestión ambiental del país, por lo que es conveniente impulsar una 
mayor coordinación entre estas autoridades y la propia articulación de sus normas, a efectos 
de clarificar su aplicación, evitar conflictos de competencia e incongruencias como la aplicación 
de sanciones bastante dispares, frente a infracciones similares; 
 
 Por lo tanto: 
 
 Recomendamos al Consejo Directivo del CONAM que se prioricen las acciones 
conducentes a: 
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 1. La reglamentación de la función de dirimencia en última instancia administrativa del 
CONAM. 
 
 2. La constitución de un Grupo Técnico para definir con mayor precisión, las funciones 
del OSINERG y la DICAPI, en relación a la contaminación del medio acuático. 
 
 3. La articulación de los regímenes de infracciones y sanciones del OSINERG y la 
DICAPI, procurando establecer medidas equivalentes frente a situaciones similares. 
 
 4. La difusión de las Resoluciones de Dirimencia emitidas por el Consejo Directivo del 
CONAM a efectos de impulsar una aplicación más eficaz de las normas vigentes. 
 
 ADA ALEGRE CHANG 
 Coordinadora de la Comisión 
 
 ROXANA BARRANTES CÁCERES 
 
 ANTONIO BRACK EGG 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL AMBIENTE 
 
 Por los argumentos expuestos, el Consejo Directivo del Consejo Nacional del Ambiente 
resuelve lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- Ratificando el principio que no se podrá imponer sucesiva o 
simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que 
se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento; decide hacer suyo el pronunciamiento 
de la Comisión Dictaminadora. Consecuentemente, establecer que la autoridad competente de 
manera exclusiva para aplicar una sanción por el derrame de Petróleo producido en el Puerto 
de Conchán el día 31 de diciembre del 2000, durante la operación de descarga del BAP 
“Talara”, es la Capitanía de Puerto del Callao, en primera instancia, y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas, en segunda instancia, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 
26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres y sus 
normas reglamentarias y complementarias. 
 
 SEGUNDO.- Aplicar la legislación vigente la que establece expresamente en el 
Reglamento de Capitanías y de Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 002-87-MA, norma vigente cuando se produjo el derrame, 
actualmente derogada por el nuevo Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
028-DE/MGP, las disposiciones referidas a las atribuciones de sanción de la DICAPI respecto 
de la contaminación acuática. De este modo, en el artículo A-130703 del antiguo Reglamento, 
se disponía la aplicación de sanciones “por producir un hecho que ocasione la contaminación 
de las aguas” y, en el nuevo Reglamento, que precisa con mayor detalle las funciones de la 
Autoridad Marítima, se han incluido disposiciones como las establecidas en el artículo A-
010701, según el cual las Capitanías de Puerto pueden “reprimir las contravenciones a la Ley, 
al Reglamento, Convenios Internacionales y demás normas emanadas de los sectores 
competentes” e, inclusive, “procesar por infracción al Reglamento y otros dispositivos que 
competen a la Autoridad Marítima y aplicar las sanciones que correspondan”. Asimismo, el 
artículo F-010105 del Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP, establece que “la protección del 
medio ambiente acuático y franja ribereña de la contaminación proveniente de naves e 
instalaciones acuáticas bajo su jurisdicción, es de competencia de la Autoridad Marítima, en 
coordinación con el Sector correspondiente”, agregando que “toda infracción a las normas del 
subsector hidrocarburos relacionada con el medio ambiente, producida en tierra o en 
plataformas marinas de extracción, deberá ser puesta en conocimiento del OSINERG para la 
respectiva sanción de ser el caso”. En consecuencia, la legislación vigente establece 
atribuciones de fiscalización y sanción a la DICAPI y sus instancias descentralizadas respecto 
de la contaminación de aguas navegables, salvo -como señala el Reglamento indicado- que la 
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contaminación se produzca en tierra o en plataformas marinas de extracción, respecto de lo 
cual, se reconocen competencias específicas a OSINERG. 
 
 TERCERO.- Solicitar a la DICAPI un informe sobre las condiciones en que se 
encuentra el sistema de transporte de petróleo. Este informe también debe incluir las medidas 
preventivas y de control ambientales adoptadas para asegurar que las unidades del transporte 
de petróleo cumplan con las condiciones normadas destinadas a evitar impactos ambientales 
negativos, y evitar que se repitan hechos como el ocurrido en el Puerto de Conchán. El informe 
incluirá las propuestas sobre el destino de las multas recabadas por las infracciones 
ambientales vinculadas con la protección del medio ambiente acuático, considerando que los 
afectados directos del derrame de petróleo son los habitantes y la diversidad biológica. 
 
 CUARTO.- Conformar un Grupo Técnico destinado a definir con mayor precisión las 
funciones del OSINERG y la DICAPI, en relación a la contaminación del medio acuático, con la 
finalidad de que se pueda adoptar una meta nacional para evitar que vuelva a ocurrir un 
derrame de petróleo, meta que debe ser de tolerancia cero, lo cual redundará, además, en 
aminorar los costos que ello representa. 
 
 QUINTO.- Enfatizar que conjuntamente con los instrumentos de fiscalización y sanción 
para el control de la contaminación, los que por su naturaleza son posteriores a la ocurrencia 
de siniestros, deben promoverse y fortalecerse los enfoques preventivos de éstos, que resultan 
más eficaces tanto en costos como en la reducción de daños ambientales y a los que se 
accede a través del desarrollo y puesta en marcha de sistemas de gestión ambiental, los que 
incluso pueden ser certificados. 
 
 SEXTO.- Establecer que las resoluciones que emite el CONAM, como última instancia 
administrativa, son de obligatorio cumplimiento, por lo que para el cumplimiento de las mismas, 
el CONAM podrá disponer la ejecución de actos y medidas que considere necesarios, 
incluyendo la posibilidad de solicitar el apoyo de la fuerza pública para tal fin. 
 
 SÉPTIMO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 CARLOS LORET DE MOLA DE LAVALLE 
 Presidente 
 
 CARLOS PONCE DEL PRADO 
 
 LUIS MASSON MEISS 
 
 ENRIQUE ZEVALLOS BELLIDO 
 
 ALEX GONZALES CASTILLO 
 
 CARLOS VALENCIA MIRANDA 
 
 FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
 
 MARIANO CASTRO SÁNCHEZ-MORENO 
 Secretario Ejecutivo 
 
 VOTO SINGULAR 
 
 El señor Alex Gonzáles Castillo, miembro del Consejo Directivo del CONAM expresa su 
voto singular en el presente procedimiento, pronunciándose por que la autoridad competente 
para imponer multa a la Oficina Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú sea 
OSINERG, expresando como fundamento que la DICAPI, en ejecución de sanción, podría 
dificultársele hacer efectiva la cobranza de la multa, considerando que el recurrente, Oficina 
Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú, es una entidad conformante del mismo 
sector. 
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 ALEX GONZALES CASTILLO 
 
 
 
Dispone la publicación del Decreto de Consejo Directivo Nº 024-2004-CONAM/CD, de  

fecha 29 de diciembre de 2004, que resuelve la solicitud presentada por la empresa 
Consorcio Terminales GMT, sobre Contienda de Competencia y Medida Cautelar 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº  177 -2004-CONAM/PCD 

  
Lima, 30 de diciembre de 2004 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, en sesión ordinaria del Consejo Directivo del Consejo Nacional del 

Ambiente – CONAM, de fecha 29 de diciembre de 2004, se resuelve la solicitud presentada por 
la empresa Consorcio Terminales GMT, sobre contienda de competencia, teniendo como 
antecedentes el Informe N° 05-CDi, elaborado por la Comisión Dictaminadora del CONAM; 

 
Estando a lo acordado; 
 

De conformidad con la Ley de creación del CONAM, Ley N° 26410; Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245; Reglamento de Organización y 
Funciones del CONAM, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2001-PCM y 
Resolución Presidencial Nº 047-2002-CONAM/PCD, que regula el procedimiento de 
los recursos impugnativos que se someten a consideración del CONAM como última 
instancia administrativa. 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo Único.- Disponer la publicación del Decreto de Consejo Directivo 

Nº 024-2004-CONAM/CD, de  fecha 29 de diciembre de 2004, que como anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Presidencial. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
Carlos Loret de Mola de Lavalle 
Presidente 

 
Decisión del Consejo Directivo del CONAM respecto a la solicitud presentada por la 

empresa Consorcio Terminales GMT, sobre Contienda de Competencia 
 

Decreto del Consejo Directivo 

N° 024 - 2004-CONAM/CD 

Lima,  29 de diciembre de 2004 
 

EXPEDIENTE:   N° 005072-2004 
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PROCEDENCIA:  EMPRESA CONSORCIO TERMINALES GMT  
 
ASUNTO:   CONTIENDA DE COMPETENCIA 
 

Vistos, la solicitud presentada por la Empresa Consorcio Terminales 

GMT al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, para su pronunciamiento como 

última instancia administrativa, sobre Contienda de Competencia y Medida Cautelar 

debido a diversas actuaciones administrativas llevadas a cabo como consecuencia del 

derrame de petróleo producido en su Terminal de Ilo, el 08 de septiembre de 2004; 

 
Vistos, el Informe N° 05-CDi, de fecha 23 de diciembre de 2004, presentado 

por la Comisión Dictaminadora del CONAM, que se transcribe a continuación, así como su 
presentación ante el Consejo Directivo en su sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 
2004; 

 
INFORME DE DIRIMENCIA SOLICITADA ANTE EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE 
POR CONSORCIO TERMINALES GMT POR RIESGO DE SANCIONES CONCURRENTES 
DERIVADAS DEL DERRAME DE PETRÓLEO OCURRIDO EN EL TERMINAL DE ILO EL 08 

DE SEPTIEMBRE DEL 2004 
 

23 de diciembre de 2004 
 
1.0 ANTECEDENTES. COMPETENCIA DEL CONAM Y DE LA COMISION 

DICTAMINADORA 
 
1.1. La empresa Consorcio Terminales GMT presentó ante el CONAM una 

contienda de competencia debido a diversas actuaciones administrativas llevadas a cabo 
como consecuencia del derrame de petróleo producido en su Terminal de Ilo, el 08 de 
septiembre del 2004. 

 
1.2. Conforme a ello, la resolución que emita el CONAM respecto de este caso, 

debe enmarcarse en las normas y criterios legales referentes a la actuación dirimente del 
CONAM en última instancia administrativa, normada en el artículo 4º de la Ley Nº 26410, 
modificado por la Ley N° 28245 y el artículo 42º del Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM, 
Reglamento de Organización y Funciones del CONAM. 

 
1.3. Con el objeto de dar cumplimiento al mandato legal, el CONAM ha 

solicitado de conformidad con lo señalado en el artículo 51º de su Reglamento de 
Organización y Funciones y en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la opinión de la Comisión 
Dictaminadora, la cual luego de haberse constituido y analizado el expediente materia de 
la dirimencia,  se ha pronunciado en los términos que se plasman en el presente informe, 
que se somete a consideración del Consejo Directivo del CONAM, conforme a ley, para 
que esta instancia administrativa del CONAM resuelva.  

 
2.0 AMBITO DEL PRONUNCIAMIENTO DEL CONAM 
 
De acuerdo a la solicitud presentada por la empresa Consorcio Terminales GMT,  el CONAM 
debe pronunciarse respecto a la imposición de una multa por la Municipalidad Provincial de Ilo 
y la actuación concurrente de varias autoridades por un mismo hecho: el derrame de petróleo 
ocurrido el 08 de septiembre del 2004 en el Terminal de Ilo, ocasionado como consecuencia de 
las actividades desarrolladas por la empresa Consorcio Terminales GMT. 
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3.0 DESCRIPCION DE LOS HECHOS 
 
3.1 El día 08 de septiembre del 2004 se produjo una fuga de diesel 2 al realizar una 

descarga de hidrocarburos en el Terminal de Ilo de la empresa Consorcio Terminales GMT, 
por la presencia de dos pits en las tuberías de blancos. 

 

3.2 El 09 de septiembre del 2004 la empresa Consorcio Terminales GMT fue notificada 
por la Municipalidad Provincial de Ilo, debido a la imputación de infracciones con códigos 
90-MPI y 91-MPI,  por producir olores que afectan la salud pública y por contaminar el mar 
con productos derivados del petróleo, respectivamente. 

 

3.3 El 09 de septiembre del 2004 el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – 
OSINERG, expidió el Informe de Derrame o Fuga de Petróleo Crudo o Derivados, por el 
derrame de hidrocarburos señalado. 

 

3.4 El 09 de septiembre del 2004 la Capitanía de Puerto de Ilo comunicó a la empresa 
GMT Terminales, su decisión de dictar Auto de Apertura de Proceso, sumaria e 
investigación sobre los hechos relacionados con el derrame de hidrocarburos indicado. 

 

3.5 El 13 de septiembre del 2004, mediante Carta CT-TI-109-2004, Consorcio Terminales 
GMT solicitó a la Municipalidad Provincial de Ilo que decline competencia a favor del 
OSINERG, en base a lo dispuesto en el artículo 50º del Decreto Legislativo Nº  757. 

 

3.6 El 14 de septiembre del 2004, Consorcio Terminales GMT fue citada a comparecer 
ante la comisaría de Puerto Ilo para brindar su manifestación del derrame, a solicitud de la 
Fiscalía Provincial de Ilo. 

 

3.7 El 26 de octubre del 2004, la empresa Consorcio Terminales GMT fue notificada de la 
Resolución Gerencial Nº 354-2004-GDUA-MPI, mediante la cual se le sanciona con una 
multa de S/. 9,600.00, por el derrame indicado, otorgándole el plazo de 10 días hábiles para 
cancelar la deuda.   

 

3.8 El 29 de octubre la empresa Consorcio Terminales GMT interpuso una contienda de 
competencia ante el CONAM y solicitó una medida cautelar a  efectos de suspender el pago 
de la multa impuesta por la Municipalidad Provincial de Ilo, en tanto se resuelva la 
contienda de competencia interpuesta.  

 

3.9 El 17 de noviembre del 2004 el CONAM convocó a la Comisión Dictaminadora y le 
entregó la documentación del caso, a efectos de que emita el informe y recomendaciones 
correspondientes. La Comisión Dictaminadora ha estado conformada por la señora abogada 
Ada Alegre Chang, como coordinadora; el señor ecólogo Antonio Brack Egg; y la señora 
economista Roxana Barrantes.  

 
4.0 CUESTIONES FORMALES  
 
La admisibilidad de una solicitud de resolución en última instancia administrativa ambiental, está 
sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del CONAM, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 130-2002-PCM; en el 
Reglamento de Organización y Funciones del CONAM, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
022-2001-PCM  y en la Resolución Presidencial Nº 047-2002-CONAM/PCD, que regula el 
procedimiento de los recursos impugnativos que se someten a consideración del CONAM como 
última instancia administrativa. 
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En consecuencia, de acuerdo al marco legal vigente es un requisito indispensable para la 
actuación del CONAM que se haya configurado un conflicto intersectorial en materia ambiental 
o que se someta a su consideración una solicitud de inaplicación de resolución o acto 
administrativo que contravenga los principios de la gestión ambiental o de la Ley General de 
Residuos Sólidos.  Siendo que éste no es un caso de inaplicación, sino de dirimencia, debe 
tenerse en cuenta conforme se ha señalado en las anteriores resoluciones de dirimencia 
expedidas por el CONAM, que el conflicto intersectorial se configura mediante resoluciones 
firmes de las autoridades inmersas en la contienda de competencia. 
 
Sin embargo, en el presente caso sólo se ha acreditado la existencia de una resolución 
expedida por la Municipalidad Provincial de Ilo, aún cuando hay evidencias claras de la 
actuación concurrente de otras autoridades, las cuales al haber abierto procedimientos de 
investigación podrían concluir luego con la expedición de resoluciones sancionatorias, que por 
su duplicidad podrían afectar el carácter unitario del Estado y el Gobierno Peruano, reconocido 
en el artículo 43° de la Constitución Política del Estado, la coherencia del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental y el principio de la función sancionatoria del Estado señalado en el Decreto 
Supremo N° 022-2001-PCM, en cuyo artículo 37° se establece que la aplicación de sanciones 
por infracciones a las normas ambientales se rige por el principio que no existe doble sanción 
por la misma infracción. 
  
4.1 Actuación dirimente del CONAM 

 

Aún cuando hay evidencias claras de la posible expedición de resoluciones sancionatorias 
concurrentes, como al parecer se podría efectivizar en el presente caso, el CONAM debe abstenerse 
de pronunciarse como última instancia administrativa debido a que el mandato legal es claro al 
señalar que la dirimencia procede frente a un caso de conflicto intersectorial de competencia. Al 
respecto, debe ratificarse el criterio establecido en la Resolución de Presidencia N°  118-2001-
CONAM/PCD, según la cual el CONAM debe abstenerse de pronunciarse antes de que las 
autoridades en conflicto hayan emitido resolución formal o incluso antes de que se hayan agotado 
las vías administrativas en las correspondientes instancias de las partes involucradas, dado que sino 
mientras el CONAM evalúa y resuelve el caso, una o algunas de las autoridades involucradas 
podrían declinar competencia de oficio o a petición de las partes interesadas, por ejemplo a través 
de un recurso de reconsideración, o por el requerimiento inhibitorio planteado por la autoridad 
competente. Ante esta situación, habría sido innecesario tramitar la causa y poner en movimiento la 
maquinaria administrativa del CONAM, recargando injustificadamente el accionar de este 
organismo público. 

 

Como también se señaló en la indicada Resolución, otro aspecto inconveniente del ejercicio de la 
función dirimente del CONAM, sin que se haya agotado previamente la vía administrativa en los 
órganos sectoriales involucrados, está referido a la posible percepción de la actuación del CONAM 
como una de carácter intromisorio en la actuación de las otras autoridades que están en aparente 
conflicto de competencia y están a cargo de los procedimientos administrativos iniciados ante sus 
respectivas instancias resolutivas. De este modo, el CONAM se podría estar arrogando la 
atribución de desplazar innecesariamente a las instancias resolutorias de estos organismos, con el 
agravante de que las resoluciones concluyentes de esos organismos determinen que la actuación del 
CONAM fue innecesaria, porque alguna de las partes hizo uso de su potestad de autocorrección. 

 

4.2 Actuación preventiva  

 

Conforme a lo señalado en el numeral anterior, de acuerdo al marco legal vigente no es procedente 
la actuación dirimente del CONAM antes de que se configure legalmente el conflicto de 
competencia, dado que el mandato legal así lo establece y las autoridades en aparente conflicto de 
competencia podrían estar actuando sobre distintas bases legales conforme a sus respectivas 
competencias, o podrían hacer uso posterior de su potestad de autocorrección.  
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Ello es más evidente si estamos frente a un caso en el cual existe sólo una resolución sancionatoria 
expedida, dado que de ser así, se podría generar una dinámica perniciosa conforme a la cual toda 
resolución administrativa de carácter sancionatorio podría ser dejada en suspenso, a través de su 
sometimiento preventivo ante el procedimiento de dirimencia del CONAM, aún cuando no se 
efectivizara la concurrencia de actuaciones del Estado.  

 

Frente a la existencia de una única resolución administrativa corresponde interponer los recursos 
impugnatorios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en leyes especiales 
o en las que regulan la Acción Contencioso-Administrativa. Salvo en los casos de inaplicación de 
resoluciones o actos administrativos por contravenir los principios y disposiciones del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental y la legislación de residuos sólidos, no es procedente la actuación 
dirimente del CONAM frente a una única resolución administrativa porque la actuación del 
CONAM se extiende específicamente sobre asuntos de carácter transectorial, dado que para los 
asuntos que conciernen a una única autoridad, el sistema jurídico establece los derechos de 
contradicción administrativa, pluralidad de instancias y revisión en la vía judicial. 

 

Por lo expuesto, no es recomendable la admisión futura de casos para dirimencia del CONAM, en 
los que el conflicto de competencia no esté debidamente configurado, a menos que se precise el 
marco legal vigente y  se establezcan ciertas condiciones en las que en función a la inminencia de la 
expedición de resoluciones concurrentes o de los riesgos derivados de actuaciones duplicadas, el 
CONAM pueda ejercer preventivamente su función de dirimencia. 

 
4.3 Sobre la Medida Cautelar 

 

La empresa Consorcio Terminales GMT solicitó el otorgamiento de una medida cautelar en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin de 
suspender la sanción impuesta por la Municipalidad Provincial de Ilo, por el derrame de Diesel 
materia del presente caso, hasta que se resuelva la aparente contienda de competencia.  

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las medidas cautelares son procedentes bajo 
responsabilidad del funcionario que las otorga, cuando existen elementos de juicio suficientes que la 
justifiquen, en razón de que se pudiera afectar la eficacia de la resolución a emitir o que 
eventualmente en relación a dicha resolución, se pudiera irrogar un daño irreparable o de difícil 
reparación al afectado o a terceros. 

 

Conforme a ello, es de tener en cuenta que los hechos en el presente caso no reflejan la suficiente 
necesidad, fundamento y razonabilidad para la aplicación de una medida cautelar como la 
solicitada, dado que hay otras vías legales expeditas para impugnar la validez de la sanción 
impuesta por la Municipalidad Provincial de Ilo. En el presente caso no se evidencia el riesgo 
inminente de que se efectivice más de una sanción por un solo hecho y que con ello se causen 
perjuicios de difícil reparación a la empresa recurrente, por lo que no es procedente el 
otorgamiento de la medida cautelar, máxime cuando como se ha señalado en el apartado anterior, 
en el presente caso se está ante la resolución de una única autoridad y no frente a la existencia de 
resoluciones concurrentes por el mismo hecho y fundamento jurídico. 

 

5.0 CUESTIONES DE FONDO 
 
Sin perjuicio de que conforme a lo señalado, el presente caso no se constituye en un recurso 
de dirimencia propiamente dicho y que por lo tanto, el CONAM no debe pronunciarse sobre el 
fondo del asunto, cabe resaltar que conforme al carácter sectorial y descentralizado de la 
administración pública, la concurrencia de actuaciones por parte de las autoridades públicas no 
constituye necesariamente un conflicto o contienda de competencia, dado que hay diversos 
aspectos que son materia de competencias compartidas. Ello también abona a la 
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improcedencia de la actuación dirimente del CONAM, con carácter preventivo como el 
solicitado por la empresa Consorcio Terminales GMT. 
 
En este sentido, la expedición de la Resolución  Gerencial Nº 354-2004-GDUA-MPI, de la 
Municipalidad Provincial de Ilo, no ha de yuxtaponerse necesariamente con las eventuales 
resoluciones que pudieran emitir otros organismos como el OSINERG en el presente caso, 
entidad que conforme a lo señalado por el recurrente, también habría iniciado un procedimiento 
administrativo en base a lo dispuesto en el artículo 50º del Decreto Legislativo Nº 757, la Ley Nº 
26734, Ley de OSINERG y las demás normas que establecen sus funciones y atribuciones 
legales. 
 
Debe tenerse en cuenta que el artículo 50º del Decreto Legislativo Nº 757, establece que la 
autoridad ambiental competente respecto de las actividades empresariales, es la del ministerio 
o el organismo regulador de la actividad que desarrolla la empresa. No obstante, otras normas 
como la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades también confieren otras competencias 
específicas, como las otorgadas  a los gobiernos en resguardo de la salud pública en el ámbito 
de su jurisdicción. 
 
6.0 PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION DICTAMINADORA 
 
Considerando: 

 
6.1. Que, la empresa Consorcio Terminales GMT presentó ante el CONAM una 

contienda de competencia debido a diversas actuaciones administrativas llevadas a cabo 
como consecuencia del derrame de petróleo producido en su Terminal de Ilo, el 08 de 
septiembre del 2004. 

 
6.2. Que, el referido recurso debe ser tramitado, evaluado y resuelto conforme 

a las normas y criterios legales referentes a la actuación dirimente del CONAM en última 
instancia administrativa, normada en el artículo 4º de la Ley Nº 26410, modificado por la 
Ley N° 28245 y en el Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM, Reglamento de Organización 
y Funciones del CONAM. 

 
6.3. Que, es un requisito indispensable para la actuación del CONAM que se 

haya configurado un conflicto intersectorial en materia ambiental o que se someta a su 
consideración una solicitud de inaplicación de resolución o acto administrativo que 
contravenga los principios de la gestión ambiental o de la Ley General de Residuos 
Sólidos.  Siendo necesario para el primer caso, que el conflicto intersectorial esté 
debidamente configurado, mediante resoluciones firmes de las autoridades inmersas en 
la contienda de competencia. 

 
6.4. Que, en el presente caso sólo se ha acreditado la existencia de una 

resolución expedida por la Municipalidad Provincial de Ilo, aún cuando hay evidencias 
claras de la actuación concurrente de otras autoridades, las cuales al haber abierto 
procedimientos de investigación podrían concluir luego con la expedición de resoluciones 
sancionatorias concurrentes. 

 
6.5. Que, el CONAM debe abstenerse de emitir pronunciamiento dirimente si no 

se ha configurado el conflicto de competencia debido a que dichas autoridades tienen 
expedita su facultad de autocorrección o podrían declinar competencia de oficio o a 
petición de las partes interesadas o por el requerimiento inhibitorio planteado por la 
autoridad competente.  

 
6.6. Que, no es procedente la actuación del CONAM en un caso en el que 

existe sólo una resolución sancionatoria expedida, dado que de ser así, se podría 
generar una dinámica perniciosa conforme a la cual toda resolución administrativa de 
carácter sancionatorio podría ser dejada en suspenso, a través de su sometimiento 
preventivo ante el procedimiento de dirimencia del CONAM. 
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6.7. Que, frente a la existencia de una única resolución administrativa 

corresponde interponer los recursos impugnatorios establecidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en leyes especiales o en las que regulan la Acción 
Contencioso-Administrativa.  

 
6.8. Que, los hechos en el presente caso no reflejan la suficiente necesidad, 

fundamento y razonabilidad para la aplicación de una medida cautelar como la solicitada, 
dado que hay otras vías legales expeditas para impugnar la validez de la sanción 
impuesta por la Municipalidad Provincial de Ilo.  

 
6.9. Sin perjuicio de que conforme a lo señalado, el presente caso no se 

constituye en un recurso de dirimencia propiamente dicho y que por lo tanto, el CONAM 
no debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, cabe resaltar que conforme al carácter 
sectorial y descentralizado de la administración pública, la concurrencia de actuaciones 
por parte de las autoridades públicas no constituye necesariamente un conflicto o 
contienda de competencia, dado que hay diversos aspectos que son materia de 
competencias compartidas.  

 
Por tanto: 

 
Esta Comisión Dictaminadora se pronuncia en el sentido que no es procedente el recurso de 
dirimencia interpuesto por la empresa Consorcio Terminales GMT, frente a la Resolución 
Gerencial Nº 354-2004-GDUA-MPI, de la Municipalidad Provincial de Ilo, dado que no se ha 
configurado una contienda de competencia y consecuentemente, tampoco es procedente el 
otorgamiento de la medida cautelar solicitada por los argumentos señalados en el presente 
informe. 
 
7.0 RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 
La presente Comisión Dictaminadora considera conveniente formular algunas 
recomendaciones al Consejo Directivo del CONAM para que el caso, materia de este informe, 
permita establecer las acciones de política legislativa y de gestión que resultan necesarias para 
hacer más eficiente la actuación dirimente del CONAM en última instancia administrativa y 
fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
  
Teniendo en cuenta: 

 
7.1. Que, la actuación dirimente del CONAM en última instancia administrativa 

es una función de especial relevancia para la efectiva implementación del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental. 

 
7.2. Que, hay varios aspectos del procedimiento de dirimencia del CONAM en 

última instancia administrativa que requieren ser normados. 
 
7.3. Que, la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental establece que la función de última instancia administrativa a que se refiere el 
inciso i) del artículo 4º de la Ley Nº 26410, Ley del Consejo Nacional del Ambiente, 
será ejercida por el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, lo cual 
fortalecerá el ejercicio de esta función. 

 
Por lo tanto: 

 
Recomendamos al Consejo Directivo del CONAM que se prioricen las siguientes acciones: 
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a) La conformación del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales. 
b) Reglamentación de  la función de dirimencia en última instancia administrativa del CONAM, 

considerando la posibilidad de que el CONAM pueda ejercer preventivamente su 
función de dirimencia. 

c) La difusión de las Resoluciones de Dirimencia emitidas por el Consejo Directivo del 
CONAM a efectos de impulsar una aplicación más eficaz de las normas vigentes. 

 

ADA ALEGRE CHANG 
Coordinadora de la Comisión 
 

ROXANA BARRANTES CÁCERES 

ANTONIO BRACK EGG 
 
Lima, 23 de diciembre de 2004 
 
Por los argumentos expuestos, el Consejo Directivo del Consejo Nacional del Ambiente – 
CONAM,  
 

RESUELVE: 
 
Primero.- Confirmar el pronunciamiento de la Comisión Dictaminadora, en 

consecuencia, declarar improcedente el recurso de dirimencia interpuesto por la empresa 
Consorcio Terminales GMT, contra la Resolución Gerencial Nº 354-2004-GDUA-MPI, emitida 
por la Municipalidad Provincial de Ilo, dado que no se configura una contienda de competencia 
y, consecuentemente, declarar improcedente la medida cautelar solicitada por los argumentos 
señalados precedentemente. 

 
Segundo.- Con relación a las recomendaciones de política de la Comisión 

Dictaminadora, se resuelve considerar lo siguiente: 
 
a) La Comisión Dictaminadora ejerce funciones de carácter técnico legal 

en tanto se apruebe el Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, que establecerá la competencia, organización y funciones del Tribunal de Solución 
de Controversias Ambientales, creado mediante la Ley N° 28245. 

b) Será materia de evaluación la posibilidad de que el CONAM pueda 
ejercer preventivamente su función de dirimencia. 

c) Todas las resoluciones de dirimencia emitidas por el Consejo Directivo 
del CONAM son publicadas en el Diario Oficial El Peruano. A partir de la fecha serán, 
asimismo, publicadas en la página web del CONAM. 

  
Tercero.- Disponer la publicación del presente Decreto de Consejo Directivo en 

el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
Carlos Loret de Mola de Lavalle 
Presidente 
Consejo Directivo 
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