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REPORTE PÚBLICO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DIRECTA 

l. OBJETO DEL REPORTE PÚBLICO 

El presente Reporte Público se elabora de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
W 001-2012-0EFA/CD "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la 
información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental", 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo W 015-2012-0EFA/CD. 

11. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Administrado 
PLUSPETROL E&P S.A. (en adelante, Pluspetrol) 

supervisado 
b. Unidad, instalación o 

proyecto supervisado 
Lote 108 - Exploración Sísmica 2D 

c. Ubicado en los departamentos de Paseo, Junín, Ayacucho, 
Ubicación Ucayali y Cuzco. 

111. DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

a. Tipo Regular 
1 1 

Especial ¡x 
b. Fecha de supervisión 05/03/2015 al 06/03/2015 

)> Verificar un posible impacto ambiental del agua del río y 
la posible afectación a la propiedad privada. 

)> Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos 

c. 
Objeto de la por el titular operativo en los diferentes instrumentos de 
supervisión gestión ambiental aprobados, de las disposiciones o 

mandatos emitidos por los órganos competentes del 
OEFA, y de otras fuentes de obligaciones ambientales 
fiscalizables. 

IV. COMPETENCIA DEL OEFA 

La supervisión directa efectuada por el OEFA se sustenta sobre la base del siguiente marco 
normativo: 

Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente 1. 

Literal b. del artículo 11 o de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificada por Ley W 30011 2 . 

Decreto Legislativo W 1013- Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 
Segunda Disposición Complementaria Final.- Creación de Organismos Públicos adscritos al Ministerio del 
Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia 
ambiental que corresponde.( .. . ) 

Ley 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada mediante Ley 
w 30011 

Coordinación de Hidrocarburos 
www.oefa.gob.pe 

Av. República de Panamá N" 3542 
San Isidro - Lima, Perú 
T (511) 7131553 -Anexo 166 



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú" 

Numeral 6.2 y 6.3 del artículo 6° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA3. 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental4. 

Artículo 2° de la Resolución W 001-2011-0EFA/CD que estableció que el OEFA 
asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y sanc1on ambiental de las 
actividades de hidrocarburos desde el 4 de marzo de 2011 5• 

V. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS 

No se realizó la verificación de la posible contaminación de los recursos hídricos y la 
propiedad privada ubicada en el Lote 108, por falta de autorización para el ingreso a la 
propiedad privada de la denunciante y apoyo para identificar el punto de la posible 
contaminación del agua del rio. 

VI. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN 

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos 
objetivos relacionados con la supervisión. La información no contiene calificación alguna 

Artículo 11.- Funciones generales 
11 .1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y 
sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la 
legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los 
mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: 
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los 
administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas. 
La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos 
incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo, 
daños al ambiente o a la salud. En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación 
correspondiente. 
Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-0EFA-CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión Directa 
del OEFA 
Artículo 6.- De los tipos de supervisión directa 
( ... ) 
6.2 En función de su programación, la supervisión directa puede ser: 
a) Supervisión Regular: Supervisión programada en el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental- PLANEFA, que comprende la verificación de las obligaciones ambientales 
fiscalizables del administrado. 
b) Supervisión Especial: Supervisión no programada orientada a la verificación de 
obligaciones ambientales específicas( ... ) 
6.3 En función del lugar donde se realiza, la supervisión directa puede ser: 
a) En campo: Se realiza dentro o en las áreas de influencia de la actividad a cargo del administrado. Esta 
supervisión involucra también una etapa de revisión documental. 
b) Documental: No se realiza en las instalaciones del administrado, y consiste en el análisis de información 
documental relevante correspondiente a la actividad desarrollada por el administrado. 

Ley W 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Primera Disposición Complementaria Final.- Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y 
sanción en materia ambiental serán asumidas por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del 
respectivo acervo documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades.( ... ). 

Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-0EFA-CD - Aprueban aspectos objeto de la transferencia de las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, 
entre OSINERGMIN y el OEFA. 
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respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de 
fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad. 

~ El jueves 05 de marzo de 2015, a las 6:15 horas, el personal de la Dirección de Supervisión 
del OEFA, Robert Torres Palomares y Gustavo Espinoza Gómez viajó con destino a la 
ciudad de Pichanaki llegando al Hotel "Confort MM S.A.C", de la referida ciudad a la 14:00 
horas. Inmediatamente se realizó la reunión con el personal de la empresa Pluspetrol, el 
señor lván Brahaut Larrea Jefe HSE y Asuntos Comunitarios, a fin de informarles de la 
denuncia presentada por la señora Ruth Elizabeth Neyra Vásquez, referida a la presunta 
afectación al medio ambiente de los recursos hídricos y la posible afectación al predio 
privado de su señora madre Mercedes Vásquez por actividades de la empresa Pluspetrol. 

~ El día jueves 05 de marzo del 2015, estando en la ciudad en Pichanaki, el personal del 
OEFA se comunicó vía telefónica con la denunciante, a fin de que los acompañe a realizar 
la verificación y toma de muestra del agua que estaría afectando a la población de 
Pichanaki; y al predio de su señora madre señora Mercedes Vásquez para efectuar la 
verificación de la posible afectación, indicando la denunciante que se encontraba en la 
ciudad de Lima, que su hermano Rodolfo Neyra Vásquez o su señora madre Mercedes 
Vásquez atenderían y acompañarían al personal del OEFA. 

~ El día viernes 06 de marzo de 2015, a las 9:00 horas, se llevó a cabo la reunión con 
personal del OEFA y los hermanos de la denunciante, Rodolfo Neyra Vásquez, Herminia 
Neyra Vásquez y Marlene Neyra Vásquez quienes manifestaron que no podían 
acompañarlos a verificar la posible afectación al predio de su señora madre por tener 
múltiples compromisos, lo mismo que ha quedado acreditado en el Acta de Entrevista, 
firmada las referidas personas. 

~ El día viernes 06 de marzo de 2015, a las 16:30 horas se efectuó una reunión con el señor 
lván Brehaut Larrea, personal de la empresa Pluspetrol a fin de suscribir el Acta de 
Supervisión Directa. 

~ En atención a los expuesto el administrado entregó los siguiente documentos: 
- Mapa con la ubicación líneas sísmicas 2D indicando las área donde se desarrollaron 

actividades de topografía. 
- Documentos del Plan de Participación (actas talleres y reuniones informativas) 

VIl. MUESTREO AMBIENTAL. 

Estaciones 

Durante la supervisión especial al Lote 108 no se realizó el monitoreo ambiental 

San Isidro, O 9 MAR. 2015 

Directora de Supervisión 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
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