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

REPORTE PÚBLICO DE SUPERVISION DIRECTA 
Informe W 0806-2014-0EFA/DS-HID 

l. OBJETO DEL REPORTE PÚBLICO 

1. El presente Reporte Público se elabora de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del 
numeral 7 .1.1. de la Directiva W 001-2012-0EF AICD "Directiva que promueve mayor 
transparencia respecto de la información que administra el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental", aprobado por Resolución del Consejo Directivo Na 015-2012-
0EFA!CD1. 

11. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Administrado Pluspetrol E&P S.A 

b. 
Unidad, instalación o 

Lote 108 
provecto supervisado 

El Lote 108 se ubica en la selva central del Perú, en los 
departamentos de Cusco, Ayacucho, Junfn, Ucayali y Paseo. El 
Lote ha sido adjudicado al Consorcio formado por las empresas 

c . Ubicación 
Pluspetrol E&P S.A. Reliance y Woodside, siendo Pluspetrol E&P 
S.A el operador. 
Según el EIA que plantea la exploración slsmíca 20 se realizará 
en la parte central-norte del Lote 108, es decir sola involucrara a 
los departamentos de Paseo y Junrn. 

111. DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

a. Tipo Regular j X 1 Especial 1 

b. Fecha de Supervisión Del13 al15 de agosto del2014 
c. - Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. 

Objeto de la 
- Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos 

por el titular en los diferentes instrumentos de gestión 
supervisión 

ambiental aprobados. 
- Otras fuentes de obligaciones ambientales fiscalizables. 

IV. COMPETENCIA DEL OEFA 

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

Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente2. 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 015-2012-0EFA-CD- Aprueban Directiva que promueve mayor 
transparencia respecto de la Información quo administra el OEFA 
7.1 de la Información administrada por el OEFA 
7.1.1 Información generada por el OEFA: Aquella información elaborada por los órganos de la entidad en el ejercicio 
de las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental de la Institución, conforme al siguiente detalle: 
b) Actividades de Supervisión Ambiental 
(iii) Reporte Público del Informe de Supervisión: Es el documento publico que contiene la información técnica y objetiva 
resultante de la toma de muestras. anélísls y monltoreos, asf como otros hechos objetivos relevantes relacionados 
con la supervisión. Este reporte no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas y es 
emitido sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad. 

DECRETO LEGISLATIVO N" 1013- Loy de Creación, Organización y Funciones dol Ministerio del Ambiente 
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Literal b. del artículo 11 o de la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalízación 
Ambiental, modificada por Ley W 30011 3. 

Numeral6.2 y 6.3 del artículo 6° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA4 . 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental5. 

Artrculo 2° de la Resolución No 001-2011-0EFA/CD que estableció que el OEFA asumirá 
las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental de las actividades de 
hidrocarburos desde el4 de marzo de 2011 6. 

Segunda Disposición Complementaria Final.· Creación de Organismos Publicas 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 N" 30011· Ley que modifica la Ley 29325, Loy dol Sistema Nacional de Evaluación y Flscall:taclón 
Ambiental 
Articulo 11.· Funcionas generales 
11 .1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y 
sanción deslinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la 
legislación ambiental. asl 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 articulo 17, conforme a lo siguiente; 
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verfficación 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, 
dalias 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 • Aprueban Reglamento da Supervisión 
Directa del OEFA 
Articulo 6.- Do 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 admlniSirado. 
b) Supervisión Especial; Supervisión no programada orientada a la verificación de 
obligaciones ambientales especificas ( .. . ) 
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 N" 29325- Ley del Sistema Nacional do Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Primera Disposición Complementarla 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, asl como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo 
documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades. ( ... }. 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N" 001-2011-0EFA-CO • Aprueban aspectos objeto de la 
transferencia do las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia do hidrocarburos 
en general y electr icidad, entre OSINERGMIN y ol OEFA 
Articulo 2.· Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN. será el 4 de marzo 
de 2011 . 
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V. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS 

Coordenadas UTM 

Instalaciones 
WGS84 

Descripción NO Este Norte 

Campamento BasaRlo Negro 1· Zona Centro 

1 Planta de tratamiento de agua 0537384 8759576 
potable {en uso) 

2 
Quebrada Encañada - Punto 

0537378 8759655 
de caPtación de ac¡ua 

3 
Generador eléctrico · (sin uso 

05373385 8759657 aún} 
4 Área de alojamiento y oficinas 0537434 8759620 

5 
Trampa de grasas para las 

0537458 8759674 
aCJuas arlses 

6 Planta de tratamiento de aguas 0537469 8759680 
residuales domésticas 
Poza de infiltración de aguas 

7 residuales domésticas tratadas 0537473 8759695 
N° 1 Campamento principal del proyecto de prospección 
Poza de infiltración de aguas slsmlca 20 del Lote 108, que se encuentra ubicado en 

8 residuales domésticas tratadas 0537476 8759690 el distrito de Rio Negro, provincia de Salipo, 
N°2 departamento de Junln. 
Poza de lnnttración de aguas 

9 residuales domésticas tratadas 0537482 8759697 Durante la supervisión se observó que este campamento 
N°3 se encontraba Implementado en un 95 % 
Poza de Infiltración de aguas 

10 residuales domésticas trata.das 0577488 8759694 
N°4 
Poza de infiltración de aguas 

11 residuales domésticas tratadas 0537477 8759701 N° S (en proceso de 
construcción v sin uso). 

12 Punto de monitoreo de aguas 0537481 8759695 residuales domésticas 

13 
Mlcrorelleno de residuos 

0537499 8759679 
orgánicos 
Almacén Central de residuos 

14 sólidos (Peligrosos y No 0537510 8759667 
Peligrosos) 

Punto de Apoyo Loglstlco Rio N agro 2· Zona Centro 

Are a de almacenamiento 
15 temporal de residuos liquidos 0539349 8759295 

peligrosos 
Area para el almacenamiento 

16 de gasolina hasta 5000 0539344 8759335 
galones 

17 Area para el almacenamiento 
0539340 8759355 En este lugar se tiene instalado las áreas en donde se de diesel hasta 5000 galones 

Area para el almacenamiento almacenará tos combustibles (Gasolina, Diesel y Turbo 

18 de turbo jet A 1 hasta 25000 0539334 8759394 Jat A1); zona de enganche (desde donde se recogerá el 

galones Diesel y la gasolina para distribuirlo en las diferentes 

Trampa de grasas del sistema áreas de operación); asimismo, contiguo se encuentra la 

19 de almacenamiento de 0539350 8759402 plataforma de posicionamiento, que es lugar donde se 

gasolina v diese! y JP A 1 Instalarán los helicópteros para el surtido de Turbo Jet. 

20 Letrina 0539293 8759367 

Zona de enganche de 27 m, 
(Lugar de donde los 

21 helicópteros recogerán la 0539346 8759454 gasolina y diese! para 
trasladarlos a distintas áreas 
de operación del Lote 1 08) 
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Coordenadas UTM 
WGS84 

Instalaciones Descripción 

Esto Norte 

Campamento Sub Base Pichanaqui-Zona Norte 

22 
Are a para el almacenamiento de 

0514456 8791547 
Instalación ubicada dentro del Fuerte Militar 

gasolina hasta 10000 galones Juan Valer Sandoval (Ubicado en el Distrito de 

23 
Area para el almacenamiento de dlesel 

0514489 8791519 
Pichanaqui). 

hasta 10000 aalones 

24 Area para el almacenamiento de turbo jet 
0514514 8791493 

Se tiene instalado los áreas estancas para el 
A1 hasta 25 000 galones almacenamiento de combustibles (Gasolina, 
Zona de enganche de 22 m~ (Lugar de Diesel y Turbo Jet A1); sin embargo, se 
donde los helicópteros recogerán los encuentran desabastecidos de dichos 

25 combustibles para trasladarlos a 0514546 8791565 combustibles. 
distintas áreas de operación del Lote 
108). Asimismo, cuentan con un área para el 
Zona de carga de combustible para los almacenamiento de residuos peligrosos 

26 helicópteros. 0514567 8791553 Hquidos. Además, en este CSB se tiene un 

27 
Area de almacenamiento de residuos 

0514471 8791557 
polvorin. 

peligrosos liauidos. 

Campamento Sub Baso Puorto Ocopa- Zona Sur 

28 Micro relleno de residuos orgánicos 575945 8767532 

29 Are a para el almacenamiento de 575922 8767548 
gasolina hasta 5 000 galones 

30 Area para el almacenamiento de diesel 
575935 8767531 Instalado a aproximadamente a 10 metros del hasta 10000 galones 

Area para el almacenamiento de turbo jet Rio Perené. Instalación a un 95 % de 
31 A1 hasta 10 000 aalones. 575966 8767572 implementación. 

32 Poza séptica 575961 8767600 

33 Zanja de inmtración 575955 8767582 

34 Generador eléctrico (uso alternado) 575985 8767642 

35 Almacén temporal de residuos sólidos 575928 8767564 

36 Hellpuef1o N"1 576034 8767572 

37 Hellpuerto N"2 576023 8767536 

38 Area de enganche 575995 8767530 

39 Punto de captación de agua (Rio 
576006 8767631 Perené) 

40 Trampa de grasa de cocina 575987 8767638 

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. Dicha información no contiene calificación 
alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad. 
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Durante la supervisión de campo se verificó lo siguiente: 

6.1 Manejo de residuos sólidos (Peligrosos) en el Campamento Base, Campamentos Sub 
Bases, Campamentos Volantes, Punto de Apoyo Logístico y línea sísmica. 

6.2 Manejo de micro rellenos sanitarios en el Campamento Base, Campamentos Sub Bases 
y Campamentos Volantes. 

6.3 Tratamiento y disposición final de efluentes domésticos en el Campamento Base, 
Campamentos Sub Bases, Campamentos Volantes y Punto de Apoyo Logístico. 

6.4 Apertura de líneas sísmicas en el Lote 108 
6.5 Manejo de explosivos 
6.6 Habilítación del Punto de Apoyo Logístico "PAL" Río Negro 2 
6. 7 Almacenamiento de combustibles 
6.8 Revegetación del Lote 108 (establecimiento de viveros, acciones de plantación y 

seguimiento) 

En gabinete se verificó el cumplimiento de los siguientes documentos: 

- Reportes de monitoreo de calidad del aire correspondiente al mes de agosto del año 2014 
- Reportes de monitoreo de ruido ambiental correspondiente al mes de agosto del año 2014 
- Reportes de monitoreo de emisiones gaseosas y de partrculas correspondiente al mes de 

agosto del año 2014 
- Reportes de monitoreo de agua subterránea correspondiente al mes de agosto del a~o 

2014 
- Reportes de monitoreo de efluentes domésticos en el Campamento Base Río Negro 1 

correspondiente al mes de agosto del año 2014 
- Reportes de monitoreo de suelos correspondiente al mes de agosto del año 2014 
- Presentación de Instrumentos de Gestión Ambiental al OEFA. 

Asimismo, se solicitó al administrado mediante acta de supervisión de fecha 19 de setiembre 
del2014, la siguiente documentación: 

- Auto Directorales y Escritos del EIA del proyecto de prospección sísmica 20 del Lote 108 
(levantamiento de observaciones) . 

- Documento que evidencie el inicio y término de los trabajos de implementación del CB Rro 
Negro 1, PAL Río Negro 2, CSB Pichanaqui, CSB Puerto O copa, campamentos volantes 
V 09-01, V 14-02. 

- Mapa en formato Shape (coordenadas UTM, WGS 84) y/o autocad actualizado en el que 
se muestre los campamentos abiertos (precisando los operativos y no operativos) y las 
Uneas sísmicas trabajadas (indicando la actividad desarrollado). 

- Autorización para la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas instalado en el CB Río Negro 1; la memoria descriptiva de dicha unidad 
(expediente presentado a la autoridad competente); asl como, los resultados del análisis 
de percolacion de los suelos en donde se tiene instalado las cuatro (04) zanjas de 
infiltración. 

- Autorizaciones para la implementación de la poza séptica que se encuentra instalada en el 
CSB Puerto Ocopa; así, como la memoria descriptiva correspondiente presentada a la 
autoridad competente y los mapas en autocad de la ubicación de la poza séptica y de la 
zanja de infiltración. 

- Especificaciones técnicas de los generados instalados en el CB Rfo Negro 1, CSB Puerto 
Ocopa, campamento volante- V14-02 y campamentos volantes V 09-01 

- Autorización de parte de DIGESA en relación a la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
en uso, ubícada en el CB Rlo Negro 1. 
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- Inventario de especies retiradas de los campamentos volantes y HP abiertos en el Lote 108 
hasta la fecha de supervisión del OEFA. 

- Cronograma de implementación y documentación del cumplim iento del Programa de 
Aporte al Desarrollo Local. 

- Copia de las Actas de Constitución del Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana 
- Documentación de cumplim iento del Programa de Acuerdos, Compensaciones e 

Indemnizaciones realizados a la fecha. 
- Presentar cronograma de perforaciones y detonaciones de las líneas sfsm icas. 

La empresa Pluspetrol mediante Registro W 2014-E01 -36040 de fecha 05 de setiembre del 
2014 presentó al OEFA parte de la documentación solicitada mediante Acta de Supervisión 
de fecha 15 de agosto del 2014 

VIl. MUESTREO AMBIENTAL 

El OEFA realizó los siguientes monitoreos ambientales en el Lotes 108 

1) Aguas Superficiales 

C d No 1 M "t rf' . 1 1' d 113/08/2014 u a ro om oreo aguas supe 1c1a es rea 1za o e por e IOEFA 

N" Código 
Coórdénadas íNGS 84 

Referencia Este Norte 

1 AS-01 0537378 8759669 Aguas arriba del CB Rfo Negro 1 (Oda. 
Encal"'ada) 

2 AS-02 0537361 8759586 Aguas abajo del CB Rfo Negro 1 (Qda. 
Encañada) 

2) Monitoreo de efluentes domésticos tratados 

. .. Cuadro W 2· Monitoreo de efluentes domésticos tratados 

N" Código Coordenadas WGS 84 Referencia 
Este Norte 

Aguas residuales domésticas tratadas en el 
1 EFL-01 0537472 8759691 Campamento Base Rfo Negro 1 

3) Monitoreo de suelos 
Cuadro W 3: Monltoreo de suelos 

Código Coordenadas UTM 
Punto de WGS84 Descripción 
muestreo Este Norte 

0539343 8759409 
Punto de monitoreo de suelo contiguo a la zona de 

SU-01 almacenamiento del Turbo Jet A 1 del punto de Apoyo 
Logfstico Rfo Negro 2. 

Punto de monitoreo de suelo contiguo al contenedor de 
SU-02 0575972 8767574 almacenamiento del turbo jet A1 para el abastecimiento 

del Campamento Sub Base Puerto Ocopa. 

Punto de monitoreo de suelo contiguo al contenedor de 

SU-03 0537455 8759681 almacenamiento de Diesel para el abastecimiento del 
generador eléctrico ubicado en el Campamento Base Rfo 
Negro 1 
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VIII. RESULTADOS DEL MUESTREO 

1) Monitoreo de aguas superficiales 

Cuadro W 4· Resultados del monitoreo de aguas superficiales 
Punto de AS-01 AS-02 
Monitoreo 
Fecha de 

D.S. N" 002-2008 MINAM 
13/08/2014 13/08/2014 

Parámetros 
Muestreo Categoría 1 

Hora de 17:00 16:25 
Muestreo (hr) 

Unidad Resultado Resultado A1 K2 A3 

STS mg/L 7,00 4,00 - - -· 
STD mg/L 104 101 1000 1000 1500 

DBOs mg/L <1,07 <1 ,07 3 5 10 

Aceites y mg/L <1,0 <1 ,0 1 1,00 1,00 grasas 

Mercurio mg/L <0.0003 <0.0003 0,001 0,002 0,002 

Cadmio mg/L <0,0024 <0,0024 0,003 0,003 0,01 

Cobre mg/L <0.0036 <0.0036 2 2 2 
Arsénico mg/L 0,0050 <0,0006 0,01 0,01 0,05 

Bario mg/L 0,0416 0.0423 0,7 0,7 0,1 

Plomo mg/L <0,01 <0,01 0,01 0,05 0,05 

Nfquel mg/L <0.0063 <0.0063 0.02 0,025 0,025 
Coliformes 

NMP/100ml 9,20x103 2.40X103 50 3000 50000 Totales 
Coliformes NMP/100ml 330 490 o 2000 20000 

Fecales 

Cua ro 5: esu ta os e mon d W R 1 d di lt oreo d e aguas supe rfi . 1 c1a es 
Punto de AS-01 AS-02 
Monitoreo 
Fecha de 13/08/2014 13/08/2014 D.S. No 002-2008 MINAM 

Parámetros Muestreo 
Hora de 17:00 16:25 Categoria 1 

Muestreo (hr) 

Unidad Resultado Resultado A1 A2 A3 

Hidrocarburos 
mg/L <0,1 <0,1 0,05 0.2 0.2 totales de 

petróleo 

2) Monitoreo de efluentes domésticos tratados 

Cuadro W 6· Resultados del monitoreo del efluente doméstico 

Punto de Monitoreo EFL-01 

Fecha de 
15/08/2014 

Parámetros Muestreo D.S. N" 037-2008 
Hora de Muestreo 

13:30 
PCM 

(hr) 
Unidad Resultado 



,. ' j h ., -. ~ • 

Ministerio · -1 !'. \ .' · 
del Ambiente · · 

' ' • ' • 1 1 ... ~ ' 

, ....... ' .. ~ . 
b~nr~~~ ~e Evalu~ción ·y 
Fiscalización Ambienl1!1- OEFA 
'. ... 

"AIIo de la Diversificación Produclíva y del Fortalecimiento de la Educación" 
"Decenio de las personas con discapacidad en el Peru" 

STS mg/L 45,0 ... 
STO mg/L 693 ... 
DB05 mg/L 180 50 

TPH mg/L <1 20 

Aceites y grasas mg/L <2,2 20 

Cromo Total mg/1.. <0,0028 0,5 

Mercurio m giL <0.0002 0,02 

Cadmio mg/L <0,0024 0,1 

Arsénico mg/L 0,0006 0,2 

Fosforo mg/L <1 ,60 2,0 

Bario mg/L 0,0546 5,0 

Plomo mg/L <0,01 0,1 
--

Coliformes Totales NMP/100mL <1 ,8 <1000 

Coliformes Fecales NMP/100mL <1 ,8 <400 

3) Monitoreo de suelos 

Cuadro W 7: Resultados r;Je los análisis de las muestras de Suelo 
Punto de Monitoreo SU-01 SU-02 SU-03 

Fecha de Muestreo 13/08/2014 14/08/2014 15/08/2014 D.S. W 002-
Parámetros 2013 MINAM 

Hora de Muestreo (hr) 15:08 10:18 14:02 
Unidad Resultado Resultado Resultado 

F1 (C5-C1o) mg/Kg <10 <10 <10 500 

F2 (C1o-C2s) mg/Kg <10 15,0 <10 5000 

F3(C¿a-C4o) mg/Kg <10 25,4 <10 6000 

Arsénico (As) mg/Kg <0,06 <0,06 <0,06 140 

Bario (Ba) mg/Kg 99,3 126 146 2000 

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,2 <0,2 <0,2 22 

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,03 <0,03 0,10 24 

Plomo (Pb) mg/Kg 10,0 12,9 11,4 1200 

Cromo (Cr VI) mg/Kg 3.54 <0,8 4,20 1.4 

san Isidro, 11 FEB. 2015 

Direc Cie Su ervisión 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 


