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Ministerio 
del Ambiente 

«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 

«Año del Diálogo y la Reconciliación NaCional» 

Marañón1 , Lote 8, en el ámbito de la cuenca del 

río Marañón. 

Antecedente Planeta 2018 

Evaluar la calidad ambiental del sitio S0017 para 
su 

J o.~tl':tiy.o general 
su identificación como sitio impactado y 

. . ,e ~ .. : 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al 

. '• ' ,_ ¡Jf ambiente. 
-

f. Tipo de evaluación Evaluación ambiental que determina causalidad 

Cantidad de puntos evaluados en el sitio S0017 

• ··¡. -. Visita de 20 de agosto de 20172 

Fecha de reconocimiento 
a. comisión Identificación de Sitio 27 de octubre de 2018 (suelo) 

b. 
Puntos Suelo 

5 

evaluados 

Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente para el sitio 

S0017 

Riesgo Parámetro Puntaje* Clasificación 

NRFtisico No corresponde -

Riesgo a la salud 
NRSsalud 47,2 Nivel de Riesgo Medio 

Riesgo al ambiente NRSambiente 66,1 Nivel de Riesgo Medio 

* Con rangos de hasta 100 puntos 

Parámetros que incumplieron el ECA suelo, para el sitio S0017 

Matriz Parámetro 
Cantidad de puntos que incumplieron la norma 

N• de muestras Norma técnica 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

Suelo F3 (>C2s-C4o) 2 para Suelo, aprobado mediante Decreto 

~upremo N.• 011-2017-MINAM 

CONCLUSIONES 

En la evaluación del sitio S0017, no se identificó escenario de peligros por 

condiciones físicas ligadas a instalaciones mal abandonadas vinculadas a 

actividades de hidrocarburos; por lo que, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud 

y al Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución de Consejo 

Directivo N. o 028-2017 -OEF A/CD no corresponde calcular el nivel de riesgo físico 

(NRFfísico). 

El Oleoducto Batería 3, Yanayacu -Terminal Río Marañón es una infraestructura de transporte de hidrocarburos 

que es utilizada por la empresa Pluspetrol Norte S.A. para transportar petróleo crudo desde la Batería 3, 

Yanayacu hasta una terminal de despacho y recepción de hidrocarburos que se encuentra en el margen izquierdo 

del río Marañón (Estación N.0 1 de Petroperú). 

Aprobado mediante Informe N." 0030-2017-0EFA/DE-SDCA-CSI, del31 de agosto de 2017. 
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En la evaluación del sitio S0017, no se identificó escenario de peligros significativos por condiciones físicas ligadas a instalaciones mal abandonadas vinculadas a actividades de hidrocarburos; por lo que, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución de Consejo Directivo N.o 028-2017-0EFA/CD no corresponde calcular el nivel de riesgo físico (NRFfísico). 

3. RECOMENDACIONES 

~i:iSc-;.., ./::,~;,·v · -s'(/ \ 

f.-,_"" . \f,\ 

(i) Aprobar el presente informe de identificación de sitio impactado con código S0017, en concordancia con lo establecido en la Ley N. 0 30321-Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, su Reglamento y Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente. 

(ii) Remitir el presente informe a la Junta de Administración del Fondo Nacional del Ambiente, a través de la Secretaría Técnica, Administrativa y Financiera, para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones conforme al procedimiento establecido en la Ley N. 0 30321 y su Reglamento. 

(iii) Remitir el presente informe a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambientai-OEFA, para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones. 

Atentamente: 

1
! ;:¡ SUBD\RECC\ON 6··\ 
a DE S\T\OS ! 
\~ lMPAC'fADOS fi j 1\ _ ... " ~ \:J\ $/ /~ ·--... ~~:~~j>· _S..:....O_N..:....IA-B-EE-~A---=-A""N'-1-B_A_R_T_A_P_I_A __ 

IN ENEQUE PUICON 
Coordinador de itios Impactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

SubdirectOra 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Especialista de Sitios Impactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEF A 

/ ' 

YA 
Especialista de Sitios Impactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 
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ZARELA ELIDA VIDAL GARCIA 

Especialista Legal 
Subdirección de Sitios Impactados 

Dirección de Evaluación Ambiental 

Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental- OEFA 

Lima, 

· L CARMEN PERALTA UTANI 

Tercero valuador 
Subdirección de Sitios Impactados 

Dirección de Evaluación Ambiental 

Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental- OEFA 

Visto el Informe N.o - 2018-0EFA/DEAM-SSIM, la Dirección de Evaluación Ambiental 

ha dispuesto su aprobación. 

Atentamente: 

FRANCISCO GARCIA ARAGON 
Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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1. INTRODUCCIÓN 

Loreto con un área de 36 885 195 ha es el departamento más extenso del Perú, 
alberga una alta biodiversidad, abundantes recursos hídricos, extensos bosques y 
grandes reservas hidrocarburíferas; este último recurso propició que en los años 70 
se iniciara la actividad petrolera y cuya exploración y explotación ha generado un 
conjunto de sitios afectados, lo que ha ocasionado las protestas de los pueblos 
indígenas que se encuentran asentados en esta región . 

En el marco de un contexto de conflicto socioambiental en el ámbito de las cuencas 
de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en el departamento de Loreto, se 
suscribió el «Acta de Lima», el 1 O de marzo del 2015, en la que se acordaron 
diversas acciones para atender las demandas de la población; entre ellas, la 
creación de un Fondo de contingencia para la remediación ambiental, en esta 
reunión participaron diversas autoridades del Estado y representantes de las 
comunidades de las cuatro cuencas. 

Es por ello que el Estado aprobó la Ley N.0 30321 1-Ley que crea el Fondo de 
Contingencia para Remediación Ambiental (en adelante, Ley N.0 30321) que tiene 
por objeto financiar acciones de remediación ambiental de sitios impactados2, como 
consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud 
y al ambiente y, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N. 0 039-2016-EM3, se aprobó el Reglamento 
de la Ley N.o 30321 (en adelante, Reglamento) que establece el procedimiento para 
la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades de 
hidrocarburos ubicados en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón, departamento de Loreto. 

Es así que en el marco de los Artículos 11 y 12 del citado Reglamento, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambientai-OEFA a través de la Dirección de 
Evaluación Ambientai-DEAM identifica sitios impactados por actividades de 
hidrocarburos, de acuerdo al proceso establecido en la «Directiva para la 
Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios 
Impactados» (en adelante, Directiva)4. 

El proceso de identificación de sitio impactado tiene tres (3) etapas: a) Etapa de 
Planificación que comprende: (i) la recopilación y revisión de la información 

Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 

El Articulo 3• del Reglamento de la Ley N: 30321, aprobado mediante Decreto Supremo N: 039-2016-EM, 
define a los sitios impactados como «Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de HidrocarburoSJJ . 

Publicado el26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 

Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N: 028-2017-0EFAICD, publicada en el diario oficial «El 
Peruano» el 1 de noviembre de 2017. 
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documental5 , (ii) la visita de reconocimiento6 y (iii) la formulación del Plan de 

Evaluación Ambiental-PEAl, b) Etapa de Ejecución que comprende la realización de 

las actividades programadas en el PEA, así como la recopilación de la información 

de campo para el llenado de la Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud 

y al ambiente8 y e) Etapa de Resultados, comprende la estimación del nivel de riesgo 

a la salud y al ambiente9 y la elaboración del informe de identificación de sitio 

impactado correspondiente. 

Etapa de resultados 
Etapa de planificación ....._ 

visita de ...,.. 
reconocimiento 

Etapa de ejecución 

En el marco del citado proceso, el 20 de agosto de 2017 la Subdirección de Sitios 

lmpactados-SSIM de la DEAM realizó la visita de reconocimiento al sitio con código 

S0017, a la altura de la progresiva Km 11+800 del Oleoducto Batería 3, Yanayacu

Terminal río Marañón, Lote 8, en el ámbito de la cuenca del río Marañón, distrito de 

Parinari, provincia y departamento de Loreto, cuyo resultado no evidenció afectación 

a nivel organoléptico por presencia de hidrocarburos en el componente suelo, 

conforme consta en el Informe N.o 00030-2017-0EFA/DE-SDCA-CSI del 31 de 

agosto de 2017. 

El 30 de abril de 2018, mediante Informe N.o 00071-2018-0EFA/DEAM-SSIM la 

SSIM aprobó el Plan de Evaluación Ambiental (en adelante, PEA) para el sitio S0017, 

con el objetivo de establecer y planificar las acciones para la evaluación de la calidad 

ambiental del citado sitio, a fin de obtener información para la identificación del sitio 

y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente, en atención a lo 

establecido en el objeto de la Ley N.0 30321 , su Reglamento y Directiva. 

En el marco de los pedidos realizados por las comunidades tenemos el Oficio N. o 

0107-FECONAMACH/P del 14 de agosto de 2018, mediante el cual la Federación 

de comunidades nativas del río Marañón y Chambira-Feconamach reporta 

trescientos cuarenta y cinco (345) coordenadas donde se ubicarían posibles sitios 

impactados, de las cuales seis (6) coordenadas con descripción «Locación 

Yanayacu- Lote 8» se encuentran vinculadas al sitio S0017. 

El presente informe constituye la etapa de resultados del proceso de identificación 

de sitio impactado y contiene la información documental vinculada al sitio S0017, la 

descripción de los actores participantes, la metodología utilizada en la evaluación 

realizada el 27 de octubre de 2018, el análisis de los resultados, así como las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

Se debe entender como información documental la señalada en el Numeral 8 de la Directiva. 

Es el primer ingreso a campo para recolectar información técnica y logística del posible sitio impactado. El 

documento que se genera como producto de esta actividad es el Informe de visita de reconocimiento. 

El PEA contiene las acciones necesarias para la identificación del sitio impactado y la estimación del nivel de 

riesgo a la salud y al ambiente, a partir de la información obtenida en la visita de reconocimiento y otra 

información analizada en gabinete. 

De acuerdo a lo establecido en la Metodología. 

De acuerdo a lo establecido en la Metodología. 
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2. MARCO LEGAL 

El marco legal comprende las siguientes normas: 

• Ley N. o 28611 , Ley General del Ambiente. 
• Ley N.0 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y modificatorias. 
• Ley N.0 30321 , Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 
• Decreto Supremo N.0 039-2014-EM, aprueba Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y modificatorias. 
• Decreto Supremo N.0 039-2016-EM, aprueba Reglamento de la Ley N.0 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 
• Decreto Supremo N.0 013-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Decreto Supremo N.0 011-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Decreto Supremo N.0 012-2017-MINAM Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados. 
Resolución Ministerial N.o 085-2014-MINAM, aprueba la Guía para el Muestreo de Suelos. 
Resolución Ministerial N.0 057-2015-MINAM, aprueba la Guía de Inventario de la Fauna Silvestre. 
Resolución Ministerial N. o 059-2015-MINAM, aprueba la Guía de Inventario de la Flora y vegetación. 
Resolución de Consejo Directivo N.0 037-2017-0EFA/CD, aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2018. 

3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

El sitio S0017 se encuentra ubicado a la altura de la progresiva Km 11 +800 del Oleoducto Batería 3, Yanayacu-Terminal río Marañón, Lote 8 en el ámbito de la cuenca del río Marañón, distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto; y tiene un área de 3093 m2 (Anexo 1.1). 
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Figura 3-1 . Ubicación del sitio impactado 80017 
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El sitio 80017 se encuentra en una zona plana con drenaje pobre (pendiente de 

0-2%) y presenta suelo con abundante material orgánico hasta una profundidad de 

60 cm aproximadamente, inmediatamente después se evidencian arcillas y limos; 

asimismo, presenta vegetación herbácea en el derecho de vía del oleoducto; así 

como, vegetación arbustiva y de bosque de aguajal mixto fuera de este. El sitio se 

encuentra dentro de la Reserva Nacional Pacaya - 8amiria y es atravesado por el 

Oleoducto Batería 3, Yanayacu-Terminal río Marañón y una línea de diésel de 

3 pulgadas de diámetro. 
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Figura 3-2. Ortofoto del sitio 80017 tomada por un sistema de aeronave piloteada a distancia 

3.1 Características naturales del sitio 10 

3.1.1 Geología 
,1 ; 

Depósitos Palustres 

En el sitio SOO 17, los afloramientos geológicos consisten en depósitos que se encuentran en depresiones u hondonadas fangosas, en donde se produce acumulación de restos orgánicos de vegetación, especialmente de especies hidrofíticas como el aguaje, la acumulación de la materia orgánica se da por saturación de las aguas. 

Esta unidad está conformada por suelos orgánicos de gran espesor, perfil saturado con agua y drenaje muy pobre. La mayor parte de la materia orgánica se encuentra en descomposición. El anegamiento es permanente y en algunos casos el espejo de agua supera los 50 cm de altura. 

3.1.2 Fisiografía 

El sitio presenta una fisiografía de Terrazas Bajas, reciben esta denominación las geoformas originadas por la deposición y erosión de sistemas fluviales que se emplazan sobre la llanura de inundación actual, caracterizados por presentar una superficie plana (O- 2% de pendiente). 

Plan de Manejo Ambiental Ampliación de Facilidades de Producción de la Batería 3- Yanayacu . Aprobado el 30 de enero de 2007 mediante Resolución Directoral N.o 107-2007-MEM/AAE. 
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3.1.3 Hidrografía 

Hidrográficamente, en la zona del sitio S0017, se describe al río Marañón como el 

más importante de la zona, que pertenece a la vertiente del Atlántico. Este río forma 

parte del sistema hidrográfico del Amazonas y se caracteriza por ser navegable, 

presentar curso sinuoso, gran volumen de agua y poca pendiente. Su lecho fluvial 

es muy amplio, predominando la existencia de playas en las orillas convexas de los 

meandros con abundante cantidad de limo y materia orgánica que son utilizadas 

para la agricultura. 

Aproximadamente a un (1) kilómetro del sitio S0017, se encuentra la cocha 

Clemente, que es un cuerpo de agua de aproximadamente 420 hectáreas. 

3.1.4 Suelos 

El suelo del sitio S0017, corresponde a uno definido como Consociación Palustre 

(Pa}, que pertenece al Subgrupo Typic Haplomistis. El suelo orgánico del sitio S0017 

tiene características de material hemist profundo y la napa freática se encuentra a 

nivel de la superficie. El suelo Palustre es de origen residual que deriva de los 

materiales orgánicos, generados por la descomposición de ramas y raíces de plantas 

debido a la presencia de agua en la superficie, estos suelos se encuentran 

localizados en superficies plano-cóncavas, en la zona Norte de la Batería 3 

(Yanayacu}, hacia el río Marañón. 

3.1.5 Datos climáticos 

Las precipitaciones son de tipo ciclónico y convectivas, las cuales tienen periodos 

cortos de duración, pero son de gran intensidad. Los meses de mayor precipitación 

son de noviembre a febrero y de menores precipitaciones los meses de junio a 

octubre; la precipitación anual presenta gran regularidad. En general, las 

precipitaciones son abundantes y regularmente distribuidas a lo largo del año, 

situación que origina una fuerte escorrentía y acumulaciones de agua pluvial en las 

partes depresionadas de la superficie. La precipitación total anual varía entre 

2220 mm (estación Silvia Merino) y 2660 mm (estación Requena) . 

La variación anual de la humedad relativa, es casi homogénea variando ente 83 y 

86 %, y un promedio total anual de 84%. Los promedios máximos alcanzan sus 

mayores valores en los meses de enero a· mayo, que corresponden a los meses 

lluviosos; los promedios mínimos ocurren eri los meses de junio a setiembre, meses 

de menor precipitación. 

3.1.6 Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal corresponde a bosque de Palmeras Mixto con abundantes 

aguajales, característicos de los humedales. El área de Yanayacu está comprendida 

en el Área Nacional Protegida (ANP) Reserva Nacional Pacaya- Samiria. 

3.2 Información general del sitio 50017 

3.2.1 Esquema del proceso productivo 

No se han encontrado referencias históricas ni actuales que demuestren que se 

hayan desarrollado procesos productivos en el sitio S0017; sin embargo, se conoce 
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que aproximadamente a 50 m de este sitio, existe un oleoducto que transporta crudo y que conecta a la Batería 3 en Yanayacu con el terminal ubicado en las orillas del río Marañón. Este oleoducto tiene un diámetro de 8 pulgadas y se encuentra operativo desde 1977. 

El oleoducto es utilizado para el transporte de petróleo crudo producido en la Batería 3 de Yanayacu hasta el Terminal río Marañón, a partir de este terminal, el petróleo crudo es cargado en barcazas para ser transportado hacia el otro margen del río Marañón, en donde se ubica la Estación N.0 1 del Oleoducto Nor Peruano (ONP). 
Entre otras instalaciones identificadas en el sitio S0017, se conoce que actualmente existe una tubería (línea) de 3 pulgadas de diámetro que transporta diésel y se encuentra en paralelo con el oleoducto de 8 pulgadas; asimismo, se tiene referencias que entre los años 1995 al 2006 operó un acueducto de 1 O pulgadas de diámetro, cuya finalidad era transportar el agua de producción hasta su punto de disposición inicialmente ubicado en la quebrada Winston y luego en el río Marañón; en la actualidad, este acueducto ha sido retirado. 

3.2.2 Materias primas, productos, subproductos y residuos 

No aplica, debido a que no se ha identificado un proceso productivo en el área del sitio S0017. 

3.2.3 Sitios de disposición y descargas 

No aplica, debido a que no se ha identificado un proceso productivo en el área del sitio S0017. 

3.3 Fuentes potenciales de contaminación 

Fuentes primarias 

La fuente primaria comprende cualquier componente instalación o proceso de actividades antrópicas que pudo o puede liberar contaminantes al medio ambiente. 
Se ha realizado una verificación a un listado típico de instalaciones y eventos que podrían generarse, se consideraron las siguientes fuentes de contaminación: 

Fugas y derrames visibles 
Zona de tanques de combustibles, insumos químicos, pozos, tuberías y otros Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos Drenajes 

Los cuales se describen en los siguientes ítems. 

3.3.1 Fugas y derrames visibles 

Durante la ejecución de la evaluación ambiental en campo en el sitio S0017, no se ha identificado fugas o derrames activos provenientes de las instalaciones del sitio. 
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3.3.2 Zona de tanques de combustibles, insumos químicos, pozos, tuberías y otros 

En la Tabla 3-1 se presentan las instalaciones que fueron identificados cercanos al 

sitio 80017 durante la evaluación ambiental en campo; así como, el estado y los 

posibles indicios de impacto o afectación asociados a los mismos. 

Tabla 3-1 Instalaciones observadas a 50 m del sitio 80017 

Instalación 
Sector Producto que Estado Observaciones 
del sitio contiene o transporta 

Oleoducto de 8" 
que va de 
Batería 3, Central Petróleo crudo En operación Ninguna 

Yanayacu-
Terminal río 

Marañón 

Línea de diésel Central Diésel En operación Ninguna 

de 3" 
Transporte de 

Dueto de 1 O" de Central Agua de producción 
Dueto aguas de 

diámetro retirado producción entre 
1995-2006 

3.3.3 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 

Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó áreas de almacenamiento 

de sustancias y residuos en el sitio 80017. 

3.3.4 Drenajes 

Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó drenaje industrial en el 

sitio 80017. 

3.4 Focos potenciales o fuentes secundarias 

3.4.1 Priorización y validación 

Para determinar la existencia de los focos potenciales de contaminación en el sitio 

80017, se evaluó toda la información recogida durante la visita de reconocimiento al 

sitio 80017, así como las fuentes potenciales de contaminación identificadas. En la 

siguiente tabla se describe el foco potencial identificado en el sitio 80017 . 

Tabla 3-2. D . '6 d f . 1 1 . ' 80017 
escnpc1 n e oco potenc1a en e s1t1o 

Número en 
Clasificación 

el mapa 
Foco potencial Sustancia de interés según la 

evidencia 

Fracción de hidrocarburos F1 (Cs-C,o) 

Suelos Fracción de hidrocarburos F2 (>C,o-C2s) 

impactados con Fracción de hidrocarburos F3 (>C2s-C4o) 

1 
presencia de Metales totales (As, Cd, Ba, Pb, Cr + Sin evidencia 1 no 

hidrocarburos a Hg) confirmado 

nivel Cromo hexavalente 

organolépticos Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

(HAPS) 

Asimismo, la clasificación de los focos potenciales según la evidencia encontrada en 

el sitio 80017, se realizó siguiendo los criterios establecidos en la siguiente tabla . 
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T bl 3 3 Cl T a a - as1 1cac1on segun mve Id - d f - 1 e ev1 enc1a e ocospo enc1a es en e 1 T S0017 SilO 

Nivel de evidencia Descripción 
Confirmado Se ha observado presencia de hidrocarburos en fase libre +++ durante la visita de reconocimiento 
Probable 

Se ha observado suelo con presencia de hidrocarburos ++ 
Posible Se ha percibido organolépticamente olores a hidrocarburos +/- en suelo 

Sin evidencia 1 no confirmado 
No se evidencio a nivel organoléptico ninguna afectación por 
hidrocarburos 

3.4.2 Mapa de focos potenciales (mapa conceptual de riesgos) 

3.5 

La figura 3-3 presenta un mapa con la demarcación de los focos potenciales de 
contaminación identificados en el sitio S0017 y sus posibles sustancias de interés . 

• * Referenciu despues de la a probación del PEA 

e:!. Foco Potencial da Contam1nación 

Área de Potenciallnteres 

- Oleoducto Bateria 3. Yanayacu. R!o Maralión 

508850 508900 

Vías de propagación y puntos de exposición 

Suelos Impactados con presencia 
de Hidrocarburos a nivel 

Organoléptico (Co lor y Olor) 

508950 

HAPs 
Meta l~s Totil lcs 

CrVI 

Luego de la identificación de los focos de contaminación en el sitio 80017, se presentan las diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes 
una vez que son liberados al ambiente y sus respectivos receptores o puntos de exposición, teniendo en cuenta las características del uso actual y futuro del sitio. 
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3.5.1 Características de uso actual y futuro del sitio 

El uso actual del sitio 80017, corresponde a un área de bosque inundable con 

presencia dominante de asociaciones densas de aguaje (Mauritia flexuosa) y otras 

palmeras (Euterpe precatoria, Mauritiella spp.). En el futuro y de concluirse la 

explotación de hidrocarburos el área sería utilizada como área de conservación en 

la medida que el sitio 80017 se encuentra ubicado dentro de la Reserva Nacional 

Pacaya - 8amiria. 

3.5.2 Vías de propagación y puntos de exposición 

Considerando las características del sitio 80017 y su entorno, los probables 

mecanismos de migración de los compuestos de interés hacia el ambiente y posibles 

receptores son los siguientes: 

T bl 3-4 v· d a a 1as e propagac1 n 
Foco potencial de Vías de propagación 

Sustancias Receptores 
contaminación relevantes 

Suelo superficial - contacto directo 
(dérmico, ingestión e inhalación) - Personas que se 

trasladan por el 
Suelo superficial - lluvia - agua -Fracción de derecho de vía 
superficial - drenaje - agua hidrocarburos (F1 , del Oleoducto 

Suelo con presencia superficial (ingestión y/o contacto) F2, y F3) para realizar 

de hidrocarburos Suelo superficial - lluvia - agua -HAPs diversas 

superficial - drenaje - agua - Metales totales actividades. 

subterránea (ingestión y/o - CrVI 

contacto) - Receptores 

Suelo subsuperficial - infiltración - ecológicos 

drenaje - agua subterránea 
(ingestión y/o contacto) 

3.6 Características del entorno 

Durante la visita de reconocimiento realizada, no se detectaron fuentes ni focos 

potenciales de contaminación en los alrededores del sitio, con probable influencia 

sobre el sitio 80017. 

3.6.1 Fuentes en el entorno 

Durante la visita de reconocimiento, no se identificaron fuentes en el entorno del sitio 

80017. 

3.6.2 Focos y vías de propagación 

4. 

Durante la visita de reconocimiento, no se identificaron focos y vías de propagación 

del sitio 80017. 

ANTECEDENTES 

Las actividades de exploración y explotación petrolera en el Lote 8, iniciaron en 1970 

con las acciones de la empresa nacional de hidrocarburos Petróleos del Perú 8A 

(Petroperú). Dichas actividades de exploración dieron como resultado el hallazgo de 

hidrocarburos en el campo Corrientes (Pozo 1X). Asimismo, las perforaciones que 

se realizaron posteriormente permitieron descubrir otros campos como Capirona, 

Pavayacu, Yanayacu, Valencia, Nueva Esperanza y Chambira; así como, la 
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construcción de facil idades de producción y baterías en estas locaciones. La comercialización del petróleo crudo en el Lote 8 inició en 1974, mediante el uso de barcazas y se afianzó con la construcción del Oleoducto Norperuano (ONP) en 1977. 

El campo Yanayacu, ubicado en la Reserva Nacional Pacaya- Samiria, inició sus actividades con el descubrimiento de hidrocarburos en 1974 a cargo de Petroperú, el cual entró en producción en 1977 con la perforación del primer pozo. Desde entonces y hasta la actualidad, la Batería 3, funciona como punto de recolección y tratamiento de hidrocarburos del campo Yanayacu , evacúa la producción de petróleo crudo por medio de un oleoducto de 8 pulgadas hasta el terminal de recepción y despacho ubicado a orillas del río Marañón para su transporte vía fluvial a la Estación N.0 1 de Petroperú. 

El 20 de mayo de 1994, Perupetro SA y Petroperú suscribieron el «Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 8- Selva». Posteriormente, en 1996 Petroperú cedió el total de su participación en el contrato a favor de las empresas Pluspetrol Perú Corporation Sucursal del Perú, Korea Petroleum Development Corporation Sucursal Peruana, Daewoo Corporation Sucursal Peruana y Yukong Limited Sucursal Peruana11. 

Posteriormente, Pluspetrol Perú Corporation Sucursal del Perú, por medio de un contrato de escisión parcial , cedió, en el 2002, su participación del contrato del Lote 8 a Pluspetrol Norte S.A. empresa que a la fecha es el operador de dicho lote. 

4.1 Información documental vinculada al sitio 50017 

4.1.1 Información vinculada a pedidos de las comunidades 

• Oficio Feconamach del14 de agosto de 2018 

Mediante Oficio N. 0 0107-FECONAMACH/P, la Federación de comunidades nativas del río Marañón y Chambira-Feconamach (Anexo 2.1) reportó trescientos cuarenta y cinco (345) coordenadas donde se ubicarían po~ibles sitios impactados. Del total de coordenadas reportadas, seis (6) con descripción «locación Yanayacu- Lote 8» se encuentran vinculadas al sitio S0017. La SSIM asignó a las referencias antes mencionadas los códigos que se detallan en la Tabla 4-1 . 

4.1.2 Información en el marco del proceso para la identificación de sitio impactado (Directiva) 

11 

• Informe de visita de reconocimiento (OEFA) del31 de agosto de 2017 

Mediante Informe N.0 0030-2017-0EFA/DE-SDCA-CSI (Anexo 2.2) la DEAM aprobó el informe de visita de reconocimiento realizada al sitio S0017, cuyos resultados, a nivel organoléptico, no evidencian afectación por actividades de hidrocarburos en el componente suelo, considerando un área estimada de 2800 m2. 

• Plan de Evaluación Ambiental (OEFA) del 30 de abril de 2018 

Mediante Decreto Supremo N.0 028-2002-EM del 5 de septiembre del 2002, se modificó el contrato mencionado, especificando el porcentaje de participación de cada una de dichas empresas. No obstante, ello, los instrumentos de gestión ambiental para realizar las actividades en el Lote 8, fueron aprobados solo a favor de Pluspetrol Norte siendo esta empresa la única que viene operando en el mencionado lote. 
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Mediante Informe N.o 00071-2018-0EFA/DEAM-SSIM (Anexo 2.3), la DEAM aprobó 

el Plan de Evaluación Ambiental para el sitio 80017. Dicho informe se aprobó con el 

objetivo de establecer y planificar las acciones para la evaluación ambiental del 

citado sitio a fin de obtener información para la identificación del sitio impactado y la 

estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

4.1.3 Otra información vinculada al sitio S0017 

• Carta PPN-OPE-0023-2015 del 30 de enero de 2015 

La empresa Pluspetrol Norte S.A. mediante la citada carta (Anexo 2.4) remitió al 

OEFA información georreferenciada de «supuestos pasivos ambientales» ubicados 

en el ámbito del Lote 8 y ex Lote 1AB (ahora Lote 192) tales como, pozos petroleros, 

suelos contaminados, instalaciones y otros. Entre los puntos reportados se 

encuentra el código Y A-11 descrito como «suelos potencialmente impactados», el 

cual se encuentra vinculado al sitio 80017. La SSIM asignó a la citada referencia el 

código R000393. 

A continuación, el cuadro de las referencias asociadas al sitio S0017 

Tabla 4-1 Referencias asociadas al sitio S0017 
Coordenadas UTM WGS84 

N.o Código Zona 18M Descripción Fuente 

Referencia 
Este (m) Norte (m) 

1 R000393 508918 9471403 
Suelo potencialmente impactado Carta PPN-OPE-

(sitio denominado Ya-11) 0023-2015 

2 R003486 508918 9471403 

3 R003607 508909 9471388 

4 R003608 508928 9471419 Oficio W 0107-
Locación Yanayacu, Lote 8 FECONAMACH/P 

5 R003609 508934 9471394 

6 R003610 508919 9471403 

7 R003611 508903 9471413 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS IMPACTADOS 

5.1 

12 

Participación ciudadana 

El derecho a la participación en la gestión ambiental se encuentra reconocido en la 

Ley General del Ambiente12; asimismo, la DEAM del OEFA promueve dicha 

participación en todas sus acciones. 

En el numeral VI de la Directiva para la identificación de sitios impactados por 

actividades de hidrocarburos se señala que «Los equipos de monitoreo de las 

Ley N.• 28611-Ley General del Ambiente. 

«Artículo 111.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental 

Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como 

en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten 

en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de 

la gestión ambiental». 
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federaciones pueden brindar información vinculada sobre posibles sitios impactados y acompañar al personal del OEFA, durante el desarrollo de la visita de reconocimiento y/o la ejecución de las actividades del PEA, en calidad de observadores, previa coordinación del OEFA»; asimismo, el Artículo 12 del Reglamento señala que para la identificación de sitios impactados, el OEFA solicita información a los equipos de monitoreo de las federaciones de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en caso corresponda. 

5.2 Actores involucrados 

13 

14 

La evaluación del sitio S0017 se desarrolló con la participación de los siguientes actores: 

Comunidades Nativas San José de Saramuro y Saramurillo 

Ubicadas aproximadamente a 5,8 km del sitio S0017, en la margen derecha del río Marañón, distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto. De acuerdo a la información del Ministerio de Cultura, estas comunidades se identifican con el pueblo indígena Kukama Kukamiria13. 

La delimitación territorial de la comunidad nativa San José de Saramuro se encuentra reconocida por la Resolución de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Loreto N. 0 274-2006-GRL-DRA-L. Asimismo, según la Dirección Regional de Salud - Diresa de Loreto, la comunidad de San José de Saramuro tiene una población aproximada de 603 habitantes14. Actualmente, el apu o presidente de la comunidad nativa es el señor Rusbel Torres Macusi. 

La delimitación territorial de la comunidad nativa Saramurillo se encuentra reconocida por la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Loreto mediante Resolución Directora! N.o 746-2017-GRL-DRA-L. Esta comunidad tiene una población aproximada de 91 habitantes. Actualmente, el apu de la comunidad nativa es el señor Javier Yuyarima Tapullima. 

Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de TipishcaAcodecospat 

Esta asociación tiene como presidente al señor Alfonso López Tejada quien reside en la comunidad nativa San Pablo de Tipishca y representa a 63 comunidades del pueblo indígena Kukama Kukamiria15 asentados en las cuencas de los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, distritos de Nauta, Parinari y Urarinas de la provincia y departamento de Loreto y forma parte de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO; así como. de la organización indígena nacional Asociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana- AIDESEP. 

Base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. Fecha de consulta 20 de noviembre de 2018. http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-localidades 

Datos de población según el Censo de Poblaciones Indígenas según Distrito y EESS 11 2016, reportado por la Diresa Loreto. 

http://observatoriopetrolero.org/acodecospat-pronunciamiento/ 
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Federación de Comunidades Nativas del río Marañón y Chambira-Feconamach 

Feconamach cuenta con la Partida Electrónica de la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos- SUNARP N. o 11106416 y representa a los pueblos indígenas 

Kokamas Kokamillas y Urarinas16 . Actualmente presidida por el señor Riter Ararima 

Yuyarima quien domicilia en la comunidad nativa Saramurillo. 

Pluspetrol Norte S.A. - PPN 

Es la empresa operadora del Lote 8, ubicado en la provincia y departamento de 

Loreto. PPN realiza actividades de exploración y explotación en el Lote 8, en virtud 

al Contrato de Licencia para la exploración y explotación celebrado en 2002 con 

Perúpetro S.A. La empresa participó en el desarrollo de esta evaluación y las 

coordinaciones se realizaron con el Gerente de Medio Ambiente17. 

5.2.1 Reuniones 

16 

Se realizaron coordinaciones y reuniones con los actores involucrados antes del 

inicio de las actividades programadas. Durante estas reuniones, se informó sobre 

las actividades que se realizarían en el sitio S0017; así como, se acordó la 

participación de los monitores ambientales de la zona, tal como se detalla en la Tabla 

5-1; asimismo, se realizó la presentación del plan de evaluación ambiental para el 

sitio S0017. 

Tabla 5-1 Reuniones con los actores involucrados 

Lugar Fecha Actor Descripción 

Acodecospatl 

Comunidad Apu de la Reunión de coordinación en campo para el 
nativa San 19 de agosto comunidad inicio de las actividades de visita de 

José de de 2017 nativa San reconocimiento. 
Saramuro José de 

Saramuro 

9 de febrero de Acodecospaty 
Difusión del proceso establecido en la 

Lima 2018 asesor 
Directiva para la identificación de sitios 

impactados. 

Reunión de coordinación sobre el proceso 

para la identificación de sitio impactado 

Lima 
31 de mayo de 

Acodecospat 
establecido en la Directiva con el señor 

2018 Alfonso López Tejada actual presidente de 

Acodecospat y asesor Mario Zuñiga 
Lossio. 

Oficio N_. 0107-FECONAMACH/P recibido por el OEFA el14 de agosto de 2018. 
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Lugar Fecha Actor Descripción 

Difusión del proceso para la identificación !quitos 3 de setiembre 
Feconamach 

de sitios impactados. Participación del (Loreto) de 2018 18 vicepresidente de la comunidad nativa de 
Saramurillo y asesor. 

Reunión convocada por la Secretaría de 
!quitos 

2 de octubre de Feconamach y Gestión Social y Diálogo de la Presidencia 2018 19 otros del Consejo de Ministros a pedido de 
Feconamach. 

Reunión de coordinación con el señor Riter 
Comunidad Ararima Yuyarima, presidente de 

nativa 3 de octubre de Comunidad Feconamach y el señor Javier Yuyarima 
Saramurillo 201820 nativa Tapullima apu de la comunidad nativa 

(Lo reto) Saramurillo Saramurillo para coordinar las actividades 
de identificación de sitios impactados en el 

ámbito de la cuenca del río Marañón. 

Comunidad 
Entre el 17 y 19 Comunidad Reunión de coordinación en campo para el nativa 

Saramurillo octubre de nativa inicio de las actividades de identificación 
(Loreto) 2018 Saramurillo de sitio impactado. 

Carta N." 150-2018-0EFNDEAM del 15 de agosto de 2018, la cual fue remitida por correo electrónico a feconamach@hotmail.com el 15 de agosto de 2018. Oficio N.0 0112-FECONAMACH/P del 15 de agosto de 2018. 

Reunión de trabajo con Feconamach en Saramurillo del2 de octubre de 2018, convocada por la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Carta N.o 194-2018-0EFA/DEAM del 5 de octubre de 2018 y Carta N. 0 211-2018-0EFA/DEAM del 13 de noviembre de 2018. 

Página 15 de 27 



f 

~ 

~~ 
~ 

•• Ministerio 
del Ambiente 

- ••• ~ ..... • ' !"!'¡~ ' ,,~"...,,~·· 1 ~·J· .. \ .. -. ~~ 

· or9.anism~ d'~ Éyalua~ión · ·t ~ ~·: .. : · :~· 
._Fisf:~.~!:~~ .~~~i~~~-~.~9-~.~~:·_~;:;~ ~ 

«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 

«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

Figura 5-1. Reunión de coordinación entre los evaluadores del OEFA y la comunidad 

nativa de Saramurillo el 17 de octubre de 2018 

5.2.2 Ejecución de la evaluación ambiental 

6. 

6.1 

6.2 

• 

• 

7. 

7.1 

La evaluación ambiental para el sitio 80017 se desarrolló el 27 de octubre de 2018, 

donde se realizó la toma de muestras de suelo y recojo de información para la 

estimación del nivel de riesgo. Las ejecuciones de estos trabajos fueron realizadas 

con la participación activa de un monitor ambiental de Feconamach y apoyos locales 

de 8aramurillo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar la calidad ambiental del sitio 80017 para su identificación como sitio 

impactado y su estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

Objetivos específicos 

Evaluar la calidad del suelo en el sitio 80017 . 

Estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio 80017 . 

METODOLOGÍA 

Evaluación de la calidad de suelo 

El PEA del sitio 80017 planteó la necesidad de incluir el muestreo ambiental de suelo 

en el área de potencial interés a fin de ampliar la información recogida en la visita de 

reconocimiento, incluir resultados analíticos de parámetros del Estándar de Calidad 

Ambiental para suelo y corroborar la información documentaria de los antecedentes 

(Anexo 2.3). 
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7.1.1 Guía utilizada para la evaluación 

El muestreo de suelo consideró las recomendaciones establecidas en la sección 
1.3.3 (tipos de muestreo), sección 5 (determinación de puntos de muestreo) y el 
Anexo N .o 2 de la «Guía para Muestreo de Suelos» aprobada el 9 de abril de 2014, 
mediante Resolución Ministerial N .0 085-2014-MINAM; asimismo, se tomaron en 
consideración las recomendaciones establecidas en guías de muestreo que se 
detallan en la Tabla 7-1. 

T bl 7 1 R f a a - e erenc1as para e muestreo d 1 e l'd d d 1 a ca 1 a e sueo 
Autoridad 

País Dispositivo 
Referencia Año Sección emisora legal 

Guía para muestreo de 
Toda la guía Resolución suelos 

Ministerial 
Guía para la elaboración de 2014 N.0 085-2014-

Ministerio del MINAM planes de descontaminación Sección 1 
Ambiente Perú de suelos 
(Minam) Manual de lineamientos y 

procedimientos para la 
---- elaboración y evaluación de 2015 Todo el manual 

informes de identificación de 
sitios contaminados 

7.1.2 Ubicación de puntos de muestreo 

Previo al muestreo de suelo, se presentó la ubicación de los puntos de muestreo a 
los monitores ambientales, por lo cual ellos solicitaron la reubicación de algunos 
puntos para alcanzar una mejor representación del área afectada. Por ello, y en 
atención a su requerimiento, se realizó la reubicación de puntos de muestreo del sitio 
80017, esto significó redimensionar el área del API, tal como se muestra en la figura 
7-1 . 

T bl 7 2 Ub. .. d 1 a a - ICaCIOn e os puntos d e mues reo d 1 .. 80017 e su e o para e s1t1o 
Coordenadas UTM 

Puntos de WGS84 Zona 18M Altitud N.o 
muestreo (ms.n.m.) Descripción 

Este (m) Norte(m) 

Punto de muestreo número 1, ubicado 
1 80017-SU-001 508903 9471413 112 aproximadamente a 57 m al este del 

Oleoducto Batería 3 - Terminal Marañón, 
correspondiente al sitio S0017. 

Punto de muestreo número 2, ubicado 
2 80017-SU-002 508909 9471388 113 aproximadamente a 70 m al este del 

Oleoducto Batería 3 - Terminal Marañón, 
correspondiente al sitio S0017. 

Punto de muestreo número 3, ubicado 
3 S0017 -SU-003 508928 9471419 113 aproximadamente a 78 m al este del 

Oleoducto Batería 3 - Terminal Marañón, 
correspondiente al sitio S0017. 

Punto de muestreo número 4, ubicado 
4 80017-SU-004 508950 9471383 111 aproximadamente a 11 o m al este del 

Oleoducto Batería 3 - Terminal Marañón, 
correspondiente al sitio S0017. 
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Coordenadas UTM 

Puntos de WGS84 Zona 18M Altitud 
muestreo (m s.n.m.) 

Descripción 

Este (m) Norte (m) 

Punto de muestreo número 
aproximadamente a 7 4 m 

5, 
al 

S0017 -SU-005 508919 9471403 117 Oleoducto Batería 3 - Terminal 
correspondiente al sitio S0017. 

ubicado 
este del 
Marañón, 

Punto de muestreo número 4, tomado a una 

S0017-SU-
profundidad de 3 m, ubicado 

004-prof 
508950 9471383 111 aproximadamente a 110 m al este del 

Oleoducto Batería 3 - Terminal Marañón, 
correspondiente al sitio S0017. 

Se colectaron seis (6) muestras nativas puntuales, distribuidas en los cinco (5) 

puntos de muestreo (5 muestras a nivel superficial y 1 muestra a profundidad); las 

muestras a nivel superficial tienen una profundidad de < 0,30 m y la muestra a 

profundidad fue tomada hasta 3 m debajo de la superficie del suelo, los puntos de 

muestreo fueron distribuidos en el área del sitio 80017. 

El punto 80017-Control de suelo se encuentra ubicado a 196 m al este del sitio 

80017, este punto se muestreo de manera referencial como un punto no afectado 

por las actividades de hidrocarburos, tal como se detalla en la tabla 7-3. 

Tabla 7-3 Ubicación del punto de control para el sitio 80017 

Puntos de 
muestreo 

1 S0017-Control 

Coordenadas 
UTMWGS84 

Zona 18M 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

509031 9471355 

Altitud 
(m s.n.m.) 

105 

Descripción 

Punto de muestreo control, ubicado 
aproximadamente a 196 m al este del 
Oleoducto Batería 3 - Terminal 
Marañón, correspondiente al sitio 
S0017. 

La distribución de los puntos de muestreo se presenta en el mapa respectivo (Anexo 

1.2). 
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Figura 7-1. Ubicación de los puntos de muestreo de suelo 

Oleo duelo &ter la 3, Yan.1yacu • 
Rio Marañón 

7.1.3 Parámetros y métodos a evaluar 

Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de suelo tomadas en el sitio 
80017 se detallan en la Tabla 7-4. 

Tabla 7-4. Parámetros analizados en el suelo en el sitio 80017 
N.o Parámetro Método de ensayo Descripción 

Fracción de 
Orgánicos no halogenados usando 1 hidrocarburos F1 (Cs- EPA 8015 C, Rev. 3-2007 

C10) GC/FID 

Fracción de 
Orgánicos halogenados 2 hidrocarburos F2 (>C1o- EPA 8015 C, Rev. 3- 2007 no por 

C2a) Cromatografía de Gases. 

Fracción de 
Orgánicos halogenados 3 hidrocarburos F3 (>C2e- EPA 8015 C, Rev. 3-2007 no por 

C4o) Cromatografía de Gases. 

Digestión ácida de sedimentos. 
4 Metales totales EPA 3050 8: 1996/ Lodos y suelos/Espectrometria de 

EPA 6010 8: 1996 Emisión Atómica de Plasma 
acoplado inductivamente. 

EPA 7471 8, Rev. 2- Mercurio en residuos sólidos o 
5 Mercurio Total 

febrero 2007 semisólidos (Técnica manual de 
vapor frío) 
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N.o Parámetro Método de ensayo Descripción 

EPA 3060, Rev. 1-

6 Cromo VI Total 
diciembre de 1996/EPA Digestión Alcalina para Cromo 

7199 Rev. O diciembre de hexavalente. 
1996 (Validado). 2017 

Hidrocarburos 
Componentes Orgánicos 

7 Aromáticos Policíclicos 
EPA 8270 D, Rev. 5- Semivolatiles por Cromatografía 

(HAPs) 
2014. de Gas /Espectrometría de masa 

(GC/MS). 

Fuente: Informe de ensayo N.o 62479/2018, laboratono ALS, LS. 

7 .1.4 Equipos e instrumentos utilizados 

Para realizar el muestro de suelo se utilizaron dos equipos de posicionamiento global 
GPS, de marca Garmin, modelo MONTANA 680, serie 4HU004971 y 4HU004983, 
dos cámaras digitales modelo POWERSHOT D30BL serie 062051001247 y 
082051001001, y para la extracción de las muestras de suelo, barrenos 
convencionales de tipo espada. 

7.1.5 Criterios de comparación 

Los resultados obtenidos del muestreo de suelo son comparados con los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, de uso agrícola, aprobado mediante 
Decreto Supremo N. 0 011-2017-MINAM. Debe señalarse que, de acuerdo a lo 
establecido en la citada norma, se define «Suelo agrícola» como: «suelo dedicado a 
la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con 
aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye 
tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies 
permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa, «como es el caso de 
las áreas naturales protegidas» (el resaltado es añadido); asimismo, el sitio S0017 
se encuentra ubicado dentro de la Reserva Nacional Pacaya - Samiria. 

7.1.6 Análisis de datos 

Los resultados obtenidos en laboratorio, se encuentran en el Informe de ensayo N. 0 

62479/2018, el mismo que se encuentra adjunto en el Reporte de Resultados del 
sitio S0017 (Anexo 4). Dichos resultados fueron digitalizados y sistematizados en 
una base de datos, consignando la información recogida por cada punto de muestreo 
y/o muestra de suelo. Se utilizaron tablas y figuras de barras de los parámetros que 
superaron el ECA para suelo, con la finalidad que las concentraciones resultantes 
permitan confirmar si el sitio se encuentra impactado o no; asimismo, se empleó el 
programa ArcGis versión 10.5.0 para la elaboración de mapas y figuras de ubicación 
de puntos de muestreo de suelo . 

7.2 Estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio 50017 

La estimación del nivel de riesgo del sitio impactado S0017, se realizó conforme a 
los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de 
Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N.0 028-2017-0EFA/CD. 

Dicha metodología requiere de información para su cálculo, la cual se recogió 
durante todo el proceso de identificación desarrollado para el sitio, tanto en la visita 
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de reconocimiento, la ejecución del plan de evaluación y en gabinete. La Información necesaria se ha recogido y consolidado en la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo» (Anexo 5) , datos tales como: 

• Descripción topográfica. 
• Características estacionales del sitio (inundabilidad). 
• Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas para 

el sitio. 
• Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, 

usos del sitio por parte de la población, etc.). 
• Actividades actuales e históricas en el sitio. 
• Descripción específica del sitio (características organolépticas, estado del 

ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en el sitio , 
características litológicas del suelo, posibles usos del sitio, diagramas o croquis) . 

• Entre otra información contenida en la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo». 

Cabe recordar que la metodología, establece tres indicadores que muestran los riesgos por la presencia de peligros de tipo físico y por la presencia de sustancias 
contaminantes. 

Figura 7-2. Indicadores de riesgos por presencia de peligros de tipo físico y por 
presencia de sustancias contaminantes 

Salud ---t 

.... 

Ambiente 

Resultados de la aplicación de 
la Metodología 

Nivel de Riesgo 
Físico (NRF) 

Nivel de Riesgo por 
Sustancias (NRSsalud) 

Nivel de Riesgo por 
Sustancias 
(NRSambiente) 

(ptos) 

0-100 

0-100 

0-100 

Para la aplicación de la metodología se ha utilizado la Ficha de evaluación de la 
estimación de nivel de riesgo (Anexo 6), que es una hoja de cálculo de Excel, la cual está programada con los algoritmos establecidos en la metodología y nos proporciona los resultados de la aplicación de la misma. 
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8. RESULTADOS 

8.1 Calidad de suelo 

Los resultados de laboratorio obtenidos del informe de ensayo N. 0 62479/2018 

(Anexo 4), evidencian la presencia de suelo contaminado con fracción de 

hidrocarburos F3. En la Tabla 8-1 se detallan los resultados de las muestras que 

superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado 

mediante Decreto Supremo. N.o 011-2017-MINAM. 

Tabla 8-1. Resultados de las muestras que superaron el ECA para suelo de uso 
• 1 agnco a 

Código de muestra 

S0017 -SU-003 

S0017 -SU-005 

D.S. N.• 011-2017-MINAM Uso de Suelo Agrícola 

.. .. 
FH F2: Fracc1on de hidrocarburos F2 o fracc1on med1a 

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada 
Supera el Estándar de Calidad Ambiental para suelo 

Fracción de hidrocarburos F3 

Parámetro 

FH F3 (>C2s·C4o) 
mg/kg 

11 227 

4540 

3000 

En la Figura 8-2 se presentan las concentraciones de la fracción de hidrocarburos 

F3 en las muestras de suelo del sitio S0017, en la cual se puede apreciar que de las 

seis (6) muestras nativas tomadas en el sitio, (2) dos superan el ECA para suelo de 

uso agrícola. Cabe resaltar que las muestras que superan corresponden a muestras 

superficiales (tomada de O a 0,3 m de profundidad). 

Figura 8-1 .Concentraciones de fracción de hidrocarburos F3 en el sitio 80017 
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50017-SU-003 50017-SU-005 

Códigos de muestreo 

Fracción de 

Hidrocarburos F3 

(>C28-C40 ) 
- ECA- Suelo agrícola 

3000 mg/kg 
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De la tabla 8-1 y figura 8-1 se observa que la muestra S0017-SU-003, ubicada al 
noreste del área del sitio presenta niveles de fracciones de hidrocarburos de F3 que 
exceden en más de tres (3) veces el valor establecido en el ECA suelo de uso 
agrícola; mientras que la muestra con código S0017-SU-05, ubicada en el centro del 
sitio, excede en un 50 % el estándar establecido (Figura 8-2 y Anexo 1.2). 

Figura 8-2. Puntos de muestreo con concentraciones que superan el ECA para F3 

• '-~ue!o:ras que no exceden el ECA 

• Mues!rot que e , ccden el ECA 

508875 

Area de P otencia llnten! s 

Oleoducto ~feria 3, Yano1yaeu . 
-Rio Muai'IOn 

8.2 Estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio impactado 
50017 

En la evaluación del sitio S0017, no se identificó escenarios de peligros por 
condiciones físicas relacionadas a instalaciones mal abandonadas de hidrocarburos, 
por lo que de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Metodología para la 
Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N. 0 028-2017-0EFA/CD, no 
corresponde evaluar el nivel de riesgo físico (NRFfísico). 

De la aplicación de la metodología para la estimación del nivel de riesgo aprobada 
con la Resolución de Consejo Directivo N.0 028-2017-0EFA/CD, reportada en la 
«Ficha de evaluación de la estimación de nivel de riesgo21 » (ver Anexo 6) que ha 
sido procesada con la información recolectada en todo el proceso desarrollado para 
la identificación del sitio S0017, que incluye el trabajo de campo, trabajo de gabinete 
(ver ficha para la estimación del nivel de riesgo, (Anexo 5) y la evaluación de las 

Hoja Excel , programada con los algoritmos y lineamientos establecidos en la Metodología. 
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concentraciones de los diversos parámetros fisicoquímicos reportados en el 

presente informe, se han obtenido los siguientes resultados: 

T bl 8 2 R lt d d 1 f . . d 1 . 1 d a a - esu a os e a es tmacton e ntve 1 d e nesgo a a sa u b' t y a am ten e 
Estimación del Nivel 

Parámetro Puntaje Clasificación 
de Riesgo 

NRF No corresponde -
Riesgo a la salud 

NRSsalud 47,2 Nivel de Riesgo Medio 

Riesgo al ambiente NRSambienle 66,1 Nivel de Riesgo Medio 

9. DISCUSIÓN 

De la evaluación realizada en el área de potencial interés, de 3093 m2 , para el sitio 

S0017 se determina presencia de hidrocarburos para la fracción F3 en niveles que 

superan el valor establecidos en los ECA para suelo de uso agrícola aprobados con 

el Decreto Supremo N.0 011-2017-MINAM. De las seis (6) muestras tomadas, en dos 

(2) de ellas presentan concentraciones de 4540 y 11 227 mg/kg, en comparación 

con el estándar que es de 3000 mg/kg. 

De la distribución de los puntos de muestreo realizados y los resultados obtenidos, 

se advierte que la mayor concentración del contaminante (fracción de hidrocarburos 

F3) se encuentra en la muestra identificada con código 80017-SU-003 (muestra 

tomada a nivel superficial); esta muestra se encuentra ubicada al norte del sitio y 

aproximadamente a 70 m del Oleoducto Batería 3 Yanayacu- Terminal río Marañón 

(a la altura de la progresiva Km 11 +800). 

De lo señalado, se puede inferir que la parte norte del sitio, es un foco de 

contaminación y es desde esta área que el contaminante se disperse dentro como 

fuera del área evaluada; lo cual tiene concordancia con lo que señalan Yusta, R. et 
al., 2015 quienes indican que «los indicadores de contaminación petrogénicos más 

importantes (TPH, además de bario, cadmio, plomo y cromo) muestran mayores 

concentraciones en zonas cercanas a las fuentes de contaminación. 

9.1 Modelo conceptual preliminar para el sitio S0017 

El sitio S0017 constituye un sitio impactado debido a que los resultados de las 

concentraciones para suelo, muestran que existe afectación directa sobre el suelo 

en un área evaluada de 3093 m2; asimismo, se puede evidenciar en los registros 

fotográfico (Anexo 7). 

Para el sitio de S0017 se estableció el modelo conceptual preliminar que muestra la 

interacción del sitio con los componentes ambientales suelo, flora, fauna y con los 

receptores humanos. 
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Figura 9-1 . Modelo conceptual preliminar para el sitio 80017 
. ~L; ..... -.

"""''!'\ 

Además, se presenta el siguiente esquema de modelo conceptual para mayor 
detalle: 

Figura 9-2. Esquema del Modelo conceptual preliminar para el sitio 80017 

FUENTE PRIMARIA FUENTE O FOCO MECAN ISMO DE TRAYECTO DE 
RECEPTORES POTENCIAL SECUNDARIO TRANSPORTE EXPOSICIÓN 

SUELO 
Suelo Superficial (<lm) Contacto d énm ico, 

ingestión, inhalación 

Oleo<ilcto Batería 3, 
Yanaya:u Term inal · Río 

Macañoo de 8' de 
-Personas que se diámetro 
trasladan por el derecho 

UJl!a de dlésel de 3" de Lluvia/Agua Superficial AGU A SUPERFICIAL de vía del Oleoducto para 
diámetro Drenaje (ingestión y/o contacto) realizar diversas 

actividades. 
Dueto de 1 O" de ááme~o 

-Receptores Ecológicos de agua de produccioo 
(a: tualmente reUrado) 

Suelo Subsuperflcial 
Infiltración 1 Drenaje 

AGUA SUBTERRÁNEA 
(>1m) (ingestión y/o contacto) 
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1 O. CONCLUSIONES 

El proceso para la identificación del sitio, dio como resultado que el sitio 80017 

CONSTITUYE un sitio impactado, debido a que los resultados obtenidos en la 

evaluación ambiental determinan lo siguiente: 

(i) De las seis (6) muestras tomadas en el área de potencial interés de 3093 m2, 

dos (2) presentan valores que exceden los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo, de uso agrícola, para el parámetro fracción F3 (>C2s-C4o); 

asimismo, este sitio corresponde a un ecosistema frágil y se ubica en la 

Reserva Nacional Pacaya - 8amiria. 

(ii) Considerando la información analítica obtenida de la evaluación del sitio 

S0017, se identifica como contaminante de interés la fracción de hidrocarburos 

F3 (>C2s-C4o). 

(i) Los resultados de la estimación del nivel de riesgo para el sitio impactado 

80017 determinan lo siguiente: 

Presentan nivel de riesgo MEDIO para la salud (NR8salud) y MEDIO para 

el riesgo al ambiente (NR8ambiente). 

No se identificó escenario de peligros significativos por condiciones 

físicas ligadas a instalaciones mal abandonadas vinculadas a 

actividades de hidrocarburos; por lo que, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a 

la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución 

de Consejo Directivo N. 0 028-2017-0EFA/CD no corresponde calcular 

el nivel de riesgo físico (NRFfísico). 

11. RECOMEDACIONES 

En función de los resultados obtenidos se sugiere considerar para el muestreo de 

caracterización del sitio: 4 

(i) Profundizar el muestreo de suelo en el sitio S0017, con la finalidad de advertir 

el alcance de la profundidad de la concentración del parámetro de la fracción 

de hidrocarburos F3, el mismo que se encuentra en niveles que supera el ECA 

suelo. 

(ii) Considerar la ampliación del API investigado, puesto que de las 

concentraciones que se han encontrado de los puntos de muestreo ubicados 

en los bordes de esta área superan el ECA de suelo para uso agrícola para el 

parámetro fracción de hidrocarburos F3. 
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ANEXO 1.1 
Mapa de ubicación del sitio impactado con código S0017 
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ANEXO 1.2 
Mapa de puntos de excedencias de los ECA para suelo en 

el sitio con código 80017 
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FECONAMACH 

"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11 106416 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
====================================================·=================================== 

"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

Comunidad Nativa Saramurillo, 05 de agosto de/2018 
OFICIO W0107- FECONAMACHIP 

Señora: lng. Tessy Torres Sánchez. OP.G.<NIS•JO DE EWJ.UJ.CJ(w Y fiSI'.JJ.JZACI(J¡ .VASiE NlAI. 

Presidenta del Concejo Directivo de la OEFA ECIBI D O 
Avenida Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615 - Jesús María 

1 4 AGO. Z018 
Reg N" (') t;8 l Cflf 
Flrm~: ""i . . HORA: \~ 

....o:nform•dn.d 

Asunto: le Hacemos llegar lista de sitios contaminados en la Cuenca 
Baja del rio Marañón, identificados por nuestros Monilores (PAMAC). 

De mí consideración. 

Es w ato dirigirme al Despacl1o de su ·cargo, con la ~n.alídad de saludarle muy cordialmente en nombre 
FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARANON Y CHAMBIRA ", "FECONAMACH", conformado 
por etnias Kokamas l(oKamillas y Urarinas, del distrito de Urarínas Provincia de Loreto, Región de Loreto, al mismo 
tiempo manifestarle lo siguiente: 

Que, nuestra representada se constituyó como aspiración de la autodeterminación de los pueblos indígenas 
consagrada en el convenio 169 de la OIT, la misma que se encuentra amparada en la Constitución Política del Estado 
peruano y demás leyes pertinentes, constituida con el único propósito de representar y velar por /os derechos 
individuales, y colectivos de neutras comunidades de influencia y nuestros hermanos indígenas del radio de influencia 
directa a la Estación de Bombeo W 1 administrada por Petroperú , y Batería 3 Yanayacu Terminal administrada 
Pluspetro/ Norte S.A.; en ese sentido desde el año 2017, nuestra federación viene desarrollando con recursos propios 
nuestro : "PLAN DE VlGfLANC/A Y MONITOREO COMUNAL, DE LA CALIDAD DEL SUELO Y EL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AFILIADAS A FECONAMACH DEL RADIO DE 
INFLUENCIA DfRECTA DEL LOTE W 8, BATERfA 3 YANAYACU TERMINAL, Y ESTACIÓN DE BOMBEO N" 01, 
DEL OLEODUCTO NOR PERUANO, TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE METALES PESADOS, 
BACTERIOLOGICO Y PARASITOLOGICO, DE MANERA PERMANENTE DE LA CUENCA BAJA DEL RIO 
MARAÑON, DfSTRITO DE URAR!NAS, PROVINCIA DE LORETO", amparados en la legislación sobre la materia, asf 
como en la norma regional sobre la materia, Ordenanza Regional W 003-2017-GRL-CR, en ese sentido nuestra 
organización cuenta con 28 monitores, bajo la supervisión de un equipo técnico conformado por lng. Ambiental, 
biólogo, y topógrafo, los mismos que ya incursionaron el año 2017 a Batería 3 Yanayacu Terminal, y revisamos los 
pasivos ambientales allí encontrados, asf mismo estamos realizando vigilancia y monitoreo a la Estación de Bombeo 
No 1, la misma que ocupa terrenos titulados y ancestrales de nuestra comunidad nativa Saramurillo, en una proporción 
de un 90%, en ese sentido nuestra Federación a través de nuestro Monitores emitimos un reporte de emergencia 
ocurrido por derrame el día 09 de julio del presente año en Estación de Bombeo W 1, calculacfo el derrame por 
nuestros monitores en 12 barriles de petróleo, y con la agravante de que el personal de contingencia de Estación W 1 
de Saramuro, utilizo dispersan/es químicos par.a encapsular y hundir el petrOleo en las aguas del rio Mara:ión, la misma 
que no se le ha sido comunicado al OEFA debido que nuestros monitores atín no están capacitados para realizar las 
denuncias respectivas en línea a través de su página web, y por lo costoso que nos demanda viajar de nuestra 
comunidad Nativa de Saramuril/o hasta sus oficinas en la ciudad de /quitos, para presentar las denuncias 
correspondientes, la que si realizamos fue la alerta a través de nuestra cuenta de Facebook el mismo día, donde 
presentamos un pronunciamiento con imágenes, Fotos y videos editados, /os originales obran en nuestro pocfer; dichos 
materiales publicados en nuestra cuenta de Facebook, los utilizaron algunas federaciones para presentar las denuncias 
correspondientes. 

==============================================================~================= ==== 

Di rección Comunid ad nativa de Sa ramurillo, Rio Marañ ón, distri t o de Urarina s, 
. Provincia de l ore to, Región de l oret o 

Ce lu lar: 9217334571930691418/ w hatsa pp : 9217334571 Em ail : fecon a ma ch @hotm a il. com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONIA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

IND[GENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
=====·================:================= ================================================ 

Otro si le informamos respetuosamente, que nuestras comunidades cuando pertenecíamos al proceso de 
dialogo de /as 5 cuencas, l1abíamos presentado a través de un escrito solicitado por el Presidente de la mesa de la 
comisión multisectorial la Información proporcionada en el marco de la Cuarta Sesión de la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal para la elaboración de un Plan especial de desarrollo e inversión integral que permita mejorar la 
calidad de vida de las localidades de Jos distritos de Urarinas, Parinari, Andoas, Trompeteros y Tigre, del departamento 
de Loreto y Segunda reunión de seguimiento de las Actas del 14 y 15 de diciembre de 2016, la cual se llevó a cabo el 
15 de junio de 2017. En el marco de dicha reunión representantes de organizaciones indígenas entregaron una hoja 
con seis (6) referencias vinculadas a la ubicación de posibles sitios impactados, de las cuales una (1) referencia señala 
lo siguiente "Estación W 1, Petroperú- mala remediación Lote W 8" de puño y letra de nuestro asesor coordinador 
general, la misma que a la actualidad no ha sido atendida ni se nos ha comunicado hasta la fecha nada sobre elfo, ni 
sobre la sanción seguida a Petroperú por el derrame ocurrido el día 09 de julio sobre nuestra jurisdicción territorial y 
comunidades, al cual nos sometemos como administrados en defensa de Jos derechos de nuestras comunidades 
contaminadas, las que 1:1/a fecha los pasivos ambien·tales viene afectándonos como comunidades de influencia· directa 
de las dos actividades de hidrocarburos. 

Por lo antes expuesto: Le hacemos llegar lista de los sitios contaminados en la cuenca baja del río 
Marañón, identificados por nuestros monitores (PAMAC), de las mismas que esperamos obtener /os informes 
respectivos emitidos por su entídad de todo /o referente a la lista de sitios que le estamos proporcionando 
sobre pasivos ambientales en agua y suelo. 

Adjunto a la presente la lista correspondiente a un número de (345) sitios identificados y georeferenciados en 
un número de (32) páginas anexas. 

Todas las documentaciones generadas por el presente documento favor remitir a nuestro correo electrónico: 
feconamach@hotmail.com, y la parle física a la siguiente dirección de nuestro asesor jurídico en la ciudad de Lima cito 
en la calle: Mariscal Castilla W680, departamento 302, Santiago de Surgo. 

Agradeciendo anticipadamente por la atención a la presente solicitud, y a la pronta espera de su respuesta, me 
suscribo de usted, no sin antes manifestarle las muestras de mi especial estima y aprecio. 

Atentamente. 

CC: Despacho .. Presidencial.: · 
Defensoría Del Pueblo 
Organizaciones de Derechos Humanos 
Medios de Comunicación 
Archivo 

"···'- - '.t ~t t : ~' Yu;':triru<.~ 
: ·.: . . ¡::; ; }tJ(i btl 

:j\E~ itJ~: , si: 1· ·co;-:,\ :.t fiCII 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nativa de Saramurillo, Rio Marañón, distrito de Urarinas, 

. Provincia_de loreto, Región de loreto 
Celular: 921733457/930691418/ whatsapp: 921733457/ Email: feconamach@hotmail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBfRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W111 06416 

. . ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINAC IÓN DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
===================================================================================~=== 

OFICIO W0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 1 Locación Estación de bombeo N o 1 Petroperú 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 
-- . .. 

1 Estación De bombeo W 1 Petroperú 0508749 9478563 
' 

.. 

2 Estación De bombeo W 1 Petroperú 508740 9478560 

,, 

3 Estación De bombeo W 1 Petroperú 508750 9478562 
1• . 

4 Estación De bombeo W 1 Petroperú 508752 9475561 

S Estación De bombeo W 1 Pet roperú 508757 9478564 

6 Esta ción De bombeo W 1 Petroperú 508752 9478565 

Sin coo rdenadas Sin coordenadas A 

7 Estación De bombeo No 1 Petroperú A ser indicadas por ser indicadas por 

los monitores los monitores 
.. 

================ ===================== =============================================== 
Dirección Comun idad nativa de Saramurillo, Rio Ma rañ ón , d istrito de Urar inas, 

Provincia de Loreto, Región de Loreto 

Celu lar: 921733457 1 9306914181 w hatsapp: 9-1 733457 / Email : feconGmach@hotma il. co¡n 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
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FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N°0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 2 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenada.s UTM WGS84 

Este(m) Norte( m) 

1 locación Yanayacu, r.ote 8 507875 9471674 

2 locación Yanayacu, lóte 8 507318 9471332 

3 locación Yanayacu, lote 8 505761 9472438 

4 ·locacion Yanayacu, lote 8 505604 9471795 

S locación Yanayacu, lote 8 505382 

6 locación Yanayaeu, lote 8 9468264 

7 locación Yanayacu, lote 8 9468311 

8 locación Yanayacu~ lote 8 , 946~229 

... 
11 locación Yanayacu, lote 8 

. · -·• .;\-

12 locación Yanayacu, lote 8 0506990 9465198 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nativa de Saramurillo, Rio Marañón, distrito de Urarinas, 

Provincia de Loreto, Región de Loreto 

Celular: 921733457 /930691418 / whatsapp: 921733457 1 Email : feconamach@hotmai l.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARANÓN Y CHAMBJRA .. " 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNA RP W 11106416 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DEREC HOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBJRA. 
================================================================================ ======= 

OFICIO W0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 3 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre '· 

Este(m) Norte(m) 
• ~ '·· 

13 Locación Yanayacu, lote 8 507397 9466563 
., 

,, 

14 Locación Yanayacu, Lote 8 . "" 507378 9466554 
1• 

. . -.. - ''• '• _¡,. " 
,. 

. , . .,_ .. 

15 Locación Yanayacu, Lote 8 
~-

507407 9466545 

., _, 
''"' • r " ,, - .¡~ ; 

16 Locación Yanayacu, lote 8 507388 ·' 9466534 

" 
. . 

. ,. :- ~ ;" 

17 Locación Yanayacu, Lote 8 507433 9466671 

, ·~ ~ ,. '• l; 

A· 

18 Loca,ción Yanayacu, Lote 8 507388 ' ,• 9466655 

. '. ¡ -

'" ,. 
r "' 

19 Locación Yanayacu, Lote 8 507438 9466647 

,, '{. 

; .,, . ·t; ~ 

20 Locación Yanayacu, lote 8 "r· 507460 9466634 

' •. .. ' " "" _:•. ,., 
,. 

~ 
,. f 

21. Locación Yanayacu,.j_ote 8 .. 507407 . 9466591 

"'· '" _-,_-_ .... ~-
,. 

~ ~ 

. . .. .. .. ~:,¿;·:~.', 
22 Locación Yanayacu, Lote 8 507387 9466575 · 

. . 
' '~:t. . ~~ ·_{ 

" ' ! ~5' 23 Locación Yanayacu, [ate 8 507411 ·~ 9466569 

================= =================================================================== 
Direcci ón Comuni dad nat iva de Sa ramuri ll o, Ri o M arañón, dist r ito de Urarina s, 

Provi ncia de l oreto, Región de l oreto 

Ce lul ar: 9217334571 9306914181 whatsapp : 921733457 / Ema i l : feconam ach@hotm Jil.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 

FECONAMACH 

"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W 11 106416 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

================================================================~=============== ======= 

OFICIO W0107 • FECONAMACHIP 

Anexo hoja 4 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM W.GS84 '.· 

No Nombre .. 
1• 1' Este( m) Norte( m) 

1• •. .=. . ... • J' . r. 

24 locación Yanayacu, lote 8 507358 9466558 
•: •'' 

.¿· 1 •. . 

25 locaCión Yanayacu, lote 8 507431 9466535 

. " "'''' ... .:!'. -'L U.,,,., . .: . e•, .. .. ,1:·· .. 
" 

26 locadón Yanayacu, l!ote 8 7· 507380 9466512 
... 

' 1• 

-·· -" "-G. .,, .:e~ ;,r. '" 
~·; ... ·-

.. 
27 locacióh Yanayacu, t ote 8 . ··,; ~ 508703 9470002 

... :~ . 
J 

2~ locación Yanayacu, l:.ote 8(Zona -18 m} ¡- 608710 9410975 ,. 

1' 
,. ,, 

29 locación Yanaya·cu, lote 8{Zona 18m) , .. 508712 9470965 

30 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 506629 9463981 

•·' ,: 

31 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 1•' 507927 9468333 

' 

' "'" 

32 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 507894 9468227 .·• 
., 

-· '\ 
,. , .. ,, ... ..• 

33 locación Yanayaq.1, lote 8{Zon_a 18 m) -. 1 ·~~ 507?73 Jli 9467831 ··~·~ 

" 
~'... ... .. ~ " 

. ·- ~ .. · ,. ·r·•· .... . . 

34 locación Yanayacu, _Lot e 8{Zona.l8 _m) 507403 9466593 
.. ... .. . 

r 
, - ,, .. ,. 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nati va de Saramurillo, Ri o Marañón, distrit o de Urarinas, 

Provincia de Loreto, Región de Loreto 

Celu lar : 921733457 1 930691418 1 wh atsa pp : 921733457 / Email : feconamach@hotrn ail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CH AMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11 106416 

' == ======================================== ======================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
======================================================================================= 
OFICIO W0107 · FECONAMA CH/P 

Anexo hoja 6 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas· UTM WGS84 
No Nombre 

Este( m) Norte(m) 

46 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506502 9460110 

47 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506516 9460138 
' 

48 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506421 9460126 

49 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506332 9460181 

50 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506494 9460210 

51 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m} 506392 9460259 

52 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m} 506349 9460279 

53 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 505548 9460840 

" 54 locación Yanay.acu, lote 8(Zona 18 m} 505219 ... 9461035 

55 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 509664 9475910 

""~- .. - __ ., ~~- - - ... " .. " ' " 

56 locación Yanayacu, lote 8(Zon a 18m) 509662 
~ 

9476129 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nativa de aramurillo, Rio Marañón, distrito de Urarina s, 

Prov incia de Lore t o, Región d e Loreto 
Celul ar: 921733457 1 9306914181 wh atsapp : 9217334571 Em ai l: feconam ach @hotm ail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMB IRA. " 
"FECONAMAC H" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W 1110641 6 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
======================================================================================= 
OFICIO N°0107 • FECONAMACHIP 

Anexo hoja 5 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 

Nombre 

Est e(m) Norte( m) 

35 Locación Yanayacu, Lote 8{Zoná 18 m) 506987 9465197 

36 locación Yanayacu, lote 8(Zon'a 18 m) 506283 9462847 

37 

38 

39 

41 

43 

44 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506289 

' 45 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m ) 506355 9460119 

==================================================================================== 
Di recci ón Com unid ad nativa de Saramurillo, Río Marañón, d ist rito de Urarinas, 

Provi ncia de Lore to, Región d e Loreto 

Celu lar: 921733457 1 930591418 1 wh at sapp: 921733457 1 Em ail: fe con amach@hot m ail. com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. " 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

p ================================================================== 

FECONAtviACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N°0107 - FECONAMACH/P 

Anexo hoja 7 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

57 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 508703 9470962 

58 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m} 508710 9470975 .-

·~ .•. - ·: 

'"" .. -,:-

59 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 508731 9470980 

.. ' 
-

~ _, ' 
60 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 508737 9470970 

,,,,· '' ~ ,, 

61 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 507890 9468217 

. 

62 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 507927 9468337 

- . .. o, 

63 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507989 9468261 

" .. 

64 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 507982 9468223 

-~ -~ . "'" 

65 l-ocación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) .. 507779 .... 51467836 

·'· 

66 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507784 - 9467824 

67 locación Yanaya·cu, lote 8(Zona 18m) 507409 "t;;l • 9466598 ~·' 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nativa de Sa ram urillo, Rio M arañón, distrito de Urarinas, 

Prov inci a de Loreto, Región d e Loreto 

Celular : 921 733457 1 930691418 1 w hatsapp: 921733457 1 Em ai l : f econarn ach@hotm ai l. com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 

... "FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 
~ . ~ . . -----------------------------------------------------------------. ¿~. · . ----- - --------------- ----- - -------------------------------------- -

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. FECONAMACH 
=============== ================================================================= ======= 

OFICIO N°0107- FECONAMACH/P 

Anexo hoja 8 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

68 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 507406 9466586 

69 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506993 ·~ 9465204 

:'. 

70 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506991 9465188 

-- ~ 

71 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506633 1• 9463985 

e 
~ 

72 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506(:!25 9463974 

73 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506277 9462842 
' 

.~ 
. . , . 

74 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506280 9462842 

75 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506282 9462859 

< 

76 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506289 9462859 .. -.. -.. -.. 

77 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506078 9462212 

78 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506018 9462217 
., 

.• ~ .. '"'"e "- '·"'" "= ·- , ...... ~ -~ ·-'(~ lb-! •. .._,. ..... c.>i-.·~. li . ... ~ :.... 

== ================================================================================== 
Dirección Comunidad nativ a d e Saramurillo, Río Marañón, distri to de Urarinas, 

Provinci a de l oreto, Región de Lore to 
Ce lu lar : 921733457 1930691418 / wh atsapp: 921733457 1 Emai l: feconamach @hotmail..com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. " 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP N°11106416 

. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES. ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
======================================================================================= 

OFICIO W0107- FECONAMACH/P 

Anexo hoja 9 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Nort e(m) 

79 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506008 9462132 

80 Locación Yanayacu, l ote 8(Zona 18 m ) 506060 9462127 

81 locación Yanayacu, Lot e 8(Zona 18 m) 505939 9459354 

82 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 505911 9459232 

.. 

83 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) l! 506011 9459465 

84 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506067 9459366 

85 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506020 9459548 

86 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506034 9459550 

87 locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 506077 9459562 

88 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506137 9459594 
-. -.. .. 

89 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506130 9459598 
··...,· 

==================================================================================== 
Di rección Comunidad nat iva de Saram urillo, Rio Ma rañón, distrito de Urarinéls, 

Provinci a de Loreto, Región d Loreto 
Celula r : 92173345 719306914181 whatsapp: 9217 .... 3457 j fmail: feconarnach@hottnail.com 
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"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑ ÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMAC H" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

--~ ... ... ~ .. ; . :. ;. . ~· ================================================================== 
'1". · <fl • AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
~ INDIVIDUALES, ARM ONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

FECONAMACH INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
=============~================================================================== ======= 

OFICIO t-?0107 • FECONAMACHIP 

Anexa hoja 10 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este( m) Norte(m) 

90 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506202 9459749 

91 locaci~n Yanayacu, lote 8(Zo!la 18 m) 506329 9460063 

~ ~ 

' 

92 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506320 9460067 

,, " : -~ 

" " 
93 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506327 ,. 9460122 

.i• 

94 IJ.ocación Yanayacu, lot e 8(Zona 18m) 506499 9460101 

'.< ., 

95 locación Yanayacu, L.ot e 8(Zona 18 m) 506467 9460114 r 

_ .. 

96 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 5065.23 9460094 

. . .. 

97 tocación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506483 
~; 

9460146 •:. 

·''-

98 Locación Yanayacu, lot e 8(Zona 18m) 506411 9460103 

... ... ... -. 
99 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506439 9460086 

"-
" -.. ...... 

,. 

100 l ocación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506442 9460166 

-· -. -. 

==================================================================================== 
Di rección Com unidad nat iva de Saramur illo, Rio M arañón, dist ri to de Urarinas, 

Provinci a de Loreto, Región d e Loret o 

Celu lar : 921733457 1 930691418 f whatsa pp : 921733457 1 Em ail: fe conamach@h ot m ai l.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CH AMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W111 06416 

: =================================== =============================== 

--
FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMON ÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

================================================~====================================== 

OFICIO N°0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 11 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 

No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

101 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506414 946012.5 

102 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506315 9460185 

~ 

103 Locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 506317 9460150 

'· 
104 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506336 9460148 

105 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506506 94602.40 

106 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506492 9460201 

., 

107 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 506331 9460246 

' 

108 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m} 506327 9460316 

109 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505495 9460829 

... .. -. .. 
110 locación Yanayacu, 'tote 8(Zona 18m) 505547 9460808 

111 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505735 9460849 

... ·- ··'- ~- . -" -- -~-. ·~ 

==================================================================================== 
Dirección Comun idad nat iva de Saramurillo, Rio Marañón, distri to d e Urarin as, 

Provinci a de loreto, Región de Lor to 

Celular : 9217334571 9306914181 whatsapp: 921733457 1 Em ail: feconamach@hotmail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAM BIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W 11106416 

. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARM ONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
======================================================================================= 
OFICIO N"0107 • FECONAMACHIP 

Anexo hoja 12 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este{m) Norte( m) 

112 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505726 946.0866 

113 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 505241 9461018 

114 loca·ción Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 505248 " 9461004 

.• 

115 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505201 9461006 

116 Locación Yanayacu, lote S{Zona 18 m) 505195 9461049 

-;:-

117 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505756 ' 9460917 

118 Locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 505696 9460984 

~ ::. 

119 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 505710 9461038 

120 Locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 505796 9460960 
lt· 

,: ,, 
121 Locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 505312 9461188 .. .. . . .. 

122 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 505322 9461067 

==================================================================================== 
Direcc ión Comun idad nativa d e Saramurillo, Rio Ma rañón, d istrito de Urarinas , 

Provin cia de Lore to, Región d e Loreto 
Celular: 92 1733457 1 93069 1418 1 whatsapp: 921733457 1 Email: fe conam ach@hotmail.com 



"FEDERft.CIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W1 1106416 

.. · ~· ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONIA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDIGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
=================================~============================================== ======= 

OFICIO W0107 · FECONAMACHIP 

Anexo hoja 13 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este( m) Norte( m) 
~ 

123 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505273 9461102 

·-

124 locación Yanayacu1 lote 8(Zona 18m) 506643 9464000 

.. - .-. ,, 

125 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 509630 9476072 

'·· ·.-.- ,, 

126 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 206078 9462212 

~· · 
_._. .. .. 

·.Jo 

127 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506057 9462150 

.... .... -
... ' ' '·· 

,. 

128 Locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 488752 9479018 

,, ' ,, .. 

129 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 488860 i, 9479028 

o:,.·. . 

130 Locación Yanayacu, l ote 8(Zona 18 m} 489533 9479093 

,- . ' 

13;1. Locacion Yanayaq..1, Lote 8(Zona 18 m) 489502 9479.089 

.. .. .. ... 
132 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 607930 9468332 

. 
133 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506084 9462257 

. ··=·· ··., . ' ' 

=============================== ===================================================== 
Dirección Comunidad nativa de Saramurillo, Río Marañón, distrito de Urari nas, 

Provincia de Loreto, Reg ión de Loreto 

Celul ar : 9217334571 930691418 1 w hatsapp: 9217334571 Email: fec onam ach@hotmail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

. ====================~============================================= 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO W0107 · FECONAMACHIP 

Anexo hoja 14 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

134 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 0507407 9466596 

135 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506067 9459467 

~ .. . 

136 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506501 9460099 

137 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 505824 9460832 

., 
" . 

138 Locación Yanayacu, lote B(Zona 18m) 505222 9461040 

.. 
. 

139 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 508858 9471128 

140 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506108 9459481 

141 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506087 9459426 

142 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m} 506043 i" 9462211 
' 

~. 

-

143 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506390 ·; ¡; 9460181 .¡ 
... ... .. .. 

·~ 

< ~ 

144 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 5'08355 9469536 

==================================================================================== 
Direcc ión Comunid ad nativa de Saramurillo, Rio Marañón, distrito de Urarin as, 

Provincia da Loreto, Reg ión d e Loreto 

Celular: 921733457 1930691418 1 whatsapp: 9217334571 Em ai l : fecon am ach@hotm ail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W111 06416 

. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

==================================================================~==================== 

OFICIO W0107 • FECONAMACHIP 

Anexo hoja 15 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

1• Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 
.. -· ' 

145 Locació.n Yanayacu, lote B(Zona 18 m) 505603 9461263 

.. 

146 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m} 507831 9467867 

~ ... .. 
.r ~~ 

147 locación Yanayacu, lote B(Zona 18 m) 508918 9471403 

·~ 

148 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506770 9464443 

. 
·e .. · " 

149 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 
1• 

507449 9466625 

,, . 

150 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 
1> 508791 ; 9470997 

. 1 

' 
" 

151 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505647 9461257 

152 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506502 9463355 

~ 

153. locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m} ... 506333 .9462735 

154 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506264 9459886 

. . -
155 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 505872 9460232 

===================================================== =============================== 
Dirección Comunidad nativa de Saramu r illo, Rio M arañ ón, d istrito de Urarinas, 

Provincia de Loreto, Región d e Lore t o 

Ce lular : 921733457 1 930691418 1 w h atsapp: 921733457 1 Email : fe con amach@h otmail .corn 



"FEDERACIÓN DE COMU NIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CH AMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11 106416 

. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDIGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
======================================================================================= 
OFICIO W0107 - FECONAMACH/P 

Anexo hoja 16 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

lin- Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte(m) 
' 

156 locación Yanayacu, lot e 8(Zona 18 m) 453500 9609977 

157 locación Yanayacu, lote B(Zona 18 m) 508708,16 947'0959,06 

~ · 
. ·~ 

158 locación Yanayacu, lot e 8(Zona 18 m} 508730,93 9470968,73 

·- ~ 

159 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 508725,48 9471015,82 

" -, ..... 

160 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 
~. 

508715,87 9470987,45 

--- ,_, 
,-, - ·~ 

161 locadón Yanqyacu, lote 8(Zona 18 m) 508692,77 9470978.74 

.\ 
·.,. .... o •' 

162 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 508699,44 9470930,82 

-

163 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 
t 

508676,27 9470922,06 

,·· ... 
ll "' .... - :, -"-· ...• .... .. - '•· , . 

164 ... Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) -. 508714,40 947-0910,92 

. 
165 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506987 9465187 

.\ .. • - .. ~-

166 Locación Yanayacu, lot e 8(Zona 18m) 506043 9459533 

==================================================================================== 
Dirección Com unidad nativa d e Sa ram uri llo, Ri o Marañón, distri to de Ura rinas, 

Provinci a de Loreto, Región de Loreto 

Celular : 921733457 / 930691418/ w hatsapp: 921733457 / Em ai l: f econamach@hotmail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP N°11106416 

'~· . -----------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N"0107 - FECONAMACH/P 

Anexo hoja 17 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 

No Nombre 

" Este(m) Norte( m) 

167 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505262 9460980 

--

168 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 507940 ' 9468261 

.. '· '" ,, 

169 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507930 ~ 
9468332 

., 

170 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507940 9468262 

~h ~ - .:ce 
,<r,; ,_ . ,. ·.-; "' "' •' 

171 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507777 9467830 

'" 
.·:. 

172 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506635 9463984 

" -··~ 
,, 

.. ':' ' 

173 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 505654 1· 9460897 

' 
r " 

174 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 505640 9460931 

!· 

115 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) .... 505460 .. 9461228 

. 
,, 

176 (ocación Yanayacu, lote 8(Zona 18m} 505354 9461128 

.. 
177 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 505375 9460720 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nat iva de Saramu rillo, Río Marañón, distrito de Urarinas, 

Provi ncia de loreto, Región d e Loreto 

Celu la r : 921733457 1 9306914181 whatsapp: 921733457/ Emai!: feconamach@hotmail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
=========~============================================================================= 

OFICIO W0107- FECONAMACH/P 

Anexo hoja 18 Locación·Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 
·'· 

178 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506235 9471773 

179 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507893 9471699 

. 
180 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 509332 9473041 

,. 
~-

·-·· 

181 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) ,. 509627 1• 9475393 
.,.._ 

~ .. 

182 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 0506626 9463983 

~ _e --·· 

183 locación Yan~yacu, lote 8(Zona 18 m) 0506636 9463984 

- ' ' ! . 
•. ~ . ' ' .. 

184 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 0506283 9462851 

" ,. 

185 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 506042 9462173 

1 

··- -· ~ ··~ 

186 locación Yanayacu, lote 8(Zo!la 18m) - 506048 9462171 

1•' ... 
187 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505435 9461133 

·,. •.. ~· _-:· - " 

188 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506422 
:"-

9460188 

========================================= =========================================== 
Dirección Comunidad nativa de Saramurillo, Rio Marañón, distrito de Urarinas, 

Provinci a de Loreto, Región de Loreto 
Cel ul ar : 921733457 1930691418 1 whatsapp : 9217334571 Emai l: feconamach @hotma il.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARM ONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N°0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 19 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WG$84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

189 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 338459 9689947 

190 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 506232 9462661 

191 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506204 9462651 

. 

192 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506252 9462635 

,, 

193 locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 506282 9462851 

-

194 locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 0505761 94724 38 

" 
1• ,. 

195 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 0505382 947 1758 

.. 1 . 
196 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 507397,43 9466563,75 

"" 

197 locación Yanayacu, Lote &(Zona 18 m) 50.7378.53 9455554.-29 

.. . 

•• • !>_.,, ':·~ 

'" 198 locación Yanayacu , Lote 8{Zona 18 m) 507407,15 92166545,46 

199 l ocación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506293 9462862 

============== ============================================= ========================= 
Dirección Comunidad nativa de Saramurillo, Rio M ara ñón, distri to de Urarin as, 

Provincia de loreto, Regi ón de l oreto 

Ce lular : 921733 45719306914181 wh atsapp : 921 733/f 7 1 Email: f econam ach@hotmai l.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

========== ================================================= ======= 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N"0107 • FECONAMACH/P 

Anexo hoja 20 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este{m} Norte( m) 

200 locación Yanayacu, L:ote 8(Zona 18m) 338653 9689773 

201 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 339601 9689770 

202 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m} 338662 9689815 

' 

203 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 339748 \' 9691879 

li 

204 locació"n Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) . 331787 9706712 

.·· .. -
' ~ .. 

205 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 333957 9'703428 
,, J•. 

' ' .. 
·~ ···- l. ¡ - . 
206 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m} 337869 9694812 

.. -
" 

2.07 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 339019 9693082 

. 
. r .. 1' •• 

208 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m} 339875 9691842 .. 
,. . 

-· '• 

209 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 331880 9706485 

210 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 332579 9706003 

==================================================================================== 
Dirección Comunid ad nativa d e Saramurill o, Río Marañón, distrit o de Urari nas, 

Provincia de Loreto, Región de Loreto 

Celular : 92173345719306914181 whatsapp: 921733457 1 Email: feconarnach@hotmail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAt~ÓN Y CHAMBIRA. " 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DEREC HOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMON[A Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDfGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
=========================================================================== ============ 

OFICIO f-.?0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 21 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

211 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 336566 9701581 

212 locación Ya nayacu, Lote 8{Zona 18 m) 340702 9691694 

1• 213 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 340832 9691509 

214 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 340994 9690925 

:. . 
' " 

215 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 340789 9690388 
, . 

. ~ 
216 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 340462 9690148 

-·· o 

217 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 340101 9690676 

218 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 340282 9690046 

1• •:: .. 
1' 

1• 
219 locación Yanayacu, lote &(Zona 18 m) 340441 9692099. 

.. 

220 locáciÓn Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 340461 9692212 

1• . 
221 locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 341084 9689998 . 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nativa de Saramuri ll o, Rio M arañ ón, di strito de Urarin as, 

Provincia de loreto, Región de loreto 
Ce lular : 921733457 1 9306914181 w hatsapp: 9217 3457 1 Email : fecon arnach@ho mail.corn 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. " 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W1 1106416 

: ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARM ONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N"0107 • FECONAMACHIP 

Anexo hoja 22 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No i ' Nombre 

Este(m) Norte(m) 

·' 
222 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 341065 9689914 

223 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 341135 9689832 

'· . 
-:::e 

224 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 340706 9689776 

.. , . 

225 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507396 9466611 

. IJ 

226 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505871 9459202 

. 

227 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505960 9459296 
i • 

' • l' . 
•!' 

228 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505231 9460808 

229 
i" 

locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 0506235 947 1773 

.!" • . .. 

.. -
230 ... locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) ... 506223 9.462718 

.. 

231 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507424 9466602 

232 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507406 9466593 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nativa de Saramurillo, Rio M arañ ón, distrito de Urarinas , 

Provincia de loreto, Región de Loreto 

Celular: 921733457 19306914181 whatsapp: 9217334571 Emai l : feconamach@hotmail.corn 



"FEDERACiÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W111 06416 

. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAM BIRA. 
======================================================================================= 
OFICIO W0107 · FECONAMACH/P 

Anexo hoja 23 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

233 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 507406 9466592 

234 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507422 9466650 

,., ~ 

235 locación Yanayacu, lote 8 (Zona 18m) 507415 9466621 

~ ¡-

236 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 507424,23 9466602,36 

'· 

237 locación Ya nayacu, lote 8(Zona 18 m) 507406,73 9466592,55 

238 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 507422,02 9466650,75 

' 

239 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507415,32 9466621,10 

240 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507396,27 9466611,94 

•' 
-

241 l-ocación Yanayacu, Lote B(Zona 18 m) -606313 946292fl 

'242 locación Yanayacu , Lote 8(Zona 18 m) 506303 9462896 

' ...... , 
243 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506284 9462839 

=========================== ========================================================= 
Direcció11 Comunidad nativa de Saram urillo, Rio M arañón, di strito de Urarinas, 

Provin ci a de Loreto, Región de Loreto 

Ce lular : 921733457 1 9306914181 whatsapp: 921733457 1 Email: f econam ach @hotm ai!. corn 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP f./011 106416 

~ 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFEN SA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDIGENAS DEL RIO M.ARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
==============================~======================================================== 

OFICIO W0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 24 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No ,. Nombre 

Este(m) Norte( m) 
·~ 

"' 
244 Locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 506273 9462699 

245 Locación Yanayacu, Lot e 8(Zona 18 m) 506242 9462693 

-

246 Locación Yanayacu, Lot e 8(Zona 18 m) 
¡. 

506212 9462608 

~ 
,. 

·.~ 

247' Locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 506264 9462852 

·•. r 

248 locación Yanayacu, Lot e 8(Zona 18m) t. 506283 9462827 

.- - . ,., .,. -· ... 

.; 
249 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) ,, 506283 9462828 

... 

' 1' ·'· ·' ·~ ~ 

. _,,. • 

250 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506272 9462795 

. - , .. 

251 locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18m) 506243 9462785 

... . ..,...,:,r . . J. ·~-· - ·" . ., ... ;· -~ . 

252 locaci-ón Yanayacu, lot e B(Zena 18 m) 506291 9462771 .. 

-

253 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506261 9462758 

·~·· ~ 
. ,, 

254 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506252 9462729 

=========================== ============ ==================================== ========= 
Dirección Com unidad nativa de Saramurillo, Ri o M arañón, d ist ri to de Urarinas, 

Provincia de Loreto, Región de Loreto 

Celu lar : 921733457 1 930691418 1 w hatsapp : 921733457 1 Email: fec onam ach@hotma il. com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH ' PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W 11106416 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N"0107 · FECONAMACH!P 

Anexo hoja 25 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 

No Nombre 
Este(m) Norte( m) 

255 locación Yanayacu, lot e 8(Zona 18 m) 506302,70 9462896,05 

256 locación Ya nayacu, Lote 8{Zona 18 m) 506263,86 9462852.,38 

e 

257 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506283,24 9462827,66 

258 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506272,20 9462795,27 

259 Locación Yanayacu1 Lote 8(Zona 18 m) 506243,75 9462785,86 

2.60 locación Yanayacu, lot e 8(Zona 18m) 506291,62 9462771,54 

·. .. 

261 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506261,72 9462758,86 

' ' 

262 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506252,29 9462729,10 

'· ., 

263 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 5062:23,94 9462718,53·· 

,. 

264 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 5062.73,68 9 462 699,61 

265 locación Ya nayacu, l ote 8(Zo na 18m) 506242,24 9 462 693, 29 

==================================================================================== 
Dirección Co m un idad nativa de Saram uril lo, Rio M arañón, distrito de Ura rinas, 

Provi ncia de Loreto, Región de Loreto 

Celul ar: 921733457 19306914181 whatsapp: 9217334571 Em ail: feconamach@hotrn ai l.corn 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 

FECONAMACH 

"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
======================================================================================= 

OFICIO N"0107- FECONAMACHJP 

Anexo hoja 26 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No ,, Nombre .. 

Este(m) Norte( m) 

266 Locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18m) 506232,21 9462661,16 

267 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506203,86 9462651,30 

' 
r, .... ' 

268 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506252,18 9462635,00 

269 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506313 9462839 

- .. 
"'' .. 

270 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m} ~ 506284 9462925 

.. " , ..• ,, ~ 

271 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 
~: i 506331 9462905 

--:J · ~ 

272 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506313 9462896 ,, 

,;· 

273 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506284 9462862 

' .. 

274 -. Locación Yanayacu, bote 8(Zona 18m) 506331 9462862 

n 

-· 

275 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506331 9462852 

. 
276 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506313 9462852 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nativ¡¡ d e Saramurillo, Ri o Marañón, distrito de Urarinas, 

Provincia de Loreto, Región de loreto 
Celular: 9217334571 930691418 1 whatsapp: 921733457 / Emai l: fe con amach @hotmail.com 
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. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
======================================================~================================ 

OFICIO N°0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 27 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este( m) Norte( m) 

277 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506269 9462918 

278 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506292,77 9462862,32 

279 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506313,00 9462929,45 

''i" > 

280 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 506244 '· 9462786 

.. 

281 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 
1• 

506292 9462772 

..... 
··::- " ' 

282 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506262 9462759 

. ~ . ~"· ' ~ ,,, -.. 

283 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 1' 506224 9462719 

- .. -

284 locación Yanayacu, Lot e 8(Zona 18m) 506274 9462700 

. , . , . -. ,. .. 

285 locacign Yanayacu, Lote 8(Zo.na 18m) ·,. 504_~59 9471610 ... 

286 Locación Yanayacu, Lot e 8(Zona 18 m) 504358 9471112 ,. 

287 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 
< 

505218 1' 9472329 

==================================== ================================================ 
Direcc ión Comunidad nativa d e Sararnuri llo, Rio Marañón, distrito de Urarinas, 

Provinci a de Loreto, Región de Loreto 
Celular: 921733457 / 9306914181 what sapp: 9217334571 Ernail: feconarnach@hotmail.corn 
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._. ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N°0107- FECONAMACH/P 

Anexo hoja 28 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

288 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 503465 9470921 

289 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m} 506516 9471384 

.... . . .J • L• ' ~' . . ,,., .,.-,.~ .. 

290 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 505218 9472329 

" 
.... 

1• ,, 
291 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) IL" 340675 !' 9689670 

··. 

292 locación Yanayacu, lote 8{Zon.a 18 m) ···, 509295 9473086 

~ 
•-.. ~ 

,: 

293 
locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 

508909 1'' 9471388 
m) 

) .... ·,, -. 
--- ! •' .r:. " . 

294 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 508928 l\ 9471419 

.. 
"-' "'•' 

295 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 rñ) ; 508934 11 9471394 
i 

,T " 
,_ t .. 

296 locación.Yanayacu, lote 8(Zona 18m) : 508919 ' 9471403 

' • ... 
~·. 

- , 

297 Locación Yanayacu, lote 8{Zona 18m) 508903 ... 947i413 

. 

298 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 509317 9473049 

==================================================================================== 
Dirección Comunidad nativa de Saramurillo, Río Marañón, distrito de Urarinas, 

Provinci a de Loreto, Región de Loreto 

Celular: 921733457 1 9306914181 w hat sapp: 9217334571 Email : feconamach@hotrnail.com 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 

FECONAMACH 

"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W111 06416 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONIA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA 
=============================================================================~========= 

OFICIO N°0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 29 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre ·-· 

Este(m) Norte( m) 
" 

... 

299 Locación Yanayacu, l ote 8(Zona 18m) 509333 9473055 

300 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 509330 9473035 

_•e ' -. .-
~. - :'"· 

301 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 509355 9473045 

.. ~ - "· ... ~ ·;e ·e. -· - ' 

302 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 509295 9473007 

"- ' .. ,. ·; 
1- ... ·~ ~ " 

303 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 
.--., 

509325 9473007 

' .. -~ - ~- - - ... .. ., ' 

304 locación Yanayacu, lot e 8{Zona 18 m) 509355 9473007 . 
l 

l ·: ' 
•:: ~ V ·~ 

- ... ' .. ,. .. -., '· 

305 Locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 506991 9465211 : 

" - ,. 
¡.·. 

306 Locación Yanayacu, l ote 8(Zona 18 m) 506984 9465236 

"" ~ 
_., '·-· ,, ·~ 

~ ~ ~ .. 
307 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 509325 9473086 

., 

308 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 509355 9473086 

u' .. 
·- .. . 
309 Locació n Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 509295 9473045 

===================================================================== =============== 
Di rección Com unidad nativa de Saramurillo, Rio Marañón, distrito de Urarinas, 

Provi ncia de Loreto, Región de Loreto 

Celu lar: 92173345719306914181 whatsapp : 9217334571 Emai l : fecon amach @hotm ail .corn 



"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. ' 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP W11106416 

1 ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDfVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

=================================================================== ========~=========== 

OFICIO ff>0107 • FECONAMACH/P 

Anexo hoja 30 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m} Norte( m) 

310 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507012 9465225 

311 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506979 9465173 

l. 

312 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506960 9465158 

313 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m} ~ 506987 9465148 
L 

·' l. 

• 

314 locación Yanayacu, Lot~ 8(Zona 18m) 506931 9465152 

·-. 
;. .~: 

•:, 
11 

315 locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 506969 9465140 

" ' . . ,, "· 

316 locación Yanayacu, lote 8(Zon.a 18 m) 507007 9465128 

.; - ., 

"' ~ 

317 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 506947 9465204 

·-
.r ·-

318. Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) .. 506985 9465192 

319 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507023 9465181 

,_· 

320 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 
_., 

506963 
1• 9465257 

, 

=============================== ===================================================== 
Dirección Comunidad nat iva de Saramurill o, Ri o M arañón, distrito de Urarinas, 

Provi ncia de loreto, Región de Lore t o 
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"FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA." 
"FECONAMACH" PARTIDA ELECTRÓNICA SUNARP N°11106416 

: ============================================================= ===== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARM ONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDfGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 

======================================================================================= 
OFICIO N"0107- FECONAMACHIP 

Anexo hoja 31 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

,,. Coordenadas UTM WGS84 

No Nombre 

Este( m) Norte( m) 

321 locación Yanayacu, lote B(Zona 18 m} 507001 9465245 

322 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 507039 9465233 

323 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 506991 9465212 

324 locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 506937 1• 9465187 

·" 

325 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 50551.105 9461445.18 

326 locación Yanayacu, lot e 8(Zona 18 m) 505519.680 9461119.22 

327 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m} 505476.501 9461083.76 

328 locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505339.412 9461152.56 

. 
"" 

329 ' locación Yanayacu, .l-ote 8(Zona 18 m} 505341.824 9461102 .09 -. -. 

330 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18m) 
505326.00 9461073.00 

331 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 505329.851 9461038.32 

==================================================================================== 
Dirección Comunid ad nativa de Saram urillo, Río Marañón, d ist ri t o d Urarin as, 

Provincia de Loreto, Regi ón d e Loreto 

Celular: 92173345719306914181 whatsapp: 9217 34571 Email: f econ amach@hotmail.com 
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' ";. . .. . .. .. ·' .. : ================================================================== 

FECONAMACH 

AUTODETERMINACIÓN, DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES, ARMONÍA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL RIO MARAÑÓN Y CHAMBIRA. 
======================================================================================= 

OFICIO N"0107- FECONAMACH/P 

Anexo hoja 32 Locación Yanayacu Batería 3 Terminal 

Coordenadas UTM WGS84 
No Nombre 

Este(m) Norte( m) 

332 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 505322 9461009 

333 Locación Yanayacu, lote 8{Zona 18 m) 
505253.266 9460949 

334 Locación Yanayacu, Lote 8(Zona 18 m) 505219.855 9460958.44 

·o:. ·-
335 Locación Yanayacu, Lote 8{Zona 18 m) 505206.28 9460965.43 

r· .:!J' .k,i'•·· 

336 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 
505548.062 9461206.42 

.. . 
"' 

337 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18m) 
505492.45 9461189.76 

J ' ·" " ..• ~ 

" 

338 Locación Yanayacu, lote 8(Zona 18 m) 
505395.716 9461222.32 

1·· .r. '· -, 

==================================================================================== 
Dirección Comunid ad nativa de Saramurillo, Rio Marañón, distrito de Urarinas, 

Provincia de Loreto, Región d e'loreto 

Ce lula r : 921733457 1 9306914181 wha tsapp : 921733457 1 Em ail : fe co narnach@hotmail. com 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

ANEXO 2.2 
Informe N. 0 030-2017-0EFA-DE-SDCA-CSI 
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DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

. ~ · . 
«Año del Buen Servicio al Ciudadano)) 

INFORME N. 0 0030 -2017- OEFA/ DE-SDCA-CSI 

FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación 

SONIA BEATRIZ ARANIBAR TAPIA 
Subdirectora de Evaluación de la Calidad Ambiental 

ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Coordinador de Sitios Impactados 

CARLOS ALBERTO QUISPE GIL 
Tercero Evaluador 

JAIME EDUARDO MEJÍA COSOS 
Tercero Evaluador 

FELIPE GARRIDO GARCÍA 
Tercero Evaluador 

Informe de visita de reconocimiento al posible sitio impactado 
identificado con código S0017, ubicado en el ámbito de la 
cuenca del río Marañón, distrito de Parinari, provincia y 
departamento dé Loreto. 

Planefa OEFA 2017 

3 ·¡ AGO. 2017 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación al asunto de la referencia, a fin 
de informar lo siguiente: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la actividad realizada: 

Zona evaluada Sitio S0017 

Ambito de la cuenca del río Marañón a la altura de la 

Área de influencia 1 alrededores 
progresiva Km 11+800, del Oleoducto Yanayacu -
Saramuro 1, distrito de Parinari, provincia y departamento 
de Loreto 

Problemática identificada 
Are a posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿En atención a qué documento se 
Planefa OEFA 2017 

realizó la actividad? 

Fecha -de visita de reconocimiento 20 de agosto del 201-7 ~ 

¿Se realizó en el marco de un espacio 
Si 

1 1 
No 

1 
X 

de diálogo? 

El oleoducto Yanayacu -Saramuro es una infraestructura de transporte de hidrocarburos que es utilizada por la 
empresa Pluspetrol Norte S.A. para transportar petróleo crudo desde la Bateria 3 ubicada en Yanayacu hasla 
una terminal de despacho y recepción de hidrocarburos ubicado en las orillas del rio Marañón frente al centro 
poblado San Juan de Saramuro y la Estación N." 1 de Petroperu. Además. sobre el derecho de via existe un 
dueto secundario (dieselducto). 

Pagina 1 de 10 
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«Año del Buen Servicio al Ciudadano» 

2. Equipo profesional que participó en la visita de reconocimiento: 

N.• Nombres y Apellidos Profesión 

1 Carlos Alberto Quispe Gil* Biólogo. 

2 Jaime Eduardo Mejía Cobas Bachiller en Ingeniería de Petróleo y Gas 
Natural. . ( ) Responsable del equ1po 

2. ANTECEDENTES 

3. Mediante Ley N." 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para 
Remediación .Ambiental (en adelante, la Ley N.':' 30321 )2 se creó el Fondo de 
Contingencia para Remediación Ambiental, el cual tiene por objeto financiar 
acciones de remediación ambiental de sitios impactados3 como consecuencia de 
las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente 
y, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. 

4. Mediante Decreto Supremo N.o 039-2016-EM, se aprobó el Reglamento de la 
Ley N.o 30321 (en adelante, el Reglamento)4 que tiene como finalidad 
desarrollar las disposiciones contenidas en la Ley N.0 30321 y establece los 
lineamientos a seguir para la ejecución de la remediación ambiental de los sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos. 

5. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley N. 0 

30321, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, 
OEFA) a través de la Dirección de Evaluación (en adelante, DE) tiene a su cargo 
la identificación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos. Dicha 
identificación se rige por los siguientes instrumentos que para tales efectos 
aprobará el OEFA: (i) Directiva de Identificación de Sitios Impactados (en 
adelante, Directiva) y (ii) Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a 
la Salud y al Ambiente (en adelante, Metodología) . 

6. Asimismo, en el marco de lo establecido en la Ley N.0 30321 y su Reglamento, 
el OEFA programó en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA 2017 (en adelante, Planefa 2017) el desarrollo de actividades para la 
identificación de 30 sitios impactados. 

7. El 18 de mayo de 2017, mediante Carta N. 0 123-2017-Fonam el Fondo Nacional 
del Ambiente (en adelante, Fonam) trasladó al OEFA la Carta N.• 12-2017-

.• Acodecospat del señor Alfonso López Tejada - Presidente de la Asociación 
Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (en adelante, 
Acodecospat) mediante la cual comunica la existencia de 23 coordenadas 

Publicada el 7 de mayo de 2015 en el diario oficial «El Peruano». 

En el Articulo 3" del Reglamento de la Ley N." 30321. aprobado con Decreto Supremo 039-2016-EM, se define 
a los sitios impactados como «Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones. restos. depósitos de residuos. suelos 
contaminados. subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos>• . 

Publicada el26 de diciembre de 2016 en el diario oficial «El Peruano». 
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ubicadas en la cuenca del río Marañón y que presentarían presunta 
contaminación. 

8. En atención, a la Carta N." 123-2017-Fonam y en cumplimiento del Planeta 
2017, el OEFA programó del 17 al 31 de agosto de 2017 una visita de 
reconocimiento para noventa y seis (96) 5 referencias donde se encontrarían 
posibles sitios impactados, ubicados en los distritos de Urarinas y Parinari, 
provincia y departamento de Loreto, conforme consta en el Plan de Trabajo con 
número de Código Único de Comisión CUC N.o 001-08-2017-24. 

9. En el presente informe se detallan las actividades realizadas en el sitio con 
código SOO 17, el cual considera una (1) referencia6 , ubicado en el ámbito de la 
cuenca del río Marañón, a la altura de la progresiva Km 11+800 del Oleoducto 
Yanayacu - Saramuro, distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 
(en adelante, Sitio S0017). 

3. OBJETIVO 

1 O. Reportar la información obtenida en la visita de reconocimiento del posible sitio 
impactado S0017. 

4. UBICACIÓN DEL SITIO 

11. El posible sitio impactado S0017 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca 
del río Marañón, a la altura de la progresiva Km 11 +800 del oleoducto Yanayacu 
- Saramuro, distrito de Parinari, Provincia y departamento de Loreto (ver, Figura 
N.0 1). 

Figura N.0 1- Ubicación del sitio S0017 

Los noventa y seis (96) referencias incluyen los veintitrés (23) referencias proporcionados por Acodecospat y 

setenta y seis (76) referencia revisadas en gabinete. 

La referencia se encuentra detallada en el numeral 5 .1.1 "revisión documentaria" del presente informe. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Etapa de pre-campo (gabinete) 

5.1.1.Revisión documentaría 

12. De acuerdo a la revisión de los documentos contenidos en la base de datos de la 
Coordinación de Sitios Impactados, se ha podido verificar que el sitio S0017 
tiene el siguiente documento vinculado: 

• Carta PPN-OPE-0023-2015: Documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. 
al OEFA el 30 de enero de 2015, ·el cual contiene infor-mación 
georreferenciada sobre pozos petroleros, suelos contaminados, 
instalaciones mal abandonadas y otros, ubicados en el ámbito del Lote 
1AB y Lote 8. Entre los cuales se reporta el punto de referencia de posible 
sitio impactado en el Lote 8 con código YA-11, el cual se describe como 
"suelo potencialmente impactado" (ver Anexo N.o 1). 

De acuerdo a la información alcanzada la Coordinación de Sitios 
Impactados asignó a la referencia antes detallada con el código R000393 
(ver, Tabla N.o 1). 

13. El punto de referencia que se encontraría vinculado al sitio S0017, se describe 
en la siguiente tabla. 

Tabla N.o 1. Referencia obtenida de la revisión documentaria para el sitio 50017 

Código Coordenadas UTM WGS84 N.o Descripción Fuente Referencia 7 Este (m) Norte(m) 

1 R000393 508918 9471403 Suelo potencialmente Carta PPN-OPE-0023-
impactado 2015 .. Fuente. Elaborac1an prop1a 

5.1.2. Revisión de protocolos y guías 

14. Para la ejecución de las actividades realizadas en el marco de la visita de 
reconocimiento se ha revisado y tomado en cuenta las guías técnicas que se 
detallan en la siguiente tabla. 

Tabla N.0 2. Guías técnicas de referencia 

Componente Guia o protocolo Institución Referencia Año ambiental 
-Guía para 

elaboración de Plan 
Ministerio del 

Suelo y 
de 

Ambiente- Resolución Ministerial 2014 Descontaminación N." 085-2014-MINAM Sedimento de suelos. MINAM 

- Guia para muestreo 
de suelos. 

Número de referencia asignado de acuerdo a la base de datos de la Coordinación de Sitios Impactados. 
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- Protocolo Nacional Ministerio de 
para el Monitoreo Agricultura y Resolución Jefatura! 

Agua superficial de la Calidad de los 2016 
Recursos Hídricos 

Riego -'Autoridad N.• 010-2016-ANA 

Superficiales. 
Nacional del Agua 

-Guía de inventario 
de la fauna 

Ministerio del 
Resolución Ministerial 

silvestre. N.• 057-2015-MINAM 
Flora y Fauna 

Ambiente- 2015 
- Guía de inventario 

MINAM Resolución Ministerial 
de la flora y N.• 059-2015-MINAM 
vegetación. 

" Fuente. Elaboracton propta. 

5.2. Etapa de campo 

5.2.1. Coordinación previa en campo 

15. P.revio al trabajo 'de reco.nocimiento se realizó uoa reunión de ap~rtura ~1 19 de 
agosto de 2017 con representantes del centro poblado San José de Saramuro, 
en la cual se informó sobre las actividades a realizar en la zona (ver, Anexo N. 0 

3). 

16. Como resultado de la reunión se conformó un equipo de trabajo que acompañó 
al equipo técnico del OEFA durante la visita de reconocimiento. 

5.2.2. Actividades en el sitio 

17. Para la visita de reconocimiento se ha tenido en consideración los criterios 
establecidos en el «Instructivo para las actividades de reconocimiento de 
posibles sitios impactados» (ver, Anexo N.o 3) conforme se detalla a 
continuación: 

a) Información del sitio 

18. Se recogió información de carácter general del sitio y su entorno, tales como: 
ubicación, centro poblados más cercanos, formas de acceso al sitio, tiempo 
estimado de acceso, distancia aproximada, entre otros. 

19. Se registró indicios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes en el sitio, relacionados a la caza y pesca, como son la presencia de 
municiones o cartuchos, redes, embarcaciones artesanales, entre otros. 

20. Se realizaron entrevistas con pobladores locales acerca de las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales en el sitio y su 
entorno. 

b) Evaluación de··componentes ambientales 

21. Para advertir los signos o indicios de afectación en los componentes ambientales 
se tomó en cuenta lo siguiente: 
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Agua superficial 

22. Verificación organoléptica a fin de advertir la presencia de películas oleosas, e 
iridiscencia en la superficie del cuerpo de agua. 

Sedimentos 

23. Verificación organoléptica de la formación de efecto iridiscente, pequeñas gotas 
o la formación de películas oleosas en la superficie del agua que se desprenden 
por el hincado o remoción del sedimento en el fondo del cuerpo de agua y el 
análisis organoléptico de porciones de sedimentos. 

Suelos 

24 . Verificación organoléptica (color y olor) a nivel superficial de la presencia de 
hidrocarburos en el suelo a través de hincado y remoción . 

25. En el caso de suelo saturado o con alto contenido de materia orgánica (turba) , 
se evalúa también la película de agua que cubre al suelo saturado, a fin de 
observar iridiscencias o películas oleosas. 

Flora 

26. Observación de cambios en las características de la estructura, densidad y 
cobertura de vegetación en contraste con la vegetación circundante del sitio a fin 
de advertir presencia o afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a 
diferentes alturas, cambios en la morfología o muerte de individuos). 

Fauna 

27. Observación en la fauna a fin de advertir afectación por hidrocarburos 
(impregnación y mortandad de individuos). 

e) 

28. 

Presencia de instalaciones mal abandonadas y residuos 

Recorrido en los alrededores a la ubicación del punto de la referencia y durante 
la evaluación de los componentes ambientales se incluyó advertir la presencia 
de: 

./ Infraestructuras mal abandonadas, tales como: pozos petroleros, tuberías, 
campameñ1os, baterías, tanques de"almacenamientos, entre otros . 

./ Residuos asociados con la actividad de hidrocarburos, tales como: 
presencia de productos químicos, lodos de perforación, chatarra en 
general, entre otros. 

d) Estimación del área del sitio 

29. Para la estimación del área del sitio, se procedió a delimitar el área en el que se 
evidencie, durante el recorrido lo siguiente: a) afectación de los componentes 
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ambientales (suelo, agua superficial, sedimento y agua subterránea) , b) 
afectación de los recursos bióticos, e) presencia de instalaciones mal 
abandonadas y/o d) residuos asociados a las actividades de hidrocarburos. 

30. Para asociar los puntos con indicios de afectación se consideró criterios de 
cercanía y posible causalidad . 

31. Para la estimación del área se utilizó un equipo receptor GPS, a fin de realizar la 
delimitación del perímetro del sitio, y su procesamiento en gabinete. 

6. RESULTADOS 

6.1. Descripción del sitio 

32. Durante el trabajo de campo se determinó que el sitio S0017 se encuentra 
ubicadq en el ámbito de la cue[lca del río Marañón a le¡ altura de la progresiva . 
Km 11'+800, del Oleoducto Yanayacu- Saramuro, distrito de Parinari, provincia y 
departamento de Loreto, el cual incluye una (1) referencia con código R000393 
(reportado mediante Carta PPN-OPE-0023-2015). 

33. Para acceder al sitio S0017 desde el centro poblado San José de Saramuro se 
cruzó el río Marañón hasta el ingreso al derecho de vía donde se emplaza el 
Oleoducto Yanayacu - Saramuro (Batería 3). Luego se realizó una caminata por 
el derecho de vía hasta la progresiva Km 11 +800 donde se ubicó a 100 m a un 
lado del derecho de vía la referencia R000393. 

34 . Debido a la saturación de agua en el suelo del derecho de vía (presencia de 
aguajal), la caminata se realizó en la mayor parte del trayecto sobre un dueto de 
8 pulgadas de diámetro y un dueto de 3 pulgadas que transporta diésel. La 
caminata tuvo una duración de 3 horas aproximadamente. 

35. 

36. 

37. 

El sitio corresponde en su mayoría a un ecosistema de aguajal mixto, con parte 
del área que corresponde al derecho de vía donde predominan las especies 
herbáceas. Aproximadamente a 100 metros de cada lado del derecho de vía se 
aprecian especies arbustivas y arbóreas. 

No se encontraron cuerpos de agua cercanos al sitio, siendo el más próximo la 
cacha Clemente ubicada a 1 km aproximadamente del sitio. 

Durante la visita de reconocimiento se realizó entrevistas acerca de las 
actividades que realizan los pobladores en !as inmediaciones de! sitie S0017, 
reportándose las siguientes: 

a) Recolección de frutos de palmeras como aguaje principalmente. 
b) -~aza de animales silvestres tales como: ronsoco~ añuje, majaz, entre otra~ 

especies. 

38 . Los centros poblados San José de Saramuro y Saramurillo son los más cercanos 
al sitio y tienen una población estimada de 603 y 91 habitantes8 

Datos de población según el Censo de Poblaciones lndigenas según dis lrilo y EESS 11 201 6, reporlado por la 

Diresa loreto. 
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respectivamente. Asimismo, ambos centros poblados se ubican equidistantes del 
sitio, a una distancia aproximada de 8 km. 

39. En el Anexo N.o 6 se presenta el croquis del sitio 80017 elaborado en campo 

6.2. Componentes ambientales evaluados 

Agua Superficial 

40. Para el sitio 80017, no se consideró la evaluación del componente agua 
superficial, debido a que no se encontraron cuerpos de agua en el sitio. 

Sedimentos · 

41. Para el sitio 80017, no se consideró la evaluación del componente sedimento, 
debido a que no se encontraron cuerpos de agua en el sitio. 

Suelo 

42. Durante el reconocimiento in situ, se procedió a realizar hincados (introducción 
de una varilla de aproximadamente 0,2 a 0,5 m en el suelo), en la coordenada de 
la referencia R000393 y en el entorno de la misma (en un radio de 30m). No se 
observó formación de iridiscencia ni películas oleosas al remover los suelos, así 
como tampoco se percibió organolépticamente olor ni color por presencia de 
hidrocarburos en el suelo dentro del área evaluada. 

43. Para la determinación del área evaluada se consideró un radio de 30 m respecto 
a la referencia R000393, equivalente a un área aproximada de 2 800 m2• 

Flora 

44. En cuanto a lo observado no se advierte la presencia de hidrocarburos como 
manchas a diferentes alturas, cambios en la morfología o muerte de individuos. 

Fauna 

45. Durante la visita de reconocimiento, no se evidenció presencia de fauna en el 
sitio 80017. 

6.3. Instalaciones mal abandonadas y residuos 

46. Realizada la evaluación, no se evidenció la presencia de instalaciones mal 
abandonadas ni de residuos relacionados a la actividad de hidrocarburos en el 
sitio 80017. 

6.4. Estimació~ if'é-,:·área del sitio 

47. De acuerdo a la evaluación realizada, no se pudo determinar un área afectada 
preliminar para el sitio 80017, debido a que no se evidenció organolépticamente 
la presencia de hidrocarburos en los componentes ambientales evaluados tal 
como se detalla en el ítem 6.2 del presente informe. Sin embargo, se evaluó 
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un área aproximada de 2 800 m2 , que corresponde a un radio de 30 metros 
alrededor de la referencia R000393 (ver, Anexo N.o 5) . 

7. CONCLUSIONES 

(i) El sitio 80017 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del río 
Marañón, a la altura de la progresiva Km 11 +800 del oleoducto Yanayacu -
8aramuro, distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto, el cual 
incluye una (1) referencia con código R000393 (reportado mediante Carta 
PPN-OPE-0023-2015). 

(ii) De la evaluación realizada en los componentes ambientales, no se reporta 
afectación a nivel organoléptico (color y olor) por presencia de 
hidrocarburos en el componente suelo. 

(iii) De ;;¡cuerdo a la evaluación. realizada, y debÍdo. a q~e..i r:io s·e ·reportaron 
indicios de afectación: no se procede a estimar un área preliminar der sitio. 
La visita de reconocimiento determinó un área evaluada de 2 800 m2. 

8. RECOMENDACION 

(i) Considerar el presente Informe como insumo técnico para el desarrollo del 
Plan de Evaluación Ambiental para la identificación del posible sitio 
impactado 80017. 

9. ANEXOS 

Anexo N.o 1 
Anexo N. 0 2 

Anexo N.o 3 

Anexo N.0 4 
Anexo N.o 5 
Anexo N.o 6 

Carta PPN-OPE 0023-2015. 
Acta de Reunión del19 de agosto de 2017. 
Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados. 
Registro Fotográfico del sitio 80017. 
Mapa del sitio 8001 7. 
Croquis del sitio 80017. 

Los que suscriben el presente informe asumen la responsabilidad que la, Ley establece 
por la veracidad y exactitud de su contenido. 

Atentamente, 

.. J. 
/ 

Jaime Eduardo Mejía Cobas 
Tercero Evaluador 

· Dirección de Evaluación 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 
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Fétipe Gárrido García 
Tercero Evaluador 
Dirección de Evaluación 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 
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Arrm~o Martín ,éñe~ue Puicón 
Coordinador de Sitlcfs' Impactados 
Dirección de Evaluación 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEF A 

Visto el Informe N. o()030 -2017-0EFA/DE-SDCA-CSI y habiéndose verificado que su 
contenido se encuentra enmarcado en el ejercicio de la función evaluadora, en 
cumplimiento de la normativa aplicable; la Subdirectora de Evaluación de la Calidad 
Ambiental recomienda su APROBACIÓN a la Dirección de Evaluación, razón por la 
cual se TRASLADA el presente informe . 

Atentamente, 

Sonia Beatri~-Araníñar Tapia 
SubdirectOra-de Evaluación de la Calidad Ambiental 
Dirección de Evaluación 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 

Lima, 

Visto e.l Informe N.o 0030 -2017-0EFA/DE-SDCA-CSI y en atención a la 
recomé.ndación de la Coordinación de Sitios Impactados, así como de la Subdirección 
de Evaluación de la Calidad Ambiental, la Dirección de Evaluación ha dispuesto 
aprobar el presente informe. 

Atentamente, 

·. / 
-~ -

Francisco García Aragón 
Director de Evaluación 
Dirección de Evaluación 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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ANEXO Nao 1 
Carta N. o PPN-OPE-0023-2015 
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~~~~ pluspetrol 

PPN-OPE-0023-2015 

San Isidro, 30 de enero de 2015 

Señores 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
Organismo de .Evaluación y Fiscalizac_ión Ambiental - OEFA 
Avenida República de Panamá W 3542 · 
San Isidro.-

Referencia : Declaración de Pasivos Ambientales (lotes 1AB y 8) 

De nuestra consideración : 

Dentro del plazo con ferido por el ordenamiento jurídico vigente. sirva la presente para 
remitirles información sobre los pasivos ambientales encontrados a la fecha en los Lotes 
1AB y 8, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley No. 29134, Ley que 
regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el · artículo 8 del 
Reglamento de la Ley No. 29134, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2011-EM, y 
el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 536-2014-MEM/DM, que aprueba el 
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

Cabe precisar que nuestra empresa cumple con presentar la referida información aún 
cuando la responsabilidad en la generación de dichos pasivos ambientales y la 
obligación de su remediación esté todavía pendiente de ser determinada por la 
autoridad competente y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, 
respetando los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica , Gradualidad, Sostenibilidad, 
Responsabilidad Ambiental, y No Retroactividad. 

Asimismo, el listado adjunto no ha considerado los sitos impactados que ya han sido 
remediados conforme a los estándares aprobados en el Plan Ambiental 
Complementario de los Lotes 1AB y 8, por no estar comprendidos dentro del alcance de 
la norma. 

Agradeciéndoles por la atención que se sirvan brindar a la presente. nos es grato 
saludarlos y quedar de ustedes . 

Atentamente , 

Eduardo Maestri 
Gerente Ejecutivo 

, . .. 
u .. 
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129 QRHua1 

130 QHuan1 

131 QPetr1 

132 Co84 .. 
133 Qda.1108 

134 CAtil2 

135 CAtil3 

136 QMasa1 

137 QBarb1 

138 RCorr1 

139 QMura1 

140 CNegra1 

141 503 

142 YA-10 

143 P60- 51 

144 P60- 52 

145 P38- 51 

146 P22-S1 

147 YA-08 

148 B3- 52 

149 YA-07 

150 YA-11 

151 YA-05 

152 YA-06 

153 YA-09 

154 YA-02 

155 YA-04 

156 PTL-32X 

157 YA-03 

158 YA-01 

159 YA-T 

160 B4-S4 ó 

Anexo N" 02 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 8 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descripción 

459681 9624936 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada {') 

459080 9625244 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (') 

458064 9625380 Bajo Corrientes A¡¡ua superficial potencialmente impactada {') 

456807 9625540 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada {') 

455214 9629400 Bajo Corrientes Agua supérficial potencialmente impactada (') 

455155 9611640 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (') 

455254 9610897 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (") 

418469 9649238 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impaclada ('l 

415516 9653310 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (") 

425179 9655759 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (") 

454150 9610802 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (') 

455666 9611045 Bajo Corrientes Agua supérficial potencialmente impactada (") 

508712 9470965 Marañón Suelos potencialmente impactados{') 

508858 9471128 Marañón Suelos potencialmente impactados{') 

506108 9459481 Marañón Suelos potencialmente impactados {') 

506087 9459426 Marañón Suelos potencialmente Impactados {") 

506043 9462211 Marañón Suelos potencialmente impactados (") 

506390 9460181 Marañón Suelos potencialmente impactados (") 

508355 9469536 Marañón Suelos ootencialmente imoactados ('l 

505603 9461263 Marañón Suelos potencialmente impactados (') 

507831 9467867 Marañón Suelos potencialmente impactados (") 

508918 9471403 Mara non Suelos potencialmente impactados {") 

506770 9464443 Marañón Suelos potencialmente impactados (") 

507449 9466625 Marañón Suelos potencialmente impactados (') 

508791 9470997 Marañón Suelos potencialmente impactados {') 

505647 9461257 Marañón Suelos potencialmente impactados (") 

506502 9463355 Marañón Suelos potencialmente impactados (') 

506390 9460181 Marañón Suelos potencialmente impactados (") 

506333 9462735 Marañón Suelos potencialmente impactados (") 

506264 9459886 Mararlón Suelos potencialmente impactados (•) 

505872 9460232 Marañón Suelos potencialmente impactados ('l 

453500 9609977 Corrientes Suelos potencialmente impactados (") 

Pago S of 8 
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Instructivo para las actividades de reconocimiento de 
posibles sitios impactados 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

Coordinación de Sitios Impactados 

Orgon• ::. mo 

de Evoluccrón 
y Fr:;calr:.:oc,on 

Ambiental 

.Instructivo para las actividades de reconocimiento a posibles.sitios impactados 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para las actividades de reconocimiento a posibles sitios impactados 

(en adelante, PSI) en el marco del proceso de identificación de sitios impactados por actividades 

de hidrocarburos, ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del 

departamento de Loreto. 

2. ALCANCE 

El presente instructivo es de obligatorio cumplimiento para el ejercicio de las acciones de 

reconocimiento a PSI, que se encuentra comprendido en el proceso de identificación de sitios 

impactados por actividades de hidrocarburos, ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, 

Corrientes y Marañón del departamento de Loreto, en el marco de la función de evaluación del 

OEFA. 

3. DEFINICIONES 

3.1. Escenario de Peligro Físico: Situación en la que pueda generarse daño físico por parte 

de un receptor humano, como consecuencia de la presencia de instalaciones mal 

abandonadas o de alteraciones del medio físico en un sitio impactado. 

3.2. Entorno Inmediato al Sitio Impactado: Entorno que rodea el sitio y que comparte las 

mismas características ecológicas y de provisión de servicios ecosistémicos. 

3.3. Medios Ambientales: Cualquier elemento natural (suelo, agua, aire, plantas, animales o 

cualquier otra parte del ambiente) que participa en los flujos de materia y energía en el 

sistema y que puede contener contaminantes. También se conoce como componente 

ambiental. 
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3.4. Receptor: Organismo de origen humano, animal o vegetal (incluyendo el enfoque 
ecosistémico), población o comunidad que está expuesto a contaminantes o peligros 
físicos. 

3.5. Servicios Ecosistémicos de Provisión: Son los beneficios que las personas obtienen de 
los bienes y servicios de los ecosistemas, tales como alimentos, agua, materias primas, 
recursos genéticos, entre otros. 

3.6: Sitio impactado: Área geográfica que puede comprender pozos e lnstalaclones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos 
de residuos , suelos contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características 
físicas, químicas y/o biológicas han sido alteradas negativamente como consecuencia de 
las Actividades de Hidrocarburos. 

3.7. Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, 
agua, aire y organismos, que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre 
hasta diferentes niveles de profundidad. 

3.8. Suelo lnundable: Suelo que presenta acumulación de agua en la superficie terrestre, 
durante ciertos periodos de tiempo, producto de la precipitación, así como de la escorrentía 
proveniente de zonas más altas. 

3.9. Vía de Exposición: Proceso por el cual el contaminante entra en contacto directo con el 
cuerpo, tejidos o barreras de intercambio del organismo receptor, por ejemplo: ingestión, 
inhalación y absorción dérmica. 

4. ABREVIATURAS 

CSI 
DE 
EPP 
GPS 
PEA 
PSJ 
SOCA 

Coordinación de Sitios Impactados. 
Dirección de Evaluación. 
Equipo de Protección Personal. 
Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global). 
Plan de Evaluación Ambiental. 
Posible sitio i mpactado. 
Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. 

5. BASE LEGAL 

Ley N. o 30321 , Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 
a Decreto Supremo N. o 032-2002-EM que aprueba el Glosario, Siglas y Abreviaturas d·el 

Subsector Hidrocarburos. 
Decreto Supremo N.0 043-2007-EM que aprueba el Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos y Modifican Diversas Disposiciones). 
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Decreto Supremo N. 0 002-2013-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Suelo. 
Decreto Supremo N.o 002-2014-MINAM, que aprueba las Disposiciones 

complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental para S u el o. 

Decreto Supremo N.o 039-2014-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 
Decreto Supremo N. o 039-2016-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N. o 30321, 

Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 

Decreto Supremo N. o 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua y establece Disposiciones Complementarias. 

Resolución Ministerial N.o 085-2014-MINAM, que aprueba la Guia para el Muestreo de 

Suelos y Guia· para la elaboración de Planes de Descontaminación de suelos. 

Resolución Ministerial N.o 118-2017-MEM/DM que aprueba los Lineamientos para la 

elaboración del Plan de Rehabilitación. 
Resolución Ministerial N.o 057-2015-MINAM Guia de inventario de la fauna silvestre . 

Resolución Ministerial N.o 059-2015-MINAM Guia de inventario de la flora y vegetación . 

6. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

6.1. Equipos 

6.2. 

./ Equipo receptor/navegador que emplee el Sistema de Posicionamiento Global (en 

adelante, equipo GPS) . 
./ Cámara digital. 
./ Cámara digital compacta a prueba de agua . 

./ Teléfono satelital (de acuerdo a la ubicación del sitio a visitar) . 

./ Equipo analizador de VOC's portátil- PID (Detector portátil de fotoionización) . 

./ Multiparámetro para lectura directa de parámetros de campo. 

Materiales y herramientas 

./ Barreno 

./ Binoculares 

./ Libreta de campo 

./ Lapiceros 

./ Pizarra acrílica 

./ Mo1a para pizarra 

./ Marcadores para pizarra 

./ Wincha o cinta métrica 

./ Cinta flying 

./ Cordeles 

./ Estacas y/o varillas 

./ Pilas 
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7. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Los sitios impactados podrían presentar condiciones de riesgo, como em1s1ones gaseosas 

fugitivas, suelos contaminados, fuentes de agua contaminadas, presencia de infraestructuras o 

botaderos con presencia de objetos punzocortantes, u otros que pudieran ocasionar afectación a 

la salud y la seguridad del evaluador; en consideración a ello, se establece que el evaluador debe 

recibir vacunación para fiebre amarilla, hepatitis 8 y tétanos y otras que sean recomendadas; 

asimismo deberá usar, cuando sea necesario, los siguientes equipos de protección personal: 

./ Casco de seguridad 

./ Lentes de seguridad 

./ Corta viento 

./ Protector solar para piel 

./ Repelente de insectos 

./ Chaleco institucional OEFA con cintas reflectivas 

./ Bota de seguridad de cuero, tipo petrolera, con puntera de acero, caña alta 

./ Ropa de trabajo: Camisa manga larga y pantalón 

./ Polainas de preferencia . 

./ Guantes de badana o cuero 

./ Guantes de hilo reforzado con puntos de polipropileno 

./ Capote Impermeable 

./ Wader de PVC para trabajo en zonas anegadas 

./ Linternas frontales 

Debido a la ubicación geográfica de los sitios impactados (Loreto) el equipo de campo cuando 

sea necesario, deberá incluir un personal de salud; el cual deberá contar con una mochila de 

primeros auxilios conteniendo apósitos y vendajes, medicamentos para cortadura y lesiones, 

sueros antiofídicos, rehidratantes, tijeras, pinzas, analgésicos, antiinflamatorios, pastilla para 

potabilizar agua, entre otros. 

8. DETALLE 

.~.1. Consideraciones -~en erales 

El objetivo de la visita de reconocimiento al PSI consiste en validar y/o recabar información que 

nos pérmita determinar preliminarmente la presencia de afectación en el sitio (mediante 

observaciones organolépticas). Evaluación de los componentes ambientales y biológicos (flora y 

fauna). 

Adicionalmente, la visita de campo nos provee de información tal como: características 

geográficas del PSI, el área aproximada del posible sitio impactado, mediciones o análisis en 

campo (o toma de muestras ambientales en caso se requiera) , usos de los recursos existente en 

el lugar, entre otros datos relevantes. 
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El presente instructivo establece cuatro (4) fases para la visita de reconocimiento del PSI; la 
primera (a realizarse en gabinete), consiste en revisar información vinculada al PSI de la base de 
datos de la CSI; la segunda (a realizarse en campo) consiste en validar y/o recabar información 
sobre la probable afectación en el sitio así como las características de éste; la tercera fase (post
campo) consiste en procesar y almacenar la información obtenida de cada sitio en la base de 
datos y repositorio de archivos de la CSI; y por último la fase de resultados, que consiste en 
procesar y sistematizar la información obtenida a fin de elaborar el informe de visita de 
reconocimiento correspondiente, mediante el cual se determina si corresponde elaborar un PEA 
para la identificación del PSI. 

EI'PEA contiene las acciones necesarias para ·la identificación del sitio impactado y la estimación 
del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

A continuación, se detallan las cuatro (4) fases: 

8.1.1 . Gabinete 

Es previo a la fase de campo y tiene por objeto revisar la información con la que cuenta el OEFA 
y otras entidades, así como de la sociedad civil y de la ciudadanía que permita realizar la 
identificación del sitio impactado, la cual deberá estar colgada en la base de datos de la CSI. 

Para ello,· se deberá revisar, de ser posible, lo siguiente: Usos y actividades actuales e 
históricas del sitio y sus alrededores a fin de analizar los factores que podrían haber afectado los 
componentes ambientales; registros de derrames, emisiones y eventos que puedan tener 
impactos ambientales residuales en la zona; información cartográfica, geográfica, de 
estacionalidad de la zona (vaciante o creciente); incluyendo rutas de probables accesos al sitio, 
entre otra información que se considere relevante. Como producto de la revisión de la información 
documental vinculada al PSI se elaborará un formato específico (resumen). 

8.1.2. Campo 

Puede incluir reuniones con las autoridades locales Uefes o apus de comunidades nativas, 
federaciones, asociaciones, presidente o directivos de la comunidad, alcalde, etc.) así como el 
representante del administrado que viene operando dentro del ámbito de influencia del sitio a 
visitar. Los registros de las reuniones sostenidas deberán ser ingresadas a la base de datos de 
la CSI. 

Para iniciar las labores in situ el evaluador deberá contar con un GPS, en el que deberá ingresar 
las coordenadas referenciales del PSI a visitar; para lo cual se utilizará el sistema de coordenadas 
Universal Transversal de Mercator (en adelante, UTM) y Datum Sistema Geodésico Mundial de 
1984 (en adelante, WGS 84) . 
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El equipo de trabajo estará conformado por uno (1) o dos (2) evaluadores de la CSI de la DE, así 

como los apoyos locales requeridos y un representante del administrado, de ser necesario. 

El traslado o ruta que realice el equipo de trabajo desde el centro poblado más cercano al PSI 

hasta los puntos de referencia del PSI deberá ser registrado en el GPS. Asimismo, deberán 

realizar lo siguiente: 

a Re_gistrar la fecha Y. hora de. inicio del reconqcimient<? del sitio. 

a Determinar la distancia recorrida para llegar al sitio. 

a Tomar registros fotográficos y fílmicos del sitio. 
a Describir el estado del tiempo. 

a Describir la presencia o ausencia de cercos y o cualquier tipo de señalización presente 

en el área (carteles, cintas de peligro, etc.). 

a Describir los usos del sitio y su entorno, así como la presencia de infraestructuras y 
residuos y los peligros asociados a éstos. 

• Ubicar y describir la presencia de posibles fuentes primarias de contaminación (como 

por ejemplo pozos mal cerrado con surgentes de fluidos), su impacto hacia algún 

componente ambiental (suelo, agua superficial, sedimento y agua subterránea) y los 

recursos bióticos. 
a Ubicar y describir componentes ambientales probablemente afectados (suelo, agua 

superficial, sedimento y agua subterránea) bajo la percepción organoléptica (olor y 
color); se puede realizar el hincado y remoción del suelo o sedimentos. En base a las 

afectaciones observadas se procede a delimitar el área del sitio. 

• Describir la presencia de fuentes de agua y su aprovechamiento. 

a Describir los servicios ecosistémicos de provisión (caza, pesca o recolección de frutos 

u otros) que brinda el área evaluada. 

• Se puede describir las condiciones de seguridad de los accesos y del sitio. 

• Realizar una evaluación de la fauna silvestre afectada, para la cual se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 
./ Recorridos en el sitio y alrededores identificando señales directas o indirectas 

que indiquen la presencia de fauna silvestre (especies presentes, huellas, zonas 

de alimentación, collpas, áreas de descanso, etc.) . 

./ Determina.ción de fauna silvestre. que se encuentran en. el sitio. Observar 

presencia de signos de afectación y después determinar si alguna especie se 

encuentra en alguna categoría de conservación. 

a Realizar la evaluación de la flora afectada, se tomará en cuenta lo siguiente: 

./ Describir las formaciones vegetales que se encuentran en el sitio y sus 

alrededores . 
./ Describir los diferentes tipos de hábitats asociados en el sitio y sus alrededores . 

./ Identificar las especies de flora afectada . 

./ Reconocer y describir los ecosistemas frágiles que se observen en el sitio y sus 

alrededores. 
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• En la comunidad más proxtma al sitio, se recogerá información; se puede ubicar 
referentes calificados para obtener la siguiente información: 

../ Cuerpos de agua o fuentes hídricas cercanos al sitio y sus diferentes usos por 
parte de la población . 

../ Detalle de ubicación de pozos de agua subterránea para consumo poblacional 
cercanos al sitio (si los hubiera) . 

../ Distancia estimada de la población al sitio . 

../ Importancia del sitio a evaluar. 

../ Servicios ecosistémicos que el sitio provee, especies de flora y fauna de 
importancia para la población que se ubican en el sitio . 

../ Otra información que el evaluador crea necesaria. 

8.1 .3. Post-campo 

Consiste en almacenar la información obtenida en campo en la base de datos y repositorio de 
archivos de la CSI. Cada sitio visitado tendrá una carpeta en el repositorio y deberá almacenar lo 
siguiente: 

• La información contenida en el GPS (tracks, waypoints y fotografías). 
• Los registros fotográficos y/o fílmicos de la cámara fotográfica, los cuales deben ser 

codificadas. 
• 
• 

Registro de toda la información alfanumérica recolectada en campo . 
Digitalización y codificación de los documentos registrados en campo . 

8.1.4. Resultado 

Es el procesamiento y análisis de la información obtenida, a fin elaborar el informe de visita de 
reconocimiento correspondiente que incluye el área estimada del sitio, componentes ambientales 
afectados de ser el caso, entre otra información respecto del sitio. Asimismo, en dicho informe se 
determina si corresponde elaborar un PEA para la identificación del PSI. 

El PEA contiene las acciones necesarias para continuar la identificación del sitio impactado y la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

8.2. Registros de las actividades de reconocimiento 

8.2.1. Registros de reunión 

Los registros de la reunión o reuniones sostenidas que se generan deben ser digitalizadas, 
codificadas e ingresadas en la base de datos de la CSI. 

l . • 
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8.2.2. Bitácora de campo 

La bitácora de campo es el cuaderno o libreta donde se ha registrado toda la información de 

campo del sitio visitado, la cual incluye información del sitio, así como el croquis y sus referencias. 

8.2.3. Ficha de campo 

. Con t9da la información del si~io visitado se procede a.llenar una ficha del sitio _que contiene la 

información consolidada del sitio. Dicho formato será ingresado a la base de datos de la CSI. 

8.2.4. De los registros fotográficos 

Los registros fotográficos deben registrar fecha y hora; además de evidenciar el orden y limpieza 

con la que se trabaja en campo y ser representativas de la actividad. 
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Este (m): 0508918 

Norte (m): 9471403 

· Altitud (m.s.n.m): 113 

COORDENADAS UTM
WGS 84 ZONA: 18M 

Este (m): 0508918 

Norte (m): 9471403 

Altitud (m.s.n.m): 113 
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«Año del Buen Servicio al Ciudadano, 

Visita de reconocimiento Sit io S0017 

Reconocimiento de posible sitio impactado 

Procedimiento de hincado con varilla hasta 2 metros de profundidad en Sitio SOO 17. Se aprecian 
manchas de color negro en el suelo 
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INFORME N. oQOO:f-1.2018-0EFA/DEAM- SSIM 

FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación Ambiental 

SONIA BEATRIZ ARANIBAR TAPIA 
Subdirectora de Sitios Impactados 

ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Coordinador de Sitios Impactados 

ALDO ALBERTO CABRERA BERROCAL 
Especialista de Sitios Impactados 

ZARELA ELIDA VIDAL GARCÍA 
Especialista Legal 

Plan de Evaluación Ambiental del sitio con código S0017 ubicado en 
el ámbito de la cuenca del río Marañón. 

2017-05-0023 

Planefa 2018 
Informe N.o 030-2017-0EFA/DE-SDCA-CSI 
(Hoja de Tramite: 2017-101-042256) 

3 O ABR. 2018 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y, en relación al asunto 
de la referencia, informar lo siguiente: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la evaluación ambiental: 

Función evaluadora Evaluación Ambiental que determina causalidad 

Zona evaluada o alrededores 
Sitio con código S0017 ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Marañón. 

Sector Energía - Hidrocarburos 

Ámbito de la cuenca del río Marañón, a la altura de la progresiva 
Área de influencia/alrededor~s km 1 t+BOO del Oleoducto YanayaclJ - Saramuro', distrito de 

Parinari, provincia y departamento de Loreto. 

Problemática identificada 
Área posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿A pedido de quién se realizó la actividad? Planefa 2018 

El oleoducto Yanayacu -Saramuro es una infraestructura de transporte de hidrocarburos que es utilizada por la 
empresa Pluspetrol Norte S.A. para transportar petróleo crudo desde la Batería 3 ubicada en Yanayacu hasta una 
terminal de despacho y recepción de hidrocarburos que se encuentra en las orillas del río Marañón frente al centro 
poblado San José de Saramuro y la Estación N.o 1 de Petroperú. 
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¿Se realizó en el marco de un espacio de diálogo? Si 
1 1 

No 
1 

X 

Componentes ambientales determinados para la 
Número de puntos propuestos evaluación ambiental 

Suelo 7 

Flora, fauna y ecosistemas frágiles Se considera evaluación en todo el sitio S0017 

2. OBJETIVO 

2. Establecer y planificar las acciones para la evaluación de la calidad ambiental del sitio 
con código S0017, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Marañón, a la altura de 
la progresiva km 11 +800 del Oleoducto Yanayacu - Saramuro, distrito de Parinari, 
provincia y departamento de Loreto (en adelante, sitio S0017), a fin de obtener 
información para la identificación.del sitio impactado y para la estimación del nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente de acuerdo a lo establecido en la Ley N.9 30321 2. 

3. JUSTIFICACIÓN 

3. Mediante Ley N.o 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, la Ley N.o 30321) se creó el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación 
ambiental de sitios impactados3 , como consecuencia de las actividades de 
hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención 
prioritaria y excepcional del Estado. 

4. Mediante Decreto Supremo N.o 039-2016-EM, se aprobó el Reglamento de la Ley N.o 
30321 (en adelante, el Reglamento)4 que tiene conio finalidad desarrollar las 
disposiciones contenidas en la Ley N.o 30321 y establece los lineamientos a seguir 
para la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos ubicados en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón, departamento de Loreto. 

5. De acuerdo a lo establecido en los Artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley N.0 

30321, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a través de la 
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos. Dicha identificación se rige por el 
siguiente instrumento que para tales efectos aprobó el OEFA: «Directiva para la 
Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios 
Impactados» (en adelante, la Directiva)5• 

Publicada-~17 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 

En el Articulo 3" del Reglamento de la Ley N." 30321, aprobado con Decreto Supremo N" 039-2016-EM, se 
define a los sitios impactados como ccÁrea geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas ylo biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos". 

Publicada el26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 

Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N." 028-2017-0EFAICD, del1 de noviembre de 2017. 
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6. Asimismo, en el marco del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA 2017 (Pianefa- 2017) la Subdirección de Sitios Impactados (SSIM) , de la DEAM 
realizó el 20 de agosto de 2017 una visita de reconocimiento al sitio S0017, ubicado 
en el ámbito de la cuenca del río Marañón, a la altura de la progresiva km 11 +800 del 
Oleoducto Yanayacu - Saramuro, distrito de Parinari, provincia y departamento de 
Loreto, cuyos resultados se encuentran contenidos en el Informe N. 0 030-2017-
0EFA/DE-SDCA-CSI del 31 de agosto de 2017. En dicho informe se recomendó 
utilizar la información obtenida en la visita de reconocimiento como insumo para 
elaborar el Plan de Evaluación Ambiental del sitio con código S0017, conforme al 
proceso para la identificación de sitios impactados establecido en la Directiva. 

7. Para el2018, la SSIM programó la realización de actividades para la identificación de 
sitios impactados, que comprenden la elaboración de informes de visita de 
reconocimiento, planes de evaluación ambiental e informes de identificación de sitios 
·impactados, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA correspondiente al año 2018 (en adelante, Planefa 2018): 

8. En ese sentido, la SSIM elabora el presente Plan de Evaluación 'Ambie.ntal para el sitio 
S0017 (en adelante, PEA del sitio S0017) el cual establece y planifica las acciones 
para la evaluación de la calidad ambiental del sitio S0017, a fin de obtener información 
para la identificación del sitio impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la 
salud y al ambiente. 

4. ANÁLISIS 

9. El análisis se encuentra desarrollado en el anexo referido al Plan de Evaluación 
Ambiental del sitio con código S0017 ubicado en el ámbito de la cuenca del rio 
Marañón que se adjunta y forma parte del presente informe. 

5. CONCLUSIÓN 

10. En vista que el PEA del sitio S0017 cuenta con el sustento técnico y legal requerido, 
el equipo profesional de la SSIM recomienda su aprobación por la DEAM. 

Atentamente: 

~~ 
SONIA s:::TR~ 
Subdirect~ - ··· 
SubdirecCión de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

ARMA~ O MARTIN EQUE PUICON 
Coordinador de Sitios mpactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 
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ALDO_A).2 - AS A BERROCAL 
Espe.Órcíiista de Sitios Impactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Lima, 3 O ABR. 2018 

Especialista Legal 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Visto el Informe N. 0 é)()0 71- 2018-0EFA/DEAM-SSIM, la Dirección de Evaluación Ambiental 
ha dispuesto su aprobación. 

Atentamente: 

FRANCISCO GARCIA ARAGON 
Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. En la década de 1990 en adelante se dictó e implementó diversas normas ambientales 
que han permitido de manera progresiva dotar al Estado de instrumentos legales para 
una efectiva fiscalización con miras a la protección y cuidado del ambiente. 

2. Sobre el particular el Tribunal Constitucional6 ha señalado en reiteradas 
jurisprudencias que el contenido del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida previsto en el Numeral 2.22 del Artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú, está determinado por dos elementos i) el derecho a 
gozar de ese medio ambiente; y ii) el derecho a que ese medio ambiente se preserve. 

3. Sobre el segundo elemento, el Tribunal Constitucional señala que el Estado tiene la 
obligación de adoptar acciones de prevención, así como la reparación de los impactos 
negativos al ambiente. En aplicación de dicho mandato constitucional y en el ma'rco 
de lo establecido por el principio de prevención, recogido en la Ley N.0 28611 , Ley 
General del Ambiente frente a situaciones en las cuales no resulta posible llevar a 
cabo la prevención de impactos negativos al medio ambiente, el Estado procura 
desarrollar mecanismos que permitan mitigar, recuperar o restaurar la degradación 
ambiental. 

4. En ese sentido,. en la Ley N.0 30321 y su Reglamento desarrollan, a través del Fondo 
de Contingencia, un mecanismo de financiamiento de las acciones destinadas a 
restaurar los sitios impactados generados por las actividades de hidrocarburos en el 
ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, ubicados en 
el departamento de Loreto, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, por ende, 
ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. 

5. En el marco de los Artículos 11 y 12 del Reglamento se establece que el OEFA tiene 
a su cargo la identificación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos, que 
se rige por la Directiva. 

6. La Directiva contiene los lineamientos del proceso, las etapas y las acciones para la 
identificación de sitios impactados; así como la Metodología para la estimación del 
nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

7. En ese sentido, en el Planeta 2017, la Subdirección de Sitios Impactados (SSIM) de 
la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), realizó el 20 de agosto de 2017 una 
visita de reconocimiento al sitio con código S0017, ubicado en el Lote 8 en el ámbito 
de la cuenca del río Marañón, en la progresiva Km 11+800, del oleoducto Yanayacu 
- Saramuro, distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto (en adelante, sitio 

.S0017)'" cuyos resultados se encuentran contenidos .en el Informe N.o 030~2017-
0EFA/DE-SDCA-CSI del 31 de agosto de 2017. En dicho informe se recomendó 
utilizar la información obtenida en la visita de reconocimiento como insumo para 
elaborar el Plan de Evaluación Ambiental del sitio S0017, conforme al proceso para la 
identificación de sitios impactados establecido en la Directiva , así .como la información 
adicional que se encuentre vinculada con dicho sitio. 

Sentencia del Tribunal Constitucional del1 9 de febrero de 2009, recaída en el Expediente N.0 3343-2007-PA/TC.
Fundamento 5. 
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8. Para el 2018, la SSIM programó la realización de actividades para la identificación de 

sitios impactados, que comprenden la elaboración de informes de visita de 

reconocimiento, planes de evaluación ambiental e informes de identificación de sitios 

impactados, conforme a lo establecido en el Planeta 2018. 

9. Es por ello que, la SSIM elabora el presente PEA del sitio 80017, el cual establece y 

planifica las acciones para la evaluación de la calidad ambiental del sitio S0017, a fin 

de obtener información para la identificación del sitio impactado y para la estimación 

del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

2. MARCO LEGAL 

1 O. El marco legal comprende las siguientes normas: 

? Ley N.0 28611 , Ley General del Ambiente. 
"? Ley N.0 29325, "Ley del Sistema Nacional de Evaluación· y Fiscalización 

Ambiental. 
> Ley N. 0 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 

Ambiental. 
? Decreto Supremo N.0 039-2014-EM, aprueba Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 
? Decreto Supremo N. 0 039-2016-EM, aprueba Reglamento de la Ley N.o 30321, 

Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 

> Resolución Ministerial N.0 085-2014-MINAM, aprueba la Guía para el Muestreo 

de Suelos. 
> Re~olución Ministerial N. 0 057-2015-MINAM, aprueba la Guía de Inventario de la 

Fauna Silvestre. 
? Resolución Ministerial N. 0 059-2015-MINAM, aprueba la Guía de Inventario de la 

Flora y vegetación. 
> Decreto Supremo N.0 013-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental- OEFA. 
> Resolución de Consejo Directivo N.0 037-20174-0EFA/CD, aprueba el Plan 

Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2018. 

3. ANTECEDENTES 

3.1 Actividades extractivas 

11. El sitio S0017, se encuentra en el ámbito geográfico del Contrato de Licencia de 

Exploración y Explotación .del Lote 8. Dicho lote se encuentra localizado en la selva 

norte del Perú, en la provincia y departamento de Loreto y tiene un área aproximada 

de 182 000 ha. 

12. Las actividades en el Lote 8 iniciaron a partir del año 1971 con la exploración de 

hidrocarburos a cargo de la empresa Petroperú S.A. y con el descubrimiento del 

yacimiento Corrientes. Posteriormente, la empresa Petroperú S.A. real izó con éxito la 

perforación de pozos en los yacimientos de Capirona, Pavayacu, Yanayacu, Valencia, 

Nueva Esperanza y Chambira , consolidando de esta manera la explotación de 

hidrocarburos en dicho lote petrolero. 

. ·-. 
·-· --
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13. Actualmente, la empresa Pluspetrol Norte S.A (en adelante, PPN) viene realizando 
actividades de exploración y explotación en el Lote 8, en virtud al Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación celebrado en el 2002 con Perupetro SA 

3.2 Recopilación, revisión y análisis de la información documental 

14. La revisión y análisis de la información documental vinculada al sitio S0017 ayudará a 
establecer la metodología aplicar para la evaluación de la calidad ambiental del sitio 
S0017, a fin de obtener o completar información necesaria para la identificación del 
sitio impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

3.2.1 Acciones realizadas en el marco de la función evaluadora 

15_ El Informe N_ o 030-2017-0EFA/DE-SDCA-CSI, del31 de agosto de 2017, describe las 
actividades realizadas por la -SSIM en la visita de reconocimiento al Sitio 80017, 
ubicado'en el ámbito de la cuenca del río Marañón, a la altura de la progresiva km 
11 +800 del Oleoducto Yanayacu - Saramuro, distrito de Parinari, provincia y 
departamento de Loreto_ 

16_ Dicho reconocimiento se realizó el 20 de agosto de 2017 y comprendió la visita a la 
referencia de posible sitio impactado con código R000393, la cual forma parte del sitio 
S0017_ En la tabla 3-1 se detalla la referencia asociada al sitio: 

Tabla 3-1 _ Referencia asociada al sitio S0017 

N.• 

1 

17. 

18. 

Código Coordenadas UTM WGS84 
Referencia Este (m~ Norte (m) 

Descripción Fuente 

Sedimentos 
Carta PPN-OPE-0023-R000393 508918 9471403 potencialmente 

2015 impactados 

A continuación, se describen los resultados señalados en el Informe N.o 030-2017-
0EFA/DE-SDCA-CSI: 

• De la evaluación realizada en los componentes ambientales (suelo, agua 
superficial, sedimento, flora y fauna) , no se evidenció afectación a nivel 
organoléptico (color y olor) por presencia de hidrocarburos en ningún 
componente ambiental. Sin embargo, se évaluó un área de 2800 m2 

aproximadamente. 

De los resultados obtenidos, la SSIM recomendó utilizar la información de dicho 
informe como insumo para la elaboración del PEA del sitio S0017 (ver, Anexo N. 0 1) . 

··. 

:,~~T.,:.' -. 
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3.2.2 Documento vinculado con el sitio S0017 

a) Carta PPN-OPE-0023-2015 

20. Documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA el 30 de enero de 2015, el 

cual contiene información georreferenciada sobre pozos petroleros, suelos 

contaminados, instalaciones y otros, ubicados en el ámbito del Lote 8 y Lote 1AB 

(ahora Lote 192) entre los cuales se reporta el punto de referencia de posible sitio 

impactado con código YA-11 descrito como «sedimentos potencialmente impactados» 

tal como se detalla en la Tabla N.o 3-1 (ver, Anexo N. 0 2). 

4. JUSTIFICACIÓN 

21 . Para determinar la continuidad del proceso de identificación de sitio impactado es 

necesario revisar la información que rer:nita la Dirección de Supervisión Ambiental en. 

En'ergía y Minas (DSEM)' a la DEAM vinculada al posible sitio impactatlo con código 

S0017, con la cual se verifique que en el sitio con código S0017 se esté ejecutando 

acciones de remediación que la DSEM supervisa en el marco de sus funciones, ya 

sea a través de un cronograma de remediación vigente y/o con un instrumento de 

gestión ambiental vigente, de acuerdo a lo establecido en la Directiva7 y conforme a 

lo dispuesto en la Ley N.0 30321 y su Reglamento. 

22. Al respecto , es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el Numeral 3.2 del 

Artículo 3 de la Ley No 30321, la obligación de remediar los sitios impactados por 

actividades de hidrocarburos corresponde, en principio, al operador responsable. De 

no hacerse efectiva esta obligación, el Estado, con cargo a los recursos del Fondo de 

Contingencia, se encarga de realizar las acciones de remediación ambiental de los 

sitios impactados. 

23. Por lo que, no serán sitios impactados aquellos que cuenten con acciones de 

remediación que se estén ejecutando y que la DSEM se encuentre supervisando su 

cumplimiento en el marco de sus funciones . 

4.1 De la información remitida por la DSEM a la DEAM vinculada al sitio con código 

S0017. 

24. Mediante Memorando N.0 833-2018-0EFA/DSEM la DSEM del OEFA precisó la 

información remitida a la DEAM mediante Memorando N.0 8702-2017-0EFA/DS, 

respecto de la referencia con código R000393 vinculada al posible sitio impactado con 

código 80017, conforme se detalla a continuación : 

·• T bl a a 4-1 . R espuesta d 1 DSEM e-a -. .. .. 
Referencias DSEM 

De la verificación de las acciones de supervisión no se registra al punto como 

R000393 supervisado, por IÓ tanto, no estaria relacionado con procesos de supervisión 

ambiental actuaL 

Numeral 14 de la Directiva «Atendiendo a la finalidad de la Ley. si se advierte que el posible sitio impactado 

cuenta con un cronograma de remediación vigente y/o con un instrumento de gestión ambiental vigente. la DE 

no elabora el PEA y no continua con el proceso de identificación en el marco de lo dispuesto por la Ley y el 

Reglamento. 
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4.2 Resultado del análisis de la información remitida por la DSEM a la DEAM 

25. De acuerdo al análisis de la información enviada por la DSEM mediante Memorando 
N.o 833-2018-0EFA/DSEM, se advierte que la referencia R000393 vinculada al sitio 
S0017 «no se encuentra en el marco de ningún proceso de supervisión actual», 
conforme se señala en el Numeral 73, del anexo que forma parte del Memorando N.0 

833-2018-0EFA/DSEM (ver, Anexo N.o 3), motivo por el cual es posible continuar con 
el proceso de identificación de sitio impactado para el sitio S0017, de acuerdo a lo 
establecido en la Directiva y conforme a lo dispuesto en la Ley N.0 30321 y su 
Reglamento. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 
. . . . 

26. Establecer·y planificar las accione·s para la evaluación de' la calidad ambiental del sitio 
S0017, a fin de obtener información para la identificación del sitio impactado y la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

5.2 Objetivos específicos 

27. Evaluar la calidad de suelo en el sitio S0017. 

28. Evaluar la flora, fauna y ecosistemas frágiles en el sitio S0017. 

29. Recopilar información para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 
del sitio S0017, según la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo». 

6. CONTEXTO SOCIAL 

6.1 De los actores sociales involucrados 

30. El sitio S0017 se encuentra aproximadamente a 8 km de los centros poblados de San 
José de Saramuro y Saramurillo, que tienen una población de 603 y 91 habitantes8 

:··: 
respectivamente. 

31 . Cabe mencionar que el centro poblado San José de Saramuro forma parte de la 
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (en 
adelante, Acodecospat) , quien actualmente se encuentra presidido por el señor 
Alfonso López Tejada. 

6.2 Estrategia para la interrel-ación con los actores .. sociales 

32. Previo al ingreso a campo se realizan coordinaciones con el presidente de 
Acodecospat, para informar sobre las actividades en el sitio S0017, así como para 
coordinar el apoyo de los monitores ambientales. 

Para la ejecución en campo de las acciones de evaluación ambiental para el sitio 
S0017 se tiene previsto realizar una reunión previa con el Apu y los monitores 
ambientales que designe Acodecospat y otros actores sociales involucrados, a fin de 

(:{~:~:~:)\ 33 

. ·?::~ _ ::. ·:·:~-- ---D-a-to_s_d_e_p-ob-la-c-ió-n-se-g-ún_e_I_C_enso de Poblaciones lnd igenas según Distrito y EESS 112016, reportado por la 
Diresa Loreto. 
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informar sobre las acciones a realizarse en el sitio S0017 y para formar los grupos de 

trabajo que incluyan a los monitores ambientales de la zona, designados por el 

presidente de Acodecospat. 

7. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

34. El sitio S0017 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del río Marañón, a la 

altura de la progresiva km 11 +800 del Oleoducto Yanayacu - Saramuro, distrito de 

Parinari, provincia y departamento de Loreto. 

35. Para determinar el área de estudio de la evaluación ambiental se consideró la 

información obtenida con el Informe N. 0 030-2017-0EFA/DE-SDCA-CSI, que 

determinó para el sitio S0017 un área de 2800 m2 , la misma que comprende el área 

donde se evaluará únicamente el componente suelo puesto que no se observaron 

cuerpos de agua cercanos (ver Figur~ 7-1 ). 

8. METODOLOGÍA 

36. El PEA del sitio S0017 determina la necesidad de realizar la evaluación ambiental del 

componente suelo en virtud del anál~sis de la información c€lntenida en los siguientes 
documentos: 

o Informe de Reconocimiento N.0 030-2017-0EFA/DE-SDCA-CSI , en el que la SSIM 

reportó para el sitio S0017 que no hay evidencias o indicios a nivel organoléptico 

(color y olor) relacionadas a la presencia de hidrocarburo en el componente suelo , 

evaluado durante la visita de reconocimiento. Debido a esto se procede a evaluar 
un área para el sitio S0017. 
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• Carta PPN-OPE-0023-2015, que contiene la coordenada 508918E 1 9471403N del 
Sistema de Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 sur, reportada como 
«Sedimentos potencialmente impactados con código Y A-11 », que se encuentra 
vinculada con el sitio S0017 y fue asignada con el código R000393 por la SSIM. 

8.1 Objetivo específico N.0 1: Evaluar la calidad del suelo en el sitio 50017 

37. Sobre la base del análisis de la información levantada en la visita de reconocimiento, 
se ha determinado para el presente PEA del sitio S0017 un área de estudio de 
2800 m2, ya que no se encontraron indicios de afectación a nivel organoléptico en la 
visita de reconocimiento (ver, Figuras 7-1 y 8-1). 

"J -Protocolo de muestreo 

¡) 
(, 

1 
·• 38. Para la ejecuci-€ln de las actividades de evaluación ambiental del componente suelE> 

se considera tomar en cuenta la guía técnica que se detalla en la Tabla 8-1: 

T bl 8 1 G • t. . d f a a - Ula& ecmcas e re erenc1a para e muestreo d 1 e componente sue o 
Componente 

Guías Institución Dispositivo legal Año Ambiental 

- Guía para elaboración de Plan de 
Ministerio del Resolución 

Suelo Descontaminación de suelos. 
ambiente- Ministerial N." 

2014 

- Guía para muestreo de suelos. MINAM 085-2014-MINAM 
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-Ubicación de los puntos de muestreo 

39. Para determinar el número y ubicación de puntos de muestreo se analizó la 
información de la visita de reconocimiento cuya área evaluada es de 2800 m2

. 

Asimismo, se tomó en cuenta las guías técnicas de referencia para el muestreo del 
componente suelo. 

40. En ese sentido, se propone para el presente PEA establecer siete (7) puntos de 
muestreo para confirmar la presencia de contaminantes presentes en el suelo y 
establecer el nivel de fondo de los alrededores. 

41 . Asimismo, se incluirán dos (2) puntos de muestreo (control) adicionales fuera del área 
de estudio, los cuales serán ubicados en campo a criterio de los evaluadores de 
acuerdo a criterios técnicos como pendiente o área inundable que cubre el cuerpo de 
agua en época de lluv_ias abundantes. (ver, Figura 8-2). 

T bl 8 2 U . . . d 1 a a - biCaCIOn e os puntos d e muestreo definidos para el componente suelo. 

- Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 
N." Código 

Este Norte 

1 5U-50017 -001 508903 9471413 

2 5U-50017 -002 508909 9471388 

3 5U-50017 -003 508928 9471419 

4 5U-50017-004 508934 9471394 

5 SU-80017-005 508919 9471403 
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42. La distribución de los puntos de muestreo se presenta en el mapa respectivo (ver, 
Anexo 4). 

- Parámetros a evaluar 

43. Para el muestreo de identificación del componente suelo se ha considerado un total 
de 6 muestras nativas9 (distribuidas entre los 5 puntos de muestreo), adicionalmente 
se tomarán 2 muestras control que se ubicarán fuera del área de estudio y a criterio 
del evaluador. Adicionalmente, se considerará 1 muestra (1 O% de las muestras 
nativas) como control de laboratorio. 

44. Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras de suelo se presentan en la 
Tabla 8-3. 

Tabla 8-3 Parámetros a evaluar en las muestras de suelo 

Parámetros para evaluación de suelo10 

Matriz Cantidad de Parámetro 
Muestras 

Fracción de Hidrocarburos F1 (Cs-C,o) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>CwC2e) 

6 
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C2e-C4o) 

Suelo Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, Pb, Cr total) 

(muestras nativas) Cromo VI 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

1 Extracción secuencial de metales pesados por la metodologla de Tessier 1•> 

1 Datación de hidrocarburos lb) 

Fracción de Hidrocarburos F1 (Cs-C1o) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C1o-C2e) 

Suelo 
2 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C2a-C4o) 

(muestras control) Metales totales (As, Cd, Ba + Hg, Pb, Cr total) 

Cromo VI 

Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (HAPs) 

Fracción de Hidrocarburos F1 (Cs-C,o) 

Suelo Fracción de Hidrocarburos F2 (>CwC2e) 

(muestra de control Fracción de Hidrocarburos F3 (>C2e-C4o) 
de laboratorio 1 

- 10% de muestras Metales totales (As, Cd, Ba + Hg, Pb, Cr total) 

nativas) Cromo VI 

J 1•> y lb>. la evaluac1on qe estos parametros será definJda en campo 

Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (HAPs) 
.. 

45. El PEA considera el siguiente criterio de evaluación: 

ID 

a. Para el componente suelo, la superación del Estándar de Calidad Ambiental 
(ECA) aprobado mediante D.S. N.o 011-2017-MINAM en los puntos de muestreo 
definidos para dicho componente. 

Se consideran muestras nativas a las colectadas en el área definida para el sitio en evaluación. 
Decreto Supremo N.0 011-2017-MINAM- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo 
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-Análisis de datos 

46. El análisis de datos considera lo siguiente: 

o Registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el muestreo de 
identificación en la base de datos de la SSIM; así como la comparación con la 
normativa ambiental nacional vigente. 

o Generación de gráficas y/o figuras que representen los resultados obtenidos. 

o Elaboración de mapas específicos para el sitio, que incluyan: 

../ Componente ambiental evaluado . 

../ N. o de puntos de muestreo por componente . 

../ Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 

../ Áreas con 'presencia de instalaCiones mal abandonadas y/o residuos 
asociados a la actividad de hidrocarburos en el sitio . 

../ Determinación del área preliminar estimada para el sitio. 

8.2 Objetivo específico N.0 2: Evaluar la flora, fauna y ecosistemas frágiles en el sitio 
S0017. 

47. Para recopilar información de la flora, fauna y ecosistemas frágiles se realizará un 
recorrido en el área estimada del sitio y su entorno inmediato a fin de registrar y 
evidenciar a través de observaciones directas la afectación en la flora, fauna y 
ecosistemas frágiles. La información obtenida a partir de dicha evaluación servirá para 
la identificación del sitio impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la salud 
y al ambiente. 

48. Para la evaluación de la flora, fauna y ecosistemas frágiles se utilizará una ficha de 
campo (ver, Anexo N.0 5) que permitirá registrar la información recogida en campo, 
tales como: 

o Tipo de cobertura vegetal. 
o Estructura de la vegetación . 
• Registrar especies de flora y fauna con algún grado de amenaza, según la 

normativa nacional e internacional. 
• Registrar especies endémicas presentes en el sitio. 
o Ecosistemas frágiles presentes y/o más cercanos al sitio. 
o Áreas naturales protegidas relacionadas al sitio. 
o Otras causas de perturbación en el sitio. 

8.3 Objetivo específico N.o 3: Recopilar información para la estimación del nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0017, según la «Ficha para la 

:~::;¡ ; ,:.:.:~~.' Estimación del Nivel de Riesgo». 

~ .. : ...... 

Consiste en recopilar información específica requerida en la «Ficha para la Estimación 
del Nivel de Riesgo» (ver, Anexo N.o 6), tales como: 

o Descripción topográfica . 
o Características estacionales del sitio (inundabilidad). 
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• Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas para el 
sitio. 

• Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, usos 
del sitio por parte de la población, etc.). 

• Actividades actuales e históricas en el sitio. 
• Descripción específica del sitio (características organolépticas, estado del 

ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en el sitio, 
características litológicas del suelo, posibles usos del sitio, diagramas o croquis). 

• Entre otra información contenida en la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo». 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

50. El presente PEA del sitio 80017 se ejecutará en una (1) salida de campo para lo cual 
será .necesario los siguiente.s requerimientos: · 

9.1 Equipo evaluador 

51. Para el cumplimiento de las actividades establecidas en el PEA del sitio 80017, se 
requerirá un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales especializados, 
según se detalla en la Tabla 9-1. 

T bl 9 1 E . 1 d a a - :qu1po eva ua or 

N.• Etapa de la evaluación Función Cantidad de personal 
ambiental 

Líder de campo 1 

Especialista de muestreo 1 

1 Ejecución en campo del Especialista de biodiversidad 1 

PEA del sitio S0017 Personal de apoyo (guías) 4 

Personal de apoyo (drillers) 2 

Personal primeros auxilios 1 

9.2 Unidades de transporte 

52. El PEA del sitio 80017 considera la necesidad de unidades de transporte fluvial y 
aéreo de acuerdo a lo señalado en la Tabla 9-2. 

T bl 9 2 D a a - etalle de las unidades de transporte 

Etapa de la Ruta 
Tipo de 

N . ~. evaluación .. .. 
transporte 

Días Unidades 
ambiental Origen Destino 

Ejecución 
Lima !quitos (ruta comercial) Aéreo 1 1 

en campo !quitos Nauta (servicio de taxi) Terrestre 1 1 
1 

del PEA del Nauta Saramuro (alquiler de embarcación) Fluvial 1 1 
sitio S0017 

Saramuro Sitio S0017 (traslado a pie) Terrestre 1 1 
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9.3 Equipos y materiales 

53. El PEA del sitio S0017 considera la necesidad de equipos y materiales de acuerdo a 
lo indicado en la Tabla 9-3. 

T bl 9 3 E . t . 1 a a - :qutpos y ma erra es 
Etapa de 

N." Evaluación Descripción del equipo Unidades 
Ambiental 

1 GPS 3 

2 Libreta de notas y lapicero 3 

3 Pizarra de campo y plumones 2 

4 
Ejecución en 

Barreno de muestreo de suelo (con cabeza de 3 pulgadas) 2 

5 
campo del 

Cámaras fotoQráficas 3 
PEA del sitio 

6 S0017 Kit para limpieza de equipos 1 

7 PJD analizador de Qases 1 

8 Cinta"de embalaje y cúter 1 

9 Wincha metálica 1 

54. El PEA del sitio S0017 considera la necesidad de materiales para la toma y 
conservación de muestras de acuerdo a la Tabla 9-4. 

T bl 9 4 M t . 1 . . d 1 a a - a erra es para a toma y conservacron e as muestras 

N." 
Matriz Materiales Unidades 

ambiental 

Frascos para muestras De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Coolers (conservación de muestras) De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

1 Suelo Etiquetas De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Hielo en gel De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Bolsas con cierre hermético De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

9.4 Equipo de protección personal 

55. Los equipos de protección personal requeridos se presentan en la Tabla 9-5. 

T bl 9 5 E . a a - :qurpos d e proteccron persona 

N." Indumentaria Unidades 

1 Casco de seguridad 3 

2 Chaleco con cinta reflect iva 3 

3 Camisa y/o polo de manga larga 3 

4 Botas de jebe de caña alta (par) .. .. 3 .. 
5 Lentes de seguridad 3 

9.5 Cronograma de actividades 

56 . La Tabla 9-6 presenta el cronograma propuesto para la evaluación ambiental del sitio 
S0017, el cual se ejecutará de acuerdo los criterios de priorización que establezca la 
SSIM . 
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"d d ronoQrama de activ1 a es 

Actividades evaluación del sitio 80017 Mes Mes 

Acciones para la evaluación 
Objetivo específico N. o 1: Evaluar la calidad del suelo 

de la calidad ambiental del 
en el sitio S0017. 

sitio S0017, a fin de obtener Objetivo específico N.0 2: Evaluar la flora, fauna y 
información para la ecosistemas frágiles en el sitio S0017. 
identificación del sitio 

Objetivo específico N." 3: Recopilar información para impactado y para la 
estimación del nivel de riesgo la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 

a la salud y al ambiente ambiente del sitio S0017, según la «Ficha para la 
Estimación del Nivel de Riesgo». 

Análisis de muestras en laboratorio 

Elaboración del Informe de Identificación del Sitio Impactado con código S0017, el cual 
incluye la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 

10. ANEXOS 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 3 
Anexo 4 

Informe N.o 030-2017-0EFA/DE-SDCA-CSI. 
Carta PPN-OPER-0023-2015. 
Memorando N.0 833-2018-0EFA/DSEM y su anexo. 
Mapa de distribución de los puntos de muestreo. 

1 2 
Mes Mes 

3 4 

Anexo 5 
Anexo 6 

Ficha de campo para la evaluación de la flora, fauna y ecosistemas frágiles. 
Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo. 

Página 16 de 16 



e 

(_ 

> ;. ¡¡ =· ;'" 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

fE 



.,..\Ju,··ou"'.q¡ 

~- \ ~ 
1 

¡l:ill' ~ ................ '--~-~~----' 

«Año del Buen Servicio al Ciudadano » 

o 
11 

Mapa del sitio 80017 



¡o 1 1 1 1 ---,--

~i A ___ i." ________ . -r- ____ _______ ---+----+ ____ +-- - --:; ___ ; 1 MAPADEUBICACION ,, 

o 

1~ 
1~ 

; ·fe:. 

¡
~ 

"' ~'lo.._, r . 
·-

N• 

1 

•. 
........... ...,~ ...... 

_.-', 

l_.-

Código 

Referencia 

R000393 
1 

507SOO 

Coordenadas UTM WGS 84 

Este (m) 1 Norte (m) 

508918 1 9471403 

¡ -·-
¡ 
1 
1 

t· 
1 

1 

1 

¡-
1 

~ 

Fuentes 

Carta PPN-OPE-0023-205 

S082SO 

¿ 

-- SITIO "50017" 

i' 

.hiiZON.U 

·~ 

-· ·-
~ . 

'..,, .., 
<... _¿.1 ' ' -·' 

WREIO ---· · ·~ ·· • / 

SIGNOS CONVENCIONALES ,, - / .. --x-· · INilti•~I:~l Centropob'lldo 

S09000 

Provincia: LORETO 

1 \ 
1 i . . 
\ ,. .. 

'--·--" 

~ Rloprlnc.lpal 

·:.l._ Quetltadl 

Ag\.lljtl 

Llmilodopartam1n111 

LlmlleProYinclal 

Umle Dittrllal 

LEYENDA 

O Lote con contrato 

Atea natll"al protegida 
(SERNANP 07 de enero 
de 2016) 

Departamento: LORETO 
Zona de amortiguamient1 
(SERNANP 07 de enero 
de 2016) 

1 
r-¡ Area de Evaluación 

·--·--- - r-· 

1 

·-·---¡ .. ··----- --·- -··- - ...... 
e:: Atea de posible 

sitio impactado 

1 
. ! 

~ 

1 
1 
1 

.......... 
& 
+-

TPeRú~f Ministerio • , • 
b ---~ ~ de1Amb1ent& . '" 

Dueto - Lote 8 

Progresivas 

Referenc'1a 

Departamento lontto • Provlnelalol"'lto • Dl~trtlo U~rlnu y Plilrlnarl 

MAPA DE UBICAaÓN DeLÁRfA. DE EVALUACIÓN 

CON CÓOIOO 50017 

100 "" """ ""' "" 

Elmborado: 

Fuente: 

Esc•f• : 1110 000 
o~~~....,H~ ... wosu 

-~·~.J::!.W::.:::~/:,.•~z~":. , 
Fecha: 

SIGOEFA Octubre 2017 

Cwtu Nacionalu, UCllril 1:100 000 -IGN; Cenio1 PotNitdo•- INEI. 
Coordin1d6n da St'ollmpaclldol dile OirecdOn d1 EYI)Jacl6o ·OEFA 

- 1 
Source~ : Esn, HERE. Oelorme, lntermap, increment P Corp., GEBCO;· USGS, FAe. NPS, NRCAN, GeoE}ase, IGN, Kaaaster NL, Ordnance Survey, Esri 

Japan, METI. Esri China (Hong Ko~g), swi~topo, Mapmylndia, ~ OpenStreetMap contributors, and tne GIS U ser Community 

S097SO S10SOO 

o 
~ 
~ 
N 

~1 

o 
o 

~1 

~-



?1~~·~~?~ 
Ministerio '·: · · · 
de(Ambien.te .._., .:~ 

;, ~::-~Mf..':~~,~~:·,.~~ 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

ANEXO 2.4 
Carta PPN-OPE-0023-2015 



· .. ~:~~·~ : :</~·~~~~~·: ~ ·< :~::-'~~~:~~- ~:~. --~ 7 -.-:--·- :· ~ -
·.· .:·'··· . 

PPN-OPE-0023-2015 

San Isidro, 30 de enero de 2015 

Señores 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
Avenida República de Panamá No 3542 
San Isidro.-

Referencia : Declaración de Pasivos Ambientales (Lotes 1AB y 8) 

De nuestra consideración: 

Dentro del plazo conferido por el ordenamiento jurídico vigente, sirva la presente para 
remitirles información sobre los pasivos ambientales encontrados a la fecha en los Lotes 
1AB y 8, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley No. 29134, Ley que 
regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el · artículo 8 del 
Reglamento de la Ley No. 29134, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2011-EM, y 
el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 536-2014-MEM/DM, que aprueba el 
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

Cabe precisar que nuestra empresa cumple con presentar la referida información aún 
cuando la responsabilidad en la generación de dichos pasivos ambientales y la 
obligación de su remediación esté todavía pendiente de ser determinada por la 
autoridad competente y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, 
respetando los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Gradualidad, Sostenibilidad, 
Responsabilidad Ambiental, y No Retroactividad . 

Asimismo, el listado adjunto no ha considerado los sitos impactados que ya han sido 
remediados conforme a los estándares aprobados en el Plan Ambiental 
Complementario de los Lotes 1AB y 8, por no estar comprendidos dentro del alcance de 
la norma. ·· ·· ·· 

Agradeciéndoles por la atención que se sirvan brindar a la presente, nos es grato 
saludarlos y quedar de ustedes. 

Atentamente, 

Eduardo Maestri 
Gerente Ejecutivo 



No Código 

129 QRHua1 

130 QHuan1 

131 QPetr1 

132 Co84 

133 Qda.1108 

134 CAti12 

135 CAtil3 

136 QMasa1 

137 QBarb1 

138 RCorr1 

139 QMura1 

140 CNegra1 

141 S03 
.. 142 YA-10 

143 P60- S1 

144 P60- S2 

145 P38- S1 

146 P22- S1 

147 YA-08 

148 B3- S2 

149 YA-07 

150 YA-11 

151 YA-05 

152 YA-06 

153 YA-09 

154 YA-02 

155 YA-04 

156 PTL-32X 

157 YA-03 

158 YA-01 .. 
159 YA-T 

160 B4-S4 

Anexo N" 02 
Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 8 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descripción 
459681 9624936 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
459080 9625244 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
458064 9625380 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
456807 9625540 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
455214 9629400 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
455155 9611640 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
455254 9610897 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
418469 9649238 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
415516 9653310 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
425179 9655759 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
454150 9610802 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
455666 9611045 Bajo Corrientes Agua superficial potencialmente impactada (*) 
508712 9470965 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
508858 9471128 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
506108 9459481 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
506087 9459426 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
506043 9462211 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
506390 9460181 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
508355 9469536 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
505603 9461263 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
507831 9467867 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
508918 9471403 'Marañón' Suelos potencialmente impactados (*) 
506770 9464443 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
507449 9466625 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
508791 9470997 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
505647 9461257 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
506502 9463355 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
506390 9460181 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
506333 9462735 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
506264 9459886 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
505872 9460232 Marañón Suelos potencialmente impactados (*) 
453500 9609977 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 
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Título del estudio 

Fecha de ejecución 

CUE 

Tipo de evaluación 

Fecha 

REPORTE DE CAMPO 

Reporte de campo de la evaluación ambiental de calidad de 
suelo en el sitio 80017, ubicado en el ámbito de la cuenca 
del río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y 
departamento de Loreto. 

Del 15 al 30 de octubre de 2018 

2017-05-0023 cuc 0006-10-2018-402 

Programada 

Z O NOV. 2018 

1. DATOS DEL SITIO EVALUADO 

Zona evaluada o alrededores 
Sitio con código S0017 ubicado en el ámbito de la cuenca del río 
Marañón. 

Área de influencia o alrededores 
Ambito de la cuenca del río Marañón, a la altura de la progresiva 
km 11 +800 del Oleoducto Yanayacu- Saramuro. 

Distrito Parinari 

Provincia Lo reto 

Departamento Lo reto 

2. DATOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Matriz evaluada 
Cantidad de puntos de 

Equipo Evaluador muestreo 
Julio César Rodríguez Adrianzén, 

Suelo 5 Ronald Edgar Huamán Quispe, 
Orlando Licinio Pérez Umeres. 

3. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS IN 5/TU 

3.1. CALIDAD AMBIENTAL DEL SUELO 

3.1.1. Descripción del área de estudio 

El área de estudio para llevar a cabo la evaluación de la calidad ambiental del suelo 
comprende el área de potencial interés determinado para el sitio 80017, ubicado en el ámbito 
de la cuenca del río Marañón, a la altura de la progresiva km 11 +800 del Oleoducto 
Yanayacu- 8aramuro en el distrito de Parinari , provincia y departamento de Loreto . 

El área de evaluación de encuentra a 40 m al este de la línea del Oleoducto en un suelo 
saturado, la vegetación corresponde a la formación vegetal conocida como _herbácea y 
vegetación ~arbórea en los alredecJores. De acuerdo con ia información obtenida· en campo, 
el sitio presenta inundabilidad estacional. 

3.1.2. Documentos técnicos empleados 

N.o Nombre del Protocolo 1 Guía 
1 Guía para el muestreo de suelos (R.M. N.0 085-2014-MINAM) 
2 Guia para la elaboración de planes de descontaminación de suelos (R.M. N.0 085-2014-MINAM) 
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REPORTE DE CAMPO 

3.1.3. Equipos y materiales utilizados en el muestreo 

Equipos/ Materiales1 Marca Modelo Serie 
Código 

Uso 
Patrimonial 

GPS Garmin 
Montana 

4HU004971 952231860231 
Ubicación 

680 geográfica. 

GPS Garmin 
Montana 

4HU004983 952231860240 
Ubicación 

680 geográfica. 

Cámara digital Canon 
Powershot 

062051001247 742208970128 
Registro 

D30BL fotográfico 

Cámara digital Canon 
Powershot 

082051001001 742208970138 
Registro 

D30BL fotográfico 

Barreno Maleta Barre-OEFA~14 
Barre-OEFA- Extracción de la 

AMS 
14 muestra de suelo 

Muestreador de 
S/M S/M S/N 042294740016 

Extracción de la 

sedimentos muestra de suelo 

Muestreador de 
S/M S/M S/N 042294740019 

Extracción de la 

sedimentos muestra de suelo 

Muestreaador de· gases MultiRae S/N EM-OPE-57 S/N Detector de gases 

3.1.4. Ubicación de los puntos de muestreo 

Muestreo 
Coordenadas UTM 

Altitud 
Ítem Punto WG8 84 - Zona 18 M Descripción 

Fecha Hora Este (m) Norte(m) 
(m s.n.m.) 

Punto de muestreo 

1 
80017-8U-001 

27/10/2018 12:17 
508903 9471413 

112 
ubicado a 57 m al este del 
Oleoducto Batería 3 -
Terminal Marañón*. 

Punto de muestreo 

2 
80017 -8U-002 

27/10/2018 12:05 
508909 9471388 

113 
ubicado a 70 m al este del 

Oleoducto Batería 3 -
Terminal Marañón*. 

Punto de muestreo 

3 
80017 -8U-003 

27/10/2018 11:30 
508928 9471419 

113 
ubicado a 78 m al este del 
Oleoducto Batería 3 -

Terminal Marañón*. 

Punto de muestreo 

¡f 4 
80017 -8U-004 

27/10/2018 10:23 
508950 9471383 

111 
ubicado a 11 O m al este 
del Oleoducto Batería 3 -
Terminal Marañón*. 

~ 
i 

J 

Punto de muestreo 

5 
80017 -Lab-8U-004 

27/10/2018 10:33 
508950 9471383 

111 
ubicado a 11 O m al este 

del Oleoducto Batería 3 -
Terminal Marañón*. 

Punto de muestreo 

80017-8U-004-prof .. 508950 9471383 . ubicado a 11 O m al este 

6 27/10/2018 10:45 111 del Oleoducto Batería 3 -
Terminal Marañón* y a 
una profundidad de 3 m. 

Punto de muestreo 

7 
80017-8U-005 

27/10/2018 11 :50 
508919 9471403 

117 
ubicado a 74 m al este del 

Oleoducto Batería 3 -
Terminal Marañón*. 

Punto de muestreo 

8 
80017 -Control 

27/10/2018 13:55 
509031 9471355 

105 
ubicado a 196 m al este 

del Oleoducto Batería 3 -
Terminal Marañón*. 

. .. ---~-;~;¡;:;,·(i:IS¡;-., La precJSJon de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3m . 
/~,. 4D_,\ /:k . 's- * Definido en el PEA como Oleoducto Yanayacu- 8aramuro, en adelante Oleoducto Batería 3- Terminal Marañón. 

, ::J SUio!J\¡; ,~ CC\ON 9,-'¡ 
. .:;;, D~ ::.:)S :;;: ! --------------
\ ~ ¡:•ro;¡ l:;iiltiOS f:' 1 1 L • · · 1 · 
·;[!!< "" • ;¡:: • as casillas de marca, modelo, serie , codigo patrimonial y uso se reg1stran segun corresponda e equ1po. 

- ~~~ >..'"?:-'_. 
' · \.:1¿·0 .. GErr,. :,_.:.rr 

-.. ......... .... .. 
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3.1.5. Datos de campo 

Prof. del 
Código OEFA muestreo 

(m) 

S0017-SU-001 o- 0,30 

S0017-SU-002 o- 0,30 

S0017-SU-003 o- 0,30 

S0017-SU-004 o- 0,30 

S0017-Lab-SU-004 o- 0,30 

S0017-SU-004-prof 1,5-3,0 

S0017-SU-005 o- 0,30 

S0017 -Control o -0,30 

Tipo de 
muestra 

Simple 

Simple 

Simple 

Simple 

Simple 

Simple 

Simple 

Simple 

3.1.6. Parámetros a analizar 

Uso del 
suelo 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

REPORTE DE CAMPO 

Fuente 
Mecanismo 

Trayecto de 
de Receptores 

potencial 
transporte 

exposición 

Oleoducto 
Yanayacu-
Sara muro 

km 11+800 

Oleoducto 
Yanayacu-
Saramuro 
km 11+800 

Oleoducto 
Yanayacu- Suelo 1 
Saramuro Arbustos: 

km 11+800 contacto 

Oleoducto Erosión dérmico, 
·vanayacu- eólica y ingestión . 

Saramuro dispersión Personas 

km 11+800 atmosférica, Aire: Suelo 

Oleoducto lluvia, inhalación Flora 

Yanayacu- arrastre, Fauna 

Saramuro escorrentía, Agua: 

km 11+800 infiltración. consumo 

Oleoducto personas, 

Yanayacu- animales, 

Saramuro plantas. 

km 11+800 
Oleoducto 

Yanayacu-
Saramuro 

km 11+800 

Oleoducto 
Yanayacu-
Saramuro 
km 11+800 

Requerimiento de Método de 
N.0 de 

N.0 de muestras 
Parámetros Laboratorio muestras 

servicio Análisis 
programadas 

ejecutadas 

Fracción de Hidrocarburos 
F1 (Cs-C,o) 

Fracción de Hidrocarburos .. ALS LS -. -. 
039-2018 

F2 (>CwC2a) 
-

PERU S.A.C. 
9 8 

Fracción de Hidrocarburos 

F3 (>C2a-C4o) 

039-2018 
Metales Totales (incluye ALS LS 

9 8 -
Hg) PERU S.A.C. 

039-2018 Cromo VI 
ALS LS 

9 8 
PERU S.A.C. 

039-2018 
Hidrocarburos Aromáticos ALS LS 

9 8 
Policíclicos (HAPs) 

-
PERU S.A.C. 
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4. OBSERVACIONES 

• Este reporte no incluye resultados analíticos del muestreo ambiental. 

5. ANEXOS 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 3 
Anexo 4 
Anexo 5 

Fichas de campo anexado a la cadena de custodia 
Certificado de calibración de los equipos ambientales 
Mapa de los puntos de muestreo 
Registro fotográfico 
Fichas de sondeo de suelo 

Atentamente: 

JULIO CESAR O , IG EZ ADRIANZEN 
Tercero Evaluadof V 
Subdirección di'Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

ORLANDO LICINIO PEREZ UMERES 
Tercero Evaluador 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

RONALD EDGAR HUAMAN QUISPE 
Tercero Evaluador 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 
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Dirección de Evaluación 

Organismo 
de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental 

Av. Foustino Sánchez Corrión 
w 603, 607 y 6 15 
Jesús Mario - Lima, Perú 
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DATOS DE CAMPO DE SUELO Y MATERIALES SÓLIDOS 

e 

CUE: 

PUNTO DE MUESTREO: 1 S'Oo 1 1- - Se....> ,_ Ot:P 1 FECHA:I .21= , ¡o , ~ 1 
;=::::::::::::::::=:::==:::::;::~~ 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE MUESTRA 

Superficial ~ Simple 

En profundidad D Compuesta 

COORDENADAS (UTM WGS 84) 

ZONA 

ESTE (m) 

NORTE (m) 

ALTITUD (m s.n.m.) 

PRECISIÓN (±m) 

1 1.2 

HORA:._I -~="1..,2-~: =' =:t"-="-'-h'-------'1 

USO DEL SUELO 

Suelo agricola 

~ Suelo residencial/ parque 

O Suelo comercial/ industrial/ extractivo 

No aplica 

[;9 
D 
D 
D 

OTROS 

OBSERVACIONES 

PUNTO DE MUESTREO: / 500 / 'f.- - 5'v ~ c0 0 ~ 1 FECHA :1 _!¿ -q_ !__l_l;!_! / 0 1 
HORA: ~/ ===;,~..5?~:~D=.5~=h=~, DESCRIPCIÓN: po/lJo J o nlv~re..- ..-b,'co 1.., ('>; 

~ m r.. / e-r"'> T P ri..R ·¡ rt.u Jo 

Superficial 

En profundidad 

TIPO DE MUESTRA 

[1g Simple 

D Compuesta 

COORDENADAS (UTM WGS 84) 

ZONA 

ESTE (m) 

NORTE (m) 

ALTITUD (m s.n.m.) 

PRECISIÓN(± m) 

\/~ 

USO DEL SUELO 

Suelo agricola 

[8 Suelo residencial/ parque 

D Suelo comercial/ industrial/ exlraclivo 

No aplica 

!29 
D 
D 
D 

OTROS 

OBSERVACIONES 

(Indicar la procedencia de la muestra: natural, rela ve, desmonte, roca, otros) 

j{<Jo5-ka. oalum/ { CJvio t~,.:fu n: .. cL t;?l 
{k>JnJ .. JJ Jt V1t il'l!")•.q_o él- S & é IT1 

PUNTO DE MUESTREO: 1 ::::itJ? (? / -=/- - 5' J - é) 0 ~ 1 FECHA :1 .:) 4- i__[__Q__I /1?, 
DESCRIPCIÓN: "\), e¡ i-/l ~ 1 ()1 o<:.,"tr <1 ~ ,h' ro l , ~ 

'-~Rm f\1 f-, -¡., J b{ r-.L rJ', 
HORA: / f ( 9 o h 

TIPO DE MUESTRA USO DEL SUELO OTROS 

Suelo agricola [bJ 
Superficial ~ Simple Suelo residencial/ parque D 
En profundidad O Compuesta Suelo comercial/ industrial / extraclivo D 

r ~~ D 

CALIDAD 

Duplicado D 
PROGRAMADO 

Si 

No 

CALIDAD 

Duplicado D 
PROGRAMADO 

si 

No 
m 
D 

CALIDAD 

Duplicado O 
PROGRAMADO 

si [LJ 
No D 

~ ~--------C_O_O_R_D_E_N_A_D_A_S_(~U_T_M_W __ G~S~8~4)~------~------------------------------0_B_S_E_R_VA_C_I_O_N_E_S ____________________________ ~ 
1 ~ Á/1 ZONA 

ESTE (m) 

NORTE (m) 

ALTITUD (m s.n.m.) 

PRECISIÓN(± m) 

PUNTO DE MUESTREO: 

DESCRIPCIÓN: 

c¡ )( 41 ijl q 

TIPO DE MUESTRA 

Superficial ~ Simple 

En profundidad D Compuesta 

COORDENADAS (UTM WGS 84) 

ZONA 

ESTE(m) 

NORTE (m) 

ALTITUD (m s.n.m.) 

PRECISIÓN (±m) 

Responsable de grupo de trabajo: 

Respon sable de toma de muestra: 

11 í 

(Indicar la procedencia de la muestra : natural. relave. desmonte, roca. otros] l 
Jiu e';>+0l. oato<re~ ( c~c:> t'(o Q¡ fvrro. 

~\JnlfJ J (J¡u as1\ l? o 

FECHA :1 .f!!L_¡_J f:/ 1 / ~ 1 
HORA:I~==----k=O::::t::=:;9~Q~h :=~, 

USO DEL SUELO 

Suelo agricola 

0 Suelo residencial/ parque 

D Suelo comercial / industrial / extraclivo 

No aplica 

[K] 
D 
D 
D 

OTROS 

OBSERVACIONES 

[Indicar la procedencia de la muestra · natural. relave, desmonte , roca. otrosj 

fl o ?'7t~o. n-o'fu rcJ {9.;/o :Jo (.,íol., Gt1 mo--hít 'c. 

~oJ!lJ.. jtlj J !11 c~ osi¿o O - 3 o cr» 

Firma: 

Firma: 

CALIDAD 

Duplicado D 
PROGRAMADO 

Si 

No 

~n/Co. . 

/ / 

/ 



1· ... 
.... ¡, ;,: ~ .. _ ..... 

DATOS DE CAMPO DE SUELO Y MATERIALES SÓLIDOS 

CUC: 

PUNTO DE MUESTREO: 1 5'PO L-:f- - q...; ·" o o S 
DESCRIPCIÓN: cpc)J-,., ), 111.Joc.-lr P /7 }),'CJJ, J v l\, 

v~.J(_ m (\,{ R!=> -fe J ; ( rl>rfo 

Superficial 

En profundidad 

TIPO DE MUESTRA 

[gJ Simple 

O Compuesta 

COORDENADAS (UTM WGS 84) 

ZONA 

ESTE (m) 

NORTE (m) 

ALTITUD (m s.n.m.) J¡ '1-
PRECISIÓN (±m) 

TIPO DE MUESTRA 

Superficial O Simple 

En profundidad ~ Compuesta 

COORDENADAS (UTM WGS 84) 

ZONA 

ESTE(m) 

NORTE (m) 

ALTITUD (m s.n.m.) 

PRECISIÓN(± m) 
1 1 f 

TIPO DE MUESTRA 

Superficial 

En profundidad 

lEJ Simple 

D Compuesta 

USO DEL SUELO OTROS 

Suelo agrícola 

[gj Suelo residencial / parque 
rn 
D 
D 
D 

D Suelo comercial/ industrial/ extractivo 

No aplica 

OBSERVACIONES 
[Indicar la procedencia de la muestra· natural, relave. desmonte, roca, otros) 

Jl.o t?S>t"\- ee¡ {) (),+cJ\o.( r~r lo Se-+u fr..~ 
~rn1nL·JV'J J,_ ~ vas1~~o o - 3 o cw, 

FECHA :1 :J± i.L!z_l ( {J¡ 1 
HORA: ~/ ==~/ O~=:=,il~_:):===h==~, 

USO DEL SUELO OTROS 

Suelo agrícola 

[gJ Suelo residencial/ parque 

[8] 
D 
D 
D 

D Suelo comercial/ industrial/ extractivo 

No aplica 

[8) 
D 

OBSERVACIONES 

FECHA :! .2~ 1 ID ¡ f?.O/ f?, 1 
HORA:~/ =::::::;}__,:=0=~: ';?,~'3;,=:::h =~, 

USO DEL SUELO OTROS 

Suelo agrícola [K] 
Suelo residencial/ parque D 

CALIDAD 

Duplicado D 
PROGRAMADO 

SÍ 

No 

CALIDAD 

Duplica¡Jo O 
PROGRAMADO 

Sí 

No 

CALIDAD 

Duplicado O 
PROGRAMADO 

SÍ ITJ 
No D Suelo comercial/ industrial/ extractivo D 

Noaplica D 
(_ r---------C_O_O_R_D_E_N_A_D_A_S~(~U_T_M_W_G~S~8~4) ________ ~------------------------------0_B_S_E_R_VA_C_I_O_N_E_S ____________________________ ~ 

lf!JJ-1 ZONA 

ESTE (m) 

NORTE (m) 

ALTITUD (m s.n.m.) 

PRECISIÓN (±m) 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE MUESTRA 

Superficial 

En profundidad 

G:9 Simple 

D Compuesta 

COORDENADAS (UTM WGS 84) 

ZONA 

ESTE(m) 

NORTE (m) 

ALTITUD (m s.n.m.) 

PRECISIÓN (±m) 

sv 903 1 

Responsable de grupo de trabajo: 

Responsable de toma de muestra: 

[Indicar la procedencia de la muestra: natural. re lave, desmonte, roca , otros] 

./(v v ')t ('(). '('l n.~u \c. ( (c;vl' /o ~f:Jú()Jo 
~!J9)(1J-/) J fJ1uCJS{ Clo 

FECHA :1 ..!i!...7::_¡ (O i!'l_lU_ ~ 1 
HORA: ~/ ===, ~3==: 5~S'~=h=~, 

USO DEL SUELO 

Suelo agrícola 

0 Suelo residencial/ parque 

D Suelo comercial/ industrial / exlractivo 

No aplica 

~ 
D 
D 
D 

OTROS 

OBSERVACIONES 

CALIDAD 

Dull,licado D 
PROGRAMADO 

SÍ 

No 

/ 

/! 



.. . ,..-... ()efa '-~ 
' 

~. t ......... '*> 

CA ..:NA DE·PUSTODIA- MUESTRAS DE 1 .UA Y SUELO 
¡:;,."'.:;.-

" 

_....., 
DATOS DEL CLIENTE 

DATOS DEL MUESTREO 
·C.U.C. N": 

~l. ~ 
~ 1 

Nombre o razón social Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

TIPO DE MUESTRA (Marc.ar con X) 
TDR N": ~ ., tii.W -) 01 ~ 

Dirección Av. Filustino Sánchez Cilrrión W 603, 607 y 615 Jesús Maria, Lima 
Uquldo o Sólido D DATOS DEL ENVIO 

. Pe rsonal de contacto 

' 1 
-,, 

Enviado por: ~ (J"\~\~ \!,)!(,,,!, ~. 

Tel éfono/Anexo ' ~ 

~ (' 

Departame nto: 
1 

)!11,1/'cl(/ 

Correo(s) Electrónlco(s) ~ 

~ -· . 
Provincia: 

Fecha: 

Referencia 

Distrito : ,..........,.., 
.- \.. 

t 
MUESTRAS mart4lr con una JC 

Hora: 
~ 

• FILTRADA (Marcar con X) 

t/011) 

AcldoNitrf'O HNO 

Medio de Envio: 
' Addo SUlfúrico H 50 4 

Ae rol/nea Q T.Prlvado D 
Hidróxido da Sodio Na OH 

¡ 

PRESERVANTE QUIMICO 
Acetato de Zinc (CHlCOO) Zn 

Agencia ¡ItJ 
(Mat'QI'conX) 

SUlfato de Amonio (NH.J SO 

-:¡:-\V~\_.\ /Jj'•l 

CÓDIGO DE CÓDIGO DEL PUNTO 

Otros: .. , L¡ 

LABORATORIO DE MUESTREO 

PARÁMETROS FISICOO.UfMICOS Y/0 BIOLÓGICOS 
N"[NVA.SESl'"l 

FECHA Df MUESTIUO HORADE liPODEMATRit - - ---- --- - -- --- -- ... 
(AAAA-MM-DD) MUtsTRf0(14h) 1'1 

- OBSERVACIONES 
·' p V ' ' ~ 1 ' .¡ 1 

~- • í ... ~ 

{_.; - '\ ., 
• 1 •.: 

'-r -· 1 

' 
-

. , . 
-...._ 

~ 1"-

~ 

' 1 7 ., ., 

\ 

: ,,. 

1 

•· 
1 • 1 ~ ·- -

~ \- \ 

' 
,, 

' .. ' 
' .. .) . '~- ,;~~i• .- .,., 

~· 

\ 
1 

., 
~ A 

~ \ 
' 

' -
' 

' '1 ' 
'• \ ' . -· 

" ' . ' 
" t . 

.. 

' OBSERVACIONES GENERALES - --- - -·---w -1 . --. 
------ -

..... 

--- ----.. 
'\ . 

---~- -·- "'" _ ;.· ~·~ 

~- r• 

¡li o.:.- L RESPONSABlE 1 FIRMA: 
nPO DE MATRIZ (• J 

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO :./ CONTROL DE CAUOAO 

oBSER"J'AciONES ' 
AGUA ( Ref.: NTP 214.042} 

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS ; ' ''.:. 
-. f 

~ OKCcBiancodeC.lmpo ruhade Recepc.l6n: 
~ 

.,. 
AP:-A:K~a uriflcada 

~~ 

.. r 
t.éE:A¡ua declrcutaclóno 

)1-¡,1 - /j 1 • 
enfrlamienlo BKV BI.JncoV>.Jie ro 

" NO .· . 1 
MC:A¡uade 

GJ o ll or;,.dc~t~rpdón: . 
~ 

- RESPONSABLE 2 " 
~ :.Um11n1adón ,¡r,¡ OUP· Oupll t~C'u (nva~5 adc<uado~ v••n buen e~•adG FIRMA: AS: Asu~ Superfici~ l 

Al: A uude lo~lviJclón 

-~ 

ASO:AguaSublerrjnea 

D / 0 4 ; . ¡ ' ¡_) 

__..,lWul; AC: uadeuldtr.a~ 
Pre~.etv.tnte! ad:cu~do\ 

A 1 1: (.] e· ,>-,.. 

ARO· Agu~ Re"dual Domhtlu t.JR:A,¡ua delnyectlóny 

{/ .-l 
ARI: Agu~ Re~lduallndu ~tri~ l relnvc<ción 

~ o -~~-------------~ -
......un.; SUELO 

ConlteP~ü 

Recibido por: 
QP.( eoc1ór de Muestras Cer 

AMAR: Agua de Mar SU · Suelo 

c1 o 
lfDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO FIRMA: IIREY: AguddtRelnyewón 

SEO·Sed•mento 
Dl."nuoúeltlC•I•POdevld~lilol 

41 S 1 ~ Peru S A 

:.SIIL:A¡:¡uJSalobre 

LO lodo 

La r , ... ~ ..... . -· ·--><lr1 de 16 envtado se 
OTROS 

.~¡ ' '1 ··,!.!H _':-"": { '(~! 1\ , ,tornalic , .• , P " Pl,htlco, V • VIdrio: E • E~terill r:tdo -----

~ 

-......... 
a do 

rntlira 
1 



MATRIZ 

-

AGUA 

SUELO 

-
AGUA 

SUELO 

-

AGUA 

SUELO 
- -

**AGUA (Ref.: NTP 214.042) 

AD: Aceites Dieléctricos 
SQD: Sustancias Químicas Desconocidas 

Lix: Lixiviados 

" <. 

.. . :.1 ; .... ~ j 
:' ' ·. • .. :; ';·.41 ·"';. ; -~ f . } i, ,,_ . .. 

: , _. 1• , e¡ .: . ·-p~ ; .• 

,l - •!'1•-~1 ··/ !.• ···) ¡, 

-

(*) TIPO DE MATRIZ -OTROS 

SUSTANCIA PARÁMETROS RECOMENDADOS 

AD 
PCBs(Aroclores), Fracciones de Hidrocarburos (F1 , F2, F3), Metales Totales 

AD-AGUA** 
PCBs(Aroclores y/o Indicadores), TPH, Metales Totales 

AD-SU 
PCBs(Aroclores e Indicadores), Fracciones de Hidrocarburos (F1, F2, F3), Metales Totales, Aceites y Grasas 

SQD BTEX, PHAs, VOC 's, Metales Totales, Cromo Hexavalente, Fracciones de Hidrocarburos (FI , F2, F3), TPH 

SQD-AGUA** 
BTEX, VOC 'S, Metales Totales, Cromo Hexavalente, VOC's, Cianuro Libre, TPH 

SQD-SU 
BTEX, voc·s. Metales Totales, PHAs,Cromo Hexavalente, Fracciones de Hidrocarburos (FI , F2, F3) 

LIX 
DQO, Fenoles, N-Orgánico, Aceites y Grasas, DBO, Coliformes totales, Coliformes fecales, Metales Totales 

LIX-AGUA** 
DQO, N-Orgánico, Aceites y Grasas, Metales Totales 

LIX-SU 
DQO, Fenoles, N-Orgánico, Aceites y Grasas, DBO, Coliformes totales, Coliformes fecales, Metales Totales 
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ANEXO 2 

Organismo 
de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental 

Certificado de 
calibración de los 

equipos ambientales 

www.oefa.qob.pe 
Dirección de Evaluación 

Av . Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 Y 615 
Jesús Maria - Lima, Perú 
Teléf. : (51 1) 204 9900 



LAS 
Metrología y Ensayo 

Certif icado de Calibración 

CYVLM 027-030418 

1.- SOLICITANTE 

ANALYTICAL LABORATORY E.I. R.L 
Razón social 

Dirección Pro. Zarumilla Mza. 2d Lote. 03 Ase. Daniel Alcides Carrion (ler y 2do 

Piso) Bellavlsta- Callao 

2.- INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Monitor de Gases 

Marca 

Modelo 

RAE SYSTEMS INC 

M ultiRAE LITE - PGM6208 

M01CA02944 

Codigo 

Procedencia 

No indica 

EEUU 

N" de Serie 

Sensores Serial N" N" de Parte Rango Resolución 

Sulfuro de Hidrógeno Hz S SC03AR0180S3 C03-0907-001 O a 100 ppm 1 ppm 

r~llonóxido de Carbono co SC03060338S3 C03 -0906-000 O a 500 ppm 1 ppm 

;Jases combustibles LEL SC03110127S4 C03-0911-000 O a 100 % LEL 1% LEL 

Oxigeno o, SC03420107S4 C03-0942-000 Oa 30 % 0,1% 

lsobutileno voc SC03A30351S3 C03-Q9U-003 O a 1000 ppm 1 ppm 

3.- METODD DE CALIBRACIÓN 

REFERENTE AL PROCEDIMIENTO QU-Q12 PARA lA CALIBRACIÓN DE DETECTORES DE 

GASES DE UNO O MAS COMPONENTES. Del CEM de España 

4.- FECHA Y LUGAR DE CALIBRACIÓN 

• El instrumento fue calibrado el 03/04/2018 

• La calibración se realizó en el Area de Fisico-Quimica del laboratorio CyVIab 

5.· PATRONES DE REFERENCIA 

Gas Patrón 

lsobutileno 

Sulfuro de Hidró eno 

Monóxido de Carbono 

Gases combustibles 

Oxl eno o, 

6.- CONDICIONES AMBIENTALES 

e 
1 INICIO 

1 TERMINO 

Marca Modelo 

Rae systems INC 600-Q002-000 

Rae systems INC 600-0050-070 

Temperatura 
Humedad 

Relativa 

19,8 ·e 59,8 % 

20,1 ·e 60,1 % 

N" de Lote 

17262005 e 134 

1801538 Cyl 25 

Presión 

atmosférica 

1000,5 mbar 

1000,1 mbar 

Este certificado de Calibra ción 

documenta la trazabilidad a los 

pat rones Nacionales ( 

internacion ales. 

CyVIab cuenta con patrones 

t raza bles a Inst ituto Nacional de 

Calidad asi como a laboratorios 

Internacionales; custodia, conserva 

y mant iene sus patrones en areas 

con condiciones ambientales 

controlada s , realiza mediciones y 

certificac iones 

solicitud de 

promueve el 

metrologicas a 

los interesados, 

desa rrollo de la 

metrología en el pais y contribuye 

a la di fusión del sistema legal de 

unidades del medida del Perú . 

Con el fin de asegurar la calidad de 

sus mediciones el usuario debe 

tener un contro l de mantenimiento 

y reca libraciones apropiadas para 

cada inst rumento. 

Fecha de Expiración 

12/ 12/2019 

1/11/2018 

Est e certificado de ca libración solo puede ser difund ido completamente y sin mod ificaciones. Los extractos y/o 

modificaciones requ ieren la autorización del Laboratorio de Metrologia CYVLAB 

Fecha de emisión 

Sello 

/i 

2018-04-03 

FGC-042/Dic2015/ Rev.OO 

Cert ificado sin firma y sello ca recen de validez. 

Responsable del Área 

\. (511) 454 3009 RPC: 949264358 1 987289637 

~ lnfo@cyvlab.com 1 jarribosplata@ cyvlab .com 

Q Av: Lo Marino 365, Lo Perlo - Callao 

@) www.cyvlob.com 

Responsable del Laboratorio 

Juan Arriba sp lata Huaman 



LAB 
Metrología y Ensayo 

7.- RESULTADOS DE CAUBRACIÓN 

Sensor 

H.s 
ca 
voc 

Sensor 

LEL 
o. 

7.1.· NOTA 

Certificado de Calibración 

CYVlM027-030418 

Valor Nominal Valor Encontrado Desviación 

(ppm) (ppm) (ppm) 

10 10 o 
50 50 o 
100 100 o 

Valor Nominal Valor Encontrado Desviación 

t" l (%) (%) 

50 50 o 
18,0 18,1 0,1 

Incertidumbre 
(ppm) 

0,41 
0,41 
0,41 

Incertidumbre 
(%) 

0,41 
0,57 

• Los datos obtenidos son el resultado del promedio de 10 mediciones por punto de calibración 

• Se colocó una etiqueta en el equipo indicando la fecha de calibración 

• La periodicidad de la calibración esta en función al uso y mantenimiento del equipo de medición 

• La incertidumbre de la medición ha sido determinada usando un factor de cobertura k=2. para un nivel de 

confianza del95% 

FGC-042/Dic2015/Rev.OO 

\. (511) 454 3009 RPC: 949264358 1 987289637 

~ lnfo@cyvlab.com 1 jarribasplata@cyvlab.com 

9 Av: La Marina 365, La Perlo- Callao 

®l www.cyvlab.com 
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ANEXO 3 

Organismo 
de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental 

Mapa de los puntos de 
muestreo 

www.oefa.qob.pe 
Dirección de Evaluación 

Av. Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
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A 
Distrito· UR~IRINJ-15 

. / 

, ... /~ ......... · 
..... 

Provincia: LORETO 

/ .... /:// 

PARINARI 

28.:.r¡-

Coordenadas UTM 

Ecuador 

·,\ 
.... _ 

~:~:. .. , 
w~no ¡ 
í__r~ 

( ' 

Brasil 

Signos Convencionales 

Rlos r:: .. -jArea de Evaluación Ambiental 

Agua jales 

¡=-.=~J Umite Provincial 

·r----iumite Departamental 

~=--=~j Limite Distrita l 

Zonas de Amortiguamiento 

Areas Naturales Protegidas 

C:.:::i Ambito de ta Ley 30321 

Lotes - Hidrocarburos Liquides 

Leyenda 

® Puntos de Muestreo de Suelo ·----· t ........ ; Área de Evaluación Ambiental 
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Ambiental 

Registro fotográfico 

www.oefa.qob.pe 
Dirección de Evaluación 

Av. Faustino Sóncllez Carrión 
w 603. 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (5 11) 204 9900 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio 50017, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 1 
S0017-SU-004 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 10:23 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 -ZONA 18M 

Este (m):508950 

Norte (m): 9471383 

Altitud (m s.n.m): 111 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo 80017-8U-004, en el cual se muestra un suelo con abundante 
materia orgánica (raíces). 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio 50017, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 

CUE: 2017-05-0023 
Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 2 
S0017 -SU-0003 

CUC: 0006-10-2018-402 

( Fecha: 27/10/2018 

Hora: 11:28 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 - ZONA 18M 

Este (m): 508928 

Norte (m): 9471419 

Altitud (m s.n.m): 113 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el sitio 80017-8U-0003, con abundante materia orgánica (raíces). 

Página 1 de 4 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio 50017, ubicado en el ámbito de la cuenca del 

río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 

CUE: 2017-05-0023 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N. o 3 
S0017-SU-005 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 11 :48 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 508919 

Norte (m): 9471403 

Altitud (m s.n.m): 117 

Precisión: ± 3 

CUC: 0006-10-2018-402 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo S0017-SU-005, en el cual se muestra un suelo saturado y con 

abundante materia orgánica. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio 50017, ubicado en el ámbito de la cuenca del 

río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 4 
S0017 -SU-002 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 12:00 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 -ZONA 18M 

Este (m): 508909 

Norte (m): 9471388 

Altitud (m s.n.m): 113 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 0006-10-2018-402 

Punto de muestreo S0017-SU-002, en el cual se muestra un suelo con abundante 

materia orgánica (raíces). 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio 50017, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 

CUE: 2017-05-0023 
Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 5 
S0017 -SU-001 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 12:13 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 508903 

Norte (m): 9471413 

Altitud (m.s.n.m): 112 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 0006-10-2018-402 

Punto de muestreo 80017-SU-001, en el cual se muestra un suelo saturado 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio 50017, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 

CUE: 2017-05-0023 
Distrito 

FOTOGRAFÍA N. o 6 
S0017 -Lab-SU-004 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 10:39 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 -ZONA 18M 

Este (m): 508950 

Norte (m): 9471383 

Altitud (m.s.n.m): 111 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 0006-10-2018-402 

Punto de muestreo 80017-Lab-SU-004, en el cual se muestra un suelo saturado con 
abundante materia orgánica (raíces) . 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio 50017, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N. o 7 
S0017 -SU-004-Prof 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 10:45 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 508950 

Norte (m): 9471383 

Altitud (m.s.n.m): 111 

Precisión: ± 3 

CUC: 0006-10-2018-402 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo S0017-SU-004-Prof, en el cual se muestra un suelo saturado y 
con abundante materia orgánica (raíces). 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio 50017, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N. o 8 
S0017 -Control 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 13:55 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 509031 

Norte (m): 9471355 

Altitud (m s.n.m): 105 

Precisión:± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 0006-10-2018-402 

Punto de muestreo S0017-Control en el cual se muestra un suelo saturado con 
abundante materia orgánica (raíces). 
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ANEXO 5 

Organismo 
de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental 

Fichas de sondeo de 
suelo 

www.oefa.qob.pe 
Dirección de Evaluación 

Av . Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 Y 6 15 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
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Numero de Proyecto Identifica cien de la Cuenca Identifica cien de sitio 

Marañen S0017 

ldentificacion de Sondeo: 1 Fecha (dd/mm/aa) 27/ 10/2018 Hora Inicio: 12:17 Hora final : 12:22 

Temperatura: (2C) 28"C (est imada) Descripcion de superficie: suelo saturado, con materia orgánica Tecnica de muestreo: sondeo manual 
Instrumentos/Equipos usados: Barreno manual Profundidad final (m.b.n.s.): 0,3 
Nivel de agua ¡ NA Profundidad en m. NA lnstalacion de pozo en el sondeo NO Precipitacion NO 

Coordenadas {WGS84) Coordenadas {WGS84): X 508903 y 9471413 Relleno del so"ndeo después del muestreo: Se realizó relleno y compactación 
"' E Vl 

Muestra seleccionada (hora/Intervalo de muestreo: desde [m]-hasta[m]/ cantidad de 
e: c. Olor a Reaccion u ..ci .!:: Hidroc 

Vl 

muestra [gr]/Conservación de la muestra/ID) 
E HCL :;::¡ 

o e: Descripcion de suelo (caracteristicas textuales, estimacion de la "O 0: o 
!1) 

"' 'ü fraccion > 2mm{%), color (Munsell), granulometria, humedad, "O "O !1) 

'ti u 
Desde Cant. Ice ~ A/M/B/S N/D/F 

!1) lasticidad, compactacion/consistencia, mineralogia). 
Hasta [m] 

e: ;¡:: Hora ID 
::1 .;! ·¡;; 

[m] [gr] Pack o u !1) 

~ "' u ~ 

,. 
Suelo color marrón, con presencia de material orgánico hasta los 0,3 0,3 - Sin olor 
m y arcilla plástica entre los O- 0,3 m. 12:17· o 0,3 850 SI S0017·SU·001 

Muestra Hora de muestreo: ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo de 
MS: NA EB: NA FB: NA QA/QC MSD: NA TB: NA DUP: NA 

Muestreo de Fondo: Muestreo de Fondo (MF): Área de MF (m2
) N" de sub-muestras 

Observaciones e incidencias 

¡ 

Durante el el muestreo en campo no se evidenció afectación organoléptica (olor) por hidrocarburos, sin embargo los monitores ambientales locales afirmaban afectación 
organoléptica (olor) baja . 

Muestras Quality Assurance y Quality Control (QA/QC) 
Se colectarán muestras de QA/QC adicionales a las muestras nativas de suelos: 
"Trips Blanks"- Blancos de Viaje {TB) ' 
"Equipments Blanks" o Blancos de Equipo (EB) 
"Matrix Spike y Matrix Spike Duplicates" (MS y MSD) 
"Field Duplicates"- Duplicados de Campo (DUP) 
"Field Blanks"- Blancos de CAMPO {FB) 
"Field Duplicates" Segundo Laboratorio- Duplicado de Campo (DU2) 

o 

En caso de colectar Muestras de 
Fondo incluir dentro de las 

observaciones las coordenadas GPS 
de cada submuestra colectada. 

Equipo de trabajo 1 Firma Líder de 
Equipo 

. 
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Numero de Proyecto ldentificacion de la Cuenca ldentificacion de sitio 

Marañan S0017 
ldentificacion de Sondeo: 1 1 Fecha (dd/mm/aa) 1 27 1 10 1 2018 Hora Inicio: 12:051 !Hora final: 112:10 

Temperatura : (2C) 28·c (estimada) Descripcion de superficie: suelo saturado, con materia orgánica Tecnica de muestreo: sondeo manual 
Instrumentos/Equipos usados: Barreno manual Profundidad final (m.b.n.s.): 0,3 Nivel de agua NA Profundidad en m. NA lnstalacion de pozo en el sondeo NO Precipitacion NO 

Coordenadas (WGS84) Coordenadas (WGS84): X 508909 y 9471388 Relleno del sondeo después del muestreo: Se realizó relleno y compactación 
"' E Olor a Reaccion • VI 

Muestra seleccionada {hora/Intervalo de muestreo: desde [m]-hasta[m]/ cantidad de 

e: a. u ..ó .::: Hidroc HCL VI 

muéstra [gr]/Conservación de la muestra/ID) 
.§. :::> o e: Descripcion de suelo (caracteristicas textuales, estimacion de la 'O ¡¡: o 
"' ., 'ü fraccion > 2m m{%), color {Munsell), granulometria, humedad, 
'O 

"' :0 'O u 
lasticidad, compactacion/consistencia, minera logia). Desde Can t . Ice "' A/M/B/5 N/D/F "' Hora Hasta [m] ID 

e: 

"' -= ~ ·¡;; 
[m] [gr] Pack e "' ., 

ü Q. -' 

0,3 Sin olor Suelo color marrón, con presencia de material orgánico hasta los 0,3 
12:05 o 0,3 850 SI S0017-SU-002 m y arcilla plástica entre los O- 0,3 m. 

Muestra Hora de muestreo: • ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo de 
MS: NA EB: NA FB: NA QA/QC MSD: NA TB: NA DUP: NA Muestreo de Fondo: Muestreo de Fondo (MF): Área de MF (m2

) N" de sub-muestras Observaciones e incidencias 

Durante el el muestreo en campo no se evidenció afectación organoléptica (olor) por hidrocarburos, sin embargo los monitores ambientales locales afirmaban afectación organoléptica {olor) baja. 

,. 

Muestras Quality Assurance y Quality Control (QA/QC) 
Se colectarán muestras de QA/QC adicionales a las muestras nativas de suelos: 
"Trips Blanks"- Blancos de Viaje {TB) 
"Equipments Blanks•• o Blancos de Equipo (EB) 
••Matrix Spike y Matrix Spike Duplicates•• {MS y MSD) 
"Field Duplicates"- Duplicados de Campo (DUP) 
"Field Blanks" - Blancos de CAMPO (FB) 
•'Field Duplicates·· Segundo Laboratorio- Duplicado de Campo (DU2) 

-- --

o 

En caso de colectar Muestras de 
Fondo incluir dentro de las 

observaciones las coordenadas GPS 
de cada submuestra colectada. 

Equipo de trabajo/ Firma líder de 
Equipo 

. 
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Numero de Proyecto ldentificacion de la Cuenca ldentificacion de sitio 

Marañen 50017 
ldentificacion de Sondeo: 1 Fecha (dd/mm/aa) 27 1 10 1 2018 Hora Inicio: 11:30 Hora final: 11:35 

Temperatura : (2C) 28'C (estimada) Descripcion de superficie: suelo saturado, con materia orgánica Tecnica de muestreo: sondeo manual 
Instrumentos/Equipos usados: Barreno manual Profundidad final (m.b.n.s.): 0,3 Nivel de agua NA Profundidad en m. NA lnstalacion de pozo en el sondeo NO Precipitacion NO 

Coordenadas(VVGS84) Coordenadas (WGS84) : X 508928 y 9471419 Relleno del sondeo después del muestreo: Se realizó relleno y compactación "' E a Reaccioñ' VI 

Muestra seleccionada (hora/Intervalo de muestreo: desde [m) -hasta[m)/ cantidad de 

¿ 
c. Olor u ..ci ~ VI 

muestra (gr)/Conservación de la muestra/ID) 
.§. Hidroc HCL ::::1 e e Descripcion de suelo (características textuales, estimacion de la 'O ¡¡: o 
"' "' 

·¡:¡ fraccion > 2mm(%), color (Munsell), granulometria, humedad, 
'O 'O "' :o u 

Desde Cant. Ice 
e "' A/M/B/5 N/D/F "' lasticidad, compactacion/consistencia, mineralogía). Hora Hasta [m) ID " E -

[m) [gr) Pack 
·¡¡; e u 

"' "' u a. .... 

0,3 Sin olor 
Suelo color marrón, con presencia de material orgánico hasta los 0,3 

11:30 o 0,3 850 SI S0017-SU-003 

-
m y arcilla plástica entre los O- 0,3 m. 

Muestra Hora de muestreo: ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo de 
MS: NA EB: NA FB: NA QA/QC MSD: NA TB: NA DUP: NA Muestreo de Fondo: Muestreo de Fondo (MF) : Área de MF (m2

) N' de sub-muestras 
Observaciones e incidencias 

Durante el el muestreo en campo no se evidenció afectación organoléptica (olor) por hidrocarburos, sin embargo los monitores ambientales locales afirmaban afectación organoléptica (olor) baja . 
; 

Muestras Quality Assurance y Quality Control (QA/QC) 
Se colectarán muestras de QA/QC adicionales a las muestras nativas de suelos: 
"Trips Blanks"- Blancos de Viaje (TB) 
"Equipments Blanks" o Blancos de Equipo (EB) 
"Matrix Spike y Matrix Spike Duplicates" (MS y MSD) 
"Field Duplicates"- Duplicados de Campo (DUP) 
"Field Blanks"- Blancos de CAMPO (FB) 
"Field Duplicates" Segundo Laboratorio- Duplicado de Campo (DU2) 

o 

En caso de colectar Muestras de 
Fondo incluir dentro de las 

observaciones las coordenadas GPS 
de cada submuestra colectada. 

Equipo de trabajo 1 Firma Líder de 
Equipo 
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Numero de Proyecto ldentificacion de la Cuenca ldentificacion de sitio 

Marañan S0017 
ldentificacion de Sondeo: 1 Fecha (dd/mm/aa} 2711012018 Hora Inicio: 10:20 !Hora final : 10:38 

Temperatura: (QC} 28'C (estimada} Descripcion de superficie: sue lo saturado, con materia orgánica Tecn ica de muestreo: sondeo manual 
Instrumentos/Equipos usados: Barreno manual Profundidad final (m.b.n.s. ): 0,3 Nivel de agua NA Profundidad en m . NA lnstalacion de pozo en el sondeo NO Precipitacion NO 

Coordenadas(VVGS84} Coordenadas (VVGS84}: X 508950 y 9471383 Relleno del sondeo después del muestreo: Se realizó relleno y compactación VI E Olor Vl 

Muestra seleccionada (hora/Intervalo de muestreo: desde [m]-hasta[m)/ cantidad de 

e c. a Reaccion u ..ci .::: Vl 

muestra [gr]/Conservación de la muestra/ID} 
E Hidroc HCL ::¡ 

o e Descripcion de suelo (caracteristicas textuales, estimacion de la -o o: o 
"' QJ ·¡¡ 

fraccion > 2mm(%}, color (Munsell}, granulometria, humedad, 
-o -o "' :e u 

Desde Cant. Ice ::! A/M/B/5 N/D/F "' lasti cidad, compactacion/consistencia, minera logia}. Hora Hasta [m] 
e 

~ 

ID 
:J .:l ·¡;; 

[m) [gr) Pack o u "' o: QJ u -' 

0,3 Sin olor 
Suelo color marrón, con presencia de material orgánico hasta los 0,3 

10:20 o 0,3 850 SI S0017-SU-004 

- - -
m y arcilla plástica entre los O- 0,3 m. 

0,3 Sin olor 
Suelo color marrón, con presencia de material orgánico hasta los 0,3 

10:33 o 0,3 850 SI S0017-Lab-SU-004 
-

m y arcilla plástica entre los O- 0,3 m. 

Muestra Hora de muestreo: ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo de 
MS: NA EB: NA FB: NA QA/QC MSD: NA TB: NA DUP: NA Muestreo de Fondo: Muestreo de Fondo (MF}: Área de MF (m2

} N' de sub-muestras 
Observaciones e incidencias 

• Durante el el muestreo en campo no se evidenció afectación organoléptica (olor} por hidrocarburos, sin embargo los monitores ambientales loca_les afirmaban afectación organoléptica (olor} baja. 

-

Muestras Quality Assurance y Quality Control (QA/QC) 
Se colectarán muestras de QA/QC adicionales a las muestras nativas de suelos: 
"Trips Blanks"- Blancos de Viaje (TB) 
"Equipments Blanks" o Blancos de Equipo (EB) 
"Matrix Spike y Matrix Spike Duplicate~" (MS y MSD} 
"Field Duplicates"- Duplicados de Campo (DUP} 
"Field Blanks"- Blancos de CAMPO (FB) 
"Field Duplicates" Segundo Laboratorio- Duplicado de Campo (DU2) 

o 

En caso de colectar Muestras de 
Fondo incluir dentro de las 

observaciones las coordenadas GPS 
de cada submuestra colectada. 

Equipo de trabajo/ Firma Líder de 
Equipo 
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Numero de Proyecto ldentificacion de la Cuenca ldentificacion de sitio 

Ma rañon S0017 
ldentif icacion de Sondeo: 1 Fecha {dd/mm/aa) 27110 12018 Hora lnicip: 10:451 Hora final : 11:00 

Temperatura : (2C) 28'C (estimada) Descripcion de superficie: suelo sa turado, con materia orgánica Tecnica de muestreo: sondeo manual 
Instrumentos/Equipos usados: Barreno manual Profundidad final (m.b.n.s.): 3.0 Nivel de agua NA Profundidad en m. NA lnstalacion de pozo en el sondeo NO Precipitacion NO 

Coordenadas(VVGS84) Coordenadas (VVGS84): X 508950 y 9471383 Relleno del sondeo después del muestreo:Se reali zó relleno y compactación 
"' E VI e: a. Olor a Reaccion u Muestra seleccionada {hora/Intervalo de muestreo: desde [m] -hasta[m]/ cantidad de 

..é ~ Hidroc 
VI 

muestra [gr]/Conservación de la muest ra/ID) 
E HCL :::l o e: Descripcion de suelo (características textuales, estimacion de la "O a: o 
"' Ql ' "ü fraccion > 2mm(%), color (Munsell), granulometria, humedad, 
"O "O "' ::¡¡ u 

Desde Cant. Ice ~ A/M/B/5 N/D/F "' lasticidad, compactacion/consistencia, mineralogía). 
Hasta [m] 

e: ; 
Hora ID .E .a ·¡;¡ 

[m] [gr] Pack e u "' Ql ü 0.. _, 

3 Sin olor -
Suelo color marrón, con presencia de material orgá nico hasta los 1,5 

10:20 1,5 3 850 SI S0017-SU-004-prof 
-

m y arcilla plástica entre los O- 3 m. 

Muestra Hora de muestreo: ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo de 
MS: NA EB: NA FB: NA QA/QC MSD: NA ' TB: NA DUP: NA Muestreo de Fondo: Muestreo de Fondo (MF): Área de MF (m2

) N' de sub-muestras 
Observaciones e incidencias 

Durante el el muestreo en campo no se evidenció afectación organolépt ica (olor) por hidroca rburos, sin embargo los monitores ambientales loca les afirmaban afectación organoléptica (olor) baja. 

' 

Muestras Quality Assurance y Quality Control (QA/QC) 
Se co lectarán muest ras de QA/QC adicionales a las muestras nativas de suelos: 
"Trips Blanks"- Blancos de Viaje (TB) 
"Equ ipments Blanks" o Blancos de Equipo (EB) 
"Matri x Spike y Mat rix Spike Duplicates" (MS y MSD) 
"Field Duplicates"- Duplicados de Campo (DUP) 
"Field Blanks"- Blancos de CAMPO (FB) 
"Field Du pli ca tes" Segundo Laboratorio- Duplicado de Campo (DU2) 

o 

En caso de colectar Muestras de 
Fondo incluir dentro de las 

observaciones las coordenadas GPS 
de cada submuestra colectada. 

Equipo de trabajo 1 Firma Líder de 
Equipo 

1 
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Numero de Proyecto ldentificacion de la Cuenca ldentificacion de sitio 

Marañan S0017 .. 
ldentificacion de Sondeo: 1 Fecha (dd/mm/aa) 271101 2018 Hora Inicio: 11:50 Hora final : 11 :55 

Temperatura: (ºe) 28'C (estimada) Descripcion de superficie: suelo saturado, con materia orgánica Tecnica de muestreo: sondeo manual Instrumentos/Equipos usados: Barreno manual Profundidad final (m.b.n.s.): 0,3 Nivel de agua NA Profundidad en m. NA lnstalacion de pozo en el sondeo NO Precipitacion NO 
Coordenadas(VVGS84) Coordenadas (VVGS84): X 508919 y 9471403 Relleno del sondeo después del muestreo:Se realizó relleno y compactación "' E 

"' Muestra seleccionada (hora/Intervalo de muestreo: desde [m)-hasta[m]/ cantidad de 

¿ 
c. Olor a Reaccion u .é .::: "' 

muestra [gr]/Conservación de la muestra/ID) 
.S Hidroc HCL :l e e: Descripcion de suelo (caracteristicas textuales, estimacion de la -o ¡¡: o 
"' ., • 'ü fraccion > 2mm(%), color (Munsell), granulometria, humedad, 
-o -o "' :¡; u 

Desde Cant. Ice "' A/M/B/5 N/D/F "' lasticidad, compactacion/consistencia, mineralogia). 
Hasta [m] 

e: 
E :;: 

Hora ID 
::> ·¡;; 

[m] [gr] Pack 
o u "' Q: 

., u .... 

0,3 Sin olor Suelo color marrón, con presencia de material orgánico hasta los 0,3 
11:50 o 0,3 850 SI 50017-SU-005 

- -
m y arcilla plástica entre los O- 0,3 m. 

Muestra Hora de muestreo: ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo de 
MS: NA EB: NA FB: NA QA/QC MSD: NA . 

TB: NA DUP: NA Muestreo de Fondo: Muestreo de Fondo (MF) : Área de MF (m2
) N' de sub-muestras Observaciones e incidencias 

Durante el el muestreo en campo no se evidenció afectación organoléptica (olor) por hidrocarburos, sin embargo los monitores ambientales locales afirmaban afectación organoléptica (olor) baja. 

¡ 

Muestras Quality Assurance y Quality Control (QA/QC) 
Se colectarán muestras de QA/QC adicionales a las muestras nativas de suelos: 
"Trips Blanks"- Blancos de Viaje (TB) 
"Equipments Blanks" o Blancos de Equipo (EB) 
"Matrix Spike y Matrix Spike Duplicates" (MS y MSD) 
"Field Duplicates" - Duplicados de Campo (DUP) 
"Field Blanks"- Blancos de CAMPO (FB) 
"Field Duplicates" Segundo Laboratorio- Duplicado de Campo (DU2) 

o 

En caso de colectar Muestras de 
Fondo incluir dentro de las 

observaciones las coordenadas GPS 
de cada submuestra colectada. 

Equipo de trabajo 1 Firma Líder de 
Equipo 

1 
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Numero de Proyecto ldentif icacion de la Cuenca ldentificacion de sitio 

Marañen S0017 

ldentificacion de Sondeo: 1 Fecha (dd/mm/aa) 27 1 10 1 2018 Hora Inicio: 13 :551 Hora final : 14:00 

Temperatura : (2C) 28' C (esti mada) Descripcion de superficie: suelo saturado, con materia orgánica Tecnica de muestreo: sondeo manual 
Instrumentos/Equipos usados: Barreno manual Profundidad final (m.b.n.s.): 0,3 
Nivel de agua NA Profundidad en m. NA lnstalacion de pozo en el sondeo NO 1 Precipitacion NO 

Coordenadas (VVGS84) Coorden'ádas {VVGS84) : X 509031 y 9471355 Relleno del sondeo después del muestreo :Se realizó relleno y compactación 
"' E Vl e: c. Olor a Reaccion u Muestra seleccionada (hora/Intervalo de muestreo: desde [m]-hasta[m]/ cantidad de ..ci E: VI 

muestra [gr]/Conservación de la muestra/ID) .S Hidroc HCL :::> 
o e: Descripcion de suelo (características textuales, estimacion de la "O o: o 

111 ClJ 'ü fraccion > 2mm(%), color (Munsell), granulometria, humedad, "O 111 :e "O u 
Desde Cant. Ice ~ A/M/B/5 N/D/F "' lasticidad, compactacion/consistencia, minera logia). Hasta [m] 

e: 
~ Hora ID :::l :::l 

[m] [gr] Pack o tJ 111 
~ ClJ iJ -' 

0,3 Sin olor 
Suelo co lor marrón, con presencia de material orgánico hasta los 0,3 

13:55 o 0,3 850 SI S0017-Cont rol 
- ,' 

m y arcilla plástica entre los O- 0,3 m. 

Muestra Hora de muestreo : ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo Hora Muestreo ID muestreo de 
MS: NA EB: NA FB: NA QA/QC M SD: NA TB: NA DUP: NA 

Muestreo de Fondo: Muestreo de Fondo (MF): Área de MF (m2
) N' de sub-muestras 

Observaciones e incidencias 

,' 

Durante el el muestreo en ca mpo no se evidenció afectación organolépt ica (olor) por hidrocarburos, sin embargo los moni tores ambientales jocales afirmaban afectación 
orga nolépt ica (olor) baja . 

~-~ 

Muestras Quality Assurance y Quality Control (QA/QC) 
Se co lectarán muestras de QA/QC adiciona les a las muestras nativas de suelos: 
"Trips Blanks" - Blancos de Viaje (TB) 
"Eq uipments Blanks" o Blancos de Equ¡po (EB) 
"Matrix Spi ke y M atri x Spi ke Duplicates" (MS y MSD) 
"Field Du plicates"- Duplicados de Campo (DU P) 
"F ie ld Blanks" - Blancos de CAM PO (FB) 
"Field Du plicates" Segundo l aboratorio - Dupl icado de Campo (DU2) 

o 

En caso de colectar Muestras de 
Fondo incluir dentro de las 

observaciones las coordenadas GPS 
de cada submuestra colectada . 

Equipo de trabajo 1 Firma líder de 
Equipo 
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Título del estudio 

Fecha de ejecución 

CUE 

Tipo de evaluación 

Fecha 

REPORTE DE RESULTADOS 

Reporte de resultado de la evaluación ambiental de calidad 
de suelo en el sitio 80017, ubicado en el ámbito de la cuenca 
del río Marañón, en el distrito de Parinari, provincia y 
departamento de Loreto. 

27 de octubre de 2018 

2017-05-0023 cuc 0006-1 0-2018-402 

Programada 

Z 8 NOV. 2018 Reporte N. 0 : 1...406 - 2.01S- .SS.:L.M 

1. DATOS DEL SITIO EVALUADO 

Zona evaluada o alrededores 
Sitio con código S0017 ubicado en el ámbito de la cuenca del río 
Marañón 

Área de influencia o alrededores 
Ámbito de la cuenca del río Marañón, a la altura 'de la progresiva km 
11+800 del Oleoducto Yanayacu- Saramuro. 

Distrito Parinari 

Provincia Lo reto 

Departamento Lo reto 

2. DATOS DEL MONITOREO 

Programada X 
Tipo de evaluación 

No programada 

Julio César Rodríguez Adrianzén 

Equipo evaluador Ronald Edgar Huamán Quispe 

Orlando Licinio Pérez Umeres 

Componentes evaluados Suelo 

3. RESULTADOS 

Se presenta en anexos los resultados de laboratorio, correspondientes a la matriz de 
suelo de la evaluación ambiental del sitio con código 80017 en el ámbito de la cuenca 
del río Marañón, a la altura de la progresiva km 11 +800 del Oleoducto Yanayacu -
Saramuro, realizada el 27 de octubre de 2018. 

3.1. ANEXOS 

Anexo A Resultados 

Anexo A.1 Resultados--de suelos comparados con los valores del ECA paFa suelo 2017 

Anexo 8 Informes de ensayo de laboratorio 

Anexo 8.1 Suelos 
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IGUEZ ADRIANZEN 

Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de· Evaluadó"h Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

ORLANDO LICINIO PEREZ UMERES 
Tercero Evaluador 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

REPORTE DE RESULTADOS 

RONALD EDGAR HUAMÁN QUISPE 
Tercero Evaluador 
Subdirección de Sitios Impactados 
DireccióJ{ de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

Tabla A.1-1. Resultados de suelos del sitio con código 80017 

Sitio S0017 Estándares de 
Calidad 

S0017-LAB- Ambiental (ECA) 
Parámetros Unidad S0017-SU-003 50017 -SU-005 50017 -SU-001 50017-SU-004 SU-004 para Suelo 

27/10/2018 27/10/2018 27/10/2018 27/10/2018 27/10/2018 
Suelo de Suelo de 

11:30 11:50 12:17 10:20 10:33 uso uso 
agricola industrial 

Inorgánicos 

Cromo Hexavalente mg/Kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 <O, 1701 <O, 1701 0,4 1,4 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Acenaftileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Benzo (a) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Benzo (a) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 0,7 

Benzo (b) Flumanteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Benzo (g,h ,i) Perileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Criseno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Fenantreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Fluoreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

lndeno (1 ,2,3 cd) Piren o mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Naftaleno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 22 

Piren o mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

F1 (Cs-C1o) mg/Kg < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 200 500 

F2 (>CwC2s) mg/Kg 887,4 392,0 77,7 64,5 < 1 ,O 1200 5000 

F3 (>C2s-C4o) mg/Kg 11227 4540 1477 1243 1147 3000 6000 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/Kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Aluminio (Al) mg/Kg 1573 1289 1210 463 485 

Arsenico (As) mg/Kg < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 50 140 

Bario (Ba) mg/Kg 62,5 55,7 58,3 56,7 56,3 750 2000 

Berilio (Be) mg/Kg < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 

Calcio (Ca) mg/Kg 7409 10182 7300 7831 7668 

Cadmio (Cd) mg/Kg <~1,0 < 1 ,O ·-:: 1,0 < 1 ,O ·• < 1 ,O 1,4 22 

Cobalto (Co) mg/Kg < 4,0 < 4,0 < 4,0 <4,0 < 4,0 

Cromo (Cr) mg/Kg < 4,5 < 4,5 < 4,5 < 4,5 < 4,5 ** 1000 

Cobre (Cu) mg/Kg < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

Hierro (Fe) mg/Kg 4023 2999 3545 3220 3276 

Potasio (K) mg/Kg 105,5 160,7 112,2 256,5 189,0 

Magnesio (Mg) mg/Kg 245 407 190 226 215 

Manganeso (Mn) mg/Kg 113 122 95 129 109 

Molibdeno (Mo) mg/Kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Sodio (Na) mg/Kg 198 173 182 118 128 , . 
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Parámetros 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

Sitio 80017 

S0017-LAB-
Unidad S0017-SU-003 S0017 -SU-005 S0017-SU-001 S0017 -SU-004 SU-004 

27/10/2018 27/10/2018 27/10/2018 27/10/2018 27/10/2018 

11 :30 11:50 12:17 10:20 10:33 

Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo 

Suelo de Suelo de 
uso uso 

agrícola industrial 

Inorgánicos 

Níquel (Ni) mg/Kg <5 <5 <5 <5 <5 

Plomo (Pb) mg/Kg <10 <10 <10 < 10 <10 70 800 

Antimonio (Sb) mg/Kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 

Selenio (Se) mg/Kg < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 

Talio (TI) mg/Kg <15 < 15 <15 < 15 < 15 

Vanadio (V) mg/Kg 4,0 3,2 3,2 < 2,5 < 2,5 

Zinc (Zn) mg/Kg 5,2 13,0 7,9 9,3 8,5 

Boro (B)* mg/Kg < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 

'Bismuto (Bi)* mg/Kg < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 

Litio (Li)* mg/Kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 

Fosforo (P)* mg/Kg 380,9 391,4 363,3 594,2 541 ,1 

Silicio (Si)* mg/Kg 255,5 294,3 239,7 266,3 233,3 

Estaño (Sn)* mg/Kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 

Estroncio (Sr)* mg/Kg 81 ,9 153,7 82,3 69,7 67,6 

Titanio (Ti)* mg/Kg 19,5 16,3 11,5 3,7 3,9 

Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) mg/Kg < 0,10 0,12 O, 11 0,10 <O, 10 6,6 24 

* Los metodos indicados no han Sido acreditados por el INACAL- DA. 
** Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso agrícola. 

Fuente: Informes de ensayo N.o 62479/2018. 

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el Decreto 
Supremo N." 011-2017-MINAM. 

Sitio S0017 

S0017 -SU-004prof S0017-Control S0017 -SU-002 
Estándares de Calidad 

Ambiental {ECA) para Suelo 

Parámetros Unidad 27/10/2018 27/10/2018 27/10/2018 

10:45 13:55 12:05 Suelo de uso Suelo de uso 
agricola industrial 

Inorgánicos 

Cromo Hexavalente mg/Kg < 0,1701 < 0,1701 <0,1701 0,4 1,4 

-. .. 
Hidrocarburos Aron{áticos Policíclicos (PAHS) 

.. -. 

Acenafteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Acenaftileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Benzo (a) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Benzo (a) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 O, 1 0,7 

Benzo (b) 
mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

Fluoranteno 
Benzo (g,h,i) 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 
Perileno 
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Benzo (k) 
Fluoranteno 

Criseno 

Dibenzo (a,h) 
Antraceno 

Fenantreno 

Fluoranteno 

Fluoreno 

lndeno (1 ,2,3 cd) 
Pireno 

Naftaleno 

Pi reno 

F1 (Cs-C1o) 

F2 (>CwC2a) 

F3 (>C28-C4o) 

Plata (Ag) 

Aluminio {Al) 

Arsenico (As) 

Bario (Ba) 

Berilio (Be) 

Calcio (Ca) 

Cadmio (Cd) 

Cobalto (Co) 

Cromo (Cr) 

Cobre (Cu) 

Hierro (Fe) 

Potasio (K) 

Magnesio (Mg) 

Manganeso (Mn) 

Molibdeno (Mo) 

Sodio (Na) 

Níquel (Ni) 

Plomo (Pb) -. 
Antimonio (Sb) 

Selenio (Se) 

Talio (TI) 

Vanadio (V) 

Zinc (Zn) 

Boro (B)* 

Bismuto (Bi)* 

0 Litio (Li)* 
Fisc ' 

~~~;!!.,,;~~., 
·. Organismo de Evaluación y Fiscaliza'ción;·i"< 
~ Ambiental - OEFA. . - . . .. ~· : 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 

mg/Kg < 1,9 < 1,9 < 1,9 

mg/Kg 45,7 86,7 86,8 

mg/Kg 830,1. 1573 1275 

mg/Kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 

mg/Kg 1269 1615 1578 

mg/Kg < 17,5 < 17,5 < 17,5 

mg/Kg 54,1 58,4 58,3 

mg/Kg < 1,5 < 1,5 < 1,5 

mg/Kg 6473 7027 7769 

mg/Kg < 1 ,O < 1 ,O < 1,0 

mg/Kg < 4,0 < 4,0 < 4,0 

mg/Kg < 4,5 < 4,5 < 4,5 

mg/Kg < 4,0 4,3 4,4 

mg/Kg 3281 3750 3320 

mg/Kg 111 ,3 107,8 170,2 

mg/Kg 159 197 237 

mg/Kg 83 110 101 

mg/Kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 

mg/Kg 155 48 209 

mg/Kg <5 < 5 <5 

mg/Kg < _~o < 10 <10 

mg/Kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 

mg/Kg < 8,0 < 8,0 < 8,0 

mg/Kg < 15 < 15 < 15 

mg/Kg 3,4 4,1 4,5 

mg/Kg 3,7 5,8 6,6 

mg/Kg < 20,3 < 20,3 < 20,3 

mg/Kg < 7,5 < 7,5 < 7,5 

mg/Kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 

O, 1 22 

200 500 

1200 5000 

3000 6000 

50 140 

750 2000 

1,4 22 

** 1000 

zo 800 
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Fosforo (P)* 

Silicio (Si)* 

Estaño (Sn)* 

Estroncio (Sr)* 

Titanio (Ti)* 

Mercurio Total (Hg) 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 

«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

mg/Kg 286,1 353,1 392,6 

mg/Kg 242,2 269,2 304,1 

mg/Kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 

mg/Kg 58,3 38,5 133,3 

mg/Kg 11 ,9 14,9 17,4 

Mercurio Total 

mg/Kg < 0,10 < 0,10 0,10 

Los metodos md1cados no han s1do acreditados por el INACAL - DA. 

** Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso agrícola. 

Fuente: lnfonmes de ensayo N.o 62479/2018. 

6,6 24 

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el Decreto 

Supremo N.0 011 -2017-MINAM. 
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ANIEXO B.l 

www.oefa.qob.pe 
Dirección de Evaluación 

Organismo 
de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental 

SUELOS 

Av. Faustino Sánc hez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima. Perú 
Teléf. : (511) 204 9900 
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Revisión :09 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA 

CON REGISTRO N" LE-029 

Registro N"'LE • 029 

FDT 001 -01 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL -

OEFA 

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima 

RS No 2144-2018 CUC: 0006-10-2018-402 

Dirección de Evaluación Ambiental 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 14/11/2018 

!~ 
Quim. Karin Zelada Trigoso 

CQP: 830 

Sup. Emisión Informes - Lima 

Renovación de Acreditaóón aALS LS Perú S.A.C mediante registro LE-029 

División - Medio Ambiente 

Pág. lde14 

Fecha de Revisión: 23/0512016 Av. República de Argentina W 1859, Cercado de Lima- Perú Telf: (511) 488-9500 
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa- Perú Telf: (054) 424-570 

www.alsalobal.com 
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Muestras del item: 1 
NO Al5l5 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL- DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

RESULTADOS ANALITICOS 

1trgis1ro \\'"LE . 029 

542761/2018-1.0 
27/10/2018 

11:30:00 

Suelo 
50017-SU-003 

FDT 001-02 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 

IdentifiCación 

Parámetro Ref Mét Unidad lD LQ Resultado Incertidumbre (+/-) 

003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS 

Cromo Hexavalente 1 18591 1 mg/kg 1 0,0189 0,1701 1 < 0,1701 1 NE 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFI A - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0054 NE 

Acenaftileno 12647 mg/kg 0,0006 0,0054 < 0,0054 NE 

Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0054 NE 

Benzo (a) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < O,OOS4 NE 

Benzo (a) Pire no 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < O,OOS4 NE 

Benzo (b) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 0,0054 < 0,0054 NE 

Benzo (g,h,i) Perileno 12647 mg/kg 0,0006 0,0054 < O,OOS4 NE 

Benzo (k) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 0,0054 < O,OOS4 NE 

Criseno 12647 mg/kg 0,0006 0,0054 < O,OOS4 NE 

Dibenzo (a,h) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0054 NE 

Fenantreno 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0054 NE 

F luora nteno 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0054 NE 

Fluoreno 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0054 NE 

lndeno (1,2,3 cd) Pireno 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 <0,0054 NE 

Naftaleno 12647 mg/kg 0,0006 0,0054 < 0,0054 NE 

Piren o 12647 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0054 NE 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Totales de Petroleo 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 1 16927 mg/kg 0,6 1 1,9 1 < 1,9 1 NE 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 18303 mg/kg 1,0 1 6,8 1 887,4 91,4 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 18303 1 mg/kg 1,0 1 6,8 1 11227 1210 

007 ENSAYOS DE METALES- Metales Totales por ICP-O ES 

Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 3,0 < 3,0 NE 

Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 10 1573 204 

Arsenico (As) 10601 mg/kg 3, 5 17,5 < 17,5 NE 

Bario (Ba) 10601 mg/kg 0,3 1,5 62,5 3,0 

Berilio (Be) 10601 mg/kg 0,3 1,5 < 1,5 NE 

Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 4,5 7409 292 

Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 0,5 1,0 < 1,0 NE 

Cobalto ( Co) 10601 mg/kg 0,8 4,0 <4,0 NE 

Cromo (Cr) 10601 mg/kg 0,9 4,5 <4,5 NE 

Cobre (Cu) 10601 mg/kg 0,8 4,0 <4,0 NE 

Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 6,0 4023 215 

Potasio (K) 10601 mg/kg 2,5 12,5 105,5 16,2 

Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 10 245 25 

Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 1 S 113 7 

Molibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE 

Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 45 198 50 

Niquel (Ni) 10601 mg/kg 1 S <S NE 

Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 10 <10 NE 

Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 2,5 12,5 < 12,5 NE 

Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 8,0 <8,0 NE 

Talio (TI) 10601 mg/kg 3 15 < 15 NE 

Vanadio (V) 10601 mg/kg 0,5 2,5 4,0 2,5 

Zinc (Zn) 10601 mg/kg 0,5 2,5 5,2 2,6 

Boro (B)* 9757 mg/kg 3,6 20,3 < 20,3 NE 

Bismuto (Bi)* 9757 mg/kg 1,5 7,5 <7,5 NE 

Litio (Li) * 9757 mg/kg 2,5 12,5 < 12,5 NE 

Fosforo (P) * 9757 mg/kg 4,5 22,5 380,9 30,5 

Silicio (Si)* 9757 mg/kg 2,4 12,0 255,5 23,8 

Estaño (Sn)* 9757 mg/kg 2,5 12,5 < 12,5 NE 
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N" AL5 L5 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL- DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

Hl'}! islro ~·LE- 029 

54276l/20lB-1 .0 
27/10/2018 

11:30:00 

Suelo 

50017-SU-003 

FDT 001-02 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 
Parámetro Ref Mét Unidad lD LQ Resultado Incertidumbre (+/-) 
Estroncio (Sr) * 

Titanio (Ti)* 

007 ENSAYOS DE METALES- Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) 

N" AL5 L5 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS 

Cromo Hexavalente 

1 9757 

1 9757 

1 13312 

Ref Mét 

1 18591 

1 mg/kg 1 0,7 

1 mg/kg 1 0,3 

1 mg/kg 1 0,01 

Unidad lD 

mg/kg 1 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (PAHS) 

Acenafteno 12647 mg/kg 0,0009 
Acenaftileno 12647 mg/kg 0,0006 
Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (a) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (a) Pire no 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (b) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 

Benzo (g,h,i) Perileno 12647 mg/kg 0,0006 
Benzo (k) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 
Criseno 12647 mg/kg 0,0006 
Dibenzo (a,h) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 
Fenantreno 12647 mg/kg 0,0009 
Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0009 
Fluoreno 12647 mg/kg 0,0009 
lndeno (1,2,3 cd) Pire no 12647 mg/kg 0,0009 

Naftaleno 12647 mg/kg 0,0006 
Piren o 12647 mg/kg 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Totales de Petroleo 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 16927 mg/kg 1 0,6 
Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 18303 1 mg/kg 1,0 
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 18303 1 mg/kg 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES- Metales Totales por ICP-OES 
Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 

Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 

Arsenico (As) 10601 mg/kg 3,5 

Bario (Ba) 10601 mg/kg 0,3 

Berilio (Be) 10601 mg/kg 0,3 

Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 

Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 0,5 
Cobalto (Co) 10601 mg/kg 0,8 

Cromo (Cr) 10601 mg/kg 0,9 
Cobre (Cu) 10601 mg/kg 0,8 
Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 
Potasio (K) 10601 mg/kg 2,S 
Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 

Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 1 

Molibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0,6 
Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 
Niquel (Ni) 10601 mg/kg 1 

Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 

Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 2,5 
Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 
Talio (TI) 10601 mg/kg 3 
Vanadio (V) 10601 mg/kg 0,5 
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1 3,5 1 

1 1,S 1 

1 0,10 1 

LQ 

0,1701 1 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

0,0054 

O,OOS4 
O,OOS4 

O,OOS4 

0,0054 

O,OOS4 

0,0054 

O,OOS4 

O,OOS4 

0,0054 
0,0054 

0,0054 

0,0054 

1,9 1 
6,8 1 
6,8 1 

3,0 

10 

17,5 

1,5 

1,5 

4,5 

1,0 
4,0 

4,5 

4,0 

6,0 

12,5 

10 

5 

3,0 
45 

S 

10 

12,S 

8,0 

1S 

2,S 

81,9 

19,5 

<0, 10 

1 

1 

1 

542762/20lB-l.O 

27/10/2018 
11:SO:OO 

SUelo 
50017-SU-005 

S,3 

1,8 

NE 

Resultado Incertidumbre (+/-) 

< 0,1701 1 NE 

<O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 
< 0,0054 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

<0,00S4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< 0,0054 NE 

< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 

< 0,0054 NE 

< 0,0054 NE 

< 1,9 1 NE 

392,0 1 41 

4540 499 

<3,0 NE 

1289 157 

< 17,5 NE 

55,7 2,8 

< 1,5 NE 

10182 S 52 

< 1,0 NE 
<4,0 NE 

<4,5 NE 

< 4,0 NE 

2999 161 

160,7 18,4 

407 35 

122 8 

< 3,0 NE 
173 so 
< 5 NE 

< 10 NE 

< 12,5 NE 

<8,0 NE 

< 15 NE 

3,2 2,S 
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N•ALS 1.5 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL- DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

542762/2018-1.0 
27/10/2018 

11:50:00 
Suelo 

50017-SU-005 

FDT 001-02 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro Ref Mét Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-) 

Zinc (Zn) 

Boro (B) * 

Bismuto (Bi)* 

litio (Li) * 

Fosforo (P)* 

Silicio (Si) * 

Estaño (Sn) * 

Estroncio (Sr)* 

Titanio (Ti)* 

007 ENSAYOS DE METALES- Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) 

N•ALS 1.5 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 

ldentifocación 

Parámetro 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 

10601 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 
97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

1 13312 

Ref Mét 

1 18S91 

mg/kg 0,5 

mg/kg 3, 6 

mg/kg 1,5 

mg/kg 2,5 

mg/kg 4,S 

mg/kg 2,4 

mg/kg 2,5 

mg/kg 0,7 

mg/kg 0,3 

mg/kg 0,01 

Unidad LO 

1 mg/kg 1 0,0189 

DOS ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA- Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno 12647 mg/kg 0,0009 

Acenaftileno 12647 mg/kg 0,0006 

Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 

Benzo (a) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 

Benzo (a) Pireno 12647 mg/kg 0,0009 

Benzo (b) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 

Benzo (g, h, i) Perileno 12647 mg/kg 0,0006 

Benzo (k) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 

Criseno 12647 mg/kg 0,0006 

Dibenzo (a,h) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 

Fenantreno 12647 mg/kg 0,0009 

Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0009 

Fluoreno 12647 mg/kg 0,0009 

lndeno (1, 2,3 cd) Pire no 12647 mg/kg 0,0009 

Naftaleno 12647 mg/kg 0,0006 

Piren o 12647 mg/kg 0,0009 

DOS ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Totales de Petroleo 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 1 16927 mg/kg 1 0,6 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 1 18303 mg/kg 1 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 1 18303 mg/kg 1 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES- Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 

Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 

Arsenico (As) 10601 mg/kg 3,S 

Bario (Ba) 10601 mg/kg 0,3 

Berilio (Be) 10601 mg/kg 0, 3 

Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 

Cadmio (Cd) 10601 mg/kg O, S 

Coba Ita ( Co) 10601 mg/kg 0,8 

Cromo (Cr) 10601 mg/kg 0, 9 

Cobre (Cu) 10601 mg/kg 0,8 

Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1, 2 

Potasio (K) 10601 mg/kg 2,S 

Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 

Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 1 

Molibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0, 6 
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2,S 

20,3 

7,S 

12,S 

22,S 
12,0 

12,S 

3,S 

1,S 

0,10 1 

LQ 

1 0,1701 1 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O, OOS4 
O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 
O,OOS4 

O,OOS4 

1,9 1 
6,8 _L 
6,8 1 

3,0 

10 

17,S 

1,S 

1,S 

4, S 

1,0 

4,0 
4,S 

4,0 

6,0 

12,S 

10 

S 

3,0 

13, 0 

< 20,3 

< 7,S 

< 12,S 

391,4 
294,3 

< 12,S 

1S3,7 

16,3 

0,12 

542764/2018-1 .0 

27/10/2018 
12:17:00 

Suelo 
50017-SU-001 

2,7 

NE 

NE 

NE 

30,8 
2S,6 

NE 

7,9 

1,7 

0,10 

Resultado Incertidumbre (+/-) 

< 0,1701 1 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< 1,9 1 NE 

77,7 1 8,6 

1477 1 164 

< 3,0 NE 

1210 144 

< 17,S NE 

S8,3 2,9 

< 1,S NE 

7300 282 

< 1,0 NE 

<4,0 NE 

< 4,S NE 

<4,0 NE 

3S4S 189 

112,2 16,S 

190 21 

9S 7 

< 3,0 NE 
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N" Al5l5 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDI"(ADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

Hc:;islroYLE - 029 

542764/2018-1.0 
27/10/2018 

12:17:00 
Suelo 

50017-SU-001 

FDT 001-02 

1 dentifK:ación 
Parámetro Ref Mét Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-) 
Sodio (Na) 

Níquel (Ni) 

Plomo (Pb) 

Antimonio (Sb) 
Selenio (Se) 
Talio (TI) 

Vanadio (V) 
Zinc (Zn) 
Boro (B)• 

Bismuto (Bi) • 
Litio (Li) • 

Fosforo (P) • 

Silicio (Si)• 
Estaño (Sn)• 
Estroncio (Sr)• 
Titanio (Ti)• 

007 ENSAYOS DE METALES- Mercurio Total 
Mercurio Total (Hg) 

N" Al5l5 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 
Parámetro 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
Cromo Hexavalente 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
10601 

10601 

10601 

9757 

9757 

9757 

9757 

9757 
9757 

9757 

9757 

13312 

Ref Mét 

1 18591 

mg/kg 9 
mg/kg 1 
mg/kg 2 
mg/kg 2,5 
mg/kg 1,6 
mg/kg 3 
mg/kg 0,5 
mg/kg 0,5 
mg/kg 3,6 
mg/kg 1,5 
mg/kg 2,5 
mg/kg 4,5 
mg/kg 2,4 
mg/kg 2,5 
mg/kg 0,7 
mg/kg 0,3 

1 mg/kg 0,01 

Unidad LD 

mg/kg 1 0,0189 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA- Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (PAHS) 
Acenafteno 12647 mg/kg 0,0009 
Acenaftileno 12647 mg/kg 0,0006 
Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (a) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (a) Pireno 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (b) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 
Benzo (g,h,i) Perileno 12647 mg/kg 0,0006 
Benzo (k) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 
Criseno 12647 mg/kg 0,0006 
Dibenzo (a,h) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 
Fenantreno 12647 mg/kg 0,0009 
Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0009 
Fluoreno 12647 mg/kg 0,0009 
lndeno (1,2,3 cd) Piren o 12647 mg/kg 0,0009 
Naftaleno 12647 mg/kg 0,0006 
Piren o 12647 mg/kg 0,0009 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA- Hidrocarburos Totales de Petroleo 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 1 16927 mg/kg 1 0,6 
Fracción de Hidrocarburos F2 (>Cl0-C28) 1 18303 1 mg/kg 1 1,0 
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 1 18303 mg/kg 1 1,0 
007 ENSAYOS DE METALES- Metales Totales por ICP-OES 
Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 
Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 
Arsenico (As) 10601 mg/kg 3,5 
Bario (Ba) 10601 mg/kg 0,3 
Berilio (Be) 10601 mg/kg 0,3 
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 
Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 0,5 
Cobalto (Co) 10601 mg/kg 0,8 
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45 

5 

10 

12,5 

8,0 
15 

2,5 

2,5 

20,3 

7,5 
12,5 

22,5 

12,0 
12,5 

3,5 

1,5 

1 0,10 1 

LQ 

0,1701 1 

0,0054 
0,0054 

0,0054 
0,0054 

0,0054 

0,0054 

0,0054 
0,0054 

0,0054 

0,0054 

0,0054 

0,0054 
0,0054 

0,0054 
0,0054 
0,0054 

1 1,9 

1 6,8 

1 6,8 

3,0 
10 

17,5 

1,5 

1,5 

4,5 

1,0 

4,0 

182 

<5 

<10 

< 12,5 

<8,0 
< 15 

3,2 

7,9 

<20,3 

< 7,5 
< 12,5 

363,3 
239,7 
< 12,5 

82,3 

11,5 

0,11 

542765/2018-1.0 
27/10/2018 

10:20:00 

Suelo 
50017-SU-004 

50 
NE 

NE 

NE 

NE 
NE 

2,5 

2,6 

NE 

NE 
NE 

30,1 

23,0 
NE 

5,3 

1,6 

0,10 

Resultado Incertidumbre (+/-) 

<0,1701 1 NE 

< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< O,OOS4 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
< 0,0054 NE 
<0,0054 NE 

< 1,9 1 NE 
64,5 J 7,3 
1243 1 138 

< 3,0 NE 
463 21 

< 17,5 NE 
56,7 2,8 
< 1,5 NE 
7831 331 
< 1,0 NE 
<4,0 NE 
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NQ ALS lS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL · DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

542765/201B-l.O 
27/10/2018 

10:20:00 

Suelo 

50017 -SU-004 

FDT 001 · 02 

Fecha de M u es treo 

Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 

Identificación 

Parámetro Ref Mét Unidad LO LQ Resultado Incertidumbre (+/) 

Cromo (Cr) 10601 mg/kg 0,9 

Cobre (Cu) 10601 mg/kg 0,8 

Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 

Potasio (K) 10601 mg/kg 2,S 

Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 

Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 1 

Molibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0,6 

Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 

Niquel (Ni) 10601 mg/kg 1 

Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 

Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 2,S 

Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 

Talio (TI) 10601 mg/kg 3 

Vanadio (V) 10601 mg/kg O, S 

Zinc (Zn) 10601 mg/kg O, S 

Boro (B) * 97S7 mg/kg 3,6 

Bismuto (Bi)* 97S7 mg/kg 1,S 

Litio (Li)* 97S7 mg/kg 2,S 

Fosforo (P)* 97S7 mg/kg 4,S 

Silicio (Si)* 97S7 mg/kg 2,4 

Estaño (Sn)* 97S7 mg/kg 2,S 

Estroncio (Sr)* 97S7 mg/kg 0,7 

Titanio (Ti)* 97S7 mg/kg 0,3 

007 ENSAYOS DE METALES- Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) 13312 1 mg/kg 0,01 1 

N2 ALS lS 

4,S 

4,0 

6,0 

12,S 

10 

S 

3,0 

4S 

S 

10 

12,S 

8,0 

1S 

2,S 

2,S 

20,3 

7,S 

12,S 

22,S 

12,0 

12,S 

3,S 

1,S 

0,10 

<4,S 

<4,0 

3220 

2S6,S 

226 

129 

< 3,0 

118 

<S 

< 10 

< 12,S 

<8,0 

< 1S 

< 2,S 

9,3 

< 20,3 

< 7,S 

< 12,S 

S94,2 

266,3 

< 12,S 

69,7 

3,7 

0,10 

542766/20lB-l.O 

27/10/2018 

10:33:00 

Suelo 

50017-LAB-SU.004 

NE 

NE 

172 

22,2 

23 

9 

NE 

48 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

2,6 

NE 

NE 

NE 

37,1 

24,3 

NE 

S, O 

1,S 

0,10 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 

Identificación 

Parámetro Ref Mét Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/) -
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexava lente 1 18S91 1 mg/kg 1 0,0189 0,1701 1 < 0,1701 1 NE 

OOS ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (PAHS) 

Acenafteno 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Acenaftileno 12647 mg/kg 0,0006 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Benzo (a) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Benzo (a) Pire no 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Benzo {b) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Benzo (g,h,i) Perileno 12647 mg/kg 0,0006 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Benzo (k) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Criseno 12647 mg/kg 0,0006 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Dibenzo (a,h) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Fenantreno 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Fluoreno 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

lndeno (1,2,3 cd) Pireno 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Naftaleno 12647 mg/kg 0,0006 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

Piren o 12647 mg/kg 0,0009 O,OOS4 < O,OOS4 NE 

OOS ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA- Hidrocarburos Totales de Petroleo 

Fracción de Hidrocarburos F 1 (C6-C10) 1 16927 1 mg/kg 1 0,6 1 1,9 < 1,9 1 NE 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>Cl0-C28) 1 18303 1 mg/kg 1 1,0 1 6,8 < 1,0 T NE 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 1 18303 1 mg/kg 1 1,0 1 6,8 1147 127 

007 ENSAYOS DE METALES- Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) 1 10601 1 mg/kg 1 0,6 1 3,0 <3,0 NE 
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N• AL5 L5 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL- DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

542766/20lB-1.0 
27/10/2018 

10:33:00 
Suelo 

50017-LAB-5U.(l04 

FDT 001 -02 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 
IdentifiCación 
Parámetro Ref Mét Unidad LO LQ Resultado Incertidumbre (+/-) 

Aluminio {Al) 

Arsenico (As) 

Bario (Ba) 

Berilio (Be) 

Calcio (Ca) 

Cadmio (Cd) 

Cobalto (Ca) 

Cromo (Cr) 

Cobre (Cu) 

Hierro {Fe) 

Potasio (K) 

Magnesio (Mg) 

Manganeso (Mn) 
Molibdeno (Mo) 

Sodio (Na) 

Niquel (Ni) 

Plomo (Pb) 

Antimonio (Sb) 

Selenio (Se) 

Talio (TI) 

Vanadio (V) 
Zinc (Zn) 

Boro (B) * 

Bismuto (Bi)* 

Litio (Li) * 

Fosforo (P)* 

Silicio (Si)* 

Estaño (Sn) * 

Estroncio (Sr)• 

Titanio {Ti)* 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 

N• AL5 L5 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 
Identificación 
Parámetro 

M e reuno Tata 1 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexava lente 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
10601 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 
97S7 

1 13312 

Ref Mét 

18S91 

mg/kg 2 

mg/kg 3,S 

mg/kg 0,3 

mg/kg 0,3 

mg/kg 0,9 
mg/kg O, S 

mg/kg 0,8 

mg/kg 0,9 

mg/kg 0,8 

mg/kg 1,2 

mg/kg 2,S 

mg/kg 2 

mg/kg 1 

mg/kg 0,6 

mg/kg 9 

mg/kg 1 

mg/kg 2 

mg/kg 2,S 

mg/kg 1,6 

mg/kg 3 

mg/kg O, S 

mg/kg O, S 

mg/kg 3,6 

mg/kg 1,S 

mg/kg 2,S 

mg/kg 4,S 

mg/kg 2,4 

mg/kg 2,S 

mg/kg 0,7 
mg/kg 0,3 

mg/kg 1 0,01 

Unidad LO 

1 mg/kg 0,0189 

OOS ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos {PAHS) 
Acenafteno 12647 mg/kg 0,0009 

Acenaftileno 12647 mg/kg 0,0006 

Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 

Benzo (a) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 

Benzo (a) Pire no 12647 mg/kg 0,0009 

Benzo (b) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 

Benzo (g,h,i) Perileno 12647 mg/kg 0,0006 

Benzo (k) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 
Criseno 12647 mg/kg 0,0006 

Dibenzo (a,h) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 

Fenantreno 12647 mg/kg 0,0009 

Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0009 

Fluoreno 12647 mg/kg 0,0009 

lndeno (1,2,3 cd) Piren o 12647 mg/kg 0,0009 

Naftaleno 12647 mg/kg 0,0006 
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10 

17,S 

1,S 

1,S 

4,S 
1,0 

4,0 

4,S 

4,0 

6,0 

12,S 

10 

S 
3,0 

4S 

S 

10 

12,S 

8,0 

1S 

2,S 
2,S 

20,3 

7,S 

12,S 

22,S 

12,0 

12,S 

3,S 
1,S 

0,10 1 

LQ 

1 0,1701 1 

O,OOS4 

O,OOS4 

0,0054 

0,0054 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 
O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

48S 

< 17,S 

S6,3 

< 1,S 

7668 
< 1,0 

<4,0 

<4,S 

<4,0 

3276 

189,0 

21S 

109 
< 3,0 

128 

<S 

< 10 

< 12,S 

<8,0 

< 1S 

< 2,S 
8,S 

< 20,3 

< 7,S 

< 12,S 

S41,1 

233,3 

< 12,S 

67,6 
3,9 

<0,10 1 

542767/ZOlB-1 .0 

27/10/2018 
10:45:00 

Suelo 
50017-SU·004prof 

22 

NE 

2,8 

NE 

316 
NE 

NE 

NE 

NE 

17S 

19,S 

23 

7 
NE 

48 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

2,6 

NE 

NE 

NE 

34,4 

22,7 

NE 

5,0 
1,S 

NE 

Resultado Incertidumbre (+/-) 

< 0,1701 1 NE 

< O,OOS4 NE 

<O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 
< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

< O,OOS4 NE 

Revisión:09 
Fecha de Revisión: 23105/20 16 Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima- Perú Telf: (511) 488-9500 

Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa- Perú Telf: (054) 424-570 
......... ~·~~·~h~l ~~~ 



e 

N• ALS LS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL- DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

U l'~ i!i tru /'\ "LE - 029 

542767/2018-1.0 
27/10/2018 

10:45:00 
Suelo 

50017 -SU-004prof 

FDT 001 -02 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 
Parámetro Ref. Mét Unidad LO LQ Resultado Incertidumbre (+/-) 
Piren o 1 12647 1 mg/kg 
005 ENSAYOS PORCROMATOGRAFfA - Hidrocarburos Totales de Petroleo 
Fracción de Hidrocarburos F 1 (C6-C10) 1 16927 
Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 1 18303 
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 18303 
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES 
Plata (Ag) 

Aluminio (Al) 

Arsenico (As) 

Bario (Ba) 

Berilio (Be) 

Calcio (Ca) 

Cadmio (Cd) 
Cobalto (Co) 

Cromo (Cr) 

Cobre (Cu) 

Hierro (Fe) 

Potasio (K) 

Magnesio (Mg) 
Manganeso (Mn) 

Molibdeno (Mo) 
Sodio (Na) 

Niquel (Ni) 

Plomo (Pb) 

Antimonio (Sb) 

Selenio (Se) 

Talio (TI) 

Vanadio (V) 

Zinc (Zn) 
Boro (B)* 

Bismuto (Bi) * 

Litio (Li)* 

Fosforo (P)* 

Silicio (Si)* 

Estaño (Sn) • 

Estroncio (Sr)• 

Titanio (Ti)* 
007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total 
Mercurio Total (Hg) 

N• ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 
Identificación 
Parámetro 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
Cromo Hexavalente 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

97S7 

1 13312 

Ref Mét 

18S91 

1 mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/ kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

1 mg/kg 

Unidad 

1 mg/kg 

1 0,0009 

1 0,6 

1 1,0 

1 1,0 

0,6 

2 

3,S 

0,3 

0,3 

0,9 

O, S 
0,8 

0,9 

0,8 

1,2 

2,S 

2 

1 

0,6 
9 

1 

2 

2,S 

1,6 

3 

O,S 

O, S 
3,6 

1,S 

2,S 

4,S 

2,4 

2,S 

0,7 

0,3 

1 0,01 

LO 

0,0189 
OOS ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (PAHS) 
Acenafteno 12647 mg/kg 0,0009 
Acenaftileno 12647 mg/kg 0,0006 
Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (a) Antraceno 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (a) Pireno 12647 mg/kg 0,0009 
Benzo (b) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 
Benzo (g,h,i) Pe rile no 12647 mg/kg 0,0006 
Benzo (k) Fluoranteno 12647 mg/kg 0,0006 
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O,OOS4 1 

1,9 1 
6,8 1 
6,8 1 

3,0 

10 

17,S 

1,S 

1,5 

4,5 

1,0 
4,0 

4,S 

4,0 

6,0 

12,S 

10 

S 

3,0 
4S 

S 

10 

12,S 

8,0 

1S 

2,S 

2,S 
20,3 

7,S 

12,S 

22,S 

12,0 

12,S 

3,S 

1,S 

0,10 1 

LQ 

1 0,1701 1 

O,OOS4 
O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

O,OOS4 

< O,OOS4 1 

< 1,9 

4S,7 

830,1 

< 3, 0 

1269 

< 17,S 

S4,1 

< 1,S 

6473 

< 1,0 
<4,0 

< 4,S 

<4,0 

3281 

111,3 

1S9 

83 

< 3,0 
1SS 

<S 

< 10 

< 12,S 

< 8,0 

< 1S 

3,4 

3,7 
<20,3 

< 7,S 

< 12,S 

286,1 

242,2 

< 12,S 

S8,3 

11,9 

<0,10 

1 

1 
1 

1 

542768/2018-1.0 

27/10/2018 
13:55:00 

SUelo 

50017-Control 

NE 

NE 

S,3 

92, 4 

NE 

1S4 

NE 

2,8 

NE 

20S 

NE 
NE 

NE 

NE 

17S 

16,4 

19 

6 

NE 
49 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

2,S 

2,S 
NE 

NE 

NE 

28,4 

23, 1 

NE 

4,8 

1,6 

NE 

Resultado Incertidumbre (+/·) 

< 0,1701 1 NE 

< O,OOS4 NE 
< O,OOS4 NE 
< O,OOS4 NE 
< O,OOS4 NE 
< O,OOS4 NE 
< O,OOS4 NE 
< O,OOS4 NE 

<O,OOS4 NE 
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N• AL5 L5 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL- DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

lt r;:is1ro ~·u: - 019 

542768/2018-1.0 
27/10/2018 

13:SS:OO 
Suelo 

50017-Control 

FDT 001-02 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 
Parámetro Ref Mét Unidad LO LQ Resultado Incertidumbre (+/-) 

Criseno 12647 mg/kg 

Dibenzo (a,h) Antraceno 12647 mg/kg 

Fenantreno 12647 mg/kg 

Fluoranteno 12647 mg/kg 

Fluoreno 12647 mg/kg 

lndeno (1,2,3 cd) Pireno 12647 mg/kg 

Naftaleno 12647 mg/kg 

Piren o 12647 mg/kg 

OOS ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Totales de Petroleo 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 1 16927 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 1 18303 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 18303 

007 ENSAYOS DE METALES- Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) 

Aluminio (Al) 

Arsenico (As) 

Bario (Ba) 

Berilio (Be) 

Calcio (Ca) 

Cadmio (Cd) 

Cobalto ( Co) 
Cromo (Cr) 

Cobre (Cu) 

Hierro (Fe) 

Potasio (K) 

Magnesio (Mg) 

Manganeso (Mn) 

Molibdeno (Mo) 

Sodio (Na) 
Niquel (Ni) 

Plomo (Pb) 

Antimonio (Sb) 

Selenio (Se) 

Talio (TI) 

Vanadio (V) 

Zinc (Zn) 

Boro (B)* 

Bismuto (Bi)* 

Litio (Li)* 

Fosforo (P) * 

Silicio (Si)* 

Estaño (Sn)* 

Estroncio (Sr)* 

Titanio (Ti)* 

007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) 

N• AL5 L5 
Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 
Parámetro 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 
10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

10601 

97S7 
97S7 

97S7 

9757 

9757 

9757 

9757 

9757 

13312 

Ref Mét 

1 18591 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 
mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

Unidad 

1 mg/kg 

0,0006 

0,0009 

0,0009 

0,0009 

0,0009 
0,0009 

0,0006 

0,0009 

1 0,6 

1,0 

1,0 

0,6 

2 

3,S 

0,3 

0,3 

0,9 

O, S 

0,8 
0,9 

0,8 

1,2 

2,S 

2 

1 

0,6 

9 
1 

2 

2,5 

1,6 

3 

O, S 

O, S 

3,6 

1,S 

2,5 

4,5 

2,4 

2,5 

0,7 

0,3 

0,01 

LD 

1 0,0189 

OOS ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA- Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno 1 12647 1 mg/kg 1 0,0009 
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O, OOS4 

0,0054 

0,0054 

O,OOS4 

0,0054 
0,0054 

0,0054 

0,0054 

1,9 1 
6,8 1 
6,8 1 

3,0 

10 

17,S 

1,S 

1,S 

4,S 

1,0 

4,0 
4,S 

4,0 

6,0 

12,5 

10 

S 

3,0 

4S 
S 

10 

12,5 

8,0 

15 

2,5 

2,5 

20,3 

7,S 

12,5 

22,5 

12,0 

12,5 

3,S 

1,5 

0,10 1 

LQ 

1 0, 1701 1 

1 O,OOS4 1 

< O,OOS4 

< O,OOS4 

< 0,0054 

< O,OOS4 

< 0,0054 
< 0,0054 

< 0,0054 

<0,0054 

< 1,9 1 
86,7 

1S73 

< 3,0 

1615 

< 17,S 

S8,4 

< 1,S 

7027 

< 1,0 

< 4,0 
< 4,S 

4,3 

37SO 

107,8 

197 

110 

< 3,0 

48 
<S 

< 10 

< 12,5 

<8,0 

< 15 

4,1 

S,8 

< 20,3 
< 7,S 

< 12,5 

353,1 

269,2 

< 12,5 

38,5 

14,9 

<0,10 1 

542769/2018-1.0 
27/10/2018 

12:0S:OO 
Suelo 

50017-SU-002 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 
NE 

NE 

NE 

NE 

9,5 

174 

NE 

211 

NE 

2,9 

NE 

2S6 

NE 

NE 
NE 

4,0 

200 

16,3 

22 

7 

NE 

45 
NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

2,S 

2,6 

NE 
NE 

NE 

29,9 

24,4 

NE 

4,3 

1, 7 

NE 

Resultado Incertidumbre (+/-) 

< 0,1701 1 NE 

< 0,0054 1 NE 
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Nº ALS lS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL- DA 

CON REGISTRO N° LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

lt c-¡:i.~ lro ~" l. E · 029 

542769/ZOlB-1.0 
27/10/2018 

12:05:00 
Suelo 

50017-SU-002 

FDT 001 -02 

Fecha de Muestreo 

Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
ldentiftcación 
Parámetro Ref Mét Unidad LO LQ Resultado Incertidumbre (+/-) 
Acenaftileno 12647 mg/kg 
Antraceno 12647 mg/kg 
Benzo (a) Antraceno 12647 mg/kg 
Benzo (a) Pire no 12647 mg/kg 
Benzo (b) Fluoranteno 12647 mg/kg 
Benzo (g,h,i) Perileno 12647 mg/kg 
Benzo (k) Fluoranteno 12647 mg/kg 
Criseno 12647 mg/kg 
Dibenzo (a,h) Antraceno 12647 mg/kg 
Fenantreno 12647 mg/kg 
Fluoranteno 12647 mg/kg 
Fluoreno 12647 mg/kg 
lndeno (1,2,3 cd) Pireno 12647 mg/kg 
Naftaleno 12647 mg/kg 
Piren o 12647 mg/kg 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFIA- Hidrocarburos Totales de Petroleo 
Fracción de Hidrocarburos Fl (C6-C10) 16927 1 mg/kg 
Fracción de Hidrocarburos F2 (>Cl0-C28) 18303 1 mg/kg 
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 18303 1 mg/kg 
007 ENSAYOS DE METALES- Metales Totales por ICP-OES 
Plata (Ag) 10601 mg/kg 
Aluminio (Al) 10601 mg/kg 
Arsenico (As) 10601 mg/kg 
Bario (Ba) 10601 mg/kg 
Berilio (Be) 10601 mg/kg 
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 
Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 
Cobalto ( Co) 10601 mg/kg 
Cromo (Cr) 10601 mg/kg 
Cobre (Cu) 10601 mg/kg 
Hierro (Fe) 10601 mg/kg 
Potasio (K) 10601 mg/kg 
Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 
Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 
Molibdeno (Mo) 10601 mg/kg 
Sodio (Na) 10601 mg/kg 
Niquel (Ni) 10601 mg/kg 
Plomo (Pb) 10601 mg/kg 
Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 
Selenio (Se) 10601 mg/kg 
Talio (TI) 10601 mg/kg 
Vanadio (V) 10601 mg/kg 
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 
Boro (B)• 9757 mg/kg 
Bismuto (Bi)• 9757 mg/kg 
Litio (U)• 9757 mg/kg 
Fosforo (P)• 9757 mg/kg 
Silicio (Si)• 9757 mg/kg 
Estaño (Sn) • 9757 mg/kg 
Estroncio (Sr)• 9757 mg/kg 
Titanio (Ti)• 9757 mg/kg 
007 ENSAYOS DE METALES- Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) 1 13312 1 mg/kg 

Observaciones 
(•) Los métodos indicados no han sido acreditados por eiiNACAL- DA. 
LD: Limite de detección. 
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0,0054 < 0,0054 NE 
0,0054 < 0,0054 NE 
0,0054 < 0,0054 NE 
0,0054 < 0,0054 NE 

0,0054 < 0,0054 NE 
0,0054 < 0,0054 NE 
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0,0054 < 0,0054 NE 
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0,0054 < 0,0054 NE 

0,0054 < 0,0054 NE 
0,0054 < 0,0054 NE 

0,0054 < 0,0054 NE 

1 1,9 1 < 1,9 NE 

1 6,8 1 86,8 9,6 

1 6,8 1275 142 

3,0 <3,0 NE 
10 1578 205 

17,5 < 17,5 NE 

1,5 58,3 2,9 
1,5 < 1,5 NE 

4,5 7769 325 

1,0 < 1,0 NE 

4,0 <4,0 NE 

4,5 <4,5 NE 
4,0 4,4 4,0 

6,0 3320 177 

12,5 170,2 18,8 

10 237 24 

S 101 7 

3,0 <3,0 NE 

45 209 51 

S <S NE 
10 <10 NE 

12,5 < 12,5 NE 

8,0 <8,0 NE 

15 < 15 NE 

2, 5 4,5 2, 5 

2,5 6,6 2,6 

20,3 < 20,3 NE 

7,5 < 7,5 NE 
12,5 < 12,5 NE 

22,5 392,6 30,8 

12,0 304,1 26,1 

12,5 < 12,5 NE 

3,5 133,3 7,0 
1,5 17,4 1,7 

0,10 1 0,10 1 0,10 
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL- DA 

CON REGISTRO N" LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 
+/-:Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado. 

Hr:;: islro;\"LE · 029 

Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación. 
Si el valor de Incertidumbre es expresado como: 
NE =No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud. 
O= atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección. 
los resultados de suelos, lodos y sedimentos se expresan en base seca. 
Procedencia de la muestra: PARINARI -lORETO- lO RETO 

CONTROLES DE CALIDAD 

Control Blancos 

Parámetro lD lQ Unidad Resultado 

Acenafteno 0,0009 O,OOS4 mg/kg < 0,0009 
Acenaftileno 0,0006 O,OOS4 mg/kg < 0,0006 
Aluminio (Al) 2 10 mg/kg <2 
Antimonio (Sb) 2,S 12,S mg/kg <2,S 
Antraceno 0,0009 O,OOS4 mg/kg < 0,0009 
Arsenico (As) 3,S 17,S mg/kg < 3,S 
Bario (Ba) 0,3 1,S mg/kg <0,3 
Benzo (a) Antraceno 0,0009 O,OOS4 mg/kg < 0,0009 
Benzo (a) Pire no 0,0009 O,OOS4 mg/kg < 0,0009 
Benzo (b) Fluoranteno 0,0006 O,OOS4 mg/kg < 0,0006 
Benzo (g,h,i) Perileno 0,0006 O,OOS4 mg/kg < 0,0006 
Benzo (k) Fluoranteno 0,0006 O,OOS4 mg/kg < 0,0006 
Berilio (Be) 0,3 1,S mg/kg <0,3 
Bismuto (Bi) 1,S 7,S mg/kg < 1,S 
Cadmio (Cd) o,s 1,0 mg/kg <O, S 
Calcio (Ca) 0,9 4,S mg/kg <0,9 
Cobalto (Co) 0,8 4,0 mg/kg <0,8 
Cobre (Cu) 0,8 4,0 mg/kg <0,8 
Criseno 0,0006 O,OOS4 mg/kg < 0,0006 
Cromo (Cr) 0,9 4,S mg/kg < 0,9 
Cromo Hexavalente 0,0189 0,1701 mg/kg <0,0189 
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,0009 O,OOS4 mg/kg < 0,0009 
Estaño (Sn) 2,S 12,S mg/kg < 2,S 
Estroncio (Sr) 0,7 3,S mg/kg <0,7 
Fenantreno 0,0009 O,OOS4 mg/kg <0,0009 
Fluoranteno 0,0009 O,OOS4 mg/kg <0,0009 
Fluoreno 0,0009 O,OOS4 mg/kg < 0,0009 
Fosforo (P) 4,S 22,S mg/kg < 4,S 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 0,6 1,9 mg/kg <0,6 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 0,6 1,9 mg/kg <0,6 
Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 1,0 6,8 mg/kg < 1,0 
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 1,0 6,8 mg/kg < 1,0 
Hierro (Fe) 1,2 6,0 mg/kg < 1,2 
lndeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0009 O,OOS4 mg/kg < 0,0009 
litio (Li) 2,S 12,S mg/kg < 2,S 
Magnesio (Mg) 2 10 mg/kg <2 
Manganeso (Mn) 1 S mg/kg <1 
Mercurio Total (Hg) 0,01 0,10 mg/kg <0,01 
Molibdeno (Mo) 0,6 3,0 mg/kg < 0,6 
Naftaleno 0,0006 O,OOS4 mg/kg < 0,0006 
Níquel (Ni) 1 S mg/kg < 1 
Piren o 0,0009 O,OOS4 mg/kg < 0,0009 
Plata (Ag) 0,6 3,0 mg/kg <0,6 
Plomo (Pb) 2 10 mg/kg <2 
Potasio (K) 2,S 12,S mg/kg < 2,S 
Selenio (Se) 1,6 8,0 mg/kg < 1,6 
Silicio (Si) 2,4 12,0 mg/kg <2,4 
Sodio (Na) 9 4S mg/kg <9 
Talio (TI) 3 15 mg/kg <3 
Titanio (Ti) 0,3 1,5 mg/kg <0,3 
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Parámetro 

Vanadio (V) 
Zinc (Zn) 

Parámetro 

Acenafteno 
Acenaftileno 
Aluminio (Al) 
Antimonio (Sb) 
Antraceno 
Arsenico (As) 
Bario (Ba) 
Benzo (a) Antraceno 
Benzo (a) Pire no 
Benzo (b) Fluoranteno 
Benzo (g,h,i) Perileno 
Benzo (k) Fluoranteno 
Berilio (Be) 
Bismuto (Bi) 
Cadmio (Cd) 
Calcio (Ca) 
Cobalto (Co) 
Cobre (Cu) 
Criseno 
Cromo (Cr) 
Cromo Hexavalente 
Dibenzo (a, h) Antraceno 
Estaño (Sn) 
Estroncio (Sr) 
Fenantreno 
Fluoranteno 
Fluoreno 
Fosforo (P) 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 
Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
Hierro (Fe) 
lndeno (1,2,3 cd) Pireno 
ütio (Li) 
Magnesio (Mg) 
Manganeso (Mn) 
Mercurio Total (Hg) 
Molibdeno (Mo) 
Naftaleno 
Niquel (Ni) 
Piren o 
Plata (Ag) 
Plomo (Pb) 
Potasio (K) 
Selenio (Se) 
Silicio (Si) 
Sodio (Na) 
Talio (TI) 
Titanio (Ti) 
Vanadio (V) 
Zinc (Zn) 

.. LD = üm•te de detewon. 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL- DA 

CON REGISTRO N• LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 62479/2018 

lD LQ Unidad Resultado 

0,5 2,5 mg/kg <0,5 
0,5 2,5 mg/kg <0,5 

Control Esta nda r 

% Recuperación Límites de Recuperación (%) 
Fecha de 
Análisis 

81,0 55-145 06/11/2018 
91,2 55-145 06/11/2018 
88,0 80-120 06/11/2018 
97,3 80-120 06/11/2018 
116,4 55-145 06/11/2018 
96,9 80-120 06/11/2018 
96,2 80-120 06/11/2018 
9S,3 55-145 06/11/2018 
111,8 55-145 06/11/2018 
108,9 55-145 06/11/2018 
115,0 SS-14S 06/11/2018 
87,5 55-14S 06/11/2018 
95,7 80-120 06/11/2018 
100,0 80-120 06/11/2018 
102,9 80-120 06/11/2018 
82,4 80-120 06/11/2018 
89,3 80-120 06/11/2018 
105,6 80-120 06/11/2018 
113,7 55-145 06/11/2018 
88,5 80-120 06/11/2018 
85,7 80-120 12/11/2018 
93,4 55-145 06/11/2018 
93,8 80-120 06/11/2018 
104,5 80-120 06/11/2018 
124,9 55-145 06/11/2018 
97,1 55-145 06/11/2018 
91,9 55-145 06/11/2018 
97,8 80-120 06/11/2018 
108,0 59.7-137.5 03/11/2018 
92,7 59.7-137.5 03/11/2018 
95,8 70-130 05/11/2018 
129,4 70-130 05/11/2018 
92,2 80-120 06/11/2018 
76,4 55-145 06/11/2018 
105,2 80-120 06/11/2018 
89,0 80-120 06/11/2018 
92,0 80-120 06/11/2018 
97,7 80-120 08/11/2018 
93,2 80-120 06/11/2018 
79,1 55-145 06/11/2018 
99,0 80-120 06/11/2018 
94,3 55-145 06/11/2018 
94,0 80-120 06/11/2018 
102,0 80-120 06/11/2018 
103,1 80-120 06/11/2018 
97,4 80-120 06/11/2018 
95,8 80-120 06/11/2018 
108,8 80-120 06/11/2018 
100,0 80-120 06/11/2018 
100,0 80-120 06/11/2018 
91,6 80-120 06/11/2018 
99,5 80-120 06/11/2018 

lt c~i5 l ro ~" L E - 029 

FDT 001-02 

Fecha de 
Análisis 

06/11/2018 
06/11/2018 

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de 
Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados. 
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Ficha para la estimación de nivel de riesgo 



FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Veroi6n: 02-08-2017 Fecha actualización ficha: 22/10/2018 

CODIGO SITIO: 50017 NOMBRE POPULAR: No aplica 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN HISTORICA (EN GABINETE) 

CARLOS ALBERTO QUISPE GIL Tercero Evaluador 

JAIME EDUARDO MEJIA COSOS Tercero Evaluador 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO 

ARMANDO ENE QUE PUICON Coordinador de S~ios Impactados 

ORLANDO LICINIO PÉREZ UMERES Tercero Evaluador 

RONALD EDGAR HUAMÁN QUISPE Tercero Evaluador 

JULIO CÉSAR RODRIGUEZ ADRIANZEN Tercero Evaluador 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST · CAMPO 

MARIA DEL CARMEN PERALTA UTANI Tercero Evaluador 

FECHA DE EVALUACION DE 
27 de octubre de 2018 

CAMPO: 

UBICACIÓN DEL SITIO DESCRIPCIÓN GENERAL 

LOCAUOAO Yanayacu 

DISTRITO Parinari ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA EVALUACION: 8 dia se presentó fuertemente soleado y luego lluvioso. 

PROVINCIA Loreto 

REGIO N Loreto 
la precipitación anual varia entre 2220 mm (estación Silva Merino) y 2660 mm (estacion 

PROMEDIO DE PRECIPITACION PLUVIAL LOCAL Requena), según PMA Ampliación de Facilidades de Producción de la baleria Yanayacu (M ay 
CUENCA Marañon 

ANUAL lfuente). 2006). 

CENTROIDE DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84) 

ESTE NORTE N.. muo (m.s.n.m.) ESTE NORTE ALTITUD (m.a.n.m.) ZONA 
1) 508918,00 9471432,99 >1) 508915,58 9471373,11 18M 

~ 508922,81 9471432,60 22) 508910,82 9471373,88 PRECISION lm) 

3) 508927,50 9471431,44 23) 508905,24 9471375,41 

4) 508931 ,94 9471429,55 24) 508901,97 9471317,66 AREA PREUMINAR DEL SffiO (m') 

5) 508936,02 9471 426,97 15) 508898,11 9471380,56 

6) 508939,63 9471423,77 26) 508894,77 9471384,04 

1) 508942,68 9471420,03 21) 508892,03 9471388,01 

8) 508945,09 9471415,85 26) 508889,96 9471392,37 

O) 508946,81 9471411 ,34 29) 508888,62 9471397,01 
10) 508949,10 9471406,18 30) 508888,04 9471401,80 
11) 508950,58 9471402,58 31) 508888,23 9471405,62 
12) 508952,38 9471398,88 32) 508889,20 9471411,35 
13) 508954,82 9471392,11 33) 508890,91 9471415,89 3 093 m2 
14) 508955,03 9471386,71 34) 508893,32 9471420,04 

15) 508952,38 9471380,15 35) 508896,37 9471423,78 

15) 508944,87 9471376,66 J6) 508899,99 9471426,98 

17) 508937,89 9471375,47 37) 508904,07 9471429,55 

18) 508931,74 9471374,43 38) 508908,51 9471431,45 

1i) 508925,17 9471373,88 26) 508913,19 9471432,60 

20) 508920,41 9471373,11 .., 508918,00 9471432,99 

DESCRIPCION TOPOGRAFICA DEL TERRENO 

Cota superior {msnm) 112 Cota Inferior (msnm): 111 

Distancia entre la coti superior e inferior {m) 56 

Otr,a fnfonnKIOn relev.ante (pendientes) ~~n el sitio S0017, no se observan pendientes fuertes o elevaciones que denoten un sistema de drenaje sobre una dirección 
determinada, mas bien se observa un nivel bastante plano entre O- 2%. 

INUNDABILIDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO 

Describir si existen áreu permanentemente o estacionalmente 
Inundadas 1 ~n el sitio se observó vegetación herbácea en el área del derecho de vía del oleoducto y vegetación de bosque de aguajal mixto fuera 

de ésta. Cabe sei'ialar que el sitio presenta caracterfsticas de inundabilidad estacional. 

En el sitio S0017, no se identifican cachas, sin embargo es importante 
Existe posibilidad de que en tpoels de lluvlu Ju cochas sean eomunJc:¡ntes u otro tipo de movilización est.KionaJ? (describir) sei'ialar que en época de lluvia el derecho de vi a sirve como vi a comunicante 

al ser inundado con agua de lluvia. 
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ACCESOS y CONDICIONES del SITIO (descripción de accesos, poslbllided de OIUblecer campamentos, loglsUca necesaria, etc.) 

Para acceder al sitio 50017 se debe de cruzar el río desde la localidad de Saramuro o la localidad de Saramurillo para luego realizar una caminata de 
Descripdon de accesos (vio terrestre, n0Ye9oble, oéreo) y loglsticanecetlrio aproximadamente 4,8 km, por un tiempo estimado de 3 horas por el derecho de via del Oleoducto Salaria 3 Yanayacu - Rio Marañón hasta la 

progresiva Km 11+800 aproximadamente. 

En el mismo ~tio S0015, no e~sle la facilidad de establecer un campamenlo, por lo estrecho del derecho de vla (espacio desbrozado). Durante los 
Poslbllldod de establ- .. mpomento (describl~ trabajos de identificación del ~ito se establacieron campamentos en el auce de l a quebrada 'Mnston con el duelo (506597E; 9464060N) y a la ~tura 

del km 6 del Oleoducto Baleria 3, Yanayacu- rio Marañón (507639E; 9466214N), en donde e~sle un entablado de madera. 

Cuerpo de agu.a tuperfld JJ mas cerwto al sitio. ¿Tiene algUn uso espedftco?. 
En el ~tio S0017, no se identifican oochas, ~n embargo es importante sei\alar que a 1 km~ oeste del Sitio S0017 se identificalaoocha Clemente, la 
cual es usada como lugar de pesca de los pobladores de Saramuro o Saramurillo (comunidades más cerCMas al Sitio). 

INFORMACION DEL CENTRO POBLADO MAS CERCANO AL SITIO 

Nombre San José de Saramuro y 
N' POBLADORES 

Población estimada de 603 y 91 habitantes 
Saramunllo 1 respectivamente 

Coordenidn centro poblado (UTM, ESTE NORTE PRECISION (m) ZONA 1 ALTITUD (m.s.n.m.) DISTANCIA AL SlllO ll<ml Apfo~madameole en 5,6 km. 

WGS84) 
507923 / 509456 9479052 / 9477267 3 16M 

1 
120 /111 

Posibilidad de contratar mmo de obra no espedaliuda de la comunidad ~sle la ~bilidad de mano de obra local no especializada en Saramuro y Saramunllo. 

Fuentes de aprovisionamiento de aguas pm la comunidad (ubicación pozos de agua de subterránea y an1ot superftdales explotables): 

CUefPO de agua con aJgUn tipo de uso mis cercano al 
1 " ' cuerpo de agua mas oercano a a poo~aoon es .. no 

No se tienen referencias de pozos de agua sublerraneo Marañón, el cual es usado directamente para tareas de Pozo de lgliiiUbterrinea mis c:en:ano al aftio 
sitio (nombre y dfstancla} limpieza y aseo personal. Se estima la distancia de mas de 8 (nombnt y distando) usadas para consumo humano J>Cf la comunidad. 

lkm 

Se observó que el cuerpo de agua más cercano usado para 

Cuerpo de agua para pesca mb cercuo al stüo 
Se identifica la laguna de San Pedro (Cocha Clemente) a 1 km 

Cuerpo de agua para consumo humano mis cercano al 
consumo es el Rio MarañOO pa Saamuro y Saranurillo, 

(nombre y distancia} al Oeste del Sitio 50017 que es utilizada por los pobladores de 
sitio (nomb,.yd-.!a) 

cuyo punto de capaciOO de estas aguas se desconoce con 
Saramuro y Saramurillo para actividades de pesca. exactitud pero se estima que se encuentra a mas de 8 km 

del ~tio S0017. 

Ateas de cutüvo o de recolecdón de frutos y plant.u próxlmas al tftlo Las áreas de coltivo de ambas comunidades se encuentra en los alrededores de las comunidades. Se estima que la menor distancia entre las zonas de culitivo y el 
(distancia y ubicación) ~tio S0017 es ap<o~madameole 6,5 km. 

los centros poblados de Saramurillo y Saramuro realizan labores de apoyo a las actividades de mantenimiento del DdV del Oleoducto Bateria 3 Yanayacu- Tenninal 
otR. Información relevante sob~ centro poblado Rlo Marañón coosistente en desbroce de la vegetación arbustiva que aece y requiere ser retirada para permitir la obSSfVación fisica (visual) del Oleoducto. 

ACTIVIDADES ACTUALES E HISTORICAS 

¿Sitio dentro de ope<oclón pelrolen? (especlflcor) B Sitio S0017, se encuentra a 30m de distancia del DdV del oleoducto de 6' Bat3 Yanayacu ·Terminal rio Marañón, en la progr~va Km 11<1!00. 

En el ~tio 50017, se encuentra cerca del DdV del oleoducto de audo de 6' , el cual ~ene operando desde el año 1977. Asimismo se inslaló un dieselducto de 3', que 
Actividad histOria~ en el sitio y último tiblllr. Describir antecedentes lleva el combustible del terminal en la margen del rio MaranOO hacia la Bateria 3 en Yanayacu. 
(ubicación platafonnu,lnstabclones, etc.) En la zona, pa-alelo a los oleoductos descritos anteriormente, funcionaba un dueto de material de fibra de vidrio que transportaba el agua de producción para su 

dBSCafga en el rlo Marañón. En la actualidad dicha tuberla ha sido retirada y las aguas de producción son reinyectadas al reservorio. 

¿Se tiene lnformKIOn histórica {tGA's, IISC u otros estudios) referentes No se cuenta roen estudios especificos para el sitio. 
al sitio? Detallar 

¿Ellsttn denunciil vinculadas aJ sitio?, ¿ulsten reportes de afedaelón No ~sle una denuncia fonnal a través del SI NADA, ni se tiene conocimiento de ~gun reporte de afectación a la salud humana. P"'o hay el Oficio N." 0107-
ala salud humana derivJdos del uso del siUo?. FECONAMACHIP, con la cu~ se adjunta una relación de supuestos ~tios contaminados. en la cual se ha verificado que 6 refOfencias se ~nculan ~ ~tio 50015, 

DESCRIPCION DEL SITIO 

Es~o del ecosistema (formaciones vegebles 
lndiCidoru de posible afectación o suelo removido, 

El área del Sitio S0017, esta ubicado eo la R...,., a Nacional Pacaya Samiria (ANP), corresponde a un área de bosques de palmeras mixta (aguajales). Ecosislerna humad~. lineas de He en veget.ad6n, presencli de rnandtu en 
fauna o nora. etc.}. 

¿Exlsten condiciones Insegura? Describir (potencial 
Realizada la evaluación, no se evidenció la presencia de instalaciones mal abandonadas y residuos relacionados a la actividad de hidrocarburos en el sitio S0017. No existen colapso, pr~Rncla de estruduras en superficie, 

desnlvefn, ireas con suelo no compacbdo o taludes) taludes, ni se advirtió atmósferas peligrosas por gases o vapaes. 

DetaJiar obsftvacionn organoléptlca, resultados de 
Área que no evidenció organolépticamente afectaciOO pa hidrocarburos en el componente ambiental suelo. 

hincado, u otru evidenciu de afectadón. Para evaluar el suelo se procedió a realizar hincados {introducción de una varilla de aproximadamente 0,2 a 0,5 m en el suelo). De la evaluación realizada no se observó fonnación 
de iridiscencia ni peliculas oleosas pa hidrocarburos al remover los suelos; asi como tampoco se percibió organoléticamoote olor ni color por presencia de hidrocarburos. 

Detallar las observaciones de campo adicionales si las 
Ninguno hubiera. 
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DESCRIPCION DE FOCOS PRIMARIOS (Pozos abandonados, Instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, residuos, etc.) 

Foco .acUvo Foco no acüvo lnforn\Któn dtseripUva 

A) Pozot petrolero 
No No No se observó pozos de petróleo en el interior del sitio S0017, ni en los alrededores cercanos. 

Por el API, establecido para el Sitio 50017, no pasan duetos ni tanques de almacenamiento relacionado con actividades de 
B) Oernmes superflclaJet No No hidrocarburos. Sin embargo, a 50 m aproximadamente se encuentran un oleoducto y un dieselducto, y es muy probable que el sitio 

sea consecuencia de derrames ocurridos en tiempos anteriores. 

No se ha observado presencia de aguas de formación. Sin embargo, cabe señalar que a 50 m aprox. Se encuentra el DdV de un 
C) Presencia de aguas de formadón No No oleoducto de 8' y de un dieselducto .. por el que además se tiene conocimiento que pasó un dueto de10' que transportó aguas de 

formación para drenarlas al Rio Marañón, el cual ya ha sido retirado. 

O) Enterramientos con potendaJ c:ont.amlnante. No No No se evidencia y no se reporta enterramientos con potencial contaminante. 

E) Enterramientos sin potenciJI contamln1nte. No No No presenta , no reporta 

F) Presencia de residuos en superficie ib.lvlabies (describir) ·induye 
estructuras metílicas No No No presenta, no reporta 

G) Presencia de elementos corto pununtH en el sitio No No No se evidenció la presencia de residuos relacionados a la actividad de hidrocarburos 

No existen instalaciones mal abandonadas, ni presencia de residuos 
H) Presencia de sustancias lnftaJn~blet No No con caractel'isticas inflamables en el sitio. A 50 m aproximadamente se Valor LEL: N.A 

ubican dos oleoductos en operaciOO, uno de crudo y otro de diesel. 

1) Descargas de ¡guu a cuerpos superficiales No No No se evidencian descargas de agua a cuerpos receptores superficiales. 

J) Otros No Si 
Cabe señalar que cerca al Sitio S00t7, a 50 m aproximadamenle, se ubican el oiecducto de 8 pulgadas (petroleo crudo) y también 
el dieselducto de 3 pulgadas, que pasan paralelos por el mismo OdV. 

Detlllar lu obsetVIdones de campo adicionales si las 
Ninguna. hubiera 

DESCRIPCION DE FOCOS SECUNDARIOS 

Estimación de Area 
Estimación de Profundidad Medio ofectado Descripción potencialmente 

afectada (m') 
(m) 

De acuerdo a la evaluación realizada, en el sitio 50017 se determinó un area de evaluación de 3 093 m2. De acuerdo 
a los resultados y a la dislribución de los puntos de muestreo realizados, se estima que 50% de esla área se encuentre 
afectada. 

A) SUELO AFECTADO 1546,5 0,3 

Mediciones de COVs (ppm) 
No se realizó medición e campo mediante ensayo Head·Space: 

BJ AGUA SUBTERRANEA AFECTADA No se ha observado. 

CJ CU~RPO DE AGUA SUPERACtAL AFECTADO LOTICO Para el sitio 50017, no se evaluó el componente agua ya que no se observó cuerpos de 
(RJOJ O LENTICO (COCHAS, lAGUNAS CERRADAS) agua (rio, cocha o laguna). 

DJ SE OBSERVAAFECTACtON EN SEDIMENTOS DE LOS Para el sitio 50017, no se evaluó el componente sedimentos ya que no se observó cuerpos de agua en el entorno del 
CUERPOS DE AGUA: sitio. 

E) FLORA Y FAUNA AFECTADA. En cuanto a lo observado nO se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, 
-----cambios en la morfologla o muerte de individuos). No se evidenció presencia de fauna en el sitio S0017. 

DETALLAR LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Si lAS 
Ninguna. HUBIERA 
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Suelo Sedimento Aguo IUpediclol Aguasubterrine.J otra lnfoi'MICIOn relevlnte (obHraclones organo1épticu, resuttldos de 
(mg.l<g) (mg.l<g) (mg/1) (mg/1) hlncodos, elc.) 

Porimelro 

Cintidad muestra Valor muo Contidod Vlformu.o Contidod VJiormuo Cantldod muestm Valor muo 
UCL95 muestras UCL95 muestras UCL95 UCL95 

TPH De la evaluaciOO realizada no se observó formación de iridiscencia y 

TPH.f1 8 películas oleosas por hidrocarburos al remover los suelos en las referencias. 

TPH.f2 8 

TPH.f3 8 11227 

Bario 
Profundidad estimada o confirmada de la napa (m). lndiCM si hay vutadones 

8 estacionales. 

Assénlco 8 

Cadmio 8 

Plomo 8 En lodo Sitio S0017,se presenla la napa ~ealica muy somera de 0.5m a 0.0 
m , en algunos casos la napa freática se encuentra por encima del nivel del 

Ottos pMátMttos qw suelo. 
sec:onsldennth 
,_ 

Detallar pari metros que superaron el ECA o norma de Las concentraciones de los parémetros evaluados, se tiene que hay superación en la fracción de hidrocarburos F3, con un valor má.ximo de 11 227 mg/Kg, excediendo el valor 
referencia. e Indicar en qué medios llmile de 3000 mglkg para la Fracción 3, establecido en la norma D.S. No 011-2017-MINAM. 

Detallar fuente de lot resuttados analíticos pnforme de 
Resullados de Informes de Ensayo de la muestras lomadas por OEFA, con fechas 22 y 26 de octubre del2018. Informe de Ensayo 62479-2018. 

ennyo / Informe de OEFA) 

CARACTERISTICAS LITOLOGICAS Y DE RECUBRIMIENTO 

Desaibir litcNogfa suelo superficial y si hay o no reaJbrimiento vegetal y/o de impermeabilización ron losa, pavimento, geomembrana ... 

8 sitio no cuenta con recubñmiento de ningün tipo, solo la presnecia de material de hojarazca. de O a 3 m predominante arciloso -limoso. 

TEXTURA DEL (SUB)SUELO 

Describir lifologia del paquete de suelo, para su categorización hidráulica (permeabilidad en zona no saturada y saturada) 1 

Por medio de la ejecución de los sondeos se evidenciO que la zooa estaba saturada desde superficie, suelo con abundante material orgénico, con presencia de raices. 

UTILIZACION DEL TERRITORIO 

Información a describir Información observada en campo i Información recabada en gabinete 

Uso del sitio (observado en campo u obtenido ~ De acuerdo a la información obtenida de la población, se realizan actividades de 
lnformKlón en campo), describir. caza y recolección. 

Uso en el entorno o lnmediKiones del litio (obsflvado en El ~lio 50017, esta ubicado a 30 m de dislancia dell DdV del oleoducto de 8 
campo u obtenido como lnfonNCión en campo), pulgadas que transporta el crudo del yacimiento Y anayacu al IElfminal en el rio 
describir. Marañón. 

¿El sitio y su entorno lnmedlato se encuentran dentro de 
El ~tio 50017, se encuenlra a 30 m de dislancia del DdV del oleoducto de 8 

un áru geogriflea definlcb con un1 e¡tegorb de El ~tio 50017, se encuentra ubicado en la Reserva Nacional Pacaya- Samiria (ANP). 
proteeeiOn (Área nlturlf protegida: -ANP u otros)? pulgadas. 

' 
Durante la visita de reconocimiento a través de consultas con los monitores que en 

¿EJ sitio y su entorno Inmediato proveen de servidos 
el sitio en ocasiones serviría de las actividades que realizan los pobladores en el 

eeoslstémlcos de pro'lbión (caza. pesca, reeolecdOn de 
sitio S0017 y sus inmediaciones, reportcindose1as siguientes: 

frutos o vegetales, etc:.)? a) Recolección de ~tos de palmeras, como aguaje principalmente. 
b) Caza de animales silvestres tales como: ronsoco, añuje, majaz, entre otras 
especies. 

El cuerpo de agua mas cercano, la cacha Clernenle, esta ubicado a 1 km al oesle 
del ~lio 50017, en el cual se realiza acti~dades de pesca por personas de 

Describir si se observa o se tiene lnformxlón de cuerpos comunidades de Saramuro y Saramurillo. 

de ¡gu1 en el slUo o su entorno Inmediato (distancia, tipo 
de cuerpo de agua. etc.) 
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Ficha de evaluación del riesgo 



Llf!lm'ti•J:t~··~w¡:¡y.¡:w¡ll=l'iél• 

Versión: 02.Q8..2017 

lsitio impactado: NRF = Factor EP +Factor R 
Las Celdas en blanco corresponden a las que deben llenarse, las sombreadas no deben modificarse 

' • t }.."tl • •• ,~ tJijf' 1 t}.."1r!ll llt."tr!,..!,t4 lt · :r,,m t Jir, 1 !~"t 

N• Posibles escenarios Valor Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias. etc.) 

Potencial caída 

Potencial caída a diferente nivel. 10 
El sitlo S0017 no prosonwlnsJolacionoo mal abandonndas y prescnla un ouolo Potencial caida a mismo nivel (por hundimientos en terrena no compactado, o presencia de estructuras en EP1 

SIJOArfir.iA\ 5 solurodo por oouo quo o& una cOIIdlcJOn Mtural de Jos ao uajol~s. debido a lo cual no so 
Sin potencial de calda. o connldura poJonclol tJc caldo. 

Valor asignado EP1 o 
Emanación de gases/vapores a nivel superficial 

Presencia de gases/vapores (medido con PID). 9 Durnnlo lo ovoluoclón dol porto 11ol tJol Oolo no ce percl lJIO olm a hldrocaburoc 011 ul EP2 
Ausencia de gases/ vapores (medK!o con PID). o sWo S0017. 

V.alor asignado EP2 o 
Lesión por elementos cortopunzantes 

Presencia de instalaciones con gran cantidad elementos punzantes o cortantes (restos de metales, cercos caldos, 
9 alambres, ele. que puedan causar un riesgo inminente) 

En el Sitio 50017, no se observaron lncJnlaciones mal abandonados. Por lo que se EPJ 
Presencia de instalaciones con elementos punzantes o COftantes que puedan causar un riesgo potencial. 4,5 aslonu un valor do O. 

Ausencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes (sin riesgo potencial). o 
Valor asignado EP3 o 

EstabifKiad de taludes 

Talud inestable, riesgo inminente 8 

EP4 Talud con estabilidad media, posibilidad de riesgo en casos de sismo o remoción. 4 No exlslen !aludes en el sitio 50017 por lo que so asigna un valor de O. 
Talud estable, no se aprecia posible riesgo o 

Valor asignado EP4 o 
Potencial de incendio y/o explosión 

Nivel de explosividad superior al 10% del limite inferior de explosividad (10% LEL) 8 

EP5 Nivel de explosividad inferior ai10% del limite inferior de explosividad (10% LEL} 4 
No oxi!lon Jnslalaclonos mol obondonadnc ni la presencia de residuos. on ol sruo 
50017. 

Nivel de explosividad con valor cero o 
\ 

Valor asignado EP5 o 
Potencial colapso estructura 

Se observan estructuras con riesgo inminente de colapso (condición insegura). 6 

EP6 Se observan estructuras con riesgo potencial de colapso (Condición incierta). 3 
No ci! ob!úrv~n oso uclurM nllil oulindonadrrl en al Or~o 5001'1. por Jo qu!J so aslgtlD 

un valor dó o, 1 
No se observan estructuras en el sitio (sin riesgo potencial). o 

Valor asignado EP6 o 

FACTOR EP JSum• EP1+EP2tEP3tEP4tEPStEP6J8(valor sobre un toJal de 50) 

. . . . •• 11~1 

N• Subcriterio Valor Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.) 

R1 Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanla a comunidades y 1 o lugar de desarrollo de 
actividad económica. 

Accesible hasta en 30 minutos. 20 
Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 13 
Accesible entre 1 hora y 3 horas. 10 
Accesible en mas de 3 horas. 6 

Valor asignado R1 
R2 Aprovechamiento del sitio impactado 

Alea con aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 20 
Alea sin aprovechamiento de RR.NN. (3rea de pesca, caza, recolección, re<Aeación, etc.) o 
Se desconoce 10 

Valor asignado R2 
R3 Presencia de cercos 1 señalización 

No se detecta presencia de cercos ni señalización 10 
Se detecta presencia sólo de señalización 8 
Se detecta presencia sólo de cerco 4 
Se detecta presencia de cercos y señalización 2 

Valor asignado R3 

FACTOR R (Suma R1+R2+R3)8(valor sobre un JotaJ de 50) 
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CLASES DE COMPUESTOS 

Clase qulmica Ejemplos 

arsénico, bario, cadmio, cromo hexavalente, cobre, Sustancias inorgánicas (incluyendo metales) cianuro, fluoruro, plomo, mercurio, niquel, selenio, 
sulluro, zinc; sales 

Hidrocarburos del petróleo volátiles BTE, TPH F1 
Hidrocarburos del petróleo ligeros extractables TPH F2 
Hidrocarburos del petróleo pesados extractables TPH F3 

Benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 
PAHs benzo(k)lluoranteno, benzo(a)pyreno, 

dibenz(a,h)antraceno, indeno(1 ,2,3-c,d)pyreno, 
naftaleno, fenantreno, pyreno 

phenol, pentachlorophenol, chlorophenols, Sustancias Fenólicas nonchlorinated phenols (e.g., 2,4-dinitrophenol, cresol, 
etc.) 

PCBs, tetrachloroethylene, trichloroethylene, dioxins Hidrocarburos clorados and furans, trichlorobenzene, tetrachlorobenzene, 
pentachlorobenzene, hexachlorobenzene 

Halogenados carbon tetrachloride, chloroform. dichloromethane 

Ftalatos di-isononyl phthalate (DINP), di-isodecyl phthalate 
(DIDP), di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) 

Pesticidas DDT, hexachlorocyclohexane 

• Note: Specific chemicals that be long to the various classes are not limitad to those listed in this table. These lists are not 
exhaustiva and are mean! just to provide examples of substances that are typically encountered. 

Fuente: NCSCS (CCME, 2008) 



7 Clase de contaminante 

}P Hidrocarburos volátiles 

tr Hidrocarburos ligeros 
extractables 

Hidrocarburos extractables 

C6 
pesados 

PAH's 

Metales 

'7 PCB 

~c,\Otl Y F¡~ 
,.;}' "C'-f( 

.. ,~ ~ 
li su~"'' ';\ 
l,g o: Sl . OS ~~ 
~ 1~ ~ , /\DOS ;,:: ! 
\%., /l/ .,v¿,¡ ~"''/ ' --2: OEHV~ ,/ __ .....-

Sitio impactado dentro de operación petrolera 

!cociente ECA 1 ¡;v~ 1 

valores de referencia y concentraciones en (mg/kg) 

ECAo 
Componente Nivel de 

compuesto Norma de 
referencia 

ambiental evaluado Fondo 

TPH F1 200 Suelo 

Benceno 0,03 Suelo 

Tolueno 0,37 Suelo 

Etilbenceno 0,082 Suelo 

XI le nos 11 Suelo 

TPH F2 1200 Suelo 

TPH F3 3000 Suelo 

Naftaleno 0,1 Suelo 

Benzo(a)plreno 0,1 Suelo 

Bario 750 Suelo 

Arsénico 50 Suelo 

Cadmio 1,4 Suelo 

Plomo total 70 Suelo 

Cromo VI 0,4 Suelo 

Mercurio total 6,6 Suelo 

PCB 0,5 

'

Cociente ECA SUELO 1 1 
(extractivo) 

ejellip:O 

Concentración 
méxima o UCL95 

(en todos los FecA ~rieola o nonn~ dt referendl fecAogrlcoll 

componentes FecA o Norm~ de rtftrencll (por CLASE) • 

ambientales respecto Corregido corregido 

del ECA o norma de 
referencia) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

11227 3,74 3,74 3,74 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 . 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

NÚMERO DE CLASES EN LAS QUE SE SUPERA EL ECA 
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Llenar celdas en fondo blanco (texto azul). Si no hay dato, se imputará una concentración igual a ·o·. 

Resultado 

Factor corrector metates Ensayo de 
Información blodisponibilidad en base a ensayos Factor corrector aplicable lixiviación (% 

tixiviabie) 

Bario 
1 

Arsénico 
1 

Cadmio 
1 

Plomototai 
1 

1 

a 
1 Cromo VI 

1 
1 

Mercurio total 1 

Factor corrector para evaluar blodisponlbiUdad de metales en funclon resultados Ensayo Tessier Valor 
apHcable 

Sin información sobre la biodisponibilidad 
1 Melales mayormente en forma de iones inlercambiables (Extracción 1) 
1 Melales mayoritariamenle ligados a carbonatos (Extracción 2), que se liberan al bajar el pH 

0,75 
Melales mayormente asociados a óxidos de hierro y manganeso (Extracción 3), que pasan al agua en condiciones reductoras y no son estables en condiciones anoxicas 0,5 
Melales mayoritariamente asociados a la Materia Org~nica (Extracción 4), que se liberan en condiciones oxidanles 0,5 
Concentración metales mayoritariamente asociada a fracción residual (Extracción 5). 

0,25 



Versión: 02·08·2017 
Sitio impactado: 50017 

NRS-salud (sobre 100)._1 --=~ 

IINDICEFOCO 

Factor Sustancia (basado en información analitica) 
lndice ECA (sobre total de 15) 

Factor in·situ 

Indica Medio (sobre fondo de escala 42; considera 1-suelo, 1- Ag sup, 
I.Sedim, l-Ag sub!) ' 

Indica Parámetros Excedentes al ECA (sobre fondo de escala 4.5) 

F ,.~u suelo {fondo escala 12) 

F n~ sedimento (fondo de escala 4.5) 

F,.$.CU agua superficial (fondo de escala 4.5) 

F ,.~u flora y fauna (fondo de escala 9) 

Factor extensión 

Valor 

6,50 

6,50 

1,50 

9,00 

0,00 

0,00 

4,00 

FactO< Extensión (sobre 40) ••••• 

Scorr lnfonnocion Conocida 
22,00 

Score lnformocion Potencial 
1,25 

HNDICE RECEPTOR HUMANO Valor 

RHI • Distancia comunidad • sitio impactado 4,00 
(fondo escala 40) 

RH2 • Distancia sitio impactado • puntos captación 4,00 
(fondo escala 20) 

RH3 • Uso sitio impactado 20,00 
(fondo escala 20) 

RH4 · Accesibilidad 5,00 
(fondo escala 20) 

RH5 ·Tamaño poblacional 10,00 
(fondo escala 20) 

VALOR ÍNDICE RECEPTOR HUMANO (sobre 100) 

Incertidumbre de la evaluación 

Score lnformadon Conocida 
Score Informacion Potencial 

NRS- ambiente (sobre 100) ... 1 ...;:;;;:;;.....1 

NDICE TRANSPORTE Valor 

Factor Transporte de contaminante por inundabilidad 28,00 

{fondo escala 28) l'l!!miiil 

lndice transporte (escurrimiento) 
Topografía (fondo de escala 18) 

Factor corrector: 

Permeabilidad suelo supemcia/ 

9,00 

0,50 

Cobertura Vegetal - ""-=''="'-. 
lndict tnnsp011e (escurrimiento) (fondo esa/• 18) 

6,75 

lndice transporte (subterráneo) 
Profundidad agua (napa ~eatica) 

Textura suelo 3,00 
(fondo escala 18) ~~~mli3 

In dice transporte (superficial) 12,00 
(fondo escala 18) lll!ii!I:J 

lndlce transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano 18,00 

(fondo escala 18) 

lndice transporte (cadena lrófica) asociado a receptor ecológico 18,00 

(fondo escala 18) Bi!llilí] 

Valor lndlce TRANSPORTE asociado a 

ScoralnforrMclon conodd•lrtdic. TRANSPORTE •soclado • 
receptorhunurto 

Sccn irtfonMclort potetJcia/ frtdlce TRANSPORTE asoc/1do 1 
receptor humano 

Scora infonMcion conocldalndice TRANSPORTE u ociado • 
receptor et:41óglco 

Scora lnforrn~cion potenclallndb TRANSPORTE asociado • 
rectptor .cologlco 

UNDICE RECEPTOR ECOLÓÓICO 

RE1-Categoria de protección 

RE2· Presencia de Ecosistemas frágiles 

Factor c:orrec:tor: 

RE3· Distancia al Ecosistema frágif mas cercano 

Score lnfonnaclon Conocida 
Score lnfonnaclon Potencial 

Valor 



f 

N' 

leCA 

N' 

~uelo 

~Ag sup 

J.Agsubt 

N' 

¡.PuM! Exefld 

N' 

F......., (Suelo) 

F._.. ( .. dlnlnto) 

...... 
(.Aguasuparfadal) 

• 1 

lnd ice FOCO 

FACTOR SUSTANCIA (basado en información anaiiUca) 

lndlc:e ECA (ver tqa dt scpor1t) 

Coc.lenle ECA 
CoeiMe ECA :.20 
10<Cociente ECA<20 
I<CoeienteECA<IO 
CoclenteECA<t 
Nosetienendalosanallticos 

YalotulgnlidolrCA(sobretS) 

lndlc:e Medio ..... 
Se Sl()«8 el ECA aobble 111 menos oar• 3 pcrimelros 
Se SW>«~~ el ECA aolic:able al menos cara 1 Primeto. 
NirlolKI orir'ntto swera el V3b" ECA 
No se sabe 

~;ya~ldal 
Se swen el ECA 8CIIícable al menos oara 3 olrimetros 
Se swera el ECA aolicable el menos oara 1 oarlur\6o. 
Ninoünpa-6~SI..lMnelvab'ECA 
No se sebe 

............ 
5esti)«BeiECA o valarrrlereneiai iiPic:al»ealmenoso•a3~ 
Se~a e/ECAovalor referenc:ialtdcableal mef'IOSP2fl t paimeC'o. 
ffln!IÜO pdmetro SLO«a el ECA o valor referendal aolicable 
No ...... 

A uasubtiiTinu 

VaJor u nado 1-Suelo 

Valoras nado 

VaJorulgnaclo i-Sedim 

Se~ ef ECA o valcrrefmncial aplicable al menos pcn un~ o sede'.ecta presencia de 
faselbresobrenadanteenlaoapahab 

Ning(ln parjmeto ~a el ECA o valorr~erenciel aplicable 

Valor 

15 
10 

6.25 
o 

75 

'" 
V1lor 

~75 

2 
o 

1.25 

~5 
1,75 
o 

1.25 

2.75 
2 
o 

125 

No se sebe 1,25 

ValornlgnadoJ.Ag subt 1,15 

Valot asignado ~tomo (w~n~I-Suekl, J.Ag Sup, I-Sedlm, ~~~su~ (10bre 10.5) 

fndlce parimetros (agrupado en clasu} excedentes al ECA o norma referencial 

NÍimefo de parimetros que exceden ~ ECA o norma referencial (clhes) 

cuuoornás 
Dedos a tres 

""' "o St..p«a rW!gm parimeVo (~en clases) 

Valor 

•.5 
3 

1,5 

o 
Se desccnoce debido a 11 falta de datos analllicos 2.25 

Valornlgnedoi- Panrnuc«< (sobre4.5) 1,8 

Factor ausblncla =Suma leu+lmliO+IpARAMo:cm (valor sobra JO) 

FACTOR IN·SITU 

Factor ln·sltu 

ObservacionH organoteptku • in~H U..sltu en Suelo (subsuelo y agun subtenineas) 

~dea\Jdoensa.perfide l faselb'esobrenadante 

PresM:Ia de COV's (en Ensayos Head.SptJCe reaf!Udos en mues1m de suelo) yfo alterl!d6n -PresencilldesueloremcM:to(ndiciosdeexcÍvaciones,~~ ll-silu,etc.) 

No hay infcrmac:i6n sobre observaóones tn-situ 

Sinincficios 

Vúor F 111..,(Sutlo) 

Observaciones or;anotepticas elndbdorts in-situ en Hdlmtnto 

Ptnenóa de producto en fr"..e lb'e en el sectimento colecbdo (a nves de equilo de lnl.leWeo), u 
cbservacióndeprodu;toenfaselbreenls~delagualuegoddhincado. 

Observaciones de lll"'eaS o manchas de HC en 1M cñlas del cuerpo de egoa ylo indicios ~titos 
de HC en sedimenlo colectado (a nvH de equ~ de mueñ~) . o luego del hincado. 

No se aprecien carlldsfsticas agano6épticas en el sedimento colectado (envés de equipo de 
~~)oa Pvndelhi'tcado. 

Valor aslg nadoF ...,(Stdlm) 

Observaciones organ~tptlcn e lndkldoJH ln-situ en agua superficial 

PreserJ::iadelasel..ilfe~ 

Presencia degoticulas/ l neas o menchas de hictoclrht.ro (ridtscencie)/ carrbio significativo a nivtl de 
color en cuerDO de aoua . 
Olor en 111 muestra colectada que pueda indicar efedac:l6n en el cuerpo de agua lentico {laguNI, cocha) 
olotico i'R.iol. 

No My Wormación sobre cbS«Vaeiooes in-situ 

Sini'ldidosdeafectaci6n~ 

Observaclonts organ~tptic:.ls elndicadofn ln-sibl en flor• y fauna 

Valor asignado F ~ (Aa sup) 

Se aprecia indMduos de fauna yfo llora con pr~ de procb1o Íf11X'egnado; o bien determinaci6n 
mua~ de manchas en wogetaci6n. asociados a varieciones estacionales 

Se aprecia cambio en 11 ccxr:posici6n de especlH vegetales como consecuencia de una posille 
afectaci6n (sucesión ecd6gica natLntl). 

No hay irnorTMci6n sobre cbsevaciones in·sítu 

Aparentemente no se aprecian canDios en la la~na yfo llora 

Valor asignado F..._ (Flora y fauna) 

Valor asignado IMEOKI p.Suelo + I·Ag Sup + I·Sedim + I·Ag subt) (sobre 30) 

Valor 

12 

•.5 

•.5 

3,25 

2.25 

• . 5 

3,5 

2,75 

2)5 

4,5 

Comentarios (llundonn, rtpOr1ts en los que •• basa la califiCXión, 
rlftrtndu, ttc.) 

ll tldtnto LCA &• 314 porlocuol ~con~~~ UllVtllof lkl O 25 

Conwntarios (uuncionn, reportes en los qua st bu ala calirlcad6n, 
reftr.nclat,.Cc.) 

~-UfitfÓeltCI\1'0111 1 Jlf!t6mñOFI~ttti6ndtho<JIOC•W~ rll rl~kiQU'!IM 
1);1QhlltlY&!(,riJI1. 

I J~tt ,IWt tWI)Odfl i(lllll.~fti,Jdtltlro dciOrtt.JS0017 J)<llot¡IHI SI nona ti 
vsloftleO 

tlOitJ~CUfltl)Odt~•~f.e~dontodtl!íttoC00 1 f porloque~~et 
v•lotU. O 

llo~htr.'JfjadQelct.mPQntnlollputa~k'nMce poriOqutMieU-;JI\IIIl~'llot 
da l,25 

Corn.,tario• (asunciones, reportu en los que se bau la calificxión, 
r.t'.,enciat,.tc.) 

Col!) t.t ht ton'OI!Nido Ut\11 Cia._ . 01 Clllf'IICO p•i~"O OUt tt(lef6 '!'~(CA rtt• 
~S.tt~olulotlle 1 ~ 

Come-ntarios (nunclonu, reportn en los que sa baA la califtead6n, 
referencias, etc.) 

[ñ d~t.oo \f MMfWk~IIK!tatlbntt¡j~l~ll ~r.,WIK!~déf)itl ll 
htriOCatWt») por COhS411eflht te iilAll"8 un valtf tle O 

1/0 ~ h!t tllllir.l{l..,&dll el COih'IQntn'.o H'd~tl'lt110fln \,t¡ 9'tM.ittiOfl ptAio wl'l M le 
u~el'<'e1~dt0 

tlo ed:.te cuerpo ds tQUII t~IC,.I en t i SitiO $00 17, POI' loqut" a~na un\'&lor 
de O 

110 S4 d!¡¡(,JI(/.) Ufl(ro'J~., \11 (~O,Itlf.,tt tJe E!.(l<:t•!'$ 'o'~N~t.-1 (~JCP~Jfl 
t'(oibr,¡O:II)Jibt'V.III f N:011Üit~411ti'IA1Qidf0 

' 



f 

· ··.'~ ; .·,. _ FACTOR EXTENSI N 

Foctor Exlontlón 

Exttnsi6n del sltlo contaminado (Ha) 

0,1<extensibndelsitio<10Ha 

extmsl6nsitio<0,1Ha 

Se"""""" 
Valor asignado Fm 

V olor oslgudo Fut lsom 30) 

Valor 

\ ,~ .. 
Vola

eni'e7.5y40. 

7,5 
1~5 

12.25 

FACTOR DE PRESENCIA DE FOCO ACTIVO 

N• Praenct. de focot activos Valor 

AdiYideddefocos 

EmtelltnenosLrlfocoec:tNo. 2S 
FK, No se tiene inlonnaci6n al respedo (se desconoce) 12,5 

BlocooloslocosobservtdossonlrloktiYos o 
ValornlgnlldoFACT o 

Vlllor ulgnado F act (solxe 25) ~ 

Seo re 
22,00 lnformlclon 

Conocida 

Seo re 
1,25 lnform•clon 

Potencial 

Comentarios (aaundonn, rwporla tn los que u hP 11 calificad6n, 
monndn,lk.) 

Indicar exteosK!n, en hectMeas. Si se doso:nx:o, ildicar ·-· 

la n11:1;o;l6!1 !k:! SitiO rfllldadot.00 17 ts de3093 m. ~ bC\IId~ lea~lXI 

Vlllefdl 7 5 

Comentarios (aundonn,:=:::. qut u bau 11 calil'icaci6n, 

tiOU I).IIIOint!YtiJilklcoklrYO 



[· ;-'""": . . CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE TRANSPORTE 
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Versión: 02-08-2017 

N• 

lrRAinPjNUND 

N• 

Top 

K 

cv 

N• 

PGw1 

PGw2 

N• 

lrru11(SUP) 

c,\bi<YF!S~ 
~}' ::cr~-

.1" oH Q. 'J.J C\ o 

Índice TRANSPORTE asociado a receptor humano 

Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
(Sobre 

' " 
. , . 

' 
Transporte de contaminante por inundabilidad del sitio 

Indico lnundabllldad 

Sitio i~tado en area iOlJ'ldable estacionalmente (oonclciones normales). 

Sitio i~ en atea intl'ldable (periodos extraoránarios do a'eCiente o 
orOOoilaciónl 

Sitio 1~ en érea no inundable 

Se desconoce ~ento estacionaJ. 

Valor 111..,.., _...., (sobre 28) 

' . " . " .. 

Factibilidad al escurrimiento superficial 

Topografia 

Sitio i~tacb en zona elevada, con pendentes prorunciaOOs en el entorno. 
Sitio lrrpactaOO en zona elevada, sin penclentes prOI'll.ndados en el entorno 
Sitio i~ en Brea menos elevada, sin capacidad de escooimiento en ~tcie 
hacia otras áreas 
No se ha d:lseivacb el enlomo o no ha sido posible OOsetvano por la aboodancia de 
waelación 

Valor asignado Top 
Permeabilidad predominante suelo superficial 

Baja (arcillas, lutitas, limos y limolilas) 

Media (Arenas, arenas limosas y areniscas) 

Alta ( gravas y arenas-aluviales-, rocas rooy fracturadas) 

Se desccooce la pelln8abilidad y litologia predominante en ~cie 

Valor asignado K 
Retención de escurrimiento por Cobertura vegetal 

No hay vegetación. No iflllide la circulación da sustancias en ~cie 
Hay vegetación qJe irfl)ide parcialmente o dfla.Jita el escunimiento en $l4)001Cie 
Hay vegetación qJe il1l'ide la circulación de sustancias en Sl,f)erlicie 

Se desconoce si la vegetación iiTlJida la circulación en ~de 

Valor asignado CV 

Valor 1 ro-IESCI (sobre 18) 

~ 11 . " ·-. 
lndice transporte (subterrineo) 

Profundidad agua (napa freiüca) 

S\.I)Oif!dal (en~e O y 2 metros)· siOifll'e (pennanente) 

En ilpoca de lluvias s\.I)Oif!dal ( entre O y 2 metros) (estacional) 
Medana (de 2 a 5 metros) 
Am8s da5 metros 

Se desconoce 

Valor asignado PGw1 

Textura suelo 

Gravas y arenas 
Arenas limosas 

Umos y,an:illas 

Se desconoce la litologla del pa<pete de suelo 

Valor asignado PGw2 

Valor 1 r~tsiiii1J (sobre 18) 

. , __ ,._ ,. :r:· _..:;-:,_ -;-,. 
'11 ' ' " : 

fndice transporte (superficial) 

Tipo de los OJorpos de aguas .,porficiales afeclados 
Rio o anuente.~. riact.Jelo o anoyo (fluye r:;ontirJJO) 

Oueb<ada, riachuelo ~ arroyo (estacional) 

Canal de llotadón Qnslalación hl.mana) 

Cacha corntricante (conectada estacionalmente a otros cursos) 

Pan1anos (irduye aguajales) 
Cacha no comunicante 

No se han observado cuerpos de aguas Slp)lflciales afectaOOs en un rado de 1000m 

Cuerpo de agua no definido en sus caract61'ísticas 

Valor asignado 

Valor 1 TnMtsU1'J (sobre 18) 

. " '· ' ' · ' ., 

Situación conocida 
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la callfic.tcl6n, 

referencias, etc.) 

28 

18 Cl GIM 000 17 &'l oneuentu1 lbC400 en un llrM lnuntL'blo o31DCWroonto. por ,,Jio 

o to IUJ~I'Ili \Jfl v,1[01 do 18 

14 

28 

' . ,. ·., 
' 1 lrrans (ESC) Top x (K+ CV) 1 

Valor 
Comentarlos (asunciones, reportes en los que se ~u la callficac~n. 

referencias, etc.) 

18 
9 

Ll D1110 SOO 11 ~ tmcuoo~r~t cm un., z()n.) plana con d'otlol1o ,(na (Jll;ndir:~n!IJ d<l O o 211), p01 /¡/lo "' • lgi\J "''valor ti!l u 

8,5 

o 

0,5 

0,33 El r.ttlo 500 1/ ;u encoonlt'n on un wolo con obln.t."'oto rnJ'IIr1al orgln:oo, 00 to, tur., 
0,17 tltciiiO~nl(lno:,Q 

0,32 

0.5 

0,5 
0,33 

En el SI !lO SOO 17 present.o vogetaoon ho!Mcoa y artx.r~trva ~ irrpdo pmclnimonto 
0,17 !]! o~urmnlonto on 51.()011rclo, poi' lo CJJO so 1:1~ un va10f do O 3J 

0,32 

0,33 
¡¡m 

. , 1 lrrans (SUBT ) - PGwl+ PGw2 1 
Valor 

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 
referencias, etc.} 

9 

6,75 C§ llertiJ I IJI&ref)l'..lll~ <Jrl loJ 1~ lfls lrunlllfl\03 00 Gtl.;\160 AutlieMI<ll r1911ottJ . I.J 
4,5 Pfol~thd 001 ogua tltrlDtrPrl9.t t:n !:11 ~\in 500 17 U! l¡rr.;IK:n!ta !!f·''" O 1t 2 "' 

2,25 {IJ~IaciOMl ) J")( éll'l f<llÓfl t<1 Pll\1113 Ull ~,¡lot d9 0 1!} 

4 

&.7! 

9 

6 

3 
l., todUte ¡Jql Cli10 toO! 1 J lfe~llln I'ITlO! y ar~11!a~. pur gllo ~IJ '"'WI-l un vvlf11' rJo 1 

5,5 

3 

JJ 
,. ·_;, 

e' 
Valor 

Comentarios (asunciones, reportes en Jos que se basa la calific.clón, 
referencias, ate.) 

18 

12 

EI 61I•O GOO I7, lormn ~rto OOuo ~ttl. fJOt lo tp.JO MI n~Qtt1 uovl'lordo 12 

6 

o 
9 

12 

ib 



¡,. 
' ' ' " : t : ' ; ' 1 , ,, . ' =- · ' ' .:: ::~·:;;:' .. . 1 

N" In dice transporte (cadena trófica RH) Valor 
Comentarios (11unclones, reportes en los que n basa la califtc~clón, 

referencias, etc.) 

Aprovecharrdenlo den~o de la cadena ~ófica por parte de la población 

~ento de reanos en el sitio y su entorno inmedato {pesca, caza. 
18 

lrrau(CADTf!CliACA) 
reooleo:ión, etc. ). 
Sin aproyechamieoto de recusos en el sitio y su entorno lrmedato (pesca, caza, 

El ~~li<l pt<#lfllil i..OI6r1Cl 1 fhlltl locdeo':CIOO do lrul~ como fn.rm 00 p3ttre.n, y 

reoolecci6n, etc.) 
o r.QOO IU'J-11 00 COI../1, a :u YfJZ do acu!:fÓJ a lnd;¡.'Y.ffA\U COO ~ p:bladorf~ Poc tJllo 

v; v.;t!Oln con 18 

No se tiene infonnac::ión al respecto 9 

Valor asignado IC 

Valorly,..1CADT110FRHI (sobre 18) l.( 

~.:.;.~. ::·:;ift:;< • ..;,;,( .-" ... ' . " .. : ' . : t · ' ' : ' " ' · ·~.~/ ·•. ' ':~. :;:,,. .· . 

N" lndiee transporte (cadena trófiea RE} Valor 
Comentarlos (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.) 

Aprovechamenlo por parte de depredadores en la cima de la cadena ~ofica (canivoros 
secundarios y terciarios, aves rapaces, etc.) • 

IT!Mt(CADTROFICA) 
.6;lroYec:harriento da r8W'SOS en el sitio y su entorno irvnedato (pesca, caza, ele. ). 18 

En~ to 3flfOVOCIWf11Mio do pe:.ca, c.ua y !cr.cAiíC:CIOil pc1 parte 00 las corntridade!i 
Sin aproyechamiento de reanos en el sitio y su enlomo iMlEtdato (pesca, caza, etc.) o 00 1 1\ilmi !Ofo~. W>ro las r,aOOros inlerlof&5 

No se tiene infoonacióo al respecto 9 

Valor asignado 18 

Valor ly,.,ICADTROFRfl (sobre 18) ir 

Score lnfonnaclon 

1 
75,22 

conocida Indica 
TRANSPORTE asociado a 

receptor humano 

Score lnformaclon 

o polenciallndice 
TRANSPORTE asa<:iado a 

receptor humano 

Score lnfonnaclon 

75,22 
conocida lndice 

TRANSPORTE asociado a 
receptor ecológico 

Scorelnformaclon 

o potencial indica 
TRANSPORTE asociado a 

receptor ecologlco 



Versión: 02~·2017 

Índice RECEPTOR HUMANO (sobre 1 00) 
Incertidumbre de la evaluación 

N• RECEPTOR HUMANO Valor 
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la cafificación, 

referencias, etc.) 

Distancia de la Comunidad o Centro Poblado al sitio impactado 5800 
Indicar dlsllncl1, en metros. Si la comunld1d se encuentr1 en el sitio 
impaclldo indie~r "0", sise desconoce lndle~r .. _ .. 

Comunidad en ef Sitio Impactado 40 
A menos de 100m 35 

RH1 Enlre 100m y 2 km Valor proporcional Ln dlstMcla do/ S1tlo S0017n Stlrttmuro cedo 5900 m (!,,8 km). por lo qtKt&e asigna 
entre4 y35 un ~.1!or do 4 

A m8sde 2km 4 
Se desoonooe 20 

Valor !Dial RH1 (sobre 40) 4.00 

Distancia entre puntos de captación de agua superficial aguas abajo y/o pozos 
Indicar distancia, en metros. Si existe un pozo o aprovechamiento de 

para consumo y sitio impactado 8000 agua en el sitio impactado, indicar "O". Si no hay lnfonmación sobre la 
distancia, indicar • ••• • 

Existe un punto de captación de agua supeñdal y/o un pozo de agua en el Sitio 
20 Impactado 

&isla un punto de captación de agua supeñiCial aguas abajo y/o un pozo a menos de 17.5 100m So hn ct11mtldo unn di:l~hclíl dosdtJ ol C~!IIO 50017 y ol punlO do CJplt1CI6n do agua 
RH2 Existe un punto de captación de agua supeñiCial aguas abajo y/o un pozo entre 100m Valor propoftional pnro consumo humnno rnD~ corc:•mo, do rnM do 8000 m, pmlo quo '-'l n~il]na un 

y2km enlre 4 y 17.5 v:~lor do 4 Adom6s quo tll &ltlo 1t1 oncuontrn nguft~ nbl'ljo dolos conlro!l pobl3do~ 

No hay pozos ni puntos de captación de agua supeñiCial aguas abajo del sitio Sar:~mwo y SllrMIUI~lo y on drforonto tnlcroeuorlta 

impactado, o están a más de 2km 4 

No hay información sobre el lugar de donde se abastece la comunidad para oonsumo 10 

Valor !Dial RH2 (sobro 20) 4,00 

RH3 Uso del Sitio Impactado y su entorno 
El sitio impactado y su enlomo genera directamente servicios ecosistémicos de 
provisOn (caza o pesca, oolecta de frutas, plantas medicinales, etc.) tanto para 20 

El StUo lmpactodo SOO !i. gonow ~rvicloa oOO~I:.Iomla>¡t dado qUD ias A'Jua¡are-s animales oomo seres humanos. 
El sitio impactado y su enlomo no generan directamente servidos eoosistémicos de (humod~c"' ) rotll ll lin UrltiiMHl oootnulca 10lovnn!t~, r.ot~'~tlh rlo hut1111, ptnnt a:~ 

provisión (caza o pesca, colecta de frutas. plantas medi:::inales. ele.) oomo seres 2.5 modlelnaloll. otros, ~lit.''! los Mhna!or; y ooro' hutnonos, por loquo t!1 lo t~:.igna un 

humanos. v•lor do 20 

Se desconoce 10 

Valor !Dial RH3 (sobro 20) 20 

RH4 
Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado}, debido a cercanla a 
comunidades y 1 o lugar de desarrollo de actividad económica. 

Accesible hasta en 30 minutos. 10 

Acx:esible entre 30 minutos y 1 hora. 7.5 

Accesible entre 1 hora y 3 horas. 5 El llCr..(JSO do Snrmnuto h¡y;Ja ol Gltlo OOO i i', Cldo nprolllm~nmcnlll :J 00 tus. 
e.•unlnnndo Por lo quó w u:;lt;no un vlllor do 5 

Aooesi>fe en mas de 3 horas. 2,5 

No se oonooen datos de accesiJiidad o es demasiado remoto. 4 

Valor !Dial RH4 (aobre1 0) 5 

RHS 
Tama~o de población 

Mas de 100 Habüanle~ 10 
Entre 70y 100 habftanles. 7.5 
Entre 50 y 70 habftanles. 5 

El Tamal\o do la poblar.Jon do Saramuro y Sarnrnur.'lo InvolucrAda~ oon el S1110 

Menos de 50 Habitantes 2.5 
50017, 0!1 do 607, y 91 hnbrlontot, por lo quo co O!i!Qll un valor do 10 

No se oonocen datos exactos del W de habitantes. 4 

Valor !Dial RH4 (sobro 10) 10 

Score 
43,00 infonnacion 

conocida 

Score 
o infonnacion 

potencial 



N• RECEPTOR ECOLÓGICO Valor 
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.) 

Categoria de protección 

Silio impactado y entorno Inmediato dentro de alguna categoria de protección (ANP, 
Parque Nacional, reserva nacional. reserva paisajíslica, refugbs de vida sivestre, 50 
reservas comunales, boSQues de prote<rión, etc.) 
Zona de amortiguamiento 
SiOO impactado fuera de categorías de proteo::ión con otras cualidades especiales: 

33,25 Corredor bO!ógico ron antecedentes bibliográfiCOs; Existencia de al menos una 

RE1 especie vegetal o animal, o ecosistema en alguna categoría de oonservación o El S1tlo 50017, C!3ln ubicado en un área p roi~IC.ta Reserva Nacional de Pac<r¡a · 
esoecialprolea;ión. S11mh!a, por lo quo ro lo nslgna un valor de 50. 

Sitio impactado fuera de categorias de protección. Se desconoce la existencia de 
especies vegetales o animales, o ecosistemas, en alguna categoría de conservación o 16,75 
espe<:ial protección 

No se tiene información sobre la dasif!Cación o categoria de protecti6n del siOO 
25 impactado 

Valor asignado RE1 (10bre 200) GO 

Presencia de ecosistemas frágiles 

Presencia de bosque inundable, Aguajales, lagunas o Cochas 50 

Presencia de llanuras meilndricas o 'restingas' 40 

Presencia de bosque rberei\o o de terraza (inundables durante cierta etapa del afio) 30 
fi l SitiO ~1 7, o&lú ubk:tldo Ofl1.1l yllCim!<lnto Yana'f3C\Jqur: c:ouceponde a un area 

RE2 Presencia de bosque de colina baja o cjta do boitluu lnurrdnblo do aouoj:l.!IJ5,por lo quo ¡e lo a:~a un valor dt.: 50. 
20 

Presencia de bosque de montana 

Presencia de herbazales hidrofiticos (inundables cierta etapa del afio) 10 

Se desconoce si hay ecosistemas frági es en el entorno 25 

Valor ulgnado RE2 (sobre 200) 50 

Distancia al ecosistema frágil mas cercano identificado 
En el mismo sitio t 

RE3 
Cerca (menos de 3 km del sitio impactado) O.B El Sitio 500 17, es un s~io ecosistema !ragil de aguaJaleS, por lo que se aiigna un 

Lejos (a más de 3km del siOO impactado) 0.5 valor de l. 

Se desconoce si hay algún ecosistema frág~ en el entamo inmediato 0,65 

Valor asignado RE3 1 

Score 
100 infonnacion 

f 
conocida 

Seo re 
o infonnacion 

potencial 

\\ \ 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO S0017 
CUE: 2017-05-0023 CUC: 0006-10-2018-402 

Distrito 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 13:53 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 -ZONA 18M 

Este (m): 508950 

Norte (m): 9471383 

Altitud (m.s.n.m): 111 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUE: 2017-05-0023 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 2 
Sitio S0017 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 10:26 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 508950 

Norte (m): 9471383 

Altitud (m.s.n.m): 111 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Vista panorámica del sitio impactado 17, en la cual se observa que el sitio se 
encuentra ubicado dentro del bosque aliado del Oleoducto Batería 3, Yanayacu- río 
Marañón; asimismo, se observa la presencia de vegetación arbórea, arbustiva y 
herbácea en la zona evaluada característica de un inundable de n::~llmP,r::~ 

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO S0017 
CUC: 0006-10-2018-402 

Toma de muestra de suelo en el Sitio 80017 en el que se observa suelo con 
abundante materia orgánica originado por la presencia de hojarasca y principalmente 
por raíces. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO 50017 
CUE: 2017 -05~0023 CUC: 0006-10-2018-402 

Hora: 14:28 . 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 -ZONA 18M 

Este (m): 508842 

Norte (m): 9471411 

Altitud (m.s·.n.m): 1.16 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUE: 2017-05-0023 

Distrito' 

FOTOGRAFÍA N. o 4 
Sitio S0017 

Fecha: 27/10/2018 

Hora: 12:33 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 508842 

Norte (m): 9471411 

Altitud (m.s.n.m): 116 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Vista del S0017 desde el Oleoducto Batería 3, Yanayacu- río Marañón, ubicado a 30 
m de distancia del Sitio impactado S0017. 

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO 50017 
CUC: 0006-1 0-2018-402 

Oleoducto Batería 3, Yanayacu- río Marañón, ubicado a 30 m de distancia del Sitio 
impactado S0017. 
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