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OFICIO N° D000729-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS
Señora
MILAGROS VERÁSTEGUI SALAZAR
Directora
Dirección de Evaluación Ambiental de
Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur 260
San Borja.Asunto

:

Opinión técnica respecto al “Plan Ambiental Detallado del Lote 58”

Referencia

:

Oficio N° 646-2020-MINEM/DGAAH/DEAH

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia,
mediante el cual su representada solicitó opinión técnica referente al “Plan Ambiental
Detallado del Lote 58”, presentado por la empresa CNPC PERÚ S.A.
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D0000399-2020-MINAGRI-SERFORDGGSPFFS, el cual contiene la opinión solicitada.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración y estima.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente

Miriam Mercedes Cerdán Quiliano
Directora General
Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
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INF TEC N° D000399-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA
Para

:

Miriam Mercedes Cerdan Quiliano
Directora General
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal
y de Fauna Silvestre

Asunto

:

Opinión técnica sobre el “Plan Ambiental Detallado del Lote 58”,
presentado por la empresa CNPC PERÚ S.A.

Referencia

:

Oficio N° 646-2020-MINEM/DGAAH/DEAH
(2020-0012173)

____________________________________________________________________________

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, en atención a la solicitud
de opinión técnica sobre los contenidos del “Plan Ambiental Detallado del Lote 58”.
Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 646-2020-MINEM/DGAAH/DEAH, con fecha de ingreso 16 de
octubre de 2020, la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio
de Energía y Minas – MINEM, solicitó a la Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, opinión técnica sobre el “Plan
Ambiental Detallado del Lote 58”, presentado por la empresa CNPC PERÚ S.A (en
adelante, el Titular).
II.

ANÁLISIS

En materia de las competencias de la Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), se presenta el siguiente
análisis:
2.1.

SOBRE EL PROYECTO

2.1.1. El Lote 58 tiene una extensión total de 340 133,717 ha y se encuentra ubicado
en el distrito de Megantoni, provincia La Convención, departamento Cusco.
2.1.2. Mediante Resolución Directoral N° 920-2007-MEM/AAE de fecha 19 de
noviembre de 2007, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
(hoy Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos - DGAAH)
aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospección
Sísmica 2D – 3D y Perforación Exploratoria Lote 58”; en dicho EIA se contempló,
entre otros, la perforación y prueba de producción de los pozos A1 denominado
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2.1.3. Posteriormente el 15 de noviembre de 2018, mediante Resolución Directoral N°
00041- 2018-SENACE-PE/DEAR, el SENACE aprobó el Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58”, en el cual se
contemplaron las actividades de construcción, producción y abandono de los
pozos Picha 2X y Taini 3X (renombrados como Picha 58-21-2X-ST1 y Taini 5813-3X respectivamente para la etapa de desarrollo).
2.1.4. Las actividades exploratorias en las locaciones Picha 2X y Taini 3X fueron
realizadas en el marco del EIA 2007, sin embargo, el desplazamiento de las
coordenadas aprobadas para ambos pozos y locaciones fueron realizadas sin la
debida modificación del instrumento de gestión ambiental correspondiente, razón
por la cual se elabora el presente Plan Ambiental Detallado.
2.1.5. El Pozo y Locación Picha 2X fue perforado en coordenadas que distan 165
metros de las aprobadas en el IGA exploratorio, el área de influencia de esta
modificación se ubica en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal
Machiguenga, y se encuentra asociado a la comunidad nativa Puerto Huallana.
2.1.6. Luego de la perforación del pozo Picha 2X, se retiraron de la locación todos los
equipos e instalaciones, a excepción del helipuerto. Actualmente existe la rampa
de concreto que sirvió como acceso al lugar donde estuvo ubicado el almacén
de químicos y que será utilizado en la fase de desarrollo del pozo Picha 2X. La
presente modificación involucra el desarrollo de una (01) etapa, la cual a su vez
contempla la ejecución de 02 actividades: Mantenimiento de Pozo Picha 2X y
Mantenimiento de Locación Picha.
2.1.7. El Pozo y Locación Taini 3X fue perforado en coordenadas que distan 1 241
metros de las aprobadas en el IGA exploratorio, el área de influencia de esta
modificación se ubica en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal
Machiguenga, y se encuentra asociado a la comunidad nativa Kochiri.
2.1.8. Luego de la perforación del pozo Taini 3X, se retiraron de la locación todos los
equipos e instalaciones a excepción de las siguientes estructuras: i) estructura
del almacén de químicos, ii) helipuerto y iii) Cobertura del terreno instalada para
las actividades de perforación (Mats Durabase: 262 unidades, Candados
Durabase: 1 572 unidades, Mats Geoterra: 1 945 m2 y Mats Geodren: 1 945 m2).
La presente modificación involucra el desarrollo de una (01) etapa, la cual a su
vez contempla la ejecución de 02 actividades: Mantenimiento de Pozo Taini 3X
y Mantenimiento de Locación Taini.
2.2.

EVALUACIÓN
De la caracterización biológica de la flora y fauna terrestre1

2.2.1. Conforme a lo presentado en el ítem 3.2.5. Descripción Biológica por
Componente, del Plan Ambiental Detallado, se observa lo siguiente:

1

Las observaciones del 2.2.3.al 2.2.26 corresponden a la evaluación realizada al Anexo 8.7.2.A. Informe Línea
base biológica.
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a)

En la Tabla 48: Esfuerzo de Muestreo por Grupo Taxonómico para el Pozo
Taini 3X”, y en la Tabla 67: Esfuerzo de Muestreo por Grupo Taxonómico
para el Pozo Picha 2X, se describe el número de unidades de muestreo de
las temporadas húmeda y seca para las aves, mamíferos, anfibios y reptiles;
sin embargo, no se describe el esfuerzo de muestreo. Al respecto el Titular
deberá incluir los esfuerzos de muestreo para cada grupo taxonómico, por
unidad de muestreo y por temporada tomando como referencia lo descrito
en la Guía de Inventario de la Fauna Silvestre (MINAM 2015).

b)

En la Tabla 48: Esfuerzo de Muestreo por Grupo Taxonómico para el Pozo
Taini 3X”, en la unidad de muestreo (Transectos con trampas) para
mamíferos se señala que, en la temporada húmeda se tienen cuatro (04)
unidades de muestreo y para la temporada seca seis (06) unidades de
muestreo; así mismo, para la unidad de muestreo (redes) para mamíferos
se señala que, para la temporada húmeda se tienen seis (06) unidades de
muestreo y para la temporada seca diez (10) unidades de muestreo. De lo
señalado, el Titular deberá explicar las diferencias en el número de unidades
de muestreo de transectos con trampas y redes, en ambas épocas de
muestreo.

c)

En el acápite “Ecosistemas terrestres” se presenta el resumen de los
resultados de la línea base biológica de anfibios, reptiles, aves, mamíferos
e insectos, para el Pozo Taini 3X, en el que se indica el número de especies
por temporada de evaluación. Al respecto el Titular deberá describir los
resultados de riqueza, abundancia, índice de Simpson, Shannon-Wiener y
Margalef, para los órdenes, familias y especies más representativas, se
deberá hacer lo mismo en el resumen de los resultados de la línea base
biológica para el Pozo Picha 2X.

d)

En el Tabla 53: Índices de Diversidad para Reptiles - Pozo Taini 3X, en el
índice Riqueza (S) se indica, Temporada seca 13; sin embargo, en el acápite
“Anfibios y reptiles”, se señala que “en el caso de reptiles se registraron tres
(03) especies durante la temporada seca”; sobre lo mencionado se verifica
que hay una inconsistencia en la información presentada; por lo que, el
Titular deberá corregir dicho error.

e)

Incluir una tabla resumen de las especies con alguna categoría de
conservación y/o endémicas tanto para flora como para la fauna, lo cual
debe corresponder con lo presentado en el Anexo 8.7.2.A.

2.2.2. Se deberá actualizar la información presentada en el Ítem 3.2. Medio Biológico,
del Plan Ambiental Detallado, de acuerdo a las observaciones realizadas al
Anexo 8.7.2.A: Informe Línea Base Biológica (Observaciones 2.2.3 hasta
2.2.26).
2.2.3. En el ítem 3.2.1 Ecosistemas terrestre, se indica que, el área de influencia
corresponde a la unidad de vegetación “Bosque ralo con pacal” (Brp) y que este
bosque presenta zonas de bosque denso a medianamente denso. Al respecto,
teniendo en cuenta la variabilidad típica de este tipo de ecosistema, se deberá
precisar si las áreas evaluadas (estaciones EM01 y EM04) presentan similares
características en cuanto a densidad, cobertura y composición; de ser el caso,
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incluir una descripción para cada una de las áreas acorde a los resultados
obtenidos en el levantamiento de información en campo.
2.2.4. En el ítem 4.1. Evaluación Botánica - 4.1.2. Metodología, se deberá precisar y
detallar el método aplicado para la recolección de datos cuantitativos de: i)
epífitas vasculares, ii) epífitas no vasculares (líquenes) y iii) epífitas no
vasculares (briofitos).
2.2.5. En el ítem 4.1.3. Vegetación - 4.1.3.1. Resultados generales, el Titular presenta
información referente al número de individuos por familia taxonómica; sin
embargo, esta información no permite visualizar claramente la dominancia de las
familias, toda vez que, cada uno de los estratos verticales del bosque presenta
diferente composición y estructura. Por ello, el Titular deberá reestructurar los
resultados, tanto para el Pozo Taini 3x, como para el Pozo Picha 2X, de modo
que se pueda evidenciar las familias más dominantes por cada uno de los
estratos evaluados.
2.2.6. En el ítem 4.1.3. Vegetación - 4.1.3.2. Temporada húmeda, así como, en el ítem
4.1.3. Vegetación - 4.1.3.3. Temporada seca, el Titular deberá reestructurar los
resultados, considerando un análisis disgregado a nivel de estratos para la
riqueza, abundancia y diversidad.
2.2.7. En el ítem 4.1.3. Vegetación - 4.1.3.2. Temporada húmeda y 4.1.3.3. Temporada
seca; se presentan resultados comparativos de la vegetación del Pozo Taini 3X
y del Pozo Picha 2X; al respecto, se aprecia diferencias considerables a nivel de
abundancia y riqueza de especies por familia, lo que se evidencia también en
una baja similitud (25% en temporada seca y menos del 10% en temporada
húmeda). En este sentido, se deberá analizar y explicar las posibles causas de
estos resultados, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo indicado por el Titular,
las estaciones de muestreo de ambos pozos se ubican en la misma unidad de
vegetación “Bosque ralo con pacal” (Brp).
2.2.8. En el ítem 4.1.3. Vegetación, se deberá incluir un análisis comparativo entre las
temporadas seca y húmeda, que resuma los resultados obtenidos tanto para el
Pozo Taini 3x, como para el Pozo Picha 2X, de modo que se discuta si existe o
no variación de la composición florística, abundancia y diversidad relacionada a
la estacionalidad. Cabe precisar que, en esta comparación deberá realizarse
teniendo en cuenta los estratos verticales del bosque, en concordancia con lo
indicado en las observaciones 2.2.5 y 2.2.6.
2.2.9. En el ítem 4.1.6. Epífitas no vasculares (Briofitos) - 4.1.6.2. Temporada húmeda
y 4.1.6.3. Temporada seca; se presentan resultados comparativos de los
Briofitos registradas en las estaciones de muestreo del Pozo Taini 3X y Pozo
Picha 2X; al respecto, se aprecia diferencias considerables a nivel de abundancia
y riqueza de especies por familia, lo que se evidencia también en una baja
similitud (34% en temporada seca y menos del 10% en temporada húmeda). En
este sentido, se deberá analizar y explicar las posibles causas de estos
resultados.
2.2.10. En el ítem 4.1.4. Epífitas vasculares, ítem 4.1.5. Epífitas no vasculares
(Líquenes) y ítem 4.1.6. Epífitas no vasculares (Briofitos); se deberá incluir un
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análisis comparativo entre las temporadas seca y húmeda, que resuma los
resultados obtenidos tanto para el Pozo Taini 3x, como para el Pozo Picha 2X,
de modo que se analice si existe o no variación de la composición, abundancia
y diversidad; en relación a la estacionalidad.
2.2.11. En el ítem 4.1. Vegetación - 4.1.7. Estado de conservación; para cada una de las
especies mencionadas se deberá precisar la estación de muestreo en la que fue
registrada. Para ello, se sugiere consolidar los resultados en una tabla que
indique familia, nombre científico, nombre común, categoría de conservación
(amenaza) y la estación de muestreo en la que fue registrada. Asimismo, se
recomienda verificar la correcta escritura de los nombres científicos, como es el
caso de Cosrtus lasius que debería ser Costus lasius.
2.2.12. En el ítem 4.1. Vegetación - 4.1.8. Especies endémicas, para cada una de las
especies mencionadas se deberá precisar la estación de muestreo en la que fue
registrada; asimismo, indicar la fuente empleada para determinar el endemismo
y los departamentos donde se distribuyen cada una de las especies.
2.2.13. El ítem 4.1. Vegetación - 4.1.9. Conclusiones, deberá actualizar de acuerdo a las
observaciones precedentes, según corresponda.
2.2.14. En el ítem 4.2. Evaluación de Recursos Forestales – 4.2.3. Resultados
Generales, se deberá incluir el análisis de la regeneración natural, considerando
las categorías propuestas en la metodología descrita (brinzales, latizales,
fustales y palmeras).
2.2.15. En el ítem 4.2. Evaluación de Recursos Forestales – 4.2.3. Resultados
Generales, se deberá incluir el análisis de gremios ecológicos; toda vez que esta
información permitirá seleccionar de manera idónea especies a emplear en la
revegetación/reforestación en la etapa de Abandono.
2.2.16. En el ítem 4.2. Evaluación de Recursos Forestales – 4.2.3. Resultados
Generales – 4.2.4.2. Abundancia, se deberá incluir los resultados por categoría
de regeneración natural, de modo que se evidencie las familias más dominantes
para cada una de las categorías.
2.2.17. En el ítem 4.2. Evaluación de Recursos Forestales – 4.2.5. Temporada Seca4.2.5.2. Abundancia, así como, en el ítem 4.2. Evaluación de Recursos
Forestales – 4.2.6. Temporada Húmeda - 4.2.6.2. Abundancia; se deberá incluir
los resultados por categoría de regeneración natural, de modo que se evidencie
las especies más abundantes para cada una de las categorías.
2.2.18. En el ítem 4.2. Evaluación de Recursos Forestales - 4.2.6. Estado de
conservación; para cada una de las especies mencionadas se deberá precisar
la estación de muestreo en la que fue registrada. Para ello, se sugiere presentar
resultados consolidados en una tabla que indique familia, nombre científico,
nombre común, categoría de conservación (amenaza) y la estación de muestreo
en la que fue registrada cada especie.
2.2.19. En el ítem 4.2. Evaluación de Recursos Forestales - 4.2.7. Especies endémicas,
se deberá precisar la estación de muestreo en la que fue registrada la especie
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Piper obliquum; asimismo, indicar la fuente empleada para determinar el
endemismo y los departamentos donde se distribuye la mencionada especie.
2.2.20. El ítem 4.2. Evaluación de Recursos Forestales – 4.2.8. Conclusiones, deberá
ser actualizado de acuerdo a las observaciones precedentes, según
corresponda.
2.2.21. En el ítem 4.3.3. Anfibios, numeral 4.3.3.1. Resultados generales, para el pozo
Taini 3X, el Titular deberá incluir una tabla que incluyan el número total de
órdenes, familias y especies registradas en ambas temporadas y por punto de
muestreo; así mismo, deberá incluir los nombres comunes. Esta observación
deberá ser considerada para todos los grupos taxonómicos; así como, para los
resultados generales del Pozo Picha 2X.
2.2.22. En el ítem 4.3. Evaluación Herpetología, no se incluye la descripción de la
metodología para el muestreo de herpetofauna; por lo que, el Titular deberá
incluir dicha información.
2.2.23. En la descripción de la Figura 21: Índice de Morisita-Horn – Dendograma para
las Estaciones de muestreo Evaluadas, se señala que “Las estaciones de
muestreo EM01 (pozo Taini 3X) y EM04 (pozo Picha 2X) presentaron una baja
similaridad con un valor aproximado de 14%, lo que nos indica que comparten
muy pocas especies en común y sus abundancias”; sin embargo, en la Figura 21
se observa que el porcentaje de similitud está por encima del 20%. De lo
señalado, se verifica que existe una inconsistencia en la información presentada;
por lo que, el Titular deberá corregir dicho error.

2.2.24. En el ítem 4.3.5. Estado de Conservación, se señala que “según el D.S. N°0042014-MINAGRI, no se registraron especies en ninguna categoría de
conservación”; al respecto, el Titular deberá precisar la denominación correcta
para el D.S. N°004-2014-MINAGRI2, asimismo, deberá colocar la denominación
2

Decreto Supremo Nº004-2014-MINAGRI, que aprueba la actualización de la lista de clasificación y
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas
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completa de la IUCN y CITES. Cabe precisar que, estos cambios deberán
realizarse en todo el documento.
2.2.25. En el ítem 4.4. Evaluación Ornitológica, numeral 4.4.2.1. Evaluación cualitativa
se señala que “el inventario fue complementado mediante la colocación de redes
de niebla”; sin embargo, no se indica el número de redes utilizadas. Al respecto,
el Titular deberá: i) indicar el número de redes utilizadas por unidad de muestreo
y temporada, ii) incluir dicha información en el Plan Ambiental Detallado (Tabla
48: Esfuerzo de Muestreo por Grupo Taxonómico para el Pozo Taini 3X, y Tabla
67: Esfuerzo de Muestreo por Grupo Taxonómico para el Pozo Picha 2X).
2.2.26. Conforme a lo presentado en el ítem 4.5.2. Metodología, se observa lo siguiente:
a)

En el acápite “Mamíferos menores terrestres (roedores y marsupiales)”, se
indica que, se utilizó el método de transectos con trampas, donde se
incluyeron trampas de golpe (tipo Tomcat) y de captura viva (tipo Sherman);
de lo señalado el Titular deberá indicar el número de trampas utilizadas por
unidad de muestreo y temporada de evaluación, esta información debe
coincidir con los datos incluidos en el Plan Ambiental Detallado (Tabla 48:
Esfuerzo de Muestreo por Grupo Taxonómico para el Pozo Taini 3X, y Tabla
67: Esfuerzo de Muestreo por Grupo Taxonómico para el Pozo Picha 2X).

b)

En el acápite “Mamíferos menores voladores (quirópteros)”, se señala que,
“… se utilizaron redes de neblina de 12 m de longitud por 2,5 metros de
ancho, dispuestas por cada unidad de muestreo en agrupaciones de 10”; de
lo señalado el Titular deberá indicar el número de redes utilizadas por unidad
de muestreo y temporada de evaluación, esta información debe coincidir con
los datos incluidos en la Tabla 48: Esfuerzo de Muestreo por Grupo
Taxonómico para el Pozo Taini 3X, y en la Tabla 67: Esfuerzo de Muestreo
por Grupo Taxonómico para el Pozo Picha 2X.

c)

En el acápite “Mamíferos Mayores”, se señala que, “…al mismo tiempo, las
entrevistas permitieron obtener información sobre las especies que son
empleadas por los pobladores”; sin embargo, no se evidencia la inclusión de
dicha información. Por lo que, el Titular deberá incluir la información
referente a las especies empleadas por los pobladores.

2.2.27. El Titular deberá incluir un mapa de ubicación de las especies de flora y fauna
de interés para la conservación (endémicas y con alguna categoría de amenaza
nacional e internacional) superpuestas a la(s) unidad(es) de vegetación, área de
influencia y componentes modificados.
De caracterización de los impactos ambientales
2.2.28. En el ítem 4.2.1 Pozo y Locación Taini 3x, Tabla 14: Actividades y Aspectos
Ambientales del Pozo y Locación Taini 3X, se señala como aspectos ambientales
la generación de emisiones gaseosas (uso de helicópteros), generación de
material particulado (aterrizaje y despegue de los helicópteros), generación de
ruido (uso de helicópteros, motosierra, motoguadaña), generación de residuos
sólidos (mantenimiento de drenajes), desbroce de la cobertura vegetal
(mantenimiento de la locación); sin embargo, no se identifican impactos
Av. Javier Prado Oeste N° 2442
Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima 17
T. (511) 225-9005
www.serfor.gob.pe
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden
ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/ Clave:

YELDVWP

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

potenciales sobre la fauna presente. Al respecto, el Titular deberá considerar a
los mamíferos, anfibios, reptiles, aves y artrópodos, los cuales constituyen la
fauna presente y que ha formado parte del análisis presentado en el Anexo
8.7.2.A Informe Línea Base Biológica, por lo cual, deberá incluir impactos
potenciales como i) afectación de hábitats de la fauna, ii) perturbación de la
fauna, iii) aplastamiento de la fauna, iv) perdida de especies categorizadas de
fauna silvestre, v) pérdida de áreas biológicamente sensibles (ABS), entre otros.
Asimismo, incluir la misma información para la caracterización del impacto
ambiental del Pozo y Locación Picha 2X.
2.2.29. En el ítem 4.2.1 Pozo y locacion Taini 3X - 4.2.1.1 Identificación de las
actividades, aspectos, componentes y factores ambientales, acápite
“Componentes, factores ambientales”; así como en el ítem 4.2.2 Pozo y locación
Picha 2X - 4.2.2.1 Identificación de las actividades, aspectos, componentes y
factores ambientales, acápite “Componentes, factores ambientales”; el Titular
considera como componente ambiental a la “vegetación” y como único factor
ambiental a la “cobertura vegetal”. Sin embargo, debido a las características del
área de estudio, adicionalmente, el Titular deberá incluir al factor “diversidad de
flora” y “especies de especies protegidas y/o endémicas” dentro del componente
de “vegetación”.
2.2.30. En el ítem 4.2.1 Pozo y locacion Taini 3X - 4.2.1.3 Determinación de la
importancia de los impactos ambientales, así como, en el ítem 4.2.2 Pozo y
locacion Picha 2X - 4.2.2.3 Determinación de la importancia de los impactos
ambientales, el Titular evalúa el impacto para la cobertura vegetal durante el
mantenimiento de las Locaciones, determinando al impacto como “irrelevante y/o
leve” con una valoración de -21; sin embargo, se deberá reconsiderar la
valoración de algunos atributos del impacto y recalcular el valor total del impacto.
Para ello, deberá tener en cuenta las siguientes observaciones:
a)

El Momento (MO) fue denominado como “corto plazo”, con un valor de 3; sin
embargo, el efecto del desbroce se evidencia inmediatamente. Por lo que se
deberá considerar como “inmediato” con una valoración de 4.

b)

La Reversibilidad (RV) fue denominado como “corto plazo”, con un valor de
1; sin embargo, se debe tener en cuenta que para que un ecosistema
forestal regrese a sus condiciones originales, sin intervención alguna tomará
más de un año; por lo que, se deberá reevaluar el valor asignado,
considerándolo como “mediano plazo” con una valoración de 2.

c)

La Recuperabilidad (MC) fue denominado “inmediata”, con un valor de 1; sin
embargo, para la recuperación de un ecosistema forestal se deberá
considerar por lo menos como “corto plazo” con una valoración de 2.

d)

La Periodicidad (PR) fue denominada como “irregular y discontinuo” con un
valor de 1; sin embargo, el Titular indica que esta actividad se realiza se
manera anual; lo que indica que esta actividad y por tanto el impacto ejercido
a la vegetación es “periódico”, por lo que deberá asignar un valor de 2.

2.2.31. En el ítem 4.2.1 Pozo y locacion Taini 3X - 4.2.1.4 Descripción de los impactos
ambientales, así como en el ítem 4.2.2 Pozo y locacion Picha 2X – 4.2.2.2.
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Identificación de los Impactos Ambientales y 4.2.2.4 Descripción de los impactos
ambientales; se deberá tener en cuenta las siguientes observaciones:
a)

En relación al aspecto denominado “Desbroce de la cobertura vegetal” se
deberá incluir, adicionalmente: i) el impacto “alteración de diversidad
florística”, el cual deberá estar asociado al factor ambiental “diversidad” y ii)
el impacto “posible pérdida de especies protegidas y/o endémicas” asociado
al facto “especies de especies protegidas y/o endémicas”.

b)

Se deberá considerar que, la “generación de material particulado”, también
afecta al factor “cobertura vegetal”. Por lo que, se deberá considerar el
impacto denominado “alteración de la cobertura vegetal por material
particulado”.

Asimismo, de acuerdo a lo observado, se deberá actualizar las matrices de
evaluación de impactos y los respectivos cuadros.
De los planes, programas y/o medidas de manejo ambiental
2.2.32. En el ítem 5.1.5. Programa de retiro y disposición de la vegetación – 5.1.5.3.
Descripción; se deberá considerar adicionalmente las siguientes medidas i) Las
actividades de desbroces se deberán restringir a las áreas ya establecidas, ii)
Durante los trabajos de desbroce, no se empleará ningún tipo de producto
químico como son los herbicidas, ni se realizará quema de vegetación, y otras
que considere pertinente.
2.2.33. En el ítem 5.1. Plan de Manejo Ambiental, se deberá incluir medidas específicas
para la protección para la flora silvestre del área de influencia del proyecto, para
ello se deberá considerar las siguientes medidas i) Instruir al personal sobre las
especies de flora protegidas y/o endémicas presentes en el área de influencia
del proyecto, ii) Prohibir la extracción, recolección, venta o posesión de plantas
locales, iii) Se restringirá la circulación del personal a las áreas trabajo, iv) Se
establecerán controles efectivos para la generación de polvo, iii) Se prohibirá la
acumulación de residuos y/o materiales sobre la vegetación; y otras considere
pertinentes.
2.2.34. En el ítem 5.1. Plan de Manejo Ambiental, no se incluyen las medidas de manejo
para la fauna silvestre, al respecto el Titular deberá incluir dichas medidas en
base a los impactos potenciales identificados en la observación 2.2.28, tanto
para el Pozo y Locación Taini 3x, como para el Pozo y Locación Picha 2X.
2.2.35. En el ítem 5.2.2. Monitoreo Biológico, el Titular indica que “en base a los
resultados obtenidos en los monitoreos biológicos previos, y al no existir una
actividad objeto de control se concluye que no correspondería la ejecución de
monitoreos biológicos en ambas locaciones”; sin embargo, se debe tener en
cuenta que, no se puede concluir o asegurar la ausencia de afectación en base
a dos temporadas de evaluación; asimismo, se debe tener en cuenta que las
actividades de mantenimiento, si generan impacto por lo corresponden medidas
de protección para la flora y fauna; y por tanto un monitoreo biológico, que
permita hacer el seguimiento de las mismas. En este sentido, se deberá
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continuar con el monitoreo biológico, hasta que se inicie los monitoreo del
Proyecto de desarrollo.
Sobre el Plan de Abandono
2.2.36. El Titular indica que, las actividades de abandono de los Pozos y Locaciones
Picha 2x y Taini 3X, está contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental
Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58” aprobado mediante
Resolución Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR. Sin embargo, para
fines de evaluación del presente instrumento se requiere que el Titular incluya
una descripción general del “Programa de Reforestación”; especificando las
áreas a reforestar (hectáreas) y las especies a emplear para cada una de las
áreas de influencia de los Pozos y Locaciones Picha 2x y Taini 3X.

III.

CONCLUSIÓN

De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitidos por la
Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas
– MINEM, mediante Oficio N° 646-2020-MINEM/DGAAH/DEAH; se concluye que
existen observaciones realizadas por esta dirección, en materia de nuestra
competencia, las cuales están detalladas en los ítems 2.2.1 al 2.2.36 del presente
informe.
IV.

RECOMENDACIÓN

Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos de
la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del MINEM, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.
Atentamente

Documento Firmado Digitalmente

Sahida Quispe Bellota
Coordinadora de los Instrumentos de Gestión Ambiental
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
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