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N° 00Z -2022-GRSM/DREM

Moyobamba, de enero de 2022

VISTOS:

El Informe N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW, Informe Legal N° 09- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 009-2008-MEM/DM 
de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno Regional de San Martin a 

-^unTs^v traves de la Direccion Regional de Energla y Minas, ha concluido el proceso de 
trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energla y Minas; siendo a partir de 

^ Si)) la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

Que, mediante la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria de los 
Estandares de Calidad Ambiental para Suelo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 011-2017- MINAM, se derogo el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que 

Yf v b ^ aprobo los Estandares de Calidad Ambiental para Suelo (en adelante, EGA para 
!]) Suelo), y el Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM, que aprobo la Directiva que 

establece el procedimiento de adecuacion de los instrumentos de gestion ambiental a 
nuevos Estandares de Calidad Ambiental.

y i
% 2.

■55EMS'*.

NALOf

Abg. ILICH NORIEGA A.

Grs^.

^gion44^s. Que, asimismo, la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria de los
Criterios para la Gestion de Sitios Contaminados, aprobado mediante el Decreto 

I)) Supremo N° 012-2017-MINAM, derogo el Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM quef:
O

z/J aprobo disposiciones complementarias para la aplicacion de los Estandares de 
^ Calidad Ambiental para Suelo.

a

Que, no obstante, la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM dispuso que los procedimientos administrativos 
vinculados con la presentacion y evaluacion de Informes de Identificacion de Sitios 
Contaminados y Planes de Descontaminacion de Suelos iniciados antes de la entrada 
en vigencia de dicha norma, podran continuar su tramite bajo las normas vigentes al 
memento de su presentacion, salvo que las autoridades sectoriales competentes 
establezcan lo contrario en las normas especificas que emitan para la gestion de sitios 
contaminados.

Que, de los Informes de Sitios Contaminados y Planes de 
Descontaminacion presentados antes de la entrada en vigencia de los Decretos 
Supremo N° 011-2017-MINAM y N° 012-2017-MINAM continuaran siendo evaluados 
bajo lo dispuesto en los Decretos Supremo N° 002-2013-MINAM y N° 002-2014- 
MINAM.

Que, en atencion a ello, mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, 
se aprobo las disposiciones complementarias para la aplicacion de los Estandares de 
Calidad Ambiental para Suelo, en el cual se establecio que los referidos estandares de 
calidad resultan aplicables a todo un proyecto y/o actividad, cuyo desarrollo genere o
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pueda generar riesgos de contaminacion del suelo; y en su articulo 2 establece que la 
aplicacion de los EGA para Suelo se encuentra sujeta a tres (3) fases:

Fase de Identificacion, la cual tiene por objeto establecer si un sitio 
supera 0 no los estandares de calidad ambiental a traves del desarrollo 
de investigacion historica, levantamiento tecnico del sitio y el muestreo 
de identificacion.

')

Fase de Caracterizacion, la cual tiene por objeto la determinacion de la 
extension y profundidad de la contaminacion de aquellos sitios 
detectados en la Fase de Identificacion que superan los EGA para 
Suelo, a efectos de elaborar el correspondiente Plan de 
Descontaminacion de Suelos.

ii)

Fase de Remediacion, la cual tiene por objeto ejecutar las acciones de 
remediacion contempladas en el Plan de Descontaminacion de Suelos 
aprobado por la autoridad competente.

iii)

Que, de lo expuesto se desprende que, si durante la Fase de Identificacion 
se detectaron sitios que superan los EGA para Suelo, los titulares de las actividades 
deberan proceder a la elaboracion y presentacion del Plan de Descontaminacion de 
Suelos - en la actualidad, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 
012-2017-MI NAM, corresponde la evaluacion del Plan dirigido a la Remediacion - a 

B efectos que este sea evaluado por la autoridad competente.
HW-Of

IUf

Que, de acuerdo a lo senalado en el articulo 5 del Decreto Supremo N° 
002-2014-MINAM y el articulo 2 del Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM, la 
Autoridad Ambiental Competente emitira un acto administrative a traves del cual se 
determine, en caso corresponda, el inicio de la Fase de Caracterizacion.

Ab<j. tUiChCNORIEGA A.

N^G R

%
Que, en el presente caso, mediante Carta SAMB-JAAM-661-2017 de fecha 

jrf/ 31 de agosto de 2017 con registro N° 2739483 de fecha 11 de setiembre de 2017, 
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., presento a la Direccion General de 
Asuntos Ambientales Energeticos del Ministerio de Energia y Minas, los informes 
complementarios de los Informes de Identificacion de Sitios Contaminados de su 
planta de ventas Tarapoto; y fue remitido a la Direccion Regional de Energia y Minas a 
traves del Oficio N° 175-2018-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 26 de abril de 2018, para 
su evaluacion de conformidad con lo establecido en la R.D. N° 180-2017-MEM/DGAAE 
y e! Informe N° 001-2017-MEM-DGAAE/DGAE/JVT, los mismos que indican que 
corresponde a los Gobiernos Regionales aprobar los instrumentos de gestion 
ambiental de los proyectos de inversion de acuerdo a la descentralizacion de 
funciones.

Que, mediante Informe N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW de fecha 
14 de enero de 2022, elaborado por la Ing. Pinuccia I. Vasquez Vela, Evaluadora 
Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energetico, concluye que de 
la evaluacion realizada al "Informe de Identificacion de Sitios Contaminados en el 
marco del EGA suelo de la Planta de Ventas Tarapoto", presentado por PETROLEOS 
DEL PERU
Caracterizacion, conforme a los alcances sehalados en referido Informe.

PETROPERU S.A., corresponde proseguir con la Fase de

Que, mediante Informe Legal N° 09-2022-GRSM/DREM/INA de fecha 25 
de enero de 2022, se concluyo favorablemente que PETROLEOS DEL PERU -
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PETROPERU S.A. debera proseguir con la Ease de Caracterizacion correspondiente 
al "Informe de Identificacion de Sitios Contaminados en el marco del EGA suelo de la 
Planta de Ventas Tarapoto".

De conformidad con el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional 
N° 023-2018-GRSM/CR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
debera proseguir con la Fase de Caracterizacion correspondiente al "Informe de 
Identificacion de Sitios Contaminados en el marco del EGA suelo de la Planta de 
Ventas Tarapoto", conforme a los alcances del Informe N° 001-2022-GRSM- 
DREM/DAAME/PIW de fecha 14 de enero de 2022, el cual se adjunta como anexo de 
la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO. - PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
debera presentar el respective Plan dirigido a la Remediacion, el mismo que debera 
contener los resultados de la Fase de Caracterizacion de todos los sitios contaminados 
identificados, as! como las medidas de descontaminacion 0 remediacion 
correspondientes. Dicho plan debera ser presentado en un plazo de dieciocho (18) 
meses contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la presente resolucion.

G R s>»

ARTICULO TERCERO. - REMITIR copia de la presente Resolucion 
Directoral Regional y de los documentos que sustentan, al Organismo de Evaluacion y 
Fiscalizacion Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes de acuerdo a sus 
competencias.

ARTICULO CUARTO. - PUBLICAR en la pagina web de la Direccion 
Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente 
Resolucion y el Informe que la sustenta, a fin que se encuentre a disposicion del 
publico en general.

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGfAY MINAS

'ILTON FERNANDEZ BARBOZA
wECTOR REGIONAL
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INFORME N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV
CONTOOL INTE^O

...... ........
. ING OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 

Director Regional de Energla y Minas
A

Informe final de evaluacion del “Informe de Identificacion de Sitios 
Contaminados en el marco del EGA Suelos de la Planta de Ventas 
Tarapoto", presentado por PETROLEOS DEL PERU - 
PETROPERU S.A.

Asunto

(23/04/2018)Referenda : Escrito N° 1968186

: PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.TITULAR
RESPONSABLES DEL 
ESTUDIO

: CONSORCIO TEMA

I. ANTECEDENTES.

Mediante Carta SAMB-JAAM-661-2017 de fecha 31 de agosto de 2017 con registro N° 
2739483 de fecha 11 de setiembre de 2017, PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU 
S A. (en adelante, el Titular), presento a la Direccion General de Asuntos Ambientales 
Energeticos del Ministerio de Energla y Minas, los informes complementarios de los 
Informes de Identificacion de Sitios Contaminados (en adelante, IISC) de su planta de 
ventas Tarapoto, en el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 002-2013- 
MINAM. N° 002-2014-MINAM, N° 013-2015-MINAM y demas normas complementarias.

Mediante Oficio N° 175-2018-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 26 de abril de 2018, la 
Direccion de Gestion Ambiental Energetica remitio a la Direccion Regional de Energla y 
Minas San Martin (en adelante, DREM-SM) el expediente que contiene los Informes de 
Identificacion de Sitios Contaminados presentados por PETROLEOS DEL PERU - 
PETROPERU S.A. para la evaluacion, de acuerdo a lo indicado en la R.D. N° 180- 
2017-MEM/DGAAE y el Informe N° 001-2017-MEM-DGAAE/DGAE/JVT, los mismos 
que indican que corresponde a los Gobiernos Regionales aprobar los instrumentos de 
gestion ambiental de los proyectos de inversion de acuerdo a la descentralizacion de 
funciones.

Mediante Oficio N° 830-2021-GRSM/DREM de fecha 09 de junio de 2021, la DREM-SM 
requirio al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (en adelante, OEFA) 
informacion respecto a los resultados de los procedimientos de supervision y 
fiscalizacion ambiental llevadas a cabo en las instalaciones de la planta de ventas 
Tarapoto

Mediante Carta N° 273-2021-GRSM/DREM de fecha 14 de junio de 2021, la DREM- 
SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 138-2021-DREM-SM/D de fecha 11 de junio 
de 2021, sustentado en el Informe N° 026-2021-GRSM-DREM/DAAAME/PIVV, a traves 
de los cuales, se concluye que el IISC de la Planta de Ventas Tarapoto cumple con los 
requisites minimos para continuar con el procedimiento de evaluacion.

Mediante Oficio N° 00697-2021-CEFA/DSEM de fecha 18 de junio de 2021, OEFA 
remitio el Informe de supervision N° 157-2018-OEFA/DSEM-CHID de fecha 27 de junio 
de 2018, en el cual se detallan las acciones de supervision y fiscalizacion llevadas a 
cabo en la Planta de Ventas Tarapoto, concluyendo que Petroperu acredito el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en los 
instrumentos de gestion ambiental y en la normativa ambiental aplicable.
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II. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. OBJETIVO
El objetivo del NSC de la Planta de Ventas Tarapoto es establecer si las areas de 
potencial interes superan 0 no los Estandares de Calidad Ambiental para Suelo. 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-MI NAM (en adelante, EGA para suelo) 0 
mveles de fondo; y como consecuencia de ello, proseguir con la fase de 
caracterizacidn

2.2. UBICACION
La planta de ventas Tarapoto esta ubicado en el distnto Tarapoto, provincia y 
departamento San Martin, en las siguientes coordenadas:

Tabla N° 01: Coordenadas de ubicacion del proyecto.
Coordenadas UTM/WGS-84 

Norte
9280336 
9280349 
9280270 
9280248

Vertices Este
3483681

2 348424
348492
348383

3
4

Fuente: Pag. 13 del I ISC.

2.3. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES OBJETO DEL IISC
A continuacion, se presenta un listado de los componentes consignados en el IISC de 
la Planta de Ventas Tarapoto, con su respectiva descnpcion.

Cuadro N° 01: Componentes objeto del IISC 
Puentes 

Unidad de
procesos/Operacion

PAANlt

Operacion/Procesos Foco potencial

Valvulas y bocatomas de 
recepcidn de combustibles: 
G84, G90 y Biodiesel 
Bombas de recepcidn y 
despacho de combustibles: 
G84, G90 y Biodiesel 
Tanque horizontal superficial 
TK-06
Tanques verticales 
superficiales TK-01 y TK-07 
Tanque horizontal superficial 
TK-02
Tanque vertical superficial 
TK-08
Tanques horizontales 
superficiales TK-03, TK-04 y 
TK-05
Islas de despacho 
Salida de tuberia de Turbo 
A-1 hacia el aeropuerto 
Area de despacho a las 
aeronaves
Generador tanque diesel
transformador
Poza de recuperacidn de
hidrocarburos y agua
contaminada
Canaletas perimetrales del

Recepcidn de combustibles Area de recepcidn

Area de bombas de 
recepcidn y despacho

Tanque de almacenamiento 
de kerosene
Tanque de almacenamiento 
de biodiesel
Tanque de almacenamiento 
de gasolina 90 
Tanque de almacenamiento 
de gasolina 84

Tanques de almacenamiento 
de Turbo Jet A-1

Bombeo de combustibles

Almacenamiento de 
combustibles

Area de despacho de 
combustibles

Area de despacho a las 
aeronaves 
Casa de fuerza 
Subestacidn electrica 
Sistema de recuperacidn de 
hidrocarburo y agua 
contaminada 
Drenaje pluvial

Despacho de combustible

Despacho de combustibles 
en aeropuerto 
Generacidn de energia 
electrica

Denvacidn de aguas y 
effuentes
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cubeto de tanques 
Canaleta de aguas pluviales 
Motobombas del sistema 
contra mcendios 
Sistema de espumas 
Almacen de productos 
quimicos
Almacen temporal de 
residues peligrosos 
Almacen de materiales en 
desuso (chatarra)
Cilmdros contenedores de 
residues solidos 
Antigua area de tanques de 
hidrocarburo (cancha de 
fiitbol)

Motobombas del sistema 
contra mcendios 
Sistema de espumas 
Almacen de productos 
quimicos
Almacen temporal de 
residues peligrosos 
Almacen de materiales en 
desuso (chatarra)
Area de contenedores de 
residuos solidos 
Antigua area de tanques de 
hidrocarburo (cancha de 
futbol)

Sistema contra incendio
(C.l.)

Almacenamiento de 
productos quimicos

Manejo de residuos

Almacenamiento de
hidrocarburos
(antiguamente)
Fuente: pag. 43 al 46 del IISC

ANALISIS

3.1. Marco normative aplicable

Mediante la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria de los Estandares de 
Calidad Ambiental para Suelo (en adelante, EGA para Suelo), aprobados mediante 
Decreto Supremo N° 011-2017- MINAM, se derogo el Decreto Supremo N° 002-2013- 
MINAM, que aprobo los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo y el 
Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM. que aprobo la Directiva que establece el 
procedimiento de adecuacion de los instrumentos de gestibn ambiental a nuevos 
Estandares de Calidad Ambiental (ECA).

Asimismo, la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria de los Criterios para la 
Gestibn de Sitios Contaminados, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 012- 
2017-MINAM, derogo el Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM que aprobo 
disposiciones complementarias para la aplicacibn de los Estandares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo.

No obstante, la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
N° 012-2017- MINAM dispuso que los procedimientos administrativos vinculados con la 
presentacibn y evaluacibn de Informes de Identificacibn de Sitios Contaminados (en 
adelante, IISC) y Planes de Descontaminacibn de Suelos (en adelante, POS) iniciados 
antes de la entrada en viqencia de dicha norma, podran continuar su tramite bajo
las normas viqentes al momento de su presentacibn, salvo que las autoridades 
sectoriales competentes establezcan to contrario en las normas especificas que emitan 
para la gestibn de sitios contaminados.

Asimismo, la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
N° 012-2017- MINAM, sehala que en tanto no se apruebe las Guias referidas en dicha 
norma, sera de aplicacibn supletoria las guias aprobadas por el Ministerio del 
Ambiente, es decir, la Guia para la elaboracibn de los Planes de Descontaminacibn 
(PDS), aprobada mediante la Resolucibn Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Por tanto, considerando que de acuerdo a la Primera Disposicion Complementaria Final 
del mencionado del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, las autoridades sectoriales 
competentes, en coordinacibn con el Ministerio del Ambiente, emitiran la referida 
regulacibn especifica. en un plazo maximo de ciento vemte (120) dias habiles. 
contados desde la entrada en vigencia de dicha norma, mientras que la mencionada 
regulacibn no se apruebe. la DREM-SM continuara con el tramite del procedimiento en 
curso sobre IISC bajo la norma vigente al momento de la presentacibn del referido 
mstrumento, es decir. los Decretos Supremos N° 002-2013-MINAM. N° 002-2014- 
MINAM y la Resolucibn Ministerial N° 085-2014-MINAM.
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3.2. Aplicacion de la norma al caso concrete

El Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM que aprobo los EGA para Suelo establecib 
catorce (14) parametros orgamcos y siete (07) parametros morganicos, segun los tres 
(03) diferentes usos de suelo: agricola, residencial/parques y
comercial/industrial/extractivo.

Postenormente. el 24 marzo de 2014 se publico el Decreto Supremo N° 002-2014- 
MINAM que aprobo las disposiciones complementarias para la aplicacion de los 
Estandares de Calidad Ambiental (EGA) para Suelo, estableciendose las siguientes 
fases para su aplicacion: a) Ease de identificacion; b) Ease de caracterizacion: y c) 
Ease de remediacion

La Ease de identificacion tiene por objetivo establecer si un sitio supera 0 no los EGA 
para Suelo 0 niveles de fondo, y comprende el desarrollo de la investigacion historica, 
el levantamiento tecnico del sitio y el muestreo de identificacion.

Asimismo, mediante Resolucion Ministerial N° 085-2014-MINAM publicada el 09 de 
abril de 2014, el Ministerio del Ambiente aprobo la Guia de Muestreo de Suelos y la 
Guia para la elaboracion de los Planes de Descontammacion (PDS).

En ese orden de ideas, en atencion a la normativa senalada en los parrafos 
precedentes y de la revision de la documentacibn presentada por el Titular, se ha 
verificado lo siguiente:

De acuerdo a lo sehalado en el IISC, la umdad de estudio presenta una extension 
de 0.72 hectareas, ademas de un terreno adyacente de 0.58 hectareas en calidad 
de alquiler (CORPAC), donde acopian los materiales en desuso (chatarra), por lo 
que, el Titular ha considerado como Area de Potencial Interes (API) a toda el area 
mdicada. que hacen un area total de 1.30 ha Se establecieron 12 puntos de 
muestreo de identificacion y se instalaron 3 piezometros. A continuacion, se 
presenta una breve descripcion de las evaluaciones realizadas:

Cuadro N° 02: Caractensticas principales del area de potencial interes (API)
Area

de EGA de 
comparacion 

propuesto por el 
titular1

N° de 
puntos de 
muestreo

potenci Parametros
analizados

Fecha de 
muestreo

API al
interes

(ha)
TPH (F1, F2,
F3), Benceno,

Tolueno,
Etilbenceno,

Xileno,
Naftaleno,
Benzo(a)
Pireno,
Metales 

pesados (As,
Ba, Cd, Pb, Cr 
VI, Hg), PCB*

(*) El parametro de Bifenilos Policlorados (PCB) solo fue muestreado en los puntos P4, P7 y P9 
Fuente: Cuadro N° 18 Resultados analiticos suelos en la Planta de Ventas Tarapoto del "Informe de 
Identificacion de Sitios Contaminados en el marco del ECA Suelo de la PV Tarapoto (folio 81).

Uso
comercial/lndustrial

/Extractive

28 al 30/09/2016 
y 01 al 

04/10/2016

PV 1.3 12“Tarapoto"

De la revision de los resultados del muestreo reahzado por el Titular en las areas de 
Potencial Interes de la Planta de Ventas Tarapoto. se advierte que. en un (1) punto

Decreto Supremo N" 002-2013 MINAM. que aprobo lo Estandares de Calidad para Suelo
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de muestreo, se ha detectado la fraccion F2 de hidrocarburo de petroleo que supera 
los EGA de Suelo para uso comercial/industrial/extractivo. por lo cual, proseguira a 
la Ease de Caracterizacibn A continuacion, se presenta el resultado el resultado del 
muestreo de identificacion que excede el EGA de suelo.

Cuadro N° 03: Resumen del resultado del muestreo de identificacion que pasan a la
Ease de Caracterizacion 

Parametro 
que

Muestra excede el 
EGA para 

suelo

Fraccion

Coordenadas 
UTM WGS84 Valor

detectado
(mg/kg)

EGA suelo de comparacion 
(mg/kg) MS Categoria - Uso 

comercial/industrial/extractivo
Punto de 
muestreoN°

X Y MS

6598-
348397 9280301 341-P5-

1.50
Fuente: Anexo V - "Registros de campo" del “Informe de Identificacion de Sitios Contaminados en el 
marco del ECA Suelo de la PV Tarapoto (folio 216).

50006661P51 F2

De la revision de los resultados del Informe de Supervision Directa N° 1962-2016- 
OEFA/DS-HID realizada a la Planta de Ventas Tarapoto el dia 08 de febrero de 
2016, OEFA concluyo que las concentraciones de parametros de Ftidrocarburos 
Totales de Petroleo Fraccion F1 (C5-C10). F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40), y metales 
(arsenico, mercurio y bario) NO SUPERARON los ECA para suelo - suelo industrial 
establecido en el D.S. N° 002-2013-MINAM.

LINEAMIENTOS PARA LA FASE DE CARACTERIZACION

Para la Fase de Caracterizacion, el Titular debera aplicar lo dispuesto en la Guia para la 
Elaboracion de Planes de Descontaminacion de Suelos y la Guia para el Muestreo de 
Suelos, aprobado por Resolucion Ministerial N° 085-2014-MINAM, adicionalmente, debera 
seguir los siguientes lineamientos:

4.1. Informacion de los sitios contaminados

• El Titular debera describir y georeferenciar la ubicacion del sitio contaminado que se 
identified.

• El Titular debera contar con informacion detallada respecto de la geologia del sitio a 
caracterizar: i) Descripcidn de la composicidn litoldgica de la unidad geoldgica 
aflorante, ii) Descripcidn de la geologia estructural local de la zona (fallas, 
buzamientos, entre otros) y iii) Mapa geoldgico del sitio.

• El Titular debera presenter el piano topografico a detalle del sitio a caracterizar 
superpuesto con los componentes y los focos/fuentes identificados. Las curvas de 
nivel del piano en mencidn deberan permitir lo siguiente: i) determinar la altitud real 
de los puntos de muestreo y de los focos/fuentes identificados, ii) determinar la 
direccidn de las rutas de migracidn y/o dispersion del contammante en superficie, y 
iii) precisar las curvas hidroisohipsas del sitio, de ser el caso.

• El Titular debera presentar la informacion detallada de los cuerpos de agua 
prdximos; para lo cual debera presentar lo siguiente: (i) Mapa hidroldgico 
superpuesto con la delimitacidn del sitio y los puntos de muestreo de detalle, (ii) 
Descripcidn de las principales caracteristicas hidroldgicas (ancho, profundidad y 
caudal) de los cuerpos de agua existentes y/o otros prdximos al sitio (rios, cochas, 
quebradas, etc ), indicando ademas la distancia del sitio respecto al cuerpo de agua.

• Para efectos de la caracterizacion de las aguas subterraneas. el Titular debera 
presentar las siguientes caracteristicas hidrogeoldgicas:

Unidad hidrogeoldgica 
Tipos de acuifero.
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Fluctuacion del nivel freatico, sustentando la presencia 0 no de nivel freatico 
mediante registros geofisicos, fichas de sondeo, registros de instalacion de 
piezometros y/o lecturas en pozos 0 piezometros existentes, los cuales deberan 
estar debidamente firmados por el profesional de la especialidad responsable de 
su ejecucion
Direccion de flujo (predominante y secundaria)
En caso se determine que el maximo nivel freatico identificado (somero) fluctua 
entre los 0-10 metros de profundidad, el Titular debera instalar piezometros en el 
sitio a fin de identificar o descartar la contaminacion del agua subterranea y la 
presencia de "producto en fase libre" mediante analisis fisico-quimicos, 0 en su 
defecto debera sustentar la impermeabilidad de la capa que sobreyace al nivel 
freatico mediante ensayos geomecanicos de suelos (granulometria, porcentaje 
de humedad, entre otros), los cuales deberan ser firmados por el profesional de 
la especialidad.
Parametros hidrodinamicos (conductividad. transmisividad y gradiente 
hidraulico).
Zonas de recarga y descarga.
Inventario de fuentes de agua subterranea (pozos existentes en el entorno 
inmediato), de ser el caso.

Cabe mdicar que dichas caracteristicas deberan ser representadas mediante un 
mapa hidrogeologico, modelo conceptual hidrogeologico, mapa de hidroisohipsas, 
entre otros, que el Titular determine aplicable, los cuales deberan ser firmados por 
el especialista responsable de su elaboracion.

4.2. Descripcion y resultados del muestreo de detalle

• El Titular debera definir la extension del sitio a caracterizar, y en funcion de dicha 
extension proponer el numero de puntos de muestreo de detalle, conforme a lo 
senalado en la Guia para Muestreo de Suelos, aprobado por Resolucion Ministerial 
N° 085-2014-MINAM (en adelante, Guia para Muestreo de Suelos).

• Para la Fase de Caracterizacion, el Titular debera, respecto de los puntos de 
muestreo, realizar lo siguiente:

Para determinar la distribucion de los puntos de muestreo de detalle, el Titular 
debera aplicar lo senalado en el Anexo 2 de la Guia para Muestreo de Suelos - 
"Patrones de muestreo para definir la locacion de puntos de muestreo en suelos 
contaminados".
El Titular debera presenter la descripcion de la ubicacion de los puntos de 
muestreo de detalle, indicando los criterios empleados para la determinacion de 
los mismos, adjuntando un mapa en el cual se plasmen las fuentes y/o focos con 
sus respectivos puntos de muestreo de detalle. Dicho mapa debera encontrarse 
en coordenadas UTM WGS84 y firmado por el responsable de su elaboracion.
En relacion a la profundidad de caracterizacion, el Titular debera asegurar que la 
ultima muestra de suelos recolectada a la maxima profundidad no sobrepase los 
EGA para Suelo, determinando de esta manera la extension vertical del sitio 
contaminado.
En caso que los resultados de los puntos de muestreo de detalle ubicados en el 
borde 0 limite del sitio, sobrepasen los EGA para Suelo, el Titular debera 
distribuir puntos de muestreo adicionales fuera del referido sitio, hasta que los 
resultados de las muestras no sobrepasen los estandares de calidad ambiental, 
determinando de esta manera la extension horizontal del sitio contaminado.

• Para efectos de la caracterizacion de calidad de agua superficial aguas 
subterraneas y sedimentos, el Titular debera considerar la estacionalidad (epoca 
seca y epoca humeda) y realizar:
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El muestreo de calidad de las aguas superficiales y sedimentos de todos los 
cuerpos de agua (rios, quebradas, cochas, etc.) que crucen los sitios impactados 
o que se encuentren proximos a estos.

• El Titular, de acuerdo a los resultados de la fase de caracterizacion. debera 
actualizar el Modelo Conceptual Inicial para el sitio contaminado identificado.

4.3. Propuesta de acciones de remediacion y otros

Para la elaboracibn del Plan Dirigido a la Remediacion, el Titular debera considerar 
lo siguiente:

En caso corresponda, si de la evaluacion de la Fase de Caracterizacion se 
determina otros componentes ambientales contaminados (sedimentos, agua 
superficial, agua subterranea u otros), el Titular debera establecer las acciones 
de remediacion correspondientes.
Si se advirtiera la existencia de residues en el sitio evaluado y en su entorno, el 
Titular debera incorporar las acciones destinadas al manejo ambiental de dichos 
residues, las mismas que deberan estar acorde con lo senalado en el Decreto 
Legislative N° 1278, Ley de Gestion Integral de Residues Solidos, y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MI NAM.

4.4. Otros

• Todos los mapas y pianos deberan presentare en formato shapefile.
• Todos los resultados analiticos deberan estar debidamente sustentados mediante 

las respectivas cadenas de custodia y los informes de ensayo emitidos por 
laboratories acreditados.

V. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada al "Informe de Identificacion de Sitios Contaminados en el 
marco del EGA suelo de la Planta de Ventas Tarapoto", presentado por Petroleos del Peru - 
PETROPERU S.A., corresponde que proceda con la Fase de Caracterizacion del punto 
descrito en el Cuadro N° 3 del presente Informe.

En ese sentido, y teniendo en consideracion, de manera referencial, los plazos establecidos 
en el Articulo 5° del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, los resultados de la Fase de 
Caracterizacion y el respective Plan Dirigido a la Remediacion, deberan ser presentados en 
forma conjunta en un plazo maximo de dieciocho (18)2 meses contados a partir del dia 
siguiente de la notificacion de la resolucion directoral a ser emitida. Para ello, la citada 
empresa debera cumplir con lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 011-2017-MINAM y 
N° 012-2017- MINAM.

VI. RECOMENDACION.

Por lo expuesto, se recomienda.

DERIVAR el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas para 
la emisibn del informe legal correspondiente, a fin de concluir con el procedimiento de 
evaluacion del IISC.

Es todo cuanto informo a usted senor Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba, 14 de enero de 2022.

1 Cabe indicar que el plazo otorgado se sustenta en que la empresa Petroleos del Peru - PETROPERU S A debera 
levantar mformacion para la Fase de Caracterizacion tanto en epoca seca como humeda
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Pinuccia I. Vfasquez Vela

Ingenlero Ambiental 
C.I.P. 93008

AUTO DIRECTORAL N° 011 -2022-DREM-SM/D

'f-f- de enero de 2022Moyobamba

Visto el Informe N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV, se REQUIERE al abogado de la 
Direccion Regional de Energia y Minas, emitir el informe legal correspondiente, a fin de 
concluir con el procedimiento de evaluacion del IISC.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO RtQIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REG/pr JAL DE ENERGIA Y MINAS

fJWTOfJ/FERNANDEZ BARBOZA 
.DIRECypR REGIONAL
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