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Visto, el Informe N' 054-2013-DGCA-VMGA/MINAM, de la Dirección General de Calidad
Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental. oue cont¡ene el Informe Técnico N'235-2013-
DGCA-VMGA/MINAM, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de le Ley N'28804, Ley que regula la Declarator¡a de Emergenc¡a
Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N' 024-2008-PCM, establece el procedimiento para la
declaratoria de emergencia ambiental;

Que, el objetivo de la Declaratoria de Emergencia Ambiental es garantizar el manejo
sostenible de la zona afectada, realizando los correspond¡entes trabajos de recuperación y
remediación para mitigar la contam¡nac¡ón amb¡ental s¡n ¡estringir a los tituleres de las actividades
económicas que cuenten con ¡nstrumentos de gest¡ón ambiental aprobados, continúen con sus
operaciones, comprom¡sos y responsabilidades adquiridas;

Que, mediante Decreto Supremo N' 002-2013-MINAM se aprobaron los Estándares de
Calidad Ambiental para Suelo, estableciéndose en su artfculo 2' que son aplicables a todo proyecto y
actividad, cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de
contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia;

Que, el artÍculo 5o de la Resolución Ministerial 094-2013-MlNAM, de fecha 22 de marzo de
2013, que declara en emergenc¡a ambientel la cuenca del rlo Pastaza, en los distritos de Andoas y
Pastaza, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto, establece que el Min¡sterio del
Amb¡ente, de ser el caso, dictará las dispos¡c¡ones complementarias para la mejor apl¡cación de la
presente Resolución Ministerial, sin perjuicio de las disposiciones que sean emitidas por otras
entidades públicas, en el marco de sus funciones y competencias,

Que, a través del Informe Técnico N' 235 2013-DGCA-VMGAJMINAM de 23 abr¡l de 2013, de
la Dirección General de Calidad Ambiental, en el marco de las coord¡nac¡ones llevadas a cabo en
reuniones de trabajo entre las instituciones ¡nvolucradas en la Declaratoria de Emergencia Ambiental
en la cuenca del río Pastaza, recom¡enda modificar el Plan de Acc¡ón Inmediato y de Corto Plazo
aprobado por la Resolución Ministerial N" 094-2013-M|NAM, a f¡n de implementar planes de
remediación o descontam¡nación de suelos, monitoreo de calidad de aguas y sed¡mentos, reducir
r¡esgos al ambiente y a la salud, asf como real¡zar acc¡ones de apoyo en materia de seguridad
al¡mentaria en las zonas ambientalmente afectadas por la act¡vidad de hidrocarburos;t^Qt 'i-
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Que, en tal sentido, estando a lo señalado, resulta necesaria la modificación del Plan oe
Acción Inmed¡ato y de Corto Plazo aprobado por la Resotución M¡nister¡al N" 094-2013-MINAM;

Con el v¡sado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaría General, la Dirección
General de Cal¡dad Ambiental, y la Oficina de Asesorla Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 28804, Ley que regula la Declaratoria de
Emergenc¡a Ambiental, su modif¡catoria Ley N" 29243, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 024-2008-PCM; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creac¡ón, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, y el Decreto Supremo No 007-2008-MlNAM, que aprueba su
Reglamento de Organ¡zación y Funciones.

SE RESUELVE:

Artículo lo,- Modificar el Plan de Acc¡ón Inmed¡ato y de Corto Plazo para la atención de la
emergencia ambiental en la cuenca del rio Pastaza, aprobado por Resolución Minister¡al 094-2013-
MINAM, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón Minister¡al.

Artículo 2o.- Disponer la publ¡cación de la presente Resolución Min¡ster¡al y su Anexo en el
Diario Oficial El Peruano, ásí como en el Portal de Transparenc¡a del Ministerio del Amb¡ente.

Regístrese, comuníquese y publíquese/

t%
Manuel Pulgar-Vid?ltálora

Min¡süo del Ambiente



ANEXO N" 2

MODIFICATORIA DEL PLAN DE ACCION I Formato: MrNAM-PEA-1

INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO

LUGAR GEOGRAFICO Cuenca del Rio Pastaza, Provincia del Datem del Marañón, Departamento de Loreto

INSTITUCION QUE REPORTA :

La s¡stemat¡zación del cumplimiento de la act¡v¡dades está a cargo del Min¡ster¡o del Ambiente, en coordinación con el

Instituto Nacional de Defensa C¡v¡|, Min¡ster¡o de Salud, Gobierno Reg¡onal de Loreto, Min¡sterio de Energía y Minas,

Min¡ster¡o de Vivienda Construcc¡ón y Saneamiento, OrBanismo de Evaluación y Fiscalizac¡ón Amb¡ental, Direcc¡ón General

de Salud Ambiental, Presidencia del Consejo de Min¡stros y el Organismo de Supervisor de la Invers¡ón en Energía y Minería
y titulares de las actividades extractivas y product¡vas.

Modificatoria basada en los acuerdos de la reunión de coordinación ¡nterinstitucional realizada el 22 de abr¡l de 2013.

Responde también a los requerim¡entos del GORE Loreto, los representantes de la Sociedad Civ¡l y las ¡nstituc¡ones del

poder eiecut¡vo vinculadas con la declaratoria de emergencia ambiental.

FECHA 22 de abril de 2013

PLAN DE ACCION

objetivo Meta Activ¡dades a desarrollar lndicador Responsable Plazo

Reducir el riesgo a
la salud y al

ambiente en las

zonas impactadas
generadas por las

activ¡dades
humanas en la

cuenca del río
Pastaza.

Control de los riesgos

san¡tarios y

amblentales por
impactos generados
por act¡v¡dades
humanas
(hidrocarburos,
poblacionales y otros).

ilt

1. Plan e imolementación de métodos alternat¡vos no

convencionales de tratam¡ento de aguas para

consumo humano, "Kits" para 800 familias, acorde
con las características de dispersión y

asentamiento de la ooblac¡ón. La Autor¡dad de

Salud evaluará y determinará el ¡ncremento de
"Kits" en función a los requerimientos de las

comun¡dades.

Número de
fa milia s

benef¡c¡adas con
la

¡mplementac¡ón
de métodos
alternat¡vos

MINSA-D¡gesa,

GORE Loreto-
D¡resa

60 días

2. Elaborac¡ón del diagnóstico de ¡nfraestructura de
agua y saneamiento en 27 comunidades, Plan de

Plan de Acción
Aprobado, con

Min¡ster¡o de
Vivienda,

90 días



Actividades a desarrollar

Construcc¡ón Y

Saneam¡ento,
GORE Loreto,
Municipal¡dad

Provincial Datem

del Marañón

cartera de Perfiles
a elaborar.

nc.¡¿t', 
" 

¡n¡c¡o ¿e la elaborac¡ón de perfiles

DIRESA Loreto, en

coord¡nación con3. Vigilancia Sanitaria de agua de consumo numano'

90 días

oEFA, en

coord¡nac¡ón con

ANA y MINEM en

lo que

corresponoa.

Número de s¡tios

identificados
4lde"t''f¡."c1ón ft .onas ¡mpactadas de la cuenca del

río Pastaza, en el ámbito de influencia d¡recta e

ind¡recta de la act¡vidad de hidrocarburos'

estableciendo su pr¡or¡zación para las acciones de

remediación, éstas últimas, baio responsab¡l¡dad

del t¡tular de la act¡v¡dad de hidrocarburos que

ooera en la zona.

Para la evaluación de zonas impactadas se

utilizarán los estándares de calidad ambiental

nacional o en su defecto de orden internacional'

30 días
PLUSPETROL Y

otros responsables
de la Activ¡dad.

Reporte del titular
responsable

r --¡l t¡trnl. .ot""¡.ará al oEFA lo siguiente: Los sitios

¡mpactados y rehabilitados, los sitios ¡mpactados

oero no rehabil¡tados Y los s¡tios

impactados/contaminados que no fueron

¡dent¡f¡cados en los instrumentos de gest¡ón

amb¡ental aprobados. Estos dos últ¡mos deberán

ser remediados por el titular responsable del sitio

9o días 
(r)

T¡tulares de las

activ¡dades
petroleras

Número de Planes

de
Descontam¡nación
de Suelos.

Número de

medidas
¡mplementadas Y

s¡tios atendidos.

6. Presentación de Planes de Descontam¡nación de

suelos e implementac¡ón de medidas de atención

inmediata 
('),.en:

a) Los s¡t¡os identificados en el Plan Amb¡ental

complementario de la empresa Pluspetrol Norte

S.A. que no han sido remediados conforme a lo



Objet¡vo Meta Actividades a desarrollar lndicador Responsable Plazo

ür

establec¡do en el mencionado ¡nstrumento de
gestión ambiental.

b) Las zonas o s¡tios ¡mpactados que no hayan sido
comprendidos en los instrumentos de gest¡ón
amb¡ental.

(*) zstos medidos no ex¡men del cumpl¡m¡ento de aquellos
disposic¡ones estoblec¡dos en el Decrcto Suprcmo N' OO2-2013-

MINAM y otros normas comDleñentqr¡os.

7. Aprobación de Planes de Descontam¡nación de
Suelos, presentados por los T¡tulares Responsables

de las zonas ¡mpactadas/s¡tios contam¡nados
generados por las actividades de Hidrocarburos,
considerando la norma que aprueba los estándares
de calidad amb¡ental oara suelo.

Número de planes

oe
descontam¡nación
aprobados

MINEM
90 días {u

Supervisión especial del cumpl¡miento de los

comoromisos ambientales del t¡tular de la actividad
de hidrocarburos en la zona y del cumplimiento de
sus planes, con énfasis en las áreas
impactadas^¡tios contam¡nados, generados por la

act¡v¡dad h id roca rb u rífe ra.

Número de

Reportes públicos

de superv¡s¡ones.

OEFA

90 días

9. Elaborar el plan de seguridad al¡mentaria en la zona
de la emergencia amb¡ental y dotar de alimentos
en las comunidades priorizadas, segúh
corresponda, considerando los usos y costumbres
de las comunidades.

Plan elaborado y
Reporte de
entrega de
dotación de
alimentos

MINSA, MIDIS,

MINAG
GORE Loreto

90 díasl¡l

10.Estud¡os Epidemiológicos en la población expuesta,
con el propósito de identificar poblaciones en
riesgo y desarrollar acciones sanitarias para la
prevención o recuperación de la salud.

Número de
comun¡dades
evaluadas.

MINSA-, GORE

Loreto
90 días

l1.Sensib¡l¡zac¡ón y educación a la población que
perm¡ta dism¡nu¡r su exposición.

Número de
pobladores
capacitados.

MINSA- Dirección
General de la

Promoción de la
Salud, GORE Loreto

90 días
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Actividades a desarrollar

PRODUCE, IMARPE,

IIAP-MINAM
1r. E".lu*'ó" de ptoc"sos de biomagnificación o

bioacumulación de contaminantes en espec¡es de

ffi la adecuación del

reglamento de transporte de hidrocarburos por

ductos en el Lote 1- AB.
lnforme Técn¡co14.|¡e"tlfl...'ó" d" f"et t"t contam¡nantes' en la

cuenca del río Pastaza.

Monitoreo de la calidad de aguas y sed¡mentos en

la zona de la emergencia ambiental
MINAM. En

coord¡nación con

las ¡nst¡tuciones
¡nvolucradas

Número de

Normas
relacionadas a la

emerBenc¡a
amb¡ental.

oroceso de declarator¡a de emergenc¡a amb¡ental'

-5. 

Er"h.ció" e implementación de normas e

instrumentos de gestión ambiental relacionada al2. Rev¡sión de Normas

Todas las entidades
respons:ables

Número de

reportes
mensuales de las

¡nstituc¡ones

16. R"potte m"r|s,ral d" a"a"ce del cumpl¡miento de

actividades al MINAM.
3. Monitoreo de

Cumplimiento del Plan

de Acción inmediato Y

de corto Plazo

@de las actividades del

Pl; de Acción de Inmediato y corto Plazo para la

atención de la emergencia amb¡ental'

OBSERVACIONES:

(1) Er prazo para estas actividades señaradas corre a part¡r de ra fecha de aprobación de la presente norma modificatoria del Plan de Acc¡ón inmediato y de corto

o|azo.Elplazopara|asdemásact¡v¡dadescontinúadeacuerdoa|oseña|adoen|aR.MN"094.2013.M|NAM.

La elaboración y revisión del plan de Acción Inmediato y de corto plazo contó con la part¡cipación de las instituciones involucradas en la evaluación de la Declaratoria

de Emergenc¡a Amb¡ental't(4



Elaboración Revisión Aprobación

/llAZtqI¿fIU¿lt\
lDá. Jai'le Costilla Al¡aga

//
Espec¡al¡sqen Eúluación de R¡esgos Ambientales

Área de (estión Estratég¡ca de Calidad Amb¡ental

D¡recc¡ón General de Calidad Ambiental

RoncalVergara

Coordinador Área de Gestión Estratégica de Calidad

Amb¡ental

Dirección General de Cal¡dad Amb¡ental

Chávez

Diref General de Calidad Amb¡ental

V¡ce Mirfster¡o de Gestión Amb¡ental - MINAM


