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/DEAH

Señora

Miriam Mercedes Cerdán Quiliano

Directora General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
Av. Javier Prado Oeste No 2442, Urb. Orrantia
Magdalena del Mar.-

Asunto :
Referencia

Solicitud de Opinión Técnica al "Plan Ambiental Detallado del Lote IV",
presentado por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.

: a) Escrito No 3042475 (08.06.2020)
b)

c)
d)

Escrito No 3048401 (03.07.2020)
Escrito N" 3096496 (24.1L2020)
Escrito No 3101189 (10.12.2020)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a),
mediante el cual la empreia Graña y Montero Petrolera S.A. (en adelante, GMP) presentó
a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos el "Plan Ambiental
Detallado del Lote IV" (en adelante, PAD del Lote IV), para su revisión respectiva.
Asimismo, mediante loi documentos de la referencia b), c) y d), GMP presentó
información complementaria al PAD del Lote IV.

Al respecto, de la revisión del PAD del Lote IV, se observa que, en los Folios 2L6, 224,
225 y 230 del mencionado instrumento de gestión ambiental, GMP ha precisado lo
siguiente: "(...) en el entorno de tas áreas mencionadas, se han reaistrado especies
proteoidai en flora tales como et Capparis scabrida, categorizada como Peligro crítico
(CR), Pronpis pattida categor¡zada como Vulnerable (VU) y Acacia macracantha como
Casi amenazado (NT) según D.S. 043-2006-AG y para el caso de fauna a las especies
Phytotoma Raimondi y Myarchus semirufus en Peligro (EN), Tumbezina salvini como casi
Amenaza (NT), Lycatopex sechurae como Casi amenazado (ND y Bothrops barnetti como
Vulnerabte (Vu) según et D.5.004-2014- MINAGRI; mientras que según la CITES
Rhodopis vesper, Amazilia amazilia, Caracara cheriway y Falco femoralis se incluyen en el
Apéndice IL
Asimismo, considerando lo señalado en la observación formulada por la Dirección General
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riegol, se remite a
su Despacho el PAD del Lote IV - documentos de la referencia - a fin de que su Despacho
se sirva emitir a la Dirección a mi cargo la opinión técnica a dicho Instrumento de Gestión'
Ambiental, en un plazo de dieciocho (18) días hábiles, contados desde el día siguiente de

recibido

el presente Oficio, conforme lo

dispuesto en

el Ítem Ylf " Evaluación del Plan

Mediante escrito N. 3125355 de fecha 01.03.2021, la Dirección General de Asuntos Amb¡entales Agrarios del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (en adetante, MIDAGRI) rem¡tió el Oficio No 0171-2021-IVIINAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA, adjuntando el Opinión
Técnica No 0014-2021-¡4IDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, en la cual se ind¡có en la Obseruación N" 16, lo sigu¡entei "(..) Dado
gue se ¡dent¡f¡caron espec¡es categor¡zadas (para tos factores amb¡entales de flora y fauna) se sug¡ere cons¡derar todas .las
recomendaciones que e:mita ta autoridad anpetente en temas de flon y fauna (SERFOR). Sobre todo, en temas de restaurac¡ón y
c¡erre; deb¡endo pr¡or¡zar estas espec¡es en et desarrollo de los planes y programas que se desarrollen como pafte del proyedo
(ev¡tando el uso de espec¡es natural2adas)."
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Ambientat Detattaddz de los Lineamientos para la Formulación del Plan Ambiental
Detallado para Adecuación de Actividades de Hidrocarburos aprobado mediante
Resol'ución Ministerial No 113-2019-MEM/DM.
Cabe indicar que la información relacionada al PAD del Lote IV podrá ser visualizada en el

siguiente enlace web:
http: //www. minem. gob. pe/descri pcion. pho?idSector= 22&idTitu lar= 9800

Finalmente, es importante indicar a su Despacho que, de presentarse alguna duda y/o
consulta sobre los mencionados documentos, puede contactarse con la Ing. María
Angelica Quispe al correo mquispem@minem.qob.oe
Cordialmente,

n Ambiental de Hidrocarburos (t)

Lineamientos

para la Formulac¡ón del Plan Ambiental Detallado para Adecuación de Act¡vidades

de

Hidrocarburos aprobados medíante Resolución Ministerial No 113-2019-MEM/DM,

WI. EVALUACION
"(...)

DEL PLAN AMBIENTALDETALLADO

Para la evaluac¡ón del PAD y s¡n peiu¡cio de los plazos establec¡dos, cuando así

cuando resulte obl¡gator¡o, se sol¡c¡ta la op¡n¡ón técn¡ca
máximo de d¡ec¡ocho (18) días hábiles; y es trasladada

b

requ¡era la Autor¡dad Amb¡ental Competente, o

de otras autor¡dades, la cual debe ser em¡t¡da en el plazo
a la/al Titular para su subsanac¡ón. Esta documentac¡ón es
de su pronunciam¡ento frnal en el plazo máximo de s¡ete (7) días

rem¡t¡da a la ent¡dad op¡nante para la em¡s¡ón
háb¡les. Dicha op¡n¡ón cons¡ste en el pronunc¡am¡ento favorable o desfavorable de la ent¡dad en relac¡ón al conten¡do del PAD en
el marco de sus competenc¡as"
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