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ASUNTO

:

Análisis del recurso de reconsideración interpuesto por Terminal
Portuario Paracas S.A. en contra de la Resolución Directoral N°
00073-2020-SENACE-PE/DEIN.

REFERENCIA

:

Expediente T-MEIAD-00055-2018 (12.04.2018)

FECHA

:

Miraflores, 16 de setiembre de 2020

Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo
siguiente:
I.

ANTECEDENTES

1.1.

Del procedimiento de evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental detallado (MEIA-d) del Proyecto Terminal Portuario General San
Martín

1.

Mediante Expediente T-MEIAD-00055-2018, de fecha 12 de abril de 2018, Terminal
Portuario Paracas S.A. presentó a la Dirección de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (en adelante, DEIN Senace) la “Modificación del Estudio de
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Impacto Ambiental detallado del Proyecto Terminal Portuario General San Martín”
(MEIA-d), para su evaluación correspondiente.
2.

Mediante Resolución Directoral N° 00025-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 22 de
febrero de 2019, la DEIN Senace desaprobó la MEIA-d, de conformidad con los
fundamentos y conclusiones del Informe N° 00108-2019-SENACE-PE/DEIN.

3.

Mediante Trámite DC-103 T-MEIAD-00055-2018, de fecha 15 de marzo de 2019,
Terminal Portuario Paracas S.A. interpuso un recurso de reconsideración contra la
Resolución Directoral N° 00025- 2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 22 de febrero de
2019, mediante la cual se desaprobó la MEIA-d; el mismo que fue declarado infundado
a través de la Resolución Directoral N° 00071-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 02
de mayo de 2019.

4.

Mediante Trámite DC-116 T-MEIAD-00055-2018, de fecha 22 de mayo de 2019,
Terminal Portuario Paracas S.A. interpuso un recurso de apelación contra la
Resolución Directoral N° 00071-2019- SENACE-PE/DEIN de fecha 02 de mayo de
2019.

5.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00061-2019-SENACE/PE de fecha
03 de julio de 2019, se resolvió declarar de oficio la nulidad de la Resolución Directoral
N° 00025-2019-SENACE-PE/DEIN, disponiendo retrotraer el procedimiento
administrativo de evaluación a la etapa de solicitud de opiniones técnicas de
conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00153-2019SENACE-GG/OAJ.

6.

Mediante Auto Directoral N° 00210-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de
diciembre de 2019, la DEIN Senace remitió a Terminal Portuario Paracas S.A. el
Informe N° 00982-2019-SENACE-PE/DEIN, el mismo que contiene las observaciones
formuladas a la MEIA-d por parte del Senace, los opinantes técnicos y las
observaciones y aportes del proceso de participación ciudadana, conforme a lo
establecido en el artículo 49° del Reglamento de Protección Ambiental en el Sector
Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.

7.

Mediante Auto Directoral N° 00099-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 09 de junio de
2020, la DEIN Senace remitió a Terminal Portuario Paracas S.A. el Informe N° 003492020-SENACE-PE/DEIN, el mismo que contiene el requerimiento de información y/o
documentación adicional destinada a subsanar las observaciones que se mantienen
como no absueltas, de conformidad con el Art. 52 del Reglamento de Protección
Ambiental para el sector Transportes, aprobado por D.S. N° 004-2017-MTC.

8.

Mediante Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 27 de
julio de 2020, la DEIN Senace resolvió desaprobar la MEIA-d, en el marco del proceso
“IntegrAmbiente”, regulado mediante Ley N° 30327 y el Reglamento de su Título II,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, de conformidad con los
fundamentos y conclusiones del Informe N° 00480-2020-SENACE-PE/DEIN.

1.2.

Del recurso de reconsideración

9.

Mediante Documentación Complementaria DC-239 y DC-240 T-MEIAD-00055-2018,
de fecha 17 de agosto de 2020, Terminal Portuario Paracas S.A. interpone recurso de
reconsideración contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN
que resolvió desaprobar la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado
(MEIA-d) del Proyecto Terminal Portuario General San Martín. En ese sentido, en el
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recurso de reconsideración1, Terminal Portuario Paracas S.A. solicitó que se declare
fundado y se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACEPE/DEIN que desaprobó la MEIA-d con la finalidad de que se emita una nueva que
apruebe la referida solicitud.
10.

Mediante Auto Directoral N° 000154-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 19 de agosto
de 2020, la DEIN Senace realizó observaciones de admisibilidad al recurso
administrativo presentado, conforme a los fundamentos del Informe N° 00519-2020SENACE-PE/DEIN, otorgándole al Titular dos (02) días hábiles a fin de que subsanen
las observaciones formuladas.

11.

Mediante Documentación Complementaria DC-243 T-MEIAD-00055-2018, de fecha
21 de agosto de 2020, Terminal Portuario Paracas S.A. presentó la subsanación de
las observaciones de admisibilidad requerida mediante Auto Directoral N° 001542020-SENACE-PE/DEIN.

12.

Mediante Oficio N° 00544-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de agosto de 2020,
la DEIN Senace remitió al SERNANP, el recurso de reconsideración; así como, la
Documentación Complementaria DC-243 T-MEIAD-00055-2018 (en formato digital)
presentada por el Titular para que sea evaluada en el marco de sus competencias
funcionales.

13.

Mediante Oficio N° 00545-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de agosto de 2020,
la DEIN Senace remitió al SANIPES, el recurso de reconsideración; así como, la
Documentación Complementaria DC-243 T-MEIAD-00055-2018 (en formato digital)
presentada por el Titular para que sea evaluada en el marco de sus competencias
funcionales.

14.

Mediante Oficio N° 00546-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de agosto de 2020,
la DEIN Senace remitió a la ANA el recurso de reconsideración; así como, la
Documentación Complementaria DC-243 T-MEIAD-00055-2018 (en formato digital)
presentada por el Titular para que sea evaluada en el marco de sus competencias
funcionales.

15.

Con fecha 09 de setiembre de 2020, se efectuó la Audiencia de Informe Oral, de
conformidad con lo señalado en acta suscrita en la misma fecha.

16.

Mediante documentación complementaria DC-256 de fecha 15 de setiembre de 2020,
la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1392-2020-ANA-DCERH adjuntando el
Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH mediante el cual señala que mantiene su
opinión no favorable respecto a la MEIA-d.

17.

Mediante documentación complementaria DC-257 de fecha 15 de setiembre de 2020,
el SERNANP remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1257-2020-SERNANP-DGANP
adjuntando el Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ mediante el cual señala
que mantiene su opinión no favorable respecto a la MEIA-d.

18.

Mediante documentación complementaria DC-260 de fecha 16 de setiembre de 2020,
el Ministerio de la Producción remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 00000825-2020PRODUCE/DGAAMPA adjuntando el Oficio N° 338-2020-SANIPES/DSFPA e Informe

1

Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 218 del TUO de la LPAG, el plazo para la interposición del Recurso de
Reconsideración es de quince días hábiles perentorios. En el presente caso, la Resolución Directoral N° 00073-2020SENACE-PE/DEIN materia de cuestionamiento, fue notificada al Titular con fecha 27 de julio de 2020, interponiéndose el
recurso ante la DEIN Senace con fecha 17 de agosto de 2020; es decir, dentro del plazo previsto en el artículo citado.
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Técnico N° 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA mediante el cual el SANIPES señala
que mantiene su opinión no favorable respecto a la MEIA-d.
II.

MARCO NORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Perú de 1993.
Ley 28611, Ley General del Ambiente.
Ley 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles – Senace.
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
Decreto Legislativo N° 1394, Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento de
las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, que aprueba el Reglamento de Protección
Ambiental para el Sector Transportes.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

III.

OBJETO

19.

El presente informe tiene por objeto analizar el recurso de reconsideración presentado
por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la Resolución Directoral N° 00073-2020SENACE-PE/DEIN, evaluar su procedencia y de corresponder, analizar si los
argumentos y los documentos presentados generan convicción en la DEIN Senace a
fin de modificar su decisión.

IV.

ANÁLISIS

4.1.

Análisis de forma

4.1.1. Del órgano competente para conocer del recurso de reconsideración Legales
20.

Mediante Ley N° 29968 se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles - Senace como un organismo público técnico
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno,
adscrito al Ministerio del Ambiente - MINAM.

21.

Mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el Cronograma de
Transferencia de Funciones de la Autoridades Sectoriales al Senace, conforme a lo
establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29968.

22.

En cumplimiento de lo señalado, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016MINAM, se aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del
subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC al
Senace, determinándose que a partir del 14 de julio de 2016, el Senace es la autoridad
ambiental competente para la revisión y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental
Detallados, sus respectivas actualizaciones o modificaciones, informes técnicos
sustentatorios, solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia,
acompañamiento en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana
y demás actos o procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas.

23.

Mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Senace, disponiéndose en el artículo 57 que la
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Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura – DEIN Senace,
es el órgano de línea del Senace encargado de evaluar y aprobar los Estudios de
Impacto Ambiental detallados (EIA-d) emitiendo la Certificación Ambiental o
Certificación Ambiental Global (lntegrAmbiente), para proyectos de inversión de
infraestructura y otras actividades económicas. Asimismo, está encargada de evaluar
otros actos o procedimientos regulados en el marco del SEIA.
24.

El artículo 58 del ROF del Senace desarrolla las funciones de la DEIN Senace,
estableciendo en su literal l) aquella para resolver los recursos de reconsideración que
se interpongan contra los actos administrativos que emita.

4.1.2. De la procedencia del recurso de reconsideración
25.

El artículo 2172 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en
adelante, TUO de la LPAG), desarrolla la forma en cómo se materializa la facultad de
contradicción, determinando que conforme a lo señalado en el artículo 120 de la
misma norma, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona
un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 218 de dicha norma,
iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.
Este artículo señala que solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la
instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de
trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que
ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en
su caso, se interponga contra el acto definitivo.

26.

Considerando lo señalado, el artículo 2183 del TUO de la LPAG establece como uno
de los recursos administrativos, al recurso de reconsideración; señalando además que
el término para su interposición es de quince (15) días perentorios, y deberán
resolverse en el plazo de treinta (30) días.

2

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS
Artículo 217. Facultad de contradicción
217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos
señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite
deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo.
217.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los
confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
217.4 Cabe la acumulación de pretensiones impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las instancias anteriores se haya
analizado los hechos y/o fundamentos en que se sustenta la referida pretensión subsidiaria.

3

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS
Artículo 218. Recursos administrativos
218.1 Los recursos administrativos son:
a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación
Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso
administrativo de revisión.
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de
treinta (30) días.
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27.

Adicionalmente, el artículo 2194 del TUO de la LPAG, señala que el recurso de
reconsideración debe ser interpuesto ante el mismo órgano que dictó el acto materia
de impugnación, además, debe ser sustentado en nueva prueba.

28.

Asimismo, el artículo 221 del TUO de la LPAG establece que el escrito del recurso
deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en
el artículo 1245.

29.

Al respecto, la doctrina señala que el recurso de reconsideración es un recurso
optativo que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora, a fin
de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio proceda a
modificarlo o revocarlo6.

30.

En el presente caso, Terminal Portuario Paracas S.A. interpuso el recurso de
reconsideración mediante el Documentación Complementaria DC-239 y DC-240 TMEIAD-00055-2018 de fecha 17 de agosto de 2020 contra la Resolución Directoral N°
00073-2020-SENACE-PE/DEIN, notificada el 27 de julio de 2020, dentro del plazo
legal establecido para la presentación de dicho recurso.

31.

En su recurso, Terminal Portuario Paracas S.A. precisó que presenta en calidad de
nueva prueba la siguiente información:
a) Observación N° 24- DEIN Senace
-

Estudio de Tráfico Complementario actualizado (Anexo 6-4.3. de la MEIA-d),
(Anexo 03).

-

Sustento de Proyecciones del Aporte del Proyecto en el Tránsito de la Vía Punta
Pejerrey (Anexo 04)

-

Calculo ajuste información de campo con data 2019 en editable (Anexo 05)

4

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS
Artículo 219.- Recurso de reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación
y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de
apelación.

5

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS
Artículo 124.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad
de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real
expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido
subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

6

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Tomo II, Décimo Cuarta Edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2019. p. 214.
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b) Observación N° 38 C3- DEIN Senace
-

Informe donde se explique el procesamiento de la información que fue utilizada
para ingresar en el modelamiento de dispersión, a fin de que exista correlación con
la información en el Anexo 7.2. (Anexo 6).

-

Complemento de la Tabla 3 y 9 disgregado para cada longitud del emisario. (Anexo
7)

-

Fe notarial de la entrega del Anexo 7.2. que contiene la información solicitada por
la autoridad. (Anexo 8).

-

Complemento de los Anexo 7.2 y 7.3 con las salidas del modelo Visual Plumes
para cada parámetro en formato editable, que acredita la validez y correlación de
la información presentada en la MEIA-d. (Anexo 9)

-

Informe de Modelamiento Complementario con los datos corregidos. (Anexo 10)

c) Observación N° 56- DEIN Senace
-

Los análisis antes señalados se encuentran contenidos en la memoria de cálculo
del análisis de resistencia y vulnerabilidad de los componentes del ACM ante la
ocurrencia de un tsunami (Anexo 11).

-

Informe complementario de vulnerabilidad del ACM ante el peligro de Tsunami.
(Anexo 12).

-

Protocolo Específico actualizado de Respuesta Ante Derrame de Concentrados
deMinerales Durante el Transporte al Terminal Portuario y Protocolo Específico o
actualizado de derrame de minerales durante el embarque (Anexo 13).

d) Observación N° 61- DEIN Senace
-

Análisis de Valores Referenciales de Exposición de Nivel Sonoro y Respuesta
Biológica” (Anexo 14).

-

Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en la
Reserva Nacional de Paracas durante la temporada reproductiva 2019-2020, del
Smithsonian Conservation Biology Institute (Anexo 15).

-

Informe Final del proyecto: “Evaluación de los Sitios de Nidificación del Gaviotín
Chico y sus Amenazas en la Región de Antofagasta” del año 2017 del Ministerio
del Ambiente. (Anexo 16).

-

Informe de ruido en gaviotín elaborado por biólogo Yerko Vilina y hoja de vida
(Anexo 17)

-

Estudio de distribución y población de gaviotín chico o chirío Fundación para
la sustentabilidad del gaviotín chico (Anexo 18).

-

Capítulo 7. Estrategia de Manejo Ambiental actualizado (Anexo 19)

-

Matriz de compromisos ambientales actualizado (Anexo 20)

-

Programa de Monitoreo Ambiental actualizado (Anexo 37).
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4.1.3. Concepto de nueva prueba
32.

Cabe precisar que conforme con el TUO de la LPAG, el recurso administrativo de
reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que es materia
de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

33.

Sobre los recursos administrativos MORÓN URBINA7 señala que: “el planteamiento
de recursos administrativos genera por sí mismo, un procedimiento administrativo
denominado ´procedimiento recursal´, puesto que se invoca la facultad de revisión a
la Administración de sus propios actos, a través de un nuevo mecanismo.”

34.

Debemos recordar que conforme el TUO de la LPAG, un recurso de reconsideración
para que pueda ser tramitado por la Administración debe ir acompañado de una
prueba distinta a todas aquellas que fueron incorporadas al procedimiento que derivó
en el acto objeto de impugnación, por tanto, se entiende que solo ante la revelación
de un hecho nuevo el mismo órgano que tomó la decisión, podría cambiar el sentido
de la misma.

35.

Es importante precisar como bien señala el autor Morón Urbina que; “(…) la exigencia
de nueva prueba para interponer un recurso de reconsideración está referida a la
presentación de un nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del análisis ya
efectuado acerca de alguno de los puntos materia de controversia. Justamente lo que
la norma pretende es que sobre un punto controvertido ya analizado se presente un
nuevo medio probatorio, pues solo así se justifica que la misma autoridad
administrativa tenga que revisar su propio análisis”8.

36.

Por otro lado, “nueva prueba” debe entenderse en un sentido amplio, esto quiere decir
que, la nueva prueba constituye cualquier fuente de prueba, la cual debe tener una
expresión material para que pueda ser valorada por la autoridad administrativa,
generada antes o después de la emisión del acto impugnado, la cual justifica realizar
un reexamen de lo ya decidido siempre que i) no haya sido evaluada anteriormente
por la autoridad, ii) tenga relación con el hecho materia de controversia; y, iii) que no
constituya una nueva argumentación sobre los medios probatorios presentados y
evaluados durante el procedimiento de evaluación ambiental. El hecho de que se
admita una nueva prueba no significa que el Recurso de Reconsideración deba ser
(necesariamente) declarado fundado.

37.

Asimismo, el Informe Jurídico N° 030-2019-JUS/DGDNCR de fecha 06 de agosto de
2019, emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señala que la nueva
prueba no se refiere únicamente a la probanza de nuevos hechos que no fueron
conocidos durante la tramitación del procedimiento, sino también a la presentación de
nuevos elementos probatorios que permitan generar convicción respecto a hechos
previamente alegados, independientemente del momento en que estos nuevos
elementos probatorios fueron generados.

38.

Por tanto, queda claro que la nueva prueba debe entenderse de manera que cualquier
hecho nuevo o cualquier nueva información contenida en un instrumento que no haya
sido objeto de evaluación en el marco del procedimiento que dio origen a la decisión
objeto de cuestionamiento, puede ser considerado una nueva prueba.

7

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Los Recursos en la Ley del Procedimiento administrativo General y en los procedimientos
sectoriales. Lima: Gaceta Jurídica. 2009.

8

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima Edición. Lima:
Gaceta Jurídica, 2011. Pág. 663.
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4.1.4. De la admisibilidad del recurso de reconsideración
Análisis de la documentación presentada y verificación de su naturaleza de
nueva prueba
39.

Es importante tener en cuenta que la desaprobación de la MEIA-d materia de la
presente reconsideración, se da a consecuencia de la no subsanación de catorce (14)
de las ciento noventa y nueva (199) observaciones remitidas por la DEIN Senace a
través del Informe N° 00982-2019-SENACE-PE/DEIN, entre ellas, las remitidas por la
ANA9, SERNANP10 y SANIPES11 que, como opinantes técnicos, emitieron su opinión
técnica final desfavorable, lo que fundamenta la desaprobación de la MEIA-d.

40.

En relación con lo anterior, se debe tener en claro que la evaluación efectuada por
parte del equipo evaluador respecto de la MEIA-d presentada, fueron plasmadas a
través de las observaciones a la misma, fundamentadas en el cumplimiento los
Términos de Referencia y la normativa vigente.

41.

Como se ha mencionado anteriormente, en el recurso de reconsideración presentado
mediante Documentación Complementaria DC-239, DC-240 y DC-243 T-MEIAD00055-2018, de fecha 17 y 21 de agosto de 2020; respectivamente, Terminal Portuario
Paracas S.A. adjuntó en calidad de nueva prueba la documentación señalada en el
numeral 31 del presente informe.

42.

Ahora bien, en concordancia con la definición de nueva prueba y del análisis de los
documentos presentados por Terminal Portuario Paracas S.A., mediante
Documentación Complementaria DC-239 y DC-240, se advierte que dicha información
no ha sido evaluada por los especialistas de la DEIN Senace y tienen relación con el
hecho materia de controversia; por ello, el recurso de reconsideración es procedente
al cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 218, 219 y 221 del TUO de
la LPAG.

4.2

Análisis de la cuestión controvertida

43.

Atendiendo a lo señalado, es necesario señalar que el presente recurso de
reconsideración tiene como cuestión controvertida determinar si en base a la nueva
prueba ofrecida por Terminal Portuario Paracas S.A., la desaprobación de la MEIA-d,
dispuesta a través de la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN se
mantiene o si corresponde su aprobación.

4.3

Análisis del Caso

4.3.1 Sobre los fundamentos de hecho y derecho
44.

Terminal Portuario Paracas S.A. indica lo siguiente:
Observación N° 24- DEIN Senace
(i)

9
10
11

El motivo de la no absolución de la presente observación estuvo basado en
dos aspectos relacionados a (i) la falta de información que permita establecer
el aporte vehicular del Proyecto en relación al flujo vehicular existente y (ii) la

Mediante Oficio N° 1057-2020-ANA-DCERH de fecha 27 de julio de 2020, la ANA emitió opinión no favorable.
Mediante Oficio N° 0917-2020-SERNANP-DGANP de fecha 23 de julio de 2020, el SERNANP emitió opinión no favorable.
Mediante Oficio N° 00000623-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 20 de julio de 2020, el SANIPES emitió opinión no
favorable.
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inconsistencia de la información en relación al incremento de los vehículos
destinados al traslado de concentrado de mineral a través de los años de
concesión del Proyecto; puesto que en un mismo ingreso de información
complementaria (DC-227), Terminal Portuario Paracas S.A. señaló que los
vehículos de concentrado de mineral se incrementarán progresivamente,
mientras que en otro documento del mismo ingreso indicó que se mantenía
constante en la cantidad de 35 camiones/día hasta el final del año de la
concesión (año 2044).
(ii)

Mediante información presentada mediante DC-243, en calidad de nueva
prueba, Terminal Portuario Paracas S.A. presentó cuadros actualizados
referidos al aporte vehicular confirmando de manera expresa en dicho
documento y a través de su exposición oral en la Audiencia del Informe Oral
llevado a cabo el 09 de setiembre de 2020 en sesión virtual, que el escenario
que manejará será de 35 camiones/día desde el año 2021 hasta el final de la
concesión (año 2044), incluyendo, además, en dichos cuadros el flujo
existente de vehículos al año 2019, año en el cual se realizaron trabajos de
conteo vehicular.

(iii)

Con la información presentada mediante DC-243 y complementada con DC227, Terminal Portuario Paracas S.A. pudo establecer el aporte vehicular de
los vehículos livianos y de carga particulares con dirección a la Reserva
Nacional de Parcas (RNP) y aquellos con dirección al terminal portuario, a
través de los años de concesión.

(iv)

El análisis detallado de los ítems señalados previamente se encuentra
desarrollado en la “Matriz de análisis de la prueba nueva como parte del
recurso de reconsideración de TPP”.

Observación N° 38 C3- DEIN Senace
(v)

El motivo de la no absolución de la presente observación se basó en los
resultados del modelo que proyectaba el comportamiento del efluente en el
mar, desarrollados por Terminal Portuario Paracas S.A. en la MEIA-d, y que
justificaban la no afectación a la comunidad de plancton y macroinvertebrados
bentónicos, toda vez que la zona de perturbación será de 2,2 m de extensión
con una altura máxima de 1 m por encima de los difusores, ubicados a -17 m
de profundidad y que a su vez, los mismos resultados indican que el efluente
toca el fondo con una dilución de 1:48, que es mayor a la mínima necesaria,
respecto a los parámetros de temperatura (1:6) y salinidad (1:11), para la
conservación de organismos acuáticos. Sin embargo, la autoridad competente
en recursos hídricos, Autoridad Nacional del Agua (ANA), en su Informe
Técnico N° 069-2020-ANA-DCERH del 27 de julio de 2020, advirtió que los
datos a partir de los cuales se elaboró el modelo de dispersión del efluente no
son congruentes con los resultados obtenidos; los cuales, al haber sido
considerados como insumo para la evaluación del impacto del vertimiento en
el medio marino, resultarían siendo inválidos; razón por la cual no es posible
determinar la significancia del impacto para dicha actividad sobre el medio
marino.

(vi)

Mediante información presentada mediante DC-243, en calidad de nueva
prueba, Terminal Portuario Paracas S.A. presentó información relacionada a
la representatividad y veracidad de los datos utilizados para caracterizar el
medio y establecer el comportamiento de la pluma de dispersión. Asimismo,
adicionó parámetros químicos al modelamiento del efluente de la PTAP (solo
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salmuera), así como las salidas del modelo Visual Plume en formato editable
con los cuales, según indicó, se puede acreditar la validez y correlación de la
información presentada en la MEIA-d. Los resultados obtenidos en un
modelamiento complementario que adjuntó en el Anexo 10 del Recurso de
Reconsideración, no representan un cambio en el comportamiento del
efluente, según precisó. Finalmente, el escenario del efluente PTAP no
ocurrirá ya que este será mezclado con el efluente de la PTAR.
(vii)

Al haberse mantenido incongruencias entre los datos con los cuales se
construyó el modelo del vertimiento y los resultados del mismo, según refirió
la autoridad competente en su Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH del
15 de setiembre de 2020 (DC-256), el análisis formulado por Terminal
Portuario Paracas S.A. y los resultados presentados respecto al efecto de
la salinidad y temperatura sobre el plancton y macroinvertebrados bentónicos,
directamente asociados al medio marino, continúan siendo inválidos.

(viii)

El análisis detallado de los ítems señalados previamente se encuentra
desarrollado en la “Matriz de análisis de la prueba nueva como parte del
recurso de reconsideración de TPP”.

Observación N° 56- DEIN Senace
(ix)

El motivo de la no absolución de la presente observación estuvo relacionado
a la protección del Almacén de Concentrado de Minerales (ACM) de los
efectos de un evento de tsunami. Al respecto, Terminal Portuario Paracas S.A.
presentó un diseño de muro el cual protegía al ACM del embate de las olas y
de la inundación por agua de mar. Sin embargo, mediante información
complementaria DC-221, DC-222 y DC-227 del procedimiento de evaluación
de la MEIA-d, Terminal Portuario Paracas S.A. modificó el diseño inicialmente
propuesto, presentando un diseño de muro más acotado, con la diferencia de
que solo protegía al ACM del embate de las olas, más no del proceso de
inundación, ya que con el nuevo diseño el agua de mar inundaba la zona de
emplazamiento del ACM.

(x)

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, la persistencia del Senace
se basó en el cambio de diseño del muro inicialmente propuesto, el cual no
cumplía con proteger de una inundación a la zona de emplazamiento del ACM
producto de un tsunami como consecuencia de un sismo de 8,5 Mw, llegando
el agua de inundación a una altura de 0,93 m en la parte externa del ACM.

(xi)

Mediante información presentada mediante DC-243, en calidad de nueva
prueba, Terminal Portuario Paracas S.A. presentó una memoria descriptiva
del cálculo de las cotas de inundación en función del tiempo, sobre el área de
inundación del ACM y un informe de evaluación complementaria de
vulnerabilidad del ACM ante peligro por tsunami con la inclusión de una giba
de protección; así como un protocolo de “derrame de concentrados de
minerales durante el transporte al terminal portuario”, información no
relacionada a la persistencia, puesto que dicho protocolo se basa en el
escenario de derrame de concentrado por colisión y/o volcadura, sobre las
vías de acceso al terminal portuario.

(xii)

En los documentos presentados, Terminal Portuario Paracas S.A. realizó el
análisis del posible arrastre de lodos a la poza de sedimentación, para lo cual
señaló que dicha poza estará rodeada de muros de concreto armado de 8 m
de altura y 30 cm de espesor, asimismo, indicó que la bandeja de recepción
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de los lodos desecados se encontrará dentro de una estructura cerrada; por
lo que no habrá riesgo de contaminación de las aguas con los restos de
concentrado al interior de las señaladas infraestructuras. Finalmente, precisó
que, con la inclusión de una giba en el pasaje de entrada hacia el ACM, el
agua de inundación llegará solo a 3 cm de altura en la zona exterior del ACM.
(xiii)

No obstante, todo lo señalado en los argumentos de Terminal Portuario
Paracas S.A. con respecto a la poza de sedimentación y bandeja de recepción
de los lodos desecados, no incluyó en su análisis a la zona de lavado y
aspirado de los camiones, que cuenta con un sumidero de 4,38 m de longitud
y 0,60 m de ancho, el cual recibe las aguas de lavado con partículas de
concentrado de mineral; al respecto para que el agua de inundación llegue a
una cota en un determinado tiempo, primero tienen que ocupar todos los
espacios existentes en la zona del ACM y luego de colmatarlos recién podrá
alcanzar un nivel o cota estable de agua.

(xiv)

Finalmente, Terminal Portuario Paracas S.A. en su documentación se limitó
solo a señalar que el flujo de agua de inundación llegará a 0,93 m (sin giba) y
a 3 cm (con giba) fuera del ACM; no describiendo el manejo final que se le
dará al agua de inundación a fin de que ello permita establecer
fehacientemente que no existirá riesgo de afectación al entorno ambiental.

(xv)

El análisis detallado de los ítems señalados previamente se encuentra
desarrollado en la “Matriz de análisis de la prueba nueva como parte del
recurso de reconsideración de TPP”.

Observación N° 61- DEIN Senace
(xvi)

El motivo de la no absolución de la presente observación estuvo relacionado
a los compromisos ambientales señalados en los numerales 472 y 484 del
Anexo 7-12. “Matriz de Compromisos Ambientales”, elaborados en función al
ítem 7.6.3.2 “Monitoreo de Niveles de Ruido” (documentos presentados en el
levantamiento de observaciones mediante DC-221 y DC-222 del Trámite TMEIAD-00055-2018), los cuales no fueron correctos; toda vez que, los
compromisos señalados en el ítem 7.6.3.2 difieren de los compromisos
asumidos en la versión observada de la MEIA-d (DC-145); así como del
compromiso asumido en el EIA-d aprobado.

(xvii)

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se advirtieron modificaciones
realizadas por Terminal Portuario Paracas S.A.; aun, cuando estas no fueron
observadas en su oportunidad, esto es, propusieron como niveles de
comparación (tanto para diurno y nocturno) a 85 dBZ (RU-08, RU-09, RU-11
y RU-12); los cuales, difieren a los valores de comparación de 50 dBA para
ruido diurno y 40 dBA para ruido nocturno, presentado en la MEIA-d (DC-145)
y los asumidos en el EIA-d aprobado.

(xviii)

Mediante información presentada DC-243, en calidad de nueva prueba,
Terminal Portuario Paracas S.A. presentó información relacionada a la
frecuencia de los monitoreos ambientales y los valores de comparación para
niveles de ruido.

(xix)

Respecto a la frecuencia de los monitoreos ambientales (específicamente en
ruido ambiental); precisó que son acordes a los mencionado en el ítem 7.6.3.2.
“Monitoreo de Niveles de Ruido” de la MEIA-d; sin embargo, dichas
frecuencias de monitoreo no fueron causal de observación.
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(xx)

Respecto a los niveles de ruido para comparación, realizó la descripción de
las diversas consideraciones y propuestas que tuvo en cuenta para proponer
los valores de comparación en el ítem 7.6.3.2 “Monitoreo de Niveles de Ruido”;
para lo cual precisó que considerará como valor de referencia lo establecido
en el ECA de ruido para Zona de Protección Especial de 50 dBA para ruido
diurno y 40 dBA para ruido nocturno (ítem 4.24.11); así mismo, en el ítem
4.24.13. precisó que además utilizará como referencia un valor de 65 dBZ y
60 dBA. Sin embargo, en los Anexos 14 (Tabla 2) y Anexo 19 (Tabla 7.6-6) no
se consideró el valor de 60 dBA.

(xxi)

Al respecto, en la etapa explicativa y etapa de formulación de preguntas y
respuestas de la Audiencia del Informe Oral del 09 de setiembre de 2020; el
recurrente precisó que tomará como norma de referencia los ECA de ruido
para la Zona de Protección Especial (50 dBA para ruido diurno y 40 dBA para
ruido nocturno).

(xxii)

De otro lado, es importante mencionar que, el recurrente consideró incluir,
además, la comparación con dBZ (65 dBZ) como parte del programa de
“Monitoreo de Niveles de Ruido”. Al respecto, cabe precisar que, la
observación formulada por la DEIN Senace, estuvo orientada a considerar el
valor más conservador para la Zona de la Reserva Nacional de Paracas (Zona
Silvestre); por lo que, la inclusión adicional del valor de 65 dBZ para la
comparación no será considerado como parte de los compromisos
ambientales de cumplimiento por el recurrente.

(xxiii)

En tal sentido, se concluyó que, en las estaciones RU-08, RU-09, RU-11, RU12, RU-18, RU-19, RU-20, RU-21, RU-22, RU-23, RU-24 y RU-25 del
Programa de Monitoreo de Niveles de Ruido; el recurrente utilizará los
estándares para ruido más conservadores (50 dBA en horario diurno y 40 dBA
en horario nocturno).

(xxiv)

El análisis detallado de los ítems señalados previamente se encuentra
desarrollado en la “Matriz de análisis de la prueba nueva como parte del
recurso de reconsideración de TPP”.

4.3.2. Matriz de Evaluación de Prueba Nueva o Estructura de análisis
El análisis correspondiente a la evaluación de los documentos presentados por
Terminal Portuario Paracas S.A. en calidad de nueva prueba se encuentra
desarrollado en el Anexo N° 1 - Matriz de Evaluación del presente informe.
4.3.3 Sobre la valoración de la prueba nueva efectuada por los Opinantes Técnicos
45.

La Documentación Complementaria DC-239, DC-240 y DC-243 de fecha 17 y 21 de
agosto de 2020; respectivamente ha sido trasladada a la ANA, SERNANP y SANIPES
a fin de que se realice la evaluación correspondiente, en el marco de sus
competencias.

a)

Opinión Técnica Vinculante

a.1.

Autoridad Nacional del Agua – ANA (Anexo N° 02)

46.

Mediante Oficio N° 00546-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de agosto de 2020,
la DEIN Senace remitió a la ANA el recurso de reconsideración; así como, la
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Documentación Complementaria DC-243 T-MEIAD-00055-2018 (en formato digital)
presentada por Terminal Portuario Paracas S.A. para que sea evaluada en el marco
de sus competencias funcionales.
47.

Mediante documentación complementaria DC-256 de fecha 15 de setiembre de 2020,
la ANA remitió el Oficio N° 1392-2020-ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico N°
481-2020-ANA-DCERH mediante el cual señala que mantiene su opinión no favorable
respecto a la MEIA-d.

a.2.

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
(Anexo N° 03)
Mediante Oficio N° 00544-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de agosto de 2020,
la DEIN Senace remitió al SERNANP, el recurso de reconsideración; así como, la
Documentación Complementaria DC-243 T-MEIAD-00055-2018 (en formato digital)
presentada por Terminal Portuario Paracas S.A. para que sea evaluada en el marco
de sus competencias funcionales.

48.

Mediante documentación complementaria DC-257 de fecha 15 de setiembre de 2020,
el SERNANP remitió el Oficio N° 1257-2020-SERNANP-DGANP adjuntando el
Informe N° 014-2020-SERNAN´-DGANP-OAJ mediante el cual señala que mantiene
su opinión no favorable respecto a la MEIA-d.

b)

Opinión Técnica No Vinculante

b.1. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES (Anexo N° 04)
49.

Mediante Oficio N° 00545-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de agosto de 2020,
la DEIN Senace remitió al SANIPES, el recurso de reconsideración; así como, la
Documentación Complementaria DC-243 T-MEIAD-00055-2018 (en formato digital)
presentada por Terminal Portuario Paracas S.A. para que sea evaluada en el marco
de sus competencias funcionales.

50.

Mediante documentación complementaria DC-260 de fecha 16 de setiembre de 2020,
el Ministerio de la Producción remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 00000825-2020PRODUCE/DGAAMPA adjuntando el Oficio N° 338-2020-SANIPES/DSFPA e Informe
Técnico N° 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA mediante el cual el SANIPES señala
que mantiene su opinión no favorable respecto a la MEIA-d.

V.

CONCLUSIONES
Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye lo siguiente:

5.1.

En base a los argumentos expuestos y a la nueva prueba presentada por Terminal
Portuario Paracas S.A., esta Dirección ha podido determinar que las persistencias en
las observaciones N° 38 C-3 y 56 no han sido absueltas.

5.2.

La Autoridad Nacional del Agua mediante Oficio N° 1392-2020-ANA-DCERH señala
que mantiene su opinión no favorable respecto a la MEIA-d, conforme a las
conclusiones del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH.

5.3.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado mediante Oficio
N° 1257-2020-SERNANP-DGANP señala que mantiene su opinión no favorable
respecto a la MEIA-d, conforme a las conclusiones del Informe N° 014-2020SERNANP-DGANP-OAJ.
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5.4.

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera mediante Oficio N° 338-2020SANIPES/DSFPA señala que mantiene su opinión no favorable respecto a la MEIA-d,
conforme
a
las
conclusiones del
Informe Técnico N° 232-2020SANIPES/DSFPA/SDSA.

5.5.

En tal sentido, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración
interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la Resolución Directoral
N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 27 de julio de 2020, que desaprobó la
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Terminal
Portuario General San Martín”, conforme al análisis efectuado en el presente informe.

VI.

RECOMENDACIONES

6.1.

Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de
Infraestructura, a fin de que señale su conformidad y emita la Resolución Directoral
correspondiente.

6.2.

Notificar a Terminal Portuario Paracas S.A., el presente informe como parte integrante
de la Resolución Directoral a emitirse, para su conocimiento y fines correspondientes.

6.3.

Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta a la
Autoridad Nacional del Agua, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado, a la Autoridad Portuaria Nacional, al Instituto del Mar del Perú, al Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a la Dirección General de Pesca para
Consumo Humano del Ministerio de la Producción, al Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del
Ministerio de la Producción, a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, a
la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y
Productivos del Senace, al Ministerio de Cultura, al Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera; para conocimiento y fines correspondientes.

6.4.

Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta a la
Asociación de Propietarios de Santo Domingo y El Golf de Paracas – ASOPARACAS,
para su conocimiento y fines correspondientes.

6.5.

Publicar en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles el presente Informe como parte integrante de la Resolución
Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Atentamente,
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Nómina de Especialistas12

Visto el Informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo
suscribo en señal de conformidad.

12

De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear la
Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados sobre la base de criterios técnicos establecidos por el
mismo Senace, para apoyar la revisión de los estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA.
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Anexo N° 01

Matriz de Evaluación
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Observación 24
1
En el ítem 10.1 “Conclusiones”
del Anexo 6-04, el Titular
presenta los cuadros 10.1-1,
10.1-2, 10.1-3 y 10.1-4, con la
cantidad
de
vehículos
proyectados
por
tramos
homogéneos 1, 2, 3 y 4,
respectivamente; sin embargo,
los valores presentados no
permiten diferenciar los aportes
(cantidad)
de
vehículos
particulares que se dirigen a la
Reserva Nacional de Paracas
(RNP),
de
aquellos
con
dirección al terminal portuario de
Paracas.

Con la finalidad de establecer
el alcance de los aportes
vehiculares (cantidades), se
requiere que el Titular
presente gráficos de datos
estadísticos en forma de
barras o tortas porcentuales
por cada tramo homogéneo,
donde se diferencien los
aportes de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•
•

Vehículos
ligeros
particulares con dirección
a la RNP.
Vehículos ligeros con
dirección al puerto para el
EIA-d aprobado.
Vehículos ligeros con
dirección al puerto para la
MEIAD.
Vehículos
pesados
particulares.
Vehículos pesados con
dirección al puerto para el
EIA-d aprobado.
Vehículos pesados con
dirección al puerto para la
MEIAD.

La presentación de los
aportes vehiculares deberán
ser
considerados
como
mínimo para los siguientes

Av. Diez Canseco N° 351
Miraflores, Lima 18, Perú
T: (511) 500-0710
www.senace.gob.pe

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)

Mediante
documentación
complementaria DC-227, el
Titular presentó en el folio
071 del documento “InfoComplementaria-V2”,
la
tabla de datos de utilización
de la vía Punta Pejerrey,
donde incluyó los datos de la
cantidad
de
vehículos
ligeros
y
pesados
particulares y los que
corresponden al terminal
portuario, discriminando las
cantidades con dirección a
El Chaco, Reserva Nacional
de Paracas, Lagunillas,
Intimar y Terminal Portuario
desde el año 2021 hasta el
2044 (el cual cubriría los
escenarios de construcción,
año 2030 y año 2041) para
el mes identificado de mayor
afluencia vehicular (mes de
abril). Asimismo, en los
folios 062 al 069, incluyó
tortas
estadísticas
del
porcentaje de los aportes
vehiculares en IMDA para
los años 2021, 2030 y 2044.

Sustento de TPPARACAS que
justifica la revisión del análisis ya
efectuado :

Sin embargo, el Titular no
incluyó en la tabla del folio
071 los datos solicitados
específicamente
en
la
presente observación para

1.

2.

(4.21.1) Con relación a las
consideraciones señaladas
por la DEIN – SENACE en
la presente observación,
que motivaron su no
absolución,
corresponde
señalar que a continuación
presentaremos información
como prueba nueva, que
tiene relación directa con
los
fundamentos
del
recurso, y que justificará la
revisión del análisis ya
efectuado.
(4.21.2) Asimismo, cabe
indicar que la presente
información no acredita
hechos posteriores al acto
administrativo, no es una
nueva
argumentación
jurídica, y tiene como fin
efectuar
precisiones
y
mostrar detalles a hechos
no considerados en la
evaluación,
de
cuyos
resultados se acreditará
que corresponde considerar
el
escenario
de
35
camiones/día desde el año
2021, a efectos de realizar

Análisis de Senace

Condición

De la revisión del documento
“Escrito
Recurso
de
Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d 21082020”, de su Anexo
03 presentado mediante DC-243 y
del registro audiovisual de la
Audiencia del Informe Oral llevado
a cabo en sesión virtual el 09 de
setiembre de 2020, se señala lo
siguiente:

Absuelta

a) En el documento “Escrito
Recurso de Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d
21082020”,
el
recurrente
señaló, en los ítems 4.21.2,
4.21.3,
4.21.4,
4.21.10,
4.21.11 y 4.21.12, que se debe
considerar el escenario de 35
camiones/día correspondiente
al tránsito de camiones de
concentrado de mineral desde
el primer año (año 2021) hasta
el final de la concesión (año
2044); lo cual fue expuesto por
el recurrente durante el
desarrollo de la Audiencia de
Informe Oral; específicamente
a las 02 horas 03 minutos y 40
segundos de iniciada dicha
reunión. Al respecto, el
recurrente señaló que en el
ítem 4.21.3 del “Escrito
Recurso de Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d
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N°

Sustento

Observación No Absuelta
escenarios: Línea base (toma
de datos), año de la etapa de
construcción
de
los
componentes de la MEIAD,
año 2030 (mitad del periodo
de la concesión) y año 2041
(fin de la concesión); en
concordancia
con
lo
solicitado en el ítem 3.7.1.10
“Estudio de Impacto Vial” de
los TdR, donde se señala lo
siguiente: “Presentar las
simulaciones de la situación
actual y situación futura con
construcción y situación
futura con operación (3
escenarios
proyectados
posibles). El horizonte del
escenario
de
operación
estará reflejado por el
período de concesión del
TPGSM.”

13

Argumento de Senace de
No Absolución
el escenario de línea base
(toma de datos), año donde
realizó la campaña de
recolección de datos de
conteo vehicular (2019);
información que permitiría
establecer mediante data
primaria
la
situación
existente de los aportes de
los camiones de carga de
concentrado de mineral del
proyecto
MEIA-d
con
respecto al flujo vehicular
existente para dicho año.
Adicionalmente
a
lo
señalado, en la carpeta
“Anexo-Final\AnexoFinal\24\Anexo\Anexo” del
DC-227, el Titular incluyó el
documento “Estudio de
Trafico
Complementario
(Anexo 6-4.3 MEIAd)” donde
presentó el cuadro de
aportes
vehiculares
“Desvíos Abril CP” (página
093) en el cual incluyó una
columna con la cantidad de
vehículos pesados13 con
dirección
al
terminal
portuario desde el año 2017
al año 2044; sin embargo,
dichos valores difieren a los

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
una
evaluación
conservadora del impacto
ambiental.
3.

4.

(4.21.3) Al respecto, se
presenta el Estudio de
Tráfico
Complementario
(Anexo 6-4.3) actualizado,
como Anexo 3, en el cual se
podrá advertir que el
escenario sobre el cual se
desarrolla
es
de
35
camiones/día
constante,
desde el primer año (año
2021) hasta el final de la
concesión (año 2044), toda
vez que consideramos
oportuno adoptar dicho
escenario a partir el año
2021, de modo que esté
alineado con la evaluación
conservadora del impacto
ambiental realizada.
(4.21.4) En ese sentido, si
bien el referido Estudio de
Tráfico Complementario se
ubica en el Anexo 6-4.3 de
la MEIA-d, mostraremos a
continuación
detalles
adicionales
no
considerados
en
la
evaluación,
como
el

Análisis de Senace

Condición

21082020”, considera dicho
escenario (35 camiones/día
constante) con la finalidad de
que se encuentre alineado con
la evaluación conservadora
del
impacto
ambiental
realizado.
b) En la página 093 del Anexo 03,
el Titular presentó la cantidad
de aportes vehiculares para el
año
2019,
disgregando
aquellos vehículos pesados y
particulares con dirección a la
Reserva Nacional de Paracas
(RNP) de aquellos con
dirección al Terminal Portuario
General San Martín (TPGSM);
lo que permitió establecer el
alcance de los aportes
vehiculares
(cantidades)
existentes en la vía de acceso
hacia el terminal portuario;
complementando, de esta
manera,
la
información
presentada previamente en el
cuadro de distribución y
aportes vehiculares del folio
071 del DC-227. Al respecto, al
proyectarse el inicio del flujo
de camiones de concentrado
de mineral al año 2021, los
datos
de
los vehículos

Los datos presentados en dicha columna corresponden al total de vehículos de carga del EIA-d aprobado sumados a los vehículos de carga de concentrado de mineral proyectado para la MEIA-d; de acuerdo a los
datos presentados en la Tabla 8-3 “Estimación de vehículos pesados TPP”.
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N°

Sustento

14

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
presentados en el cuadro de
aportes vehiculares del folio
071 del documento “InfoComplementaria-V2”, en lo
que respecta a la cantidad
de camiones de carga de
concentrado de minerales, lo
cual genera inconsistencia
en
la
información
presentada entre ambos
documentos
ingresados
como
información
complementaria mediante
DC-227, debido a que en el
primer documento (Estudio
de Trafico Complementario
(Anexo
6-4.3
MEIAd))
(página 093) presentó el
cálculo del total de vehículos
pesados con dirección al
terminal portuario, donde se
puede verificar que a partir
del año 2020 la cantidad de
camiones de concentrado de
mineral
iniciaría
en
aproximadamente14
22
camiones/día (45 IMDA)
hasta llegar gradualmente a
35 camiones/día (IMDA 70)
a partir del año 2025 hasta el
año 2044 (con una variación

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
alcance estimado del aporte
de camiones de carga de
concentrado de minerales
bajo el escenario de 35
camiones/día a partir del
año 2021 hasta el 2044, y
su relación respecto del
flujo vehicular distinto a los
camiones de concentrados
vinculados con el puerto,
evidenciando que el aporte
adicional
es
mínimo
(Sección
“10.
Conclusiones”; tablas 10.1
y 10.2 del Estudio de
Impacto Vial (Anexo 6-4.3.
de la MEIA-d), Anexo 1.
(Complementar sustento Escrito de reconsideración
TPP págs. 12 al 23)
5.

Análisis de Senace

Condición

pesados y livianos con
dirección al terminal portuario
para
el
año
2019
corresponden a aquel flujo
vehicular establecido en el
EIA-d del proyecto aprobado
(escenario actual).
c) Finalmente,
de
manera
adicional, el recurrente incluyó
en el Anexo 5 la base de datos
de los registros vehiculares
realizados al año 2019, lo que
permitió evidenciar la situación
actual en lo que respecta al
tráfico vehicular en general
existente en la vía de acceso
hacia el Proyecto.
Por lo expuesto, se considera que
la observación ha sido absuelta.

(4.21.5)
Consecuentemente, como
se puede apreciar del
detalle
adicional
proporcionado,
las
proyecciones del Estudio
para el fin de la concesión
(2044) alcanza un aporte
máximo del total de
pesados (P%) equivalente a
4.39% y respecto al total de

Información que se puede constatar al realizar la resta entre la columna “IMD Anual con Minerales” y la columna “IMD Anual sin minerales” de la Tabla 8-3: “Estimación de vehículos pesados TPP” (página 045) el
documento “Estudio de Trafico Complementario (Anexo 6-4.3 MEIA-d)”; siendo el resultado de la resta, la cantidad de camiones de transporte de concentrado mineral para la MEIA-d, los cuales aumentan
progresivamente.
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Sustento

Observación No Absuelta
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Argumento de Senace de
No Absolución
de IMDA (69 IMDA) entre los
años 2030 al 2034 y 2040 al
2043), mientras que en el
documento
“InfoComplementaria-V2” (folio
071) señaló que la cantidad
de camiones de concentrado
de mineral se mantendrá en
35 camiones/día (IMDA 70)
de manera constante entre
el año 2021 y 2044, sin sufrir
variación. De lo señalado se
concluye que, debido a la
información
inconsistente
presentada
hasta
el
momento, el Titular no ha
podido
definir
si
los
camiones de carga de
concentrado de mineral se
incrementarán de manera
progresiva hasta llegar al
pico de 35 camiones/día o
se mantendrá constante en
su
número
de
35
camiones/día para todos los
años de operación del
terminal
portuario;
al
respecto dicha información
debería
estar
clara,
considerando expresamente
que la presente observación
señala
como
finalidad
“establecer el alcance de los
aportes
vehiculares
(cantidades)”, lo cual no se
ha cumplido por no existir la

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
flujo vehicular (T%) un
2.76%, siendo un valor de
aporte muy bajo y en el
tramo más próximo al
TPGSM
(Tramo
1),
reduciéndose el porcentaje
de aporte hasta el 0.32%
del total de vehículos (T%)
en el tramo cercano al
Chaco (Tramo 4), en donde
se encuentra mayor tránsito
de vehículos ajenos al
proyecto.
6.

Análisis de Senace

(4.21.6)
Ahora
bien,
respecto
de
la
preocupación
de
la
autoridad, respecto del
Estudio de Impacto Vial
(Anexo 6-4) referido a la
información
considerada
para
caracterizar
el
escenario de línea base,
corresponde
brindar
mayores precisiones no
considerados
en
la
evaluación, señalando en
primer
lugar
que
la
información de 2019 fue
utilizada para proyectar a
24 horas los registros de
campo obtenidos en 2017
(sólo
14
horas
en
concordancia con los TdR
aprobados). El cálculo
realizado para el ajuste
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
certeza de cómo variará en
número de vehículos de
carga de concentrado de
mineral a través de los años
de concesión del Terminal
Portuario.

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
antes señalado en formato
editable se presenta como
prueba nueva (Anexo 5)

7.

(4.21.7) Al respecto, con las
precisiones efectuadas y la
información del Anexo 6-4.3
Estudio
de
tráfico
complementario
de
la
MEIA-d,
ítems
“6.2
Resultados a 4 tramos (24
horas)” y en el “7.2 IMDA
2017”, que se muestra a
continuación, esperamos
atender la preocupación de
la
autoridad:
(Complementar sustento Escrito de reconsideración
TPP pág. 24)

8.

(4.21.8)
Asimismo,
atendemos lo requerido por
la autoridad, en las Tablas
7-5. “IMDA abril por tramo”
y Tabla 7-6 “IMDA junio por
tramo” (Ver Tablas a
continuación); En este
informe se presentan los
IMDA por tramo para abril y
junio, así como para los
desvíos. Esta información
también incluye tortas de
distribución porcentual del
uso de la vía para el
escenario de año base.

Por
lo
expuesto,
se
considera
que
la
observación no ha sido
absuelta.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
(Complementar sustento Escrito de reconsideración
TPP pág. 25)
9.

Análisis de Senace

(4.21.9) De igual forma,
corresponde
brindar
mayores alcances a la
autoridad respecto de la
inconsistencia de lo descrito
entre
la
información
complementaria presentada
mediante DC-227 - Estudio
de Trafico Complementario
(Anexo 6-4.3 MEIA-d),
página 93), y lo descrito en
el folio 072 del Informe de
Levantamiento
de
Observaciones, en cuanto a
las proyecciones de flujo
vehicular de carga de
concentrado de minerales
desde el año 2021 al 2044
(fin de la concesión).

10. (4.21.10)
Al
respecto,
precisamos que no debió
remitirse a la autoridad una
versión donde se señalaba
un incremento gradual de
22 camiones/día (45 IMDA)
hasta llegar gradualmente a
35 camiones/día (IMDA 70)
a partir del año 2025 hasta
el año 2044 (con una
variación de IMDA (69
IMDA) entre los años 2030
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
al 2034 y 2040 al 2043; toda
vez que hemos considerado
necesario
evaluar
un
escenario crítico en donde
el aporte máximo de
vehículos
día
de
concentrado de minerales
(alcance MEIA-d) suceda
desde el inicio de las
operaciones del almacén de
concentrado de minerales,
de modo que las medidas
de
manejo
ambiental
consideren dicho escenario,
indistintamente
que
el
número
máximo
de
vehículos de concentrados
de minerales se alcance o
no desde el año 2021.

Análisis de Senace

11. (4.21.11) En ese sentido,
presentamos
mayores
alcances y precisiones
sobre
hechos
no
considerados
en
la
evaluación, como es el
correcto Estudio de Tráfico
Complementario (Anexo 64.3) en el que se precisa
que
la
cantidad
de
camiones se mantiene
constante
(35
camiones/día) desde el
primer año (año 2021)
hasta el final de la
concesión (año 2044).
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
Cabe señalar que la
evaluación de impactos
ambientales del Capítulo 6.
(Identificación y Evaluación
de Impactos Ambientales)
toma en cuenta el escenario
más crítico al realizar las
modelizaciones
correspondientes al año
2044 (fin de la concesión) y
con 35 vehículos día que
transiten en la vía Punta
Pejerrey. Las condiciones
proyectadas al año 2044 no
han cambiado, lo cual se
puede
evidenciar
al
comparar la Tablas 10-1 y
10-2
de
la
versión
presentada
(Información
Complementaria_V2” y el
presente Estudio de Tráfico
Complementario (Anexo 1),
tal y como se muestra a
continuación.
(Complementar sustento Escrito de reconsideración
TPP págs. 27 al 28)

Análisis de Senace

12. (4.21.12) En ese orden de
ideas,
consideramos
oportuno precisar y brindar
los detalles necesarios a la
autoridad, a hechos no
considerados
en
la
evaluación, motivo por el
cual mencionamos que en
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N°

Sustento

Observación No Absuelta
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
la
MEIA-d
se
ha
considerado un escenario
crítico en donde el aporte
máximo de vehículos de
carga de concentrados de
minerales ocurre desde el
año 2021 y hasta el término
de la concesión (2044). Con
la finalidad de observar
claramente
el
decrecimiento porcentual
del aporte de vehículos del
TPGSM desde el año 2021
hasta el término de la
concesión, se presenta en
el Anexo 4 del recurso de
reconsideración el Informe
Sustento de Proyecciones
de Aporte del Proyecto en el
Tránsito de la Vía Punta
Pejerrey, observando que
dicho aporte es mínimo sin
generar
consecuencias
negativas significativas en
el tránsito de la vía Punta
Pejerrey. Por lo antes
mencionado,
esta
aclaración en el contenido
del Estudio de Tráfico
Complementario (Anexo 64.3) no modifica el análisis
de impactos ambientales
realizado en el Capítulo 6
de la MEIA-d, dado el
escenario evaluado en
etapa de operación fue

Análisis de Senace
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
considerando justamente el
referido escenario máximo.

Análisis de Senace

Condición

De la revisión del documento
“Escrito
Recurso
de
Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d 21082020” y sus Anexos,
presentado mediante DC-243, se
señala lo siguiente:

No Absuelta

Nueva Prueba:
•
Estudio
de
Tráfico
Complementario
actualizado (Anexo 6-4.3.
de la MEIA-d), (Anexo 3).
•
Sustento de Proyecciones
del Aporte del Proyecto en
el Tránsito de la Vía Punta
Pejerrey (Anexo 4)
•
Calculo ajuste información
de campo con data 2019 en
editable (Anexo 5)
Observación 38-C.3
2

En el capítulo VI “Identificación y Se requiere al Titular:
De
acuerdo
con
la
Evaluación
de
Impactos
información
del
Ambientales” (pág. 17 al 23) el a. levantamiento
de
Titular presentó la evaluación de
observaciones del Trámite
los impactos a generar producto b. T-MEIAD-00055-2018,
de las etapas de planificación,
mediante la DC-221, 222,
construcción,
operación
y c. Respecto al impacto de 224 y 227, el Titular
mantenimiento; y, cierre; sin
las actividades: “Tránsito presentó lo siguiente:
embargo:
y maniobra de naves,
remolcaje, amarre y
a. –
desamarre para atraque c. En relación con las
b. –
y desatraque en el
actividades: “Maniobra de
terminal
portuario”,
naves para el amarre de
c. Respecto a lo establecido en
“Embarque
de
embarcaciones en
el
el ítem 6.7 “Aplicaciones
concentrados
de
muelle”, “Embarque de
metodológicas
de
minerales”, “Vertimiento
concentrados
de
evaluación de impactos
de efluentes a través del
minerales”, “Vertimiento
ambientales” (pág. 58) del
emisario”, lo siguiente:
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Sustento de TPPARACAS que
justifica la revisión del análisis ya
efectuado :
1.

(4.22.1) Con relación a las
consideraciones señaladas
por la DEIN – SENACE en
la presente observación,
que motivaron su no
absolución,
corresponde
señalar que a continuación
presentaremos información
como prueba nueva, que
tiene relación directa con
los
fundamentos
del
recurso, y que justificará la
revisión del análisis ya
efectuado.

En el numeral 4.22.4, el recurrente
precisó que el vertimiento de
aguas residuales de la PTAR y
PTAP, “no representa un daño en
los recursos hidrobiológicos”, ya
que, según los resultados del
modelamiento presentado en la
MEIA-d, “la zona de mezcla no
superará los 2,2 metros de
distancia desde la salida de los
difusores,
representando
un
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
de efluentes a través del
emisario”, lo siguiente:

Capítulo VI. “Identificación y
evaluación de impactos c.1 –
ambientales” de la MEIA-d,
corresponde indicar que, en c.2 concordancia con el ítem 3.9
c.3. En las páginas 236 a la
“Identificación y evaluación c.3 En relación impacto del
240 del documento de
de impactos ambientales”
levantamiento
de
“vertimiento de efluentes
(pág. 167 a 171) y en el Ítem
observaciones
remitido
a través del emisario”,
3.7.2.6. “Evaluación de los
mediante DC-222, así
considere lo siguiente:
resultados
de
la
como en el folio 91 al 101
caracterización
biológica” •
de
la
información
Reevaluar y describir el
(pág. 159) de los TdR
complementaria DC-227,
impacto “alteración de la
aprobados, se identificó que
respecto a la actividad de
comunidad del plancton
en la Figura 6.7-5 “Matriz de
“operación del emisario
producto de la alteración
evaluación de impactos
submarino” sobre las
de calidad de agua
ambientales – Etapa de
comunidades acuáticas, el
durante la operación del
operación (Parte I)” (pág.
Titular
precisó
lo
vertimiento”, con énfasis
59), el Titular evaluó el
siguiente:
en
la
intensidad,
impacto de las actividades
permanencia del impacto
marítimas sobre el medio
y la regularidad de la • El Titular precisó en
biológico, a partir de lo cual
cuanto a la temperatura
manifestación,
se advierte lo siguiente:
del efluente, que la zona
considerando lo indicado
de perturbación de 2,2 m
en el sustento.
c.1. de
extensión
solo
afectaría la zona profunda
•
Reevaluar y describir el
c.2. de la columna de agua, a
impacto “alteración de la
su vez, señaló que, a
comunidad
de
c.3. En cuanto a la actividad
menos de un minuto de
macroinvertebrados por
de “Vertimiento de efluentes
ocurrida la descarga, el
el
vertimiento
de
a través del emisario” (pág.
efluente tendrá un grado
efluentes a través del
59), se advierte que el
de dilución de 1:48,
emisario”, con énfasis en
Titular evaluó el efecto de
superior a la dilución de
la
intensidad,
esta actividad sobre la
1:6 en la cual el parámetro
permanencia,
comunidad de plancton y
temperatura
se
reversibilidad
y
macroinvertebrados
homogeniza
con
el
regularidad
de
la
manifestación,
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Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
2. (4.22.2) Asimismo, cabe
indicar que la presente
información no acredita
hechos posteriores al acto
administrativo, no es una
nueva
argumentación
jurídica, y tiene como fin
efectuar
precisiones
y
mostrar detalles a hechos
no considerados en la
evaluación,
de
cuyos
resultados se acreditará
que
no
habrá
una
afectación
por
los
vertimientos
al
cuerpo
receptor.
3.

(4.22.3) Ahora bien, como
se
advierte
de
la
observación que recoge la
DEIN - SENACE, la ANA
señala que los datos de
ingreso del modelo para los
parámetros de velocidad de
corriente,
salinidad
y
temperatura
que
se
muestran en las tablas 3 y 9
del Informe de dispersión
del vertimiento a través del
emisario submarino (Anexo
6-3.2) difieren de los
registros de la salida del
modelo en el Anexo 7.2.

4.

(4.22.4)
Al
respecto,
hacemos mención que, en

Análisis de Senace
impacto de extensión puntual, sin
sinergia
ni
acumulación
y
reversible/recuperable a corto
plazo”. A su vez, en el numeral
4.22.6 y 4.22.7, el recurrente
precisó que el ingreso de
información que sustenta los
datos
empleados
en
el
modelamiento del vertimiento son
“veraces
y
representativos”;
además, adjuntó un informe de
modelamiento
complementario
(Anexo 10) incluyendo en el
efluente de solo salmuera (PTAP)
los siguientes parámetros: “boro,
zinc total, níquel total, cobre total,
hidrocarburos totales de petróleo
y mercurio total”, finalmente el
recurrente concluye en el numeral
4.22.10 que “las incorporaciones
presentadas al modelamiento no
conllevan a que se modifique o
varíe la interpretación o análisis
del comportamiento de la pluma
de dispersión”.
.
Sin embargo, de acuerdo al
análisis realizado en la Opinión
Técnica No Favorable de la ANA,
remitida mediante DC- 256, en
base a la información presentada
por el recurrente en respuesta a
las observaciones no absueltas 9
y 11, dicha autoridad competente
en materia de recursos hídricos
concluye que “al no tener una
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

marinos, a partir de lo cual
se advierte lo siguiente:
•

En cuanto al impacto •
“Alteración
de
la
comunidad
del
plancton producto de
la alteración de calidad
de agua durante la
operación
del
vertimiento”, el Titular
precisó que el impacto
será de intensidad
baja,
extensión
puntual,
de
manifestación
inmediata e irregular,
de
permanencia
temporal,
reversibilidad a corto
plazo,
acumulativo,
directo y recuperable
de manera inmediata,
resultando un impacto
de importancia “leve”
(-23). Sin embargo, se
advierte que el emisor
submarino
y
el
consecuente

considerando lo indicado
en el sustento.
Considerar el efecto del
incremento
de
la
temperatura, así como el
de
las
sustancias
químicas
empleadas
para la limpieza y
mantenimiento de la
PTAP, en la evaluación
del impacto de la
actividad “vertimiento de
efluentes a través del
emisario”
sobre
el
plancton
y
macroinvertebrados
bentónicos, así como
sobre el hábitat marino.
En
función
a
las
consideraciones
mencionadas, proponer
las medidas de manejo
ambiental
que
correspondan, para cada
impacto señalado en la
presente observación.

Argumento de Senace de
No Absolución
medio28, valor que cumple
la normativa nacional para
la
conservación
de
organismos acuáticos29.
En ese sentido, en cuanto
a la evaluación del
impacto “variación en la
riqueza y abundancia de la
comunidad de plancton”,
precisó que este será
perjudicial
(-1);
de
intensidad baja (1), debido
a que los resultados del
modelo de dispersión del
vertimiento a través del
emisario
submarino30
indican que no se formará
una masa de agua
hipersalina ni hipertérmica
de forma permanente,
sino que esta se diluirá
debido a los difusores y a
las corrientes marinas; de
extensión puntual (1),
debido a que el área
afectada por el vertimiento
no excederá los 2,2 m de
radio y el metro de altura,
ubicada a -17 m de

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
la
respuesta
a
la
persistencia
de
dicha
observación, se sustentó
que la fase de operación del
emisario submarino genera
un vertimiento de aguas
residuales tratadas de la
PTAR y salmuera de la
PTAP,
cuyas
concentraciones
no
representa un daño en los
recursos
hidrobiológicos.
Se indicó además que
según los resultados del
modelamiento de descarga
del emisario submarino
(Anexo 6-3.2), la zona de
mezcla no superará lo s 2.2
metros de distancia desde
la salida de los difusores,
representando un impacto
de extensión puntual, sin
sinergia ni acumulación y
reversible/recuperable
a
corto plazo.
5.

(4.22.5) No obstante, la
DEIN – SENACE recoge el
pronunciamiento
de
la

Análisis de Senace
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evaluación
del
efecto
del
vertimiento congruente con los
datos de ingreso para el modelo
empleado por el administrado, no
es posible establecer el verdadero
impacto del efecto del vertimiento
al cuerpo marino receptor en
dichas condiciones, así como la
zona de mezcla”. En ese sentido,
al no haber sido validados los
resultados que arroja dicho
modelamiento por la autoridad
competente en recursos hídricos y
al seguir siendo incongruentes
con el modelo, el análisis
formulado por el recurrente y los
resultados presentados respecto
al efecto de la salinidad y
temperatura sobre el plancton y
macroinvertebrados bentónicos
directamente asociados al medio
marino,
continúan
siendo
inválidos.
Por lo expuesto, se considera que
la observación no ha sido
absuelta.

28

Anexo 6.-3.2. “Modelado de vertimiento de efluentes de una Planta de Tratamiento Agua Potable (PTAP) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la zona circundante al TPGSM” (folios 7827
al 7952 de la MEIA-d actualizada mediante DC-224.

29

Ver Tabla 1: “Resultados de dilución y distancia radial de escenario de efluentes de salmuera a través de un emisario submarino a 95 m de la costa del folio 99 de la información complementaria DC-227.

30

Anexo 6.-3.2. “Modelado de vertimiento de efluentes de una planta de tratamiento agua potable (PTAP) y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la zona circundante al TPGSM” (folios 7827 al
7952 de la MEIA-d actualizada mediante DC-224.
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“Año de la Universalización de la Salud”

N°

Sustento

Observación No Absuelta

vertimiento
del d.
efluente hipersalino, e.
operará 25 años, en
este
sentido
la
permanencia
del
impacto
no
sería
“temporal”, a su vez,
se advierte que dicho
vertimiento
se
realizará
continuamente
durante toda la etapa
de
operación,
obedeciendo a un ciclo
regular
de
funcionamiento, por lo
que la manifestación
del
efecto
sería
“periódica”
o
de
“regularidad
intermitente”. A su vez,
el Titular indicó en la
pág. 173 del literal B.
“Plancton”, que “Para
el caso de V2, a nivel
de
fondo,
se
registraron
10
especies”,
de
las
cuales
cinco
(05)
serían
menos
tolerantes
a
la
salinidad,
lo
que
representa el 50% de
afectación en el punto
de vertimiento para las
especies de plancton

-
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Argumento de Senace de
No Absolución
profundidad; de plazo de
manifestación inmediato
(4); de permanencia o
persistencia “permanente
y constante” (4) debido a
que el emisario submarino
operará durante los 25
años
que
dura
la
concesión; reversible a
corto plazo (1); sin
sinergia
(1);
no
acumulativo (1); de efecto
directo (4), periódico (2) ya
que se realizará un
máximo de 6 descargas al
día de 17 minutos cada
una; de recuperabilidad a
corto plazo (1); dando
como
resultado
un
impacto de importancia
leve (-23), considerando
en
la evaluación y
descripción del impacto la
duración de la operación
del emisario submarino,
de acuerdo a lo indicado
en el sustento de la
observación.
Sin
embargo, teniendo en
consideración
que
la
Autoridad Nacional del
Agua, entidad competente
en recursos hídricos,
precisó en el informe
técnico que sustenta su
opinión técnica definitiva,

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
Autoridad Nacional del
Agua (ANA), a través del
INFORME N°00480-2020SENACEPE/ DEIN, el cual
señala lo siguiente:

6.

Análisis de Senace

“los valores del efluente
respecto a la salinidad y
temperatura con la que se
desarrolla el modelo para
todos
los
casos
no
corresponde con el valor
proyectado de la salmuera,
por lo que los resultados
que
arroja
dicho
modelamiento no serían
correctos
respecto
al
vertimiento de la PTAP y
por lo tanto no es
congruente el modelo con lo
presentado
en
las
condiciones declaradas, lo
cual no permite determinar
el efecto de vertimiento en
el cuerpo receptor”
(4.22.6) En ese sentido, se
aclara que a través de la
respuesta
a
las
observaciones 9 y 10 de la
Autoridad Nacional del
Agua (ANA), se sustenta
que
la
información
considerada
para
la
caracterización del medio
(hidrodinámica, eteorología
y calidad ambiental del

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

registradas por lo que
no
correspondería
afirmar que el impacto
del vertimiento sobre
dicha
comunidad
acuática
en
este
punto, sería leve15.,”.
Adicionalmente,
se
advierte que, en la
descripción y análisis
del impacto no se ha
considerado el efecto
que la temperatura del
efluente
(23°C)16
tendría
sobre
la
comunidad
planctónica, en tanto
el agua de mar a nivel
de fondo, oscila entre
los 15 y 18°C, tal como
se indica en la Figura 2
y Figura 4 del Anexo 539 de la MEIA-d para
el punto de muestreo
M-2217.
En
este
sentido, cabe indicar
que los cambios en la
temperatura, así como
las
fluctuaciones

Argumento de Senace de
No Absolución
remitida mediante DC23731, que “los valores del
efluente respecto a la
salinidad y temperatura
con la que se desarrolla el
modelo para todos los
casos no corresponde con
el valor proyectado de la
salmuera, por lo que los
resultados que arroja
dicho modelamiento no
serían correctos respecto
al vertimiento de la PTAP
y por lo tanto no es
congruente el modelo con
lo presentado en las
condiciones declaradas, lo
cual no permite determinar
el efecto de vertimiento en
el cuerpo receptor”. En
ese sentido, al no ser
validados los resultados
que
arroja
dicho
modelamiento
por
la
autoridad competente y al
no ser congruente el
modelo,
el
análisis
formulado por el Titular y
los
resultados

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
agua) tiene veracidad y
representatividad;
dicha
data fue ingresada en el
informe de modelamiento
Visual
Plumes
para
establecer
el
comportamiento
de
la
pluma de dispersión.
7.

Análisis de Senace

(4.22.7) De igual manera,
en las precisiones y detalles
que se están formulando
para la observación 12.4 de
la Autoridad Nacional del
Agua, se hace presente que
hubo una ausencia en los
parámetros
que
caracterizan el efluente de
salmuera,
tomado
en
cuenta
para
el
modelamiento
de
sólo
salmuera (PTAP), en los
siguientes parámetros: boro
zinc total, plomo total,
níquel total, cobre total,
hidrocarburos totales de
petróleo y mercurio total (no
en
salinidad
que
es
considerado un parámetro

15

Wu M, et al. (2014). Influence of environmental changes on phytoplankton pattern in Daya Bay, South China Sea. Revista de Biología Marina y Oceanográfica. Vol 49 (02). Pp. 323-337.

16

Cuadro 3.8-50. “Características de efluente a verter”. Pág. 108. Capítulo III. “Descripción del Proyecto”

17

M-22: Ubicado en el punto de vertimiento.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

regulares de esta,
tienen
efectos
negativos sobre la
diversidad
planctónica1819.

Argumento de Senace de
No Absolución
presentados respecto al
efecto de la temperatura
sobre el plancton no son
válidos.

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
sensible en descargas de
salmuera).
8.

(4.22.8) Sin embargo, de
los resultados obtenidos
con
el
modelamiento
complementario
incorporando los referidos
parámetros, no representa
un
cambio
en
el
comportamiento
de
la
pluma de dilución, dado que
las concentraciones son
muy bajas y se dispersan
prácticamente a la salida de
los difusores, sin modificar
la máxima extensión de la
zona de mezcla (2,2m)

9.

4.22.9
Es
importante
recalcar
que,
dicho
escenario de descarga de
sólo salmuera es un evento
hipotético que no ocurrirá,
porque existe una cámara
de mezcla con el doble de
capacidad que garantiza
que siempre ocurra la
mezcla de la salmuera con
el excedente de agua de

No Absuelta
•

En cuanto al impacto
“alteración
de
la
comunidad
de
macroinvertebrados
por el vertimiento de
efluentes a través del
emisario”, el Titular
precisó que el impacto
será de intensidad
baja, sin embargo, el
Titular
realizó
un
análisis
incompleto
respecto
a
la
tolerancia
a
la
salinidad
de
las
especies identificadas
en el punto M-22
(relacionado al punto
de vertimiento), toda
vez que en dicho
punto se identificaron
más de 30 especies de
macroinvertebrados
entre
invierno
y

• Por su parte, en la página
239 del documento de
levantamiento
de
observaciones
remitido
mediante
DC-222,
el
Titular sustentó que no
realizó la reevaluación y
descripción del impacto
“alteración
de
la
comunidad
de
macroinvertebrados por el
vertimiento de efluentes a
través del emisario”, ni
propuso las medidas de
manejo
ambiental
correspondientes, ya que,
según los resultados del
modelamiento
del
vertimiento32, la zona de
perturbación será de 2,2 m
de extensión con una
altura máxima de 1 m por
encima de los difusores,

Análisis de Senace

Condición

18

Rasconi, S. (2017). Temperature increase and fluctuation induce phytoplankton biodiversity loss – evidence from a multi-seasonal mesocosm experiment. Ecology and Evolution.7:2936-2946. DOI:
10.1002/ece3.2889.

19

Trombetta T. et al (2019). Water temperature drives phytoplankton blooms in coastal water. PLoS ONE. 14(4): e0214933. Recuperado de: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214933
“Modelado de Vertimiento de efluentes de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la zona circundante al TPGS (junio,2020)”, presentado
mediante DC-221.

32
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

verano, e indicó en la
pág. 178, que solo
cuatro (04) de estas
especies
son
tolerantes
a
la
salinidad, por lo que
no
sería
posible
estimar la intensidad20
del
impacto
del
efluente
sobre
la
comunidad
de
macroinvertebrados
bentónicos,
considerando a su vez
que en los TdR
aprobados se requiere
considerar
la
presencia de especies
menos tolerantes a
variaciones
de
salinidad.
A su vez, el Titular
consideró
que
el
impacto
será
de
extensión
puntual,
manifestación
inmediata
y
permanencia
temporal,
sin

Argumento de Senace de
No Absolución
ubicados a -17 m de
profundidad,
“lo
que
genera una perturbación
sólo en la zona profunda
de la columna de agua, sin
generar cambios en el
sedimento marino (hábitat
de
los
macroinvertebrados)”33,.
Asimismo,
el
Titular
precisó que para el caso
del escenario “verano”
evaluado en el modelo de
dispersión, el efluente toca
el fondo con una dilución
de 1:48, que es mayor a la
mínima
necesaria,
respecto a los parámetros
de temperatura (1:6) y
salinidad (1:11), para la
conservación
de
organismos acuáticos; en
ese sentido el Titular
precisó que “no existe
variación
de
las
condiciones en el hábitat
de
los
organismos
acuáticos
asociados”,
señalando a su vez que “el
vertimiento no tiene un

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
reuso
de
la
PTAR.
Asimismo, cabe detallar
que el escenario que
determina
la
máxima
extensión de la zona de
mezcla, corresponde a los
parámetros exclusivos de la
PTAR y no de la salmuera
PTAP.

Análisis de Senace
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10. (4.22.10) En ese orden de
ideas,
consideramos
oportuno precisar y brindar
los detalles necesarios a la
autoridad, a hechos no
considerados
en
la
evaluación, respecto de la
evaluación del impacto
ambiental a consecuencia
del vertimiento a través del
emisario submarino, con la
cual acreditamos que la
información ingresada en el
modelo es representativa;
señalando, además, que las
incorporaciones efectuadas
al
modelamiento
no
conlleva a que se modifique
o varíe la interpretación o

20

“Intensidad (IN): Expresa el grado de destrucción del factor considerado en el caso que se produzca un efecto negativo, independientemente de la extensión afectada. Puede producirse una destrucción muy
alta, pero en una extensión muy pequeña”. Pág. 238. “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”. Conesa (2010).

33

Ítem 4.2.1.2. “Escenario de localización de emisario a 95 metros de la costa” (pág. 52) del “Modelado de Vertimiento de efluentes de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) en la zona circundante al TPGSM”
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

embargo,
el
vertimiento
del
efluente
hipersalino
será
constante
durante la operación
que durará hasta el
año
2044,
considerando a su vez
que, según la Figura
164 del ítem 9.2.1
“Estudio
oceanográfico
y
modelación”21; para un
escenario normal de
verano
en
marea
llenante, el efluente,
con un exceso de 2,5
ppt
de
salinidad,
recorrerá más de 100
m sobre el fondo
marino, afectando de
forma directa a los
macroinvertebrados
del fondo y generando
efectos
negativos
sobre
su
comportamiento,
tamaño, abundancia,
riqueza, entre otros,
que podrían repercutir
a su vez en la cadena

Argumento de Senace de
No Absolución
ciclo
continuo
sino
intermitente (ciclos de 17
minutos
espaciados
aproximadamente
3,7
horas) sin generar efectos
acumulativos”.
Sin
embargo, teniendo en
consideración
que
la
Autoridad Nacional del
Agua, competente en
recursos hídricos, precisó
mediante opinión técnica
remitida mediante DC23734, que “los valores del
efluente respecto a la
salinidad y temperatura
con la que se desarrolla el
modelo para todos los
casos no corresponde con
el valor proyectado de la
salmuera, por lo que los
resultados que arroja
dicho modelamiento no
serían correctos respecto
al vertimiento de la PTAP
y por lo tanto no es
congruente el modelo con
lo presentado en las
condiciones declaradas, lo
cual no permite determinar
el efecto de vertimiento en
el cuerpo receptor”. En

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
análisis del comportamiento
de la pluma de dispersión.
Prueba nueva:
•
Informe donde se explique
el procesamiento de la
información
que
fue
utilizada para ingresar en el
modelamiento
de
dispersión, a fin de que
exista correlación con la
información en el Anexo
7.2. (Anexo 6).
•
Complemento de la Tabla 3
y 9 disgregado para cada
longitud
del
emisario.
(Anexo 7)
•
Fe notarial de la entrega del
Anexo 7.2. que contiene la
información solicitada por la
autoridad. (Anexo 8).
•
Complemento
de
los
Anexo 7.2 y 7.3 con las
salidas del modelo Visual
Plumes
para
cada
parámetro
en
formato
editable, que acredita la
validez y correlación de la
información presentada en
la MEIA-d. (Anexo 9)
•
Informe de Modelamiento
Complementario con los

21

Anexo 6-03 Informe oceanográfico de la MEIA-d.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

marina22

23.

trófica
Asimismo, el Titular
indicó que el impacto
será de reversibilidad
a “corto plazo”, sin
embargo, al estar
expuestos
continuamente
al
efluente
hipersalino
(etapa de operación),
la reversibilidad del
impacto en el área de
afectación sería de
“mediano” a “largo
plazo”24
y
la
regularidad
de
la
manifestación
sería
periódica
ya
que
operará diariamente
por 2,1 horas en
total25.
Adicionalmente,
se
advierte que el Titular
no ha considerado la
variación
de
temperatura
del
efluente (23°C) y el
punto de vertimiento
(entre 15 a 18°C), así

Argumento de Senace de
No Absolución
ese sentido, al no ser
validado por la autoridad
competente, el análisis
formulado y los resultados
presentados por el Titular
en el DC-222 respecto al
efecto de la salinidad y
temperatura sobre los
macroinvertebrados
no
son válidos.

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
datos corregidos. (Anexo
10)

Análisis de Senace

No Absuelta
Por
lo
expuesto,
se
considera
que
la
observación no ha sido
absuelta.

22

Jones E. (2019). “The state of desalination and brine production: a global outlook”. Science of the total environment. (657) 1343-1356. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.075

23

Jenkins, S. (2012). “Managment of Brine Discharges to Coastal Waters recommendations of a Science Advisory Panel”. Technical report 694.

24

Cuadro 34. Manifestación temporal de los efectos. Pág. 241. “Guía Metodológica para la evaluación del impacto ambiental” Conesa (2010).

25

Cuadro 3.8-47. “Tiempo de operación estimados para el emisor submarino”. Pág. 107. Capítulo III. “Descripción del Proyecto”.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
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como el efecto de las
sustancias químicas
que se emplearían
duranta la limpieza y
mantenimiento de la
PTAP, que podrían
generar un efecto
negativo sobre el ciclo
de
vida
y
las
interacciones tróficas
de la comunidad de
macroinvertebrados
bentónicos26 27.
d.
e.

–
–

Se recomienda tomar comoDCreferencia la “Guía para la
Identificación y Caracterización
de Impactos Ambientales en el
Marco del Sistema Nacional de
Evaluación
de
Impactos
Ambiental – SEIA” aprobado
mediante Resolución Ministerial
N° 455-2018-MINAM

Observación 56

26

Li, F. (2012). “Macroinvertebrate relationships with water temperature and water flow in subtropical monsoon streams of Central China: implications for climate change”: Fundam. Appl. Limnol. Vol. 180/3, 221231.

27

Dawoud M. (2012). Environmental Impacts of Seawater Desalination: Arabian Gulf Case Study. International Journal of Environment and Sustainability. ISSN 1927-9566 Vol 1 (3). 27-37.
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3

Sustento

Observación No Absuelta

En el Anexo 6-09 “Peligro por
Tsunami en el Puerto General
de
San
Martín
(muro
perimétrico)”,
el
Titular
desarrolla un análisis para un
muro perimetral con fines de
seguridad para el escenario de
tsunami; sin embargo, la
información presentada es muy
general con imágenes poco
legibles, lo que deberá ser
complementado
con
información
específica
de
relevancia técnica para este tipo
de estudios, tomando en
consideración lo siguiente:
•

•

El Anexo 6-09 presenta dos
documentos similares que
repiten
la
misma
información,
uno
más
general que el otro; lo cual
deberá ser uniformizado.
Las figuras presentadas en
todo
el
estudio
se
encuentran borrosas, no
presentan un leyenda ni
escala
apropiada
que
permita su adecuada lectura
e
interpretación.
Por
ejemplo:

35

Se requiere al Titular:
a. Incluir un solo documento
en el Anexo 6-09, de
modo que se evite la
duplicidad
de
la
información presentada.
b. Corregir
las
figuras
presentadas
en
el
documento de manera
que
sean
legibles;
asimismo, aquellas que
apliquen,
presentarlas
como mapas a escala
adecuada
y
en
coordenadas
UTM
WGS84, incluyendo el
trazo del muro perimetral
donde se requiera.
c. Realizar la descripción del
modelo
numérico
empleado
para
la
representación
del
tsunami, señalando los
datos
de
entrada,
condiciones de frontera,
de calibración requeridos
y otros de relevancia;
asimismo, presentar el
proceso
metodológico

Argumento de Senace de
No Absolución
Si bien es cierto que el
Titular incluyó información
relacionada a lo solicitado en
la presente observación
mediante DC-221, DC-222 y
DC-227 del Trámite TMEIAD-0055-2018,
cabe
señalar
que
dicha
información se presentó
modificando
el
diseño
original
del
muro
de
protección contra tsunamis,
presentado inicialmente en
el Anexo 6-935 del DC-145 y
Anexo 6-7 del DC-199
denominado “Peligro por
Tsunami en el Puerto
General San Martín (muro
perimétrico)”. Al respecto, se
aprecia que el diseño inicial
(DC-145)
protegía
íntegramente al ACM de
posibles
inundaciones,
mientras que el diseño
modificado no cumple esa
función (DC-221, DC-222 y
DC-227).
Conforme a ello, se precisa
lo siguiente:

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
Sustento de TPPARACAS que
justifica la revisión del análisis ya
efectuado
1.

2.

(4.23.1) Con relación a las
consideraciones señaladas
por la DEIN – SENACE en
la presente observación,
que motivaron su no
absolución,
corresponde
señalar que a continuación
presentaremos información
como prueba nueva, que
tiene relación directa con
los
fundamentos
del
recurso, y que justificará la
revisión del análisis ya
efectuado.
(4.23.2) Asimismo, cabe
indicar que la presente
información no acredita
hechos posteriores al acto
administrativo, no es una
nueva
argumentación
jurídica, y tiene como fin
realizar
precisiones
y
mostrar detalles a hechos
no considerados en la
evaluación,
de
cuyos
resultados se acreditará
que
no
habrá
una
afectación al mar, cuerpo

Análisis de Senace

Condición

De la revisión del documento
“Escrito
Recurso
de
Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d 21082020” y sus Anexos
presentados mediante DC-243;
asimismo, del registro audiovisual
de la Audiencia del Informe Oral
llevado a cabo en sesión virtual el
09 de setiembre de 2020, se
señala lo siguiente:

No Absuelta

a) En el ítem 4.23.4 (pág. 34) del

documento “Escrito Recurso
de
Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d
21082020”, el Titular hace
referencia a la optimización del
muro de protección contra
tsunamis
propuesto
inicialmente. Al respecto, el
diseño del muro inicialmente
propuesto cumplía dos (02)
objetivos, el primero está
referido a proteger al Almacén
de Concentrado de Mineral
(ACM) del embate de las olas
producto de un tsunami y el
segundo el evitar que las
aguas de mar inunden la zona
de emplazamiento del ACM.
De lo señalado, si como parte
del Proyecto se pretende

Cómo el estudio denominado “Peligro por Tsunami en el Puerto General San Martín (muro perimétrico)”, fue incluido en el Anexo 6-9 del DC-145 y Anexo 6-7 del DC-199, para futuras referencias en la presente
observación, se hará mención solo al Anexo 6-9 del DC-145.
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N°

Sustento

•

Observación No Absuelta

- En la figura 3 se presenta
el mapa batimétrico de la
zona de estudio, no
obstante, en la imagen no
se puede visualizar las
cotas de las curvas
batimétricas.
- En
el
ítem
2.3
“Topografía”, señala que
el puerto se encuentra por
debajo
de
la
cota
topográfica de 10 m; sin
embargo, lo indicado no
se puede visualizar en la
figura 4 “Mapa topográfico
de la zona de estudio”.
- En el ítem 3 “Resultados”,
señala
lo
siguiente:
“Observando la Figura 5,
(…) podemos apreciar que
el muro de 5 metros de
altura logra contener el
avance de las olas”; sin
embargo, lo señalado no
se puede visualizar en la
figura 5.
No realiza la descripción del
modelo numérico empleado
para la representación del
tsunami, ni el proceso
39

para el cálculo de la zona
de
inundación
por
tsunamis.
d. Presentar el cuadro de
coordenadas
UTM
WGS84
del
muro
perimetral
propuesto,
asimismo, incluir el plano
en planta del muro que
permita visualizar toda su
extensión, identificando
las puerta o portones de
los accesos proyectados
(vías de entrada y salida);
adicionalmente, describir
el
material
y
las
características de los
accesos del muro.
e. Presentar
las
características de diseño
estructural
del
muro
perimetral
de
contingencia
ante
tsunamis y de las puertas
o portones de los accesos
proyectados, que permita
resistir eventos sísmicos y
la presión hidrostática e

Argumento de Senace de
No Absolución
En el Anexo 56_1. “Anexo 69. Análisis Vulnerabilidad
Tsunami” del DC-221 y
Anexo 6-9 del DC-227, el
Titular
presentó
el
documento de “Evaluación
de
Vulnerabilidad
ante
Riesgo de Tsunami en el
Terminal Portuario General
de San Martin”, el cual
representa una modificación
del
estudio
inicial
presentado en el Anexo 6-9
del DC-145 denominado
“Peligro por Tsunami en el
Puerto General San Martín
(muro
perimétrico)”;
modificando
el
diseño
inicialmente propuesto del
muro
perimetral
de
protección contra tsunamis.
Al respecto, el diseño inicial
del muro de protección
contra tsunamis cercaba
toda
el
área
de
emplazamiento del ACM y
de acuerdo a los resultados
del
modelo
numérico
presentado en la Figura 7

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
receptor, ante un eventual
tsunami, debido al arrastre
hacia el mar de trazos de
partículas
u
otros
elementos
químicos
presentes en la zona de
inundación del ACM.
3.

(4.23.3) La DEIN SENACE
señala que se realizó un
cambio en el diseño
(longitud) del muro de
protección de tsunami,
respecto al diseño original.
Además, hace mención
que, con el diseño del muro
de protección presentado
en la última versión de la
MEIAd,
en
caso
de
ocurrencia de un sismo
(magnitud 8.5 MW) y
posterior
tsunami,
alcanzaría a inundar el área
de almacén de concentrado
de minerales hasta alcanzar
una cota de inundación de
altura 0.93 m en la puerta
de ingreso del ACM y ello
pudiese arrastrar hacia el
mar trazos de partículas u

Análisis de Senace

Condición

optimizar el diseño del muro, el
nuevo
diseño
debería
mantener los mismos objetivos
de
protección
propuesto
inicialmente. Sin embargo, el
segundo diseño propuesto
permite el ingreso del agua de
mar
a
la
zona
de
emplazamiento del ACM39, no
cumpliendo
el
segundo
objetivo. Al respecto, en el
desarrollo del argumento del
Senace para declarar la no
absolución
de
esta
observación en el proceso de
evaluación de la MEIA-d, se
hizo énfasis al Titular en el
cumplimiento del segundo
objetivo del muro (ver llamado
a pie de página N° 37), donde
se señaló lo siguiente: “(…) un
muro optimizado sería aquel
que cumpla la misma función
del muro perimétrico cercado
propuesto inicialmente, el cual
impedía que el agua de mar
entre a la zona de ubicación
del ACM”, lo cual no fue
considerado por el Titular en el

Durante el desarrollo del Informe Oral, específicamente a las 02 horas 08 minutos y 37 segundos, el recurrente presentó una diapositiva señalando que el segundo diseño del muro, el cual deja pasar el agua de
inundación a la zona de emplazamiento del ACM, es la mejor alternativa ambiental (diseño optimizado desde el punto de vista ambiental) con respecto a la primera, la cual impedía que el agua inunde la zona del
ACM; cuando debería ser todo lo contrario, ya que el diseño optimizado ambientalmente debería proteger y evitar los riesgos y potenciales impactos sobre una estructura de almacenamiento de materiales tóxicos,
durante toda su vida útil. Por otro lado, en dicha diapositiva el Titular indica también ventajas ambientales del nuevo diseño que no tienen relación alguna con la protección del ACM, como lo son el menor impacto
de construcción por minimización del área de intervención y reducción del impacto paisajístico; cuando en realidad casi todo el área del terminal portuario se encuentra intervenido y el mayor impacto paisajístico
ya se está dando con las obras del EIA aprobado, por la presencia de grúas, otros almacenes y cuando opere la zona de contenedores.
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•

•

•

Observación No Absuelta

metodológico, calibración ni
datos requeridos para dicho
modelo.
No
presenta
las
coordenadas del perímetro
del muro perimétrico, ni su
plano en planta con la
identificación de las puertas
o portones de los accesos
que tendrá dicho muro.
No
presenta
las
características del diseño
estructural
del
muro
perimétrico y de las puertas
o portones de los accesos,
propuestos
para
la
contención de potenciales
tsunamis; ni sus planos
respectivos.
No incluye vistas en corte
longitudinal y transversal del
muro, que permita visualizar
su cota de emplazamiento
con respecto al nivel medio
del mar, en los cuales se
aprecie también la altura
prevista en un escenario de
tsunami.

hidrodinámica generada
por tsunamis. Asimismo,
incluir
los
planos
estructurales en corte que
permitan visualizar su
diseño.
Presentar planos de vista en
corte
longitudinal
y
transversal del muro hasta el
nivel medio del mar, que
permita
visualizar
los
diferentes niveles de cotas
existentes; asimismo, incluir
en los planos la altura
prevista para un escenario de
tsunami.

Lo señalado se enmarca en el
ítem
3.12.8
“Plan
de
Contingencias” de los TdR,
40

Argumento de Senace de
No Absolución
del Anexo 6-9 del DC-145, la
zona de ubicación del ACM
no se vería afectado ni
inundado por las olas y el
agua de mar producto de un
tsunami para un sismo de
magnitud 8,5 Mw, tal como
se aprecia en la siguiente
figura.

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
otros elementos químicos
presentes.
Además,
menciona que con el diseño
del muro propuesto en la
MEIA-d se pudiese poner
en riesgo al ambiente, la
salud y las actividades de
operación.
4.

Figura 7 Áreas de inundación
máxima por Tsunami para
sismo de magnitud 8,5 Mw – con
muro perimetral

Fuente: Imagen extraída
Anexo 6-9 del DC-145

del

(4.23.4) Al respecto se hace
presente que el diseño de
muro
de
protección
optimizado propuesto en la
MEIA-d no conllevará a un
riesgo
al
ambiente
colindante al TPGSM o a la
salud y para ello se debe
entender, en primer lugar,
que
las
condiciones
modeladas
han
sido
situaciones críticas, cuyo
evento
de
similar
característica ocurrió hace
274 años, en 1746, bajo un
enfoque
conservador.
Dicho evento tuvo su
epicentro en las costas de
Lima y generó un tsunami
en el Callao. Se ha
modelado el evento como si
el epicentro ocurriese al
frente de la localidad de

Análisis de Senace
presente
recurso
reconsideración.

Condición
de

El análisis de la inundación de
la zona de emplazamiento del
ACM producto de un tsunami,
se desarrolla a continuación:
b) En el ítem 4.23.5 (pág. 35) del
documento “Escrito Recurso
de
Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d
21082020”, Terminal Portuario
Paracas S.A. señaló que la
altura40 de inundación de 0,93
m en el nivel de agua en la
puerta del ACM solo tiene un
periodo de duración de 17
minutos
aproximadamente,
luego
de
ello
decae
rápidamente la cota de
inundación hasta alcanzar una
constante de 0,20 cm; Al
respecto, Terminal Portuario
Paracas S.A. no analizó a qué
se debe el descenso del nivel
de flujo; es decir, no precisa si
las
aguas
quedarán
empozadas o en ese tiempo se
evaporará por efectos de la
temperatura o si quedarán
sectores descubiertos con

En diferentes páginas (pag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13) del Anexo 11 “Memoria de Cálculo”, el Titular precisó que a los 17 minutos, la columna de agua fuera del ACM llegará a 0,92 m, dato que es utilizado en
sus cálculos; generando inconsistencia en la información, al precisar que en el documento “Escrito Recurso de Reconsideración TPPARACAS MEIA-d 21082020”, que la altura del agua fuera del ACM llegará a
0,93 m.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

donde se señala que, “(…) se
deben identificar y describir los
riesgos endógenos y exógenos
a los que se encontrará
expuesto el Proyecto en sus
etapas de construcción y
operación.
Asimismo, deberán proponerse
las medidas de respuesta frente
a dichos eventos”.

Argumento de Senace de
No Absolución
Sin embargo, al actualizar
dicho documento (“Peligro
por Tsunami en el Puerto
General San Martín (muro
perimétrico))” mediante el
Anexo 6-936 del DC-227
“Evaluación
de
Vulnerabilidad ante Riesgo
de Tsunami en el Terminal
Portuario General de San
Martin”, el Titular modificó el
diseño previsto inicialmente,
para lo cual recortó la
delimitación del muro de
protección contra tsunamis a
ciertos sectores de los
extremos oeste, este y sur
del ACM (longitud final de
645,57 m), dejando espacios
libres en el extremo sur, por
lo que, ante la ocurrencia de
un Tsunami por un evento
sísmico de magnitud 8,5
Mw, el agua de mar llegaría
a inundar la zona de
emplazamiento del ACM con
alturas de agua de 0,93 m y
0,84 m en sus zonas norte y

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
Paracas.
Bajo
este
escenario, se observa,
según los resultados del
modelo
TSUNAMI-N2
(Anexo 6-9 de la MEIA-d)
que el muro de protección
de cinco (5) metros de
altura cumple el objetivo de
contener el impacto de las
olas que pudiesen traer
consigo mayor fuerza de
arrastre por energía cinética
(velocidad) y potencial
(altura de ola), sin que la ola
sobrepase
en
ningún
momento la barrera de
protección, tal y como se
muestra en el Apéndice B
del estudio (Anexo 6-9), ver
Figura
a
continuación.
Figura 1. Vista de Perfil del
Muro de Protección
5.

(4.23.5) De este modo, el
arribo del conjunto de olas
que originaría la inundación
en el TPGSM proviene
desde el muelle (lado este),

Análisis de Senace

Condición

sedimentadas41.

partículas
Tampoco se detalla los
trabajos que se realizarán para
el manejo final del agua
producto de la inundación
proyectada tanto en la parte
exterior como en la parte
interior del ACM42, a fin de
contar con una certeza de que
el entorno ambiental no se
verá
afectado
por
la
inundación.
c) En el ítem 4.23.6 del
documento “Escrito Recurso
de
Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d
21082020”, Terminal Portuario
Paracas S.A. indicó que en el
Anexo
7-4
propuso
un
protocolo específico ante el
derrame de concentrado de
mineral durante su embarque,
para el escenario con aviso de
ocurrencia de un tsunami, en
el cual propone el uso de
sacos de arena para el sellado
de ranuras y orificios del ACM,

36

Dicha información también fue incluida en el Anexo 56_1. “Anexo 6-9. Análisis Vulnerabilidad Tsunami” del DC-221.

41

Ver análisis desarrollado en los literales (e) y (f).

42

En el Anexo 11 “Memoria de Cálculo”, el Titular señala en la página 12 que la columna de agua de inundación en interior del ACM sería de 1,78 cm a los 17 minutos y de 15,12 cm a las 6 horas con 17 minutos;
asimismo, indica que, si se considera el uso de bolsas de arena agrupada sobre los agujeros, el agua llegaría a una altura de 0,62 cm a los 17 minutos y de 7,77 cm a las 6 horas con 17 minutos. De lo señalado
por el Titular, se puede constatar que el agua producto de la inundación entrará en contacto con el concentrado almacenado dentro del ACM; no habiendo medidas de manejo ambiental (manejo final y disposición)
por parte del Titular para aquella agua que ingrese y se ponga en contacto con el concentrado de mineral almacenado.
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Argumento de Senace de
No Absolución
este, respectivamente, tal
como se puede apreciar en
la siguiente figura extraída
del Anexo 6-9 del DC-227.
Figura
8
Inundación
considerando el nuevo muro
perimétrico

Fuente: Imagen extraída
Anexo 6-9 del DC-227.

del

Debemos precisar que, el
objeto de la observación
primigenia de Senace, no
estaba orientado al sustento
de la idoneidad del muro de
contención
inicialmente
propuesto
(su
diseño
protegía
al
ACM
de
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Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
siendo la ocurrencia de la
primera contraola a los 40
minutos de iniciado el
sismo, con una altura de 2
metros,
la
cual
no
representa ningún riesgo a
la carga almacenada en el
ACM, el cual se encuentra a
5 msnm; mientras que,
según
el
modelo
presentado, la segunda ola
de 7 metros de altura llega
luego de las 2 horas y 20
minutos
(tiempo
de
respuesta), donde ocurre la
inundación en el exterior del
ACM.
El
modelo
de
vulnerabilidad se realizó
bajo un periodo de 6 horas,
luego de este periodo no
representa ningún peligro al
TPGSM (se normaliza las
mareas).
Además,
es
importante precisar que la
altura de 0.93 que alcanza
el nivel de agua en la puerta
de ingreso al ACM sólo
tiene
un
periodo
de
duración de 17 minutos
aproximadamente, luego de
ello, decae rápidamente la
cota de inundación hasta
alcanzar una constante de
aproximadamente 0.20 m
(Ver Figura a continuación).
Lo antes mencionado se

Análisis de Senace
señalando, además, que con
fines preventivos se plantea
complementar
la
medida
haciendo la referencia de
revisión
del
Anexo
C.
“Protocolo
Específico
Actualizado”; sin embargo, en
la documentación presentada
en la presente reconsideración
no se incluyó dicho Anexo C.
Solo se pudo verificar como
documento de sustento ante lo
señalado, el Anexo 13, que
corresponde al “Protocolo de
derrame de concentrados de
minerales
durante
el
transporte
al
terminal
portuario”, lo cual no se
encuentra relacionado a la
presente observación.
d) En los ítems del 4.23.11 al
4.23.12
del
documento
“Escrito
Recurso
de
Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d
21082020”, el Titular realizó el
“Análisis de posible arrastre de
lodos
a
la
poza
de
sedimentación”, describiendo
que
las
pozas
estarán
rodeadas por un muro de
concreto armado de 8 m de
altura y 30 cm de espesor y
que la única forma que ingrese
el agua sería por encima de la

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 0262016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://www.senace.gob.pe/verificacion ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior
izquierda de este documento
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
inundaciones, en caso de
ocurrencia de un tsunami
por un evento sísmico de
magnitud 8,5 Mw), sino mas
bien a aspectos formales
que
sustentarían
debidamente su diseño,
luego
de
la
debida
identificación de riesgos y su
propuesta de medida de
respuesta.
Sin, embargo, el nuevo
diseño del muro propuesto
por el Titular no garantiza la
debida protección37 ante un
evento externo de tal
magnitud, llegando incluso
en el nuevo escenario a
inundar la zona del ACM en
su zona norte y este con
alturas de agua de 0,93 m y
0,84 m, respectivamente, lo
cual se ha identificado que,
podría arrastrar hacia el mar
trazos de partículas u otros
elementos
químicos

37

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
basa en los resultados del
Anexo 6-9 (sección 4 del
mencionado estudio).
Figura 2. Evolución en el
tiempo
(segundos)
del
incremento
progresivo
de
inundación hasta 6 horas
posteriores al llegado de la ola.
Pág. 36

6.

(4.23.6)
Adicionalmente,
frente a esta contingencia
existe
un
Protocolo
Específico antederrame de
concentrados de mineral
durante su embarque para
el escenario con aviso de
ocurrencia de tsunami,
propuesto por el titular en el
Anexo 7-4, en el cual se
propone el sellado de las
ranuras y orificios de las
puertas del ACM con el uso
de sacos de arena “Sandbags” como medida de
contención ante la alarma
de un tsunami. Este método
de
contención
es

Análisis de Senace

Condición

estructura de concreto de más
de
1
m
de
altura.
Adicionalmente, precisó que la
bandeja de recepción de los
lodos desecados del sistema
de centrifugado se encontrará
dentro de una estructura
cerrada y que la propia
bandeja de recepción tiene
una altura mayor de 1 m, por lo
que no existirá riesgo de
contaminación de las aguas
con los restos al interior de la
bandeja de lodos.
e) No obstante, lo descrito por el
Titular con respecto a las
pozas de lodos y la bandeja de
lodos desecados (literal “d”);
en su análisis no incluyó a la
zona de lavado y aspirado de
los camiones de concentrado
ubicada fuera del ACM. Al
respecto, se tiene que tomar
en consideración que el agua
cuando
inunda
cualquier
superficie lo primero que hace
es ocupar espacios vacíos,

El Titular en la página 511 del DC-222 señaló lo siguiente: “Este cambio en la longitud del muro de protección contra tsunami estuvo en función a los resultados del informe de modelamiento de riesgo de tsunami
(Anexo 6-9), en el cual se señalaba que las olas que arribarían al TPGSM sería procedente del sur-este (altura de los muelles donde ingresaría las masas de agua) y, por ello, era necesario ampliar el muro de
protección para proteger dicho flanco y minimizar el daño a la infraestructura y el riesgo ambiental. Además, era necesaria la optimización del muro de protección, dado que un muro que cubra el cerco perimétrico
del TPGSM no resulta práctico (requeriría portones y controles de ingreso innecesarios), teniendo en cuenta que lo esencial en la operación de una instalación portuaria es el transporte de carga y para ello se
debe garantizar la libre circulación de la carga en el interior del TPGSM”. De acuerdo a todo lo señalado por el Terminal Portuario Paracas S.A., se puede concluir que el cambio de diseño del muro inicial se
realizó en el DC-222; señalando el propio Titular que no era práctico tener un muro que cubra el cerco perimétrico del TPGSM, sin sopesar el hecho de que ante la ocurrencia de un tsunami producto de un sismo
de 8,5 Mw, el agua de mar entraría de todas maneras a la zona de emplazamiento del ACM. Por lo señalado, un muro optimizado sería aquel que cumpla la misma función del muro perimétrico cercado propuesto
inicialmente, el cual impedía que el agua de mar entre a la zona de ubicación del ACM.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
presentes sobre la zona de
inundación del ACM.
En ese sentido, se aprecia
que el nuevo diseño del
muro, como medida de
control frente a situaciones
de emergencia que puedan
poner en riesgo el ambiente,
la salud y las actividades de
la operación, no evitaría que
se efectivice o magnifique el
riesgo de inundación del
ACM, con el consecuente
daño ambiental en esas
circunstancias, sobre todo
en un área sensible como lo
es
la
zona
de
amortiguamiento
de
la
Reserva
Nacional
de
Paracas.
Cabe destacar con respecto
a lo mencionado, que el
nuevo diseño (segunda
propuesta) presentado por el
Titular no ha tomado en
consideración lo siguiente:
Lo señalado en el artículo
11° de la Ley 28611, Ley
General del Ambiente “De

43

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
ampliamente usado en
condiciones de fenómenos
climáticos con beneficios
que permiten contener
notablemente el agua en
situaciones de inundación y
puede ser implementado en
la ventana de 2 horas de
acción antes de que arribe
la ola de inundación. Esta
medida estaba propuesta
para las puertas de ingreso
donde se espera que
pudiese tener un espacio
mayor(aproximadamente
1cm de luz) donde pudiese
ingresar el agua, no siendo
necesaria para las puertas
enrollables y de tipo
guillotina, cuyo mecanismo
de cierre es vertical y se
apoyaría
directamente
sobre el piso (espacio cero
“0”); no obstante, con fines
preventivos, se plantea
complementar la medida,
incluyendo la contención de
sacos de arena en dichas
puertas (Ver Anexo C.
Protocolo
Específico
actualizado)

Análisis de Senace

Condición

posterior a ello recién se
estabiliza generando una
determinada
cota
de
inundación, por lo que si el
agua de inundación se
mantiene a una cota de 0,93 m
por 17 minutos, tal como se
señala, para llegar a esa cota
el flujo de agua tuvo que haber
ocupado antes todos los
espacios existentes por donde
se pueda filtrar; y uno de esos
espacios está relacionado a la
zona de lavado y aspirado de
camiones de concentrado, el
cual permite circular el agua de
lavado de camiones con
partículas de concentrado
hacia un sumidero de 4,38 m
de longitud y 0,60 m de ancho,
que recibirá el agua de lavado
con
partículas
de
concentrado43, tal como se
muestra en la siguiente figura.
Figura 01 Zona de lavado de
camiones de concentrado
(Sumidero)

El sumidero contará con una bomba para transportar el fluido con partículas de concentrado de mineral producto del lavado, hacia las pozas de sedimentación. Al respecto, de la información presentada no se
precisa cómo será el sistema de estructuras que conectará el sumidero con la poza de sedimentación, es decir, no se puede determinar si la estructura que comunicará el sumidero a la poza de sedimentación
contará con espacios abiertos que permita filtrar el agua de inundación hacia dicha poza de sedimentación, donde se encuentran los lodos de concentrado de mineral.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
los
lineamientos
ambientales básicos de las
políticas
públicas”,
que
indica lo siguiente:
“(…)
b. La prevención de riesgos
y daños ambientales, así
como la prevención38 y el
control de la contaminación
ambiental,
principalmente
en las fuentes emisoras. En
particular, la promoción del
desarrollo
y
uso
de
tecnologías,
métodos,
procesos y prácticas de
producción,
comercialización
y
disposición final más limpias
(…)”. (El subrayado es
nuestro).
Lo indicado en la Resolución
Ministerial N° 398-2014MINAM que aprueba los
“Lineamientos
para
la
Compensación
Ambiental
en el Marco del Sistema
Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA)”,
que indica en su ítem 6
“Principios”, lo siguiente:

38

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
A continuación, se realiza el
análisis de vulnerabilidad
del almacenamiento de
concentrado de minerales
ante el caso de un evento
de tsunami, basado en los
resultados del Anexo 6-9.
•

Análisis de resistencia del
muro de protección del
ACM.

7.

(4.23.7) A partir de los
resultados del Anexo 6-9,
se realizó una memoria de
cálculo (Anexo A) que
permita esclarecer ante el
SENACE que no existirá
riesgos de afectación a la
estructura del muro de
protección ni por el impacto
del agua al momento de
ingresar al ACM. Además,
en el Anexo 3-3.2: Memoria
de Cálculos Estructurales,
presentado en la MEIA-d
permitió justificar que el
muro de protección ha sido
diseñado para soportar la
presión de agua externa,
cuya altura puede superar
1.5 metros de presión

Análisis de Senace
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En ese contexto para llegar a
la altura del espejo de agua de
0,93 m, el primer paso del
agua de inundación será
colmatar el sumidero y el
sistema de circulación y de ahí
elevarse a la altura de 0,93 m
sobre el nivel del suelo. Dicho
escenario no ha sido evaluado
integralmente en el documento
de
reconsideración,
ni
presenta las medidas de
contingencia ante este evento,
por lo que la información
presentada
por
Terminal
Portuario Paracas S.A. no
permite establecer con certeza
que
determine
fehacientemente
que
no

Tomando como referencia la norma, lo que debió priorizar el Titular es la prevención de riesgo de inundación de la zona del ACM, lo cual se cumplía con el primer diseño propuesto; no así con el diseño modificado,
en donde el agua de mar luego de un tsunami llegaría a inundar la zona de emplazamiento del ACM.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
“(…) 6.1 Adhesión a la
Jerarquía de Mitigación
El titular del proyecto debe
respetar
la
adopción
secuencial de las siguientes
medidas:
a. Medidas de prevención:
medidas dirigidas a evitar o
prevenir
los
impactos
ambientales negativos de un
proyecto.
b. Medidas de minimización
c. Medidas
de
rehabilitación
d. Medidas
de
compensación
(…)”. (El subrayado es
nuestro).

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
(mayor a lo esperado en su
cara interior).
8.

Finalmente, lo precisado en
el
artículo
69
“Consideraciones
ambientales en puertos y
aeropuertos” del D.S 00042017-MTC (Reglamento de
Protección Ambiental para el
Sector Transportes):
“(…) En los puertos y
aeropuertos en los que
además
se
realice
almacenamiento
de
materiales,
insumos
o
sustancias que puedan
representar un riesgo al

Av. Diez Canseco N° 351
Miraflores, Lima 18, Perú
T: (511) 500-0710
www.senace.gob.pe

9.

(4.23.8) Los resultados de
la simulación del efecto del
tsunami
(Anexo
6-9)
determinó que la velocidad
en el exterior del área de
almacenamiento
de
concentrados será de 0.2
m/s
(Ver
Figura
a
continuación), lo cual sería
la velocidad de la masa de
agua que podría golpear
desde el interior las paredes
del
muro
perimétrico.
Tomando en cuenta que en
la cara expuesta al impacto
de las olas llegará una
velocidad
de
impacto
equivalente a 0.49 m/s y
bajo estas condiciones no
colapsaría
el
muro
diseñado, se espera que a
velocidades menores de
impacto y con un nivel de
agua de inundación menor,
no conllevará al colapso de
la
estructura.
(Complementar sustento Escrito de reconsideración
TPP págs. 37 al 38)
(4.23.9) Para establecer la
resistencia de las puertas
del ACM: cuatro puertas

Análisis de Senace
existirá riesgos sobre
entorno ambiental.

Condición
el

f) En el ítem 4.23.25 (pág. 44)
del
documento
“Escrito
Recurso de Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d
21082020”, Terminal Portuario
Paracas S.A. indicó que se ha
analizado la posibilidad de
mitigar aún más el efecto del
tsunami a través de la
implementación de una giba
en la vía de acceso hacia el
ACM, cuyos resultados de
simulación determinan que la
cota de inundación en la
puerta del ACM ya no sería de
0,93 m sino apenas de 3 cm, la
cual presenta en el Anexo B.
Asimismo, precisa que se
propone dicha alternativa, en
caso se obtenga un resultado
favorable en la MEIA-d.
Al respecto, de la revisión del
Anexo B, se puede establecer
que
Terminal
Portuario
Paracas S.A. tampoco incluyó
el análisis del comportamiento
del flujo de agua de inundación
sobre la zona de lavado y
aspirado de los camiones de
concentrado ubicado en el
exterior del ACM, tomando en
cuenta
todos
escenarios

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
ambiente,
deberá
considerarse:
(…) 3. Espacios cerrados o
instalación
de
cercos
perimétricos
con
altura
suficiente
para
el
aislamiento del material
almacenado (…)”.
No Absuelta
Por
lo
expuesto,
se
considera
que
la
observación no ha sido
absuelta.

44

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
aéreas de alta velocidad
para vehículos (dos (02)
puertas de ingreso y dos
(02) de salida) de 4,00 m de
ancho y 5,00 m de altura,
tres puertas peatonales de
1,00 m de ancho y 2,10 m
de altura y una puerta
enrollable de 4,00 m de
ancho y 5,00 m de altura,
basado en la información
del Capítulo 3. Descripción
del Proyecto.
10. (4.23.10) Tomando en
cuenta las características y
materiales de cada puerta,
se determinó la fuerza que
ejerce el peso y se comparó
con las fuerzas totales
ejercidas por la masa de
agua de 0.92m de altura,
pese a que se espera que la
altura inicial de inundación
sea menor a la altura
máxima y que conforme
llegue la siguiente masa de
agua se irá elevando
progresivamente
(ver
Figura 2). El cálculo
resultante permite concluir
que las fuerzas ejercidas
sólo por el peso de las
puertas superan en más del

Análisis de Senace

Condición

considerados en el literal (e)
del presente análisis; y tal
como se menciona en dicho
literal, para que el agua de
inundación llegue a una altura
de 3 cm, primero tendrá que
ocupar todos los espacios
existentes en dicha superficie
(colmatarlos) y de ahí elevarse
a una altura de 3 cm y al igual
que el escenario con una
altura de 0,93 m, por lo que la
información presentada por el
Titular no permite establecer
con certeza que no existirá
riesgo, considerando que en
este contexto, el agua quedará
empozada en la zona de
emplazamiento
del
ACM
(exterior del ACM44).
g) Del análisis de las dos
propuestas para el control del
agua por inundación, producto
del tsunami presentado por el
Titular (sin y con giba), se
puede establecer que no ha
evaluado el escenario de
afectación de la zona de
lavado de camiones de
concentrado de minerales;
habiéndose limitado solo en
indicar que los flujos de agua

En los documentos del recurso de reconsideración, Terminal Portuario Paracas S.A. solo presentó la memoria de cálculo del comportamiento del agua de inundación al interior del ACM en el escenario sin la
presencia de una giba; sin embargo, no presentó la memoria de cálculo del comportamiento del agua al interior del ACM para el escenario con giba.
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
doble de intensidad a las
fuerzas totales que pudiese
generar las masas de agua
del tsunami. El detalle
numérico del cálculo antes
señalado se muestra en el
Anexo A. Análisis de
posible arrastre de lodos de
la poza de sedimentación
11. (4.23.11) Al lado de la zona
de almacenamiento de
concentrado de minerales,
existe una poza de lodos
con sistema de centrifugado
donde se analizó el riesgo
de afectación a dicha
infraestructura que pudiese
ocasionar la remoción de
los lodos de concentrado
sedimentados.
12. (4.23.12) Las pozas están
rodeadas por un muro de
concreto armado de 8
metros de altura y 30 cm de
espesor. A partir de ello, se
establece que el momento
debido al peso del concreto
es mucho mayor (9.44 t.m)
al momento ejercido por las
masas de agua del tsunami
(0.10 t.m) por la altura
máxima de 0.92 m. En ese
sentido resistirá la presión
de la ola del tsunami.
Adicionalmente, se aclara
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por inundación llegarán a 0,93
m (sin giba) y a 3 cm (con
giba); no señalando, además,
el manejo final que se le dará
al agua que tuvo contacto con
el concentrado de mineral. Ello
a fin de que permita establecer
de manera fehaciente que no
existirá riesgo de afectación al
entorno ambiental por el agua
empozada en contacto con el
concentrado
de
mineral
durante y luego de la
inundación.
h) Cabe mencionar que, el
diseño propuesto inicialmente
se sustentaba en la jerarquía
de mitigación, ya que tomó en
cuenta la primera medida que
es evitar o prevenir que el
agua producto del tsunami
inunde
la
zona
de
emplazamiento del ACM, lo
cual dejó de hacerlo al variar
su diseño; ya que su nueva
propuesta
“optimizada”,
permitirá que el agua ingrese a
la zona de ubicación del ACM,
donde se realizará el manejo
de concentrado tanto dentro
del ACM (almacenamiento) y
fuera del mismo (lavado de
camiones de concentrado de
mineral); concluyendo que se
pasó de evitar una afectación
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
que como la estructura es
cerrada donde la única
forma de que ocurra un
ingreso de agua de mar
sería por encima de la
estructura de concreto,
cuya altura es más de 1
metro. Adicionalmente, es
importante tomar en cuenta
que la bandeja con tapa de
2.5 m3 de capacidad usado
para recibir los lodos
desecados del sistema de
centrifugado, se encuentran
dentro de una estructura
cerrada y además la propia
bandeja tiene una altura
mayor de 1 metro (ver
Figura), por lo que no
existirá
riesgo
de
contaminación de aguas
con los restos del interior de
la bandeja de lodos. Ver
Figura 5. Vista de Sistema
de Centrifugado.
13. (4.23.13) Por lo antes
descrito, se sustenta que no
existirá riesgo ambiental de
que los lodos almacenados
sean
arrastrados
y
suspendidos. Finalmente,
es importante precisar que
el concentrado de mineral
es un sólido con una alta
densidad, por lo que no se
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en un primer diseño a tratar de
minimizar dicha afectación con
el segundo diseño.
i) Es importante destacar que a
nivel mundial existen sistemas
de
ingeniería
de
libre
conocimiento que permiten
cumplir el segundo objetivo
propuesto inicialmente, que es
evitar que el agua de mar
inunde
la
zona
de
emplazamiento del ACM;
diseños
como
portones
hidráulicos emplazados a
desnivel y que se elevan para
formar
una
barrera
de
contención que impida el
ingreso
de
agua
de
inundación, para que de esa
manera se mantenga la zona
del ACM protegida ante un
evento de inundación, así
como paneles a nivel del suelo
que se levantan para crear un
sistema de protección ante la
inundación, la cual podría
ubicarse al inicio del pasaje de
entrada hacia la zona de
operaciones del ACM.
De haber proyectado estos
tipos de sistemas, el diseño
final presentado por el Titular
cumpliría el segundo objetivo
del
diseño
inicialmente
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
suspende con facilidad sólo
por ingreso de agua. El
detalle numérico del cálculo
antes señalado se muestra
en el Anexo A.
•
Análisis del posible ingreso
de agua en el interior del
ACM
14. (4.23.14) La idea de existir
una columna de agua de
0.93 m de altura en el área
libre del ACM (fuera de la
zona de almacenamiento
de
concentrados)
ha
generado la preocupación
del SENACE al considerar
factible la posibilidad de que
exista una remoción de los
concentrados almacenados
al interior del ACM. No
obstante, se han realizado
los cálculos respectivos en
el Anexo A del presente
informe, considerando el
escenario que exista un
ingreso de agua al ACM por
las ranuras de las puertas3.
15. (4.23.15)
El
cálculo
determinó que en la
máxima cota de inundación
de 0.93 m (17 min de
duración), ingresaría una
lámina de agua de 1.78 cm
en el interior del ACM que
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propuesto, es decir, evitar que
ingrese agua de mar y se
inunde
la
zona
de
emplazamiento del ACM;
asimismo, considerando que,
al ubicarse el ACM dentro de la
zona de amortiguamiento de la
RNP, se tendría que priorizar
diseños acordes a la jerarquía
de mitigación, es decir, evitar
antes que mitigar.
Al respecto, volviendo a
recalcar
lo
señalado
anteriormente
sobre
el
argumento del Senace para la
no
absolución
de
esta
observación en el proceso de
evaluación, se precisa que se
le hizo énfasis a Terminal
Portuario Paracas S.A. en el
cumplimiento del segundo
objetivo del muro (ver llamado
a pie de página N° 37),
señalando que, “(…) un muro
optimizado sería aquel que
cumpla la misma función del
muro perimétrico cercado
propuesto inicialmente, el cual
impedía que el agua de mar
entre a la zona de ubicación
del ACM”, lo cual no fue
considerado por Terminal
Portuario Paracas S.A. en el
presente
recurso
de
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
pudiese alcanzar la parte
inferior de las rumas de
concentrado de mineral
almacenado.
Posteriormente a los 17
minutos, el nivel del agua se
reduce a 20 cm en el
exterior y se mantiene por
un periodo de 6 horas,
conllevando
a
una
acumulación de agua en el
interior del ACM, formando
una lámina de 15.12 cm. No
obstante, se debe de tomar
en consideración que en el
Anexo 7-4 y en el Anexo 69 hace presente del uso de
sacos de arenas para tapar
los posibles ingresos de
agua al interior del ACM
(ver Anexo A. Memoria de
Cálculo (página 12).

Análisis de Senace
reconsideración,
objetivo de protección.

Condición
como

En relación a lo analizado y en
correlación a la información
presentada por Terminal Portuario
Paracas S.A., esta no permite
establecer con certeza que no
existirá riesgo sobre el entorno
ambiental, ya que no fue
analizado integralmente en su
documentación presentada, ni
presentó medidas de manejo
(manejo final y disposición)45 de
las aguas de inundación en la
zona de emplazamiento del ACM,
para los potenciales daños que
dicho evento pudiera generar.
Por lo expuesto, se considera que
la observación no ha sido
absuelta.

16. (4.23.16) Pese a que esta
tecnología es ampliamente
usada en condiciones de
fenómenos naturales para
mitigar e inclusive prevenir
su ingreso en viviendas, se
consideró un valor de 60%
de eficacia de retención,
obteniéndose una lámina

45

Al respecto, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente define al Principio Precautorio como lo siguiente:
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente.”
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
de 0.62 m a 17 minutos y
7.7 cm en 6 horas de
ingreso de agua (ver Anexo
A. Memoria de Cálculo
(página 13). Tomando en
cuenta que este llenado
será lentamente y de
manera progresiva, no
conllevará a forzantes que
pudiesen
ocasionar
desestabilizar las rumas de
concentrado de mineral que
tienen
un
tonelaje
considerable por su alta
densidad.
17. (4.23.17) Es importante
precisar que en este cálculo
no se determina que existirá
un
cierto
grado
de
absorción del suelo por el
concentrado de mineral
presente al entrar en
contacto con el agua,
además que no se ha
tomado en cuenta que el
personal del TPGSM no
actuará recién luego de 6
horas con las medidas de
succión de las aguas
acumuladas en el interior
del
ACM.
El
detalle
numérico del cálculo antes
señalado se muestra en el
Anexo A.
18. (4.23.18) Además, se debe
de considerar que las
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
partículas de concentrado
de mineral tienen un alto
peso
específico
(2,65
g/cm³), se espera que las
mismas
si
fuesen
removidas
no
se
mantendrán suspendidas
mucho tiempo, dado que
dentro del ACM no se
generan partículas finas
suspendidas, salvo cuando
se realiza el acomodo de las
rumas o mezcla (blending).
En ese sentido, se usó el
valor de 325μm4 (material
granular). Cuando se desea
conocer la velocidad de
sedimentación de partículas
mayores a 100μm, se debe
considerar una velocidad de
4,2 cm/s. (ver Tabla a
continuación).
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19. (4.23.19) Considerando que
la altura máxima que
pudiese alcanzar la lámina
de agua en el interior del
ACM es 15.15 cm (sin
mitigación por uso de sacos
de arena), significaría que
las partículas de las rumas
transportadas por el agua
necesitarían menos de 4
segundos (15.15/4.2) para
ser sedimentadas en el piso
y menos de 2 segundos
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Sustento
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
(7.7/4.2) con la mitigación
de sacos de arena. Este
tiempo es muy corto como
para que las partículas
salgan a través de los
orificios de las puertas, y
considerando que al existir
hasta en 6 horas una
gradiente a favor del
ingreso del agua al interior
del ACM a un caudal
mínimo
constante,
a
consecuencia de que en el
exterior se encuentra a 0.20
m y en el interior a 0.15 m,
esto conlleva a que exista
durante el periodo de
sedimentación
de
las
partículas arrastradas una
presión hidráulica hacia el
ingreso
(Teoría
de
cinemática de fluidos (e.g.
Cengel y Cimbala, 2006,
Mecánica
de
Fluidos,
Fundamentos
y
Aplicaciones, México). Por
lo tanto, se garantiza que
las
partículas
se
encontrarán sedimentadas
dentro del área donde se
ubica el ACM luego de las 6
horas de inundación.

Análisis de Senace

20. (4.23.20) El análisis previo
se basa en el escenario
hipotético de que ocurra un
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
arrastre de concentrados de
las rumas a consecuencia
de la velocidad en el interior
del ACM. Para ello es
oportuno señalar que para
que
se
produzca
el
movimiento
de
las
partículas del concentrado
apoyado en las rumas
dentro del ACM, el agua
alcanzaría una velocidad
promedio mínima la cual se
traduce en una fuerza de
arrastre que transporta el
sedimento.
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21. (4.23.21) Esta velocidad
crítica,
para
las
características
del
concentrado
(peso
específico de 2,65 g/cm3 y
diámetro de 325μm); de
acuerdo con el diagrama de
Inicio de Movimiento de
Hjulstrom,
se
requiere
velocidades entre 0.15 –
0.25 m/s para arrastrar las
partículas, con una media
de 0.20 m/s. Si la velocidad
vertical (inundación en el
ACM) es (1.8.E-5 m/s) o
1.08 mm/min, claramente
se evidencia que es una
velocidad muy baja, menor
a la velocidad mínima de
arrastre (0.20 m/s; ver
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Prueba)
Figura siguiente) y, por
ende, no existirá procesos
de
remoción
de
concentrados durante el
proceso de inundación. No
obstante, resulta necesario
determinar si la velocidad
horizontal
que
ingresa
desde el orificio de las
puertas y recorre a lo largo
de todo el ACM, pudiese
tener la fuerza necesaria
para generar un arrastre de
las partículas.
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22. (4.23.22) Para determinar la
velocidad horizontal, se
tomó en cuenta que el
caudal de ingreso de agua a
través de los orificios de las
puertas
debe
de
mantenerse constante en
todo momento; en ese
sentido, la velocidad de
ingreso del agua será 4.2
m/s que permite el paso del
agua del exterior a través de
los orificios en un área
reducida (orificios debajo de
la puerta) de 0.07 m2.
Luego, al ampliar la sección
del área a 0.27 m2 (h
(lámina de agua) =2 mm x
135 m (longitud aproximada
de la sección donde fluirá la
masa de agua desde las

Av. Diez Canseco N° 351
Miraflores, Lima 18, Perú
T: (511) 500-0710
www.senace.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 0262016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://www.senace.gob.pe/verificacion ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior
izquierda de este documento

56

Condición

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

N°
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puertas), la velocidad se
reduce a 1.09 m/s (5).
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23. (4.23.23) Por lo tanto,
teniendo en cuenta dicha
velocidad (1.09 m/s) es
mayor de 0.2 m/s, generará
un arrastre de partículas en
el tiempo que demore llegar
la masa de agua hasta el
límite sur del ACM (final del
Almacén), luego de ello,
conforme ingrese agua, la
velocidad del fluido es
menor (1.8.E-5 m/s << 0.2
m/s); por lo tanto, no existirá
arrastre de partículas. En el
tiempo de 2 segundos, es
tiempo suficiente para que
todas las partículas que
fuesen arrastradas sean
depositadas
casi
inmediatamente (lámina de
agua 2 mm; sabiendo que
cuando
era
15
cm
demoraba 4 segundos). En
conclusión, el arrastre de
las
partículas
de
concentrado se dará a un
grado muy bajo y además
se debe de tener en cuenta
que el concentrado de
mineral es estable en
condiciones
normales,
según las hojas técnicas
presentadas en la MEIAd.
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Argumento de TPP (Nueva
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24. (4.23.24) Por lo antes
expuesto, se sustenta que
el diseño optimizado de
muro
de
contención
permitirá mitigar el efecto
del tsunami simulado en el
Anexo
6-9
en
las
inmediaciones del ACM,
generando una cota de
inundación de 0.93 m, la
cual no representa ningún
riesgo
ambiental
de
contaminación por arrastre
de
partículas
de
concentrado de mineral
hacia el mar, ni conlleva a
un riesgo en la estabilidad
de las estructuras.
(4.23.25) No obstante, se
ha analizado la posibilidad
de mitigar aún más el efecto
del tsunami, a través de la
implementación de una giba
(ver Figura a continuación)
en la vía de acceso al ACM,
cuyos resultados de la
simulación (ver Anexo B.
Estudio complementario de
vulnerabilidad ante caso de
tsunami) determinan que la
cota de inundación en la
puerta del ACM ya no sería
0.93 m, sino apenas 3 cm
(ver Figura 9). Se propone
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
dicha alternativa, en caso
se obtenga un resultado
favorable en la MEIA, la
cual será implementada en
la EMA. (Complementar
sustento - Escrito de
reconsideración TPP págs.
44 al 46)
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Nueva Prueba:
•
Los
análisis
antes
señalados se encuentran
contenidos en la memoria
de cálculo del análisis de
resistencia y vulnerabilidad
de los componentes del
ACM ante la ocurrencia de
un tsunami (Anexo 11).
•

•

Av. Diez Canseco N° 351
Miraflores, Lima 18, Perú
T: (511) 500-0710
www.senace.gob.pe

Informe complementario de
vulnerabilidad del ACM ante
el peligro de Tsunami.
(Anexo 12).
Protocolo
Específico
actualizado de Respuesta
Ante
Derrame
de
Concentrados de Minerales
Durante el Transporte al
Terminal
Portuario
y
Protocolo
Específico
actualizado de derrame de
minerales
durante
el
embarque (Anexo 13).
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De
acuerdo
con
la
información presentada en
el
levantamiento
de
observaciones
mediante
DC-221 y DC-222 del
Trámite
T-MEIAD-000552018, el Titular realizó la
actualización del Anexo 712. Matriz de Compromisos
Ambientales; por otro lado,
en la MEIA-d TPGSM
presentada mediante DC224 actualizó el Anexo 7-12
(folios 11145 al 11184);
donde se detalla el resumen
de
los
compromisos
ambientales. Sin embargo,
se
advierte
que
los
compromisos señalados en
los numerales 472 y 484,
elaborados en función al
ítem 7.6.3.2 “Monitoreo de
Niveles de Ruido”, no son
correctos, toda vez que, los
compromisos señalados en
el ítem 7.6.3.2 difieren de los
compromisos asumidos en

Sustento de TPPARACAS que
justifica la revisión del análisis ya
efectuado
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Condición

De la revisión del documento
“Escrito
Recurso
de
Reconsideración
TPPARACAS
MEIA-d 21082020” y sus Anexos,
presentado mediante DC-243, se
señala lo siguiente:

Absuelta

Observación 61
4

El Titular omitió presentar una
ficha
resumen
de
compromisos
ambientales.
Por lo tanto, corresponde al
Titular presentar la síntesis de
los compromisos asumidos en
la MEIA-d, acorde a lo
señalado en el artículo 3246 y
el numeral 10 del artículo 5347
del
“Reglamento
de
Protección Ambiental para el
Sector Transportes” aprobado
mediante Decreto Supremo
N°
004-2017-MTC,
precisando una descripción
resumida de la estrategia de
manejo ambiental, donde se
precise
todos
los
compromisos
claramente
detallados, y suficientemente
caracterizados para facilitar
su posterior fiscalización,
incluyendo una propuesta de
metas e indicadores de
seguimiento.

Se requiere que el Titular
presente la Ficha Resumen
de
los
Compromisos
Ambientales
actualizada,
precisando también cuando
los
compromisos
están
asociados
a
algún
cumplimiento
normativo
aplicable a estos.
Asimismo, deberá describir
las acciones de seguimiento,
por impacto, actividad, etapa,
compromiso
ambiental,
presupuesto, responsable,
plazo de implementación y
frecuencia. Ello en base a las
modificaciones realizadas en
la MEIA-d, tomando en
cuenta las observaciones
realizadas por el Senace, e
incluyendo las opiniones
técnicas respectivas.

1.

2.

(4.24.1) Con relación a las
consideraciones señaladas
por la DEIN – SENACE en
la presente observación,
que motivaron su no
absolución,
corresponde
señalar que a continuación
presentaremos información
como prueba nueva, que
tiene relación directa con
los
fundamentos
del
recurso, y que justificará la
revisión del análisis ya
efectuado.
(4.24.2) Asimismo, cabe
indicar que la presente
información no acredita
hechos posteriores al acto
administrativo, no es una
nueva
argumentación
jurídica, y tiene como fin
efectuar
precisiones
y

En el documento “Escrito Recurso
de Reconsideración TPPARACAS
MEIA-d 21082020” del DC-243, el
recurrente en los ítems 4.24.1,
4.24.2, 4.24.3, 4.24.4, 4.24.5 y
4.24.6;
realizó
precisiones
respecto a las frecuencias de los
monitoreos
ambientales
(específicamente
en
ruido
ambiental),
citados
en
los
numerales
472
y
484
compromisos ambientales, son
acordes a lo mencionado en el
ítem 7.6.3.2. “Monitoreo de
Niveles de Ruido” de la MEIA-d;
sin embargo, es necesario
precisar que la frecuencia de
monitoreo adoptada por el Titular
no fue causal de observación.

46

“Artículo 32°. - Características de los planes contenidos en la Estrategia de Manejo Ambiental
(…) Deben contener medidas técnicas, programas, obligaciones y compromisos claramente detallados, y suficientemente caracterizados para facilitar su posterior fiscalización, lo cual incluye una propuesta
de metas y de indicadores de seguimiento y un cronograma de actividades.”

47

“Artículo 53°.- Del contenido del Informe Técnico Final de evaluación
(…)
10. Descripción resumida de la estrategia de manejo ambiental y presupuesto estimado de inversión para los planes de manejo ambiental y de gestión social. Deberán precisarse los compromisos sociales,
cronograma de cumplimiento e indicadores de seguimiento de los mismos considerados en el EIA-sd o EIA-d.”
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
la versión observada de la
MEIA-d (DC-145); así como
del compromiso asumido en
el EIA-d aprobado.
De lo descrito anteriormente
se precisa las principales
modificaciones realizadas
por el Titular; aun, cuando
estas no fueron observadas
en su oportunidad:
•

En la MEIA-d (DC-224)
propusieron
como
niveles de comparación
(tanto para diurno y
nocturno) a 85 dBZ (RU08, RU-09, RU-11 y RU12); los cuales, difieren a
los
valores
de
comparación de 50 dBA
para ruido diurno y 40
dBA
para
ruido
nocturno, presentado en
la MEIA-d (DC-145) y los
asumidos en el EIA-d
aprobado.
En ese sentido, lo
presentado por el Titular
varia las condiciones
iniciales evaluadas en la
MEIA-d (DC-145) y lo
aprobado en el EIA-d.
Adicionalmente, en la
MEIA-d
ingresada
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Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
mostrar detalles a hechos
no considerados en la
evaluación,
de
cuyos
resultados se acreditará
que las medidas propuestas
(Anexo 20. Matriz de
compromisos actualizada)
están totalmente alineadas
con la preocupación de la
DEIN – SENACE, y con la
responsabilidad del Estado
en marco del Convenio
sobre
la
Diversidad
Biológica.
3. (4.24.3)
Al
respecto,
precisamos la frecuencia de
los monitoreos ambientales
- Realizar el monitoreo de
niveles de ruido de
manera mensual durante
las
etapas
de
construcción
(Numeral
472)
- Realizar el monitoreo de
niveles de ruido de
manera trimestral durante
la etapa de operación
(Numeral 484)
4.

(4.24.4) Por otro lado, en el
ítem 7.6.3.2. Monitoreo de
Niveles de Ruido (Folio
10057 de la MEIA del
TPGSM
presentada
mediante carta 039-2020SENACE ingresada el 07

Análisis de Senace
Por otro lado, en los ítems 4.24.7
al 4.24.23; realizó la descripción
de las diversas consideraciones y
propuestas que tuvo en cuenta
para proponer los valores de
comparación en el ítem 7.6.3.2
“Monitoreo de Niveles de Ruido”;
para lo cual precisó que
considerará como valor de
referencia lo establecido en el
ECA de ruido para Zona de
Protección Especial de 50 dBA
para ruido diurno y 40 dBA para
ruido nocturno (ítem 4.24.11); así
mismo, en el ítem 4.24.13. precisó
que utilizará como referencia un
valor de 65 dBZ y 60 dBA. Sin
embargo, en los Anexos 14 (Tabla
2) y Anexo 19 (Tabla 7.6-6) no se
consideró el valor de 60 dBA.
Al respecto, corresponde señalar
que, en la etapa explicativa de la
Audiencia del Informe Oral del 09
de setiembre de 2020 (01:11:28 al
01:12:34 del registro audiovisual);
el recurrente precisó que tomará
como norma de referencia los
ECA de ruido para la Zona de
Protección Especial (50 dBA para
ruido diurno y 40 dBA para ruido
nocturno); asimismo, en la etapa
de formulación de preguntas y
respuestas realizadas en la
Audiencia del Informe Oral
(02:35:44 al 02:36:38 de la
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
mediante DC-224, el
Titular presentó la Tabla
7.6-6
“Relación
de
estaciones de monitoreo
con las zonas de uso”
(folio 10056), en la cual
contempló estaciones
de
ruido
nuevas
ubicadas en la Zona de
la Reserva Nacional de
Paracas (RU-18, RU-19,
RU-20, RU-21, RU-22,
RU-23, RU-24 y RU-25),
para lo cual consideró
comparar los resultados
con 85 dBZ para las
estaciones RU-18, RU21 y RU-23; y 65 dBZ y
68
dBA
para
las
estaciones RU-19, RU20, RU-22, RU-24 y RU25
cuya
ubicación
corresponde a la zona
silvestre de la reserva y
a su vez al área de
anidamiento de Sternula
lorata
“gaviotín
peruano”.
Al
respecto,
considerando que el
Titular identificó los
impactos
“Ahuyentamiento de la
ornitofauna
terrestre
categorizada”
y
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Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
de julio de 2020) se detalló
lo
siguiente:
(Complementar sustento Escrito de reconsideración
TPP pág. 49)
5.

(4.24.5) En este sentido se
aclara que el compromiso
citado en el Numeral 484
está
acorde
a
lo
mencionado en el ítem
7.6.3.2.
Monitoreo
de
Niveles de Ruido, dado que
en ambos casos se indica
que la frecuencia de
monitoreo para la etapa de
operación
tendrá
una
frecuencia trimestral.

6.

(4.24.6) En cuanto al
Numeral 472 se precisa que
el monitoreo mensual se
dará únicamente en las
estaciones RU-11 y RU-12,
el resto de estaciones de
monitoreo durante la etapa
de construcción tendrán
una frecuencia trimestral
acorde con lo mencionado
en
el
ítem
7.6.3.2.
Monitoreo de Niveles de
Ruido (Anexo 37. Programa
de Monitoreo Ambiental
actualizado).
(4.24.7)
Ahora
bien,
respecto de los niveles de

7.
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grabación del informe oral); el
recurrente recalcó que los valores
de referencia que tomarán serán
de 50 dBA para ruido diurno y 40
dBA para ruido nocturno.
De otro lado, es importante
mencionar que, el recurrente
consideró incluir, además, la
comparación con dBZ (65 dBZ)
como parte del programa de
“Monitoreo de Niveles de Ruido”.
Al respecto, cabe precisar que, la
observación formulada por la
DEIN Senace, estuvo orientada a
considerar
el
valor
más
conservador para la Zona de la
Reserva Nacional de Paracas
(Zona
Silvestre);
el
cual,
corresponde a 50 dBA y 40 dBA
(compromiso asumido en el EIA-d
aprobado); por lo que, la inclusión
adicional del valor de 65 dBZ para
la
comparación
no
será
considerado como parte de los
compromisos ambientales de
cumplimiento por el recurrente.
En tal sentido, se concluye que, en
las estaciones RU-08, RU-09, RU11, RU-12, RU-18, RU-19, RU-20,
RU-21, RU-22, RU-23, RU-24 y
RU-25 del Programa de Monitoreo
de Niveles de Ruido; el recurrente
utilizará los estándares para ruido
más conservadores (50 dBA en

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 0262016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://www.senace.gob.pe/verificacion ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior
izquierda de este documento

62

Condición

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

N°

Sustento

Observación No Absuelta
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Argumento de Senace de
No Absolución
“Ahuyentamiento de la
herpetofauna terrestre
categorizada”
generados
por
los
niveles de ruido de la
actividad “Movilización
de vehículos de carga
de concentrados de
mineral desde y hacia el
puerto”
como
moderados; y, que los
puntos RU-8, RU-09,
RU-11
y
RU-12
asumidos en el EIA-d
aprobado y presentados
nuevamente en la MEIAd (DC-145) contemplan
los
valores
de
comparación de 50 dBA
para ruido diurno y 40
dBA
para
ruido
nocturno, debido a que
se
encuentran
emplazados en la zona
silvestre de la Reserva
Nacional de Paracas; los
valores de comparación
para ruido propuestos
en
las
nuevas
estaciones de monitoreo
debieron considerar el
valor más conservador
para esta zona (50 dBA
y 40 dBA), teniendo en

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
comparación detallados en
el ítem 7.6.3.2. Monitoreo
de Niveles de Ruido, es
importante
precisar
lo
siguiente: Como parte del
Capítulo 7. Estrategia de
Manejo
Ambiental
presentada el mes de
marzo de 2020 en el ítem
7.6.3.2.
Monitoreo
de
Niveles de Ruido, sección
Parámetros a monitorear y
estándar
comparativo
(folios 02837 y 02838) se
presentó la siguiente tabla
siguiente, la cual hace
referencia al ECA de ruido
para zonas de protección
especial (50 dBA para ruido
diurno y 40 dBA para ruido
nocturno)
para
las
estaciones de monitoreo
RU-11
y RU-12; sin
embargo, también incluía la
propuesta de comparación
con 85 dBZ para RU-18,
RU-19, RU-20, RU-21, RU22, RU-23, RU- 24 y RU-25;
en donde no formaba parte
de la red de monitoreo para
ruido, las estaciones RU-08
y RU-09. (Complementar
sustento Escrito de
reconsideración TPP pág.
50)

Análisis de Senace
horario diurno y 40 dBA en horario
nocturno).
Por lo expuesto, se considera que
la observación ha sido absuelta.
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N°

Sustento

48

49

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
cuenta las condiciones48
establecidas para la
Zona Silvestre en el Plan
Maestro de la Reserva
Nacional de Paracas
(2016-2020), así como a
lo establecido en el
Convenio
sobre
la
Diversidad Biológica que
reafirma que los Estados
son responsables de la
conservación de su
biodiversidad biológica y
de
la
utilización
sostenible
de
sus
recursos biológicos; y,
además precisa que,
“cuando exista una
amenaza de reducción o
pérdida sustancial de la
diversidad biológica no
debe alegarse la falta de
pruebas
científicas
inequívocas соmo razón
para
aplazar
las
medidas encaminadas a
evitar o reducir al
mínimo esa amenaza”49,
lo que nos permite
colegir una relación

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
8. (4.24.8) Asimismo, como
parte del Capítulo 7.
Estrategia
de
Manejo
Ambiental de la MEIA del
TPGSM
presentada
mediante carta 039-2020SENACE ingresada el 07
de julio de 2020), en el ítem
7.6.3.2.
Monitoreo
de
Niveles de Ruido, sección
Parámetros a monitorear y
estándar
comparativo
(folios 10056) se presentó
la tabla siguiente, la cual
actualiza la propuesta de
comparación (EPA) para las
estaciones de monitoreo
RU-11 y RU-12 (85 dBZ) y
mantiene la propuesta de
comparación con 85 dBZ
para RU-18, RU-21, RU-23.
Cabe mencionar que, para
el caso de las estaciones
cercanas a las zonas de
anidamiento (RU-19, RU20, RU-22, RU-24 y RU-25)
debido al carácter especial
que tiene la RNP, se
propuso 65 dBZ (lo que
equivale al 1% de la energía
total aceptada por EPA, en

Análisis de Senace

Plan Maestro de la Reserva Nacional de Paracas (2016-2020)
“Cuadro N°06: Zonificación de la Reserva Nacional de Paracas Zona Silvestre (S): Desierto costero (Zona de reproducción del gaviotín) (…) Condiciones: No se deberá afectar la zona de reproducción del
gaviotín peruano. Asimismo, no se deberá afectar a los zorros, lagartijas y aves del desierto”.
Convenio sobre la Diversidad Biológica, pág. 1
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución
directa con el principio
precautorio50.

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
base a los 85 dBZ).
Asimismo,
incluye
02
estaciones de monitoreo
RU-08 y RU-09 empleando
la misma propuesta de
comparación
detallada
previamente.

No Absuelta
Por
lo
expuesto,
se
considera
que
la
observación no ha sido
absuelta.

50

9.

Análisis de Senace

(4.24.9) Es importante
precisar que para las
estaciones de monitoreo
RU-11 y RU-12 se propuso
comparar con EPA (85 dBZ)
debido
a
que
la
ponderación Z asegura
realizar
un
análisis
conservador al incluir toda
la energía que podría ser
perceptible por la fauna
silvestre (no subestima la
energía total que se percibe
en el ambiente), dado que
por cada unidad de energía
sonora en ponderación “A”
que llegue a la fauna (p.e.
un
nido
de
gaviotín
peruano), será mayor la
energía en ponderación “Z”,
dado que capta otros

Ley 28611 Ley General del Ambiente
Título preliminar
Artículo VII.- Del Principio precautorio
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del
ambiente.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
rangos de frecuencia, por lo
que
es
recomendable
mantener la medición y
comparación en dBZ, a fin
de realizar un analisis
adecuado.
(Complementar sustento Escrito de reconsideración
TPP pág. 51)

Análisis de Senace

10. (4.24.10) Sin embargo, en
aras de estar alineados con
SERNANP y DEIN en
cuanto al requerimiento de
mantener la norma de
referencia con los ECA de
ruido
para
Zona
de
Protección Especial (50
dBA para ruido diurno y 40
dBA para ruido nocturno),
se actualiza el ítem 7.6.3.2.
Monitoreo de Niveles de
Ruido, sección Parámetros
a monitorear y estándar
comparativo, Tabla 7.6-6:
Relación de las estaciones
de monitoreo con las zonas
de
uso,
detallada
a
continuación (Anexo 19.
Capítulo 7. Estrategia de
Manejo
Ambiental
actualizado).
11. (4.24.11) Cabe mencionar
que, acorde con el análisis
de impactos efectuado,
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
hemos señalado que la
ponderación “Z” es una
ponderación plana (sin
atenuación), que sí permite
incluir
dentro
de
la
evaluación toda la energía
que se genera una fuente
de inmisión de ruido. Por lo
tanto, con esta ponderación
Z, se asegura realizar un
análisis conservador al
incluir toda la energía que
podría ser perceptible por la
fauna
silvestre
(no
subestima la energía total
que se percibe en el
ambiente).

Análisis de Senace

12. (4.24.12) Por lo tanto, con
esta ponderación Z, se
asegura realizar un análisis
conservador al incluir toda
la energía que podría ser
perceptible por la fauna
silvestre (no subestima la
energía total que se percibe
en el ambiente), dado que
por cada unidad de energía
sonora en ponderación “A”
que llegue a la fauna (p.e.
un
nido
de
gaviotín
peruano), será mayor la
energía en ponderación “Z”,
dado que capta otros
rangos
de
frecuencia
potencialmente.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
Adicionalmente, a fin de
contemplar el escenario
más conservador debido al
carácter especial que tiene
la RNP, se propone
comparar con 65 dBZ (lo
que equivale al 1% de la
energía total aceptada por
EPA, en base a los 85 dBZ).
En
este
sentido,
se
mantiene
también
la
medición y comparación en
dBZ, a fin de realizar un
analisis adecuado de los
resultados de monitoreo a
realizarse. (Complementar
sustento Escrito de
reconsideración TPP pág.
52)

Análisis de Senace

13. (4.24.13) En ese orden de
ideas, se ha propuesto
utilizar como referencia un
valor de 65 dBZ y de 60dBA
LeqT para todas las
estaciones asociadas al
monitoreo de la fauna. Al
respecto, cabe indicar que
de los resultados obtenidos
por
el
Smithsonian
Conservation
Biology
Institute (Anexo 15), en el
nido activo más cercano a la
vía Punta Pejerrey (nido N°
40) se registraron valores
con una diferencia de 5.6
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
unidades entre dBA LeqT
(54.6) y dBZ LZeqT (60.2).
14. (4.24.14) En ese sentido, a
partir de esta diferencia,
proponemos establecer una
relación de 5 unidades
entre dBA y dBZ, por lo que
se define una equivalencia
de 60 dBA LeqT para 65
dBZ LZeqT. Al respecto, de
acuerdo al Anexo 14.
“Análisis
de
Valores
Referenciales
de
Exposición de Nivel Sonoro
y Respuesta Biológica”, que
recoge
Shannon,
concluimos para los valores
de 60 dBA LeqT (según el
estudio de Crino et al.,
2013, citado por Shannon et
al. 2015) y 65 dBA LeqT, lo
siguiente: (Complementar
sustento Escrito de
reconsideración TPP pág.
53)
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15. (4.24.15)
Ahora
bien,
conforme
lo
hemos
mencionado, el “Resumen
Ejecutivo del Estudio del
Gaviotín Peruano (Sternula
lorata) en la Reserva
Nacional
de
Paracas
durante la temporada
60 dBA Efectos en fisiología
y desarrollo 65 dBA

Av. Diez Canseco N° 351
Miraflores, Lima 18, Perú
T: (511) 500-0710
www.senace.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 0262016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://www.senace.gob.pe/verificacion ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior
izquierda de este documento

69

Condición

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

N°
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
Cambios
en
los
componentes de frecuencia
de vocalización 54
reproductiva 2019-2020, del
Smithsonian Conservation
Biology Institute” (Anexo
15), señala lo siguiente:
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“ (…) Según modelamiento del ruido
en la zona, los nidos activos
identificados
dentro de los primeros 200m de
distancia a la carretera (n=5)
estuvieron expuestos a ruido que
fluctuó entre 53.4 y 60.2 decibeles
dBZ (43.3 a 54.6 dBA). El nido
activo más cercano a la carretera
(130m) fue el que tuvo mas
detecciones tanto de camiones,
pero también altas detecciones de
gaviotines. (…)”

16. (4.24.16) En consecuencia,
es importante resaltar del
Resumen Ejecutivo del
Smithsonian
Conservation
Biology
Institute, que en el nido
activo más cercano a la
carretera,
donde se detectó mayor
número de camiones y
mayor
número
de
gaviotines, el registro de
niveles de ruido fue de
54.6dBA LeqT, esto es,
superior a la zona de
aplicación
(Zona
de
Protección Especial - ZPE)
requerida por el SERNANP.
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
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17. (4.24.17) En ese sentido,
esta
prueba
nueva,
demuestra que la válida
preocupación
de
la
autoridad, tanto de la DEIN
– SENACE como del
SERNANP, respecto de
requerir y relacionar los
ECA Ruido ZPE para
asegurar la continuidad de
la especie, o señalar que a
partir de 45 dBA LeqT se
afecta la especie, no
encuentra sustento toda
vez que conforme el estudio
efectuado
por
el
Smithsonian Conservation
Biology Institute, seregistró,
a un nivel de ruido de 54.6
dBA LeqT, superior al valor
de la ZPE, un mayor
número de gaviotines.
18. (4.24.18) En ese sentido,
corresponde reiterar la
evidencia obtenida por el
Smithsonian Conservation
Biology
Institute,
que
demuestra que no hay una
relación directa entre
los valores de la ZPE y la
afectación a la especie por
el ruido de los camiones o
del valor de 45 dBA, se
sustenta la utilización del
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N°

Sustento

Observación No Absuelta

Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
valor referencial de 65 dBZ
LZeqT o 60 dBA LeqT
promedio en un periodo de
24 horas continuas para el
monitoreo
del
gaviotín
peruano;
debiendo
precisarse que en el
Programa de Monitoreo
Ambiental, se incorporará
los ECA Ruido ZPE, como
norma de referencia, con el
fin de estimar posibles
afectaciones.
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19. (4.24.19) De igual manera,
tenemos que señalar que el
estudio efectuado por el
Smithsonian Conservation
Biology Institute también
refuta
directamente
lo
recogido por la autoridad
respecto de que a partir de
45 dBA ya se genera
afectación a las aves
producto del ruido, toda vez
que el Smithsonian registró
a un nivel de ruido de 54.6
dBA LeqT un mayor número
de gaviotines, superior al
valor de 45 dBA LeqT que
indica Shannon y que
recogió la autoridad.
20. (4.24.20) Por otro lado,
corresponde
traer
a
colación el Informe Final del
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No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
proyecto:“Evaluación de los
Sitios de Nidificación del
Gaviotín Chico y sus
Amenazas en la Región de
Antofagasta” del año 2017
elaborado por la consultora
Sociedad
de
Estudios
Ambientales y Recursos de
Chile (SEARCH Ltda.) a
solicitud del Ministerio de
Ambiente de Chile, se
adjunta en el Anexo 16,
cuyos objetivos fueron los
siguientes:
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21. (4.24.21)
Finalmente,
corresponde
traer
a
colación
el
informe
elaborado
por
el
investigador
de
fauna
silvestre y renombrado
conservacionista
chileno
Biol Msc Yerko Vilina
(Vilina, 2020), se adjunta en
el Anexo 17. Informe de
ruido en gaviotín elaborado
por biólogo Yerko Vilina, se
evidencia que los gaviotines
de la colonia de Arica,
ubicada al norte y al sur del
aeropuerto de Chacalluta,
se reproducen a menos de
50 m de distancia de la pista
de aterrizaje de este
aeropuerto
militar.
Teniendo en cuenta que el
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
nivel de ruido aproximado
de un avión comercial es de
120 dBA, se puede afirmar
que, para el caso de la
población de gaviotines de
Arica, el ruido como
elemento
único,
no
representa una amenaza
para esta especie.
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22. (4.24.22)
De
forma
complementaria,
en
el
mismo
estudio,
Vilina
(2020),
se
evidencia
también que los gaviotines
de la colonia de Mejillones
se
reproducen
satisfactoriamente a 20 m
de las vías del tren con
vagones que transporta
mineral. Considerando que
el ruido generado por un
tren convencional es de
aproximadamente 80 dBA,
se puede concluir que, para
los gaviotines de esta
colonia, este nivel de ruido
no representa una amenaza
para Sternula lorata.
23. (4.24.23) Según conclusión
del Biol. Msc Yerko Vilina, el
nivel de ruido propuesto por
el titular para el monitoreo
del gaviotín (60 dBA) está
bastante por debajo de los
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Prueba)
niveles tolerados por esta
misma
especie,
evidenciado en el estudio
de Vilina 2020.

•

•

•

•

•
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Nueva Prueba:
Análisis
de
Valores
Referenciales
de
Exposición de Nivel Sonoro
y Respuesta Biológica”
(Anexo 14).
Resumen Ejecutivo del
Estudio
del
Gaviotín
Peruano (Sternula lorata)
en la Reserva Nacional de
Paracas
durante
la
temporada
reproductiva
2019-2020, del Smithsonian
Conservation
Biology
Institute (Anexo 15).
Informe Final del proyecto:
“Evaluación de los Sitios de
Nidificación del Gaviotín
Chico y sus Amenazas en la
Región de Antofagasta” del
año 2017 del Ministerio del
Ambiente. (Anexo 16).
Informe de ruido en gaviotín
elaborado
por
biólogo
Yerko Vilina y hoja de vida
(Anexo 17)
Estudio de distribución y
población de gaviotín chico
o chirío- Fundación para la
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Argumento de Senace de
No Absolución

Argumento de TPP (Nueva
Prueba)
sustentabilidad del gaviotín
chico (Anexo 18).
•
Capítulo 7. Estrategia de
Manejo
Ambiental
actualizado (Anexo 19)
•
Matriz de compromisos
ambientales
actualizado
(Anexo 20)
•
Programa de Monitoreo
Ambiental
actualizado
(Anexo 37).

Análisis de Senace

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 0262016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://www.senace.gob.pe/verificacion ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior
izquierda de este documento

76

Condición

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Anexo N° 02
Autoridad Nacional del Agua
(ANA)
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Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
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Dirección de Gestión de
las Áreas Naturales
Protegidas
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Lima, 14 de setiembre de 2020
OFICIO Nº 1257-2020-SERNANP-DGANP
Señora:
PAOLA CHINEN GUIMA
Directora de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
Ministerio del Ambiente
Av. Ernesto Diez Canseco N° 351, Miraflores.
Presente. Asunto:

Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario
Paracas S.A. contra la Resolución Directoral N° 00073-2020SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020 emitida por la
DEIN Senace en el marco de la evaluación de la “Modificación
del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto
Terminal Portuario General San Martín – Pisco”.

Referencia:

1) OFICIO Nº 00544-2020-SENACE-PE/DEIN
2) OFICIO Nº 00567-2020-SENACE-PE/DEIN

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia 1), mediante el
cual nos traslada el Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas
S.A. contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de
2020 emitida por la DEIN Senace en el marco de la evaluación de la “Modificación del Estudio
de Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco” y
solicita la emisión de informe dentro del plazo de siete (07) días hábiles. Cabe precisar, que el
mediante el documento de la referencia 2), nos concede la ampliación de plazo solicitada por un
periodo adicional de siete (07) días hábiles, contabilizados a partir del 04 de setiembre, la misma
que vence el 14 de setiembre de 2020.
Al respecto, debemos de señalar que luego de la evaluación del recurso de reconsideración,
ratificamos la opinión técnica desfavorable a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental
Detallado del proyecto “Terminal Portuario General San Martín - Pisco”, emitida a través del
OFICIO Nº 0917-2020-SERNANP-DGANP del 23 de julio de 2020. Se adjunta el Informe N° 0142020-SERNANP-DGANP-OAJ
correspondiente,
en
el
siguiente
enlace
web,
http://foldersgd2.sernanp.gob.pe/index.php/s/mAaTSWYDNzU0pBZ
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.
Atentamente,

CC:

Jefatura Reserva Nacional de Paracas.

Dirección: Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar - San Isidro. Lima-Perú.
Teléfonos: (51 1) 717-7500 / 225-2803
Fax: (51 1) 475-1555
Web: www.sernanp.gob.pe
Email: sernanp@sernanp.gob.pe

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la universalización de la salud”

INFORME Nº 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ
Para

:

ING. JOSE CARLOS NIETO NAVARRETE
Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
ABOG. MARIA ELENA LAZO
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Asunto

:

Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas
S.A. contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de
fecha 27 de JULIO de 2020 emitida por la DEIA SENACE en el marco de
la evaluación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
Detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín - Pisco”.

Referencia

:

Oficio N° 00401-2020-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 00411-2020-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 00416-2020-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 00544-2020-SENACE-PE/DEIN
Oficio N° 306-2020-SERNANP-RNP/J

Fecha

:

Lima, 14 de setiembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el Informe sobre el
Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la
Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020 emitida
por la DEIA SENACE en el marco de la evaluación de la “Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín - Pisco”, en atención
al documento de la referencia.
I.

ANTECEDENTES

La modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-D) del proyecto “Terminal
Portuario General San Martín - Pisco”, presentado por TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A. (en
adelante TPPARACAS), ha sido evaluada por esta institución de la siguiente manera:
I.1

Etapa de solicitud inicial de Opinión Técnica Vinculante al SERNANP
a) Mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00064-2019-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción
12.07.2019, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura-DEIN
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones SosteniblesSENACE, solicita la Opinión Técnica Vinculante sobre la “Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco”
(MEIA-D TPGSM) de folios 6,069, en el marco de la Ley N° 30327, que regula la
Certificación Ambiental Global, y su Reglamento.
b) Posteriormente, mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00072-2019-SENACE-PE/DEIN, con
fecha de recepción 05.08.2019, la DEIN del SENACE remite información complementaria
de folios 6,843 presentada por el titular TPPARACAS respecto a la solicitud de Opinión
Técnica sobre la MEIA-D TPGSM.
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c) Más adelante, se sustituye la información recibida hasta la fecha, con el OFICIO
MÚLTIPLE N° 00087-2019-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 23.08.2019,
mediante el cual la DEIN del SENACE solicita la Opinión Técnica Vinculante sobre la
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Terminal Portuario
General San Martín – Pisco” (MEIA-d TPGSM) de folios 8,454. Dicha comunicación
precisa que el titular TPPARACAS ha presentado el documento completo y actualizado
de la MEIA-d TPGSM, el cual sustituye la versión recibida el 12.07.2019, mediante
OFICIO MÚLTIPLE N° 00064-2019-SENACE-PE/DEIN.
d) En atención a ello, mediante Oficio N° 2076-2019-SERNANP-DGANP, con fecha de
emisión 29.10.2019, el SERNANP remite a la DEIN del SENACE, la Opinión Técnica N°
866-2019-SERNANP-DGANP, que contiene veinte (20) observaciones técnicas
formuladas a la propuesta de MEIA-D TPGSM presentada por el titular TPPARACAS.
I.2

Etapa de levantamiento de veinte (20) observaciones formuladas por el SERNANP.
a) Mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00034-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción
09.03.2020, la DEIN del SENACE remite un documento de 4,277 folios que contiene la
respuesta a las observaciones formuladas por el SERNANP a la MEIA-d TPGSM, y una
nueva versión de dicho instrumento de gestión ambiental y sus correspondientes anexos,
a fin de emitir opinión en aspectos de competencia del SERNANP.
b) Posteriormente, mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, con
fecha de recepción 12.03.2020, la DEIN del SENACE traslada la primera información
complementaria presentada por el titular TPPARACAS, que contiene un documento de
12,689 folios con una nueva respuesta a las observaciones formuladas por el SERNANP
a la MEIA-d TPGSM, adjuntando una nueva versión de dicho instrumento de gestión
ambiental con sus correspondientes anexos, solicitando la correspondiente evaluación.
c) Mediante correo electrónico de fecha 01.04.2020, la DEIN del SENACE traslada la
comunicación efectuada por el titular TPPARACAS en recuento de los acuerdos de la
reunión sostenida el 31.03.2020, donde se señala lo siguiente; “que el día 11 de
marzo fue ingresado por mesa de partes de SENACE la información complementaria del
informe de levantamiento de observaciones y la MEIAd actualizada, la cual fue
presentada bajo un contenido integral indicando que la versión presentada el 11 de
marzo es la que debe ser revisada por el SENACE y demás entidades opinantes”.
d) Mediante OFICIO N° 00296-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción
03.06.2020, la DEIN del SENACE traslada la segunda información complementaria de
172 folios adicional al levantamiento de observaciones de la MEIA-d TPGSM para su
evaluación, precisando que esta información adicional está relacionada al “Gecko de
Paracas” (especie endémica) y al “Gaviotín Peruano”, que constituyen objeto de
conservación de la Reserva Nacional de Paracas (RN Paracas).
e) Tras la evaluación de los documentos remitidos mediante Oficio N° 735-2020-SERNANPDGANP del 08.06.2020, el SERNANP remite a la DEIN del SENACE la Opinión Técnica
N° 352-2020-SERNANP-DGANP, en la cual da cuenta que persisten 17 observaciones a
la MEIA-d TPGSM pendientes de ser absueltas por el titular TPPARACAS. Asimismo,
señala que a las 15:33 horas del mismo día, se ha recibido la tercera información
complementaria al levantamiento de observaciones, que no es posible evaluar debido a
que el mismo día, 8 de junio, vence el plazo para emitir la opinión técnica solicitada.

I.3

Etapa de levantamiento de diecisiete (17) observaciones que persisten en el MEIA-d
TPGSM
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a)

Mediante OFICIO N° 00401-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción
03.07.2020, la DEIN del SENACE traslada información presentada por el titular
TPPARACAS, destinada a levantar las observaciones persistentes en el MEIA-d TPGSM,
a través de un informe de 2201 folios con sus correspondientes anexos; a fin de emitir
opinión final respecto a la información complementaria del levantamiento de las
observaciones a la MEIA-d.

b) Posteriormente, mediante OFICIO N° 00411-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de
recepción 08.07.2020, la DEIN del SENACE traslada la primera información
complementaria de 12,179 folios destinada a levantar las observaciones persistentes en
la MEIA-d TPGSM, adjuntando una nueva versión del instrumento de gestión ambiental
con sus correspondientes anexos, para su evaluación.
c)

Adicionalmente, mediante OFICIO N° 00416-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de
recepción 09.07.2020, la DEIN del SENACE traslada la segunda información
complementaria de 220 folios presentada por el titular TPPARACAS destinada a levantar
las observaciones persistentes en la MEIA-d TPGSM, a fin de que sea considerada en el
pronunciamiento final solicitado mediante OFICIO N° 00401-2020-SENACE-PE/DEIN
(03.07.2020).

d) Nuevamente, mediante OFICIO N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de
recepción 13.07.2020, la DEIN del SENACE traslada la tercera información
complementaria de 49 folios destinada a levantar las observaciones persistentes en la
MEIA-d TPGSM, a fin de que sea considerada en la evaluación y pronunciamiento final
solicitado mediante OFICIO N° 00401-2020-SENACE-PE/DEIN (03.07.2020) para la
correspondiente evaluación.
e)

I.4

Después de la evaluación de los documentos presentados mediante Oficio N° 0917-2020SERNANP-DGANP del 23.07.2020, el SERNANP remite a la DEIN del SENACE la
Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP, en la cual se evidencia que persisten
dos observaciones a la MEIA-d TPGSM, por cuanto se emite la opinión técnica
desfavorable.

Etapa de Recurso de Reconsideración
a)

Mediante Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 27 de julio
de 2020, sustentada en el Informe N° 00480-2020-SENACE-PE/DEIN, el SENACE
resuelve desaprobar la solicitud de certificación ambiental del instrumento ambiental:
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) del proyecto
“Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, presentado por TPPARACAS S.A.

b) Mediante OFICIO N° 00544-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción
25.08.2020, la DEIN del SENACE traslada el Recurso de Reconsideración interpuesto
por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la Resolución Directoral N° 00073-2020SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020 emitida por la DEIN Senace en el marco
de la evaluación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del
proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco”.

II.

GENERALIDADES
Denominación del Instrumento de Gestión Ambiental: “Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco”
(MEIA-d TPGSM).
Titular del proyecto: Terminal Portuario Paracas S.A (TPPARACAS).
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Ubicación: El Terminal Portuario General San Martín – Pisco (TPGSM) se ubica en el
departamento de Ica, provincia de Pisco, distrito de Paracas, zona de Punta Pejerrey. El área
de influencia del proyecto se superpone a la Reserva Nacional de Paracas (RN Paracas) y su
zona de amortiguamiento.
Descripción del proyecto: El proyecto de la MEIA-d contempla los siguientes componentes:
un (01) Almacén de Concentrado para Minerales (Zn, Cu, Ag y Au), una (01) Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y una (01) Planta de Tratamiento de Agua Potable
(PTAP) mediante Sistema de Ósmosis inversa 1.
OPINIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP
Mediante Oficio 306-2020-SERNANP-RNP/J, la Jefatura de la Reserva Nacional de Paracas
remite el INFORME N 205-2020-SERNANP-RNP/PSG, con el resultado de la evaluación del
Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la
Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020
emitida por la DEIN Senace en el marco de la evaluación de la “Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, el
mismo que se ha considerado en el presente informe.

III.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
La Reserva Nacional de Paracas fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 1281-75AG y tiene los objetivos de creación:
»
»
»
»
»

Conservar ecosistemas marino costeros y su diversidad biológica.
Proteger las especies amenazadas y sus hábitats respectivos.
Asegurar el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos hidrobiológicos.
Conservar y proteger el patrimonio arqueológico y cultural.
Garantizar la conservación y puesta en valor de los atractivos naturales y culturales para
su uso turístico sostenible.
» Asegurar la existencia de una porción del ecosistema marino costero peruano influenciado
por la Corriente de Humboldt para que brinde soporte a procesos educativos y actividades
de investigación y recreación.
» Contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la población de la Región Ica.
En 1986 el Perú firmó la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de RAMSAR), que fue ratificada
en 1991 por el Congreso de la República. Desde 1992, la Reserva Nacional de Paracas se
incluye en la lista de Humedales de Importancia Internacional.
En 1991 fue declarada Reserva Regional para Aves Migratorias por la Red Hemisférica de
Reservas de Aves Playeras. Este reconocimiento se otorgó en mérito a los variados e
importantes ambientes costeros que presenta y que sirven como lugares de alimentación y
descanso a una gran cantidad y diversidad de aves residentes y migratorias.
Asimismo, el Perú es parte de la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas, suscrito en la ciudad de Caracas el 01 de diciembre
de 1996, suscrita por el Perú en 1999.
En el año 2003, la Organización Marítima Internacional (OMI) designó a la Reserva Nacional
de Paracas como Zona Marina Especialmente Sensible, lo que faculta al Estado Peruano a
1

MEIA-d TPGSM, Capitulo II Generalidades, Ítem 2.3 Justificación del proyecto (información remitida por el SENACE
mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00087-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 23 de agosto de 2019).
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establecer regulaciones especiales respecto al tráfico marítimo, regulando el tránsito de
embarcaciones y controlando la contaminación marina.
Mediante Resolución Presidencial N°020-2016-SERNANP del 29 de enero 2016 se aprueba
la actualización del plan maestro de la Reserva Nacional de Paracas, donde se establece
como visión, el mantener el buen estado de conservación de ecosistemas marino costeros
incluyendo praderas de macroalgas y ecosistemas insulares; desierto costero, que incluyen
puntas y acantilados.
La relevancia de la Reserva Nacional de Paracas como espacio de gran significado científico,
cultural y turístico se evidencia por la presencia de más de cien sitios arqueológicos, diversas
especies clasificadas como amenazadas. Sin embargo, es necesario indicar que de éstas, las
que se encuentran en mayor peligro de extinción son el potoyunco peruano, el lobo fino, la
nutria, la tortuga dorso de cuero, la tortuga verde, la tortuga pico de loro y la tortuga carey.
IV.

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
Con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, regulando en su artículo 219° al recurso
de reconsideración.
Éste, se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos
emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este
recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.
De la revisión del Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas
S.A. contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio
de 2020 emitida por la DEIN Senace en el marco de la evaluación de la “Modificación del
Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín
– Pisco”, se precisa lo siguiente:

IV.1

OBSERVACIÓN 3.15:
En relación al Gecko y acumulación de metales pesado, se ha verificado que el titular el titular
identifica y evalúa el impacto sobre el gecko de Paracas; asimismo, se verifica que el titular
ha propuesto un Plan de Manejo Ambiental del Gecko y un Plan de Translocación para
Herpetofauna. Respecto a la identificación y evaluación de la acumulación de metales
pesados en las áreas colindante a la concesión, se ha verificado que lo indicado por el titular
es concordante con el modelamiento de dispersión atmosférica descrita en el Anexo 6-1:
Modelamiento de Dispersión de Partículas y Gases de la MEIA-d; sobre estos dos aspectos
se considera conforme y absuelta.
En relación a la calificación de los atributos contemplados en la metodología de Conesa
(2010),2 se advierte el cambio en la calificación del impacto del factor “Ruido Ambiental”
generado por la actividad “Movilización de vehículos de carga de concentrado de minerales
desde y hacia el puerto” de “leve” a “moderado”3. Ello evidencia que el titular ha tomado en

2

Según la metodología de Conesa (2010), la importancia del impacto se determina considerando 11 atributos (naturaleza,
intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad).
La importancia hace referencia al grado de manifestación del efecto, cuyo valor se obtiene multiplicando tres veces la
“intensidad” más dos veces la “extensión” más sumatoria simple de los demás atributos, finalmente se multiplica por la
naturaleza del impacto “positivo” o “negativo”. La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100; los impactos con
valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50,
severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75.
3
Folio 9948 del MEIA-d, según información remitida por el SENACE mediante OFICIO Nº 00416-2020-SENACE-PE/DEIN,
de fecha 09 de julio de 2020.
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cuenta la presencia y extensión de la zona de anidamiento del gaviotín peruano, considerando
su ubicación crítica respecto al tránsito de vehículos, por lo que aumenta la calificación en el
atributo de “extensión” para la evaluación del impacto 4.
A pesar que el titular aumenta la calificación del impacto del factor ruido ambiental de leve a
moderado y reconoce como un “lugar crucial o crítico” las áreas de anidamiento del gaviotín
peruano, sitios donde “las aves empiezan a vocalizar antes de la salida del sol y, hacia el
atardecer las vocalizaciones se incrementan hasta cesar al anochecer (Welty, 1982)5 y que,
cuando se reproducen, las aves se alimentan durante todo el día para satisfacer la demanda
alimenticia, tanto de su descendencia como de ellas mismas (MacLeod et al. 2005) 6, así como
que, en el caso específico de “gaviotín peruano” (Sternula lorata), durante el periodo de
crianza, la recepción de alimento por parte del polluelo ocurre en las horas del mediodía y
primeras horas de la tarde (Guerra, 2003) 7. Sin embargo, el titular sigue manteniendo la
misma medida ambiental planteada cuando calificó el impacto como “leve”; sin haber
considerado otras medidas propuestas por el titular en la observación 3.9 y que luego estas
fueron retiradas al momento de ingresar la información complementaria, que justamente
mitigan el impacto que ocasionaría al gaviotín peruano, tales como: “se solicitará mediante
un acuerdo contractual con los clientes, la priorización del transporte de concentrado
de minerales entre las 8:00 h y las 17:00 h”, “el compromiso de restringir el tránsito de
vehículos desde y hacia el puerto en los días del año que presentan mayor número de
visitantes” (página 63. Respuesta a observaciones SERNANP de marzo del 2020) y “se
propone restringir el tránsito de los vehículos asociados al Transporte de Concentrado
de Mineral en su paso por la vía Carretera Punta Pejerrey: 06:00 y 08:00 horas, 12:00 y
13:00 horas, 16:00 y 17:00 horas” (Folio 8821, del Anexo 6-4.3 Estudio de tráfico
complementario, presentado el 08-07-2020); bajo el argumento que el Contrato de Concesión
lo prohíbe, al establecer la obligación de atender las 24 horas del día, sin tomar en cuenta
que el propio Contrato de Concesión también establece la obligación del Concesionario de
contar con la opinión técnica del SERNANP. Por dicho motivo, corresponde pronunciarse en
el marco de las competencias conferidas al SERNANP y el deber de salvaguardar los
objetivos de conservación del área natural protegida.
En el marco de esta observación, se advirtió al titular TPPARACAS de haber considerado
como impacto de importancia “irrelevante” al efecto del ruido generado producto del tránsito
de vehículos de carga de minerales, sin considerar la ubicación y circunstancia crítica de los
impactos como la generación de ruido en horario nocturno y cerca de áreas biológicamente
sensibles y su análisis integral.
Lejos de subsanar ello, mediante el primer documento con información destinada a levantar
las observaciones persistentes en la MEIA-d TPGSM, el titular TPPARACAS ha propuesto
modificar los niveles de comparación; tanto para ruido diurno como nocturno, por un valor de
85 dBZ para las estaciones RU-08, RU-09, RU-11 y RU-12, así como un valor de 68 dBA para
las estaciones RU-08, RU-09, RU-11 y RU-12.8 Ello no fue contemplado en la propuesta de
MEIA-d objeto de la presente evaluación,9 la misma que considera los valores de comparación
de 50 dBA para ruido diurno y 40 dBA para ruido nocturno, en coherencia con el instrumento
de gestión ambiental del proyecto TPGSM aprobado por Resolución Directoral Nº 696-2016MTC/16, del 26 de julio de 2016.

4

Folio 7221 de la MEIA-d, según información remitida por el SENACE mediante OFICIO Nº 00411-2020-SENACE-PE/DEIN
Welty, Joel Carl. 1982. The life of birds. 3rd ed. Saunders, Philadelphia and London.
6
MacLeod R., Gossler A.G. & Cresswell W. 2005. Diurnal mass gain strategies and perceived predation risk in the great tit
Parus major. J Anim Ecol 74:956–964.
7
GUERRA, C. 2003. Nidificación del Gaviotín Chirrío, Sterna lorata en Bahía Mejillones del Sur: Mitigación y manejo para la
protección de las poblaciones locales. Informe año 1, CODELCO- FUREME.
8
OFICIO Nº 00411-2020-SENACE-PE/DEIN, 08 de julio de 2020 (Folio 10056).
9
OFICIO MÚLTIPLE N° 00087-2019-SENACE-PE/DEIN, 23 de agosto de 2019.
5
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Por otra parte, debe señalarse que no queda claro el sustento de la elección de estos valores;
toda vez que no garantizan la no afectación a las aves, dado que Shannon et al. (2015)
identifican que a partir de 45 dBA, ya se genera afectación a las aves producto del ruido
generado por el transporte.
Los nuevos valores de referencia presentados por el titular TPPARACAS constituyen, pues,
una propuesta de modificación a los compromisos establecidos en el instrumento de gestión
ambiental vigente por lo que no califican como levantamiento o subsanación de una
observación, sino como una propuesta de modificación que debe ser tramitada conforme a
Ley.
Finalmente, respecto a la aplicación de la jerarquía de mitigación, se ha revisado la Matriz de
Jerarquía de Mitigación de Impactos Ambientales10, del cual se advierte que el titular no ha
mejorado ni complementado las medidas de manejo ambiental por el cambio en la calificación
del impacto del factor “Ruido ambiental” de leve a moderado, por la actividad de movilización
de vehículos de carga de concentrado de minerales desde y hacia el puerto.

En el marco del recurso de reconsideración el administrado presenta lo siguiente:
TPPARACAS señala que sí ha mejorado y ha complementado las medidas de manejo
ambiental para el factor ruido ambiental, por la actividad de movilización de vehículos de
concentrado de minerales. En ese sentido, adjunta el Anexo 21. Cuadro de Medidas de
manejo ambiental: Impacto Leve vs Impacto moderado.

Fuente; pág 01 del Anexo 21

Respecto a esta media, no se considera prueba nueva, toda vez que esta misma medida fue
ingresada como parte de la “Información complementaria – SERNANP”, remitida por la DEINSenace, mediante OFICIO N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al
momento de emitir la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP.

Fuente; pág 01 del Anexo 21

10

Folios del 9970g al 9979 de la MEIA-d, según información remitida por el SENACE mediante OFICIO Nº 00416-2020SENACE-PE/DEIN, del 09 de julio de 2020.
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Respecto a esta media, no se considera prueba nueva, toda vez que esta misma medida fue
ingresada como parte de la “Información complementaria – SERNANP”, remitida por la DEINSenace, mediante OFICIO N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al
momento de emitir la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP.

Fuente; pág 01 del Anexo 21

Respecto a esta medida, si bien el titular precisa que por error material no se colocó en el
Capítulo de Estrategia de Manejo Ambiental, no se considera como prueba nueva, debido a
que el titular presentó la misma medida en marzo de 2020, mediante OFICIO MÚLTIPLE N°
0039-2020-SENACE-PE/DEIN y evaluada mediante Opinión Técnica N° 352-2020SERNANP-DGANP.

Fuente; pág 01 y 02 del Anexo 21
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Respecto a esta medida, no se considera prueba nueva, toda vez que estas medidas fueron
ingresadas mediante OFICIO MULTIPLE Nº 0087-2019-SENACE-PE/DEIN (22.08.2019) y
OFICIO MULTIPLE N° 0039-2020-SENACE-PE-DEIN (12.03.2020); y evaluadas al momento
de emitir la Opinión Técnica N° 866-2019-SERNANP-DGANP y la Opinión Técnica N° 3522020-SERNANP-DGANP.

Fuente; pág 02 del Anexo 21

Respecto a esta medida, no se considera prueba nueva, toda vez que estas medidas fueron
ingresadas mediante OFICIO MULTIPLE Nº 0087-2019-SENACE-PE/DEIN (22.08.2019) y
OFICIO MULTIPLE N° 0039-2020-SENACE-PE-DEIN (12.03.2020); y evaluadas al momento
de emitir la Opinión Técnica N° 866-2019-SERNANP-DGANP y la Opinión Técnica N° 3522020-SERNANP-DGANP.

INFORME N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ

Pág. 9

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la universalización de la salud”

Fuente; pág 02 y 03 del Anexo 21

Respecto a esta media, no se considera prueba nueva, toda vez que esta misma medida fue
ingresada como parte de la información destinada a levantar las observaciones persistentes
en la MEI-d TPGSM, remitida por la DEIN-Senace, mediante OFICIO Nº 00411-2020SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al momento de emitir la Opinión Técnica N°
407-2020-SERNANP-DGANP.

Fuente; pág 03 del Anexo 21

Respecto a esta media, no se considera prueba nueva, toda vez que esta misma medida fue
ingresada como parte de la “Información complementaria – SERNANP”, remitida por la DEINSenace, mediante OFICIO N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al
momento de emitir la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP.
Asimismo, TPPARACAS señala que las medidas adicionales se han incorporado en la EMA
actualizada (Anexo 19) y que estará en la MEIA del TPGSM actualizada al obtener la opinión
favorable del SERNANP, estarán referidas al tránsito de los camiones de concentrados de
minerales en los siguientes horarios: de 8:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas, lo cual
será incorporado en la propuesta de acuerdo comercial con los clientes de TPPARACAS,
cuyo formato se adjunta en el Anexo 22.
Respecto al tránsito de los camiones de concentrados de minerales en los horarios señalados
en el Anexo 19 y Anexo 22, no se considera prueba nueva, toda vez que constituye la misma
medida que fue ingresada como parte de la información complementaria al levantamiento de
observaciones de la MEIA-d TPGSM; remitida por la DEIN-Senace, mediante Oficio Múltiple
N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, cuya medida fue evaluada al momento de emitir la
OPINION TECNICA N° 352-2020-SERNANP-DGANP.
En el ítem 4.25.8 del Escrito Recurso de Reconsideración, TPPARACAS, señala que “En ese
sentido, en cuanto a la mitigación de potenciales impactos del proyecto, se incluirán frente al
impacto “Incremento de nivel de ruido ambiental por movilización de vehículos desde y hacia
el puerto” producto de la actividad de movilización de vehículos de carga de concentrado de
minerales desde y hacia el puerto, presentamos las siguientes medidas adicionales (…)”
INFORME N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ

Pág. 10

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la universalización de la salud”

•
•
•

El tránsito de camiones de concentrado de minerales será de 8:00 a 12 horas y de
13:00 a 16:00 horas.
Se prohíbe el tránsito de camiones con concentrado de minerales fuera de dichos
horarios.
Los 6 días del año en que se prohíbe el tránsito de camiones con concentrado de
minerales serán: 31 de diciembre y 1 enero, 27 y 28 de julio, jueves y viernes santo.

Asimismo, hace referencia al Anexo 19, Anexo 20 y Anexo 23.
Respecto a las dos (02) primeras medidas, las mismas que se describen en los Anexos 19,
20 y 23, no se considera prueba nueva, toda vez que constituyen las mismas medidas que
fueron ingresadas como parte de la información complementaria al levantamiento de
observaciones de la MEIA-d TPGSM; remitida por la DEIN-Senace, mediante Oficio Múltiple
N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, cuyas medidas fueron evaluadas al momento de emitir la
OPINION TECNICA N° 352-2020-SERNANP-DGANP.
Con relación a la tercera medida; “Los 6 días del año en que se prohíbe el tránsito de
camiones con concentrado de minerales serán: 31 de diciembre y 1 enero, 27 y 28 de julio,
jueves y viernes santo”, no se considera prueba nueva, toda vez que TPPARACAS hace una
precisión a la media propuesta por él en marzo de 2020, la misma que fue evaluada al
momento de emitir la OPINION TECNICA N° 352-2020-SERNANP-DGANP, y que en dicha
oportunidad no lo realizó.
Finalmente, TPPARACAS hace referencia al Anexo 22, donde menciona medidas tales
como; i) aceptará el tránsito de camiones de concentrados de minerales de 8:00 a 12:00 horas
y de 13:00 a 16:00 horas; ii) se prohíbe el tránsito de camiones de concentrados de minerales
en horario nocturno y fuera de los horarios antes señalados.
Sobre el Anexo 22, no se considera prueba nueva, toda vez que constituye la materialización
de las mismas medidas de restricción horaria y de priorización del transporte presentadas por
TPPARACAS en la información complementaria al levantamiento de observaciones de la
MEIA-d TPGSM; remitida por la DEIN-Senace, mediante Oficio Múltiple N° 00039-2020SENACE-PE/DEIN, las cuales fueron evaluadas al momento de emitir la OPINION TECNICA
N° 352-2020-SERNANP-DGANP y que a la fecha no han variado.
Por otro lado, según lo presentado en el Escrito Recurso de Reconsideración, en el ítem
4.25.1011, TPPARACAS señala que abordará el segundo aspecto, referido al sustento de la
elección de los dBZ y su aproximación en dBA propuesto para el monitoreo del gaviotín,
además en el ítem 4.25.1112, indica que la ponderación Z asegura realizar un análisis
conservador al incluir toda la energía que podría ser perceptible por la fauna silvestre, dado
que por cada unidad de energía sonora en ponderación A que llegue a la fauna, será mayor
la energía en ponderación Z. Asimismo, en el ítem 4.25.12 13, TPPARACAS propone utilizar
un valor de 65 dBZ para determinadas estaciones asociadas al monitoreo de fauna. También,
señala que de los resultados obtenidos en el nido activo más cercano a la vía Punta Pejerrey
(nido N° 40) se registraron valores con una diferencia de 5.6 unidades entre dBA LeqT (54.6)
y dBZ LZeqT (60.2). Adicionalmente, en el ítem 4.25.13 14, TPPARACAS indica que, a partir
de esa diferencia, propone establecer una relación de 5 unidades entre dBA y dBZ, por lo que
define una equivalencia de 60 dBA LeqT para 65 dBZ LZeqT; presentando como prueba
11
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nueva el Anexo 14. “Análisis de Valores Referenciales de Exposición de Nivel Sonoro y
Respuesta Biológica”.

Fuente; pág 65 y 66 del Escrito Recurso de Reconsideración
Al respecto, al revisar el Anexo 14, se advierte que el documento contiene información
relacionada a “Analisis de valores referenciales de exposición de nivel sonoro y respuesta
biológica”, asimismo, se hace referencia al resumen ejecutivo de Smithsonian y se presenta
la “Tabla 2: Relación de las estaciones de monitoreo con las zonas de uso”, donde se
establecen nuevos valores de comparación de ruido ambiental, por lo que se considera
prueba nueva, sin embargo, la información presentada en el Anexo 14 no cumple con
reconsiderar la observación, toda vez que los resultados presentados en el resumen ejecutivo
de Smithsonian, no son concluyentes con ningún valor referencial para medir el impacto del
nivel de ruido el gaviotín, por el contrario, recomienda realizar nuevos estudios y evaluar más
nidos.
Por otra parte, se advierte una imprecisión respecto al nivel de comparación de los resultados
del monitoreo de ruido ambiental en el tramo de la vía superpuesta a la Reserva Nacional de
Paracas, toda vez que TPPARACAS por un lado propone “aceptar únicamente 65 dBZ”, por
otra parte concluye que “el valor más adecuados para realizar una adecuada caracterización
de los impactos ambientales para dicha especie es de 60 dBA”, asimismo, en el Ítem
4.25.1615, señala que incorporará los ECA Ruido ZPE, como norma de referencia, con el fin
de estimar posibles afectaciones, finalmente, en “Tabla 2: Relación de las estaciones de
monitoreo con las zonas de uso” del Anexo 14, propone comparar con 40 dBA y 50 dBA.
Sobre la propuesta de establecer una relación de 5 unidades entre dBA y dBZ y definir una
equivalencia de 60 dBA LeqT para 65 dBZ LZeqT, en base a los resultados obtenidos en el
nido activo más cercano a la vía Punta Pejerrey (nido N° 40). Al respecto, se revisó el estudio
de ruido contenido en la MEIA-d16 (folio 9132), del cual, se advierte que la relación establecida
de 5 unidades es arbitraria, pues el valor de la diferencia entre los niveles de ruido
proyectados en dBZ y dBA, no es constante; además, se observa que los datos registrado en
la Tabla 8.3 (folios 9131 al 9132 de la MEIA-d17), corresponden a valores proyectados y no a
registros de mediciones de niveles de ruido en campo (ver captura).
15
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Fuente: Folio 9132 de la MEIA-d del 07-09-202018

Finalmente, respecto, al análisis del estudio de Shannon, G. et al. (2015), esta información es
la misma que fue presentada mediante OFICIO Nº 00401-2020-SENACE-PE/DEIN y
evaluada al momento de emitir la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP, en el
cual se advirtió que Shannon, G. et al. (2015) identifican que a partir de 45 dBA, ya se genera
afectación a las aves producto del ruido generado por el transporte.
Por otra parte, en el ítem 4.25.1419, el TTPARACAS hace un llamado al contenido del
“Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en la Reserva Nacional
de Paracas durante la temporada reproductiva 2019-2020, del Smithsonian Conservation
Biology Institute” (Anexo 15), citado también en el ítem 4.25.1520 para indicar que “(…) en el
nido activo más cercano a la carretera, donde se detectó mayor número de camiones y mayor
número de gaviotines, el registro de niveles de ruido fue de 54.6 dBA LeqT (…)”. Además, en
el ítem 4.25.1621 indica que “conforme la evidencia Smithsonian Conservation Biology
Institute, que demuestra que no hay una relación directa entre los valores de la ZPE y la
afectación a la especie por el ruido de los camiones, se sustenta la utilización del valor
referencial de 65 dBZ LZeqT o 60 dBA LeqT Leq promedio en un periodo de 24 horas
continuas para el monitoreo del gaviotín peruano”, del mismo modo, en el ítem 4.25.17 22
señala que, “el estudio efectuado por el Smithsonian Conservation Biology Institute también
refuta directamente lo recogido por la autoridad respecto de que a partir de 45 dBA ya se
genera afectación a las aves producto del ruido“(…), toda vez que el Smithsonian registró a
un nivel de ruido de 54.6 dBA LeqT un mayor número de gaviotines, superior al valor de 45
dBA que indica Shannon y que recogió la autoridad (…)”.
Al respecto, el contenido del Anexo 15, corresponde a los resultados de la evaluación
realizada por el Smithsonian Institute, en el marco del levantamiento de línea base
complementaria de la MEIA-d TPGSM, información que no fue presentado por TPPARACAS
durante el proceso de la evaluación de la MEIA-d TPGSM; por tanto, constituye prueba nueva,
sin embargo, la información presentada en el Anexo 15 no cumple con reconsiderar la
observación, toda vez que los resultados presentados en el resumen ejecutivo de
Smithsonian, no son concluyentes con ningún valor referencial para medir el impacto del nivel
de ruido sobre el gaviotín, por el contrario, recomienda realizar nuevos estudios y evaluar más
nidos.
Asimismo, se advierten incongruencias entre lo señalado por TPPARACS en el Escrito
Recurso de Reconsideración con la información presentada en el Anexo 15, tales como:
»

En el ítem 4.25.15 TPPARACAS indica que “(…) en el nido activo más cercano a la
carretera, donde se detectó mayor número de camiones y mayor número de gaviotines,
el registro de niveles de ruido fue de 54.6 dBA LeqT (…)”, sin embargo, en el Anexo 15,
se advierte que el Smithsonian obtuvo grabaciones con sensores acústicos, cuyas
mediciones se muestran en unidades de “kHz” y no en “dBA”; y el análisis lo realiza en
base al modelamiento de ruido en la zona y no a registros de medición de niveles de
ruido en campo.
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Fuente; pág 6 del Anexo 15

Fuente; pág 7 del Anexo 15
»

En el ítem 4.25.16 el TPPARACAS indica que, “conforme la evidencia Smithsonian
Conservation Biology Institute, que demuestra que no hay una relación directa entre los
valores de la ZPE y la afectación a la especie por el ruido de los camiones, se sustenta
la utilización del valor referencial de 65 dBZ LZeqT o 60 dBA LeqT Leq promedio en un
periodo de 24 horas continuas para el monitoreo del gaviotín peruano”, sin embargo, en
el Anexo 15, el Smithsonian no realiza conclusiones sobre la relación existente entre el
nivel de ruido generado por el transporte vehicular y la posible afectación sobre el
gaviotín; ni establece valores referenciales de comparación.
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»

En el ítem 4.25.1723 señala que, “(…) el estudio efectuado por el Smithsonian
Conservation Biology Institute también refuta directamente lo recogido por la autoridad
respecto de que a partir de 45 dBA ya se genera afectación a las aves producto del ruido,
toda vez que el Smithsonian registró a un nivel de ruido de 54.6 dBA LeqT un mayor
número de gaviotines, superior al valor de 45 dBA que indica Shannon y que recogió la
autoridad (…)”. Al respecto, al revisar el Anexo 15, se advierte que el Smithsonian
Institute no hace mención del registro de nivel de ruido de 54.6 dBA LeqT, tal como afirma
TPPARACAS, sino que hace referencia a un modelamiento de ruido en la zona (ver
captura).

Fuente; pág 7 del Anexo 15
De esta manera, se advierte que el “Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín
Peruano (Sternula lorata) en la Reserva Nacional de Paracas: Temporada
reproductiva 2019-2020” (Anexo 15), no es concluyente con ningún valor referencial
para medir el impacto del nivel de ruido generado por el tránsito vehicular en el ámbito
de la Reserva Nacional de Paracas sobre el gaviotín peruano, por el contrario,
recomienda realizar nuevos estudios y evaluar más nidos. (ver capturas).

Fuente; pág 4 del Anexo 15
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Fuente; pág 5 del Anexo 15

Fuente; pág 6 del Anexo 15

Fuente; pág 7 del Anexo 15
En ese sentido, al no brindar valores de referencia para las posibles afectaciones
sobre el gaviotín, el Anexo 15 no constituye una evidencia que sustente la utilización
del valor referencial de 65 dBZ LZeqT o 60 dBA LeqT promedio en un periodo de 24
horas continuas para el monitoreo del gaviotín peruano ni refuta el valor referencial
de 45 dBA evidenciado por Shannon et al. (2015), manteniéndose así la iimprecisión
respecto a los niveles de referencia propuestos por TPPARACAS.
Por otra parte, en atención a lo indicado por TPPARACAS en el ítem 4.25.1824
“corresponde traer a colación el Informe Final del proyecto: “Evaluación de los Sitios de
Nidificación del Gaviotín Chico y sus Amenazas en la Región de Antofagasta” del año 2017
elaborado por la consultora Sociedad de Estudios Ambientales y Recursos de Chile
(SEARCH Ltda.) a solicitud del Ministerio de Ambiente de Chile”, adjunto en el Anexo 16
y listado como prueba nueva por TPPARACAS en la página 73 del escrito presentado (ver
captura).

Al respecto, el Anexo 16, contiene información nueva, no presentada anteriormente
durante el proceso de evaluación; por tanto, constituye prueba nueva. Sin embargo; de su
evaluación, se advierte que la información presentada en el Anexo 16, no establece ningún
valor de referencia para el monitoreo de los niveles de ruido; de modo que la prueba nueva
no cumple con reconsiderar la observación.
Por otro lado, según lo señalado en el escrito de reconsideración, en el ítem 4.25.1925,
TPPARACAS señala que “corresponde traer a colación el informe elaborado por el
investigador de fauna silvestre y renombrado conservacionista chileno Biol Msc Yerko
24
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Vilina (Vilina, 2020), el mismo que se adjunta en el Anexo 17. Informe de ruido en gaviotín
elaborado por biólogo Yerko Vilina” (ver captura). Al respecto, el referido informe, no se ha
presentado anteriormente, por lo cual constituye prueba nueva para su evaluación.

Según TPPARACAS, en el referido informe se evidencia que los gaviotines de la colonia
de Arica, ubicada al norte y al sur del aeropuerto de Chacalluta, se reproducen a menos
de 50 m de distancia de la pista de aterrizaje de este aeropuerto militar. Asimismo, indica
que teniendo en cuenta que el nivel de ruido aproximado de un avión comercial es de 120
dBA, se puede afirmar que, para el caso de la población de gaviotines de Arica, el ruido
como elemento único, no representa una amenaza para esta especie.
Del mismo modo, señala que los gaviotines de la colonia de Mejillones se reproducen
satisfactoriamente a 20 m de las vías del tren con vagones que transporta mineral y
considera que el ruido generado por un tren convencional es de aproximadamente 80 dBA,
se puede concluir que, para los gaviotines de esta colonia, este nivel de ruido no
representa una amenaza para Sternula lorata. Asimismo, TPPARACAS afirma que según
conclusión de Vilina el nivel de ruido propuesto para el monitoreo del gaviotín (60 dBA)
está bastante por debajo de los niveles tolerados por esta misma especie.
De la evaluación del Anexo 17, se advierte que la metodología para este estudio no solo
fue llevada a cabo de forma irregular (ver captura), sino que no se brinda detalle de las
variables que se tuvieron en cuenta durante las prospecciones realizadas por el autor,
asimismo se desconocen las condiciones ambientales de los sitios donde realizó sus
observaciones de campo, por lo que no corresponde equiparar sus resultados y
conclusiones a la realidad de las colonias registradas en una zona de anidamiento de
gaviotín, que además ostenta una categoría de protección, como es la Reserva Nacional
de Paracas.

Fuente: Pág 5 del Anexo 17.
Asimismo, en el Anexo 17, el autor no tuvo como objetivo evaluar las posibles afectaciones
del ruido sobre el gaviotín, ni aborda, en sus resultados y discusión aspectos relacionados
a los niveles sonoros a los que se encuentran sometidas las colonias que estudió, aun
cuando afirma en la parte introductoria, lo señalado en la siguiente captura:
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Fuente; Pág 4.del Anexo 17.
Del mismo modo, se advierte que, si bien el autor reporta nidos a 50 m de una pista de
aterrizaje y a 20 m de una línea férrea, no ha presentado la metodología de medición, ni
resultados de los niveles de ruido registrados durante sus evaluaciones, pues no fue el
objeto de su estudio.
En ese sentido, el Anexo 17, no sustenta el cambio en los niveles de referencia para el
monitoreo de ruido ni queda clara la elección de estos valores; toda vez que no garantizan
la no afectación a las aves, dado que Shannon et al. (2015) identifican que a partir de 45
dBA, ya se genera afectación a las aves producto del ruido generado por el transporte.
Por otro lado, según el ítem 4.25.2026 del escrito de reconsideración, TPPARACAS señala
al Estudio de Distribución y Población del Gaviotín Chico o Chirrió (2019) desarrollado por
la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico desde el año 2008, indicando que
se encuentra detallado en el Anexo 18.
Respecto al Anexo 18, esta información no fue presentada anteriormente por lo que
constituye prueba nueva. De la revisión del referido anexo que contiene el “Estudio de
distribución y población del gaviotín chico o chirrío”, se evidencia que el estudio hace
referencia a efectos antropogénicos donde señala que; “Existen varios tipos de disturbios
que, en común generan impactos que podrían producir efectos negativos sobre los
gaviotines. Entre estos está: el paso de aeronaves (aviones y helicópteros), efectos
provocados por faenas industriales (tránsito de maquinaria pesadas, vehículos, peatones,
etc.)”27, de modo que la información presentada no cumple con Reconsiderar la
observación, al no sustentar el cambio del valor de referencia para comparar los niveles
de ruido generados por el tránsito vehicular, a fin de garantizar la no afectación de gaviotín
peruano.

Fuente: Pág 73 del Escrito Recurso de Reconsideración.
Por otro lado, en el ítem 4.25.2128, TPPARACAS menciona al informe de Estado de
Avance de los Compromisos Voluntarios y Medidas Generales a Implementar en el Marco
del “Protocolo de Acuerdo Suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta, y Los
Proyectos Sometidos al SEIA en el Área de Pampa Mejillones, detallado en el Anexo 34,
elaborado por la Fundación Para La Sustentabilidad Del Gaviotín Chico”, indicando que
ésta da cuenta del cumplimiento y avance de las medidas generales a implementar en el
marco del “Protocolo de Acuerdo suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y los
proyectos sometidos al SEIA en el área Pampa Mejillones; asimismo, TPPARACAS
presenta una lista de 20 medidas que según sostiene son en pro de la conservación del
Gaviotín chico y no contemplan un estudio o monitoreo de ruido detallado, debido a que
no identifico al factor de ruido ambiental como una amenaza que deba ser considerada
como prioritaria.

26
27

Páginas 69 y 70 del escrito de reconsideración presentado.
Página 40 del Anexo 18. Estudio de distribución y población del gaviotín chico o chirrío.

28

Páginas 70 y 71 del escrito de reconsideración presentado.
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Fuente: Pág 73 del Escrito Recurso de Reconsideración.
Al respecto, el informe Estado de Avance de los Compromisos Voluntarios y Medidas
Generales en el Marco del “Protocolo de Acuerdo Suscrito entre el Gobierno Regional de
Antofagasta, y Los Proyectos Sometidos al SEIA en el Área de Pampa Mejillones (Anexo
34), no fue presentado anteriormente por lo que constituye prueba nueva, sin embargo, no
cumple con Reconsiderar la observación, al no sustentar el cambio del valor de referencia
para comparar los niveles de ruido generados por el tránsito vehicular, a fin de garantizar
la no afectación de gaviotín peruano.
Finalmente, en el ítem 4.25.2229, TPPARACAS señala que realizará el monitoreo de
indicadores de éxito reproductivo, mientras dure la concesión y las operaciones del
proyecto referenciando.
Respecto a este último aspecto, TPPARACAS no hace referencia a algún anexo como
prueba nueva, sin embargo, de la revisión integral del escrito se ha determinado que se
relaciona como la observación 3.17 C, por lo tanto, su análisis se aborda en dicha
observación.
IV.2

OBSERVACIÓN 3.17 A:
Respecto al cambio de denominación de i) Plan de conservación del “Gaviotín Peruano”
Sternula lorata a Plan de Manejo Ambiental del “Gaviotín Peruano” Sternula lorata; y ii)
Plan de conservación del “Gecko de Paracas” Phyllodactylus angustidigitus a Plan de
manejo Ambiental del “Gecko de Paracas” Phyllodactylus angustidigitus, se verificó que los
mencionados planes se encuentran incorporados como parte de la Estrategia de Manejo
Ambiental de la MEIA-d.
En relación a la propuesta del titular sobre la restricción de la velocidad en el tramo de
la carretera que atraviesa la RNP, es preciso señalar que en la Estrategia de Manejo
Ambiental (EMA) presentada en la MEIA-d presentada en agosto del 2019 (sobre la cual
se hizo el proceso de evaluación), el titular TPPARACAS propuso reducir la velocidad hasta
30 km/h en el tramo de la carretera que pasa por los sectores de Aguada y Sequión; medida
que no ha sido objeto de observación en la Opinión Técnica N° 866-2019-SERNANPDGANP, formulada en su oportunidad.
Sin embargo, en la información presentada por el titular en marzo del 2020, el titular rectifica
y modifica la medida propuesta, señalando que la reducción de velocidad sería de 50 km/h
en todo el tramo de la carretera que atraviesa la RNP, motivo por el cual mediante la
Opinión Técnica N° 352-2020-SERNANP-DGANP, se le solicitó incorporar la medida de
restricción de 30 km/h en los sectores de Aguada y Sequión.
Frente a la situación advertida por el SERNANP, en esta observación persistente, el titular
TPPARACAS, presentó información complementaria con fecha 03 de julio de 2020,
señalando lo siguiente:
“Por otro lado, no se considera factible implementar no incluye una reducción de
velocidad establecida de 30 Km/h para los tramos La Aguada y Sequion señalada en la

29

Página 72 del escrito de reconsideración presentado.
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MEIA-d original, dado que el tiempo de permanencia en la vía sería mayor perturbando
por más tiempo a la fauna de dichas zonas”;
En dicho documento, se aclara que la restricción de velocidad propuesta sería de 50 km/h
y aplicaría para todas las etapas del proyecto; sin embargo, los Planes de Manejo
Ambiental del Gaviotín peruano y Gecko de Paracas, presentados posteriormente (09 de
julio del 2020), el titular propone que los camiones de transporte de concentrado de
minerales respeten una velocidad máxima de 50 Km/h para el tramo dentro de la RNP y
una restricción de 30 Km/h para el tramo comprendido entre La Aguada y Sequión, lo cual
quedaría establecido en el contrato comercial con el contratista. Además, como mecanismo
de verificación del cumplimiento de esta medida, el titular plantea el registro GPS de dichos
camiones.
Bajo lo expuesto, no resulta coherente la información brindada por el titular del Proyecto
respecto a las medidas de restricción de velocidad en la vía que atraviesa la RNP; toda vez
que la medida planteada el 09 de julio del 2020 (30 km/h), contradice el sustento
presentado el 03 de julio del 2020. Además de ello, la medida de restricción de velocidad
de 30 km/h en Aguada y Sequión, solo se contempla a nivel de señalización en la matriz
de compromisos ambientales (folio 11177) presentada el 08-07-2020, sin precisar en esta
el mecanismo de control mediante contrato ni el medio de verificación mediante registro
GPS. Por otro lado, la medida no guarda concordancia con lo precisado por el titular en
otros capítulos de la EMA, presentados en su versión final el 08-07-2020, como es el caso
del Protocolo específico de respuesta ante derrame de concentrados de minerales durante
el transporte al Terminal Portuario así como en la Matriz de Jerarquía de Mitigación (Folio
9975), donde el titular contradice lo señalado en los Planes de Manejo Ambiental del
gaviotín peruano y gecko de Paracas presentados el 09-07-2020, al precisar como medida
la restricción de velocidad de 50 km/h en el tramo de la Reserva Nacional de Paracas.
Por otro lado, respecto a la re-evaluación de impactos formulada por el titular, se evidencia
que para el impacto de “Alteración a la zona reproductiva de ornitofauna (gaviotín) por el
aumento de ruido producto del tránsito de vehículos de carga de minerales” que se
encuentra en la descripción de la evaluación del impacto de “Ahuyentamiento temporal de
ornitofauna terrestre y categorizada” (Folio 7247), se evidencia que la calificación del
impacto de ruido ambiental ha cambiado de “leve” en la MEIA-d de agosto del 2019 y
marzo del 2020 a “moderada” en la MEIA-d de julio del 2020, tomando en cuenta la
presencia y extensión de la zona de anidamiento del gaviotín peruano, de acuerdo a lo
señalado por el titular (Folio 7221).
Sin embargo, producto de esta re-evaluación del impacto de ruido ambiental, que
principalmente afecta las zonas de anidamiento del gaviotín peruano, el titular no ha
mejorado ni ha complementado medidas acordes a esta nueva calificación, aun cuando el
mismo titular: “determino que era necesario el replanteamiento de una estrategia de manejo
ambiental acorde con los verdaderos impactos identificados y evaluados”. Por el contrario,
tanto en la información presentada el 03 y 13 de julio de 2020, el titular señala que no es
posible implementar directamente las medidas relacionadas a la restricción/priorización
vehicular, las cuales fueron propuestas inicialmente por el titular: “se solicitará mediante un
acuerdo contractual con los clientes, la priorización del transporte de concentrado de
minerales entre las 8:00 h y las 17:00 h”, “el compromiso de restringir el tránsito de
vehículos desde y hacia el puerto en los días del año que presentan mayor número de
visitantes” (página 63. Respuesta a observaciones SERNANP de marzo del 2020) y “se
propone restringir el tránsito de los vehículos asociados al Transporte de Concentrado de
Mineral en su paso por la vía Carretera Punta Pejerrey: 06:00 y 08:00 horas, 12:00 y 13:00
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horas, 16:00 y 17:00 horas” (Folio 8821, del Anexo 6-4.3 Estudio de tráfico complementario,
presentado el 08-07-2020).
En ese sentido, es necesario que el titular proponga medidas acorde a la nueva calificación
de los impactos a fin de mitigar la “Alteración a la zona reproductiva de ornitofauna
(gaviotín) por el aumento de ruido producto del tránsito de vehículos de carga de minerales”
(Folio 11177); ya que “las aves empiezan a vocalizar antes de la salida del sol y, hacia el
atardecer las vocalizaciones se incrementan hasta cesar al anochecer (Welty, 1982)30 y
cuando se reproducen, las aves se alimentan durante todo el día para satisfacer sus
demandas tanto para descendencia y ellos mismos (MacLeod et al. 2005) 31 y en el caso
específico de “gaviotín peruano” Sternula lorata, durante el periodo de crianza, la recepción
de alimento por parte del polluelo, ocurre en las horas del mediodía y primeras horas de la
tarde (Guerra, 2003)32
Asimismo, concerniente al “Plan De Conservación Transversal De La Fauna Silvestre” se
advierte que este ha sido retirado de la MEIA-d presentada el 08.07.2020 sin ningún
sustento, en el cual se implementaban medidas de conservación transversales para la
fauna silvestre, en el área de influencia del proyecto con énfasis para 10 especies entre las
cuales se encontraban las 5 especies señaladas en esta observación. Al respecto el titular
debe tener en cuenta que el “Plan De Conservación Transversal de la Fauna Silvestre”
forma parte de los compromisos a implementar como parte de la MEIA-d, toda vez que ya
fue evaluada y acogida como compromiso en la Opinión Técnica N° 352-2020-SERNANPDGANP.
En el marco del recurso de reconsideración el titular indica lo siguiente:
Como primer aspecto, respecto a la velocidad que tendrán que seguir los camiones de
concentrados de minerales dentro de la Reserva Nacional de Paracas, TPPARACAS señala
que, la información presentada podría haber generado algunas dudas respecto de la
velocidad de tránsito requerida dentro de la Reserva, presentando como nueva prueba lo
siguiente:

30

Welty, Joel Carl. 1982. The life of birds. 3rd ed. Saunders, Philadelphia and London.
MacLeod R., Gossler A.G. & Cresswell W. 2005. Diurnal mass gain strategies and perceived predation risk in the great tit
Parus major. J Anim Ecol 74:956–964
32
GUERRA, C. 2003. Nidificación del Gaviotín Chirrío, Sterna lorata en Bahía Mejillones del Sur: Mitigación y manejo para
la protección de las poblaciones locales. Informe año 1, CODELCO- FUREME.
31
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Pág. 81 y 82 del Escrito Recurso de Reconsideración.

Asimismo señala que, “de acuerdo a lo indicado en los Planes de Manejo Ambiental del
Gaviotín Peruano y el Gecko de Paracas, presentados el 9 de julio de 2020, la velocidad a la
cual transitarán los camiones de concentrado de minerales dentro de la Reserva Nacional de
Paracas será 50 km/h, con excepción del tramo La Aguada y Sequión en donde la velocidad
será de 30 km/h”33, postura que fue reafirmada en el informe oral sustentado por TTPARACAS
el 09 de septiembre de 2020.
Luego de analizar los documentos citados y teniendo en consideración las precisiones
presentadas por TPPARACAS en su uso de la palabra, en el que sostiene que la información
presentada el 09 de julio de 2020 es la que debe considerarse como válida para la evaluación,
corresponde atender la opinión en este aspecto.
Como segundo aspecto, TPPARACAS señala que sí ha mejorado y ha complementado las
medidas de manejo ambiental para el factor ruido ambiental, por la actividad de movilización
de vehículos de concentrado de minerales. En ese sentido, adjunta el Anexo 21. Cuadro de
Medidas de manejo ambiental: Impacto Leve vs Impacto moderado.

33

Pág. 76 del escrito de reconsideración presentado.
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Fuente: pág. 01 del Anexo 21
Respecto a esta media, no se considera prueba nueva, toda vez que esta misma medida fue
ingresada como parte de la “Información complementaria – SERNANP”, remitida por la DEINSENACE, mediante OFICIO N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al
momento de emitir la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP.

Fuente: pág. 01 del Anexo 21
Respecto a esta media, no se considera prueba nueva, toda vez que esta misma medida fue
ingresada como parte de la “Información complementaria – SERNANP”, remitida por la DEINSENACE, mediante OFICIO N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al
momento de emitir la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP.

Fuente: pág. 01 del Anexo 21
Respecto a esta medida, si bien el titular precisa que por error material no se colocó en el
Capítulo de Estrategia de Manejo Ambiental, no se considera como prueba nueva, debido a
que el titular presentó la misma medida en marzo de 2020, mediante OFICIO MULTIPLE N°
0039-2020-SENACE-PE-DEIN, evaluada mediante Opinión Técnica N° 352-2020SERNANP-DGANP.
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Fuente: pág. 01 y 02 del Anexo 21
Respecto a esta medida, no se considera prueba nueva, toda vez que estas medidas que
fueron ingresadas mediante OFICIO MULTIPLE Nº 0087-2019-SENACE-PE/DEIN
(22.08.2019) y OFICIO MULTIPLE N° 0039-2020-SENACE-PE-DEIN (12.03.2020); y
evaluadas al momento de emitir la Opinión Técnica N° 866-2019-SERNANP-DGANP y la
Opinión Técnica N° 352-2020-SERNANP-DGANP.
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Fuente: pág. 02 del Anexo 21
Respecto a esta medida, no se considera prueba nueva, toda vez que estas medidas que
fueron ingresadas mediante OFICIO MULTIPLE Nº 0087-2019-SENACE-PE/DEIN
(22.08.2019) y OFICIO MULTIPLE N° 0039-2020-SENACE-PE-DEIN (12.03.2020); y
evaluadas al momento de emitir la Opinión Técnica N° 866-2019-SERNANP-DGANP y la
Opinión Técnica N° 352-2020-SERNANP-DGANP.

Fuente: pág. 02 y 03 del Anexo 21
Respecto a esta media, no se considera prueba nueva, toda vez que esta misma medida fue
ingresada como parte de la información destinada a levantar las observaciones persistentes
en la MEI-d TPGSM, remitida por la DEIN-SENACE, mediante OFICIO Nº 00411-2020SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al momento de emitir la Opinión Técnica N°
407-2020-SERNANP-DGANP.
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Fuente: pág. 03 del Anexo 21

Respecto a esta media, no se considera prueba nueva, toda vez que esta misma medida fue
ingresada como parte de la “Información complementaria – SERNANP”, remitida por la DEINSENACE, mediante OFICIO N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al
momento de emitir la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP.
Asimismo, TPPARACAS señala que las medidas adicionales se han incorporado en la EMA
actualizada (Anexo 19) y que estará en la MEIA del TPGSM actualizada al obtener la opinión
favorable del SERNANP, estarán referidas al tránsito de los camiones de concentrados de
minerales en los siguientes horarios: de 8:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas, lo cual
será incorporado en la propuesta de acuerdo comercial con los clientes de TPPARACAS,
conjuntamente con la medida presentada en el procedimiento, referida a la restricción
mediante controles operativos el tránsito vehicular entre 5:00 am y 8:00 am; lo cual se acredita
con la propuesta de acuerdo comercial, que se adjunta como prueba nueva, cuyo formato se
adjunta en el Anexo 22.
Respecto al tránsito de los camiones de concentrados de minerales en los horarios señalados
en el Anexo 19 y Anexo 22, no se considera prueba nueva, toda vez que constituye la misma
medida que fue ingresada como parte de la información complementaria al levantamiento de
observaciones de la MEIA-d TPGSM; remitida por la DEIN-SENACE, mediante Oficio Múltiple
N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, cuya medida fue evaluada al momento de emitir la
OPINION TECNICA N° 352-2020-SERNANP-DGANP y como parte de la “Información
complementaria – SERNANP”, remitida por la DEIN-SENACE, mediante OFICIO N° 004222020-SENACE-PE/DEIN, medida que fue evaluada al momento de emitir la Opinión Técnica
N° 407-2020-SERNANP-DGANP.
Como tercer aspecto TTPARACAS menciona que, en relación al “Plan de Conservación
Transversal de la Fauna Silvestre” (Anexo 24), confirma que el mismo forma parte de la MEIAd, el cual implementa medidas de conservación transversales para la fauna silvestre en el
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área de influencia del proyecto, en concordancia con la Opinión Técnica N° 352-2020SERNANP-DGANP34.
En relación a este punto, cabe precisar que el anexo 24, no constituye prueba nueva, toda
vez que el titular en el levantamiento de observaciones a las persistencias, mediante OFICIO
00401-2020-SENACE-PE/DEIN, menciona: “Producto de esta re-evaluación de impacto
ambiental, se determinó que era necesario el replanteamiento de una estrategia ambiental
acorde con los verdaderos impactos identificados y evaluados, implicando ello la aplicación
de la jerarquía de mitigación”35, retirando así el “Plan de Conservación Transversal de la
Fauna Silvestre”. En ese sentido al volver a remitir el referido plan sin justificación alguna, se
advierte una incongruencia entre lo ya expuesto por el titular, no ameritando su
reconsideración.
IV.3

OBSERVACIÓN 3.17C:
Adicionalmente, al contenido de las estrategias de manejo ambiental para la
conservación de las especies mencionadas en los párrafos precedentes, el titular
debe considerar los siguientes aspectos:
• Programa de sensibilización dirigido a todos los trabajadores y terceros sobre la
importancia de la conservación de las especies presentes en el área de influencia del
proyecto, el cual será coordinado con la Jefatura de la RNP.
• Establecer normas de conducta para todos los trabajadores y terceros, para evitar la
afectación de las especies de flora y fauna silvestre en todas los procesos, actividades
y acciones que se desarrollen en el ámbito de la Reserva Nacional de Paracas y su
zona de amortiguamiento.
• Establecer protocolos para el control, reporte y seguimiento de los objetivos
propuestos en las estrategias para conservar las especies en estado de conservación
e importancia biológica.
• Acciones y medidas de seguridad que podrían necesitarse para salvaguardar y
manejar la especie.
• Protocolo de rescate, translocación y reintroducción de individuos del área de
influencia ambiental del proyecto, el cual será realizado estrictamente por
especialistas en manejo de fauna silvestre para cada grupo taxonómico. El protocolo
será ejecutado permanentemente durante todas las etapas del proyecto; las acciones
serán coordinadas con la Jefatura de la RNP.
• Registro de atropellamientos e incidentes lesivos y/o fatales de individuos de la
especie en el área de influencia ambiental del proyecto, el cual será reportado
semanal y mensualmente a la Jefatura de la RNP.
• Evaluación y descripción de la situación actual de la especie, incluyendo información
científica relevante (tamaño poblacional, ecología, biología, etología, hábitat, nicho
ecológico, cadena trófica, etc.).
• Monitoreo a largo plazo de las poblaciones de la especie, sistematización de la data
de monitoreo e informe de interpretación estadística en relación a variables físicas y
ambientales bajo la influencia de las actividades del proyecto; asimismo deberá
realizar la comparativa con datos provenientes de otros monitoreos realizados en la
zona de estudio.
• Objetivos y metas de conservación a corto, mediano y largo plazo.
• Cantidad poblacional establecida como meta de conservación.
• Caracterización y modelamiento de corredores biológicos.
• Identificar fragmentación de hábitat natural y antrópica.

34
35

pág. 81 del escrito de reconsideración presentado.
Levantamiento de observaciones a las persistencias 03.07.2020. carpeta “SERNANP Persistencias” pág. 239

INFORME N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ

Pág. 27

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la universalización de la salud”

• Cronograma de actividades, incluyendo priorización de las diversas acciones
involucradas.
• Presupuesto detallado por actividad.
• Planes de comunicación con actores sociales.

Se revisó el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata, presentado el 09-07-2020, en el
cual se verificó que el titular acogió lo señalado en la persistenciamediante las siguientes
precisiones:
• Contempla la sistematización, análisis e interpretación estadística de los resultados
de monitoreo.
• Propone un protocolo de captura y marcaje, que señala que se utilizarán redes cónicas
o de niebla, lo cual estará sujeto a cambios de acuerdo a lo que se considere en el
proceso de autorización ante el SERNANP, que se anillarán entre 5 a 10 individuos
con anillos tipo aluminio Incolo y entre 9 a 12.5 mm de diámetro (Anillos R o T) y que
se implementarán geolocalizadores en 5 individuos de gaviotín.
• Propone realizar monitoreos con frecuencia mensual entre los meses de octubre a
abril.
• Propone evaluar las zonas de anidamiento en Pampa Atenas-Cequión y Pampa
Lechuza, representadas mediante las coordenadas de 60 nidos de gaviotín.
• Aclara que se han retirado cinco (5) nidos del registro de nidos de Sternula lorata,
debido a que corresponden a nidos de Haematopus palliatus “ostrero” en Cequión en
enero de 2020, lo cual fue verificado en las fotografías incorporadas.
• Contempla realizar el Monitoreo de Indicadores del Éxito Reproductivo en Pampa
Atenas-Cequión y Pampa Lechuza.
• Contempla que los monitoreos se realizarán por ornitólogos con experiencia
comprobada e inscritos en el RENACYT o con certificación internacional (NABC).
Por otro lado, respecto a la propuesta del titular para obtener datos de conducta, se revisó
el ítem 7.1.1. Monitoreo de indicadores de éxito reproductivo, verificando que contempla el
establecimiento de cámaras trampa, Go Pro 8 o similares, con las que se analizarán las
imágenes para observar respuestas o reacciones al tráfico vial, en la forma de ruido;
sumado a lo cual contempla caracterizar el paisaje acústico (biofonía y ruido) en el área de
reproducción de del Gaviotín Peruano. Sin embargo, se encuentran deficiencias
estructurales en la propuesta debido a que no se precisan aspectos cruciales del monitoreo,
tales como la cantidad de días de evaluación, la ubicación de los sitios a evaluar en función
del estímulo de ruido y zonas de anidamiento como tampoco se justifica la
representatividad de la cantidad de nidos a evaluar; solamente 2 nidos, en contraste a la
identificación de zonas de anidamiento conformadas por 60 nidos de gaviotín, conforme a
la información proporcionada por el propio titular en la Tabla 8: Ubicación referencia de los
nidos a monitorear de Sternula lorata (folios 11026-11028). Esta información resulta
determinante y es necesaria para calificar si la medida propuesta permitirá monitorear
correctamente el efecto del ruido, generado por el tránsito de camiones de concentrado de
mineral, sobre la población de Gaviotín Peruano. Finalmente, es de advertir que el titular
TPPARACAS no ha justificado por qué ha considerado realizar este monitoreo sólo por 5
años, cuando las operaciones del proyecto se ejecutarán a lo largo de 20 años.
Asimismo, al revisar el ítem 1.7.5 Monitoreo de ruido del Plan de Manejo Ambiental
propuesto para el Gaviotín Peruano (Sternula lorata), se advierte que el titular ha
modificado el compromiso sobre los valores de referencia con los que se realizarían las
comparaciones de los monitoreos de ruido. Cabe precisar que en el plan recibido con la
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solicitud de opinión técnica vinculante a la MEIA-d TPGSM (agosto 2019), sobre el cual
gira el presente procedimiento de evaluación -y sobre cuya base se formulan las
observaciones-, el titular señaló lo siguiente:
“El parámetro a medir será el nivel sonoro equivalente, que provee mayor información
ponderada en el tiempo. Para ello se considerará la evaluación en un período de 24
horas continuas, de manera que se tengan niveles de ruido equivalente para horario
diurno y nocturno y estos sean comparables con el estándar nacional (D.S. Nº 0852003-PCM), con el fin de estimar posibles afectaciones” (énfasis agregado)
En contraste, en el transcurso de la evaluación -y sin ser materia de observación por el
SERNANP- ha pretendido modificar y tomar valores de referencia más laxos para el
monitoreo de los niveles de ruido; tal y como se evidencia en el documento presentado
recientemente (09-07-2020), en el cual se advierte lo siguiente:
“Los registros de los niveles de ruido incluirán las ponderaciones Z (dBZ) y A (dBA)y
estos sean comparables, de manera referencial, con el valor internacional
recomendado por la EPA (85dBZ5) y, también referencialmente, con el estándar
nacional (D.S. Nº085-2003-PCM), con el fin de estimar posibles afectaciones”
Adicionalmente, a través del mismo documento, el titular TPPARACAS indica que
considerará un valor de referencia conservador de 65 dBZ, así como un valor de 68 dBA;
sin embargo, estos difieren de los valores de referencia de 50 dBA para ruido diurno y 40
dBA para ruido nocturno, que son objeto del proceso de evaluación iniciado con la solicitud
de opinión técnica vinculante al MEIA-d TPGSM, recibida en agosto de 2019.
Al respecto, debe señalarse que no queda claro el sustento de la elección de estos valores;
toda vez que no garantizan la no afectación a las aves, dado que Shannon et al. (2015)
identifican que a partir de 45 dBA, ya se genera afectación a las aves producto del ruido
generado por el transporte.

En el marco del recurso de reconsideración el titular indica lo siguiente:
TPPARACAS señala que presentará información como prueba nueva, que tiene relación
directa con los fundamentos del recurso, la cual justificará la revisión de su análisis 36. Así
mismo, indica “la presente información no estaba disponible en su momento, y no pudo ser
presentada durante el procedimiento para la subsanar la presenta observación, toda vez que
el detalle de la información requerida por la autoridad no formó parte de la observación
original, ni del requerimiento de información adicional” 37.
Al respecto, cabe precisar que, la observación original del SERNANP señala que: “la
información presentada es incompleta (…) el titular debe proponer medidas concretas y
efectivas para su conservación (…)”38 y que debía considerar, entre otros aspectos,
“Monitoreo a largo plazo de las poblaciones de la especie (…) en relación a variables físicas

36

Ítem 4.27.1 del escrito Recurso de Reconsideración presentado, página 84.
Ítem 4.27.2 del escrito Recurso de Reconsideración presentado, página 84
38 Observación 3.17 de la Opinión Técnica N°886-2019-SERNANP-DGANP, remitida mediante OFICIO
N°2076-2019-SERNANP-DGANP, Pagina16.
37
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y ambientales (…)”39. En tal sentido, la observación en análisis, que motivó la no absolución,
si formó parte de la observación original.
En respuesta a la observación, TPPARACAS presentó el Anexo 7-6 Plan de Conservación de
Sternula lorata (Gaviotín peruano)40, de cuya evaluación, se advirtió que la propuesta de
monitoreo de ruido, no describía variables y análisis que permitan cumplir con la finalidad de
conocer el impacto del ruido sobre el comportamiento de esta especie y su respuesta frente
al estímulo inducido por aumento del nivel de presión sonora, aun cuando TPPARACAS
señaló que esa sería su finalidad (ver captura).

Fuente: pág. 5-6 del Plan de Conservación de Sternula lorata de la MEIA-d41
Por lo cual, mediante Oficio N° 735-2020-SERNANP-DGANP, con fecha de emisión
08.06.2020 que contiene en la Opinión Técnica N° 352-2020-SERNANP-DGANP, el
SERNANP señaló en la persistencia a la observación lo siguiente:
“(...) Por otro lado, como parte del monitoreo de ruido, debe describir las variables a levantar
en campo para evaluar cambios en el comportamiento del gaviotín y especificar los análisis a
realizar para determinar si existe o no afectación generada por el tráfico de camiones de
concentrado de minerales; teniendo en cuenta que el ruido generado por el tránsito vehicular
es uno de los factores que mayores impactos ecológicos causan a la fauna, ya que produce
varios efectos como el desplazamiento, reducción de áreas de actividad y un bajo éxito
reproductivo, lo que está asociado a pérdida del oído, aumento de las hormonas del estrés,
comportamientos alterados e interferencias en la comunicación durante la época
reproductiva, entre otros34 (...)”
En atención a la persistencia, TPPARACAS señaló en su segundo levantamiento de
observaciones lo que se muestra a continuación en la captura:

39

Observación 3.17 de la opinión técnica N°886-2019-SERNANP-DGANP, remitida mediante OFICIO N°20762019-SERNANP-DGANP, Pagina17.
40 Información trasladada al SERNANP mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN,
recepcionada con fecha 12.03.2020.
41 Información trasladada al SERNANP mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN,
recepcionada con fecha 12.03.2020.
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Fuente: pág. 270 del 2do levantamiento de observaciones de la MEIA-d TPGSM42
Asimismo, para la evaluación del detalle del contenido de la propuesta, se tomó en cuenta la
versión del Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata, trasladado al SERNANP, mediante
OFICIO N° 00416-2020-SENACE-PE/DEIN, recepcionado el 09.07.2020.
En consecuencia, al evaluar las propuestas desarrolladas por TPPARACAS en el mencionado
Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata, se advirtió que no contemplaba aspectos
cruciales del monitoreo, tales como la cantidad de días de evaluación, la ubicación de los
sitios a evaluar en función del estímulo de ruido y zonas de anidamiento como tampoco se
justifica la representatividad de la cantidad de nidos a evaluar, solamente 2 nidos, en contraste
a la identificación de zonas de anidamiento conformadas por 60 nidos de gaviotín (ver
captura); precisiones que debieron formar parte de la descripción de variables a levantar en
campo y los análisis correspondientes al monitoreo.

Fuente: Opinión Técnica 0407-2020-SERNANP-DGANP43
Por tanto, la persistencia en la observación, proviene del análisis del detalle en el contenido
de los monitoreos a largo plazo propuestos por TPPARACAS, en el contexto del plan de
manejo de una especie categorizada en peligro (EN); aspectos que deben garantizar que el
estudio se lleve a cabo de manera representativa y pueda recoger la información de manera
42

Información trasladada al SERNANP mediante OFICIO Nº 00401-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha
03.07.2020.
43 Oficio N° 0917-2020-SERNANP-DGANP del 23.07.2020
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adecuada, “con la finalidad de conocer el impacto del ruido sobre el comportamiento de esta
especie y su respuesta frente al estímulo inducido por aumento del nivel de presión se
sonora”44, tal como lo argumenta TPPARACAS.
Según lo indicado en el escrito de reconsideración Respecto a las zonas de anidamiento e
indicadores de éxito reproductivo, en el ítem 4.27.445, TPPARACAS señala: “Con una
frecuencia mensual, durante todas las etapas del proyecto (construcción, operación, cierre),
durante toda la concesión (hasta el año 2044), desde los meses de octubre a abril, se
determinará la cantidad de nidos, huevos, polluelos y adultos en las zonas de monitoreo de
anidamiento (Pampa Atenas-Cequión y Pampa Lechuza), con la finalidad de obtener
información aproximada del éxito reproductivo del “Gaviotín Peruano”. Asimismo, en el ítem
4.27.546 señala “Acorde con el Smithsonian, que determinó una evaluación por 9 días de las
zonas de anidamiento, coincidimos en efectuar dicha evaluación por la misma cantidad de
días (9 días de campo), en atención que el estudio efectuado por Smithsonian y el nuestro
tienen el mismo alcance”. Del mismo modo, en el ítem 4.27.647 precisan que “el monitoreo de
las zonas de anidamiento y el éxito reproductivo, no se ha restringido a 2 nidos, sino conforme
con lo indicado en el Plan de Manejo del Gaviotín Peruano, comprende las zonas de
anidamiento (Pampa Atenas-Cequión y Pampa Lechuza), lo cual incluye la evaluación de
todos los nidos que se encuentren en las zonas de anidamiento identificadas. Asimismo, en
el ítem 4.27.748 mencionan que, acorde con el Resumen Ejecutivo de Smithsonian (adjunto
al documento presentado): “la resolución espacial de búsqueda de nidos (1362 transectas
de 1km c/u, separadas 5.5.m una de la otra) fue mayor a otros esfuerzos realizados
anteriormente en el Perú, y resultó en la identificación de nidos dos zonas nuevas adyacentes
a la carretera (AR1 y AR4) y que no estaban reportadas previamente en la literatura”. Por lo
cual, TPPARACAS concluye que las evaluaciones planteadas son representativas. Asimismo,
en el ítem 4.27.849 TPPARACAS recalca que el Plan de Manejo del Gaviotín Peruano, sigue
el mismo esfuerzo de monitoreo de zonas de anidamiento y éxito reproductivo que lo
efectuado por el Smithsonian, cuyas evaluaciones planteadas son representativas, conforme
a lo indicado por la autoridad.
Respecto a lo señalado en el ítem 4.27.4, TPPARACAS no precisa la prueba nueva en la que
se sustenta; sin embargo, se tomará en cuenta lo indicado en los ítems 4.27.5, 4.27.6, 4.27.7
y 4.27.8, en los que hace referencia al Resumen Ejecutivo de Smithsonian y al Plan de Manejo
del Gaviotín Peruano (ver captura), los cuales se encuentran listados por TPPARACAS como
pruebas nuevas en las páginas 94 y 95 del Escrito de Recurso de Reconsideración
presentado (ver capturas).

44

Información trasladada al SERNANP mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN,
recepcionada con fecha 12.03.2020.
45 Página 84 del escrito de reconsideración presentado.
46 Página 84 del escrito de reconsideración presentado.
47 Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
48 Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
49 Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
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Fuente: pág. 85 del escrito de Recurso de Reconsideración.

Fuente: Páginas 94 y 95 del escrito de Recurso de Reconsideración.
La información del Anexo 15, corresponde a los resultados de la evaluación realizada por el
Smithsonian Institute, en el marco del levantamiento de línea base complementaria del
instrumento, información que no fue presentada por TPPARACAS durante el proceso de la
evaluación de la MEIA-d TPGSM; por tanto, constituye prueba nueva. Asimismo, el Anexo
35, contiene algunas actualizaciones en las metodologías de monitoreos a largo plazo; por
tanto, constituye prueba nueva.
Al respecto, se verificó que la información del ítem 4.27.4 se encuentra contenida en el Anexo
35, sin embargo, no reconsidera la observación, pues se advierte que esta ya fue evaluada
en su oportunidad en el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata (ver captura) pues
corresponde al periodo de evaluación para el monitoreo de las zonas de anidamiento, que no
fue materia de observación en la Opinión Técnica N° 0407-2020-SERNANP-DGANP.
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Fuente: MEIA-d TPGSM presentada el 09.07.2020 (Folio 11024) 50
Por otro lado, respecto al periodo de evaluación de 9 días señalado por TPPARACAS en el
ítem 4.27.5; la información no reconsidera la observación, puesto que de la revisión del Anexo
15, se advierte que en su contenido no se hace referencia a dicho periodo de evaluación;
asimismo, las deficiencias estructurales advertidas en la propuesta de TPPARACAS,
conforme a la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP, se centran en las
evaluaciones específicas para observar respuestas o reacciones al tráfico vial y paisaje
acústico, y no sobre los monitoreos de zonas de anidamiento, como se evidencia a
continuación (y que forma parte de la persistencia en la observación planteada).

Fuente: Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP
Asimismo, respecto a lo indicado en el ítem 4.27.651 “el monitoreo de las zonas de
anidamiento y el éxito reproductivo, no se ha restringido a 2 nidos, sino conforme con lo
indicado en el Plan de Manejo del Gaviotín Peruano, comprende las zonas de anidamiento
(Pampa Atenas-Cequión y Pampa Lechuza), lo cual incluye la evaluación de todos los nidos
que se encuentren en las zonas de anidamiento identificadas; la información no reconsidera
la observación, pues al revisar el Anexo 35, se advierte que, esta información ya fue evaluada
en su oportunidad en el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata (ver captura) y
corresponde al periodo para el monitoreo en zonas de anidamiento, que no fue materia de
observación en la Opinión Técnica N° 0407-2020-SERNANP-DGANP; mientras que la
persistencia en la observación se centra en las evaluaciones específicas para evaluar
respuestas o reacciones al tráfico vial y paisaje acústico.
Del mismo modo, en el ítem 4.27.7 52 TPPARACAS menciona que, acorde con el Resumen
Ejecutivo de Smithsonian: “la resolución espacial de búsqueda de nidos (1362 transectas
50

Información presentada mediante OFICIO N° 00416-2020-SENACE-PE/DEIN
Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
52 Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
51
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de 1km c/u, separadas 5.5.m una de la otra) fue mayor a otros esfuerzos realizados
anteriormente en el Perú, y resultó en la identificación de nidos dos zonas nuevas adyacentes
a la carretera (AR1 y AR4) y que no estaban reportadas previamente en la literatura”. Por lo
cual, TPPARACAS concluye que las evaluaciones planteadas son representativas. Al
respecto, lo señalado por TPPARACAS se encuentra contenido en el Anexo 15, sin embrago,
no cumple con reconsiderar la observación, puesto que las deficiencias estructurales
advertidas en la propuesta de TPPARACAS, conforme a la Opinión Técnica N° 407-2020SERNANP-DGANP, se centran en las propuestas para evaluar respuestas o reacciones al
tráfico vial y paisaje acústico, y no sobre los monitoreos de las zonas de anidamiento, como
se evidencia a continuación (y que forma parte de la persistencia en la observación
planteada).

Fuente: Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP
Respecto a lo indicado en el ítem 4.27.853 donde TPPARACAS recalca que “el Plan de Manejo
del Gaviotín Peruano, sigue el mismo esfuerzo de monitoreo de zonas de anidamiento y éxito
reproductivo que lo efectuado por el Smithsonian, cuyas evaluaciones planteadas son
representativas, conforme a lo indicado por la autoridad”. Es necesario indicar que se
contrastó el contenido de ambos Anexos, advirtiendo que la cantidad de días y puntos de
evaluación señalados en el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado, no se
encuentran sustentados en el Resumen Ejecutivo de Smithsonian.
Por otro lado, según lo indicado en el escrito de reconsideración respecto a la ubicación de
los sitios a evaluar en función al estímulo de ruido, TPPARACAS señala:
4.27.954 Al respecto, se caracterizará el paisaje acústico (biofonía y ruido) en el área de
reproducción del Gaviotín Peruano; para lo cual se medirán los sonidos de la fauna y de la
actividad humana, mediante la colocación de grabadores acústicos en el rango de
frecuencia de 0kHz a 24kHz por 24 horas, a intervalos de grabación de 1 minuto cada 10
minutos. 4.27.1055. Los grabadores serán colocados al ras del suelo, y algunos serán
colocados cerca a los sonómetros, para comparar detección del ruido en decibeles versus
kHz. Las grabaciones (i.e. sonogramas) serán analizadas utilizando un programa de
identificación automatizada basado en inteligencia artificial y ayudará a distinguir los sonidos
detectados que correspondan tanto a la fauna (identificación a nivel de especie) como a la
actividad de origen antrópico en la zona. Los sonidos de la avifauna usados de referencia se
obtendrán de repositorios de datos abiertos (e.g. Xeno-canto, www.xeno-canto.org) y de los
que se obtengan en este estudio, previamente validados durante la observación en campo.
Asimismo, en el ítem 4.27.1156 TPPARACAS señala que acorde con el Smithsonian, que
determinó una evaluación de 4 y 19 días en los nidos, dependiendo de la duración de la
batería del equipo, efectuará dicha evaluación por la misma cantidad de días (entre 4 y 19
53

Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
55 Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
56 Página 85 del escrito de reconsideración presentado.
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días de campo), indicando que ambas evaluaciones tienen el mismo alcance, del mismo
modo, precisa que en los puntos de control de sonido (paisaje acústico) tendrá una duración
de registro por 24 días aproximadamente. Asimismo, en el ítem 4.27.12 57 señala que
efectuará la evaluación en un total de 11 puntos, en concordancia con los puntos realizados
por Smithsonian.
Al respecto, TPPARACAS no especifica la prueba nueva relacionada la información señalada
en los ítems 4.27.9 y 4.27.10; sin embargo, al revisar la documentación adjunta al escrito de
Recurso de Reconsideración presentado, se ubicó la información en el Anexo 35 Plan de
Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado, el cual contiene información actualizada en
la metodología de monitoreos; por tanto, constituye prueba nueva. Se verificó que las
precisiones de los ítems 4.27.9 y 4.27.10 se encuentran contenidas en el Anexo 35; no
obstante, se advierte que ésta ya fue presentada previamente por TPPARACAS en el Plan
de Manejo Ambiental de Sternula lorata (ver captura), trasladado al SERNANP el 09-07-2020
mediante OFICIO Nº 00416-2020-SENACE-PE/DEIN, la misma que fue evaluada en la
Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP; por tanto, la información precisada, no
cumple con reconsiderar la observación.

Fuente: MEIA-d TPGSM presentada el 09.07.2020 (Folio 11024).
Respecto al Anexo 15, corresponde a los resultados de la evaluación realizada por el
Smithsonian Institute, en el marco del levantamiento de línea base complementaria del
instrumento, información que no fue presentada por TPPARACAS durante el proceso de la
evaluación de la MEIA-d TPGSM; por tanto, constituye prueba nueva.
De la evaluación del Anexo 15, se advierte que en su contenido no se hace referencia a la
cantidad de días de evaluación señalados en el ítem 4.27.11 para la caracterización de
paisaje acústico, ni presenta puntos o mapas de ubicación de los 11 puntos de evaluación
señalados por TPPARACAS en el ítem 4.27.12. Por otro lado, en atención a lo señalado en
el ítem 4.27.1658, en donde TPPARACAS indica que las evaluaciones propuestas por el
Smithsonian, fueron aprobadas por el SERNANP mediante Resolución Jefatural N° 048-2019SERNANP-RNP/J aprobada el 25 de noviembre de 2019, se revisó el Plan de Trabajo
aprobado, advirtiendo que el cronograma propuesto consideraba realizar cuatro campañas
de evaluación durante 4 campañas de 10 días cada una, haciendo un total de 40 días de
57
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evaluación (ver captura), un periodo superior a los 4-19 días que señala TPPARACAS en el
ítem 4.27.11. Por tanto, la información presentada no cumple con reconsiderar la observación
de monitoreos a largo plazo, debido a que no se encuentra sustentada en el Anexo 15.

Fuente: Plan de Trabajo aprobado mediante Resolución Jefatural N° 048-2019-SERNANP-RNP/J
aprobada el 25 de noviembre de 2019

Cabe mencionar que de acuerdo a lo manifestado por TPPARACAS en la información remitida
en fecha 09-07-2020 mediante OFICIO Nº 00416-2020-SENACE-PE/DEIN (ver captura de
pantalla), Smithsonian no realizó las evaluaciones programadas para el mes de marzo del
2020, en ese sentido, los días reportados (4-19 días) no corresponderían a la totalidad de la
evaluación y TPPARACAS debería proponer la cantidad de días de evaluación tal como se
propuso en su Plan de Trabajo aprobado inicialmente.

En ese sentido la información contenida en el Anexo 15, no cumple con reconsiderar la
observación en el aspecto de monitoreos a largo plazo, pues la propuesta para la
caracterización de paisaje acústico mediante grabadores acústicos, no presenta información
determinante y necesaria para calificar si la medida propuesta permitirá monitorear
correctamente el efecto del ruido, generado por el tránsito de camiones de concentrado de
mineral, sobre la población de Gaviotín Peruano.
Según lo indicado en el documento de reconsideración, TPPARACAS señala en el ítem
4.27.1359 respecto a los indicadores de éxito reproductivo “se ha propuesto la obtención de
datos de conducta, para lo cual se colocarán cámaras trampa o Go Pro similares, en
59
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concordancia con el estudio realizado por Smithsonian, que tuvo una duración de 4 días
aproximadamente. En ese sentido, considerando que ambos estudios tienen el mismo
alcance, se efectuará esta evaluación por la misma cantidad de días (4 días de campo). En
cuento a la ubicación de los sitios a evaluar, se tendrá el mismo alcance que el realizado por
Smithsonian siendo un total de 11 puntos, los cuales han sido detallado previamente”. Por
otro lado, en el ítem 4.27.1460, TPPARACAS señala “respecto a la representatividad de la
evaluación, se efectuará para las etapas del proyecto (construcción, operación, cierre),
durante toda la concesión (hasta el año 2044)”. Asimismo, en el ítem 4.27.1561, TPPARACAS
menciona que, “para todos los casos, la evaluación se efectuará considerando las condiciones
favorables que se presente durante los monitoreos programados durante todas las etapas del
proyecto (construcción, operación y cierre). Asimismo, cabe indicar que el Plan de Manejo
Ambiental de Sternula lorata se ha actualizado incluyendo las precisiones detalladas
previamente (Anexo 35)”. Finalmente, en el ítem 4.27.1662 señala que “es importante
mencionar que nuestras evaluaciones consideradas en el Plan de Manejo Ambiental de
Sternula lorata tienen los mismos alcances y objetivos que las evaluaciones propuestas por
el Smithsonian, las cuales fueron aprobadas en por el SERNANP mediante Resolución
Jefatural N° 048-2019-SERNANP-RNP/J aprobada el 25 de noviembre de 2019”.
Al respecto, TPPARACAS no indica cual es el Anexo que como prueba nueva sustenta lo
señalado en el ítem 4.27.13; sin embargo, en la página 94 del escrito presentado, presenta el
Anexo 15 (ver captura) como prueba nueva, el cual, en su denominación contiene referencia
al Smithsonian Conservation Biology Institute; infiriéndose que lo señalado en el ítem
indicado se encuentra sustentado en el referido Anexo 15, el mismo que contiene los
resultados de la evaluación de campo realizada por Smithsonian como parte de su línea base
complementaria, no presentado con anterioridad, por tanto, constituye prueba nueva.

Fuente: Página 94 del Escrito de Recurso de Reconsideración presentado.
Asimismo, respecto a lo señalado en el ítem 4.27.14, TPPARACAS no menciona la prueba
nueva que corresponde a su sustento, sin embargo, en los ítems 4.27.15 y 4.27.16 se hace
referencia al Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata, el cual corresponde al Anexo 35,
el mismo que, aunque fue presentado anteriormente, contiene actualizaciones en su
contenido, por tanto, constituye prueba nueva.

Fuente: Página 94 del Escrito de Recurso de Reconsideración presentado.
De la evaluación del Anexo 15, se advierte que el resumen ejecutivo presentado no brinda
detalle que permita verificar lo señalado por TPPARACAS respecto al número de días de
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evaluación mediante cámaras Go-pro de 4 días, ni respecto la ubicación de los 11 puntos de
evaluación para la caracterización de paisaje acústico, de modo que la información brindada
en el ítem 4.27.13 del escrito de reconsideración no tiene sustento en el Anexo 15. Asimismo,
en la evaluación del Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado (Anexo 35), se
verificó que TPPARACAS incorpora periodos de evaluación y un mapa correspondiente a 11
puntos de evaluación; sin embargo, se advierte que TPPARACAS señala que dichas
precisiones se encuentran acorde al Resumen ejecutivo del Smithsonian (Anexo 15), el cual
como ya se mencionó, no hace referencia a la cantidad de días ni puntos de evaluación.

Fuente: Pág. 7-21 del Anexo 35. Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado.

No obstante, en atención a lo señalado en el ítem 4.27.16 63, en donde TPPARACAS indica
que las evaluaciones propuestas por el Smithsonian, fueron aprobadas por el SERNANP
mediante Resolución Jefatural N° 048-2019-SERNANP-RNP/J aprobada el 25 de noviembre
de 2019, se revisó el Plan de Trabajo aprobado, advirtiendo que la propuesta de TPPARACAS
presenta inconsistencias, puesto que el cronograma propuesto consideraba realizar cuatro
campañas de evaluación durante 4 campañas de 10 días cada una, haciendo un total de 40
días de evaluación (ver captura), que TPPARACAS reduce a 4 días.

Fuente: Plan de Trabajo aprobado mediante Resolución Jefatural N° 048-2019-SERNANP-RNP/J
aprobada el 25 de noviembre de 2019

Asimismo, cabe mencionar que de acuerdo a lo manifestado por TPPARACAS en la
información recepcionada en fecha 09-07-2020 mediante OFICIO Nº 00416-2020-SENACEPE/DEIN (ver captura de pantalla), Smithsonian no realizó las evaluaciones programadas
para el mes de marzo del 2020, en ese sentido, los días reportados (4 días) no
corresponderían a la totalidad de la evaluación; por lo cual TPPARACAS debería proponer la
cantidad de días de evaluación tal como se propuso en su Plan de Trabajo aprobado
inicialmente.
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Fuente: Plan de Manejo Ambiental de Sternula Lorata (folio 11014)64

Por tanto, lo señalado en el ítem 4.27.13 no cumple con reconsiderar la observación, al no
encontrar sustento en los Anexos 15 y 35 sobre la cantidad de días y puntos de evaluación
propuestos por TPPARACAS para la evaluación de comportamiento con cámaras Go-pro.
Respecto al ítem 4.27.14, TPPARACAS señala sobre la representatividad de la evaluación,
que se efectuará para las etapas del proyecto (construcción, operación, cierre), durante toda
la concesión (hasta el año 2044); sin embargo, lo requerido conforme a la OT 407-2020SERNANP-DGANP, estuvo referido a que el titular justifique la representatividad de la
evaluación de únicamente 2 nidos (ver captura) en contraste con los 60 nidos reportados en
las zonas de anidamiento para la evaluación de conducta del gaviotín mediante cámaras Gopro (ver capturas de pantalla).

Fuente: Opinión Técnica N° 0407-2020-SERNANP-DGANP

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata presentado el 09.07.2020 (folio 11024)

En ese sentido, lo señalado por TPPARACAS en el ítem 4.27.14, no cumple con reconsiderar
la observación respecto a justificar la representatividad de la cantidad de nidos a evaluar.
No obstante, al revisar el Anexo 35, se verifica que este recoge la precisión señalada en los
ítems 4.27.14 y 4.27.15 por TPPARACAS (ver captura), respecto al tiempo de evaluación de
los monitoreos para indicar el tiempo de ejecución del monitoreo de indicadores de éxito
reproductivo, el cual incluye la evaluación de comportamiento mediante cámaras trampa y
paisaje acústico con grabadores acústicos; lo cual también fue indicado por TPPARACAS en
el uso de la palabra del 09.09.2020, quien aclaró que se llevarán a cabo durante toda la vida
útil del proyecto. Por tanto, la propuesta de TPPARACAS en el ítem 4.27.14, cumple con
reconsiderar la observación, al justificar el tiempo de ejecución de los monitoreos propuestos
en el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata.
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Fuente: Pág. 7-20 del Anexo 35.
Finalmente, respecto a lo indicado en el ítem 4.27.16, es necesario indicar que se contrastó
el contenido de los Anexos 15 y 35, advirtiendo que la cantidad de días y puntos de evaluación
señalados en el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado, no se encuentran
acorde a la información del Resumen Ejecutivo de Smithsonian. Asimismo, en atención a lo
señalado en el ítem 4.27.1665, donde TPPARACAS indica que las evaluaciones propuestas
por el Smithsonian, fueron aprobadas por el SERNANP mediante Resolución Jefatural N°
048-2019-SERNANP-RNP/J aprobada el 25 de noviembre de 2019, se revisó el Plan de
Trabajo aprobado, advirtiendo que la propuesta de TPPARACAS no se encuentra acorde al
cronograma propuesto, que consideraba realizar cuatro campañas de 10 días cada una,
haciendo un total de 40 días de evaluación (ver captura), que son reducidos a 4 días en el
caso de cámaras Go-pro y 4-19 días en el caso de paisaje acústico.

Fuente: Plan de Trabajo aprobado mediante Resolución Jefatural N° 048-2019SERNANP-RNP/J aprobada el 25 de noviembre de 2019

Por otro lado, según lo presentado en el escrito Recurso de Reconsideración, en el ítem
4.27.1766, TPParacas señala que abordará el segundo aspecto, referido al sustento de la
elección de los dBZ y su aproximación en dBA propuesto para el monitoreo del gaviotín,
además en el ítem 4.27.1867, afirma que la ponderación Z asegura realizar un análisis
conservador al incluir toda la energía que podría ser perceptible por la fauna silvestre, dado
65
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que por cada unidad de energía sonora en ponderación A que llegue a la fauna, será mayor
la energía en ponderación Z. Asimismo, en el ítem 4.27.19 68 TPPARACAS propone utilizar un
valor de 65 dBZ para determinadas estaciones asociadas al monitoreo de fauna. También
señala que de los resultados obtenidos en el nido activo más cercano a la vía Punta Pejerrey
(nido N° 40) se registraron valores con una diferencia de 5.6 unidades entre dBA LeqT (54.6)
y dBZ LZeqT (60.2). Adicionalmente, en el ítem 4.27.2069, TPPARACAS indica que a partir de
esa diferencia, propone establecer una relación de 5 unidades entre dBA y dBZ, por lo que
define una equivalencia de 60 dBA LeqT para 65 dBZ LZeqT; presentando como prueba
nueva el Anexo 14 “Análisis de Valores Referenciales de Exposición de Nivel Sonoro y
Respuesta Biológica”.

Fuente: Página 94 del Escrito Recurso de Reconsideración.
Al respecto, al revisar el Anexo 14, se advierte que el documento presenta un “Analisis de
Valores Referenciales de Exposición de Nivel Sonoro y Respuesta Biológica”, asimismo se
hace referencia al resumen ejecutivo de Smithsonian y se presenta la “Tabla 2: Relación de
las estaciones de monitoreo con las zonas de uso”, donde establece nuevos valores de
comparación para los monitoreos de ruido ambiental, por lo que se considera prueba nueva.
Sin embargo, la información presentada en el Anexo 14 no cumple con reconsiderar la
observación, toda vez que los resultados presentados en el resumen ejecutivo de
Smithsonian, no son concluyentes con ningún valor referencial para medir el impacto del nivel
de ruido sobre el gaviotín; por el contrario, recomienda realizar nuevos estudios y evaluar más
nidos.
Por otra parte, se mantiene la imprecisión respecto al nivel de comparación de los resultados
del monitoreo de ruido ambiental en el tramo de la vía superpuesta a la Reserva Nacional de
Paracas, toda vez que TPPARACAS por un lado propone “aceptar únicamente 65 dBZ”, por
otra parte concluye que “el valor más adecuados para realizar una adecuada caracterización
de los impactos ambientales para dicha especie es de 60 dBA”, asimismo, en el Ítem
4.25.1670, señala que incorporará los ECA Ruido ZPE, como norma de referencia, con el fin
de estimar posibles afectaciones, finalmente, en “Tabla 2 Relación de las estaciones de
monitoreo con las zonas de uso” del Anexo 14, propone comparar con 40 dBA y 50 dBA y a
la vez con 65 dBz
Sobre la propuesta de establecer y una relación de 5 unidades entre dBA y dBZ y definir una
equivalencia de 60 dBA LeqT para 65 dBZ LZeqT, en base a los niveles de ruido para el nido
activo más cercano a la vía punta Pejerrey (Nido N° 40). Al respecto se revisó el estudio de
ruido contenido en la MEIA-d (folio 9132)71, del cual, se advierte que la relación establecida
de 5 unidades es arbitraria, pues el valor de la diferencia entre los niveles de ruido
proyectados en dBZ y dBA, no es constante; además, se observa que los datos registrados
en la Tabla 8.3 (folios 9131 al 9132 de la MEIA-d72), corresponden a valores proyectados y
no al registro de mediciones en campo (ver captura).
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Fuente: Folio 9132 de la MEIA-d del 07-09-202073
Finalmente, respecto al análisis del estudio de Shannon et. al (2015), esta información es la
misma que fue presentada mediante OFICIO Nº 00401-2020-SENACE-PE/DEIN y evaluada
al momento de emitir la Opinión técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP, en la cual se
advirtió que Shannon et. al. (2015), identificaban que a partir de 45 dBA, ya se generaba
afectación a las aves producto del ruido generado por el transporte.
Por otra parte, en el ítem 4.27.2174, TPPARACAS hace un llamado al contenido del “Resumen
Ejecutivo del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en la Reserva Nacional de
Paracas durante la temporada reproductiva 2019-2020, del Smithsonian Conservation Biology
Institute” (Anexo 15), citado también en el ítem 4.27.2275 para indicar que “(…) en el nido
activo más cercano a la carretera, donde se detectó mayor número de camiones y mayor
número de gaviotines, el registro de niveles de ruido fue de 54.6 dBA LeqT (…)”. Además en
el ítem 4.27.2376 indica que “(…) corresponde reiterar la evidencia obtenida por el Smithsonian
Conservation Biology Institute, que demuestra que no hay una relación directa entre los
valores de la ZPE y la afectación a la especie por el ruido de los camiones, se sustenta la
utilización del valor referencial de 65 dBZ LZeqT o 60 dBA LeqT promedio en un periodo de
24 horas continuas para el monitoreo del gaviotín peruano”; del mismo modo, en el ítem
4.27.2477 señala que, “(…) el estudio efectuado por el Smithsonian Conservation Biology
Institute también refuta directamente lo recogido por la autoridad respecto de que a partir de
45 dBA ya se genera afectación a las aves producto del ruido, toda vez que el Smithsonian
registró a un nivel de ruido de 54.6 dBA LeqT un mayor número de gaviotines, superior al
valor de 45 dBA que indica Shannon y que recogió la autoridad (…)”.

Fuente: pág. 94 del Escrito Recurso de Reconsideración.
Al respecto, el contenido del Anexo 15, corresponde a los resultados de la evaluación
realizada por el Smithsonian Institute, en el marco del levantamiento de línea base
complementaria de la MEIA-d TPGSM, información que no fue presentada por TPPARACAS
durante el proceso de la evaluación de la MEIA-d TPGSM; por tanto, constituye prueba nueva,
sin embargo, la información presentada en el Anexo 15 no cumple con reconsiderar la
observación, toda vez que los resultados presentados en el resumen ejecutivo de
Smithsonian, no son concluyentes con ningún valor referencial para medir el impacto del nivel
de ruido sobre el gaviotín; por el contrario, recomienda realizar nuevos estudios y evaluar más
nidos.
Asimismo, se advierten incongruencias entre lo señalado por TPPARACAS en el Escrito
Recurso de Reconsideración con la información presentada en el Anexo 15, tales como:
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»

En el ítem 4.27.22 TPPARACAS indica que “(…) en el nido activo más cercano a la
carretera, donde se detectó mayor número de camiones y mayor número de gaviotines,
el registro de niveles de ruido fue de 54.6 dBA LeqT (…)”, sin embargo, en el Anexo 15,
se advierte que el Smithsonian obtuvo grabaciones con sensores acústicos, cuyas
mediciones se muestran en unidades de “kHz” y no en “dBA”; y el análisis lo realiza en
base al modelamiento de ruido en la zona y no a registros de medición de niveles de
ruido en campo.

Fuente: pág. 6 del Anexo 15

Fuente: pág. 7 del Anexo 15
»
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peruano”, sin embargo, en el Anexo 15, el Smithsonian no realiza conclusiones sobre
la relación existente entre el nivel de ruido generado por el transporte vehicular y la
posible afectación sobre el gaviotín, ni establece niveles referenciales de comparación.
»

En el ítem 4.27.2479 señala que, “(…) el estudio efectuado por el Smithsonian
Conservation Biology Institute también refuta directamente lo recogido por la autoridad
respecto de que a partir de 45 dBA ya se genera afectación a las aves producto del ruido,
toda vez que el Smithsonian registró a un nivel de ruido de 54.6 dBA LeqT un mayor
número de gaviotines, superior al valor de 45 dBA que indica Shannon y que recogió la
autoridad (…)”. Al respecto, al revisar el Anexo 15, se advierte que el Smithsonian
Institute no hace mención del registro de nivel de ruido de 54.6 dBA LeqT, tal como afirma
TPPARACAS, sino que hace referencia a un modelamiento de ruido en la zona (ver
captura).

Fuente: Página 7 del Anexo 15
De esta manera, el “Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula
lorata) en la Reserva Nacional de Paracas: Temporada reproductiva 2019-2020” (Anexo
15), no es concluyente con ningún valor referencial para medir el impacto del nivel de
ruido generado por el tránsito vehicular en el ámbito de la Reserva Nacional de Paracas
sobre el gaviotín peruano; por el contrario, recomienda realizar nuevos estudios y evaluar
más nidos (ver capturas).

Fuente: Página 4 del Anexo 15
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Fuente: pág. 5 del Anexo 15

Fuente; pág. 6 del Anexo 15

Fuente: pág. del Anexo 15
En ese sentido, al no brindar valores de referencia para las posibles afectaciones sobre el
gaviotín, el Anexo 15 no constituye una evidencia que sustente la utilización del valor
referencial de 65 dBZ LZeqT o 60 dBA LeqT promedio en un periodo de 24 horas continuas
para el monitoreo del gaviotín peruano ni refuta el valor referencial de 45 dBA evidenciado
por Shannon et al. (2015), manteniéndose así la imprecisión respecto a los niveles de
referencia propuestos por TPPARACAS.
Por otra parte, en atención a lo indicado por TPPARACAS en el ítem 4.27.2580
“corresponde traer a colación el Informe Final del proyecto: “Evaluación de los Sitios de
Nidificación del Gaviotín Chico y sus Amenazas en la Región de Antofagasta” del año 2017
elaborado por la consultora Sociedad de Estudios Ambientales y Recursos de Chile
(SEARCH Ltda.) a solicitud del Ministerio de Ambiente de Chile”, adjunto en el Anexo 16
y listado como prueba nueva por TPPARACAS en la página 94 del escrito presentado (ver
captura).

Fuente: pág. 94 del escrito Recurso de Reconsideración presentado.
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Al respecto, el Anexo 16, contiene información nueva, no presentada anteriormente
durante el proceso de evaluación; por tanto, constituye prueba nueva. Sin embargo; de su
evaluación, se advierte que el estudio no establece ningún nivel de referencia para el
monitoreo de los niveles de ruido, de modo que la prueba nueva no cumple con
reconsiderar la observación.
Por otro lado, según lo señalado en el escrito de reconsideración, en el ítem 4.27.26 81,
TPPARACAS señala que “corresponde traer a colación el informe elaborado por el
investigador de fauna silvestre y renombrado conservacionista chileno Biol Msc Yerko
Vilina (Vilina, 2020), el mismo que se adjunta en el Anexo 17. Informe de ruido en gaviotín
elaborado por biólogo Yerko Vilina” (ver captura). Al respecto, el referido informe, no se ha
presentado anteriormente, por lo cual constituye prueba nueva para su evaluación.

Fuente: pág. 94 del escrito Recurso de Reconsideración presentado
Según TPPARACAS, en el referido informe se evidencia que los gaviotines de la colonia
de Arica, ubicada al norte y al sur del aeropuerto de Chacalluta, se reproducen a menos
de 50 m de distancia de la pista de aterrizaje de este aeropuerto militar. Asimismo, indica
que teniendo en cuenta que el nivel de ruido aproximado de un avión comercial es de 120
dBA, se puede afirmar que, para el caso de la población de gaviotines de Arica, el ruido
como elemento único, no representa una amenaza para esta especie.
Del mismo modo, señala que los gaviotines de la colonia de Mejillones se reproducen
satisfactoriamente a 20 m de las vías del tren con vagones que transporta mineral y
considera que el ruido generado por un tren convencional es de aproximadamente 80 dBA,
se puede concluir que, para los gaviotines de esta colonia, este nivel de ruido no
representa una amenaza para Sternula lorata. Asimismo, TPPARACAS afirma que según
conclusión de Vilina el nivel de ruido propuesto para el monitoreo del gaviotín (60 dBA)
está bastante por debajo de los niveles tolerados por esta misma especie.
De la evaluación del Anexo 17, se advierte que la metodología para este estudio no solo
fue llevada a cabo de forma irregular (ver captura), sino que no se brinda detalle de las
variables que se tuvieron en cuenta durante las prospecciones realizadas por el autor,
asimismo se desconocen las condiciones ambientales de los sitios donde realizó sus
observaciones de campo, por lo que no corresponde equiparar sus resultados y
conclusiones a la realidad de las colonias registradas en una zona de anidamiento de
gaviotín, que además ostenta una categoría de protección, como es la Reserva Nacional
de Paracas.
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Fuente: pág. 5 del Anexo 17.
Asimismo, en el Anexo 17, el autor no tuvo como objetivo evaluar las posibles afectaciones
del ruido sobre el gaviotín, ni aborda, en sus resultados y discusión aspectos relacionados
a los niveles sonoros a los que se encuentran sometidas las colonias que estudió, aun
cuando afirma en la parte introductoria, lo señalado en la siguiente captura:

Fuente: pág. 4 del Anexo 17.
Del mismo modo, se advierte que, si bien el autor reporta nidos a 50 m de una pista de
aterrizaje y a 20 m de una línea férrea, no ha presentado metodología, ni resultados de los
niveles de ruido ocurridos durante sus evaluaciones, pues no fue el objeto de su estudio.
En ese sentido, el Anexo 17, no sustenta el cambio en los niveles de referencia para el
monitoreo de ruido ni queda clara la elección de estos valores; toda vez que no garantizan
la no afectación a las aves, dado que Shannon et al. (2015) identifican que a partir de 45
dBA, ya se genera afectación a las aves producto del ruido generado por el transporte.
Por otro lado, según el ítem 4.27.2782 del escrito de reconsideración, TPPARACAS señala
al Estudio de Distribución y Población del Gaviotín Chico o Chirrió (2019) desarrollado por
la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico desde el año 2008, indicando que
se encuentra detallado en el Anexo 18

Fuente: pág. 95 del escrito Recurso de Reconsideración.
Respecto al Anexo 18, esta información no fue presentada anteriormente por lo que
constituye prueba nueva. De la revisión del referido anexo, que contiene el “Estudio de
Distribución y Población del Gaviotín chico o Chirrío” se evidencia que el estudio hace
referencia a efectos antropogénicos donde señala que; “Existen varios tipos de disturbios
que, en común generan impactos que podrían producir efectos negativos sobre los
gaviotines. Entre estos está: el paso de aeronaves (aviones y helicópteros), efectos
provocados por faenas industriales (tránsito de maquinaria pesadas, vehículos, peatones,
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etc.)83, de modo que la información presentada no cumple con reconsiderar a observación,
al no sustentar el cambio del valor de referencia para comparar los niveles de ruido
generados por el tránsito de vehículos a fin de garantizar la no afectación del gaviotín
peruano.
Por otro lado, en el ítem 4.27.2884, TPPARACAS menciona al informe de Estado de
Avance de los Compromisos Voluntarios y Medidas Generales a Implementar en el Marco
del “Protocolo de Acuerdo Suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta, y Los
Proyectos Sometidos al SEIA en el Área de Pampa Mejillones, detallado en el Anexo 34,
elaborado por la Fundación Para La Sustentabilidad Del Gaviotín Chico”, indicando
TPPARACAS que ésta da cuenta del cumplimiento y avance de las medidas generales a
implementar en el marco del “Protocolo de Acuerdo suscrito entre el Gobierno Regional
de Antofagasta y los proyectos sometidos al SEIA en el área Pampa Mejillones; asimismo,
TPPARACAS presenta una lista de 20 medidas que según sostiene son en pro de la
conservación del Gaviotín chico y no contemplan un estudio o monitoreo de ruido
detallado, debido a que no identifico al factor de ruido ambiental como una amenaza que
deba ser considerada como prioritaria.

Fuente: pág. 95 del escrito Recurso de Reconsideración.
Al respecto, el informe Estado de Avance de los Compromisos Voluntarios y Medidas
Generales en el Marco del “Protocolo de Acuerdo Suscrito entre el Gobierno Regional de
Antofagasta, y Los Proyectos Sometidos al SEIA en el Área de Pampa Mejillones (Anexo
34), no fue presentado anteriormente por lo que constituye prueba nueva; sin embargo, no
cumple con reconsiderar la observación, al no sustentar el cambio del valor de referencia
para comparar los niveles de ruido generados por el tránsito de vehículos a fin de
garantizar la no afectación del gaviotín peruano.
Finalmente, en el ítem 4.27.2985, TPPARACAS señala que realizará el monitoreo de
indicadores de éxito reproductivo, mientras dure la concesión y las operaciones del
proyecto referenciando el Anexo 35. Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata
actualizado; sin embargo, este Anexo, se relaciona con la primera parte de la observación
3.17 C, por lo tanto, su análisis se aborda en dicha sección.
Es necesario indicar que TPPARACAS presentó como prueba nueva los Anexos 19 y 20
(ver captura), los mismos que al no haber sido referenciados en los ítems del 4.27.1 al
4.27.29, no fueron evaluados, pues no fue posible asociar su contenido con lo señalado
en los ítems de la observación 3.17C.

Fuente: pág. 95 del escrito Recurso de Reconsideración.

Página 40 del Anexo 18. “Estudio de Distribución y Población del Gaviotín chico o Chirrío”
Páginas 92 y 93 del escrito Recurso de Reconsideración presentado.
85 Página 94 del escrito Recurso de Reconsideración presentado.
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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

5.1

Mediante Oficio N° 00544-2020-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del SENACE traslada el
Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la
Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN emitida en el marco de la
evaluación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto
Terminal Portuario General San Martín – Pisco”.

5.2

El recurso de reconsideración se encuentra regulado en el artículo 219º del Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General; en ese sentido; esta institución analizó los
sustentos remitidos como prueba nueva por el titular, desarrollándose en el presente
informe.

5.3

De la evaluación realizada y la motivación expuesta en el presente informe, no se
encuentran argumentos para reconsiderar la opinión técnica de esta administración.

5.4

Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura del SENACE, en cumplimiento de lo requerido.

Atentamente,

Firmado por
LAZO HERRERA Maria Elena
FAU 20478053178 hard

CN = LAZO HERRERA Maria Elena FAU
20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL
ESTADO - SERNANP
C = PE
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Anexo N° 04
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
(SANIPES)

Av. Diez Canseco N° 351
Miraflores, Lima 18, Perú
T: (511) 500-0710
www.senace.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 0262016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://www.senace.gob.pe/verificacion ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior
izquierda de este documento

| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y
ACUÍCOLAS
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ”
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Lima, 15/09/2020
OFICIO Nº 00000825-2020-PRODUCE/DGAAMPA
Señora
PAOLA CHINEN GUIMA
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE)
Av. Ernesto Diez Canseco N° 351
Miraflores - Lima - Lima. Asunto

: Traslado del pronunciamiento final del Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera (SANIPES) sobre el recurso de reconsideración contra la
Resolución Directoral N° 073-2020-SENACE-PE/DEIN, que resolvió no
otorgar la certificación ambiental global, en el marco de la “Modificación
del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del proyecto
Terminal Portuario General San Martín - Pisco” presentado por la empresa
TERMINAL PORTUARIO DE PARACAS S.A.

Referencia

: a) Registro N° 68833-2020
b) D.S. N° 014-2019-EM

Anexo

: 1) Oficio N° 338-2020-SANIPES-DSFPA
2) Informe Técnico N° 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA

14-09-2020
07-07-2019

Me dirijo a usted, en relación al registro de la referencia a), mediante el cual, el Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera (SANIPES), alcanza a esta Dirección General, su pronunciamiento final sobre el recurso
de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 073-2020-SENACE-PE/DEIN, que resolvió no
otorgar la certificación ambiental global, dándose por concluido el proceso de IntegrAmbiente, en el
marco de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del proyecto Terminal
Portuario General San Martín - Pisco” presentado por la empresa TERMINAL PORTUARIO DE PARACAS
S.A.
Al respecto, se adjunta en los anexos del presente, el Oficio N° 338-2020-SANIPES/DSFPA e Informe
Técnico N° 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA, concluyendo que la empresa TP PARACAS S.A. no ha
cumplido con subsanar las observaciones 1 y 2 a la MEIA-d, por lo que, mantiene la opinión desfavorable
al citado proyecto.
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar las muestras de mi consideración y estima
personal
Atentamente,

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web:
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: JUMW2LH1
Ministerio de la Producción Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima

T. (511) 616 2222

produce.gob.pe
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Zavala Correa, Rosa Francisca
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

Firmado digitalmente por: ZAVALA CORREA Rosa Francisca
FAU 20504794637 hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: Perú
Motivo: Soy autor del documento
Fecha/Hora: 15/09/2020 20:11:22

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web:
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: JUMW2LH1
Ministerio de la Producción Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima

T. (511) 616 2222
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Lima, 14 de setiembre de 2020
OFICIO N° 338-2020-SANIPES/DSFPA
Señora
ROSA FRANCISCA ZAVALA CORREA
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac
San Isidro – Lima
Presente
Asunto

: Recurso de reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A.
contra la Resolución Directoral N°00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27
de julio de 2020 emitida por la DEIN Senace en el marco de la evaluación de la
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal
Portuario General San Martín – Pisco”

Referencia

: a) Oficio N°764-2020-PRODUCE/DGAAMPA (25/08/2020)
b) Oficio N° 285-2020-SANIPES/DSFPA (02/09/2020)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual
TPP Paracas S.A. presenta el “recurso de reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas
S.A. contra la Resolución Directoral N°00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020
emitida por la DEIN SENACE en el marco de la evaluación de la “Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, para que sea
evaluado por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, en un plazo de siete (07) días hábiles.
Asimismo, a través del documento de la referencia b) se solicitó la ampliación del plazo otorgado por
siete (07) días hábiles adicionales a fin de llevar a cabo la evaluación detallada e integral del recurso
de reconsideración y demás medios probatorios presentados por el administrado y emitir el Informe
Técnico correspondiente, en el marco de nuestras funciones.
En ese sentido, se remite el Informe Técnico N° 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA, elaborado por la
Subdirección de Supervisión Acuícola de la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y
Acuícola, a través del cual se da respuesta a lo solicitado por su despacho.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y
estima personal.
Atentamente,

(Firmado digitalmente)
JUAN MANUEL IPANAQUÉ ZAPATA
DIRECTOR
Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el
ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA, aplicado a lo dispuesto por el Art. 25 del
D.S. 070-2013-PCM y a la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web:
http://app02.sanipes.gob.pe:8089/Verificacion/index ingresando el siguiente
código de verificación: 1161
JMIZ/kaeg/rgvc
HT: 171202020

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

Sede Surquillo: Domingo Orué Nº 165, pisos 6 y 7, Surquillo - Lima – Perú
Sede Callao: Av. Carretera a Ventanilla Km. 5200 Ventanilla - Callao

T. (51-11) 213-8570

www.sanipes.gob.pe
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INFORME TÉCNICO Nº 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA
A

: Blgo. Acui. JUAN MANUEL IPANAQUÉ ZAPATA
Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola

ASUNTO

: Recurso de reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A.
contra la Resolución Directoral N°00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27
de julio de 2020 emitida por la DEIN Senace en el marco de la evaluación de la
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal
Portuario General San Martín – Pisco”

REFERENCIA

: a) Oficio N°764-2020-PRODUCE/DGAAMPA (27/08/2020)
b) Oficio N°545-2020-SENACE-PE/DEIN (24/08/2020)

FECHA

: Lima, 14 de setiembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle sobre el asunto y la referencia a) y b) el cual se
da opinión técnica a los descargos efectuados en el documento de reconsideración presentado por el
Terminal Portuario Paracas S.A. ante la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de
Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (en adelante, SENACE) contra la
Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020 emitida por la
DEIN SENACE en el marco de la evaluación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco”.
Sobre el particular, para dar atención al recurso indicado, SENACE proporcionó el acceso a la
información presentada en el recurso mencionado, en el siguiente enlace: https://senacemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/asilva_senace_gob_pe/EpV-OhXeSRdIp7nL2fvfIEBzM_aOiaNZkCbJReWg47APQ?e=RD2FpA.
I. ANTECEDENTES
1.1. Con fecha 12 de julio de 2019, mediante oficio múltiple N°064-2019-SENACE-PE/DEIN, la
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) remite al Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera (en adelante SANIPES) la MEIA-d “Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín” en la bahía
de Atenas, distrito de Paracas, provincia de Pisco, Región Ica, presentado por la empresa
Terminal Portuario Paracas S.A. a fin de que se emita opinión técnica.
1.2. Con fecha 15 de julio de 2019, la Presidencia Ejecutiva del SANIPES remite a la Dirección
Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola (DSNPA), para que, dentro de sus funciones
emita opinión técnica al documento en referencia.
1.3. Con fecha 19 de julio de 2019, la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola
(DSNPA) remite mediante memorando múltiple N°062-2019-SANIPES/DSNPA la “Modificación
del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) del proyecto Terminal Portuario General
San Martín – Pisco” a la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola
(DSFPA).
1.4. Con fecha 22 de julio de 2019, la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola
(DSFPA) remite a la Subdirección de Supervisión Acuícola (SDSA) el MEIA-d del proyecto
KAEG/rgvc/hflm/arho/isi
HT 171202020

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

Sede Surquillo: Domingo Orué N°165, pisos 6 y 7, Surquillo - Lima – Perú
Sede Callao: Av. Carretera a Ventanilla Km. 5200 Ventanilla - Callao

T. (51-11) 213-8570

www.sanipes.gob.pe

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Terminal Portuario General San Martín – Pisco, con la finalidad de emitir opinión técnica dentro
los 70 días hábiles de acuerdo al artículo 52° del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental SEIA.
1.5. El 28 de octubre de 2019, se emite opinión técnica mediante el Informe Técnico N°217-2019SANIPES/DSFPA/SDSA, que contiene 10 observaciones, donde deberán ser absueltas por
TPPARACAS S.A. para que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera pueda emitir opinión
favorable.
1.6. El 26 de marzo de 2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas
del PRODUCE remite el oficio N°366-2020-PRODUCE/DGAAMPA al Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera con el fin de emitir opinión técnica correspondiente y proseguir con la
evaluación de la MEIA-d.
1.7. Con fecha 5 de mayo de 2020, se emite el Informe Técnico N°117-2020SANIPES/DSFPA/SDSA, la cual, tuvo como pronunciamiento el de absolver las observaciones
3 y 4, quedando así 8 persistencias, estas son las observaciones 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
1.8. El 7 de julio de 2020, mediante correo gmilla@produce.gob.pe traslada y comunica del proyecto
Terminal Portuario General San Martín – Pisco, con la finalidad de emitir opinión técnica final
dentro los siete (7) días hábiles establecida en el artículo 52° del Reglamento de Protección
Ambiental para el Sector Transporte, aprobado mediante el Decreto Supremo N°004-2017MTC1.
1.9. Con fecha 8 de julio de 2020, la Presidencia Ejecutiva de SANIPES remite el oficio N°578-2020PRODUCE/DGAAMPA a la DSFPA, donde brinda el enlace que contempla el informe de
respuesta a las persistencias y anexos.
1.10. Con fecha 17 de julio de 2020, SANIPES emite pronunciamiento final mediante el informe
técnico N°184-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA con oficio N°185-2020-SANIPES/DSFPA dando
opinión técnica desfavorable al MEIA-d “Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, por
no subsanar las 2 persistencias (observación 1 y 2).
1.11. En fecha 27 de julio de 2020, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de
Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE) emite la Resolución Directoral N°00073-2020-SENACE-PE/DEIN por el
cual DESAPRUEBA la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto
Terminal Portuario General San Martín – Pisco”.
1.12. El 24 de agosto de 2020, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de
Infraestructura del SENACE remite el informe N°545-2020-SENACE-PE/DEIN a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE con el asunto de
Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la
Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020 emitida
por la DEIN SENACE en el marco de la evaluación de la “Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco” donde
contradice la opinión técnica desfavorable del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

1

Artículo 52. Requerimiento de información complementaria
“(…)
Las autoridades a las que se les haya solicitado opinión técnica y que hayan requerido a su vez información complementaria, deberán emitir su opinión
definitiva, en el plazo máximo de siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de recibida dicha información”.
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(SANIPES) por lo que, persistían dos (2) observaciones que no fueron absueltas por el Terminal
Portuario Paracas S.A.
1.13. El 27 de agosto de 2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas
del PRODUCE traslada a la Presidencia Ejecutiva del SANIPES el oficio N°764-2020PRODUCE/DGAAMPA para que se pronuncie dentro del plazo de siete (7) días hábiles en el
marco de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal
Portuario Paracas S.A. contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de
fecha 27 de julio de 2020 emitida por la DEIN SENACE en el marco de la evaluación de la
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario
General San Martín – Pisco”.
1.14. El 02 de setiembre de 2020, la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola
de SANIPES, remite el Oficio N° 285-2020-SANIPES/DSFPA a la Dirección General de Asuntos
Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE por el cual recomienda se solicite la
ampliación del plazo otorgado por siete (07) días hábiles adicionales, a fin de llevar a cabo la
evaluación detallada e integral del recurso de reconsideración y demás medios probatorios
presentados por el TPPARACAS S.A.
II. BASE LEGAL
2.1. Constitución Política del Perú del 1993.
2.2. Decreto Ley N°25977 – Ley General de Pesca
2.3. Ley Nº27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento,
Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM.
2.4. Ley N°30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada por
el Decreto Legislativo N° 1402.
2.5. Decreto Legislativo N°1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura.
2.6. Decreto Supremo N°012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca.
2.7. Decreto Supremo Nº040-2001-PE, que aprueba la Norma Sanitaria para las actividades
pesqueras y acuícolas.
2.8. Decreto Supremo N°07-2004-PRODUCE, que aprueba la Norma Sanitaria de Moluscos
Bivalvos Vivos.
2.9. Decreto Supremo N°009-2014-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
2.10. Decreto Supremo N°003-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley General de
Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1195.
2.11. Decreto Supremo N°020-2016-PRODUCE, que modifica el artículo 27 de la Norma Sanitaria
de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por el Decreto Supremo N°07-2004-PRODUCE.
2.12. Decreto Supremo Nº004-2017-MINAM, que aprueba Los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para agua y establecen disposiciones complementarias.
2.13. Decreto Supremo N°002-2019-PRODUCE, modifíquense los artículos 16, 18, 60 y la definición
21 del Anexo 1 de la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada mediante Decreto
Supremo Nº07-2004-PRODUCE.
2.14. Decreto Supremo Nº010-2019-PRODUCE, que aprueba el reglamento de la Ley Nº30063, Ley
de la Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
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III. ANÁLISIS
De la protección y preservación del medio ambiente para el desarrollo de la pesca y
acuicultura
3.1. SANIPES es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción,
encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera,
acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia, así también,
fue creado con el objeto de lograr una eficaz administración que establezca aspectos de
vigilancia en materia de inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen
pesquero y acuícola, en aras de proteger la salud pública2, en concordancia con los
artículos 1° y 2° de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera - SANIPES, (en adelante, Ley N° 30063) 2.
3.2. El artículo 6° del Decreto Ley N° 25977 – Ley General de Pesca, señala que, “El estado,
dentro del marco regulador de la actividad pesquera, vela por la protección y preservación del
medio ambiente, exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y
controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno marítimo, terrestre y
atmosférico”.
3.3. Al respecto, el artículo 76° del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobada por Decreto
Supremo N°012-2001-PE, establece que la autoridad competente en materia ambiental para
las actividades pesqueras y acuícolas, es el Ministerio de pesquería (hoy Ministerio de la
Producción) correspondiéndole evaluar los “efectos ambientales producidos por las
actividades pesqueras en las unidades operativas y de acuicultura, extracción, proceso
industrial y artesanal, así como en sus actividades conexas y complementarias”. Asimismo,
el artículo 84° del reglamento en mención señala que el Ministerio de Pesquería (Hoy
Ministerio de la Producción), elabora y aprueba Guías Técnicas para los Estudios
Ambientales, los que contendrán los lineamientos de manejo ambiental para las actividades
pesqueras y acuícolas, y el artículo 89° inciso b) precisa que la acuicultura, de acuerdo a su
norma específica, está sujeta a la elaboración y aprobación de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) previo al otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o licencia,
según corresponda.
3.4. Asimismo, el artículo 3° de la Ley General de Acuicultura aprobado por el Decreto Legislativo
N°1195, que establece los principios del desarrollo de la acuicultura, tales como:
sostenibilidad, enfoque ecosistémico, diversidad genética, seguridad alimentaria y
nutricional, sanidad, calidad e inocuidad, sanidad animal, investigación, transparencia
de información, participación ciudadana e inclusión (el subrayado es nuestro).
3.5. El artículo 132° de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada
por Decreto Supremo N°040-2001-PE, establece que los centros de cultivo deben estar
2Ley

de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - Ley N° 30063
Artículo 1°.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto desarrollar el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y garantizar la inocuidad en toda la cadena productiva de los productos pesqueros,
acuícolas y de piensos de origen hidrobiológico, mediante la certificación sanitaria de calidad, fortaleciendo a la autoridad sanitaria pesquera, elevándola a niveles de competitividad técnica
y científica, con el propósito de proteger la vida y la salud pública.
Artículo 2°. - Creación, naturaleza y objeto
Créase el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normas, supervisar, fiscalizar
las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competenc ia. Dicho organismo tiene personería jurídica de derecho
público interno, con autonomía técnica, funcional, económica, financiera y administrativa. Constituye pliego presupuestal. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) tiene por
objeto lograr una eficaz administración que establezca aspectos técnicos, normativos y de vigilancia en materia de inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero
y acuícola, con la finalidad de proteger la salud pública.
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ubicados en zonas libres de contaminación. El aprovisionamiento de agua debe efectuarse
de fuentes que no se originen ni se encuentren en zonas afectadas por las descargas de
aguas servidas, tanto de origen doméstico, como industrial, minero o agrícola.
Del área impactada por el terminal portuario y los recursos hidrobiológicos comprometidos
3.6. Ubicación
El Terminal Portuario General San Martín (TPGSM) está ubicado en la Región Ica, provincia de
Pisco, distrito de Paracas, en la zona denominada “Punta Pejerrey” al noreste de la bahía de
Paracas.
Tabla 1. Coordenadas geográficas de la ubicación del TPGSM.
Coordenadas geográficas
Distrito
Provincia
Región
Longitud
Latitud
Paracas

Pisco

Ica

76°17'25.51°

13°48'08.94"

La distancia al vértice más cercano al área de producción de moluscos bivalvos Atenas (006PAR-01) es de 522.2 metros aproximadamente.
3.7. Línea base en materia de recursos hidrobiológicos
a. Área de influencia
En el estudio, para un mejor análisis del proyecto y sus alcances, se ha determinado un
área de influencia ambiental (AIA).
- Área de influencia ambiental directa (AIAD).
- Área de influencia ambiental indirecta (AIAI).

Figura 1. Mapa de influencia ambiental
directa e indirecta del proyecto Terminal
Portuario General San Martín – Pisco,
insertada el área de producción Atenas 006PAR-01. (Fuente: Elaborado por SANIPES
usando los shapefile de TPPARACAS con
fines de evaluación).
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3.8. La Reserva Nacional de Paracas (RNP) es una de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs)
categorizada, que protege muestras representativas de nuestros ecosistemas marinocosteros. Su importancia radica en que protege una gran diversidad biológica indispensable
para el mantenimiento de diversos ciclos biológicos que garantizan la conservación de las
especies, al igual que genera ingresos económicos a miles de pobladores, tales como las
asociaciones de pescadores y acuicultores de la localidad. Asimismo, protege en su interior
diversos restos arqueológicos de la cultura Paracas asentada en gran parte de esta
importante reserva.
3.9. La comercialización a los mercados exteriores, en este caso, Los países miembros de la
Unión Europea (UE), tiende a exigir mayores controles en las actividades de seguridad
alimentaria, por lo que, es de esperar que las concentraciones de contaminantes en los
alimentos sean más bajas a pasar de los años, para así, aumentar la confianza de los países
exportadores (Perú), las partes interesadas y del consumidor final.
De las observaciones no superadas
3.10. MEIA-d TPGSANMARTÍN: Observaciones que persisten desde el 5 de mayo de 2020
3.12.1. Observaciones al Expediente del MEIA-d TPGSANMARTIN realizadas por SANIPES
el (28/10/2019)
SANIPES, emite opinión técnica mediante el Informe Técnico N°217-2019SANIPES/DSFPA/SDSA, que contiene 10 observaciones, que indica sea absueltas por
TPPARACAS S.A. con el fin de emitir opinión favorable. Se detallan, las que persisten:
A. Observación 1
Etapa de operación II y III – Identificación de impactos
“Respecto al modelamiento de dispersión del PM10, muestra que abarca aproximadamente
el 25% del total del área de producción denominada Atenas 006-PAR-01 que, por ende,
durante los 30 años de actividad que estará operando la empresa, las partículas en
suspensión reducirá la transparencia del agua, dispersando la luz y eso acarrea que los
productores primarios y los animales que viven dentro del ecosistema se vean afectadas”.
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Figura 2. Mapa de alcance de
modelamiento de aire del proyecto
Terminal Portuario San Martín y las
concesiones acuícolas del área de
producción Atenas 006-PAR-01. (Fuente:
Elaborado por SANIPES usando los
shapefile de TPPARACAS con fines de
evaluación).

En ese sentido, a los productores, especialmente al fitoplancton, les afecta principalmente
debido a la reducción de luz solar dentro del agua, en consecuencia existirá una menor tasa
de fotosíntesis, resultando una disminución de la concentración de oxígeno en el agua. Cabe
indicar que la concha de abanico es una especie netamente filtradora y no selectiva, que vive
filtrando su alimento, dependiendo su crecimiento por la abundancia de fitoplancton en el
medio donde habitan.
Asimismo, es preciso mencionar que, la bahía de Paracas es una bahía semicerrada de poca
profundidad y alta productividad, y cualquier variación podría ocasionar un cambio en la
densidad fitoplanctónica de la bahía; como presencia de mareas rojas, aumento de las
concentraciones en las especies potencialmente tóxicas, introducción de especies
fitoplanctónicas foráneas, donde podría impactar en las conchas de abanico que se cultivan
en dicha bahía, en donde se ubica el área de producción Atenas (006-PAR-01).
3.12.2. Respuesta de TPGSANMARTÍN el (26/03/2020)
La Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE remite
el oficio N°366-2020-PRODUCE/DGAAMPA al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
adjuntando los descargos del TPGSANMARTIN a las observaciones realizadas por SANIPES
el 28/10/2019, con el fin de emitir opinión técnica correspondiente y proseguir con la
evaluación de la MEIA-d.
En ese sentido, respecto a la observación 1 del item 3.12.1.A, el TPGSANMARTÍN detalla:
“Acorde con el Anexo 6-1 Modelamiento de dispersión de partículas y gases, no hay una
deposición seca en la zona de Atenas 006-PAR-01, por lo que no generará una reducción en
la transparencia del agua por deposición seca sobre esta. Esto debido a las siguientes
razones:
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1) No hay deposición seca por PM10, dado que el tamaño de partículas de PM10 se
mantienen suspendidas en el aire sin llegar a depositarse”.
NOTA: SANIPES, requiere que dicha respuesta tengo sustento bibliográfico de
estudios realizados en otras bahías.
2) “La bahía de Paracas es un lugar que históricamente se encuentra sometida a vientos
fuertes que causan el transporte de material particulado en altas cantidades. Su origen
es principalmente terrígeno puede abarcar extensiones marinas importantes. Por ello, el
potencial incremento de material particulado producto de las actividades portuarias de
proyecto (MEIA-d) son mínimas en comparación al comportamiento típico del material
particulado en la zona que ocurre de manera natural”.
NOTA: SANIPES desea saber, ¿Cuál es el porcentaje mínimo del material particulado
en la zona?
3) “Los vientos, que suelen ser fuertes en Paracas, aceleran los procesos de transporte y
dispersión del PM10 en el ambiente aéreo. Por lo tanto, no se espera que el material
particulado se concentre generando turbidez en un área específica”.
NOTA: SANIPES indica: Si no genera turbidez, entonces esto afirma que, si tendrá
material particulado en el área de producción, ¿Cuál es la cantidad y porcentaje?
4) “Una vez llegada la partícula al mar, esta es rápidamente dispersada en el ambiente
marino por acción del propio viento, el oleaje y las corrientes. Es decir, las partículas son
transportadas evitando que se concentren en un área específica”.
5) “Los modelamientos oceanográficos (Anexo 6-3. Estudio Oceanográfico y Modelamiento
de Dispersión del Capítulo 6. Identificación y Evaluación de Impactos) muestran que las
corrientes marinas no favorecen el transporte de material sedimentable al interior de la
bahía cuando se trata de volúmenes bajos”.
6) “La frecuencia y duración de las actividades que generarán PM10 no son continuas ni
permanentes, dado que el puerto tiene una operatividad que depende directamente del
arribo o demanda de carga”.
NOTA: SANIPES indica: Sustentar la frecuencia y duración de las actividades que
generarán PM 10 en la proyección de los años de operación.
NOTA: SANIPES indica: Estos procesos permiten que las partículas en suspensión que
se puedan generar por las actividades de la MEIA-d no se acumulen durante el tiempo
de operación previsto en la MEIA-d. Esto implica que el PM10 no reducirá la
transparencia del agua de manera que afecte a la productividad primaria ni la
producción de conchas de abanico.
“En relación a lo anterior, es preciso mencionar que, si bien es cierto la bahía de Paracas es
una bahía semicerrada de poca profundidad y alta productividad. No se puede afirmar que
cualquier variación podría ocasionar un cambio en la densidad fitoplanctónica de la bahía”.
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“No obstante, se ha reformulado un estudio de deposición seca tomando en cuenta las
partículas totales sedimentables (Plomo, cobre y zinc), como referencia los parámetros en la
estación T-11B de Línea Base Ambiental (Capítulo 5) por ser aquella estación más cercana
a la zona de mayor concentración por deposición seca (sector de colores rojos – naranjas).”
“La línea base física (ítem 5.3.10.1. Calidad de agua de mar) se establece que el valor
encontrado para plomo, zinc y cobre va desde 0.0142 – 0.0166 mg/L; 0.1386 – 0.1397 mg/L
y 0.0051 – 0.014 mg/L respectivamente. En el caso de Cobre, el aporte máximo que
alcanzaría en la capa superficial del mar será en 30 días de acumulación 0.01 g/m2; sin
embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora sólo 24 horas, se podría generar solo
una fracción del total acumulado (0.0003 g/m2). Considerando la dilución homogénea en 3
metros de profundidad aproximadamente, se llegaría a la concentración aportante de 0.0001
g/m2 de partícula de cobre en el agua, lo cual se adiciona al valor promedio basal (0.0095
mg/L) alcanzando un valor de 0.0096 mg/L. Al comparar estos resultados con los estándares
de calidad de agua (D.S. N° 004-2017-MINAM) para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de
moluscos) se tiene que no se superará dicho valor (0.9931 mg/L). Es importante señalar que
no se generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa de renovación del agua en
la bahía de Paracas cada 2.5 días”.
“En el caso de Zinc, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del mar será en
30 días de acumulación 0.02 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora
sólo 24 horas, se podría generar solo una fracción del total acumulado (0.0006 g/m2).
Considerando la dilución homogénea en 3 metros de profundidad aproximadamente, se
llegaría la concentración aportante de 0,0002 g/m2 de partícula de zinc en el agua, lo cual se
adiciona al valor promedio basal (0.13915 mg/L) alcanzando un valor de 0,13935 mg/L. Al
comparar estos resultados con los estándares de calidad de agua (D.S.N° 004-2017-MINAM)
para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de moluscos) se observa que actualmente ya se
cuenta superando el ECA, siendo el aporte marginal (0.14%). Es importante señalar que no
se generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa de renovación del agua en la
bahía de Paracas cada 2.5 días”.
“Finalmente, en el caso de Plomo, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del
mar será en 30 días de acumulación 0.0002 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el
embarque demora sólo 24 horas, se generará una fracción del total acumulado (6.6 E-6 g/m2).
Considerando la dilución homogénea en 3 metros de profundidad aproximadamente, se
llegaría la concentración aportante de 2.2 E-6 g/m2 de partícula de plomo en el agua, lo cual
se adiciona al valor promedio basal (0,015 mg/L) alcanzando un valor de 0,015 mg/L, dado
que el incremento es insignificante. Al comparar estos resultados con los estándares de
calidad de agua (D.S. N° 004-2017-MINAM) para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de
moluscos) y se observa que no se superará el ECA-Agua. Es importante señalar que no se
generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa de renovación del agua en la bahía
de Paracas cada 2.5 días”.
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RESUMEN DE DESCARGO DEL TPGSM: “En ese sentido, la intensidad del impacto es baja,
extensión puntual (1); momento directo, persistencia momentánea, dado que las partículas al
entrar en contacto con el agua son diluidas en el medio y transportadas; reversibilidad y
recuperabilidad a corto plazo y periodicidad irregular, dado que dependerá de las condiciones
del viento y la intensidad del mismo para alcanzar el mar adyacente al TPGSM. La
importancia del impacto ambiental por acción de deposición seca es considerado leve
(-17)”.
3.12.3 Respuesta del SANIPES el (05/05/2020)
SANIPES emite opinión técnica mediante el Informe Técnico N°117-2020SANIPES/DSFPA/SDSA, la cual, tuvo como pronunciamiento el de absolver las
observaciones 3 y 4, quedando así 8 persistencias, estas son las observaciones 1, 2, 5, 6, 7,
8, 9 y 10.
En ese sentido, la empresa no presenta respuesta y sustento para subsanar la observación
1.
3.12.4 Respuesta del TPGSANMARTÍN el (08/07/2020)
La Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE remite
el oficio N°578-2020-PRODUCE/DGAAMPA al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
adjuntando los descargos del TPGSANMARTIN a las observaciones realizadas por SANIPES
el 28/10/2019, con el fin de emitir opinión técnica correspondiente dentro de los siete (07) días
hábiles y proseguir con la evaluación de la MEIA-d.
En ese sentido, respecto a la observación 1 del item 3.12.1.A, el TPGSANMARTÍN detalla:
“En relación a deposición por PM10, se aclara que al señalar que no existirá deposición seca
en el área de concesiones de maricultura de Atenas (Atenas 006-PAR-01) se hace referencia
a los resultados mostrados en el informe de modelización de dispersión atmosférica (Anexo
1), se establece que todas las emisiones atmosférica que se generarán durante el movimiento
de carga de concentrado de minerales, tanto por el movimiento de rumas dentro del ACM y
durante el proceso de embarque, será transportado hacia el norte por acción de los vientos
en la zona. Tomando en cuenta que la concesión de maricultura de Atenas se encuentra al
sur del TPGSM, no se depositarán partículas de concentrado de mineral en dicha zona”.
“En cuanto al parámetro de PM10 (material particulado menor a 10 μm) se precisa que dichas
partículas la componen una mezcla heterogénea de sólidos que varían continuamente en
tamaño y la composición química en el espacio y el tiempo (OMS citada por Kim et al. 2015).
Además, al ser partículas de pequeño diámetro y peso, suele mantenerse más tiempo
suspendido en el aire, alcanzando una distancia mayor al resto de partículas más gruesas,
entre 1 – 10 Km. Además, con un tiempo de permanencia en la atmósfera de varias horas
(Kim et al. 2015). Si bien es cierto, existe una porción de PM10 que puede depositarse en la
superficie, esta variable ha sido evaluada con el parámetro de deposición seca por PTS
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(Partículas Totales Sedimentables), el cual considera toda aquella partícula con diámetro
menor a 100 μm (incluye PM10)”.
“El parámetro de PM10 y la correspondiente pluma de dispersión que se muestra en las
figuras del Anexo 1 Modelamiento de Dispersión de Partículas y Gases, analiza la
concentración máxima de partículas respirables por el ser humano, es decir, que se
encuentran suspendidas en la atmósfera. En conclusión, el análisis solicitado del impacto
ambiental de dichas partículas en el mar está considerado en el modelamiento por deposición
seca (Anexo 1 Modelamiento de Dispersión de Partículas y Gases) como parte de las
partículas totales sedimentables; en el impacto al factor ambiental “Calidad de Agua” y
“Calidad de Sedimentos Marinos” del Capítulo 6. Identificación y Evaluación de Impactos
Ambientales, determinando que no llegará a afectar el área de concesiones de maricultura de
Atenas”.
NOTA: SANIPES solicita conocer ¿Cuál es el porcentaje mínimo del material
particulado en la zona?
“Según los resultados del modelamiento de dispersión atmosférica (Anexo 1 Modelamiento
de Dispersión de Partículas y Gases) se considera que las mayores emisiones de material
particulado ocurrirán en la etapa de construcción, debido a las actividades de demoliciones y
el movimiento de tierra (corte y relleno) en el área del Almacén de Concentrado de Minerales.
Dicho esto, la concentración que llegaría al mar en una pequeña zona dentro del área de
concesiones será de 2 g/m2 en un periodo acumulado de un (1) mes, lo cual equivaldría a
0.0000007716049 g/m2.s teniendo en cuenta un mes (30 días). Esta tasa resulta ser menor a
la esperada en un evento de viento Paracas, cuya tasa alcanza valores de hasta 25 g/m 2 por
segundo (Quijano, 2013). Por lo tanto, el porcentaje de aporte de material particulado por el
proyecto con respecto al comportamiento observado por un viento paracas representaría un
0.00000308642%. Asimismo, se puede observar que el alcance de los vientos paracas abarca
un área mayor a la bahía de Paracas”:
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Figura 3. Alcances de vientos Paracas.
Notas: Imágenes GOES (a,b) y simulación (c, d) de las trayectorias de las partículas de polvo
durante el Viento Paracas (12-17 horas) del 2004 y 2011. La simulación a 600(c) y 1300(d)
metros sobre la superficie de evento del 07sep2011 y 07oct2004, respectivamente. Las
regiones sombreadas fuentes de polvo. Fuente: Quijano, 2013.
NOTA: SANIPES señala lo siguiente: si no genera turbidez, entonces esto afirma que,
si tendrá material particulado en el área de producción, ¿Cuál es la cantidad y
porcentaje?
“Como se ha mencionado anteriormente, según los niveles de partículas sedimentables (PTS)
las cuales, incluyen al PM10 entre otros parámetros, se generaría un aporte máximo de 2
g/m2 en un periodo acumulado de un (1) mes o un total de 0.067 g/m 2 en 24 horas que
demorará el proceso de embarque al año 2044”.

Figura 4. Pluma de dispersión de PTS – Etapa de construcción.
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“En cuanto a la evaluación de la turbidez en el mar, se hace presente que dicho parámetro no
es representativo para analizar el impacto ambiental en el medio marino, dado que existe a
nivel costero cambios en la presencia de sólidos (sedimentos marinos) por acción de oleaje.
Asimismo, dicho parámetro no aplica para las categorías asociadas: Categoría 2. Extracción,
cultivo y otras actividades marino costeras y continentales y Categoría 4: Conservación del
ambiente acuático. No obstante, se ha realizado el análisis con el parámetro de Sólidos
Suspendidos Totales (SST): Teniendo en cuenta el aporte de los 0.067 g que llegaría a la
superficie del mar, alcanzaría una concentración en la columna de agua (profundidad -19 m)
de 0.0035 mg/L y que según los resultados de la Línea Base Física – Calidad de Agua de Mar
(ítem 5.3. 10), se cuenta actualmente con un valor máximo de 2 mg/L de SST. El aporte de
0.0035 mg/L representaría el 0.17%, un valor no significativo de aporte. Cabe mencionar que
el ECA de Agua para la extracción de moluscos es de 80 mg/L. Por lo tanto, se reafirma que
no existirá impacto en el área de concesiones de maricultura de Punta Ripio, adyacente al
TPGSM y en sentido del transporte de emisiones atmosféricas”.
NOTA: SANIPES solicitó sustentar la frecuencia y duración de las actividades que
generarán PM 10 en la proyección de los años de operación.
“Se debe de considerar que la generación de material particulado (PM10) durante la etapa de
operación dependerá de las siguientes actividades”:
-

-

Afluencia de vehículos de carga de concentrado de minerales que ingresan al TPGSM
y al ACM, se proyecta un promedio de 35 vehículos/día al año 2044.
Transito interno de vehículos desde el ACM al muelle durante el proceso de embarque,
cuya frecuencia será de 2 veces al mes con una duración de 24 horas por evento al
2044.
Movimiento de rumas de concentrado durante el proceso de embarque (carga de
concentrados), se proyecta con una frecuencia de 2 veces al mes con una duración
de 24 horas por evento al 2044.

“Estas fuentes de emisión han sido consideradas en el Inventario de Emisiones del Anexo 1
Modelamiento de Dispersión de Partículas y Gases para el año 2044, sin medidas de
mitigación de impactos ambientales, determinando que no se generará afectación al área de
concesiones de maricultura”.
3.12.5 Respuesta del SANIPES (17/07/2020)
SANIPES emite pronunciamiento final mediante el informe técnico N°184-2020SANIPES/DSFPA/SDSA con oficio N°185-2020-SANIPES/DSFPA dando opinión técnica
desfavorable al MEIA-d “Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, por no subsanar las
2 persistencias (observación 1 y 2).
Al respecto, SANIPES tiene como finalidad de normar, supervisar y fiscalizar las actividades
de sanidad e inocuidad pesquera y, en el ámbito de su competencia, así también, con el objeto
de lograr una eficaz administración que establezca aspectos de vigilancia en materia de
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inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero y acuícola, en aras
de proteger la salud pública3, en concordancia con los artículos 1° y 2° de la Ley N° 30063,
Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES. Asimismo, en el
artículo 6° del Decreto Ley N° 25977 – Ley General de Pesca, señala que, “El estado, dentro
del marco regulador de la actividad pesquera, vela por la protección y preservación ambiental,
exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar los daños
o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno marítimo, terrestre y atmosférico”. En
base a ello, se evidencia que el proyecto no cuenta con las medidas de asegurar el principio
de sostenibilidad en el ecosistema de la Bahía Paracas, la gestión ambiental y de sus
componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la Ley
N°28611, la cual se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales,
ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las
necesidades de las actuales y futuras generaciones 4, tal como se esquematiza en la figura N°
5.

Figura 5. Esquematización de las posibles causas que afectaría el
proyecto en la bahía Paracas.

3

Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - Ley N° 30063
Artículo 1°.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto desarrollar el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y garantizar la inocuidad en toda la cadena productiva de los productos pesqueros,
acuícolas y de piensos de origen hidrobiológico, mediante la certificación sanitaria de calidad, fortaleciendo a la autoridad sanitaria pesquera, elevándola a niveles de competitividad técnica
y científica, con el propósito de proteger la vida y la salud pública.
Artículo 2°. - Creación, naturaleza y objeto
Créase el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normas, supervisar, fiscalizar
las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia. Dicho organismo tiene personería jurídica de derecho
público interno, con autonomía técnica, funcional, económica, financiera y administrativa. Constituye pliego presupuestal. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) tiene por
objeto lograr una eficaz administración que establezca aspectos técnicos, normativos y de vigilancia en materia de inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero
y acuícola, con la finalidad de proteger la salud pública.
4Artículo

5°. - Del principio de sostenibilidad
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En ese sentido, la empresa no presenta sustento para subsanar la observación 1 y asegurar
la viabilidad del proyecto.
3.11. Recurso de Reconsideración presentado por el TPPARACAS a la Observación 1
(27/08/2020)
Posterior a la desaprobación de la MEIA-d a través de la R.D. 0073-2020-SENACE-PE/DEIN,
el TPPARACAS S.A. interpone el recurso de reconsideración a las observaciones realizadas
por SANIPES.
3.13.1. Reconsideración para la observación 1
En ese sentido, respecto a la observación 1 del ítem 3.8.1.A, el TPPARACAS detalla:
“Anexo 30. Informe de modelamiento de dispersión atmosférica
El alcance que tiene el MEIA-d es en las etapas de construcción y operación de los siguientes
componentes:
- Almacén de Concentrados de Minerales ACM y muro contra tsunamis.
- Acceso nuevo que comunica el ACM con otras instalaciones del puerto.
- Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, planta de tratamiento de agua
potable PTAP y red de agua.
- Emisario submarino (construcción en parte continental).
- Embarque de concentrados mediante containers tipo ISO y tipo rotainers por sistema
revolver”.
“La empresa ha elaborado los inventarios de emisiones y modelamientos de dispersión de 4
escenarios en total, 2 para la etapa de construcción y 2 para la etapa de operación:
- Etapa de construcción sin controles (sin reducción de emisiones por medidas de
mitigación o control).
- Etapa de construcción con reducción de emisiones por controles de la Estrategia de
Manejo Ambiental (EMA).
- Etapa de operación con reducción de emisiones por controles de diseño.
- Etapa de operación con reducción de emisiones por controles del EMA”.
“Etapa de Construcción incluye las emisiones atmosféricas de material particulado (PM10 y
PM2.5), gases (SO2, NO2 y CO) y de PTS (para modelamiento de deposición seca)
generadas por la construcción de los siguientes componentes, y ejecución de las siguientes
actividades:
-

Transferencias de los residuos de demolición de las edificaciones presentes en el
terreno del ACM.
Transferencias de material por actividades de corte y relleno en la construcción del
ACM, cerco contra tsunamis, acceso nuevo, emisario submarino (parte continental),
PTAP, PTAR y red de agua.
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-

-

-

-

-

Transferencias en 2 zonas de préstamo para material de relleno del ACM, en Zona
Material de Relleno de Punta Pejerrey y en Zona de Material de Acopio del EIA-d
(sobrante).
Operación de la Planta de Chancado para obtención de agregado grueso.
Transferencias de agregado grueso y fino, y operación de Planta de Concreto. El
agregado grueso y fino requerido será adquirido de una fuente externa.
Erosión eólica en pilas de almacenamiento de agregados para concreto.
Actividades de acopio o bulldozing de material en los diferentes frentes de trabajo.
Circulación de camiones volquete para el traslado de material (movimiento de tierra)
y camiones mixer para traslado de concreto durante la construcción de cada
componente, incluyendo traslado de material de las dos zonas de préstamo hacia el
ACM.
Emisiones de combustión de diésel por el funcionamiento de maquinaria y equipos
de construcción en cada componente, así como por la circulación de vehículos
pesados.
Circulación de vehículos pesados y de carga por la Carretera Punta Pejerrey para el
transporte de materiales de construcción; y agregado grueso, agregado fino y
cemento requeridos para la fabricación de concreto.
Circulación de camiones volquete por la Carretera Punta Pejerrey para el transporte
de residuos de las actividades de demolición y el material inadecuado del corte del
ACM”.

“Por lo que también se elaboraron inventarios de emisiones y modelamientos de manera
independiente para la etapa de construcción, considerando una reducción de las emisiones
por medidas de mitigación o control de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) propuesta
en la MEIA-d, y sin considerar ninguna reducción en las emisiones por medidas de control (en
el presente estudio definido como “Sin Control”)”.
“La empresa menciona que, en la etapa de construcción no se realiza el modelamiento de
metales (en calidad de aire y deposición seca), debido a que durante esta etapa no se estaría
manejando ningún tipo de concentrado de minerales”.
“Por otra parte, el modelamiento del escenario de operación contempla todas las actividades
desarrolladas durante un año completo. La Fase Final del ACM contempla el movimiento de
380,000 t/año de concentrado de minerales, en una proporción de 64% concentrado de cobre
y 34% concentrado de zinc. Asimismo, la proporción de concentrado que será embarcado
para exportación mediante contenedores tipo ISO (133,000 t/año), y contenedores tipo
rotainers (247,000 t/año)”.
“El alcance del modelamiento de la Etapa de Operación incluye las emisiones atmosféricas
de material particulado (PM10 y PM2.5), metales en PM10 (Cu, Pb y Zn), gases (SO2, NO2
y CO) y metales en PTS (para modelamiento de deposición seca), generadas por la operación
de los siguientes componentes”:
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"Al interior del ACM:
- Transferencias por descarga de concentrado recepcionado, y carga de concentrado
en contenedores para transporte al muelle.
- Actividades de acopio o bulldozing de concentrado para la formación de rumas de
apilamiento.
- Circulación interna de camiones y camiones-tractor para la descarga y carga de
concentrado.
- Emisiones de combustión por el funcionamiento de 2 cargadores frontales y por los
camiones y camiones-tractor”.
“Al exterior del ACM:
- Supuesto de pérdida de concentrado por cierre de puertas de los contenedores ISO
en bahía de embarque al exterior del ACM. Esta sería la configuración antigua de
operación para el cierre de puertas de contenedores ISO. El área de Operaciones del
TPGSM ha propuesto como mejora de procesos de carga, el cierre de puertas de
contenedores ISO al interior del ACM, propuesta incluida en la Estrategia de Manejo
Ambiental de la MEIA-d.
- Erosión eólica del concentrado que pudiera disponerse momentáneamente en la losa
externa de la bahía de embarque de contenedores ISO, esto bajo configuración
antigua de operación para el cierre de puertas de contenedores ISO (descrito en Item
previo)”.
“En la bodega del buque (zona del muelle):
- Descarga de concentrado mediante el sistema revolver de los contenedores tipo
rotainers.
- Erosión eólica del concentrado apilado al interior de la bodega del buque”.
“Circulación de camiones-tractor para el traslado de contenedores desde el ACM a la zona de
embarque en el muelle”.
“Circulación de camiones por la Carretera Punta Pejerrey para el transporte de concentrado
de mineral (recepción) con una frecuencia de 35 camiones/día”.
“Circulación de vehículos de carga por la Carretera Punta Pejerrey para el transporte de
productos diversos al Terminal Portuario, bajo el alcance del EIA con una frecuencia de 762
camiones/día”.
“Emisiones de combustión de diésel por el funcionamiento de maquinaria y equipos en la
operación de cada componente, así como por la circulación de vehículos de carga y
camiones-tractor”.
“Según descripción del proyecto, el ACM será cerrado totalmente con un sistema de
ventilación de presión negativa, por lo que se considera que todas las emisiones generadas
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al interior del ACM serán captadas, canalizadas y tratadas mediante un sistema de colectores
de polvo (baghouse) y emitidos a la atmosfera mediante 3 chimeneas. Adicionalmente, el
sistema revolver mediante el cual se descargará el concentrado de los contenedores
rotainers, contará con un sistema de nebulización de agua que mitigará las emisiones de
polvo que podrían generarse por la descarga del concentrado y erosión eólica al interior de la
bodega del buque. Se está considerando que todos los trabajos de operación se desarrollan
durante las 24 horas del día, con las frecuencias anuales.
El inventario de emisiones de cada etapa del proyecto es elaborado en base a factores de
emisión y metodologías de estimación reconocidas y aprobadas por la normativa nacional y
agencias internacionales”.
“Se realzaron controles en la etapa de operación tales como:
Colectores de polvo: contempla la instalación de 3 colectores de polvo, uno en cada uno de
los 3 sistemas de extracción y tratamiento del aire interno del ACM. Las emisiones
atmosféricas tratadas mediante los colectores de polvo serán evacuadas a través de 3
chimeneas.
-

Control de Diseño: Eficiencia de 94.3% que corresponde a una eficiencia inferior a la
que puede garantizar el proveedor o fabricante bajo un enfoque conservador.
Control del EMA: Eficiencia de 99.9% que corresponde a la eficiencia que puede
garantizar el proveedor o fabricante”.

“Sistema de nebulización: El sistema de nebulización, o sistema “Dry Fog Dust Supression”,
genera gotas de agua muy finas de diámetro entre 1 a 10 μm. Estas gotas de agua finas son
de un diámetro similar al diámetro del material particulado que se quiere remover, lo que
ayuda al contacto y aglomeración de las partículas de la emisión, sedimentando el material
particulado por gravedad e incrementando la eficiencia del sistema de control.
-

Control de Diseño: Eficiencia de 80.0% que corresponde a una eficiencia inferior a la
que puede garantizar el proveedor o fabricante bajo un enfoque conservador.
Control del EMA: Eficiencia de 99.0% que corresponde a la eficiencia que puede
garantizar el proveedor o fabricante”.

“Barreras contra el viento: Se ha considerado una medida de control de diseño y control
del EMA por la presencia de barreras contra el viento en la bodega del buque, las cuales
estarían referidas a las paredes laterales en los 4 lados de cada bodega, y que trabajarían
como un obstáculo bloqueando la libre circulación del viento. Además, se debe considerar
que cuando se abre una bodega, se incrementa aún más la protección contra el viento por las
propias escotillas (corredizas o elevadizas), dependiendo del tipo de embarcación”.
“Aspirado de vías pavimentadas: TPPARACAS indica que cuenta con una Barredoraaspiradora marca Tuchel modelo Profi Gigant260 utilizada para mitigar la generación de polvo
en las vías pavimentadas de la concesión portuaria. El aspirado de las vías se realizaría con
una periodicidad de 2 veces diarias durante los días de traslado de los contenedores a la zona
muelle, los cuales serían 24 días al año para contenedores ISO y 15 días al año para rotainers.
La eficiencia del control del EM para aspirado de vías es de 34%, que corresponde a una
eficiencia promedio de mediciones de campo para aspirado de vías pavimentadas”.
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“Mejora de procesos de carga. Cierre de puertas de contenedores ISO al interior del
ACM (bahía de embarque): se plantea una mejora en los procesos de carga en el ACM que
consiste en el cerrado de puertas de los contenedores ISO al interior del ACM, evitando de
esta manera la generación de emisiones de material particulado al exterior en la bahía de
embarque de contenedores ISO”.
“Para todos los escenarios evaluados, tanto en la etapa de construcción como de operación,
en todos los receptores discretos ubicados en centros poblados o localidades, las
concentraciones totales de calidad del aire considerando el aporte total del proyecto y los
niveles de línea base, se encontraron en concentraciones por debajo de los ECAs aire y
niveles referenciales. No se superaron los ECAs para ninguno de los parámetros y periodos
de evaluación modelados en receptores ubicados en centros poblados”.
“Las estaciones de control A-3 y A-9 donde existiría el mayor impacto por aportes del proyecto
están localizadas al interior de la concesión del terminal portuario muy próximas a las zonas
de trabajo, ubicación donde no existiría población residente que podría verse afectada”.
3.13.2. Respuesta de SANIPES a Recurso de Reconsideración
Los controles del EMA proponen reducir los impactos ambientales en la zona de estudio (AID
y AII) donde presentan una eficacia alrededor del 30 al 99%, pero estas no se aplicarían para
todos los puntos que ha planteado TPPARACAS, en este caso, los resultados de dispersión
de PM 2.5 y PM 105 tanto en la etapa construcción y operación con controles de diseño y
EMA, se observa que en la estación de monitoreo de calidad de aire A-3 (Figura 6, 7 y 8)
tiende a superar de manera mínima lo establecido por el ECA para aire6. Asimismo, tomando
la observación N° 24 – DEIN – SENACE, donde indica que no es claro si los camiones de
carga de concentrado de mineral se incrementarán de manera progresiva hasta llegar al pico
de 35 camiones/día o se mantendrá constante en su número de 35 camiones/día para todos
los años de operación y al término del proyecto.
En este sentido, los modelos de dispersión atmosféricas debieron incluir dicha variación ya
que, con este incremento progresivo o constante del tránsito de vehículos pesados, los
modelos variarían con escenarios prospectivos, donde superarían constantemente los ECA
para aire (A-3) y con ello, el riesgo sanitario y ambiental que conlleva estos puntos donde
vulneraría los principios del desarrollo de la acuicultura, su sostenibilidad, seguridad
alimentaria, sanidad, calidad e inocuidad animal y el área de producción Atenas (006-PAR01) y las concesiones acuícolas.

5
6

Etapa de construcción y etapa de operación final
Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM que aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, los cuales se encuentran vigentes a nivel nacional.
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Figura 6. Georreferenciación del PM
7mo valor con controles en la etapa
construcción. (Fuente: Elaborado
SANIPES usando los shapefile
TPPARACAS con fines de evaluación).

2.5
de
por
de

Figura 7. Georreferenciación del PM 2.5
7mo valor con controles en la etapa de
operación.
(Fuente:
Elaborado
por
SANIPES usando los shapefile de
TPPARACAS con fines de evaluación).
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Figura 8. Georreferenciación del PM10 24H
7mo Valor en la etapa de operación con
controles de las EMA. (Fuente: Elaborado
por SANIPES usando los shapefile de
TPPARACAS con fines de evaluación).

El análisis realizado por el concesionario no ha incluido el comportamiento de tienen las
partículas que precipitarían en el cuerpo de agua de la bahía, la misma que presenta una
profundidad que está entre los 2 a 6 metros, los niveles de metales pesados en agua de mar
y concha de abanico, los escenarios de PM 2.5 y PM 10 superando los ECA para aire
aplicando los controles de diseño y EMA, y la controversia del tránsito de los vehículos
pesados a una distancia de 150 metros al área de producción Atenas (006-PAR-01), no se da
como subsanada la observación 1.
Lo indicado da cuenta que el concesionario no ha dimensionado adecuadamente las
actividades económicas de pesca y acuicultura que se realiza en la bahía, debiendo resaltar
que los productos de la acuicultura tienen como destinos actualmente los mercados europeos,
mercados altamente exigentes en materia de sanidad e inocuidad.
3.12. MEIA-d TPGSANMARTÍN: Observación 2
3.14.1. Observaciones al Expediente del MEIA-d TPGSANMARTIN realizadas por SANIPES
el (28/10/2019)
SANIPES, emite opinión técnica mediante el Informe Técnico N°217-2019SANIPES/DSFPA/SDSA, que contiene 10 observaciones, que indica sea absueltas por
TPPARACAS S.A. con el fin de emitir opinión favorable. Se detallan, las que persisten:
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A. Observación 2
Identificación de impactos ambientales
“De acuerdo a la observación 1, el MEIA-d no tiene considerado el impacto social y económico
respecto a las consecuencias que podría afectar el fitoplancton en las concesiones de cultivo
de conchas de abanico”.
3.14.2. Respuesta de TPGSANMARTÍN el (26/03/2020)
La Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE remite
el oficio N°366-2020-PRODUCE/DGAAMPA al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
adjuntando los descargos del TPGSANMARTIN a las observaciones realizadas por SANIPES
el 28/10/2019, con el fin de emitir opinión técnica correspondiente y proseguir con la
evaluación de la MEIA-d.
En ese sentido, respecto a la observación 1 del item 3.14.1.A, el TPGSANMARTÍN detalla:
”Acorde con el Anexo 6-1 Modelamiento de dispersión de partículas y gases, no hay una
deposición seca en la zona de Atenas 006-PAR-01, por lo que no generará una reducción en
la transparencia del agua por deposición seca sobre esta. No obstante, se ha reformulado un
estudio de deposición seca tomando en cuenta las partículas totales sedimentables (Plomo,
cobre y zinc), cuya descripción del impacto se ha detallado en la Observación N°1 del
presente documento, siendo un impacto de importancia leve (-17)”.
“En este sentido, no se espera que el material particulado genere turbidez en el agua y por
tanto afectar la productividad primaria que se encuentra relacionado con la producción de
concha de abanico; asimismo, en la etapa de operación, las descargas del efluente generarán
un impacto de significancia leve (-17) plancton debido principalmente a:
-

-

-

-

El emisario se encuentra a una profundidad de 17 m. en promedio, y según los
modelamientos, la afectación en cuanto a altura no sobrepasa primeros metros desde
el punto de salida, por lo que solo se afectará los primeros metros (como máximo 6.7
m. en total en el peor escenario) desde el nivel del fondo.
La permanencia del efecto de la descarga del emisario luego de su vertimiento es
fugaz, los modelamientos señalan que la permanencia de la pluma será de menor a
20 minutos luego de concluido el vertimiento.
Los vertimientos no son permanentes, sino en ciclos de 20 minutos con un máximo de
7 ciclos al día.
No se formará una capa de agua hipersalina en el fondo del mar, ya que el efluente
se diluirá facilitado por el sistema de difusores y por la presencia de corrientes
subsuperficiales.
La concesión de concha de abanico más cercana se encuentra a una distancia
aproximada de 90 m del sistema de difusores, mientras que los modelamientos
muestran que la distancia máxima de afectación por el vertimiento es de 6.7 m”.
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“En este sentido, no se espera un impacto social y económico, teniendo en cuenta que no se
afectara el fitoplancton, ni concesiones de cultivo de conchas de abanico”.
NOTA SANIPES: El tema central es el riesgo de perder la clasificación sanitaria como
aprobada o tipo A, cerrándose la exportación al mercado europeo. Esto afectaría directamente
a las asociaciones y empresas que cosechan concha de abanico en el área de producción de
Atenas.
3.14.3. Respuesta del SANIPES el (05/05/2020)
En ese sentido, la empresa no presenta respuesta y sustento necesario para subsanar la
observación 2.
3.14.4. Respuesta del TPGSANMARTÍN el (08/07/2020)
La Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE remite
el oficio N°578-2020-PRODUCE/DGAAMPA al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
adjuntando los descargos del TPGSANMARTIN a las observaciones realizadas por SANIPES
el 28/10/2019, con el fin de emitir opinión técnica correspondiente dentro de los siete (07) días
hábiles y proseguir con la evaluación de la MEIA-d.
En ese sentido, respecto a la observación 2 del item 3.14.1.A, el TPGSANMARTÍN detalla:
“TPP Paracas indica que, el MEIA-d no considera en la matriz de evaluación de impactos
ambientales la valorización de algún impacto en la calidad de agua de mar tanto superficial
como de fondo en relación con las actividades de recepción, transporte interno,
almacenamiento y descarga de concentrados de minerales. Al respecto se aclara que la
MEIA-d en el Capítulo 6. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales si ha realizado
la evaluación al potencial impacto a la calidad de agua producto del manejo de la carga de
concentrado de minerales. Ello se refleja en la Tabla 6-12 donde se realiza la identificación
de los aspectos ambientales de cada actividad asociada al proyecto, particularmente en las
siguientes actividades:
-

Sistema de recepción del concentrado.
Almacenamiento de concentrado de minerales.
Sistema de carga de concentrado de mineral.
Operaciones marítimas y portuarias (embarque de concentrado de minerales)”.

“La siguiente tabla muestra que ciertas subactividades generan el aspecto ambiental “emisión
de material particulado”, el cual puede estar asociado a emisiones de partículas de
concentrado de mineral”:
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Tabla 2. Resumen de aspectos ambientales.

“Dichas fuentes de emisión han sido incluidas como fuentes de emisión de partículas de
concentrado de mineral en el informe de modelamiento de partículas y emisiones gaseosas
(Anexo 2-A). Además, se debe de considerar que no existe sistema 100% eficiente y, pese a
ello, se ha considerado en el informe de modelamiento de dispersión (Anexo 2-A) eficiencias
de reducción de emisiones menores a lo que está estipulado en referencias bibliográficas y
datos brindados por proveedor, tal y como se muestra a continuación”:
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Tabla 3. Eficiencia en el Control de Emisiones.

“De acuerdo con los resultados descritos en el ítem 6.8.3.1. Medio Físico – Factor Ambiental:
Calidad de agua (MEIA-d del 11/03/20) se determinó que las partículas de concentrado de
minerales que son depositadas en el mar generaran mínimas concentraciones al norte del
área de concesión en dirección hacia el área de concesiones de maricultura de Punta Ripio.
Por lo tanto, el área de concesiones de Atenas 006-PAR-01 (sur del TPGSM) no se verá
influenciada por las emisiones de partículas durante el manejo de carga de concentrados de
minerales. Las bajas concentraciones que llegan a la capa superficial son diluidas en la
columna de agua, sin generar impactos ambientales en los organismos acuáticos. Es
importante enfatizar que para este análisis se asumió que el mar era estacionario, es decir
sin corrientes que favorecen la dilución y transporte de contaminantes sin generar efectos
acumulativos sin arriesgar la actividad de las concesiones acuícolas. La sección de dicho
análisis se muestra a continuación”:
“(…) La línea base física (ítem 5.3.10.1. Calidad de agua de mar) se establece que el valor
encontrado para plomo, zinc y cobre va desde 0.0142 – 0.0166 mg/L; 0.1386 – 0.1397 mg/L
y 0.0051 – 0.014 mg/L respectivamente.

KAEG/rgvc/hflm/arho/isi
HT 171202020

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

Sede Surquillo: Domingo Orué N°165, pisos 6 y 7, Surquillo - Lima – Perú
Sede Callao: Av. Carretera a Ventanilla Km. 5200 Ventanilla - Callao

T. (51-11) 213-8570

www.sanipes.gob.pe

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

“En el caso de Cobre, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del mar será en
30 días de acumulación 0.01 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora
sólo 24 horas, se generará una fracción del total acumulado (0.0003 g/m2). Considerando la
dilución homogénea en 3 m de profundidad aproximadamente, se llegaría la concentración
aportante de 0.0001 g/m2 de partícula de cobre en el agua, lo cual se adiciona al valor
promedio basal (0.0095 mg/L) alcanzando un valor de 0.0096 mg/L. Se compara con los
estándares de calidad de agua (D.S. N°004-2017-MINAM) para Categoría 2 Subcategoría C1
(cultivo de moluscos) observando que no superará dicho valor (0.9931 mg/L). Es importante
señalar que no se generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa de renovación
del agua en la bahía de Paracas cada 2.5 días (ver Anexo 2-B)”.
“En el caso de Zinc, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del mar será en
30 días de acumulación 0.02 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora
sólo 24 horas, se generará una fracción del total acumulado (0.0006 g/m2). Considerando la
dilución homogénea en 3 m de profundidad aproximadamente, se llegaría la concentración
aportante de 0.0002 g/m2 de partícula de zinc en el agua, lo cual se adiciona al valor promedio
basal (0.13915 mg/L) alcanzando un valor de 0.13935 mg/L. Se compara con los estándares
de calidad de agua (D.S. N°004-2017-MINAM) para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de
moluscos) se observa que actualmente ya se cuenta superando el ECA, siendo el aporte
marginal (0.14%). Es importante señalar que no se generarán efectos acumulativos, dado que
existe una tasa de renovación del agua en la bahía de Paracas cada 2.5 días. Finalmente, en
el caso de Plomo, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del mar será en 30
días de acumulación 0.0002 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora
sólo 24 horas, se generará una fracción del total acumulado (6.6 E-6 g/m2). Considerando la
dilución homogénea en 3 m de profundidad aproximadamente, se llegaría la concentración
aportante de 2.2 E-6 g/m2 de partícula de plomo en el agua, lo cual se adiciona al valor
promedio basal (0.015 mg/L) alcanzando un valor de 0.015 mg/L, dado que el incremento es
insignificante. Se compara con los estándares de calidad de agua (D.S. 004-2017-MINAM)
para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de moluscos) y se observa que no se superará el
ECA-Agua”.
“Es importante señalar que no se generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa
de renovación del agua en la bahía de Paracas cada 2.5 días. (…)”. Adicionalmente, en el
caso de la calidad de sedimento marino, en el ítem 6.8.3.1. Medio Físico – Factor Ambiental:
Calidad de Sedimentos se sustentó que desde que las partículas que caerían por deposición
seca llegan a la superficie del mar, se precipitan por gravedad en el fondo marino en un plazo
de 23 horas, diluyendo aún más la concentración prevista al considerar un mayor volumen.
Finalmente, para determinar la concentración que alcanzaría en el fondo, se asumió que no
existe dicha dilución por acción de corrientes sino debido a que el mar es quieto y que todo
el concentrado cae en el fondo marino. Sobre ello, se realizó un análisis comparativo con el
valor PEL (probable efecto nocivo para organismos acuáticos) según normativa internacional
canadiense, estableciéndose que no se superará dicho valor y, por ende, no se generarán
perjuicios en el área de concesiones de Punta Ripio”.
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“En cuanto a la aplicación de un protocolo específico frente a un derrame de concentrado de
minerales (Anexo 7-4), se precisa que esto es válido y sugerido en toda evaluación socioambiental de un proyecto de inversión. Se aclara que este análisis de riesgos ambientales es
complementario a los impactos ambientales (situaciones previsibles o que potencialmente
ocurrirá a consecuencia de un aspecto ambiental que genera las actividades del proyecto)
identificados y evaluados en le MEIA-d. La evaluación de riesgos ha sido descrita en el ítem
6.12., el cual analiza las consecuencias de que un peligro causado por condiciones no
controladas o actos subestándares. Es por ello que se determinó la necesidad de evaluar las
consecuencias en el escenario fortuito o improbable de que un contenedor de concentrados
de minerales sea accidentalmente vertido su contenido en el mar durante el embarque, pese
a saber que no existen antecedentes en otros puertos de este tipo de accidente”.
3.14.5. Respuesta del SANIPES (15/07/2020)
SANIPES emite pronunciamiento final mediante el informe técnico N°184-2020SANIPES/DSFPA/SDSA con oficio N°185-2020-SANIPES/DSFPA dando opinión técnica
desfavorable al MEIA-d “Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, por no subsanar las
2 persistencias (observación 1 y 2).
Si bien, los modelos realizados a una proyección en los años de operación que tendrá la
empresa afirman que, por las condiciones de renovación de agua que es cada 2.5 días y que
las diluciones son homogéneas a profundidades de hasta tres metros, teniendo con ello, el
de no superar los ECA para agua. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que los niveles
de concentración que se puede encontrar en el agua que circula no son similares o
congruentes al recurso concha de abanico, por ser un molusco bivalvo filtrador, acumulando
todo material microbiológico y químico durante su periodo de siembra. Con ello, también se
cita al estudio de línea base que la empresa realizó en el MEIA-d, encontrando niveles de
plomo aproximadamente a 50 veces más de los establecido en los Límites Máximos de
Control (1.5 mg/Kg de peso fresco) en el Procedimiento P02-SDSA-SANIPES7. Es por ello
que, en base a lo descrito y en las figuras 2 y 5, la empresa no presenta sustento para
asegurar la viabilidad del proyecto para subsanar la observación 2.
3.13. Recurso de Reconsideración presentado por el TPPARACAS (27/08/2020)
Posterior a la desaprobación de la MEIA-d a través de la R.D. 0073-2020-SENACE-PE/DEIN,
el TPPARACAS S.A. interpone el recurso de reconsideración a las observaciones realizadas
por SANIPES.
3.15.1. Reconsideración para la observación 2En ese sentido, respecto a la observación 2 del
ítem 3.14.1.A, el TPPARACAS detalla:
“La empresa adjunta el mismo informe de modelamiento de dispersión atmosférica Anexo 30
y 32, por lo que se evaluará junto con el anexo 33: Resultados de la evaluación de metales
pesados en organismos biológicos en la bahía de Paracas”.

Resolución de Dirección Ejecutiva N°073-2017-SANIPES-DE
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“La empresa muestra la evaluación de bioacumulación donde se realizó la colecta de
especímenes según el sentido de ingreso de la corriente dentro del a bahía de Paracas. Este
criterio se complementa con la elección de especies de importancia comercial y especies
relacionadas a los subsistemas bentónicos (invertebrados y algas) y demersales (peces). El
diseño planteó la colecta de especímenes en la estación T1 (Punto Ripio) como estación
control, y en las estaciones T2 (norte TPGSM), T3 (Sur TPGSM) y finalmente, en la estación
T4 (Atenas). Con ello, se tiene las concentraciones de metales pesados en tejido de las
especies seleccionadas en ambas evaluaciones (verano e invierno de 2017) muestran
respuestas diferentes frente a los niveles de referencia nacional e internacional. Se tiene que,
en distintos organismos hidrobiológicos de la bahía de Paracas se determinaron que las
concentraciones de plomo (Pb) se encuentran elevadas. Asimismo, las concentraciones de
cadmio (Cd) superaron los niveles de referencia, excepto en Argopecten pupuratus (concha
de abanico) para las evaluaciones de verano e invierno de 2017. Sin embargo, en noviembre,
las concentraciones registradas fueron mayores a las dos (2) evaluaciones anteriores no
cumplieron para esta evaluación con los niveles referenciales para cadmio”.
Respecto a ello, TPPARACAS indica que: “los análisis entre los laboratorios acreditados
(JRamón, Inassa y ALS-Global), donde observan que JRamón presenta mayor capacidad de
detección del analito (metal pesado) al usar un método ICP-Masa en comparación a ALSGlobal que emplea un ICP óptico; pese a ello, ambos laboratorios utilizan un procedimiento
estándar de preparación de muestra y un método de ensayo basado en protocolos
ambientales de la EPA. El método empleado por Inassa (ensayo realizados por SANIPES) es
considerando un tratamiento de la muestra que tiende a perder analito por usar protocolos de
ensayo enfocado en objetivos alimenticios (NCh 2638 y NCh 2751). La desigualdad entre
ensayos y procesos bioquímicos de cada individuo (concha de abanico) permite obtener
resultados con cierta diferencia”.
3.15.2. Respuesta de SANIPES a Recurso de Reconsideración
Respecto a ello, SANIPES persistió en la observación 2 por no tener considerado y evaluado
como un impacto al menos “significativo” en el componente social y económico, las
consecuencias que podría afectar el fitoplancton en las concesiones de cultivo de conchas de
abanico, el PM10 y partículas de metales pesados respecto a lo indicado en la observación
1.
Los controles del EMA proponen reducir los impactos ambientales en la zona de estudio
donde presentan una eficacia alrededor del 30 al 99%, estás no aplicarían para todos los
puntos que ha planteado en dicho estudio, en este caso; se observa los resultados del PM10
en la estación de monitoreo de calidad de aire A-3 (Figura 6, 7 y 9) donde supera lo
establecido por el ECA para aire, sea en el escenario sin controles y con controles. Mientras
que, los modelos realizados a una proyección de los años de construcción y operación que
tendrá el proyecto, afirman que, por las condiciones de renovación de agua que es cada 2.5
días y las diluciones son homogéneas a profundidades de hasta tres metros, teniendo con
ello, el de no superar los ECA para agua. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que los
niveles de concentración que se puede encontrar en los recursos hidrobiológico, en especial
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la Argopecten pupuratus (concha de abanico), encontrando concentraciones elevadas en la
línea base (medio biológico) (1.5 mg/kg), teniendo valores de Plomo entre 78 a 88.76 mg/kg
superando a lo establecido en los Límites Máximos de Control 8.
En este sentido, SANIPES cuenta con un historial de 7 años de resultados de metales
pesados (mercurio, cadmio y plomo) en el recurso concha de abanico en las estaciones 9 01B-PAR y 01-C-PAR del área de producción Atenas, que coincide con los transectos T3 y T4
del proyecto TPParacas aplicando un buffer de 250 m y 500 m. Cabe indicar que, los
resultados mencionados correspondientes al SANIPES se encuentran por debajo de los
límites máximos de control, mientras la empresa ha presentado en su línea base resultados
de plomo en concha de abanico con niveles altos que sobrepasan el límite máximo de control.
Es importante indicar que los análisis que ejecuta SANIPES, es realizada con metodologías
acreditadas ante INACAL. Asimismo, estos análisis, son realizados por el laboratorio usando
el cuerpo completo (parte comestible y vísceras) del molusco concha de abanico.
Al respecto, el numeral 21.1 del artículo 21° del Reglamento de la Ley N° 30063 Ley de
Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) aprobada por Decreto
Supremo N°010-2019-PRODUCE, establece que la red de laboratorios analiza recursos y
productos hidrobiológicos, alimentos productos veterinarios de uso en acuicultura; y, emite
informes o reportes de ensayos oficiales, con fines de investigación, diagnóstico,
normativos y de control, según corresponda, en cumplimiento de la legislación sanitaria
vigente y los acuerdos comerciales vinculantes (el resaltado es nuestro). Por lo que SANIPES
utiliza metodologías acreditadas para los análisis de los criterios sanitaros con el fin de
controlar sanitariamente las áreas de producción como es el caso del área de producción
Atenas (006-PAR-01); las cuales son auditadas periódicamente por las autoridades sanitarias
del país o bloque económico de destino como la Unión Europea.
Asimismo, el artículo 24 de la Ley N° 30224 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad
y el Instituto Nacional de Calidad, establece que la acreditación es una calificación
voluntaria a la cual las entidades privadas o públicas pueden acceder para contar con
el reconocimiento del Estado de su competencia técnica en la prestación de servicios
de evaluación de la conformidad en un alcance determinado (el resaltado es nuestro).
Por lo que acreditar una metodología ofrece garantías debido a que los métodos utilizan
diversos mecanismos para asegurar la validez de sus resultados (comparación
intralaboratorios, ensayos de muestras ciegas, uso de materiales de referencia, auditorías
continuas, etc.).
Si bien, el laboratorio J. RAMON DEL PERÚ S.A.C. está acreditado ante INACAL, se ha
verificado en la página web del INACAL que dicho laboratorio no cuenta con el método
acreditado (https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/) para el análisis de metales en
productos hidrobiológicos.

Resolución de Dirección Ejecutiva N°073-2017-SANIPES-DE
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Por lo tanto, si bien TPPPARACAS ha presentado informes de ensayo de análisis de metales
en productos hidrobiológicos, estos no generan la certeza suficiente que garanticen la
precisión de los resultados, como si lo haría una metodología acreditada por los motivos que
se han señalado anteriormente.
Es decir, en atención al Principio de Verdad Material, previsto en el numeral 1.11. del artículo
IV del Título Preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS10, es importante que los análisis
generen la mayor certeza posible respecto a las condiciones actuales de la zona que sería
impactada por la actividad del administrado.

Figura 9. Transectos de la toma de
muestra realizados por la TPPARACAS
y el área de producción Atenas 006PAR-01 con sus estaciones de
monitoreo correspondiente. (Fuente:
Elaborado por SANIPES usando los
shapefile de TPPARACAS con fines de
evaluación).

10

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del
Derecho Administrativo: (…)
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas
por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (…)
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En este sentido, no se ha subsanado la observación 2 mediante el recurso de reconsideración.
IV. CONCLUSIONES
4.1. La Autoridad Sanitaria en Pesca y Acuicultura da su pronunciamiento final respecto al
Recurso de Reconsideración presentada por la empresa TPPARACAS S.A., señalando que
no ha cumplido con subsanar las observaciones 1 y 2, por lo que, se mantiene con opinión
desfavorable al proyecto “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del
proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco”.
V. RECOMENDACIONES
5.1. Se recomienda que el SENACE evalúe la persistencia 2 en el presente informe y de decisión
final frente al proyecto.
5.2. Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales
Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción remita el presente informe a la
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE.
Atentamente,

KAEG/rgvc/hflm/arho/isi
HT 171202020

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

Sede Surquillo: Domingo Orué N°165, pisos 6 y 7, Surquillo - Lima – Perú
Sede Callao: Av. Carretera a Ventanilla Km. 5200 Ventanilla - Callao

T. (51-11) 213-8570

www.sanipes.gob.pe

