
 

    
 
 
 

 
  
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Resolución Directoral 

 
 N° 0140-2020-MINEM/DGAAE 
   
 Lima, 7 de octubre de 2020         
 
Vistos, el Registro N° 2488528 del 10 de abril de 2015, presentado por Edegel S.A.A. ahora, Enel 
Generación Perú S.A.A., mediante el cual solicitó la evaluación del “Informe de Identificación de 
Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Matucana”, ubicado en el distrito de San 
Jerónimo de Surco, provincia de Huarochirí, departamento de Lima; y el Informe N° 0539-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE del 7 de octubre de 2020. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus 
modificatorias, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, tiene entre sus 
funciones el expedir autos y resoluciones directorales en el ámbito de su competencia; 
 
Sobre el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos 
a silencio positivo y negativo 

 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 026-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se 
dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 
publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos 
sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su entrada en 
vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad 
pendiente de notificación a los administrados; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 076-2020- PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de 
abril de 2020, se dispone la prórroga del plazo de suspensión del cómputo de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo al 
amparo del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 
N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, por el término de 
quince (15) días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020; 
 
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 20 de mayo de 2020, se prorroga hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del 
cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma, 
regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM; 
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Que, con Resolución Ministerial N° 148-2020-MINEM/DM publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 4 de junio de 2020, se aprobó el listado de procedimientos administrativos del 
Ministerio de Energía y Minas correspondiente a los Subsectores Electricidad e Hidrocarburos 
cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos establecida en el D.U. N° 026-
2020 y sus prórrogas, entrando en vigencia el 5 de junio de 2020; encontrándose en dicho listado 
la solicitud de evaluación del Plan de Abandono Parcial. En ese sentido, los plazos para los 
procedimientos administrativos contenidos en dicha resolución han sido reactivados a partir del 
5 de junio de 2020; 
 
Que, el 11 de junio de 2020 se reinició el cómputo de todos los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo en trámite, de 
conformidad con el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM; 
 

Sobre el Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
 
Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 011-2017-
MINAM aprobó los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (en adelante, ECA para Suelo) y 
derogó: el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que aprobó los ECA para Suelo, así como el 
Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM, que aprobó la Directiva que establece el procedimiento 
de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos Estándares de Calidad 
Ambiental; 
 
Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 012-2017-
MINAM, que aprobó los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, derogó el Decreto 
Supremo N° 002-2014-MINAM que aprobó disposiciones complementarias para la aplicación de 
los ECA para Suelo; 
 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-
MINAM dispuso que los procedimientos administrativos vinculados con la presentación y 
evaluación de Informes de Identificación de Sitios Contaminados y Planes de Descontaminación 
de Suelos iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha norma, podrán continuar su trámite 
bajo las normas vigentes al momento de su presentación, salvo que las autoridades sectoriales 
competentes establezcan lo contrario en las normas específicas que emitan para la gestión de 
sitios contaminados; 
 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-
MINAM, señala que en tanto no se aprueben las guías referidas en dicha norma, serán de 
aplicación supletoria las guías aprobadas por el Ministerio del Ambiente, es decir, la Guía para 
el Muestreo de Suelos y la Guía para la elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos 
aprobadas mediante la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM; 
 
Que, mientras las autoridades sectoriales competentes, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, no aprueben la regulación específica de acuerdo a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Electricidad continuará con el trámite de los procedimientos en curso 
sobre la evaluación de los Informes de Identificación de Sitios Contaminados bajo la norma 
vigente al momento de presentación del referido instrumento, es decir, los Decretos Supremos 
N° 002-2013-MINAM y N° 002-2014-MINAM, así como la Resolución Ministerial N° 085-2014-
MINAM; 
 
Que, con Registro N° 2488528 del 10 de abril de 2015, Edegel S.A.A. ahora, Enel Generación Perú 
S.A.A. presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ahora Dirección 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : B3FQGLMG



 

General de Asuntos Ambientales de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el “Informe 
de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Matucana” para su 
respectiva evaluación; 
 
Que, con Registros N° 2565699 del 31 de diciembre de 2015 y N° 2581993 del 24 de febrero del 
2016, Enel Generación Perú S.A.A. presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos, información complementaria a la presentada mediante Registro N° 2488528; 
 
Que, mediante Auto Directoral N° 315-2017-MEM-DGAAE e Informe Inicial N° 1510-2017-
MEM/DGAAE/DGAE, ambos del 29 de diciembre de 2017, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos, otorgó a Enel Generación Perú S.A.A. un plazo de cinco (5) días hábiles 
para presentar los requisitos mínimos para poder dar inicio a la evaluación correspondiente del 
“Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Matucana”; 
 
Que, con Registro N° 2778354 del 16 de enero de 2018, Enel Generación Perú S.A.A. presentó a 
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos los requisitos mínimos señalados en 
el Informe Inicial N° 1510-2017-MEM/DGAAE-DGAE; 
 
Que, mediante Auto Directoral N° 0024-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0056-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 20 de febrero de 2020, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad comunicó a Enel Generación Perú S.A.A. las observaciones 
identificadas en el “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica 
Matucana”; 
 
Que, con Registro N° 3029863 del 6 de marzo de 2020, Enel Generación Perú S.A.A. presentó a 
la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad el levantamiento de las 
observaciones señaladas en el Informe N° 0056-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; asimismo, con 
Registro N° 3060570 del 11 de agosto de 2020, Enel Generación Perú S.A.A. presentó a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad información complementaria al 
levantamiento de las observaciones señaladas en el Informe N° 0056-2020-MINEM/DGAAE-
DEAE; 
 
Que, conforme a lo indicado en el Informe N° 0539-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 7 de octubre 
de 2020, se concluye que el Titular cumplió con subsanar las observaciones formuladas en el 
Informe N° 0056-2020-MINEM/DGAAE-DEAE al verificarse que cumplió los requisitos 
establecidos en la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos y en la 
Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM; 
 
Que, se verificó que la concentración de los parámetros evaluados en los puntos muestreados 
de suelos del Área de Potencial Interés de la Central Hidroeléctrica Matucana, no excedieron los 
ECA para Suelos vigentes a la fecha de presentación del IISC correspondiente; 
 
Que, de otro lado, de acuerdo con la evaluación desarrollada en el “Informe de Identificación de 
Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Matucana”, si bien se advierte que en la 
estación MI-MAT-02 (zona 2), se registró concentraciones de arsénico y plomo que superan los 
umbrales establecidos por los ECA para suelo de uso Comercial/Industrial/Extractivos, estas 
corresponden al exterior de la Toma Tamboraque (áreas donde el Titular no ha ejecutado 
actividades); asimismo, indicar que de acuerdo a los resultados del muestreo realizado al interior 
de las instalaciones, el arsénico y plomo se encontrarían de manera natural en las zonas 
evaluadas en concentraciones que no superan los ECAs; 
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Que, al no haberse detectado sitios contaminados, el Titular no requiere proseguir con la Fase 
de Caracterización de Suelos ni elaborar un Plan de Descontaminación de Suelos respecto del 
área de estudio. En consecuencia, corresponde otorgar conformidad al “Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Matucana”; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, el Decreto 
Supremo N° 002-2014-MINAM, el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, el Decreto Supremo 
N° 031-2007-EM y modificatorias y la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- OTORGAR CONFORMIDAD al “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de 
la Central Hidroeléctrica Matucana” presentado por Enel Generación Perú S.A.A. de acuerdo a 
los fundamentos y conclusiones del Informe N° 0539-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 7 de 
octubre de 2020, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma 
parte integrante de la misma.  
  
Artículo 2°.- Remitir al Titular la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta, 
para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 3°.- Remitir a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, copia de la presente Resolución Directoral y de todo lo 
actuado en el presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines 
correspondientes de acuerdo al ámbito de sus competencias. 

 
Artículo 4°.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución 
Directoral y el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en 
general. 
 

Regístrese y Comuníquese, 
 

 
 
 

 
         Ing. Juan Orlando Cossio Williams 

           Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad 
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INFORME N° 0539-2020-MINEM/DGAAE-DEAE

Para : Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto : Informe de evaluación del “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la 
Central Hidroeléctrica Matucana”, presentado por Edegel S.A.A. (ahora, Enel 
Generación Perú S.A.A.) 

Referencia : Registro N° 2488528
(2565699, 2581993, 2778354, 3029863, 3060570)

Fecha : Lima, 7 de octubre de 2020

Nos dirigimos a usted, con relación al Informe de “Identificación de Sitios Contaminados de la Central 
Hidroeléctrica Matucana” presentado por la empresa Edegel S.A.A. (ahora, Enel Generación Perú S.A.A.) a fin de 
informarle lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES

Registro N° 2488528 del 10 de abril de 2015, Edegel S.A.A., ahora, Enel Generación Perú S.A.A. (en adelante, el 
Titular) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ahora Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Electricidad1 del Ministerio de Energía y Minas, el “Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados de la Central Hidroeléctrica Matucana” para su respectiva evaluación.

Registro N° 2565699 del 31 de diciembre de 2015, el Titular presentó información complementaria al Registro 
N° 2488528.

Registro N° 2581993 del 24 de febrero del 2016, el Titular presentó a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos información complementaria al “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de 
la Central Hidroeléctrica Matucana”.

Auto Directoral N° 315-2017-MEM-DGAAE e Informe Inicial N° 1510-2017-MEM/DGAAE/DGAE, ambos del 29 de 
diciembre de 2017, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, otorgó al Titular un plazo de cinco 
(5) días hábiles para presentar los requisitos mínimos para poder iniciar la evaluación correspondiente del 
“Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Matucana”.

Registro N° 2778354 del 16 de enero de 2018, el Titular presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos los requisitos mínimos señalados en el Informe Inicial N° 1510-2017-MEM/DGAAE-DGAE2.

Auto Directoral N° 0024-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0056-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 20 de 
febrero de 2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) comunicó al 
Titular las observaciones identificadas en el “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central 
Hidroeléctrica Matucana”.

1 El 20 de agosto de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, en el cual se establecieron las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. 
En ese sentido, actualmente la DGAAE es la Dirección General que tiene la función de implementar acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del Subsector Electricidad.

2   Cabe precisar que, el Titular ha cumplido con presentar todos los requisitos mínimos señalados en el Informe Inicial N° 1510-2017-
MEM/DGAAE-DGAE, por lo que se procede a dar inicio a la evaluación correspondiente del IISC de la C.H. Matucana.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : X647G00R



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

2 de 14 www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Registro N° 3029863 del 6 de marzo de 2020, el Titular presentó a la DGAAE el levantamiento de las 
observaciones señaladas en el Informe N° 0056-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3060570 del 11 de agosto de 2020, el Titular presentó a la DGAAE Información Complementaria al 
levantamiento de las observaciones señaladas en el Informe N° 0056-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE

Sobre el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo 
y negativo

Mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se dispone la suspensión por treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de 
los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su 
entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente 
de notificación a los administrados.

Con Decreto Supremo N° 076-2020- PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril de 2020, se 
dispone la prórroga del plazo de suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, 
por el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de mayo 
de 2020, se prorroga hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada 
en vigencia de la presente norma, regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM.

No obstante, mediante la Resolución Ministerial N° 148-2020-MINEM/DM publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 4 de junio de 2020, se aprobó el listado de procedimientos administrativos del Ministerio de Energía 
y Minas correspondiente a los Subsectores Electricidad e Hidrocarburos cuya tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en el D.U. N° 026-2020 y sus prórrogas, entrando en vigencia el 5 de junio 
de 2020; encontrándose en dicho listado la solicitud de evaluación del Plan de Abandono Parcial. En ese sentido, 
los plazos para los procedimientos administrativos contenidos en dicha resolución han sido reactivados a partir 
del 5 de junio de 2020.

Sin embargo, cabe precisar que, el 11 de junio de 2020 se ha reiniciado el cómputo de todos los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo en trámite, de 
conformidad con el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM. 

Sobre los Informes de Identificación de Sitios Contaminados

La Única Disposición Complementaria Derogatoria de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, derogó el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que aprobó 
los Estándares de Calidad Ambiental (en adelante, ECA) para Suelo y el Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM, 
que aprobó la Directiva que establece el procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental 
a nuevos ECA.
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Asimismo, la Única Disposición Complementaria Derogatoria de los Criterios para la Gestión de Sitios 
Contaminados, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, derogó el Decreto Supremo N° 
002-2014-MINAM, que aprobó disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo.

No obstante, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM 
dispuso que los procedimientos administrativos vinculados con la presentación y evaluación del Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados (en adelante, IISC) y Planes de Descontaminación de Suelos (en adelante, 
PDS) iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha norma, podrán continuar su trámite bajo las normas 
vigentes al momento de su presentación, salvo que las autoridades sectoriales competentes establezcan lo 
contrario en las normas específicas que emitan para la gestión de sitios contaminados.

Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, 
señala que en tanto no se aprueben las guías referidas en la citada norma, serán de aplicación supletoria las guías 
técnicas aprobadas por el Ministerio del Ambiente, en este caso, la Guía para la elaboración de los PDS, aprobada 
mediante la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Por tanto, considerando que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 012-2017-MINAM, las autoridades sectoriales competentes, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 
emitirán la referida regulación específica, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles desde la entrada 
en vigencia de dicha norma, mientras que la mencionada regulación no se apruebe, la DGAAE continuará con el 
trámite de los procedimientos en curso sobre IISC bajo la norma vigente al momento de la presentación del 
referido instrumento, es decir, los Decretos Supremos N° 002-2013-MINAM, N° 002-2014-MINAM y la Resolución 
Ministerial N° 085-2014-MINAM.      

III. DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS

De acuerdo con el IISC presentado, el Titular señaló lo que a continuación se resume:

3.1. Datos generales

 Datos del Titular: 

Razón Social : Enel Generación Perú S.A.A.
RUC : 20330791412
Dirección : Cal. César López Rojas Nro. 201, San Miguel, Lima.

 Datos de la empresa que elaboró el IISC

Razón Social : Rhind Group S.A.C.
RUC. : 20554738975
Dirección : Av. las Camelias Nro. 164 Int. 203, San Isidro, Lima.

3.2. Objetivo.

Identificar la posible afectación de los suelos a través de la evaluación preliminar, que comprende la 
investigación histórica y el levantamiento técnico del área de emplazamiento y área de influencia de la 
Central Hidroeléctrica Matucana (en adelante, C.H. Matucana); así como los resultados del muestreo de 
identificación efectuado con la finalidad de establecer si el sitio analizado supera o no los ECA para Suelos, 
aprobados por Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM o los niveles de fondo, de corresponder.
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3.3. Información del sitio

 Títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, concesiones u otros. El Titular de la C.H. Matucana 
es la empresa Enel Generación Perú S.A.A., quien cuenta con una autorización para la generación de 
energía eléctrica. Dicha autorización fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante 
Resolución Ministerial N° 050-1994-EM del 4 de setiembre de 1994.

 Ubicación del sitio3. La C.H. Matucana se ubica a 64,5 km de la ciudad de Lima por la carretera central, en 
la margen derecha del río Rímac, en la localidad de Surco, distrito de San Jerónimo de Surco, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima. La central consta de 3 zonas, las cuales son: C.H. Matucana (Zona 1), 
Toma Tamboraque (Zona 2) y Yuracmayo (Zona 3). En los siguientes cuadros se presentan las coordenadas 
de los vértices que delimitan las zonas.

Cuadro 1: Coordenadas UTM de los Vértices de la C.H. Matucana (Zona 1-A)
Coordenadas UTM Coordenadas UTMVértices Este Norte Vértices Este Norte

1 341463,2 8685593,8 18 341361,6 8685637,9
2 341461,1 8685561,7 19 341353,9 8685646,2
3 341454,6 8685563,1 20 341354,2 8685651,1
4 341454,6 8685569,3 21 341349,9 8685653,6
5 341436,5 8685570,9 22 341352,3 8685659,0
6 341435,9 8685577,3 23 341357,6 8685657,3
7 341452,3 8685576,0 24 341370,8 8685682,9
8 341453,0 8685586,0 25 341379,3 8685694,2
9 341434,7 8685588,7 26 341396,3 8685692,8

10 341435,7 8685593,9 27 341448,8 8685665,3
11 341425,8 8685595,1 28 341466,9 8685645,3
12 341426,6 8685599,4 29 341472,6 8685611,8
13 341420,7 8685599,7 30 341475,3 8685601,6
14 341418,8 8685605,5 31 341477,9 8685599,2
15 341411,9 8685605,3 32 341473,7 8685591,7
16 341396,8 8685613,7 33 341463,2 8685593,8
17 341373,9 8685628,8

Fuente: Información Complementaria, folio 6 del Registro N° 3060570

Cuadro 2: Coordenadas UTM de los Vértices de la C.H. Matucana (Zona 1-B)
Coordenadas UTM Coordenadas UTMVértices Este Norte Vértices Este Norte

1 341767,9 8686883,1 11 341870,0 8686829,0
2 341772,8 8686886,5 12 341856,1 8686825,8
3 341793,4 8686875,5 13 341855,0 8686829,5
4 341840,2 8686869,6 14 341828,5 8686825,2
5 341841,8 8686861,4 15 341792,4 8686840,4
6 341852,7 8686851,9 16 341794,6 8686845,4
7 341872,5 8686857,1 17 341777,1 8686857,8
8 341878,8 8686850,8 18 341747,3 8686881,5
9 341881,5 8686836,1 19 341751,1 8686884,1

10 341868,7 8686833,3
Fuente: Información Complementaria, folio 7 del Registro N° 3060570

Cuadro 3: Coordenadas UTM de los Vértices de la Toma Tamboraque (Zona 2)
Coordenadas UTM Coordenadas UTMVértices Este Norte Vértices Este Norte

1 357174,5 8696820,1 18 357282,8 8696826,6
2 357180,6 8696835,0 19 357271,7 8696830,8
3 357190,1 8696843,2 20 357264,6 8696839,0
4 357205,6 8696857,4 21 357284,0 8696853,7
5 357233,6 8696880,8 22 357288,5 8696857,3

3 Véase folio 6 de la Información Complementaria, Registró N° 3060570, en la que subsanó la observación N° 01.
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Vértices Coordenadas UTM Vértices Coordenadas UTM
Este Norte Este Norte

6 357265,5 8696904,5 23 357277,9 8696872,4
7 357286,6 8696914,3 24 357272,4 8696868,2
8 357308,6 8696924,0 25 357269,3 8696872,6
9 357317,3 8696927,4 26 357260,2 8696867,5

10 357320,2 8696923,8 27 357255,2 8696872,9
11 357285,9 8696897,3 28 357245,8 8696864,8
12 357284,9 8696886,9 29 357214,6 8696838,8
13 357277,3 8696880,5 30 357187,4 8696817,1
14 357291,2 8696859,7 31 357180,0 8696810,0
15 357299,3 8696865,4 32 357177,6 8696809,4
16 357310,3 8696847,9 33 357173,9 8696813,2
17 357286,0 8696827,9

Fuente: Información Complementaria, folio 7 del Registro N° 3060570

Cuadro 4: Coordenadas UTM de los Vértices de la Toma Yuracmayo (Zona 3)
Coordenadas UTM Coordenadas UTMVértices Este Norte Vértices Este Norte

1 374118,0 8690995,4 5 374071,9 8690992,7
2 374107,1 8690980,4 6 374089,6 8691016,9
3 374097,7 8690979,7 7 374108,2 8691003,2
4 374086,3 8690978,6

Fuente: Información Complementaria, folio 8 del Registro N° 3060570

C.H. Matucana (Zona 1-A)

Fuente: Elaboración DGAAE-MINEM

C.H. Matucana (Zona 1-B)

Fuente: Elaboración DGAAE-MINEM
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Toma Tamboraque (Zona 2)

Fuente: Elaboración DGAAE-MINEM

Toma Yuracmayo (Zona 3)

Fuente: Elaboración DGAAE-MINEM

 Uso actual e histórico del suelo4. El uso actual del suelo donde se emplaza la C.H. Matucana es industrial; 
respecto al uso histórico, en el “Cuadro 2-6 Evolución cronológica de uso y ocupación del sitio”, folios 14 
y 15 del Registro N° 3029863, el Titular indicó que antes de 1971, el sitio donde se emplaza la central era 
un área libre sin uso (eriazo); asimismo, el mencionado cuadro indica que no han ocurrido eventos que 
pudieran afectar la calidad del suelo. Asimismo, el cuadro indica los usos del suelo por cada componente. 

3.4. Descripción de los componentes objetos del IISC.

 Mapa de procesos. Indicó que el proceso se inicia con la captación del agua proveniente del río Blanco en 
el embalse Yuracmayo, de ahí las aguas son conducidas hacia la Toma Tamboraque (que también capta 
aguas del río Rímac). El agua es conducida por medio de un túnel de pelo libre, de 19 419 m de longitud, 
desde la Toma Tamboraque hacia la cámara de carga a razón de 16 m3/s, luego estas aguas son conducidas 
hacia la casa de máquinas, ubicada en la C.H. Matucana. En la casa de máquinas donde la energía cinética 

4 Véase folios 14 y 15 del Levantamiento de Observaciones, Registro N° 3029863, en la que subsanó la observación N° 02.
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del agua es aprovechada para poder mover los rodetes (de 43.411 HP) de dos (2) turbinas tipo Pelton a 
una velocidad de 450 RPM que, a su vez, hacen girar un generador (que se encuentra en el mismo eje 
horizontal) así como también a la excitatriz que es la que proporciona la corriente continua. La corriente 
producida es llevada a un sistema de transformadores donde se eleva la tensión de la energía producida 
de 12.5 KV a 236 KV. 

 Materia prima, insumos químicos, productos y residuos. Indica que la C.H. Matucana, utiliza como 
materia prima la energía potencial que posee la masa de agua del río Rímac5. Indicó también que el 
producto principal de la C.H. Matucana es la energía eléctrica de 220 V, la cual cumple con las 
especificaciones de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 

Respecto a los insumos, indicó que estos son utilizados para un mejor funcionamiento de la maquinaria y 
equipos, así como para el tratamiento de residuos o la optimización de los procesos. Los insumos que se 
usan en la C.H. Matucana son: agua de refrigeración, aceites y grasas, solventes y productos de limpieza, 
aceites dieléctricos y pastas químicas. Respecto a los residuos, el Titular indicó que en las actividades de 
operación y mantenimiento se generan directa o indirectamente residuos sólidos y efluentes líquidos. En 
el folio 30 del Registro N° 2565699, se presentan los residuos que se generan en la central.

 Sitios de disposición y descarga. 
 Sitios de disposición. Indicó que los residuos sólidos, han sido clasificados en Peligrosos y No 

Peligrosos los cuales requieren distintas maneras de disponer y tratar. Antes de su disposición los 
residuos siguen las siguientes etapas:  

- Almacenamiento temporal de los residuos. Los residuos generados son almacenados de acuerdo 
con su naturaleza física, peligrosidad e incompatibilidad conforme a los códigos de colores, 
acondicionados en lugares estratégicos en las distintas instalaciones. Para ello se cuenta con 
módulos de segregación y centros de acopio en cada una de las instalaciones de la C.H. Matucana, 
tales como la zona donde se ubica la Represa Yuracmayo, la Toma Tamboraque, y la central 
propiamente dicha. Asimismo, los residuos con características especiales y de gran volumen serán 
enviados al almacén de residuos peligrosos o a disposición final. Todas estas instalaciones cuentan 
con especificaciones técnicas, tanto de construcción como de almacenamiento y disposición.

- Transporte de residuos. Los residuos generados serán pesados, recolectados y transportados por 
una EPS-RS autorizada por DIGESA; para la recolección y transporte de residuos sólidos, esta 
empresa realizará el servicio diario, destinando dos fechas a la semana solo para el transporte de 
los residuos peligrosos.

 Sitios de descarga. Indicó que la C.H. Matucana dispone de un tanque séptico, el mismo que tiene 
como finalidad el tratamiento de las aguas negras producidas por el personal que labora en las 
instalaciones de la central. Asimismo, indicó que las aguas turbinadas producto del proceso de 
transformación de la energía cinética de las aguas en energía mecánica son descargadas al río Rímac.

 Informe de monitoreo dirigido a la autoridad. En cumplimiento de las normas ambientales vigentes, el 
Titular realiza el monitoreo ambiental de emisiones gaseosas, calidad de aire y efluentes, los cuales son 
presentados periódicamente a las autoridades correspondientes (Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA). Asimismo, cabe señalar que los datos de los informes de monitoreo se han tomado 
de manera referencial, dado que no se relacionan de manera directa con la identificación de sitios 
contaminados.

5 Cabe precisar que el agua no es una materia prima, sino una fuente de energía.
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 Estudios específicos dentro del predio. La C.H. Matucana cuenta con el Plan de Manejo y Adecuación 
Ambiental – PAMA, aprobado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía, mediante 
Resolución Directoral N° 192-97-EM-DGE del 14 de julio de 1997. Cabe señalar que los datos del estudio 
referido se han tomado de manera referencial, dado que no se relacionan de manera directa con la 
identificación de sitios contaminados.

 Procedimientos administrativos a los que se vio sometido el predio6. El Titular señaló que la C.H. 
Matucana fue objeto de dos procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.; sin embargo, dichos procedimientos no tuvieron relación 
con la afectación a la calidad del suelo. En el Anexo 3-2 de la Información Complementaria, Registro N° 
3060570, se adjunta documentación referida a los procedimientos administrativos sancionadores. 

3.5. Características generales del sitio7.

 Geología. Indicó que de acuerdo con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, la C.H. 
Matucana se encuentra sobre depósitos aluviales, mientras que las Tomas Tamboraque y Yuracmayo se 
encuentran sobre depósitos aluviales y fluvioglaciales, respectivamente. 

 Hidrogeología. Indicó que en los meses de mayo a diciembre el río Santa Eulalia prácticamente carece de 
caudal natural. Sin embargo, existe una corriente de agua subterránea, como lo prueban los numerosos 
pozos ubicados en todo el cono deyectivo: Campoy, Vitarte, Santa Clara, Huachipa, Chaclacayo, etc. 
Asimismo, indicó que las actividades de la central no tienen interacción con las aguas subterráneas.

 Hidrología. Indica que la C.H. Matucana, se encuentra enmarcada en las cuencas del río Rímac, el drenaje 
se realiza principalmente por este río, a los cuales se dirigen principalmente numerosas quebradas. La 
distancia de la central a un cuerpo de agua más cercano (río Rímac) es de 5 metros aproximadamente.

 Topografía. Indicó que topográficamente, la zona se caracteriza por tener una configuración dominante 
empinada, debido a que fisiográficamente ocupan laderas del flanco occidental y las paredes de los valles 
interandinos.

 Datos climáticos. Indicó que se tiene un clima semi-seco con otoño, invierno y primavera seca, templada 
y húmeda; la precipitación también varía de acuerdo con la altitud en la que se ubican los diferentes 
componentes de la C.H. Matucana y las tomas oscilan entren 120 a 584.2 mm. La temperatura en la C.H. 
Matucana y las tomas, oscila entre los 6 y 24 °C. La dirección predominante del viento en el área de 
influencia de la central es de SW - 7,0 km/h (viento promedio anual). Con relación a la acción de los vientos 
éstos avanzan de SO a NE, haciéndose más intensos por las tardes.

 Cobertura vegetal. Indicó que la vegetación de la zona se caracteriza por presentar una vegetación de 
tipo estacional constituida principalmente por gramíneas y, durante el resto del año, prevalecen especies 
arbustivas de tipo xerofíticas tales como: la tuna, Chamana y el Molle en los lugares poco abrigados y el 
"Haplorus" en las partes más altas.

 
3.6. Identificación de sitios contaminados.

 Fuentes potenciales de contaminación. 

 Fugas y derrames visibles. Indicó que, de acuerdo con la visita a campo realizada el 8 de abril del 2015, 
no se evidenciaron fugas ni derrames dentro de las instalaciones de la C.H. Matucana en ninguna de 
las tres (3) zonas de estudio.

6 Véase folio 18 de La Información complementaria, Registro N° 3060570, en la que subsanó la observación N° 04.
7 Véase folio 21 del Levantamiento de Observaciones, Registro N° 3029863, en la que subsanó la observación N° 05.
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 Zonas de tanques de combustible8. Indica que en la C.H. Matucana, el uso de combustible es limitado 
y este es utilizado exclusivamente para los equipos electrógenos y en el caso de emergencia para 
equipos pequeños y/o camionetas. En el siguiente cuadro se presentan las características del 
recipiente de combustible ubicado en la central:

Cuadro 5. Características de los tanques de combustible
Conceptos Datos

Característica del combustible Diesel 02
Característica del tanque Cubo de 1 m3

Tipo de almacenamiento Uso como tanque del Grupo Electrógeno, se llena a 0.9 m
Capacidad 1 m3

Material Acero
Año 1970

  Fuente: Levantamiento de observaciones, folio 22 del Registro N° 3029863.

Asimismo, el Titular presenta fotografías (folios 23 y 24 del Registro N° 3029863) de la zona donde se 
emplaza el tanque de combustible, en la cual se observa que el tanque se encuentra sobre un cubículo 
de concreto. 

Respecto al almacén de insumos, en Titular indicó que en ninguna de las áreas de la C.H. Matucana 
existe almacén de insumos, el almacén general se encuentra en Moyopampa, lo único que hay son 
insumos de limpieza en cantidad mínimas. 

 Área de almacenamiento de sustancias y residuos. Indicó que la C.H. Matucana ha habilitado módulos 
de segregación de residuos y acopio de malezas y madera, los cuales están ubicados en las diferentes 
instalaciones. Estos módulos cuentan con cilindros de diferentes colores los cuales están rotulados 
para su mejor identificación; asimismo, los módulos se encuentran sobre un piso de concreto. Indicó 
que cuenta con un almacén temporal de residuos sólidos el cual cuenta con un piso de concreto y 
bandejas metálicas para evitar derrames de algún residuo peligroso.

 Drenaje. Indicó que la C.H. Matucana cuenta con un sistema de tratamiento y disposición final de 
aguas residuales domésticas, ubicado a la altura del km 70 de la Carretera Central. Este sistema trata 
un caudal promedio de 0.27 m3/día y está compuesto por un (1) tanque séptico y la disposición final 
se da a través de un pozo de infiltración de 1. 76 m de profundidad y 1.2 m de diámetro. Los lodos 
generados en el tanque séptico serán manejados por medio de una EPS-RS y su disposición final 
adecuada según la normativa nacional vigente. En el caso de las aguas turbinadas, éstas son 
retomadas, a través de un canal de descarga, al río Rímac.

 Zona de carga y descarga. La empresa indica que cuenta con las siguientes zonas de carga y descarga:
- Embalse y represamiento Yuracmayo. La C.H. Matucana cuenta con una represa para el embalse y 

represamiento de las aguas provenientes del río Blanco a un volumen de 48 hm3 como máximo, en 
la Represa Yuracmayo.

- Tomas de captación Tamboraque. La C.H. Matucana cuenta con la toma de captación denominada 
Tamboraque, donde se captan las aguas represadas en Yuracmayo y las aguas provenientes del río 
Rímac.

- Pulmón o cámara de carga. Recibe las aguas de la Toma Tamboraque a través de una galería de 
conducción, donde las almacena para ser transportadas a través de una galería forzada al patio de 
llaves donde se realizará el proceso de producción de energía.

- Canales de descarga. Compuesto por una electrobomba que descarga el agua turbinada al río 
Rímac.

8 Véase folio 22 del Levantamiento de Observaciones, Registro N° 3029863, en la que subsanó la observación N° 06.
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 Áreas sin uso específico y otros9: Indicó lo siguiente: 

La C.H. Matucana cuenta con 4 transformadores monofásicos, de los cuales 3 se encuentran 
operativos, mientras que el último cumple la función de reserva o stand by. Los transformadores 
generan una potencia individual de 53.33 MVA y una potencia grupal de 160 MVA. La C.H. Matucana 
adquirió los transformadores en 1970; sin embargo, su operación inició desde 1971 (fecha de inicio de 
operaciones), es decir tienen una antigüedad de 49 años. Cada trasformador contiene 21 m3 de aceite, 
por lo tanto, el cubeto tiene la capacidad suficiente para contener cualquier contingencia de estos, y 
adicional a ello, la zona de transformadores cuenta con las siguientes medidas de seguridad: 

- Sistema de protecciones ante fallas eléctricas
- Sistema de control de temperatura
- Sistema contra incendios
- Cubeto de contención ante fugaz y derrames (Ancho: 3 m; Largo: 25 m; altura media: 1.80 m)

Asimismo, indicó que no se cuenta con registro histórico de la ocurrencia de algún evento que pudiese 
alterar la calidad de suelo de la C.H. Matucana; por tal motivo, de la revisión histórica y las condiciones 
actuales, se puede estimar que, para el caso de estos componentes, no se consideran como posible 
foco potencial, al no ser representativo para el presente estudio.

 Focos potenciales de contaminación

 Priorización y validación. Según lo señalado en el IISC de la C.H. Matucana, para realizar la 
ponderación de los focos potenciales de contaminación el Titular empleó el Elemento Orientativo N° 
4 de la Guía para la Elaboración de PDS, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-
MINAM. En el siguiente cuadro se presenta la priorización y validación de los focos potenciales.

Cuadro 6: Priorización y valoración de los focos potenciales de contaminación
N° Foco potencial Sustancias de Interés Clasificación según evidencia
1 Derrame/afluencia al río Rímac Arsénico y Plomo Confirmado (+++)

Fuente: IISC, folio 93 del Registro N° 2565699.

Este foco potencial está referido al material que fue producto de una volcadura de vagón de tren que 
transportaba mineral de las minas que se ubican aguas arriba de la Zona 2: Toma Tamboraque de la 
C.H. Matucana.

 Mapa de focos potenciales de contaminación. En el folio 95 del Registro N° 2565699 del 
Levantamiento de Observaciones, se presenta el Mapa de Focos Potenciales de contaminación.

 Vías de propagación y puntos de exposición

No se han identificado focos potenciales de contaminación, por lo tanto, se descartan las vías de 
propagación y puntos de exposición.

Cuadro 7: Vías de propagación y puntos de exposición de los focos potenciales de contaminación 

Foco de contaminación Sustancia relevante Vía de propagación y 
exposición relevante Receptores

Derrame/afluencia al río Rímac Arsénico y Plomo Escorrentía (río Rímac) Futuros habitantes en el 
ámbito del río Rímac

Fuente: IISC, folio 96 del Registro N° 2565699.

9 Véase folio 16 del Levantamiento de Observaciones, Registro N° 3029863, en la que subsanó la observación N° 03.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : X647G00R



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

11 de 14 www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

 Características del uso actual y futuro. El Titular indicó que el área donde desarrolla actividades la 
central es industrial; respecto al uso futuro, el Titular indicó que en el futuro la central será 
abandonada y el área que ocupaba la central será restaurada a sus condiciones iniciales.

 Características del entorno

 Fuentes y focos potenciales de contaminación. Indica que en el entorno inmediato de la C.H. 
Matucana no se identificó fuentes o focos potenciales de contaminación. Sin embargo, señaló que, en 
el año 2008, ocurrió una volcadura de la empresa Ferrocarril Central Andino (FCCA), el cual 
transportaba minerales y cemento procedente de la mina del centro, tuvo una volcadura de 13 
vagones en la Carretera Central generando que estos cayeran a la margen izquierda del río Rímac, y 
en las inmediaciones externas de la C.H. Matucana. Asimismo, indicó que no se afectaron las áreas 
correspondientes a la central para la zona de la Toma Tamboraque; por ello, al no ser responsables, 
no se realizó una comunicación oficial al OEFA por parte del Titular toda vez que, este evento fue 
generado por una empresa dedicada a la actividad minera10.

 Plan de muestreo de identificación

 Ubicación de los puntos de muestreo. El plan de muestreo comprendió tres (3) puntos de muestreo 
de identificación y tres (3) puntos de nivel de fondo. Cabe precisar que solo el punto de muestreo de 
la zona 2 (MIC-MAT-02) está relacionado con el foco potencial de contaminación identificado por el 
Titular. Los puntos de muestreo MIC-MAT-01 y MIC-MAT-03, se han considerado dentro del plan de 
muestreo, pero no tienen relación con algún foco potencial. En el siguiente cuadro se observa la 
ubicación mediante coordenadas UTM (WGS 84) de los puntos de muestreo.

Cuadro 8: Ubicación de los puntos de muestreo
Coordenadas UTM - WGS84Zona Clave id Prof. (m) Este Norte

MI-MAT-03 0.10 341 455 8 685 649Zona 1 Central MNF-MAT-03 0.10 341 485 8 685 634
MI-MAT-02 0.10 357 283 8 696 842Zona 2 Toma Tamboraque MNF-MAT-02 0.10 357 352 8 696 894

MIC-MAT-01 0.10 -0.60 374 086 8 691 005Zona 3 Yuracmayo MNF-MAT-01 0.10 374 066 8 691 089
Fuente: IISC, folio 143 del Registro N° 265699

 Parámetros analizados. Fracción de Hidrocarburos F1 (C5 – C10), F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40), Metales 
totales (As, Ba, Cd, Hg, Pb, Cr+6), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno), Naftaleno, 
Benzopireno. 

 Resultados del muestreo de identificación. El muestreo fue realizado el 25 de noviembre de 2015 y 
el análisis de las muestras fue realizado por el laboratorio S.G.S del Perú S.A.C., el cual está acreditado 
ante INACAL con Registro N° LE-002. El resumen de los resultados del muestreo se presenta en el 
siguiente cuadro y los informes de ensayo se encuentran en el Levantamiento de Observaciones, folio 
59 del Registro N° 302986311:

Cuadro 9: Resultados del muestreo – Periodo 2015
Muestra

Parámetro
(mg/kg MS)

MI-MAT-
03

MNF-
MAT-03

MI-MAT-
02

MNF-
MAT-02

MIC-MAT-
01-A

MIC-MAT-
02-B

MNF-
MAT-01 ECA*

F1 24 <5 - - <0.08 <0.08 <0.08 500
F2 <5 <5 - - 65 93 243 5000
F3 <0.08 <0.08 - - 54 164 <5 6000

10 Véase folio 25 del Levantamiento de Observaciones, Registro N° 3029863, en la que subsanó la observación N° 07.
11 Véase folio 30 del Levantamiento de Observaciones, Registro N° 3029863, en la que subsanó la observación N° 09.
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Muestra MI-MAT-
03

MNF-
MAT-03

MI-MAT-
02

MNF-
MAT-02

MIC-MAT-
01-A

MIC-MAT-
02-B

MNF-
MAT-01 ECA*Parámetro

(mg/kg MS)
Benceno <0.01 <0.01 - - <0.01 <0.01 <0.01 0.03
Tolueno <0.01 <0.01 - - <0.01 <0.01 <0.01 0.37

Etilbenceno <0.01 <0.01 - - <0.01 <0.01 <0.01 0.082
Xileno <0.01 <0.01 - - <0.01 <O.O! <0.01 11

Naftaleno <0.01 <0.01 - - <0.01 <0.01 <0.01 22
Benzo(a)Pireno <0.016 <0.016 - - <0.016 <0.016 <0.016 0.7

Carbono <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 8
Arsénico 28.566 28.079 389.708 77.637 43.956 85.961 42.841 140

Bario 53.045 74.393 135.41 111.879 90.266 117.884 172.08 2000
Cadmio 0.776 1.249 7.567 0.917 1.091 1.399 0.508 22

Cromo +6 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 1.4
Mercurio <0.082 0.083 0.33 0.084 0.0717 0.095 0.0904 24

Plomo 55,55 66.721 1,794.21 385.742 46.518 79.239 26.875 1200
* Estándar de Calidad Ambiental para suelo industrial (ECA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
Fuente: IISC, folio 106 del Registro N° 2565699.

Respecto a los resultados el Titular indicó que el análisis de sitios contaminados considera la 
evaluación de las zonas pertenecientes a la C.H. Matucana, como las áreas colindantes, considerando 
la cantidad de puntos por área libre de las tres (3) zonas que conforman el presente informe; sin 
embargo, como se mencionó anteriormente, el área de estudio de la zona 2 que corresponde a la 
Toma Tamboraque, se extendió hasta la margen izquierda del río Rímac que involucra la zona afectada 
por la volcadura de un vagón cargado de minerales, que estaría relacionado con los altos valores en 
metales para el punto MI-MAT-02 en Arsénico y Plomo, tal como se aprecia en los resultados. Por ello, 
no corresponde la aplicación de medidas sobre el manejo, toda vez que no guardan relación con la 
actividad principal de generación eléctrica en la C.H. Matucana12.

IV. EVALUACIÓN

4.1. Levantamiento de observaciones.

Mediante el Informe N° 0056-2020-MINEM/DGAAE-DEAE la DGAAE formuló diez (10) observaciones al 
IISC presentado por el Titular. Al respecto, de la evaluación realizada al levantamiento de observaciones 
presentados por el Titular, mediante Registro N° 3029863 del 6 de marzo de 2020 y Registro N° 3060570 
del 11 de agosto de 2020; se concluye que las observaciones formuladas al IISC fueron subsanadas en su 
totalidad por el Titular.

4.2. Análisis e interpretación de los resultados.

De acuerdo con los datos presentados por el Titular y luego del análisis realizado, la cantidad y ubicación 
de los puntos de muestreo considerados para caracterizar el entorno del API, se tiene que estos son 
representativos; asimismo, corresponde señalar que, según levantamiento técnico, las API fueron 
clasificadas como “sin evidencias”, al no denotar evidencia superficial de derrames o manchas que 
sugieran estos.   

Asimismo, de los resultados de los análisis de las muestras de suelo se verificó que ningún parámetro 
analizado supera los valores establecidos en los ECA para Suelo Comercial/Industrial/Extractivos (vigente 
al momento de presentación del IISC), aprobados mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, a 
excepción de las concentraciones de arsénico (As) y plomo (Pb) registradas en la estación MI-MAT-02 
correspondiente al entorno de la toma Tamboraque (Zona 2).  

Al respecto, es importante indicar que las concentraciones elevadas de arsénico (As) y plomo (Pb), se 
deban probablemente a la volcadura de 13 vagones de la empresa Ferrocarril Central Andino (FCCA) 

12 Véase folio 30 del Levantamiento de Observaciones, Registro N° 3029863, en la que subsanó la observación N° 10.
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ocurrido en el año 2008, los cuales transportaban minerales y cemento procedente de la mina del centro, 
la cual ocurrió en las inmediaciones externas de la C.H. Matucana (Toma Tamboraque), tal como lo indicó 
el Titular en el ítem “Características del entorno”; asimismo, de acuerdo a los resultados del muestreo 
realizado al interior de las instalaciones, el arsénico y plomo se encontrarían de manera natural en las 
zonas evaluadas, pero en concentraciones que no superan los ECAs. 

Finalmente, es oportuno señalar que el IISC de la C.H. Matucana se ha desarrollado siguiendo los 
lineamientos de la Guía para la Elaboración de PDS y la Guía para el Muestreo de Suelos, aprobadas 
mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

4.3. Resultados de la identificación de sitios contaminados

De acuerdo con la evaluación desarrollada en el IISC de la C.H. Matucana y lo señalado en ítem 4.2 del 
presente informe, en la C.H. Matucana, si bien se advierte que en la estación MI-MAT-02 (Zona 2), se 
registró concentraciones de arsénico y plomo que superan los umbrales establecidos por los ECA para 
suelo de uso Comercial/Industrial/Extractivos, esta corresponde al exterior de la Toma Tamboraque 
(áreas donde el Titular no ha ejecutado actividades).

En ese sentido, considerando lo declarado por el Titular, no se identificó el uso de insumos o materiales 
cuya composición esté relacionada con el elemento o compuestos de arsénico, y, por lo antes expuesto, 
no corresponde pasar a la fase de caracterización ni elaborar un PDS en las zonas de estudio de la C.H. 
Matucana.   

V. CONCLUSIONES

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por el Titular13, se ha verificado que ha cumplido 
con todos los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos y 
en la Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Por lo tanto, corresponde otorgar conformidad al Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la C.H. 
Matucana, concluyéndose que no se requiere proseguir con la Fase de Caracterización de Suelos respecto del 
área de estudio, según lo expuesto en el presente informe, dándose por finalizada la evaluación.

VI. RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse al Titular para su conocimiento y fines 
correspondientes.

- Remitir a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, copia de la presente Resolución Directoral y de todo lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo al ámbito de sus 
competencias.

- Publicar el presente informe en la página web del Ministerio de Energía y Minas, así como la resolución 
directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

13 Cabe precisar que, la evaluación del Informe de Sitios Contaminados para la “Central Hidroeléctrica Matucana” se ha realizado en 
base a la información recogida hasta la fecha de presentación del referido informe, en ese sentido, los eventos ocurridos posteriores 
a dicha fecha no han sido considerados en la presente evaluación.  
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Elaborado por:

Ing. Ronni Americo Sandoval Diaz 
CIP N° 203980

Abog. Katherine Green Calderón Vásquez
CAL N° 42922

Visto el informe que antecede, y estando conforme con el mismo; cúmplase con remitir el presente al despacho 
del Director General para su trámite correspondiente. 

Ing. Ronald E. Ordaya Pando
Director de Evaluación Ambiental de Electricidad

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : X647G00R

Firmado digitalmente por SANDOVAL DIAZ Ronni
Americo FAU 20131368829 soft
Empresa: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2020/10/07 13:17:38-0500

Firmado digitalmente por CALDERON VASQUEZ
Katherine Green FAU 20131368829 soft
Empresa: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2020/10/07 13:25:26-0500

Firmado digitalmente por ORDAYA
PANDO Ronald Enrique FAU 20131368829
soft
Empresa: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2020/10/07 13:30:50-0500


