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Lima, 10 de noviembre de 2020 
 
OFICIO N° 256-2020-SERNANP-J 
 
Señor  
ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GOMEZ 
Presidente Ejecutivo 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
Av. Ernesto Diez Canseco N° 351  
Miraflores.- 
 
 
Asunto      :       Opinión técnico legal sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Terminal Portuario Paracas S.A. 
 
Referencia:           a) Oficio N° 00119-2020-SENACE-PE 
 b) Oficio N° 00133-2020-SENACE-PE 
 c) Oficio N° 241-2020-SERNANP-J 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual 
remite el recurso de apelación interpuesto por la empresa Terminal Portuario Paracas S.A. contra la 
Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACEPE/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, a fin de que se absuelva los 
argumentos expuestos contra el Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
Al respecto, mediante el documento de la referencia b), nos remitió información sobre la audiencia 
del informe oral  del 28 de octubre de 2020 (link de descarga y PPT), asimismo, nos otorgó una 
ampliación de plazo de siete (7) días adicionales, contados desde el vencimiento del plazo original, 
para presentar nuestro informe técnico legal, a lo cual mediante documento de la referencia c), 
solicitamos se nos amplié el plazo a siete (7) días más, debido a que nos iba a  demandar mayor 
tiempo para la revisión de la información del informe oral, el mismo que vence hoy 10 de noviembre 
del presente. 
 
En tal sentido, remitimos el Informe N° 001-2020-SERNANP-BLC-WGEM, en el cual se emite la 
opinión técnico legal sobre el recurso de apelación, para lo fines correspondientes. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle a usted los sentimientos de mi 
especial consideración. 
 
 

Atentamente, 

 
 

 
 
 
 

Firmado por
GAMBOA MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU 20478053178 hard

CN = GAMBOA
MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU 20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL
DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL
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INFORME N° 001-2020-SERNANP-BLCH-WGEM 
 

A : Pedro Gamboa Moquillaza 
  Jefe del SERNANP 
 
De : Benjamín Lau Chiong 
  Asesor Técnico de la Presidencia del Consejo Directivo 
 
  Wilma Giannina Espinoza Menéndez 
  Especialista Legal Administrativo de la Gerencia General 
 
Asunto : Recurso de apelación formulado por Terminal Portuario Paracas S.A. 
 
Referencia : Oficio N° 00119-2020-SENACE-PE 
 
Fecha : San Isidro, 10 de noviembre de 2020 
 

 
Tenemos a bien dirigirnos a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el 
cual el Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles – SENACE, traslada el recurso de apelación interpuesto por 
Terminal Portuario Paracas S.A., contra la Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-
PE/DEIN, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACEPE/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”. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 De los antecedes y del recurso remitido encontramos que, 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 nuestra institución en diversas etapas 
del Procedimiento: Emisión de opinión técnica previa del Instrumento de Gestión 
Ambiental.  

    
Etapa de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental  
 
1.2 Mediante Oficio Múltiple N° 00064-2019-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 

12 de julio de 2019, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura (DEIN) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (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 seis mil sesenta y 
nueve (6,069), en el marco de la Ley N° 30327, Ley que regula la Certificación 
Ambiental Global, y su Reglamento. 
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1.3 Posteriormente, mediante Oficio Múltiple N° 00072-2019-SENACE-PE/DEIN, con 
fecha de recepción 05 de agosto de 2019, la DEIN del SENACE remite información 
complementaria de folios seis mil ochocientos cuarenta y tres (6,843), presentada por 
el titular TPPARACAS respecto a la solicitud de Opinión Técnica sobre la MEIA-d 
TPGSM. 

 
1.4 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 de agosto de 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 ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro (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 de julio de 2019, mediante Oficio 
Múltiple N° 00064-2019-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.5 En atención a ello, mediante Oficio N° 2076-2019-SERNANP-DGANP, de fecha 29 

de octubre de 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. 

 
Etapa de levantamiento de veinte (20) observaciones formuladas por el SERNANP 
 
1.6 Mediante Oficio Múltiple N° 00034-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 

09 de marzo de 2020, la DEIN del SENACE remite un documento de cuatro mil 
doscientos setenta y siete (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. 

 
1.7 Posteriormente, mediante Oficio Múltiple N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, con 

fecha de recepción 12 de marzo 2020, la DEIN del SENACE traslada la primera 
información complementaria presentada por el titular TPPARACAS, que contiene un 
documento de doce mil seiscientos ochenta y nueve (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. 

 
1.8 Mediante correo electrónico de fecha 01 de abril 2020, la DEIN del SENACE traslada 

la comunicación efectuada por el titular TPPARACAS en recuento de los acuerdos de 
la reunión sostenida el 31 de marzo de 2020, donde se señala lo siguiente; “que el 
día 11 de marzo fue ingresado por mesa de partes del SENACE la información 
complementaria del informe de levantamiento de observaciones y la MEIA-D 
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”. 
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1.9 Mediante Oficio N° 00296-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 03 de 
junio de 2020, la DEIN del SENACE traslada la segunda información complementaria 
de ciento setenta y dos 172 folios adicionales 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). 

 
1.10 Tras la evaluación de los documentos remitidos mediante Oficio N° 735-2020-

SERNANP-DGANP del 08 de junio de 2020, el SERNANP remite a la DEIN del 
SENACE la Opinión Técnica N° 352-2020-SERNANP-DGANP, en la cual da cuenta 
que persisten diecisiete (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, 
venció el plazo para emitir la opinión técnica solicitada. 

 
Etapa de levantamiento de diecisiete (17) observaciones que persisten en el MEIA-d 
TPGSM 
 
1.11 Mediante Oficio N° 00401-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 03 de 

julio de 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 dos mil doscientos un (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. 

 
1.12 Posteriormente, mediante Oficio N° 00411-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de 

recepción 08 de julio de 2020, la DEIN del SENACE traslada la primera información 
complementaria de doce mil ciento setenta y nueve (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. 

 
1.13 Adicionalmente, mediante Oficio N° 00416-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de 

recepción 09 de julio de 2020, la DEIN del SENACE traslada la segunda información 
complementaria de doscientos veinte (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 de julio de 2020). 

 
1.14 Nuevamente, mediante Oficio N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de 

recepción 13 de julio de 2020, la DEIN del SENACE traslada la tercera información 
complementaria de cuarenta y nueve (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 de julio de 2020) para la correspondiente evaluación. 
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1.15 Después de la evaluación de los documentos presentados mediante Oficio N° 0917-
2020-SERNANP-DGANP del 23 de julio de 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. 

 
Del Recurso de Reconsideración presentado por TPPARACAS  
 
1.16 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. 

 
1.17 Acto administrativo contra el cual TPPARACAS interpuso recurso de reconsideración, 

el mismo que fue trasladado por el SENACE a nuestra institución mediante Oficio N° 
00544-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 25 de agosto de 2020. En 
ese sentido, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas remite el Oficio 
Nº 1257-2020-SERNANP-DGANP de fecha 14 de setiembre de 2020 donde ratifica 
su opinión técnica desfavorable a la MEIA-D del Proyecto “Terminal Portuario General 
San Martín – Pisco”, emitida a través del Oficio N° 0917-2020-SERNANP-DGANP del 
23 de julio del 2020.  Asimismo, adjunta el Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-
OAJ de fecha 14 de setiembre de 2020, a través del cual analizó el recurso de 
reconsideración formulado, conforme a sus competencias. 

 
Del Recurso de Apelación presentado por TPPARACAS 

 
1.18 Recibidas las opiniones de las entidades competentes, mediante Resolución 

Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 16 de setiembre de 2020, el 
SENACE declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por 
TPPARACAS contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACEPE/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 
a los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00601-2020-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.19 Mediante Oficio N° 00119-2020-SENACE-PE, con fecha de recepción 12 de octubre 

de 2020, el Presidente Ejecutivo del SENACE traslada el recurso de apelación 
interpuesto por TPPARACAS, contra la Resolución Directoral N° 00095-2020-
SENACE-PE/DEIN, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACEPE/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”, a efectos de que se 
absuelvan los argumentos expuestos contra el Informe N° 014-2020-SERNANP-
DGANP-OAJ. 
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1.20 A través del Oficio N° 00126-2020-SENACE-PE de fecha 22 de octubre de 2020, 
comunica la fecha para la audiencia de informe oral, solicitado por TPPARACAS, el 
mismo que se realizó el día 28 de octubre de 2020 a las 17:000 horas, audiencia en 
la que nuestra institución estuvo presente. 

 
1.21 Estando a lo solicitado, corresponde analizar los argumentos contenidos en el recurso 

de apelación y lo desarrollado en la audiencia de informe oral llevada a cabo el día 
28 de octubre de 2020 por el administrado. 

 
II. ANÁLISIS 
 
Procedencia del recurso de apelación 
 
2.1 Previo análisis de los argumentos que sustentan la apelación interpuesta es 

importante precisar que, de la revisión del recurso de apelación se encuentra que el 
mismo ha sido interpuesto solicitando se revoquen las siguientes resoluciones1: 

 
a) La Resolución Directoral N° 00073-2020-PE/DEIN, que resuelve desaprobar la 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “Terminal 
Portuario General San Martín-Pisco”, y; 

b) La Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN, que declaró 
infundado el recurso de reconsideración presentado por mi representada. 

 
2.2 Sobre el particular, mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se aprobó el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, el TUO de la LPAG), regulando en su artículo 220 al recurso 
de apelación, el cual señala lo siguiente: 

 
“El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se 
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.” 
 

2.3 El artículo 221 de la referida norma, establece que el escrito que contiene el recurso 
deberá señalar el acto que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 1242. 

                                                
1 Véase el numeral I. del recurso. 

2  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 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 

administrad, 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 sea posible, los de derecho. 

3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 



SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

"Año de la Universalización de la Salud” 

 

Página 6 de 29 

 

2.4 Por su parte, 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. 

 
2.5 Aunado a ello, se debe precisar que el ordenamiento acoge la regla de la interposición 

específica de los recursos, impidiendo la presentación de algún otro hasta luego de 
conocer la notificación de la resolución del primero, o cuando pueda presumir 
denegada su impugnación4. No se puede admitir que respecto de las resoluciones 
con las que se va decidiendo las impugnaciones puedan ejercitarse todas o cualquiera 
de los recursos. La resolución que pone fin a un procedimiento solo puede ser objeto 
de dos recursos: el de reconsideración y el de apelación. Si el interesado ha escogido, 
por considerarlo pertinente, reconsiderar la resolución dictada como consecuencia de 
tal reconsideración podrá originar una apelación5. 

 
2.6 En ese sentido, considerando que con fecha 17 de agosto de 2020, TPPARACAS 

interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 0073-
2020-SENACE-PE/DEIN, se considera importante que SENACE evalué el plazo de 
los quince (15) días perentorios para la interposición del recurso de apelación contra 
la misma resolución, técnica que además consideramos inadecuada, conforme a los 
argumentos desarrollados en los numerales precedentes. 

 

                                                
4. La indicación de 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. Identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos iniciados.” 

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. 

4 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 2° Edición, Gaceta Jurídica, 

Lima, 2017, p.226. 

5 VALDEZ CALLE, Antonio. Comentarios a las normas generales de procedimientos administrativos. Talleres Gráficos de 

Neocont, Lima, 1969, p.103. 
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De la finalidad del recurso de apelación 
 

2.7 Se considera importante que, de manera previa al análisis de los fundamentos del 
recurso de apelación, precisar que el recurso de apelación6 no se basa en nueva 
prueba, tal como sucede en el recurso de reconsideración, sino que este busca 
obtener un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos 
del procedimiento previo. Por ello entonces, no requiere nueva prueba, dado que, la 
controversia se tratará sólo de una revisión integral del procedimiento sobre la base 
de fundamentos exclusivamente de derecho. (Negrita es nuestra). 

 
2.8 Precisado ello, el presente informe desarrollará un análisis de lo hecho y opinado por 

la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, conforme a la estructura 
administrativa jerárquica a la cual se ha recurrido, en busca de un nuevo análisis del 
acto emitido. 

 
De los fundamentos de derecho del recurso de apelación 

 
2.9 En el numeral 3.9 de su recurso afirma que “se puede apreciar que algunas de las 

Direcciones no motivaron adecuadamente la decisión porque estarían descartando 
las pruebas alcanzadas máxime si esta conducta va en contra del principio general 
del procedimiento administrativo previsto en el numeral 1.6 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG”.  

 
2.10 Sobre este punto, es necesario precisar que el numeral 1.6 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, recoge la definición del principio de informalismo, 
véase: 

 
“1.6. Principio de Informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de 
los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la 
exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el 
interés público.” (Negrita es nuestra) 

 
2.11 El recurrente afirma que, se ha vulnerado el citado principio, sin embargo; es 

necesario precisar que, para nuestra doctrina este principio no puede ser entendido 
como una regla a favor de la administración, para omitir el cumplimiento de las 
exigencias legales de ninguna índole o generarse espacios de discrecionalidad en 
sus decisiones7. Continua la doctrina precisando que, no puede concebirse un 
procedimiento jurídico sin formas, no se trata de que no existan, sino solo que -en 
algunos casos- cedan frente a los intereses de los administrados. Los límites de la 
excusación de formalidades han de ser aquellas establecidas para proteger derechos 
de terceros o en el interés público. 

 

                                                
6 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Los Recursos en la Ley del Procedimiento administrativo General y en los procedimientos 

sectoriales. Gaceta Jurídica. Lima. 2009. p. 11. 

7  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob.cit., 94. 
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2.12 En este orden de ideas, podemos afirmar que el principio de informalismo no puede 
generar inseguridad jurídica ni contravenir el interés público, ya que está vinculado a 
cuestiones meramente procesales más no sustantivas, debiendo analizarse incluso 
concordantemente con el principio de conducta procesal.  

 
2.13 En el caso materia de análisis, nos encontramos frente a un procedimiento que busca 

la evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, es decir, 
un procedimiento vinculado a la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, cuya exposición de motivos de su Reglamento8 
precisa que: 

 

 
 

2.14 En ese sentido, de la revisión del informe cuestionado, a través del presente recurso, 
se puede evidenciar que las observaciones que necesitaban ser levantadas 
técnicamente, persisten y por ello, no corresponde la aplicación del principio de 
informalismo debido a que se afectaría el interés público, considerando además que, 
conforme a nuestras competencias debemos garantizar la conservación de los 
distintos valores y prevenir, minimizar o mitigar los impactos a la biodiversidad 
derivados de estos. 

 
2.15 Por otro lado, afirma además que, una cuestión de puro derecho es que el SERNANP 

tiene un concepto de nueva prueba limitado y cerrado, negando la presentación y 
valoración de medios probatorios, descartándolos sin mayor sustento, desconociendo 
además que estas pruebas debieron valorarse en concordancia con lo dispuesto en 
la normatividad vigente, vulnerando de esa manera los principios generales del 
procedimiento administrativo. Sumado a ello, afirma que el SERNANP, vulnera el 
principio de verdad material, principio de informalismo, la supremacía de los hechos, 
el principio de razonabilidad y del debido procedimiento, toda vez que descarta las 
pruebas presentadas. 

 
2.16 Sobre este punto, revisados los autos materia de apelación, encontramos que pese a 

no considerar como prueba nueva a todos los documentos acompañados en su 
escrito de reconsideración, estos fueron debidamente evaluados, ya que para 
considerar si se trataban de nuevos elementos, éstos fueron revisados en su 
integridad, recogidos y valorados en el Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-
OAJ, pudiendo encontrar dicho análisis en el contenido del informe, del cual 
reproduciremos solo algunos de ellos, tales como: 

                                                
8 Exposición de Motivos del Reglamento de la Ley N° 27446. Recuperado el 18 de octubre de 2020 de: 

http://spij.minjus.gob.pe/graficos/Peru/2009/setiembre/25/EXP-DS-019-2009-MINAM.pdf.  

http://spij.minjus.gob.pe/graficos/Peru/2009/setiembre/25/EXP-DS-019-2009-MINAM.pdf
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2.17 Resulta entonces que, el informe cuestionado detalló punto a punto cada documento 
incorporado a través del recurso de reconsideración y lo analizó técnicamente, es 
decir, existió una valoración, por lo que resultan carentes de sustento las alegaciones 
del administrado. 
 

2.18 Es importante precisar que a diferencia del recurso materia de análisis, el recurso de 
reconsideración tiene como requisito necesario contar con una prueba nueva, una 
prueba distinta, a todas aquellas que fueron incorporadas al procedimiento que 
derivó en el acto administrativo objeto de impugnación, ya que solo ante la revelación 
de un hecho nuevo el mismo órgano que tomó la decisión en un sentido, podría 
variarlo. 
 
De las Cuestiones Controvertidas  
 
Observación 3.15 
 

2.19 De manera previa al análisis de cada una de las observaciones, consideramos 
importante precisar que la Observación 3.15 comprende dos aspectos, la primera 
relacionada a medidas de manejo ambiental por el cambio de calificación de impacto 
del factor ruido ambiental de leve a moderado y la segunda refiere a los niveles de 
comparación del ECA Ruido (50 dBA diurno y 40 dBA nocturno). 
 
Observación 3.15 relacionada a las medidas de manejo ambiental 
 

2.20 Respecto a las medidas de manejo ambiental por el cambio en la calificación del 
impacto del factor ruido ambiental de leve a moderado, de la revisión de la información 
obrante en los actuados, se verifica que TPPARACAS no mejoró ni complementó las 
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medidas de manejo ambiental por el cambio en la calificación del impacto, tal como 
se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Medidas propuestas por 
TPPARACAS cuando el 

impacto fue calificado como 
leve 

Medidas descritas por 
TPPARACAS al presentar 

el recurso de 
reconsideración 

Medidas descritas por 
TPPARACAS al presentar el 

recurso de apelación 

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.9 

Se promoverá el tránsito 
de los vehículos en horario 
diurno, de 8 am a 6 pm, 
evitando el tránsito de 
vehículos en horario 
nocturno, a fin evitar 
cualquier perturbación en 
dichos horarios a la fauna 
silvestre. 

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. 
 
El tránsito de camiones de 
concentrado de minerales será 
de 8:00 am a 12m y de 1pm a 
4pm. 

El compromiso de restringir 
el tránsito de vehículos 
desde y hacia el puerto en 
los días del año que 
presentan mayor número de 
visitantes.10 

Por error material no se 
colocó en el Capítulo de 
Estrategia de Manejo 
Ambiental; sin embargo, 
se hace hincapié que se 
contemplará dicha medida 
dentro de la EMA. 

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.11 

El tránsito de camiones de 
concentrado de minerales 
será de 8:00 a 12 horas y 
de 13:00 a 16:00 horas. 

 
 
2.21 En la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP del 23 de julio de 2020, existe 

una persistencia de la observación que motivó la emisión de la opinión técnica 
desfavorable en la cual se señala que: “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 (…)” el titular mantiene 
la misma medida ambiental planteada cuando calificó el impacto como “leve”, no 
mejoró ni complementó las medidas de manejo ambiental al cambiar la calificación 
del impacto a moderado. 

 
 

                                                
9 Oficio Múltiple N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de marzo de 2020, documento SERNANP_ pág. 63. 

10 Oficio Múltiple N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de marzo de 2020, documento SERNANP_ pág. 63. 

11 Oficio Múltiple N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de marzo de 2020, Anexo 6-4.3 Estudio de Trafico 

Complementario, pág. 62. 
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2.22 Sobre lo indicado en el numeral 3.56.8 del recurso de apelación: “(…) En el recurso 
de reconsideración se demostró que hubo un mejoramiento de las medidas 
contempladas para el impacto moderado, lo cual fue validado y confirmado mediante 
Fe Notarial y un cuadro comparativo de medidas. Además, se incluyeron las medidas 
adicionales solicitadas por parte del SERNANP, proponiendo nuevas medidas: 1. 
Tránsito de camiones: 8:00 a 12 horas y de 13:00 a 16:00 horas; 2. Se prohíbe el 
tránsito de camiones fuera de dichos horarios y 3. Días que se prohíbe el tránsito: 31 
de diciembre y 1 enero, 27 y 28 de julio, jueves y viernes santo”.  

 
2.23 Cabe precisar que la medida 1 y 2, corresponden a la misma medida plantea cuando 

el impacto fue calificado como leve “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”, 
variando únicamente el sentido de la redacción. 

 
 

Medidas descritas por 
TPPARACAS al 

presentar el recurso de 
reconsideración 

Medida propuesta por TPPARACAS 
cuando el impacto fue calificado 

como leve 
Comentario 

1. Tránsito de 
camiones: 8:00 a 12 
horas y de 13:00 a 
16:00 horas 

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. 

Constituye la misma 
medida  

2. Se prohíbe el tránsito 
de camiones fuera de 
dichos horarios 

 
 
2.24 Mientras que, la medida 3: Días que se prohíbe el tránsito: 31 de diciembre y 1 enero, 

27 y 28 de julio, jueves y viernes santo, constituye una precisión de la medida 
propuesta cuando el impacto fue calificado como leve, el cual no fue presentado por 
TPPARACAS en su oportunidad. 

 
 

Medidas descritas por 
TPPARACAS al 

presentar el recurso de 
reconsideración 

Medida propuesta por TPPARACAS 
cuando el impacto fue calificado 

como leve 
Comentario 

Días que se prohíbe el 
tránsito: 31 de 
diciembre y 1 enero, 27 
y 28 de julio, jueves y 
viernes santo 

El compromiso de restringir el tránsito 
de vehículos desde y hacia el puerto 
en los días del año que presentan 
mayor número de visitantes. 

Constituye la misma 
medida, solo han 
realizado una precisión. 

 
 
2.25 En ese sentido, resulta incongruente que se pretendan incorporar como medidas 

adicionales, para el impacto calificado como moderado, las mismas que fueron 
consideradas cuando el impacto fue calificado como leve. A mayor impacto, las 
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medidas deben ser distintas a fin de garantizar la no afectación de la fauna. Por lo 
tanto, la observación persiste. 
 
Observación 3.15 relacionada a los niveles de comparación del ECA Ruido 
 

2.26 Respecto a la propuesta de modificar los niveles de comparación; tanto para ruido 
diurno como nocturno, se precisa que TPPARACAS consideró valores distintos a los 
aprobados en la Resolución Directoral Nº 696-2016-MTC/16 del 26 de julio de 2016. 

2.27 Sobre este punto, en la Opinión Técnica N° 407-2020-SERNANP-DGANP del 23 de 
julio de 2020, la persistencia de la observación que motivó la emisión de la opinión 
técnica desfavorable señala: “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 (…)”. Asimismo, no se sustenta la elección de 
los nuevos valores de comparación (85 dBZ y 68 dBA). Por otro lado, estos valores 
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. 

 
2.28 En el siguiente cuadro, se demuestra como TPPARACAS ha propuesto modificar los 

niveles de comparación aprobados en su EIA-d, por valores superiores, a pesar de 
haber reconocido como un “lugar crucial o crítico” las áreas de anidamiento del 
gaviotín peruano, respecto al tránsito de vehículos de carga de concentrado de 
minerales desde y hacia el puerto, lo cual no guardaría relación con dicho 
reconocimiento y con el nivel de impacto moderado considerado en el instrumento por 
el efecto del ruido. 

 
 

Valor de comparación 
aprobado en el EIA-d y 
propuesta inicial de la 

MEIA-d 

Valor propuesto en la 
información complementaria 

Valor propuesto en el recurso 
de reconsideración 

40 dBA ruido nocturno 
50 dBA ruido diurno 

85 dBZ 
68 dBA 

40 dBA ruido nocturno 
50 dBA ruido diurno 

65 dBZ 
60 dBA 

 
 
2.29 Revisando el informe materia de cuestionamiento y sus antecedentes se encuentra 

que existe información contradictoria que fue presentada en el recurso de 
reconsideración por TPPARACAS, toda vez que, por una parte señala que 
incorporará los ECA Ruido ZPE como norma de referencia; sin embargo; en otra parte 
del documento, propone aceptar únicamente 65 dBZ, también indicaba que el valor 
más adecuado para realizar la evaluación de los impactos ambientales para el 
gaviotín es de 60 dBA; adjuntando como sustentos el Resumen Ejecutivo del Estudio 
del Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en la Reserva Nacional de Paracas: 
Temporada reproductiva 2019-2020, realizado por el Smithsonian Conservatión 
Biology Institute y estudios realizados en Chile, cuyos resultados no presentan datos 
concluyentes sobre niveles de ruido como valor referencial de comparación. 
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2.30 Ahora bien, revisado el recurso de apelación el recurrente12 sí afirma que tomará 

como referencia los ECA ruido para la Zona de Protección Especial (50 dBA para 
ruido diurno y 40 dBA para ruido nocturno), a diferencia de lo expuesto en su recurso 
de reconsideración en el que no lo menciona de manera clara y concreta al mencionar 
valores distintos a los ya mencionados. 
 

2.31 Asimismo, corresponde señalar que en el uso de la palabra de la Audiencia del 
Informe oral del 28 de octubre de 2020, desde el minuto 11:09 hasta el minuto 11:38  
del registro audiovisual que forma parte del expediente, el recurrente ratificó 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), cabe precisar que 
la observación estuvo orientada a considerar el valor más conservador para la Zona 
de Protección Especial al interior de la Reserva Nacional de Paracas; el cual, 
corresponde a 50 dBA y 40 dBA, compromiso que incluso fue asumido en el EIA-d 
aprobado en la Resolución Directoral Nº 696-2016-MTC/16 del 26 de julio de 2016. 
 

2.32 En ese sentido, habiendo el recurrente precisado y ratificado que utilizará los 
estándares de ruido de 50 dBA de día y 40 dBA de noche para la Zona de Protección 
Especial de la Reserva Nacional de Paracas, siendo que TPPARACAS únicamente 
podrá utilizar dichos valores como línea base en su monitoreo de niveles ruido, no 
aceptándose los otros valores adicionales mencionados hecho que además 
contravendría los compromisos asumidos en su EIA-d, aprobado en la Resolución 
Directoral Nº 696-2016-MTC/16 del 26 de julio de 2016, por lo antes mencionado se 
considera que la observación ha sido absuelta quedando claro que el recurrente solo 
utilizará los estándares de ruido de 50 dBA de día y 40 dBA de noche para la 
Zona de Protección Especial de la Reserva Nacional de Paracas. 
 
Observación N° 3.17-A Plan de Conservación Transversal de Fauna Silvestre 

 
2.33 Respecto a la presente observación, en el Oficio Múltiple N° 00039-2020-SENACE-

PE/DEIN del 12 de marzo de 202013, se evidencia la existencia del “Plan de 
Conservación Transversal de la Fauna Silvestre” el cual fue revisado por el SERNANP 
y no obtuvo ninguna observación a su contenido técnico. 

 
2.34 Sin embargo, es preciso señalar que el SERNANP, de la revisión integra del 

documento remitido mediante Oficio Nº 00411-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de 
recepción 08 de julio de 2020, en la que TPPARACAS presenta información 
complementaria destinada a levantar las observaciones persistentes en la MEIA-d 
TPGSM y la MEIA-d actualizada; advirtió que el “Plan de Conservación Transversal 
de la Fauna Silvestre” ya no formaba parte de la MEIA-d. 
 
 

                                                
12 Ver numerales 3.14, 3.57.1, 3.57.5. y 3.83. 

13 Anexo MEIA-d folio 3195. 
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2.35 Cabe precisar que, TPPARACAS en el documento SERNANP Persistencias, remitido 
por el SENACE mediante Oficio Nº 00401-2020-SENACE-PE/DEIN, señala que: 

 
“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”, en ese sentido, se verificó el contenido de la estrategia de manejo 
ambiental replanteada, advirtiendo que el “Plan de Conservación Transversal de la 
Fauna Silvestre” ya no formaba parte del mismo, ya que no fue presentado como 
información complementaria. 

 
2.36 Ello además, es congruente con lo comunicado por TPPARACAS, a través de la Carta 

TPP/PE N° 039/2020 del 07 de julio de 2020, señala que: 
 

 
Fuente; pág. 2 de la Carta TPP/PE N° 039/2020 del 07 de julio de 2020 

 
2.37 Cabe precisar que el objetivo de este plan era implementar medidas de conservación 

transversales para la fauna silvestre, en el área de influencia del proyecto con énfasis 
en las especies: Sterna hirundinacea Gaviotín Sudamericano, Spheniscus humboldti 
Pingüino de Humboldt, Larosterna inca Gaviotín Zarcillo, Sula variegata Piquero 
Peruano, Otaria flavescens lobo marino chusco, Pelecanoides garnotii potoyunco 
peruano, Chelonia mydas agassizii tortuga verde, Lontra felina nutria marina, 
Pelecanus thagus Pelícano peruano, Phalacrocorax gaimardii chuita o cormorán de 
pata roja. 
 

2.38 Ahora bien, en el recurso de apelación materia de análisis el administrado afirma que 
en ningún momento ha retirado o reemplazado el referido Plan: 

 
       
 
 
 
 
 
2.39 Sin embargo, en la audiencia realizada el día 28 de octubre de 2020, el administrado 

presentó la siguiente lámina en la que en el punto dos afirmó que por error material 
no se incluyó el Plan de Conservación Transversal de fauna silvestre, en la versión 
de julio: 
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2.40 Analizados los numerales precedentes tenemos que por un lado el administrado 
afirma14 que en ningún momento de la evaluación del MEIA-D retiró o reemplazó el 
referido plan, sin embargo; en la audiencia de informe oral acepta que por un error 
material no se incluyó en la versión de julio, como parte de los Anexos de MEIA-d. 
 

2.41 Bajo lo expuesto se verifica que, no se precisó la incorporación del citado plan, 
únicamente fue acompañado como un anexo al recurso de reconsideración sin 
precisar literalmente su inclusión, hecho que como ya hemos expuesto no le resulta 
aplicable el principio de informalismo, sino debe existir una inequívoca afirmación por 
parte del administrado respecto a su inclusión en el MEIA-d. 
 

2.42 Ahora bien, teniendo en cuenta que el administrado afirmó en su recurso de apelación 
que el plan forma parte del expediente15, reafirmando y reiterando su compromiso de 
implementar los lineamientos y medidas descritas en éste, lo cual además fue 
expuesto por el recurrente durante el desarrollo de la Audiencia de Informe Oral el 
pasado 28 de octubre de 2020; específicamente a los 13 minutos y 28 segundos de 
iniciada dicha reunión, consideramos que se debe dar por absuelta dicha observación, 
precisando que el Plan de Conservación Transversal de la Fauna Silvestre de once 
(11) folios forma parte del MEIA-d, deberá ser actualizado e implementado por 
TPPARACAS en caso se apruebe la MEIA-d, tomando en consideración todos los 
componentes finales de dicho instrumento. 

 
Observación 3.17-C Monitoreo para la conservación del gaviotín peruano  

 
2.43 Continuando con el análisis de los argumentos contenidos en el recurso de apelación, 

TPPARACAS señala que: “el detalle de la información requerida por la autoridad no 
formó parte de la observación original, ni del requerimiento de información adicional”. 
 

                                                
14 Ver numeral 3.67 del recurso de apelación. 

15 Ver numeral 3.68 del recurso de apelación. 
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Fuente: pág. 48 del recurso de apelación presentado por TPPARACAS 

 
2.44 Sin embargo, en el Informe Nº 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ, se señaló que la 

observación primigenia contenida en la Opinión Técnica N° 866-2019-SERNANP-
DGANP, requirió medidas concretas y efectivas para la conservación del gaviotín 
peruano, señalando que se debía considerar aspectos como los monitoreos a largo 
plazo, véase: 
 

 
Fuente: Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ 

 
2.45 Ante la persistencia en la observación, TPPARACAS planteó un monitoreo a largo 

plazo denominado “Monitoreo de ruido”, en el cual señaló que la finalidad será  
conocer el impacto del ruido sobre el comportamiento del gaviotín peruano: 
 

 
Fuente: pág. 5-6 del Plan de Conservación de Sternula lorata de la MEIA-d16 

 
2.46 Sin embargo, al revisar el contenido de la propuesta de monitoreo la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas advirtió que esta no describía variables 
que permitan cumplir con la finalidad planteada por TPPARACAS, que es la de 
evaluar el comportamiento del gaviotín para determinar si existe o no afectación 
generada por el tráfico de camiones de concentrado de minerales, lo cual fue 
comunicado a TPPARACAS como persistencia en la Opinión Técnica N° 352-2020-
SERNANP-DGANP. 

                                                
16  Información trasladada al SERNANP mediante Oficio Múltiple N° 00039-2020-SENACE-PE/DEIN, recibido con fecha 

12.03.2020. 
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Fuente: pág. 32 de la OPINION TECNICA N° 352-2020-SERNANP-DGANP 

 
2.47 En el levantamiento de observaciones de la señalada persistencia, TPPARACAS 

señaló que para obtener datos de conducta se estableció la sección “7.1.1. Monitoreo 
de indicadores de éxito reproductivo”. 

 

 
Fuente: pág. 270 del 2do levantamiento de observaciones de la MEIA-d TPGSM17 

  
2.48 Resulta pertinente advertir que, al revisar dicha sección en el Plan de Manejo 

Ambiental del Gaviotín Peruano, trasladado al SERNANP mediante Oficio N° 00416-
2020-SENACE-PE/DEIN, recibido el 09 de julio de 2020, se advirtió que la propuesta 
carecía de información sobre el tiempo de evaluación en campo, 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, y no se 
justifica el periodo de evaluación de 5 años, cuando las operaciones del proyecto se 
extenderían por 20 años; dichas precisiones fueron cruciales para determinar si el 
monitoreo a largo plazo propuesto por TPPARACAS sería efectivo para evaluar la 
posible afectación del gaviotín peruano por el ruido generado por el tránsito de 
camiones. 
 

2.49 Al respecto, consideramos importante aclarar, que el monitoreo en zonas de 
anidamiento mediante recorridos de transectos rectos para la identificación y censo 
de nidos, no fue materia de la persistencia en la observación, únicamente lo fueron 
las deficiencias estructurales en las metodologías, sitios de evaluación y 
representatividad de las evaluaciones mediante grabadores acústicos y cámaras de 
video para evaluar el comportamiento del gaviotín en sus zonas de anidamiento, tal 
como fue señalado en el Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ: 
 

                                                
17  Información trasladada al SERNANP mediante Oficio Nº 00401-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha 03.07.2020. 
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Fuente: pág. 34 del Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP 

 
2.50 En ese contexto, TPPARACAS señala en el recurso de apelación, que para 

caracterizar el paisaje acústico y para estudiar la respuesta del gaviotín peruano al 
tráfico vial, realizará la evaluación durante 4-19 días (12.5 días/mes), presentando el 
Anexo 6. COMUNICACIÓN CORTA (octubre 5, 2020) 18,  además de ello señala lo 
siguiente: 
 

 

 
Fuente: pág. 49 del recurso de apelación presentado por TPParacas. 

 
 

2.51 De la revisión del Anexo 6.COMUNICACIÓN CORTA (Octubre 5, 2020) 19, se advierte 
que la información presentada por TPPARACAS en el recurso de reconsideración 
difiere de lo manifestado en el recurso de apelación: 
 
 

 

                                                
18 Aunque no se trata de un informe, El Anexo 6, fue presentado por TPPARACAS en el recurso de apelación bajo la 

denominación “Informe de comunicación corta elaborado por Smithsonian”. 

19 Aunque no se trata de un informe, El Anexo 6, fue presentado por TPPARACAS en el recurso de apelación bajo la 

denominación “Informe de comunicación corta elaborado por Smithsonian”. 
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Aspecto 
Escrito de recurso de 

reconsideración 
TPPARACAS 

Escrito de recurso de 
Apelación 

TPPARACAS 
y Anexo 6 adjunto 

N° de días de 
evaluación de paisaje 
acústico 

Entre 4 y 19 días 
Entre 4 y 19 días por 
mes, 12.5 +/- 7 días por 
mes 

N° de días de 
evaluación con 
cámaras de video 

4 días aproximadamente 
Entre 4 y 19 días por 
mes, 12.5 +/- 7 días por 
mes 

 
 

2.52 Asimismo, el informe materia de cuestionamiento, indica que la propuesta 
presentada por TPPARACAS en el escrito de reconsideración respecto al número de 
días de evaluación mediante grabadores acústicos y cámaras de video, no se 
encuentra sustentada en el mencionado Anexo 15. Resumen Ejecutivo del Estudio 
del Gaviotín Peruano (Sternula lorata); toda vez que, de su revisión, no se encontraron 
textos que hicieran referencia a la cantidad de días de evaluación propuesta por 
TPPARACAS, motivo por el cual no se reconsideró la observación. 
 
 

Aspecto 
Escrito de recurso de 
reconsideración 
TPPARACAS 

Anexo 15 del recurso 
de reconsideración 

N° de días de 
evaluación de paisaje 
acústico 

Entre 4 y 19 días 
No hace referencia a la 
cantidad de días de 
evaluación 

N° de días de 
evaluación con cámaras 
de video 

4 días 
aproximadamente 

No hace referencia a la 
cantidad de días de 
evaluación 

 
 

2.53 Al no sustentarse la propuesta de TPPARACAS en el Anexo 15. Resumen Ejecutivo 
del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula lorata), se revisó el Plan de Trabajo 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 048-2019-SERNANP-RNP/J de fecha 25 
de noviembre de 2019, dado que TPPARACAS señaló que sus propuestas se 
encuentran acordes al mencionado plan. Sin embargo, se advirtió que la propuesta 
de días de evaluación de TPPARACAS en el escrito de recurso de reconsideración 
difería de lo aprobado mediante la mencionada Resolución Jefatural (ver tabla a 
continuación). Por tal motivo, la propuesta de TPPARACAS no reconsideró la 
observación en el aspecto de cantidad de días de evaluación. 
 

Aspecto 
Escrito de recurso de 
reconsideración 
TPPARACAS 

Plan de trabajo 
aprobado mediante 
Resolución Jefatural 
N° 048-2019-
SERNANP-RNP/J 

N° de días de evaluación 
de paisaje acústico 

Entre 4 y 19 días 
36 días aprox (ver 
captura). 
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N° de días de evaluación 
con cámaras de video 
(conducta en nido) 

4 días aproximadamente 
36 días aprox (ver 
captura). 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Plan de Trabajo aprobado mediante Resolución Jefatural N° 048-2019-

SERNANP-RNP/J aprobada el 25 de noviembre de 2019 
 
 

2.54 Respecto a la ubicación de los sitios a evaluar en función del estímulo de ruido y 
zonas de anidamiento, así como la justificación de la representatividad de la cantidad 
de nidos a evaluar; es preciso mencionar que esta persistencia únicamente estuvo 
referida a las evaluaciones mediante grabadores acústicos y cámaras de video. 

 
2.55 Por su parte, TPPARACAS señala en el recurso de apelación, en cuanto a la 

ubicación de los sitios a evaluar, se tendrá el mismo alcance que el realizado por 
Smithsonian, siendo un total de 11 puntos, presentando además el Anexo 6. 
COMUNICACIÓN CORTA (Octubre 5, 2020) 20, en el cual se adjunta un mapa que 
georreferencia las estaciones de evaluación con grabadores y cámaras de video. 

 
2.56 Asimismo, es preciso mencionar que la propuesta de TPPARACAS contenida en el 

recurso de apelación presenta imprecisiones y diferencias con lo aprobado en la 
Resolución Jefatural N° 048-2019-SERNANP-RNP/J, pues en el texto señala que 
evaluará 11 puntos del paisaje acústico, mientras que presenta cuadros de 
coordenadas con 32 estaciones para paisaje acústico y 14 para cámaras de video 
(ver tabla a continuación). Dichas imprecisiones no brindan claridad sobre el 
número y ubicación de las estaciones que serían evaluadas durante los 
monitoreos con grabadores acústicos y cámaras de video. 

 

                                                
20 Aunque no se trata de un informe, el Anexo 6, fue presentado por TPPARACAS en el recurso de apelación bajo la 

denominación “Informe de comunicación corta elaborado por Smithsonian”. 
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Aspecto 

Recurso de reconsideración 
presentado por TPPARACAS 

Recurso de apelación 
presentado por TPPARACAS 

 
Plan de 
trabajo 

aprobado 
mediante 

Resolución 
Jefatural N° 
048-2019-

SERNANP-
RNP/J 

Escrito 

Anexo 15: 
Resumen 

Ejecutivo del 
Estudio del 

Gaviotín 
Peruano 
(Sternula 

lorata) 

Escrito 

Anexo 6: 
Informe de 

comunicación 
corta 

elaborado por 
Smithsonian 

Puntos de 
evaluación 
de paisaje 
acústico 

Señala 11 
puntos, sin 

precisar 
coordenadas 

No señala 
información al 

respecto 

Señala 11 
puntos, pero 
presenta 32 
puntos en el 

Cuadro 1 con 
coordenadas 

Señala 10 
nidos activos, 
pero presenta 
32 puntos en 
el Cuadro 1 

con 
coordenadas 

9 puntos con 
coordenadas 

Puntos de 
evaluación 

con 
cámaras 
de video 

Señala 11 
puntos, sin 

precisar 
coordenadas 

Señala  “Se 
colocaron 11 

cámaras time-
lapse”, sin 
precisar 

coordenadas 

Señala 11 
puntos en la 
redacción, 

pero presenta 
14 puntos en 
el Cuadro 2, 

con 
coordenadas 

Señala 11 
nidos activos, 
pero presenta 
14 puntos en 
el Cuadro 2 

con 
coordenadas 

7 puntos con 
coordenadas 

 
 

2.57 Por otro lado, en el ítem 3.78 del recurso de apelación, TPPARACAS señala 
“Asimismo, cabe indicar que el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata se ha 
actualizado incluyendo las precisiones detalladas previamente (Anexo 35), sin 
embargo, dicho anexo tampoco fue considerado por el SERNANP, de manera 
arbitraria”. 
 

2.58 Sobre el Anexo 35. Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado, es 
preciso mencionar que, el mismo fue evaluado en el Informe N° 014-2020-SERNANP-
DGANP-OAJ, en el cual si bien se mencionó la cantidad de días y puntos de 
evaluación, no se encuentra acorde a lo manifestado por el Smithsonian (Anexo 15. 
Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula lorata): 
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Fuente: pág. 39 del Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ 

 
Por tanto, respecto a la afirmación de TPPARACAS: 
 

 
Fuente: pág. 52 del recurso de apelación presentado. 

 
2.59 Es necesario señalar, que TPPARACAS incorporó a través del recurso de 

reconsideración, información distinta a la contenida en el Plan de Trabajo aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 048-2019-SERNANP-RNP/J del 25 de noviembre 
de 2019, al cual hizo referencia en el mismo recurso de reconsideración. 

 
2.60 Ahora bien, en el recurso de apelación, TPPARACAS indica que: “Al señalar 

SERNANP que los estudios de Smithsonian no son concluyentes está vulnerando el 
principio de predictibilidad y seguridad jurídica, ya que TPPARACAS se basó de dicho 
estudio para utilizar los mismos alcances aprobados por el SERNANP”. 

 
2.61 Sin embargo, es preciso aclarar que conforme a los documentos obrantes en autos, 

se hizo una declaración diferente, relacionada a los niveles referenciales para medir 
el impacto de ruido sobre el gaviotín; y no, sobre los alcances de las evaluaciones 
con grabadores acústicos y cámaras de video. 

 

 
Fuente: pág. 12 del Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ 
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2.62 Respecto al cambio en los niveles referenciales para el monitoreo de ruido, 
TPPARACAS señala en el recurso de apelación “reiterar que la explicación de que el 
anexo 15 Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en la 
Reserva Nacional de Paracas durante la temporada reproductiva 2019- 2020, el 
Smithsonian Conservation Biology Institute es una prueba determinante y con 
evidencia científica y técnica de la evaluación de la zona y el gaviotín, cuya evidencia 
formo parte de la observación 3.15 presentada en el recurso de reconsideración”. 

 
Al respecto, en el Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ, se señala que al 
revisar el Anexo 15. Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula 
lorata), presentado en el recurso de reconsideración, no se encontró en los resultados 
presentados un sustento para el cambio en los niveles de ruido, toda vez que 
Smithsonian no realiza conclusiones sobre valores referenciales para medir el 
impacto del nivel de ruido sobre el gaviotín, por el contrario, recomienda realizar 
nuevos estudios y evaluar más nidos, tal como se muestra en siguiente captura de 
pantalla21. Por otro lado, el nivel de ruido al que se hace referencia en este estudio 
para los nidos es modelado22. 
 
 

 

 
 
 
  (…) 
 

 
 
 
 
 
2.63 No obstante, en el recurso de apelación, TPPARACAS presenta el Anexo 6. 

COMUNICACIÓN CORTA (Octubre 5, 2020) 23, en el cual se señala que el paisaje 
sonoro del hábitat de reproducción del gaviotín está dominado por el sonido del viento; 
asimismo, afirma que el sonido y ruido de origen antropogénico al que están 
expuestos los nidos de gaviotín peruano es imperceptible para casi todos los nidos. 
 

2.64 Al respecto; cabe precisar que el mencionado anexo no fue presentado como parte 
del recurso de reconsideración; sin embargo, de su revisión se advierte que 
Smithsonian señala “Lo observado en el área de reproducción del gaviotín peruano 
sugiere que luego de más de cinco décadas de existencia de la carretera, la respuesta 
adaptativa a la carretera ha sido establecer sus nidos a distancias de la carretera 

                                                
21 Ver página 5 del Resumen Ejecutivo del Smithsonian. 

22 Ver página 7 del Resumen Ejecutivo del Smithsonian. 

23 Aunque no se trata de un informe, El Anexo 6, fue presentado por TPPARACAS en el recurso de apelación bajo la 

denominación “Informe de comunicación corta elaborado por Smithsonian”. 
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donde el sonido y ruido causado por el transito vial es casi imperceptible” (ver 
captura); lo cual evidencia que sí existe una afectación a largo plazo del ruido sobre 
esta especie, la cual se expresa en el desplazamiento de las poblaciones de las zonas 
de anidamiento cercanas a la carretera hacia zonas más alejadas de ésta. 
 

 
Fuente: pág. 6 del Anexo 6. Paisaje acústico y exposición al ruido en el área de anidación 

del Gaviotín peruano (Sternula lorata) en la Reserva Nacional de Paracas 

 
2.65 Asimismo, es necesario precisar que la información recogida por Smithsonian tanto 

en el Anexo 15. Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula 
lorata), presentado en el recurso de reconsideración, como en el Anexo 6. 
COMUNICACIÓN CORTA (Octubre 5, 2020) 24 presentado en el recurso de apelación, 
refleja la realidad de los nidos del gaviotín en un periodo específico (diciembre 2019 
– febrero del 2020), en una etapa de línea base, es decir, sin proyecto, de modo que 
los efectos del ruido sobre el gaviotín debido a un aumento en el tránsito vehicular por 
las operaciones del proyecto, solo serán conocidos mediante los monitoreos durante 
estas etapas, concordando con lo señalado por Smithsonian en el Anexo 15 (ver 
captura): 
 
 

 
Fuente: pág. 5 del Anexo 15 presentado por 

TPPARACAS en el recurso de reconsideración 

 
2.66 Asimismo, la evaluación del Anexo 15. Resumen Ejecutivo del Estudio del Gaviotín 

Peruano (Sternula lorata) ha sido abordada en los ítems precedentes; mientras que 
respecto al Anexo 17. APUNTES SOBRE LA PRESENCIA DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DEL GAVIOTÍN PERUANO (Sternula 
lorata)25, en el INFORME N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ, se indicó a 
TPPARACAS: 
 

                                                
24 Aunque no se trata de un informe, El Anexo 6, fue presentado por TPPARACAS en el recurso de apelación bajo la 

denominación “Informe de comunicación corta elaborado por Smithsonian”. 

25 Aunque no se trata de un informe, El Anexo 17, fue presentado por TPPARACAS en el recurso de reconsideración bajo la 

denominación “Informe de ruido en el Gaviotín elaborado por el biólogo Yerko Vilina”. 
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“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”. 

 
2.67 Dicho análisis estuvo basado en la información presentada por TPPARACAS en el 

siguiente párrafo del Anexo 17, adjunto al recurso de reconsideración: 
 

 
Fuente: pág 5 del Anexo 17, adjunto al recurso de reconsideración presentado por 

TPPARACAS. 

 
2.68 Respecto a esta evaluación, en el ítem 3.57.13 del recurso de apelación presentado, 

TPPARACAS señala que “el reconocido conservacionista no empleo métodos 
irregulares incluyendo la metodología empleada en el Anexo 7. Informe de ruido en 
el Gaviotín elaborado por el biólogo Yerko Vilina actualizado: “Durante cada 
prospección se considera la hora de inicio y término de la observación; estado de 
visibilidad y condiciones generales del tiempo”26. 
 

2.69 Ante tal afirmación, se revisó el Anexo 7. APUNTES SOBRE LA PRESENCIA DE 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DEL GAVIOTÍN PERUANO 
(Sternula lorata)27, advirtiendo que el párrafo correspondiente a la metodología ha 
sido modificado en comparación con el presentado en el recurso de reconsideración, 
añadiendo una descripción de los datos registrado en el estudio, incluyendo el 
“registro audiovisual general” (ver captura a continuación). 
 

                                                
26 Página 36 del recurso de reconsideración presentado por TPPARACAS. 

27 Aunque no se trata de un informe, el Anexo 7, es presentado por TPPARACAS en el recurso de apelación bajo la 

denominación “Informe de ruido en el Gaviotín elaborado por el biólogo Yerko Vilina actualizado”. 
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Fuente: págs. 5 y 6 del Anexo 7, adjunto al recurso de apelación presentado por 

TPPARACAS. 

 
2.70 Sin embargo, se advierte que, aunque en el Anexo 7. APUNTES SOBRE LA 

PRESENCIA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DEL 
GAVIOTÍN PERUANO (Sternula lorata), se señala que se realizó un “registro 
audiovisual general”, no se presentan resultados ni se discute sobre este parámetro 
en el estudio. 
 

2.71 De manera similar, en el Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ, se señaló al 
titular que el Anexo 17. APUNTES SOBRE LA PRESENCIA DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DEL GAVIOTÍN PERUANO (Sternula 
lorata), no cumplió con reconsiderar la observación, dado que en dicho documento, 
el autor no tuvo como objetivo evaluar las posibles afectaciones del ruido sobre el 
gaviotín; asimismo se advirtió que tanto en la sección de resultados como en la 
discusión, no se abordaron 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, adjunto al recurso de reconsideración presentado por 

TPPARACAS. 

 
 

2.72 En ese sentido, conforme a lo solicitado, se realizó un análisis de hechos y material 
probatorio contenidos en el Informe N° 014-2020-SERNANP-DGANP-OAJ, quedando 
desvirtuado lo alegado por el administrado persistiendo la observación materia de 
análisis por los fundamentos antes expuestos. 
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III. DETALLE DE OBSERVACIONES LEVANTADAS Y PERSISTENTES: 
 
Luego del análisis del recurso y lo expuesto en el informe oral se tiene el siguiente 
cuadro que detalla las observaciones levantadas y persistentes: 
 

OBSERVACIÓN SE LEVANTA  NO SE LEVANTA SÍNTESIS DEL SUSTENTO 

 3.15 Relacionada a 
las medidas de 
manejo ambiental. 

 X No se plantearon nuevas medidas 
acorde al nuevo nivel de impacto. 

3.15 Relacionada a los 
niveles de 
comparación del ECA 
Ruido. 

X  TPPARACAS precisó en su recurso de 
apelación y en su informe oral que 
tomará como norma de referencia los 
ECA de ruido para la Zonificación de 
Protección Especial de 50dBA de día y 
40dBA de noche conforme al 
compromiso que fue asumido en el EIA-
d aprobado en la Resolución Directoral 
Nº 696-2016-MTC/16 del 26 de julio de 
2016. No pudiendo utilizar otros valores 
referenciales. 

3.17-A Plan de 
Conservación 
Transversal de Fauna 
Silvestre. 

X  El Plan de Conservación Transversal de 
la Fauna Silvestre forma parte del MEIA-
D y deberá ser implementado por 
TPPARACAS. 

3.17-C Monitoreo para 
la conservación del 

gaviotín peruano. 

 X La información alcanzada no es 
concluyente por lo que no permite tener 
certeza sobre la metodología a utilizar 
durante el monitoreo del gaviotín 
peruano. 

 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  
 

4.1 El SENACE deberá evaluar la procedencia del recurso de apelación formulado por el 
administrado contra la Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN y la 
Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACEPE/DEIN, que desaprobó la 
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Terminal 
Portuario General San Martín, considerando los fundamentos expuestos en el presente 
informe. 

 
4.2 No existió vulneración a ninguno de los principios contenidos en el TUO de la LPAG 

alegados por el administrado, en especial al principio de informalismo, ya que no puede 
pretenderse subsanar inexactitudes y/o deficiencias, o considerarlas como cuestiones 
formales, cuando el resultado del acto administrativo a emitir es de interés público, tal y 
como se ha desarrollado en el presente informe. 

 
4.3 Conforme a lo desarrollado en el presente informe y teniendo en cuenta lo afirmado por 

el recurrente en el recurso de apelación y lo expuesto en el informe oral que forma parte 
del expediente, se dan por absueltas en parte las observaciones formuladas, de acuerdo 
a lo señalado en el numeral III del presente Informe. 
 

4.4 Se recomienda remitir el presente informe al Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE, para los fines correspondientes. 
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Es todo cuanto informamos a usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo para su trámite correspondiente por 
encontrarlo conforme en todos sus extremos. 

Firmado por
LAU CHIONG Benjamin FAU 20478053178 hard

CN = LAU CHIONG Benjamin FAU 20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
C = PE
Date: 10/11/2020 15:44

Firmado por
GAMBOA MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU 20478053178 hard

CN = GAMBOA MOQUILLAZA Nonally Pedro
FAU 20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO -
SERNANP
C = PE


