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Lima, 18 de noviembre de 2020 
 
OFICIO N° 433-2020-SANIPES/PE 
 
Señor 
ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 
Presidente Ejecutivo 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles -SENACE 
Presente. - 
 
 
Asunto : Recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 095-2020-

SENACE-PE/DEIN  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a fin de remitirle 
el Informe N° 271-2020-SANIPES/OAJ en relación al Recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 095-2020-SENACE-PE/DEIN, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 073-2020-SENACE-PE/DEIN, que desaprobó la 
“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto Terminal Portuario 
General San Martín - Pisco”. Es importante señalar que dicho informe cuenta con mi conformidad.  
 
Por lo expuesto, remito el informe descrito, a fin de que continúe con el procedimiento respectivo. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle a usted los sentimientos de mi especial 
consideración.  
 
Atentamente,  

 
 
 

JOHNNY MARCHÁN PEÑA 
Presidente Ejecutivo 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
 
 
 
 

Adjunto: 
Lo indicado 

http://app02.sanipes.gob.pe:8089/Verificacion/index


 

KAEG/rgvc/hflm/arho/rfcc 
HT 7642020 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera     Sede Surquillo: Domingo Orué N°165, pisos 6 y 7, Surquillo - Lima – Perú     T. (51-11) 213-8570     www.sanipes.gob.pe 
                                                                                                        Sede Callao: Av. Carretera a Ventanilla Km. 5200 Ventanilla - Callao 

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

 
  

INFORME Nº 271-2020-SANIPES/OAJ   

 
A : JOHNNY MARCHAN PEÑA 
  Presidente Ejecutivo  
 
Asunto : Recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 095-2020-

SENACEPE/ DEIN, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 073-2020-SENACE-PE/DEIN 
que desaprobó la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
del proyecto Terminal Portuario General San Martín - Pisco” 

 
Referencia : a) Oficio N°945-2020-PRODUCE/DGAAMPA (16/10/2020) 
  b) Oficio N°120-2020-SENACE-PE (12/10/2020) 
  c) Carta TPP/PE N°081-2020 (07/10/2020)   
   
Fecha : Lima, 17 de noviembre de 2020 

 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que, en relación 

con el documento de referencia a) mediante el cual, el Terminal Portuario Paracas S.A. presentó ante 

la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental (en adelante, SENACE) el documento nominado Recurso de apelación contra 

la Resolución Directoral N° 095-2020-SENACEPE/ DEIN, que declaró infundado el recurso de 

reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 073-2020-SENACE-PE/DEIN que 

desaprobó la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto Terminal 

Portuario General San Martín - Pisco”. 

 

En tal sentido, se adjunta en los anexos 1 y 2, el oficio N° 120-2020-SENACE-PE/DEIN y la carta 

TPP/PE N°081-2020, respectivamente, a fin de que alcance el informe correspondiente, en el plazo 

máximo de siete (07) días hábiles, de conformidad con el numeral 3 del artículo 143 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

Se accedió a la información presentada en el recurso mencionado, en los siguientes enlaces:   

- https://drive.google.com/drive/folders/1CvNPOXiYSQuvuoKNTHiZqs_aAxhidZMe?usp 
=sharing 
- https://drive.google.com/drive/folders/1CCxnc79lDm8F_iTIPCsKQbXj2iN2PwF? 
usp=sharing 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Con fecha 12 de julio de 2019, mediante oficio múltiple N°064-2019-SENACE-PE/DEIN, la 

Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) remite al Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera (en adelante SANIPES) la MEIA-d “Modificación del Estudio 

de Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín” en la 

bahía de Atenas, distrito de Paracas, provincia de Pisco, Región Ica, presentado por la 

empresa Terminal Portuario Paracas S.A. a fin de que se emita opinión técnica. 
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1.2. Con fecha 15 de julio de 2019, la Presidencia Ejecutiva del SANIPES remite a la Dirección 

Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola (DSNPA), para que, dentro de sus funciones 

emita opinión técnica al documento en referencia. 

 

1.3. Con fecha 19 de julio de 2019, la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola 

(DSNPA) remite mediante memorando múltiple N°062-2019-SANIPES/DSNPA la 

“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) del proyecto Terminal 

Portuario General San Martín – Pisco” a la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera 

y Acuícola (DSFPA). 

 

1.4. Con fecha 22 de julio de 2019, la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola 

(DSFPA) remite a la Subdirección de Supervisión Acuícola (SDSA) el MEIA-d del proyecto 

Terminal Portuario General San Martín – Pisco, con la finalidad de emitir opinión técnica dentro 

los 70 días hábiles de acuerdo al artículo 52° del reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA. 

 

1.5. El 28 de octubre de 2019, se emite opinión técnica mediante el Informe Técnico N°217-2019-

SANIPES/DSFPA/SDSA, que contiene 10 observaciones, donde deberán ser absueltas por 

TPPARACAS S.A. para que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera pueda emitir opinión 

favorable. 

 

1.6. El 26 de marzo de 2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

del PRODUCE remite el oficio N°366-2020-PRODUCE/DGAAMPA al Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera con el fin de emitir opinión técnica correspondiente y proseguir con la 

evaluación de la MEIA-d. 

 

1.7. Con fecha 5 de mayo de 2020, se emite el Informe Técnico N°117-2020-

SANIPES/DSFPA/SDSA, la cual, tuvo como pronunciamiento el de absolver las observaciones 

3 y 4, quedando así 8 persistencias, estas son las observaciones 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

1.8. El 7 de julio de 2020, mediante correo gmilla@produce.gob.pe se traslada y comunica del 

proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco, con la finalidad de emitir opinión 

técnica final dentro los siete (7) días hábiles establecida en el artículo 52° del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector Transporte, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°004-2017-MTC1. 

 

1.9. Con fecha 8 de julio de 2020, la Presidencia Ejecutiva de SANIPES remite el oficio N°578-

2020-PRODUCE/DGAAMPA a la DSFPA, donde brinda el enlace que contempla el informe de 

respuesta a las persistencias y anexos. 

 

1.10. Con fecha 17 de julio de 2020, SANIPES emite pronunciamiento final mediante el informe 

técnico N°184-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA con oficio N°185-2020-SANIPES/DSFPA dando 

opinión técnica desfavorable al MEIA-d “Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, por 

no subsanar las 2 persistencias (observación 1 y 2). 

 
1
 Artículo 52. Requerimiento de información complementaria 

 “(…)  
Las autoridades a las que se les haya solicitado opinión técnica y que hayan requerido a su vez información complementaria, deberán emitir su 
opinión definitiva, en el plazo máximo de siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de recibida dicha información”. 

mailto:gmilla@produce.gob.pe
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1.11. El 24 de agosto de 2020, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 

Infraestructura del SENACE remite el informe N°545-2020-SENACE-PE/DEIN a la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE con el asunto de 

Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la 

Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020 emitida 

por la DEIN SENACE en el marco de la evaluación de la “Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco” donde 

contradice la opinión técnica desfavorable del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES) por lo que, persistían dos (2) observaciones que no fueron absueltas por el 

Terminal Portuario Paracas S.A. 

 

1.12. El 27 de agosto de 2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

del PRODUCE traslada a la Presidencia Ejecutiva del SANIPES el oficio N°764-2020-

PRODUCE/DGAAMPA para que se pronuncie en el marco de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, al Recurso de Reconsideración interpuesto por Terminal Portuario Paracas S.A. contra 

la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2020 

emitida por la DEIN SENACE en el marco de la evaluación de la “Modificación del Estudio de 

Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario General San Martín – Pisco”. 

 

1.13. El 14 de setiembre de 2020, la Subdirección de Supervisión Acuícola de la DSFPA – SANIPES 

emite el Informe Técnico N° 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA, donde la Autoridad Sanitaria 

en Pesca y Acuicultura da su pronunciamiento final respecto al “Recurso de Reconsideración 

presentada por la empresa TPPARACAS S.A.”, señalando que no ha cumplido con subsanar 

las observaciones 1 y 2, por lo que, se mantiene con opinión desfavorable al proyecto 

“Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Terminal Portuario 

General San Martín – Pisco”. 

 

1.14. El 12 de octubre de 2020, la Presidencia Ejecutiva del SENACE remite el Oficio N°00120-

2020-SENACE-PE a la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del 

PRODUCE, informando que el Terminal Portuario Paracas S.A. ha interpuesto una apelación 

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”. 

 

1.15. El 16 de octubre de 2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y 

Acuícolas del PRODUCE remite el Recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 

095-2020-SENACEPE/ DEIN, que declaró infundado el recurso de reconsideración 

interpuesto contra la Resolución Directoral N° 073-2020-SENACE-PE/DEIN que desaprobó 

la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto Terminal Portuario 

General San Martín - Pisco” mediante el oficio N°945-2020-PRODUCE/DGAAMPA a la 

Presidencia Ejecutiva del SANIPES. Dicho documento adjunta en los anexos 1 y 2, el oficio 

N° 120-2020-SENACE-PE/DEIN y la carta TPP/PE N 08. 
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1.16. El 20 de octubre de 2020, se dio el uso de la palabra a Terminal Portuario Paracas S.A,  

 

1.17. Para la elaboración del presente Informe se contó con la colaboración técnica de Henry 

Fernando Lujan Monja, biólogo acuicultor de la Dirección de Supervisión y Fiscalización 

Pesquera y Acuícola.  

 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.1. Constitución Política del Perú del 1993. 

2.2. Decreto Ley N°25977 – Ley General de Pesca 

2.3. Ley Nº27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

reglamento, Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM. 

2.4. Ley N°30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. 

2.5. Decreto Legislativo N°1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura. 

2.6. Decreto Supremo N°012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca. 

2.7. Decreto Supremo Nº040-2001-PE, que aprueba la Norma Sanitaria para las actividades 

pesqueras y acuícolas. 

2.8. Decreto Supremo N°07-2004-PRODUCE, que aprueba la Norma Sanitaria de Moluscos 

Bivalvos Vivos. 

2.9. Decreto Supremo N°009-2014-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 

2.10. Decreto Supremo N°003-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1195. 

2.11. Decreto Supremo N°020-2016-PRODUCE, que modifica el artículo 27 de la Norma Sanitaria 

de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada por el Decreto Supremo N°07-2004-PRODUCE. 

2.12. Decreto Supremo Nº004-2017-MINAM, que aprueba Los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para agua y establecen disposiciones complementarias. 

2.13. Decreto Supremo N°002-2019-PRODUCE, modifíquense los artículos 16, 18, 60 y la 

definición 21 del Anexo 1 de la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº07-2004-PRODUCE. 

2.14. Decreto Supremo Nº010-2019-PRODUCE, que aprueba el reglamento de la Ley Nº30063, 

Ley de la Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 

 

III. ANÁLISIS 

 

De la protección y preservación ambiental para el desarrollo pesquero y acuícola 

 

3.1. SANIPES es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, 

encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, 

acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia, así también, 

fue creado con el objeto de lograr una eficaz administración que establezca aspectos de 

vigilancia en materia de inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen 

pesquero y acuícola, en aras de proteger la salud pública2, en concordancia con los 

artículos 1° y 2° de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera - SANIPES, (en adelante, Ley N° 30063)2. 

 
2

2Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - Ley N° 30063 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 
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3.2. El artículo 6° del Decreto Ley N° 25977 – Ley General de Pesca, señala que, “El estado, 

dentro del marco regulador de la actividad pesquera, vela por la protección y preservación del 

medio ambiente, exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y 

controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno marítimo, terrestre y 

atmosférico”. 

 

3.3. Al respecto, el artículo 76° del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobada por Decreto 

Supremo N°012-2001-PE, establece que la autoridad competente en materia ambiental para 

las actividades pesqueras y acuícolas, es el Ministerio de pesquería (hoy Ministerio de la 

Producción) correspondiéndole evaluar los “efectos ambientales producidos por las 

actividades pesqueras en las unidades operativas y de acuicultura, extracción, proceso 

industrial y artesanal, así como en sus actividades conexas y complementarias”. Asimismo, 

el artículo 84° del reglamento en mención señala que el Ministerio de Pesquería (Hoy 

Ministerio de la Producción), elabora y aprueba Guías Técnicas para los Estudios 

Ambientales, los que contendrán los lineamientos de manejo ambiental para las actividades 

pesqueras y acuícolas, y el artículo 89° inciso b) precisa que la acuicultura, de acuerdo a su 

norma específica, está sujeta a la elaboración y aprobación de un Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) previo al otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o licencia, 

según corresponda. 

 

3.4. Asimismo, el artículo 3° de la Ley General de Acuicultura aprobado por el Decreto Legislativo 

N°1195, que establece los principios del desarrollo de la acuicultura, tales como: 

sostenibilidad, enfoque ecosistémico, diversidad genética, seguridad alimentaria y nutricional, 

sanidad, calidad e inocuidad, sanidad animal, investigación, transparencia de información, 

participación ciudadana e inclusión (el subrayado es nuestro). 

 

3.5. El artículo 132° de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada 

por Decreto Supremo N°040-2001-PE, establece que los centros de cultivo deben estar 

ubicados en zonas libres de contaminación. El aprovisionamiento de agua debe efectuarse 

de fuentes que no se originen ni se encuentren en zonas afectadas por las descargas de 

aguas servidas, tanto de origen doméstico, como industrial, minero o agrícola. 

 

Del área de producción impactada por el terminal portuario y los recursos hidrobiológicos 

 

3.6. Ubicación 

Políticamente, el Terminal Portuario General San Martín (TPGSM) está ubicado en la Región 

Ica, provincia de Pisco, distrito de Paracas, en la zona denominada “Punta Pejerrey” al noreste 

de la bahía de Paracas. 

 

 

 

 

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

Distrito Provincia Región 
Coordenadas geográficas 

Longitud Latitud 

Paracas Pisco Ica 76°17'25.51° 13°48'08.94" 

 

La distancia al vértice más cercano al área de producción de moluscos bivalvos Atenas (006-

PAR-01) es de 522.2 metros aproximadamente. 

 

3.7. Línea base en materia de recursos hidrobiológicos 

a. Área de influencia 

En el estudio, para un mejor análisis del proyecto y sus alcances, se ha determinado un 

área de influencia ambiental (AIA). 

- Área de influencia ambiental directa (AIAD). 

- Área de influencia ambiental indirecta (AIAI). 

 

 
Figura 1. Mapa de influencia ambiental directa e indirecta 

del proyecto Terminal Portuario General San Martín – 

Pisco, insertada el área de producción Atenas 006-PAR-

01. (Fuente: Elaborado por SANIPES usando los shapefile 

de TPPARACAS con fines de evaluación). 

 

 

De las observaciones no superadas 

 

3.8. Observaciones al MEIA-d TPGSANMARTÍN por SANIPES (28/10/2019) 

 

A. Observación 1 

Etapa de operación II y III – Identificación de impactos 

Respecto al modelamiento de dispersión del PM10, muestra que abarca aproximadamente el 

25% del total del área de producción denominada Atenas 006-PAR-01 que, por ende, durante 

los 30 años de actividad que estará operando la empresa, las partículas en suspensión 
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reducirá la transparencia del agua, dispersando la luz y eso acarrea que los productores 

primarios y los animales que viven dentro del ecosistema se vean afectadas.  

 

 
Figura 2. Mapa de alcance de modelamiento de aire del 

proyecto Terminal Portuario San Martín y las concesiones 

acuícolas del área de producción Atenas 006-PAR-01. (Fuente: 

Elaborado por SANIPES usando los shapefile de TPPARACAS 

con fines de evaluación). 

 

En este sentido, los productores, especialmente al fitoplancton, les afecta principalmente 

debido a la reducción de luz solar dentro del agua en consecuencia existirá una menor tasa 

de fotosíntesis, resultando una disminución de la concentración de oxígeno en el agua. Cabe 

indicar que la concha de abanico es una especie netamente filtradora y no selectiva, que vive 

filtrando su alimento, dependiendo su crecimiento por la abundancia de fitoplancton en el 

medio donde habitan.  

 

Asimismo, es preciso mencionar que, la bahía de Paracas es una bahía semicerrada de poca 

profundidad y alta productividad, y cualquier variación podría ocasionar un cambio en la 

densidad fitoplanctónica de la bahía; como presencia de mareas rojas, aumento de las 

concentraciones en las especies potencialmente tóxicas, introducción de especies 

fitoplanctónicas foráneas, donde podría impactar en las conchas de abanico que se cultivan 

en dicha bahía, en donde se ubica el área de producción Atenas (006-PAR-01). 

 

3.9. Respuesta de TPGSANMARTÍN el 26/03/2020 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE remite 

el oficio N°366-2020-PRODUCE/DGAAMPA al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

adjuntando los descargos del TPGSANMARTIN a las observaciones realizadas por SANIPES 

el 28/10/2019, con el fin de emitir opinión técnica correspondiente y proseguir con la 

evaluación de la MEIA-d. 
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En ese sentido, respecto a la observación 1 del ítem 3.12.1.A, el TPGSANMARTÍN detalla:  

 

Acorde con el Anexo 6-1 Modelamiento de dispersión de partículas y gases, no hay una 

deposición seca en la zona de Atenas 006-PAR-01, por lo que no generará una reducción en 

la transparencia del agua por deposición seca sobre esta. Esto debido a las siguientes 

razones: 

 

1) No hay deposición seca por PM10, dado que el tamaño de partículas de PM10 se 

mantienen suspendidas en el aire sin llegar a depositarse.  

Nota: SANIPES requiere que dicha respuesta tenga sustento bibliográfico de estudios 

realizados en otras bahías. 

2) La bahía de Paracas es un lugar que históricamente se encuentra sometida a vientos 

fuertes que causan el transporte de material particulado en altas cantidades. Su origen 

es principalmente terrígeno puede abarcar extensiones marinas importantes. Por ello, el 

potencial incremento de material particulado producto de las actividades portuarias de 

proyecto (MEIA-d) son mínimas en comparación al comportamiento típico del material 

particulado en la zona que ocurre de manera natural. 

Nota: SANIPES desea saber, ¿Cuál es el porcentaje mínimo del material particulado en la 

zona? 

3) Los vientos, que suelen ser fuertes en Paracas, aceleran los procesos de transporte y 

dispersión del PM10 en el ambiente aéreo. Por lo tanto, no se espera que el material 

particulado se concentre generando turbidez en un área específica. 

Nota: SANIPES indica, si no genera turbidez, entonces esto afirma que, si tendrá material 

particulado en el área de producción, ¿Cuál es la cantidad y porcentaje? 

4) Una vez llegada la partícula al mar, esta es rápidamente dispersada en el ambiente 

marino por acción del propio viento, el oleaje y las corrientes. Es decir, las partículas son 

transportadas evitando que se concentren en un área específica. 

5) Los modelamientos oceanográficos (Anexo 6-3. Estudio Oceanográfico y Modelamiento 

de Dispersión del Capítulo 6. Identificación y Evaluación de Impactos) muestran que las 

corrientes marinas no favorecen el transporte de material sedimentable al interior de la 

bahía cuando se trata de volúmenes bajos. 

6) La frecuencia y duración de las actividades que generarán PM10 no son continuas ni 

permanentes, dado que el puerto tiene una operatividad que depende directamente del 

arribo o demanda de carga. 

Nota: SANIPES indica, sustentar la frecuencia y duración de las actividades que generarán 

PM 10 en la proyección de los años de operación. 

Estos procesos permiten que las partículas en suspensión que se puedan generar por las 

actividades de la MEIA-d no se acumulen durante el tiempo de operación previsto en la MEIA-

d. Esto implica que el PM10 no reducirá la transparencia del agua de manera que afecte a la 

productividad primaria ni la producción de conchas de abanico. 

 

En relación a lo anterior, es preciso mencionar que, si bien es cierto la bahía de Paracas es 

una bahía semicerrada de poca profundidad y alta productividad. No se puede afirmar que 

cualquier variación podría ocasionar un cambio en la densidad fitoplanctónica de la bahía. 
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No obstante, se ha reformulado un estudio de deposición seca tomando en cuenta las 

partículas totales sedimentables (Plomo, cobre y zinc), como referencia los parámetros en la 

estación T-11B de Línea Base Ambiental (Capítulo 5) por ser aquella estación más cercana 

a la zona de mayor concentración por deposición seca (sector de colores rojos – naranjas). 

 

La línea base física (ítem 5.3.10.1. Calidad de agua de mar) se establece que el valor 

encontrado para plomo, zinc y cobre va desde 0.0142 – 0.0166 mg/L; 0.1386 – 0.1397 mg/L 

y 0.0051 – 0.014 mg/L respectivamente. En el caso de Cobre, el aporte máximo que 

alcanzaría en la capa superficial del mar será en 30 días de acumulación 0.01 g/m2; sin 

embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora sólo 24 horas, se podría generar solo 

una fracción del total acumulado (0.0003 g/m2). Considerando la dilución homogénea en 3 

metros de profundidad aproximadamente, se llegaría a la concentración aportante de 0.0001 

g/m2 de partícula de cobre en el agua, lo cual se adiciona al valor promedio basal (0.0095 

mg/L) alcanzando un valor de 0.0096 mg/L. Al comparar estos resultados con los estándares 

de calidad de agua (D.S. N° 004-2017-MINAM) para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de 

moluscos) se tiene que no se superará dicho valor (0.9931 mg/L). Es importante señalar que 

no se generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa de renovación del agua en 

la bahía de Paracas cada 2.5 días. 

 

En el caso de Zinc, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del mar será en 30 

días de acumulación 0.02 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora 

sólo 24 horas, se podría generar solo una fracción del total acumulado (0.0006 g/m2). 

Considerando la dilución homogénea en 3 metros de profundidad aproximadamente, se 

llegaría la concentración aportante de 0,0002 g/m2 de partícula de zinc en el agua, lo cual se 

adiciona al valor promedio basal (0.13915 mg/L) alcanzando un valor de 0,13935 mg/L. Al 

comparar estos resultados con los estándares de calidad de agua (D.S.N° 004-2017-MINAM) 

para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de moluscos) se observa que actualmente ya se 

cuenta superando el ECA, siendo el aporte marginal (0.14%). Es importante señalar que no 

se generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa de renovación del agua en la 

bahía de Paracas cada 2.5 días. 

 

Finalmente, en el caso de Plomo, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del 

mar será en 30 días de acumulación 0.0002 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el 

embarque demora sólo 24 horas, se generará una fracción del total acumulado (6.6 E-6 g/m2). 

Considerando la dilución homogénea en 3 metros de profundidad aproximadamente, se 

llegaría la concentración aportante de 2.2 E-6 g/m2 de partícula de plomo en el agua, lo cual 

se adiciona al valor promedio basal (0,015 mg/L) alcanzando un valor de 0,015 mg/L, dado 

que el incremento es insignificante. Al comparar estos resultados con los estándares de 

calidad de agua (D.S. N° 004-2017-MINAM) para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de 

moluscos) y se observa que no se superará el ECA-Agua. Es importante señalar que no se 

generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa de renovación del agua en la bahía 

de Paracas cada 2.5 días. 

 

En ese sentido, la intensidad del impacto es baja, extensión puntual (1); momento directo, 

persistencia momentánea, dado que las partículas al entrar en contacto con el agua son 

diluidas en el medio y transportadas; reversibilidad y recuperabilidad a corto plazo y 

periodicidad irregular, dado que dependerá de las condiciones del viento y la intensidad del 

mismo para alcanzar el mar adyacente al TPGSM. La importancia del impacto ambiental por 

acción de deposición seca es considerado leve (-17). 
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3.10. Respuesta de SANIPES el 05/05/2020 

 

SANIPES emite opinión técnica mediante el Informe Técnico N°117-2020-

SANIPES/DSFPA/SDSA, la cual, tuvo como pronunciamiento el de absolver las 

observaciones 3 y 4, quedando así 8 persistencias, siendo estas las observaciones 1, 2, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10. 

 

En ese sentido, la empresa no presenta respuesta y sustento para subsanar la observación 

1. 

 

3.11. Respuesta final de TPGSANMARTÍN (08/07/2020) 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del PRODUCE remite 

el oficio N°578-2020-PRODUCE/DGAAMPA al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

adjuntando los descargos del TPGSANMARTIN a las observaciones realizadas por SANIPES 

el 28/10/2019, con el fin de emitir opinión técnica correspondiente dentro de los siete (07) días 

hábiles y proseguir con la evaluación de la MEIA-d. 

 

En ese sentido, respecto a la observación 1 del ítem 3.12.1.A, el TPGSANMARTÍN detalla: 

 

En relación a deposición por PM10, se aclara que al señalar que no existirá deposición seca 

en el área de concesiones de maricultura de Atenas (Atenas 006-PAR-01) se hace referencia 

a los resultados mostrados en el informe de modelización de dispersión atmosférica (Anexo 

1), se establece que todas las emisiones atmosférica que se generarán durante el movimiento 

de carga de concentrado de minerales, tanto por el movimiento de rumas dentro del ACM y 

durante el proceso de embarque, será transportado hacia el norte por acción de los vientos 

en la zona. Tomando en cuenta que la concesión de maricultura de Atenas se encuentra al 

sur del TPGSM, no se depositarán partículas de concentrado de mineral en dicha zona. 

 

En cuanto al parámetro de PM10 (material particulado menor a 10 μm) se precisa que dichas 

partículas la componen una mezcla heterogénea de sólidos que varían continuamente en 

tamaño y la composición química en el espacio y el tiempo (OMS citada por Kim et al. 2015). 

Además, al ser partículas de pequeño diámetro y peso, suele mantenerse más tiempo 

suspendido en el aire, alcanzando una distancia mayor al resto de partículas más gruesas, 

entre 1 – 10 km. Además, con un tiempo de permanencia en la atmósfera de varias horas 

(Kim et al. 2015). Si bien es cierto, existe una porción de PM10 que puede depositarse en la 

superficie, esta variable ha sido evaluada con el parámetro de deposición seca por PTS 

(Partículas Totales Sedimentables), el cual considera toda aquella partícula con diámetro 

menor a 100 μm (incluye PM10). 

 

El parámetro de PM10 y la correspondiente pluma de dispersión que se muestra en las figuras 

del Anexo 1 Modelamiento de Dispersión de Partículas y Gases, analiza la concentración 

máxima de partículas respirables por el ser humano, es decir, que se encuentran suspendidas 

en la atmósfera. En conclusión, el análisis solicitado del impacto ambiental de dichas 

partículas en el mar está considerado en el modelamiento por deposición seca (Anexo 1 

Modelamiento de Dispersión de Partículas y Gases) como parte de las partículas totales 

sedimentables; en el impacto al factor ambiental “Calidad de Agua” y “Calidad de Sedimentos 
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Marinos” del Capítulo 6. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales, determinando 

que no llegará a afectar el área de concesiones de maricultura de Atenas. 

 

Nota: SANIPES solicita conocer ¿Cuál es el porcentaje mínimo del material particulado en la 

zona? 

Según los resultados del modelamiento de dispersión atmosférica (Anexo 1 Modelamiento de 

Dispersión de Partículas y Gases) se considera que las mayores emisiones de material 

particulado ocurrirán en la etapa de construcción, debido a las actividades de demoliciones y 

el movimiento de tierra (corte y relleno) en el área del Almacén de Concentrado de Minerales. 

Dicho esto, la concentración que llegaría al mar en una pequeña zona dentro del área de 

concesiones será de 2 g/m2 en un periodo acumulado de un (1) mes, lo cual equivaldría a 

0.0000007716049 g/m2.s teniendo en cuenta un mes (30 días). Esta tasa resulta ser menor a 

la esperada en un evento de viento Paracas, cuya tasa alcanza valores de hasta 25 g/m2 por 

segundo (Quijano, 2013). Por lo tanto, el porcentaje de aporte de material particulado por el 

proyecto con respecto al comportamiento observado por un viento paracas representaría un 

0.00000308642%. Asimismo, se puede observar que el alcance de los vientos paracas abarca 

un área mayor a la bahía de Paracas: 

 

 
Figura 3. Alcances de vientos Paracas. 

 
Notas: Imágenes GOES (a,b) y simulación (c, 

d) de las trayectorias de las partículas de polvo 

durante el Viento Paracas (12-17 horas) del 

2004 y 2011. La simulación a 600(c) y 1300(d) 

metros sobre la superficie de evento del 

07sep2011 y 07oct2004, respectivamente. 

Las regiones sombreadas fuentes de polvo. 

Fuente: Quijano, 2013. 

 

Nota: SANIPES señala lo siguiente, si no genera turbidez, entonces esto afirma que, si tendrá 

material particulado en el área de producción, ¿Cuál es la cantidad y porcentaje? 

 

Como se ha mencionado anteriormente, según los niveles de partículas sedimentables (PTS) 

las cuales, incluyen al PM10 entre otros parámetros, se generaría un aporte máximo de 2 

g/m2 en un periodo acumulado de un (1) mes o un total de 0.067 g/m2 en 24 horas que 

demorará el proceso de embarque al año 2044. 
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Figura 4. Pluma de dispersión de PTS – Etapa de construcción. 

 

En cuanto a la evaluación de la turbidez en el mar, se hace presente que dicho parámetro no 

es representativo para analizar el impacto ambiental en el medio marino, dado que existe a 

nivel costero cambios en la presencia de sólidos (sedimentos marinos) por acción de oleaje. 

Asimismo, dicho parámetro no aplica para las categorías asociadas: Categoría 2. Extracción, 

cultivo y otras actividades marino costeras y continentales y Categoría 4: Conservación del 

ambiente acuático. No obstante, se ha realizado el análisis con el parámetro de Sólidos 

Suspendidos Totales (SST): Teniendo en cuenta el aporte de los 0.067 g que llegaría a la 

superficie del mar, alcanzaría una concentración en la columna de agua (profundidad -19 m) 

de 0.0035 mg/L y que según los resultados de la Línea Base Física – Calidad de Agua de Mar 

(ítem 5.3. 10), se cuenta actualmente con un valor máximo de 2 mg/L de SST. El aporte de 

0.0035 mg/L representaría el 0.17%, un valor no significativo de aporte. Cabe mencionar que 

el ECA de Agua para la extracción de moluscos es de 80 mg/L. Por lo tanto, se reafirma que 

no existirá impacto en el área de concesiones de maricultura de Punta Ripio, adyacente al 

TPGSM y en sentido del transporte de emisiones atmosféricas. 

 

Nota: SANIPES solicitó sustentar la frecuencia y duración de las actividades que generarán 

PM 10 en la proyección de los años de operación. 

 

Se debe de considerar que la generación de material particulado (PM10) durante la etapa de 

operación dependerá de las siguientes actividades: 

 

- Afluencia de vehículos de carga de concentrado de minerales que ingresan al TPGSM 

y al ACM, se proyecta un promedio de 35 vehículos/día al año 2044. 

- Transito interno de vehículos desde el ACM al muelle durante el proceso de embarque, 

cuya frecuencia será de 2 veces al mes con una duración de 24 horas por evento al 

2044. 

- Movimiento de rumas de concentrado durante el proceso de embarque (carga de 

concentrados), se proyecta con una frecuencia de 2 veces al mes con una duración 

de 24 horas por evento al 2044. 

 

Estas fuentes de emisión han sido consideradas en el Inventario de Emisiones del Anexo 1 

Modelamiento de Dispersión de Partículas y Gases para el año 2044, sin medidas de 

mitigación de impactos ambientales, determinando que no se generará afectación al área de 

concesiones de maricultura. 
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Respuesta final del SANIPES (17/07/2020) 

 

SANIPES emite pronunciamiento final mediante el informe técnico N°184-2020-

SANIPES/DSFPA/SDSA con oficio N°185-2020-SANIPES/DSFPA dando opinión técnica 

desfavorable al MEIA-d “Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, por no subsanar las 

2 persistencias (observación 1 y 2). 
 

Al respecto, SANIPES, tiene como finalidad de normar, supervisar y fiscalizar las actividades 

de sanidad e inocuidad pesquera y, en el ámbito de su competencia, así también, con el objeto 

de lograr una eficaz administración que establezca aspectos de vigilancia en materia de 

inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero y acuícola, en aras 

de proteger la salud pública3, en concordancia con los artículos 1° y 2° de la Ley N° 30063, 

Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES. Asimismo, en el 

artículo 6° del Decreto Ley N° 25977 – Ley General de Pesca, señala que, “El estado, dentro 

del marco regulador de la actividad pesquera, vela por la protección y preservación ambiental, 

exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar los daños 

o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno marítimo, terrestre y atmosférico”. En 

base a ello, se evidencia que el proyecto no cuenta con las medidas de asegurar el principio 

de sostenibilidad en el ecosistema de la Bahía Paracas, la gestión ambiental y de sus 

componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la Ley 

N°28611, la cual se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, 

ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las 

necesidades de las actuales y futuras generaciones4, tal como se esquematiza en la Figura 

5. 

 

 
3

Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - Ley N° 30063 

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

 
4

Artículo 5°. - Del principio de sostenibilidad  
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Figura 5. Esquematización de las posibles causas que afectaría el proyecto en la 

bahía Paracas. 

Es por ello que, la empresa no presenta sustento para asegurar la viabilidad del proyecto para 

subsanar la observación 1. 

 

3.12. Recurso de reconsideración presentado por TPPARACAS S.A. a la observación 1 

(27/08/2020) 

 

Posterior a la desaprobación de la MEIA-d a través de la R.D. 0073-2020-SENACE-PE/DEIN, 

el TPPARACAS S.A. interpone el recurso de reconsideración a las observaciones realizadas 

por SANIPES. 

 

En ese sentido, respecto a la observación 1 del ítem 3.8.1.A, el TPPARACAS detalla: 

 

Anexo 30. Informe de modelamiento de dispersión atmosférica 

El alcance que tiene el MEIA-d es en las etapas de construcción y operación de los siguientes 

componentes: 

- Almacén de Concentrados de Minerales ACM y muro contra tsunamis. 

- Acceso nuevo que comunica el ACM con otras instalaciones del puerto. 

- Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, planta de tratamiento de agua 

potable PTAP y red de agua. 

- Emisario submarino (construcción en parte continental). 

- Embarque de concentrados mediante containers tipo ISO y tipo rotainers por sistema 

revolver. 

 

La empresa ha elaborado los inventarios de emisiones y modelamientos de dispersión de 4 

escenarios en total, 2 para la etapa de construcción y 2 para la etapa de operación: 

- Etapa de construcción sin controles (sin reducción de emisiones por medidas de 

mitigación o control). 

- Etapa de construcción con reducción de emisiones por controles de la Estrategia de 

Manejo Ambiental (EMA). 

- Etapa de operación con reducción de emisiones por controles de diseño. 

- Etapa de operación con reducción de emisiones por controles del EMA. 
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Etapa de Construcción incluye las emisiones atmosféricas de material particulado (PM10 y 

PM2.5), gases (SO2, NO2 y CO) y de PTS (para modelamiento de deposición seca) 

generadas por la construcción de los siguientes componentes, y ejecución de las siguientes 

actividades: 

 

- Transferencias de los residuos de demolición de las edificaciones presentes en el 

terreno del ACM. 

- Transferencias de material por actividades de corte y relleno en la construcción del 

ACM, cerco contra tsunamis, acceso nuevo, emisario submarino (parte continental), 

PTAP, PTAR y red de agua. 

- Transferencias en 2 zonas de préstamo para material de relleno del ACM, en Zona 

Material de Relleno de Punta Pejerrey y en Zona de Material de Acopio del EIA-d 

(sobrante). 

- Operación de la Planta de Chancado para obtención de agregado grueso. 

- Transferencias de agregado grueso y fino, y operación de Planta de Concreto. El 

agregado grueso y fino requerido será adquirido de una fuente externa. 

- Erosión eólica en pilas de almacenamiento de agregados para concreto. 

- Actividades de acopio o bulldozing de material en los diferentes frentes de trabajo. 

- Circulación de camiones volquete para el traslado de material (movimiento de tierra) 

y camiones mixer para traslado de concreto durante la construcción de cada 

componente, incluyendo traslado de material de las dos zonas de préstamo hacia el 

ACM. 

- Emisiones de combustión de diésel por el funcionamiento de maquinaria y equipos 

de construcción en cada componente, así como por la circulación de vehículos 

pesados. 

- Circulación de vehículos pesados y de carga por la Carretera Punta Pejerrey para el 

transporte de materiales de construcción; y agregado grueso, agregado fino y 

cemento requeridos para la fabricación de concreto. 

- Circulación de camiones volquete por la Carretera Punta Pejerrey para el transporte 

de residuos de las actividades de demolición y el material inadecuado del corte del 

ACM. 

 

Por lo que también se elaboraron inventarios de emisiones y modelamientos de manera 

independiente para la etapa de construcción, considerando una reducción de las emisiones 

por medidas de mitigación o control de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) propuesta 

en la MEIA-d, y sin considerar ninguna reducción en las emisiones por medidas de control (en 

el presente estudio definido como “Sin Control”). 

 

La empresa menciona que, en la etapa de construcción no se realiza el modelamiento de 

metales (en calidad de aire y deposición seca), debido a que durante esta etapa no se estaría 

manejando ningún tipo de concentrado de minerales. 

 

Por otra parte, el modelamiento del escenario de operación contempla todas las actividades 

desarrolladas durante un año completo. La Fase Final del ACM contempla el movimiento de 

380,000 t/año de concentrado de minerales, en una proporción de 64% concentrado de cobre 

y 34% concentrado de zinc. Asimismo, la proporción de concentrado que será embarcado 

para exportación mediante contenedores tipo ISO (133,000 t/año), y contenedores tipo 

rotainers (247,000 t/año). 
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El alcance del modelamiento de la Etapa de Operación incluye las emisiones atmosféricas de 

material particulado (PM10 y PM2.5), metales en PM10 (Cu, Pb y Zn), gases (SO2, NO2 y 

CO) y metales en PTS (para modelamiento de deposición seca), generadas por la operación 

de los siguientes componentes: 

 

Al interior del ACM: 

- Transferencias por descarga de concentrado recepcionado, y carga de concentrado 

en contenedores para transporte al muelle. 

- Actividades de acopio o bulldozing de concentrado para la formación de rumas de 

apilamiento. 

- Circulación interna de camiones y camiones-tractor para la descarga y carga de 

concentrado. 

- Emisiones de combustión por el funcionamiento de 2 cargadores frontales y por los 

camiones y camiones-tractor. 

 

Al exterior del ACM: 

- Supuesto de pérdida de concentrado por cierre de puertas de los contenedores ISO 

en bahía de embarque al exterior del ACM. Esta sería la configuración antigua de 

operación para el cierre de puertas de contenedores ISO. El área de Operaciones del 

TPGSM ha propuesto como mejora de procesos de carga, el cierre de puertas de 

contenedores ISO al interior del ACM, propuesta incluida en la Estrategia de Manejo 

Ambiental de la MEIA-d. 

- Erosión eólica del concentrado que pudiera disponerse momentáneamente en la losa 

externa de la bahía de embarque de contenedores ISO, esto bajo configuración 

antigua de operación para el cierre de puertas de contenedores ISO (descrito en Item 

previo). 

 

En la bodega del buque (zona del muelle): 

- Descarga de concentrado mediante el sistema revolver de los contenedores tipo 

rotainers. 

- Erosión eólica del concentrado apilado al interior de la bodega del buque. 

 

Circulación de camiones-tractor para el traslado de contenedores desde el ACM a la zona de 

embarque en el muelle. 

 

Circulación de camiones por la Carretera Punta Pejerrey para el transporte de concentrado 

de mineral (recepción) con una frecuencia de 35 camiones/día. 

 

Circulación de vehículos de carga por la Carretera Punta Pejerrey para el transporte de 

productos diversos al Terminal Portuario, bajo el alcance del EIA con una frecuencia de 762 

camiones/día. 

 

Emisiones de combustión de diésel por el funcionamiento de maquinaria y equipos en la 

operación de cada componente, así como por la circulación de vehículos de carga y 

camiones-tractor. 

 

Según descripción del proyecto, el ACM será cerrado totalmente con un sistema de 

ventilación de presión negativa, por lo que se considera que todas las emisiones generadas 

al interior del ACM serán captadas, canalizadas y tratadas mediante un sistema de colectores  
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de polvo (baghouse) y emitidos a la atmosfera mediante 3 chimeneas. Adicionalmente, el 

sistema revolver mediante el cual se descargará el concentrado de los contenedores 

rotainers, contará con un sistema de nebulización de agua que mitigará las emisiones de 

polvo que podrían generarse por la descarga del concentrado y erosión eólica al interior de la 

bodega del buque. Se está considerando que todos los trabajos de operación se desarrollan 

durante las 24 horas del día, con las frecuencias anuales. 

El inventario de emisiones de cada etapa del proyecto es elaborado en base a factores de 

emisión y metodologías de estimación reconocidas y aprobadas por la normativa nacional y 

agencias internacionales. 

 

Se realzaron controles en la etapa de operación tales como: 

 

Colectores de polvo: contempla la instalación de 3 colectores de polvo, uno en cada uno de 

los 3 sistemas de extracción y tratamiento del aire interno del ACM. Las emisiones 

atmosféricas tratadas mediante los colectores de polvo serán evacuadas a través de 3 

chimeneas. 

 

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

- Control del EMA: Eficiencia de 99.9% que corresponde a la eficiencia que puede 
garantizar el proveedor o fabricante. 

 

Sistema de nebulización: El sistema de nebulización, o sistema “Dry Fog Dust Supression”, 

genera gotas de agua muy finas de diámetro entre 1 a 10 μm. Estas gotas de agua finas son 

de un diámetro similar al diámetro del material particulado que se quiere remover, lo que 

ayuda al contacto y aglomeración de las partículas de la emisión, sedimentando el material 

particulado por gravedad e incrementando la eficiencia del sistema de control. 

 

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

- Control del EMA: Eficiencia de 99.0% que corresponde a la eficiencia que puede 
garantizar el proveedor o fabricante. 

 
Barreras contra el viento: Se ha considerado una medida de control de diseño y control del 
EMA por la presencia de barreras contra el viento en la bodega del buque, las cuales estarían 
referidas a las paredes laterales en los 4 lados de cada bodega, y que trabajarían como un 
obstáculo bloqueando la libre circulación del viento. Además, se debe considerar que cuando 
se abre una bodega, se incrementa aún más la protección contra el viento por las propias 
escotillas (corredizas o elevadizas), dependiendo del tipo de embarcación. 
 
Aspirado de vías pavimentadas: TPPARACAS indica que cuenta con una Barredora-
aspiradora marca Tuchel modelo Profi Gigant260 utilizada para mitigar la generación de polvo 
en las vías pavimentadas de la concesión portuaria. El aspirado de las vías se realizaría con 
una periodicidad de 2 veces diarias durante los días de traslado de los contenedores a la zona 
muelle, los cuales serían 24 días al año para contenedores ISO y 15 días al año para rotainers. 
La eficiencia del control del EM para aspirado de vías es de 34%, que corresponde a una 
eficiencia promedio de mediciones de campo para aspirado de vías pavimentadas. 
 
Mejora de procesos de carga. Cierre de puertas de contenedores ISO al interior del ACM 
(bahía de embarque): se plantea una mejora en los procesos de carga en el ACM que 
consiste en el cerrado de puertas de los contenedores ISO al interior del ACM, evitando de 
esta manera la generación de emisiones de material particulado al exterior en la bahía de 
embarque de contenedores ISO. 
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Para todos los escenarios evaluados, tanto en la etapa de construcción como de operación, 
en todos los receptores discretos ubicados en centros poblados o localidades, las 
concentraciones totales de calidad del aire considerando el aporte total del proyecto y los 
niveles de línea base, se encontraron en concentraciones por debajo de los ECAs aire y 
niveles referenciales. No se superaron los ECAs para ninguno de los parámetros y periodos 
de evaluación modelados en receptores ubicados en centros poblados. 
 
Las estaciones de control A-3 y A-9 donde existiría el mayor impacto por aportes del proyecto 
están localizadas al interior de la concesión del terminal portuario muy próximas a las zonas 
de trabajo, ubicación donde no existiría población residente que podría verse afectada. 

 
3.13. Respuesta de SANIPES al recurso de reconsideración 

 

Los controles del EMA proponen reducir los impactos ambientales en la zona de estudio (AID 

y AII) donde presentan una eficacia alrededor del 30 al 99%, pero estas no se aplicarían para 

todos los puntos que ha planteado TPPARACAS, en este caso, los resultados de dispersión 

de PM 2.5 y PM 105 tanto en la etapa construcción y operación con controles de diseño y 

EMA, se observa que en la estación de monitoreo de calidad de aire A-3 (Figura 6, 7 y 8) 

tiende a superar de manera mínima lo establecido por el ECA para aire6. Asimismo, tomando 

la observación N° 24 – DEIN – SENACE, donde indica que no es claro si los camiones de 

carga de concentrado de mineral se incrementarán de manera progresiva hasta llegar al pico 

de 35 camiones/día o se mantendrá constante en su número de 35 camiones/día para todos 

los años de operación y al término del proyecto. 

 

En este sentido, los modelos de dispersión atmosféricas debieron incluir dicha variación ya 

que, con este incremento progresivo o constante del tránsito de vehículos pesados, los 

modelos variarían con escenarios prospectivos, donde superarían constantemente los ECA 

para aire y con ello, el riesgo sanitario y ambiental que conlleva estos puntos (A-3) donde 

vulneraría los principios del desarrollo de la acuicultura, su sostenibilidad, seguridad 

alimentaria, sanidad, calidad e inocuidad animal y el área de producción Atenas (006-PAR-

01) y las concesiones acuícolas. 

 

 
5

 Etapa de construcción y etapa de operación final 

6
 Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM que aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, los cuales se encuentran vigentes a nivel nacional. 
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Figura 6. Georreferenciación del PM 2.5 7mo valor con controles 
en la etapa de construcción. (Fuente: Elaborado por SANIPES 
usando los shapefile de TPPARACAS con fines de evaluación). 

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

Por lo que, el comportamiento de circulación de agua en la bahía, la profundidad que está 
entre los 2 a 6 metros, los niveles de metales pesados, los escenarios de PM 2.5 y PM 10 
superando los ECA para aire aplicando los controles de diseño y EMA, y la controversia del 
tránsito de los vehículos pesados a una distancia de 150 metros al área de producción Atenas, 
no se da como subsanada la observación 1. 

3.14. Recurso de apelación contra la Resolución N°00073-2020-PE/DEIN y la Resolución 
Directoral N°00095-2020-SENACE-PE/DEIN que interpone TPPARACAS (16/10/2020) 
 
Se señala lo siguiente en la observación 1 
 
- Al respecto, cabe indicar que la entidad, de conformidad con la regulación ambiental, 

debe emitir sus decisiones basadas en el principio de razonabilidad contenido en el 
artículo IV de TUO de la LPAG, mediante el cual debe emitir sus decisiones respetando 
la debida proporcionalidad entre los medios a emplear y los fines públicos que debe 
tutelar. Asimismo, resulta igualmente importante, que tales pronunciamientos se 
encuentren en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones señaladas en su 
propia normatividad. 

- Es así que encontramos, como nuevo enunciado por los funcionarios de SANIPES, 
distinto a lo observado, señalado en las persistencias, y diferente a lo indicado en el 
informe que emite opinión desfavorable, lo referido a la estación A-3 y los ECA aire; así 
como a la supuesta falta de los modelamientos ante un incremento progresivo o 
constante de los camiones, en atención a lo señalado por la DEIN-SENACE. 

- Las diversas entidades que intervienen en el procedimiento para la aprobación de los 

Estudios Ambientales a través de informes u opiniones, vinculantes o no vinculantes, 

solo pueden pronunciarse sobre los aspectos de su competencia (…)”. 

- Asimismo, el artículo 46° del Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector Transportes, establece que la autoridad competente  
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requerirá a otras autoridades con competencias específicas la formulación de una 

opinión técnica, la misma que debe versar sobre los aspectos asociados con sus 

competencias. 

- En línea con lo señalado precedentemente, advertimos además que el sustento para no 

absolver la observación no se encuentra dentro del ámbito de competencia de SANIPES, 

que también son requerimientos u observaciones nuevas, respecto de lo cual el numeral 

2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 060-2013-PCM. 

- Tales conductas de SANIPES, de observar aspectos fuera de su competencia y ser 

requerimientos nuevos, vulnera abiertamente el principio de predictibilidad o de 

confianza legítima. Al respecto, el principio de predictibilidad contemplado en el artículo 

1.15 del TUO de la LPAG. 

 

3.15. Respuesta de SANIPES al recurso de apelación 

 

Las actividades que realizará la empresa TTPARACAS, si bien, es una actividad del sector 

transporte, esta involucra de manera horizontal a diversos sectores en dicho proyecto, 

invitando a diversos organismos a pronunciarse a la evaluación multidisciplinaria, siendo esta 

la esencia de un EIA. En especial, al área de producción7 Atenas 006-PAR-01, donde 

SANIPES, como Autoridad Sanitaria en Pesca y Acuicultura, vela por sanidad e inocuidad de 

los recursos hidrobiológicos. SANIPES, se pronuncia por los resultados de dispersión de PM 

2.5 y PM 10 tanto en la etapa construcción y operación con controles de diseño y EMA, donde 

se observa que en la estación de monitoreo de calidad de aire A-3 (Figura 6, 7 y 8) tiende a 

superar de manera mínima lo establecido por el ECA para aire. Asimismo, toma la 

observación N° 24 – DEIN – SENACE, donde indica que no es claro si los camiones de carga 

de concentrado de mineral se incrementarán de manera progresiva hasta llegar al pico de 35 

camiones/día o se mantendrá constante en su número de 35 camiones/día para todos los 

años de operación y al término del proyecto. 

 

En este sentido, los modelos de dispersión atmosféricas debieron incluir dicha variación ya 

que, con este incremento progresivo o constante del tránsito de vehículos pesados, los 

modelos variarían con escenarios prospectivos, donde superarían constantemente los ECA 

para aire y con ello, el riesgo sanitario y ambiental que conlleva estos puntos (A-3) donde 

vulneraría los principios del desarrollo de la acuicultura, su sostenibilidad, seguridad 

alimentaria, sanidad, calidad e inocuidad animal y el área de producción Atenas (006-PAR-

01) y las concesiones acuícolas. 

 

En ese sentido, SANIPES considera que no se está vulnerando ninguno de los principios 

administrativos mencionados en la apelación.  

 

La competencia de SANIPES, tal como lo señalamos en el presente informe, es un organismo 

técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normar, 

supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos 

de origen hidrobiológico, siendo creado con el objeto de lograr una eficaz administración que 

establezca aspectos de vigilancia en materia de inocuidad y de sanidad de los alimentos 

y de piensos de origen pesquero y acuícola, en aras de proteger la salud pública2, en 

concordancia con los artículos 1° y 2° de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, (en adelante, Ley N° 30063) 

 

 
7 Cualquier área de mar, estuario o laguna, que contenga lechos naturales de moluscos bivalvos o sitios utilizados para el cultivo de 

moluscos bivalvos, y de los cuales se toman moluscos bivalvos vivos. 
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Asimismo, no se ha vulnerado el principio de predictibilidad o de confianza legítima pues en 

todo momento se ha actuado con información veraz, completa y confiable, sin variar los 

criterios interpretativos de la norma  conforme lo dispuesto en el numeral 1.15 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General . En el presente caso, no existe 

pronunciamiento de observaciones nuevas, si no un pronunciamiento motivado de no 

subsanación las observaciones por parte del administrado.    

 

3.16. Observaciones que no fueron absueltas en la modificación del estudio de impacto ambiental 

MEIA-d TPGSANMARTÍN (28/10/2019) 

 

Observación 2 

Identificación de impactos ambientales 

De acuerdo a la observación 1, el MEIA-d no tiene considerado el impacto social y económico 

respecto a las consecuencias que podría afectar el fitoplancton en las concesiones de cultivo 

de conchas de abanico. 

 

Respuesta de TPGSANMARTÍN (26/03/2020) 

 

La empresa sustenta que, acorde con el Anexo 6-1 Modelamiento de dispersión de partículas 

y gases, no hay una deposición seca en la zona de Atenas 006-PAR-01, por lo que no 

generará una reducción en la transparencia del agua por deposición seca sobre esta. No 

obstante, se ha reformulado un estudio de deposición seca tomando en cuenta las partículas 

totales sedimentables (Plomo, cobre y zinc), cuya descripción del impacto se ha detallado en 

la Observación N°1 del presente documento, siendo un impacto de importancia leve (-17). 

 

En este sentido, no se espera que el material particulado genere turbidez en el agua y por 

tanto afectar la productividad primaria que se encuentra relacionado con la producción de 

concha de abanico; asimismo, en la etapa de operación, las descargas del efluente generarán 

un impacto de significancia leve (-17) plancton debido principalmente a: 

 

- El emisario se encuentra a una profundidad de 17 m. en promedio, y según los 

modelamientos, la afectación en cuanto a altura no sobrepasa primeros metros desde 

el punto de salida, por lo que solo se afectará los primeros metros (como máximo 6.7 

m. en total en el peor escenario) desde el nivel del fondo. 

- La permanencia del efecto de la descarga del emisario luego de su vertimiento es 

fugaz, los modelamientos señalan que la permanencia de la pluma será de menor a 

20 minutos luego de concluido el vertimiento. 

- Los vertimientos no son permanentes, sino en ciclos de 20 minutos con un máximo de 

7 ciclos al día. 

- No se formará una capa de agua hipersalina en el fondo del mar, ya que el efluente 

se diluirá facilitado por el sistema de difusores y por la presencia de corrientes 

subsuperficiales. 

- La concesión de concha de abanico más cercana se encuentra a una distancia 

aproximada de 90 m del sistema de difusores, mientras que los modelamientos 

muestran que la distancia máxima de afectación por el vertimiento es de 6.7 m. 

 

En este sentido, la empresa considera que no se espera un impacto social y económico, 

teniendo en cuenta que no se afectara el fitoplancton, ni concesiones de cultivo de conchas 

de abanico. 
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El tema central es el riesgo de perder la clasificación sanitaria como aprobada o tipo A, 

cerrándose la exportación al mercado europeo. Esto afectaría directamente a las 

asociaciones y empresas que cosechan concha de abanico en el área de producción de 

Atenas. 

 

Respuesta de TPGSANMARTÍN (05/05/2020) 

 

La empresa no presenta respuesta y sustento necesario para subsanar la observación 2. 

 

Respuesta final de TPGSANMARTÍN (08/07/2020) 

 

TPP Paracas indica que el MEIA-d no considera en la matriz de evaluación de impactos 

ambientales la valorización de algún impacto en la calidad de agua de mar tanto superficial 

como de fondo en relación con las actividades de recepción, transporte interno, 

almacenamiento y descarga de concentrados de minerales. Al respecto se aclara que la 

MEIA-d en el Capítulo 6. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales si ha realizado 

la evaluación al potencial impacto a la calidad de agua producto del manejo de la carga de 

concentrado de minerales. Ello se refleja en la Tabla 6-12 donde se realiza la identificación 

de los aspectos ambientales de cada actividad asociada al proyecto, particularmente en las 

siguientes actividades: 

 

- Sistema de recepción del concentrado. 

- Almacenamiento de concentrado de minerales. 

- Sistema de carga de concentrado de mineral. 

- Operaciones marítimas y portuarias (embarque de concentrado de minerales). 

 

La siguiente tabla muestra que ciertas subactividades generan el aspecto ambiental “emisión 

de material particulado”, el cual puede estar asociado a emisiones de partículas de 

concentrado de mineral: 

 
Tabla 2. Resumen de aspectos ambientales. 
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Dichas fuentes de emisión han sido incluidas como fuentes de emisión de partículas de 

concentrado de mineral en el informe de modelamiento de partículas y emisiones gaseosas 

(Anexo 2-A). Además, se debe de considerar que no existe sistema 100% eficiente y, pese a 

ello, se ha considerado en el informe de modelamiento de dispersión (Anexo 2-A) eficiencias 

de reducción de emisiones menores a lo que está estipulado en referencias bibliográficas y 

datos brindados por proveedor, tal y como se muestra a continuación: 

 
Tabla 3. Eficiencia en el Control de Emisiones. 
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De acuerdo con los resultados descritos en el ítem 6.8.3.1. Medio Físico – Factor Ambiental: 

Calidad de agua (MEIA-d del 11/03/20) se determinó que las partículas de concentrado de 

minerales que son depositadas en el mar generaran mínimas concentraciones al norte del 

área de concesión en dirección hacia el área de concesiones de maricultura de Punta Ripio. 

Por lo tanto, el área de concesiones de Atenas 006-PAR-01 (sur del TPGSM) no se verá 

influenciada por las emisiones de partículas durante el manejo de carga de concentrados de 

minerales. Las bajas concentraciones que llegan a la capa superficial son diluidas en la 

columna de agua, sin generar impactos ambientales en los organismos acuáticos. Es 

importante enfatizar que para este análisis se asumió que el mar era estacionario, es decir 

sin corrientes que favorecen la dilución y transporte de contaminantes sin generar efectos 

acumulativos sin arriesgar la actividad de las concesiones acuícolas. La sección de dicho 

análisis se muestra a continuación: 

 

“(…) La línea base física (ítem 5.3.10.1. Calidad de agua de mar) se establece que el valor 

encontrado para plomo, zinc y cobre va desde 0.0142 – 0.0166 mg/L; 0.1386 – 0.1397 mg/L 

y 0.0051 – 0.014 mg/L respectivamente. 

 

En el caso de Cobre, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del mar será en 

30 días de acumulación 0.01 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora 

sólo 24 horas, se generará una fracción del total acumulado (0.0003 g/m2). Considerando la 

dilución homogénea en 3 m de profundidad aproximadamente, se llegaría la concentración 

aportante de 0.0001 g/m2 de partícula de cobre en el agua, lo cual se adiciona al valor 

promedio basal (0.0095 mg/L) alcanzando un valor de 0.0096 mg/L. Se compara con los 

estándares de calidad de agua (D.S. N°004-2017-MINAM) para Categoría 2 Subcategoría C1 

(cultivo de moluscos) observando que no superará dicho valor (0.9931 mg/L). Es importante  
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señalar que no se generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa de renovación 

del agua en la bahía de Paracas cada 2.5 días (ver Anexo 2-B). 

 

En el caso de Zinc, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del mar será en 30 

días de acumulación 0.02 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora 

sólo 24 horas, se generará una fracción del total acumulado (0.0006 g/m2). Considerando la 

dilución homogénea en 3 m de profundidad aproximadamente, se llegaría la concentración 

aportante de 0.0002 g/m2 de partícula de zinc en el agua, lo cual se adiciona al valor promedio 

basal (0.13915 mg/L) alcanzando un valor de 0.13935 mg/L. Se compara con los estándares 

de calidad de agua (D.S. N°004-2017-MINAM) para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de 

moluscos) se observa que actualmente ya se cuenta superando el ECA, siendo el aporte 

marginal (0.14%). Es importante señalar que no se generarán efectos acumulativos, dado que 

existe una tasa de renovación del agua en la bahía de Paracas cada 2.5 días. Finalmente, en 

el caso de Plomo, el aporte máximo que alcanzaría en la capa superficial del mar será en 30 

días de acumulación 0.0002 g/m2; sin embargo, teniendo en cuenta que el embarque demora 

sólo 24 horas, se generará una fracción del total acumulado (6.6 E-6 g/m2). Considerando la 

dilución homogénea en 3 m de profundidad aproximadamente, se llegaría la concentración 

aportante de 2.2 E-6 g/m2 de partícula de plomo en el agua, lo cual se adiciona al valor 

promedio basal (0.015 mg/L) alcanzando un valor de 0.015 mg/L, dado que el incremento es 

insignificante. Se compara con los estándares de calidad de agua (D.S. 004-2017-MINAM) 

para Categoría 2 Subcategoría C1 (cultivo de moluscos) y se observa que no se superará el 

ECA-Agua. 

 

Es importante señalar que no se generarán efectos acumulativos, dado que existe una tasa 

de renovación del agua en la bahía de Paracas cada 2.5 días. (…)”. Adicionalmente, en el 

caso de la calidad de sedimento marino, en el ítem 6.8.3.1. Medio Físico – Factor Ambiental: 

Calidad de Sedimentos se sustentó que desde que las partículas que caerían por deposición 

seca llegan a la superficie del mar, se precipitan por gravedad en el fondo marino en un plazo 

de 23 horas, diluyendo aún más la concentración prevista al considerar un mayor volumen. 

Finalmente, para determinar la concentración que alcanzaría en el fondo, se asumió que no 

existe dicha dilución por acción de corrientes sino debido a que el mar es quieto y que todo 

el concentrado cae en el fondo marino. Sobre ello, se realizó un análisis comparativo con el 

valor PEL (probable efecto nocivo para organismos acuáticos) según normativa internacional 

canadiense, estableciéndose que no se superará dicho valor y, por ende, no se generarán 

perjuicios en el área de concesiones de Punta Ripio. 

 

En cuanto a la aplicación de un protocolo específico frente a un derrame de concentrado de 

minerales (Anexo 7-4), se precisa que esto es válido y sugerido en toda evaluación socio-

ambiental de un proyecto de inversión. Se aclara que este análisis de riesgos ambientales es 

complementario a los impactos ambientales (situaciones previsibles o que potencialmente 

ocurrirá a consecuencia de un aspecto ambiental que genera las actividades del proyecto) 

identificados y evaluados en le MEIA-d. La evaluación de riesgos ha sido descrita en el ítem 

6.12., el cual analiza las consecuencias de que un peligro causado por condiciones no 

controladas o actos subestándares. Es por ello que se determinó la necesidad de evaluar las 

consecuencias en el escenario fortuito o improbable de que un contenedor de concentrados 

de minerales sea accidentalmente vertido su contenido en el mar durante el embarque, pese 

a saber que no existen antecedentes en otros puertos de este tipo de accidente. 

 

Respuesta final de SANIPES (15/07/2020) 
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Si bien, los modelos realizados a una proyección en los años de operación que tendrá la 

empresa afirman que, por las condiciones de renovación de agua que es cada 2.5 días y que 

las diluciones son homogéneas a profundidades de hasta tres metros, teniendo con ello, el 

de no superar los ECA para agua. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que los niveles 

de concentración que se puede encontrar en el agua que circula no son similares o 

congruentes al recurso concha de abanico, por ser un molusco bivalvo filtrador, acumulando 

todo material microbiológico y químico durante su periodo de siembra. Con ello, también se 

cita al estudio de línea base que la empresa realizó en el MEIA-d, encontrando niveles de 

plomo aproximadamente a 50 veces más de los establecido en los Límites Máximos de 

Control (1.5 mg/Kg de peso fresco) en el Procedimiento P02-SDSA-SANIPES8. Es por ello 

que, en base a lo descrito y en las figuras 2 y 5, la empresa no presenta sustento para 

asegurar la viabilidad del proyecto para subsanar la observación 2. 

 

3.17. Reconsideración para la observación 2 (27/08/2020) 

 

Respuesta final de TPGSANMARTÍN 

 

La empresa adjunta el mismo informe de modelamiento de dispersión atmosférica Anexo 30 

y 32, por lo que se evaluará junto con el anexo 33: Resultados de la evaluación de metales 

pesados en organismos biológicos en la bahía de Paracas. 

 

La empresa muestra la evaluación de bioacumulación donde se realizó la colecta de 

especímenes según el sentido de ingreso de la corriente dentro del a bahía de Paracas. Este 

criterio se complementa con la elección de especies de importancia comercial y especies 

relacionadas a los subsistemas bentónicos (invertebrados y algas) y demersales (peces). El 

diseño planteó la colecta de especímenes en la estación T1 (Punto Ripio) como estación 

control, y en las estaciones T2 (norte TPGSM), T3 (Sur TPGSM) y finalmente, en la estación 

T4 (Atenas). Con ello, se tiene las concentraciones de metales pesados en tejido de las 

especies seleccionadas en ambas evaluaciones (verano e invierno de 2017) muestran 

respuestas diferentes frente a los niveles de referencia nacional e internacional. Se tiene que, 

en distintos organismos hidrobiológicos de la bahía de Paracas se determinaron que las 

concentraciones de plomo (Pb) se encuentran elevadas. Asimismo, las concentraciones de 

cadmio (Cd) superaron los niveles de referencia, excepto en Argopecten pupuratus (concha 

de abanico) para las evaluaciones de verano e invierno de 2017. Sin embargo, en noviembre, 

las concentraciones registradas fueron mayores a las dos (2) evaluaciones anteriores no 

cumplieron para esta evaluación con los niveles referenciales para cadmio. 

 

Respecto a ello, TPPARACAS indica que los análisis entre los laboratorios acreditados 

(JRamón, Inassa y ALS-Global), donde observan que JRamón presenta mayor capacidad de 

detección del analito (metal pesado) al usar un método ICP-Masa en comparación a ALS-

Global que emplea un ICP óptico; pese a ello, ambos laboratorios utilizan un procedimiento 

estándar de preparación de muestra y un método de ensayo basado en protocolos 

ambientales de la EPA. El método empleado por Inassa (ensayo realizados por SANIPES) es 

considerando un tratamiento de la muestra que tiende a perder analito por usar protocolos de 

ensayo enfocado en objetivos alimenticios (NCh 2638 y NCh 2751). La desigualdad entre 

ensayos y procesos bioquímicos de cada individuo (concha de abanico) permite obtener 

resultados con cierta diferencia. 

 
8

 Resolución de Dirección Ejecutiva N°073-2017-SANIPES-DE 
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Respuesta final de SANIPES al recurso de reconsideración 

 

Respecto a ello, SANIPES persistió en la observación 2 por no tener considerado y evaluado 

como un impacto al menos “significativo” en el componente social y económico, las 

consecuencias que podría afectar el fitoplancton en las concesiones de cultivo de conchas de 

abanico, el PM10 y partículas de metales pesados respecto a lo indicado en la observación 

1. 

 

Los controles del EMA proponen reducir los impactos ambientales en la zona de estudio 

donde presentan una eficacia alrededor del 30 al 99%, estás no aplicarían para todos los 

puntos que ha planteado en dicho estudio, en este caso; se observa los resultados del PM10 

en la estación de monitoreo de calidad de aire A-3 (Figura 6, 7 y 9) donde supera lo 

establecido por el ECA para aire, sea en el escenario sin controles y con controles. Mientras 

que, los modelos realizados a una proyección de los años de construcción y operación que 

tendrá el proyecto, afirman que, por las condiciones de renovación de agua que es cada 2.5 

días y las diluciones son homogéneas a profundidades de hasta tres metros, teniendo con 

ello, el de no superar los ECA para agua. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que los 

niveles de concentración que se puede encontrar en los recursos hidrobiológico, en especial 

la Argopecten pupuratus (concha de abanico), encontrando concentraciones elevadas en la 

línea base (medio biológico) según los Límites Máximos de Control establecidos por SANIPES 

y la UE (1.5 mg/kg), teniendo valores de Plomo entre 78 a 88.76 mg/kg superando a lo 

establecido en los Límites Máximos de Control9. 

 

En este sentido, SANIPES cuenta con un historial de 7 años de resultados de metales 

pesados (mercurio, cadmio y plomo) en el recurso concha de abanico en las estaciones10 01-

B-PAR y 01-C-PAR del área de producción Atenas, que coincide con los transectos T3 y T4 

del proyecto TPParacas aplicando un buffer de 250 m y 500 m. Cabe indicar que, los 

resultados mencionados correspondientes al SANIPES se encuentran por debajo de los 

límites máximos de control, mientras la empresa ha presentado en su línea base resultados 

de plomo en concha de abanico con niveles altos que sobrepasan el límite máximo de control. 

 

Es importante indicar que los análisis que ejecuta SANIPES se realizan con metodologías 

acreditadas ante INACAL. Asimismo, estos análisis, son realizados por el laboratorio usando 

el cuerpo completo (parte comestible y vísceras) del molusco concha de abanico. 

 

Al respecto, el numeral 21.1 del artículo 21° del Reglamento de la Ley N° 30063 Ley de 

Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) aprobada por Decreto 

Supremo N°010-2019-PRODUCE, establece que la red de laboratorios analiza recursos y 

productos hidrobiológicos, alimentos productos veterinarios de uso en acuicultura; y, emite 

informes o reportes de ensayos oficiales, con fines de investigación, diagnóstico, 

normativos y de control, según corresponda, en cumplimiento de la legislación sanitaria 

vigente y los acuerdos comerciales vinculantes (el resaltado es nuestro). Por ello SANIPES 

utiliza metodologías acreditadas para los análisis de los criterios sanitaros con el fin de 

controlar sanitariamente las áreas de producción como es el caso del área de producción 

Atenas (006-PAR-01); las cuales son auditadas periódicamente por las autoridades sanitarias 

del país o bloque económico de destino como la Unión Europea. 

 
9

 Resolución de Dirección Ejecutiva N°073-2017-SANIPES-DE 

10
 Coordenas geofráficas de la estación 01-B-PAR Latitud sur 13°48'42.20" - Longitud Oeste 76°17'37.50" y 01-C-PAR Latitud sur 13°49'27.20" - Longitud Oeste 76°18'04.50" 
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Asimismo, el artículo 24 de la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad 

y el Instituto Nacional de Calidad, establece que la acreditación es una calificación 

voluntaria a la cual las entidades privadas o públicas pueden acceder para contar con 

el reconocimiento del Estado de su competencia técnica en la prestación de servicios 

de evaluación de la conformidad en un alcance determinado (el resaltado es nuestro). 

Por lo que acreditar una metodología ofrece garantías debido a que los métodos utilizan 

diversos mecanismos para asegurar la validez de sus resultados (comparación 

intralaboratorios, ensayos de muestras ciegas, uso de materiales de referencia, auditorías 

continuas, etc.).  

 

Si bien, el laboratorio J. RAMON DEL PERÚ S.A.C. está acreditado ante INACAL, se ha 

verificado en la página web del INACAL que dicho laboratorio no cuenta con el método 

acreditado (https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/) para el análisis de metales en 

productos hidrobiológicos. 

 

Por lo tanto, SANIPES estable que para evaluar el posible impacto del proyecto en la 

inocuidad del recurso se debe realizar análisis de metales pesados con metodologías 

equivalentes y acreditas; de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30063 Ley de Creación del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) aprobada por Decreto Supremo 

N°010-2019-PRODUCE. 

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

En este sentido, no se da como subsanada la observación 2 mediante el recurso de 
reconsideración. 

 

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
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3.18. Recurso de apelación contra la Resolución N°00073-2020-PE/DEIN y la Resolución Directoral 
N°00095-2020-SENACE-PE/DEIN que interpone TPPARACAS (16/10/2020) 
 
Indica lo siguiente en la observación 2 

 
- Al igual que la observación N°1, nuevamente la entidad asume un impacto ambiental al 

área de concesiones de maricultura a consecuencia del incremento de partículas en el 
punto de control A-3, sin ninguna prueba o argumento técnico que lo respalde. Por lo que 
esta preocupación está más asociada a un riesgo potencial, que como ya hemos señalado, 
no es causal de desaprobación de un instrumento de gestión ambiental, de conformidad 
con el artículo 56° del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

- Señalar que si habrá impactos sería vulnerar el principio de razonabilidad, ya que de 
acuerdo a lo señalado por SANIPES no se ajusta a la realidad del proyecto, considerando 
que los niveles de emisión de partículas presentados en la MEIA-d son mínimos e inclusive 
indetectables (por debajo del Límite de detección) por ensayos de laboratorio. Por lo tanto, 
lo antes sustentado por la entidad como razón de inviabilidad del proyecto no sería 
aplicable a las características de los impactos ambientales analizados y presentados en la 
MEIA-d del proyecto, sino más bien a un enfoque subjetivo que podría enmarcarse en un 
análisis de riesgos. Lo que demuestra que, en el presente caso, la autoridad -al no 
ajustarse a la realidad de los hechos- ha inobservado el principio de verdad material 
amparado en el numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

- Sin embargo, ahora SANIPES cuestiona los informes de monitoreo y su metodología 
presentado como referencia, ya que TPPARACAS determinó tomar muestras adicionales 
en las áreas de concesión acuícola y presentar como parte del recurso de reconsideración 
los resultados de ensayos de contra-muestra realizados con otros laboratorios acreditados 
ante INACAL para los ensayos de metales en organismos vivos. Sin embargo, SANIPES 
no lo acepta, actuando en contra del principio de predictibilidad, pues para un caso similar 
brindó opinión técnica favorable en donde se usó el mismo laboratorio para ensayos de 
bioacumulación (metales en organismos marinos). 

- la autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes 
información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que, a su inicio, 
el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será́ el resultado final 
que se obtendrá́. 

- En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha merituado que la protección del 
Principio de Seguridad Jurídica (íntimamente relacionado con el Principio de 
Predictibilidad), tiene relevancia constitucional en un Estado Constitucional de Derecho, a 
efecto de evitar la arbitrariedad del Estado frente a los ciudadanos, tal como se aprecia: 

“La seguridad jurídica como principio constitucional (...)  
3. El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado 

Constitucional de Derecho. La predictibilidad de las conductas (en especial, las 
de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el 
Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que 
consolida la interdicción de la arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal 
Constitucional español, la seguridad jurídica supone “la expectativa 
razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder 
en aplicación del Derecho” (STCE 36/1991, FJ 5). El principio in comento no sólo 
supone la absoluta pasividad de los poderes públicos, en tanto no se presenten 
los supuestos legales que les permitan incidir en la realidad jurídica de los 
ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales 
perturbaciones de las situaciones jurídicas, mediante la “predecible” reacción, 
sea para garantizar la permanencia del statu quo, porque así ́el Derecho lo tenía 
preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas modificaciones, si tal 
fue el sentido de la previsión legal.” 

- Por lo todo lo antes expuesto, debemos concluir señalando que el elevado nivel de metales 
pesados en los organismos acuáticos, materia de observación, no es consecuencia de las  
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actividades del proyecto, con lo cual la autoridad debió considerar el principio de 
razonabilidad y proporcionalidad en sus decisiones contenido en el artículo IV del TUO de 
la LPAG, aplicado ya en una situación similar por la Presidencia Ejecutiva del SENACE, 
mediante Resolución del Presidencia Ejecutiva N° 0037-2020-SENACE/PE de fecha 11 
de junio de 2020, al declarar fundado el recurso de apelación y aprobar la Modificación de 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado de un almacén de concentrado de minerales, 
dado que el exceso de los Estándares de Calidad Ambiental para aire no eran atribuible a 
las actividades y/o aportes que realiza la empresa. Por lo que, en este caso similar, la 
autoridad debió seguir el principio de razonabilidad ante señalado, pues el elevado nivel 
de metales pesados en los organismos acuáticos no es consecuencia de las actividades 
del proyecto. 
 

3.19. Respuesta de SANIPES al recurso de apelación 
 

La respuesta que dio SANIPES al recurso de reconsideración, con relación a la observación 

2, es que, para evaluar el posible impacto del proyecto en la inocuidad del recurso, se debe 

realizar análisis de metales pesados con metodologías equivalentes y acreditas; de acuerdo 

al Reglamento de la Ley N° 30063 Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera (SANIPES) aprobada por Decreto Supremo N°010-2019-PRODUCE, ya que el 

laboratorio que contrató TTParacas para la realización de los análisis de metales en productos 

hidrobiológicos, el laboratorio J. RAMON DEL PERÚ S.A.C., está acreditado ante INACAL, 

pero no cuenta con el método acreditado para el análisis de metales en productos 

hidrobiológicos, según lo verificado en la página web del INACAL 

(https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/). 

 

En ese sentido, se persiste en la observación pues no se ha vulnerado el principio de 

razonabilidad, pues en el ámbito de su competencia establecida en su Ley de Creación y su 

reglamento, SANIPES evalúa el posible impacto en la inocuidad del recurso hidrobiológico, 

no estando asegurado el estatus sanitario de la zona, más aún si el fin público tutelado es la 

salud pública.   

 

Hay que agregar que podría existir riesgo de perder la clasificación sanitaria como aprobada 

o tipo A, cerrándose la exportación al mercado europeo. Esto afectaría directamente a las 

asociaciones y empresas que cosechan concha de abanico en el área de producción de 

Atenas 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

4.1. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES da su pronunciamiento final en que 

la empresa TPPARACAS S.A. no subsana las observaciones 1 y 2, por lo que, se mantiene 

como opinión desfavorable al proyecto del Terminal Portuario General San Martín. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

5.1. Se recomienda que el SENACE evalúe las 2 persistencias (observaciones 1 y 2) señaladas 

en el presente informe. 

 

 

 

 

 

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
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5.2. Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción, a fin de que se remita el presente 

informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 

SENACE. 

 

 

Atentamente, 

 

 

MANUEL DE LA FLOR MATOS 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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