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Lima, 18 de noviembre de 2020 
 
OFICIO N° 452-2020-ANA-J/DARH 
 
Señor 
Alberto Martín Barandiarán Gómez 
Presidente Ejecutivo 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
Av. Diez Canseco N.° 351 
Miraflores. - 
 
 

Asunto : Remito opinión al recurso de apelación presentado por 
Terminal Portuario General San Martin – Pisco, contra la 
Resolución Directoral N.° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN  

 
Referencia : a) Oficio N.° 00118-2020-SENACE-PE 

  b) Oficio N.° 00130-2020-SENACE-PE 

 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a los documentos de la referencia, 
mediante los cuales solicita opinión al 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 presentado contra la 
Resolución Directoral N.° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN que desaprobó la “Modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Terminal Portuario General San 
Martin - Pisco”. 
 
Al respecto, remito el Informe Técnico Legal N.° 001-2020-ANA-DARH, emitido por nuestra 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos, el cual contiene la opinión técnica-legal 
solicitada, al cual esta jefatura le otorga su conformidad y la hace suya, a fin de atender el 
pedido de opinión al recurso de apelación presentado contra la Resolución Directoral N° 
00095-2020-SENACE-PE/DEIN. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
consideración y estima. 
 
 

Atentamente, 

 
 
Adj.: (150) folios. 
 
EMM: Soledad V.V. 
 
c.c. GG 
 



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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

  CUT: 125765 – 2020 

INFORME TÉCNICO LEGAL N° 001 - 2020-ANA-DARH 

 
A  : Ing. Emiliano Sifuentes Minaya 
   Director  
   Dirección de Administración de Recursos Hídricos 
 
Asunto : Opinión sobre Recurso de Apelación interpuesto por Terminal Portuario 

Paracas S.A., contra la Resolución Directoral Nº 00095-2020-SENACE-
PE/DEIN.  

 
Referencia : Memorando N° 567-2020-ANA-OAJ  
 
Fecha : San Isidro, 16 de noviembre de 2020 

 
Nos dirigimos a usted para informarle en relación al documento de la referencia, lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

1.1. Mediante Oficio N° 0118-2020-SENACE-PE/DEIN, de 13/10/2020, la Dirección 
de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE 
remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua, la Carta TPP/PE N° 081-2020, por la cual la 
empresa Terminal Portuario Paracas S.A. interpuso Recurso de Apelación 
contra la Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN, 
(16/09/2020), que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACEPE/DEIN. 

1.2. Mediante Memorando N° 567-2020-ANA-OAJ de fecha 19.10.2020, la Oficina 
de Asesoría Jurídica solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos se evalúe si los argumentos del recurso de apelación 
permiten modificar la opinión vertida a la MEIA del Proyecto Terminal Portuario 
General San Martín, en tanto el administrado refiere, entre otros aspectos, que 
la opinión desaprobatoria de la Autoridad Nacional del Agua se sustenta en 
que no se subsanaron las observaciones efectuadas al no haberse presentado 
información, pese a que la misma obra en el expediente ingresado. 

1.3. Mediante Oficio N° 382-2020-ANA-J, de 21/10/2020, la Autoridad Nacional del 
Agua remitió al SENACE, el Informe N° 590-2020-ANA-OAJ, elaborado por su 
Oficina de Asesoría Jurídica, en el cual se concluye la necesidad de solicitar 
una ampliación de plazo para la remisión del informe correspondiente y -
además- que debido a algunos inconvenientes que se habrían presentado en 
la descarga y contenido de los Anexos de la apelación, dicho plazo debe ser 
contabilizado desde el momento en que el apelante subsane las observaciones 
planteadas en el informe anexo. 

1.4. Mediante Carta N° 00050-2020-SENACE-GG/OAJ, el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica del SENACE, otorga un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
a la empresa Terminal Portuario Paracas S.A., a efectos de informar si, la 
información contenida en cada uno de los anexos del escrito del recurso 
(Primer otrosí), se corresponde con cada uno de los anexos del mismo número 
contenido en las carpetas contenidas en el Drive, de acuerdo a lo observado 
por la Autoridad Nacional del Agua en el Informe N° 590-2020-ANA-OAJ. 

1.5. Mediante Oficio N° 00128-2020-SENACE-PE, el SENACE comunica la 
realización de la audiencia de informe oral, otorgada a Terminal Portuario 
Paracas S.A., en el marco del recurso de apelación contra la Resolución 
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Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN, prevista para el 28 de octubre 
del 2020 a las 17.00 horas. 

1.6. Mediante Oficio N° 00130-2020-SENACE-PE, la Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE, concedió la 
ampliación de plazo solicitada en el marco del proceso de evaluación del 
recurso de apelación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (MEIA-d) del proyecto Terminal Portuario General San Martin – 
Pisco” y adjunta (en versión PDF) el Anexo 11 – “Fe notarial de las medidas 
de manejo ambiental detalladas en el Anexo 21. Cuadro de Medidas de manejo 
ambiental: Impacto Leve vs Impacto moderado del recurso de 
reconsideración”. 

1.7. Mediante Resolución Jefatural N° 168-2020-ANA, de 30/10/2020, el Jefe de la 
Autoridad Nacional del Agua encarga a la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos, el trámite y opinión legal sobre el recurso de apelación del 
asunto, motivo por el cual se emite el presente informe. 

1.8. Informe N° 002-2020-ANA-GG-UCS del 02.11.2020 remitido a la Gerencia 
General de SENACE con Oficio 956-2020-ANA-GG de fecha 03.11.2020. 

1.9. Oficio N° 0144-2020-SENACE-PE de fecha 06 de noviembre de 2020, que 
traslada el Informe 0160-2020-SENACE/OAJ, que otorga 5 días útiles a la ANA 
para absolver la opinión técnico legal que corresponde al procedimiento de 
apelación presentado por Terminal Portuario Paracas. 

1.10. La DCERH, debidamente indexado a través del Sistema de Gestión 
Documental, con fecha 10.11.2020, trasladó el expediente a la DARH para que 
cumpla con lo solicitado por la OAJ a través del Memorándum N° 567-2020-
ANA-OAJ. 
 

II. MARCO LEGAL 
2.1. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
2.2. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y sus Reglamentos. 
2.3. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y 

Funciones de la ANA. 
2.4. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 
2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de 

opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de 
evaluación de los estudios de impacto ambiental. 

 
III. ANÁLISIS: 

 
3.1. Aclaración y/o corrección solicitada por OAJ SENACE a través del 

INFORME N° 00160-2020-SENACE/OAJ respecto de: 
i. La situación de contradicción entre los documentos remitidos por la 

ANA y a lo afirmado por el Informe N° 002-2020-ANA-GG/UCS, a través 
del cual la ANA se limita únicamente a decir que estos puntos 
corresponden ser evaluados, debido a que en esta etapa del proceso 
recursivo y como opinante técnico, le corresponde realizar la 
evaluación técnico-legal y dar la opinión de si se dan por levantadas o 
no las observaciones que la misma ANA mantuvo como persistentes 
en el informe que emitió en el marco del recurso de reconsideración 
que presentó en su momento el apelante, y asimismo, señalar los 
motivos por los que se adoptaría tal decisión  

ii. Asimismo, indica OAJ/SENACE que el Informe antes indicado no ha 
cumplido con realizar una revisión del acto administrativo y la 
constatación de, si este acto administrativo ha sido emitido conforme 
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con el ordenamiento jurídico o, por el contrario, incurre en algún vicio 
administrativo  

iii. No se advierte en el informe remitido por la ANA, que ésta haya 
realizado el análisis técnico legal de la información que obra en el 
expediente y de los argumentos del apelante, conforme corresponde 
en esta etapa del procedimiento recursivo 
  

3.1.1 La opinión de la Autoridad Nacional del Agua se encuentra prevista en 
la Ley N.°30327 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 
005-2016-MINAM, según el cual esta autoridad es opinante técnico en 
el procedimiento de Certificación Ambiental Global, y emite opinión 
vinculante respecto a los recursos hídricos. 

 
3.1.2 El Reglamento de Organización y Funciones de esta Autoridad 

aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2017-MINAGRI en el literal c) 
del artículo 37, dispone que es función de la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos, emitir opinión técnica vinculante para 
la aprobación de los estudios de impacto ambiental que involucren las 
fuentes naturales de agua, sus respectivos términos de referencia, sus 
instrumentos de gestión ambiental correctivos y complementarios, así 
como para otros instrumentos de gestión ambiental de ser requerido por 
la Autoridad Competente.   
 

3.1.3 En el procedimiento seguido por Terminal Portuario Paracas S.A., esta 
autoridad emitió opinión técnica a través de los Informe Técnico N.° 069-
2020-ANA-DCERH que sustenta la opinión al pedido de modificación 
de la MEIA-D, y el Informe Técnico N.° 481-2020-ANA-DCERH al 
recurso de apelación presentado contra Resolución Directoral N.° 
00073-2020-SENACEPE/DEIN. 
 

3.1.4 En ambos casos, los citados informes que sustentaron la opinión de la 
Autoridad Nacional del Agua fueron suscritos por los Abogados Luis 
Alberto Díaz Ramírez y Eladio Máximo Ramón Núñez Peña, quienes 
actualmente se desempeñan como director de la Dirección de Calidad 
y Evaluación de Recursos Hídricos y como director de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, respectivamente. 
 

3.1.5 En ese sentido, ambos funcionarios promovieron su abstención 
conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 99 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 

3.1.6 Sobre este punto, se debe indicar que, de acuerdo al Art. 25 del 
Reglamento de Organización y Funciones de esta autoridad, el superior 
jerárquico de la Oficina de Asesoría Jurídica es la Gerencia General, 
por este motivo la opinión legal que corresponde ser emitida por la 
Oficina de Asesoría Jurídica fue encargada mediante resolución de 
Gerencia General a la Unidad Funcional de Coordinación y Supervisión. 
 

3.1.7 En el caso, de la opinión técnica de la Dirección de Calidad y Evaluación 
de Recursos Hídricos se encargó mediante Resolución Jefatural N.° 
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168-2020-ANA, a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, 
por cuanto el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funciones, 
dispone que la Jefatura es el superior jerárquico de este órgano de 
línea.   
 

3.1.8 Bajo ese contexto, a fin de evitar que el pronunciamiento al recurso de 
apelación se vea afectado por la opinión de una autoridad que ya emitió 
opinión en el procedimiento, se aprobaron los pedidos de abstención de 
ambos funcionarios, se encargó mediante Resolución de Gerencia 
General N.° 035-2020-ANA-GG y Resolución Jefatural N.° 168-2020-
ANA, a la Unidad Coordinación y Supervisión de la Gerencia General y 
a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, 
respectivamente, el trámite y las opiniones legal y técnica al recurso de 
apelación materia de evaluación 
 

3.1.9 Establecido esto, se aclara lo indicado por SENACE en el numeral 14 
del Informe N° 00160-2020-SENACE/OAJ, explicándose la razón de la 
emisión del Informe N° 002-2020-ANA-GG/UCS. 

 
3.1.1 No obstante, en tanto el Informe N° 002-2020-ANA-GG/UCS, a juicio de 

SENACE, no habría cumplido con lo indicado en los ítems ii y iii del 
numeral 3.1 de este Informe, se ratifica lo indicado en aquél y, 
asimismo, se amplía a través del presente Informe Técnico Legal. 

 
 
Evaluación de la información presentada a través del recurso de apelación 
 

3.2. La Oficina de Asesoría Jurídica de la ANA, solicitó evaluar si los 
argumentos del recurso de apelación permiten modificar la opinión 
vertida a la MEIA del Proyecto Terminal Portuario General San Martín, en 
tanto el administrado refiere, entre otros aspectos, que la opinión 
desaprobatoria de la Autoridad Nacional del Agua se sustenta en que no 
se subsanaron las observaciones efectuadas al no haberse presentado 
información, pese a que la misma obra en el expediente ingresado 

 
3.3.1. El recurso de apelación interpuesto por la empresa Terminal Portuario 

Paracas S.A. tiene por objeto que, se revoque la Resolución Directoral 
N.° 00073-2020-SENACEPE/DEIN que dispuso desaprobar la 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto 
«Terminal Portuario General San Martín-Pisco» (en adelante, la MEIA-
d) y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Directoral N.° 
00095-2020SENACE-PE/DEIN, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración presentado por la empresa.  

 
3.3.2. Según los argumentos del apelante en su recurso de apelación, indica 

que, en primera instancia, el administrado presentó sus medios 
probatorios, sin embargo, no precisó la ubicación exacta de la 
información requerida y presentada para absolver las observaciones 
formuladas que determinaron la opinión técnica no favorable que 
generó la emisión de la Resolución de Primera Instancia (Resolución 
Directoral N.°00073-2020-SENACE-PE/DEIN) de SENACE: 

 
9a:  “...que la ANA, ha incurrido en un error de interpretación de 

información y no verificó la información total del Anexo 25, 
señalando que, en dicho Anexo, se ubican los datos requeridos. 
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 Además, señala que se elaboró el Anexo 26: Documento para 

determinar el Procesamiento de Información base para el 
Modelamiento Hidrodinámico ELCOM y el Modelo de Efluentes 
VISUAL PLUMES, donde explica cómo han sido procesados los 
datos de temperatura y salinidad los mismos que fueron 
recogidos del Informe del Estudio Oceanográfico elaborado por 
ECSA ingenieros. 

 
Finalmente indica que debió pedir aclaraciones en caso exista 
duda, indicando que esta petición está respaldado y regulado 
en el numeral 1.3 del Título Preliminar del TUO LPAG como el 
“Principio de impulso de oficio”. 
 

9b:  “…que sólo se realizó la modelización a fin de evaluar un 
escenario de contingencia donde sea necesario realizar una 
descarga sin mezcla del efluente de la PTAP (salmuera), lo cual 
jamás ocurrirá con el sobredimensionamiento de la cámara de 
mezcla. Además, señala que según el contenido de los TdR 
aprobados, los mismos no exigen tal modelamiento, sino que 
faculta al titular la posibilidad de realizar modelizaciones de 
salmuera o mezcla en función del diseño y características del 
proyecto”.  

 
“… que no es cierto que no se pueda determinar el efecto del 

vertimiento al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así 
como la zona de mezcla en diferentes longitudes del emisario 
submarino, ya que tanto en la MEIA-d como en el recurso de 
reconsideración se ha descrito que la máxima extensión de la 
zona de mezcla ya ha sido definida bajo las condiciones de 
mezcla y es de 2,2 m de extensión. Por ello, más allá de realizar 
la corrección en los datos de ingreso de este escenario 
hipotético (vertimiento de solo salmuera)- el administrado insiste 
que se pudo haber realizado, si se hubiese respetado el 
principio de impulso de oficio - siempre se obtendrán valores 
menores a dicha extensión”. 

 
10c y10d: El administrado en su Escrito menciona lo siguiente: 

“que el Anexo 5 del Informe Oceanográfico (6-3.1) ya formaba 
parte del expediente principal de la MEIA-d, más aun, que fue 
presentado dentro del proceso de levantamiento de 
observaciones hasta el último ingreso de información 
complementaria (10/07/2020)”. 

 
11.2  El administrado en su Escrito menciona lo siguiente: “que en las 

Tablas 7 y 8 del Anexo 25 se describen los datos para cada uno 
de los escenarios de simulación esto es emisor submarino a 10 
m, 95 m y 300 m, para los cuatro casos (verano normal, invierno 
normal, verano niño e inverno niño)”. 

 
 Asimismo, cabe señalar que la empresa presenta los mismos 

argumentos señalados en el descargo a la observación 09, 
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indica además que aun realizando las precisiones de los valores 
de salinidad (59,3 UPS) y temperatura (20°C) del efluente 
(PTAP), la extensión de la zona de mezcla está dentro de los 
2,2 metros, por lo que no corresponde señalar que, por una 
simple precisión de valores, no es posible tener sustento de las 
corridas presentadas para el escenario de vertimiento de 
salmuera.  

 Aseverar ello, atenta contra el principio de razonabilidad ya que 
por más que se precisen los valores, el resultado es el mismo, 
determinando que no existe efectos significativos en la columna 
de agua ni afectación en los recursos hídricos; por ende, si se 
tiene certeza del impacto ambiental por la operación del 
emisario submarino. 

 
12.2 El administrado en su Escrito menciona lo siguiente: “que la 

ANA declara no absuelta la observación al señalar que no se 
han indicado las coordenadas de ubicación de las mediciones 
propias de presión, temperatura y salinidad del Anexo N° 3, por 
lo que no se puede determinar la representatividad de dichos 
resultados respecto a la ubicación del punto de vertimiento 
proyectado”. 

 
12.3 (3° y 4°) La empresa indica que la ANA declara no absuelta la 

observación al señalar que no se han adjuntado los reportes de 
Calidad Acuática en la Bahía de Pisco – Paracas publicado por 
IMARPE de los meses febrero y agosto 2017, así como también 
febrero y agosto 2019, afirmando que estos se encuentran 
procesados en el Anexo N°5 de la MEIA-d, cuyo procedimiento 
de descarga y procesamiento se muestra en el Anexo 26 del 
recurso de reconsideración y que en el presente recurso de 
apelación se incluye en el Anexo 9 la descarga de las imágenes 
de IMARPE para el parámetro salinidad. 

 
12.5, 12,6 12.7, 13.3 La empresa presenta los mismos argumentos 

señalados en el descargo a las observaciones 9 y 11.2. 
 
14 La empresa indica que corresponde a una observación de 

forma, referida a la corrección de los valores del diagrama 
acorde con la tabla de balances hídricos en Etapa de Operación 
de la MEIA-d actualizada, para lo cual adjunta el formulario E-1 
correspondiente. Además, indica que, precisando los 
volúmenes y el valor corregido, el resultado en la importancia de 
impactos no conlleva a cambios, ya que se ha modelado, bajo 
el peor escenario  

 
  



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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

  CUT: 125765 – 2020 

INFORME TÉCNICO LEGAL N° 001 - 2020-ANA-DARH 

 
3.3.3. Al respecto, se tiene que el administrado, al fundamentar su recurso de 

reconsideración presentó, indicando una serie de links (enlaces) a 
fuentes de información, citando de manera desorganizada y totalmente 
general, información primaria del IMARPE, información de Estudios 
Oceanográficos, así como también de páginas web, de modelos 
globales satelitales como el HYCOM, proporcionadas de manera 
absolutamente general respecto de grandes bases de datos que 
imposibilitaba ubicar la información precisa que habría permitido 
realizar la evaluación específica de cada una de las observaciones no 
levantadas por el administrado en primera instancia. 

 
3.3.4. Esta falta de consistencia de la información que obra en el expediente, 

aunada a la falta de precisión del administrado, respecto de la ubicación 
específica de la información, la cual era indispensable para su 
evaluación; primero, para definir si procedía emitir opinión favorable o, 
luego, definir si correspondía declarar fundado el recurso de 
reconsideración presentado, lo cual imposibilitó su ubicación al 
momento de acceder a la información de los links indicados como 
fuente de información, razón fundamental que motivó a la Dirección de 
Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos a que, a través del Informe 
Técnico N.° 481-2020-ANA/DCERH, ratificase la opinión no favorable 
emitida con Informe Técnico N.° 069-2020-ANA/DCERH, a la solicitud 
de «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del 
proyecto Terminal Portuario General San Martín Pisco».  

 
3.3.5. Esta presentación desorganizada y desordenada de la información, 

impidió que los evaluadores de primera instancia pudieran ubicar la 
información aplicable a cada una de las observaciones formuladas por 
la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos,  

 
3.3.6. En ese orden de ideas, en el recurso de apelación, el administrado ha 

precisado la ubicación exacta de la información acotada respecto de 
cada una de las observaciones formuladas y no levantadas en su 
momento por las razones antes anotadas. 

 
3.3.7. En consecuencia, se tiene que, si bien en primera instancia se estaba 

en posibilidad de evaluar la información tendiente a que el administrado 
levantase sus observaciones, esto no fue posible debido a hecho propio 
del mismo administrado, quien indujo a error a los evaluadores, 
imposibilitándoles la ubicación precisa y certera de dicha información, 
la cual recién presenta de manera ordenada en su recurso de 
apelación, conforme se detalla en el ítem 3.2. subinfra. 

 
3.3.8. Así, al incidir lo aportado por el apelante, únicamente a precisar la 

ubicación de la información (reiteramos, presentada de manera 
desorganizada y desordenada), que obra en poder de esta Autoridad, 
corresponde volver a evaluarlos, para poder realizar la evaluación a 
que se contrae lo indicado por la Oficina de Asesoría Jurídica y 
determinar si la impugnación permite producir una diferente 
interpretación de las pruebas producidas. 
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3.3. Evaluación de los argumentos presentados a través del recurso de 
Apelación, respecto de las observaciones no levantadas.  

 
Mediante Oficio N° 0118-2020-SENACE-PE/DEIN, la Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE) remitió a la 
Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua,  la Carta TPP/PE N° 081-2020, por la cual la empresa 
Terminal Portuario Paracas S.A. interpuso Recurso de 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. 
 
En el escrito antes indicado, el administrado cuestiona el pronunciamiento de 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) respecto de las Observaciones 9a, 9b, 
10c, 10d, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 13.3 y 14, motivo por el cual, 
corresponde analizar los argumentos esgrimidos por el apelante en el recurso 
de apelación bajo análisis: 
 
3.3.1. En lo que corresponde a la Observación N° 09a (Justificación del 

punto de vertimiento - Modelación de Dispersión del Vertimiento).  
 

 La Observación 9a del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH señala lo siguiente. -  
“Los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de 
corriente, salinidad y temperatura) empleados en el 
modelamiento de la mezcla de efluentes (PTAP + PTAR), para 
el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2, 3 y 4 del emisor 
de 95 m, y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 m, no 
corresponden a los valores presentados en las tablas 3 y 9 de 
dicho informe. De igual manera los datos de ingreso del cuerpo 
receptor (velocidad de corriente, salinidad y temperatura) 
empleados en el modelamiento de la salmuera (PTAP) para el 
caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2, 3 y 4 del emisor 
de 95 m y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 m, no 
corresponden a los presentados en las tablas 3 y 9 de dicho 
informe” 
 

 Opinión emitida en el Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH al recurso de reconsideración, sobre la Observación 
9a.- 
El administrado presenta en el Anexo 25 el “Informe Técnico de 
Metodología de Procesamiento de Información Asociada al Modelo 
de Efluentes”, de donde se observa que presenta la metodología 
del procesamiento de la información de velocidad de corrientes que 
sustenta la Tabla 1 (anterior Tabla3) y el procesamiento de la 
información de la temperatura y salinidad que sustenta la Tabla 6 
(anterior tabla 9), de igual manera en dicho anexo presentan la 
asignación de condiciones marinas a cada caso de simulación, 
donde presentan la Tabla 7 con los criterios por cada caso de 
evaluación; sin embargo, dichos criterios mencionan que son 
valores que fueron asignados de la Tabla 1 y tabla 6, salvo para el 
caso 1 del emisario submarino a 10 m (Verano de condiciones 
normales), donde le asigna valores diferentes a los expresados en 
dichas tablas respecto a la velocidad y temperatura dado la 
cercanía a la costa y a la baja profundidad, para el caso 1 del 
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emisario submarino a 10 m (Verano de condiciones normales) 
donde le asigna valores diferentes a los expresados en dichas 
tablas respecto a la velocidad, indicando que para verano las 
corrientes marinas son más débiles. Al respecto, hacen la 
aclaración del criterio sólo para las condiciones de verano normal 
de los emisarios submarinos de 10 m y 300 m; sin embargo, 
mantiene los valores de las tablas para las otras condiciones 
(invierno normal, verano Niño e invierno Niño). 
De igual manera presenta el Anexo 7 con los valores que fueron 
ingresados en el modelamiento, los cuales coinciden con las 
salidas del modelo Visual Plumes para cada parámetro presentado 
en el Anexo 9. 
Sin embargo, respecto a la salinidad, indica que los valores se 
asignaron de la Tabla 6; no obstante, para todos los casos en los 
parámetros de entrada del modelo presentan la salinidad en la 
columna de agua con variaciones, mientras que en la tabla 6 se 
observa que en las condiciones de invierno normal y con Niño la 
salinidad en la columna de agua es homogénea. Por lo que dicha 
información sigue sin corresponder a los criterios señalados por el 
administrado y las salidas del modelo.  
 

 Argumentos del Recurso de Apelación. - El administrado en 
su escrito menciona lo siguiente:  
 

 “...que la ANA, ha incurrido en un error de interpretación de 
información y no verificó la información total del Anexo 25, 
señalando que, en dicho Anexo, se ubican los datos requeridos. 

 
 Además, señala que se elaboró el Anexo 26: Documento 
para determinar el Procesamiento de Información base para el 
Modelamiento Hidrodinámico ELCOM y el Modelo de Efluentes 
VISUAL PLUMES, donde explica cómo han sido procesados los 
datos de temperatura y salinidad los mismos que fueron recogidos 
del Informe del Estudio Oceanográfico elaborado por ECSA 
ingenieros. 

 
 Finalmente indica que debió pedir aclaraciones en caso 
exista duda, indicando que esta petición está respaldado y regulado 
en el numeral 1.3 del Título Preliminar del TUO LPAG como el 
“Principio de impulso de oficio”. 

 
Evaluación y revisión de los argumentos esgrimidos en el 
recurso de apelación. -  

 
- Habiendo leído la información presentada por el administrado 

en su recurso de apelación, y revisado el recurso de 
reconsideración, se procedió a evaluarla, llegando a las 
siguientes consideraciones: 

 
- Se revisó el Anexo 25 de la MEIA-d y el Anexo 26, presentada 

por el administrado en el recurso de reconsideración, pudiendo 
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apreciar que en la página 9 del Anexo 25, se ubica la 
información correspondiente a los datos de salinidad y 
temperatura a nivel de superficie y fondo de los años 2017 y 
2018 en condiciones para año normal y fenómeno del niño, 
cuya fuente indica que se obtuvo del IMARPE. 

 
- Asimismo, en el Anexo 26 indican que para datos antes y 

después del 2018, en el caso de la salinidad, no se tomó datos 
de la estación fija Pisco (por no tener actualizada la información 
de la página web del IMARPE), descargando información del 
Modelo HYCOM. Los datos de salinidad en el punto PM23 
fueron procesados mediante mediciones con lanzamiento CTD 
(Datos considerados del Informe 6.3 Estudio Oceanográfico 
elaborado por ECSA Ingenieros), y de las páginas web: 

 https://la.mathworks.com./matlab/ref/polyfit.html, y del 
modelo Hycom, 

 (https://tds.hycom.org/datasets/global/GLBa0.08 
rect/data/salt/) para antes del 2018 

 https://tds.hycom.org/thredds/cataloqs/GLBy0/expt 
93.0.html?da-taset=GLB.08-expt 93.0-ts3z. para después 
del 2018. 

 
- El administrado presentó la metodología para determinar el 

procesamiento y uso de información base para la simulación 
mediante el Modelo Hidrodinámico ELCOM. 
 

- Cabe precisar que, en la Información Complementaria 
presentada por el administrado, en las carpetas: Anexo 6-3.1 - 
02_Anexo EHO -  Anexo 5-Mediciones de presión y 
temperatura, se ubica una tabla en Excel sobre información 
secundaria de componente ambiental (temperatura, salinidad), 
mediciones de temperatura y salinidad de febrero y agosto 
2017 y 2019. 
 

- Al revisar y ordenar la información dispersa y contenida en 
varios folios y anexos del expediente técnico, que ha sido 
presentada por el administrado como información 
complementaria, requerida para atender el Informe Técnico N° 
230-2020-ANA-DCERH-AEIGA, así como en su recurso de 
reconsideración, se verificó, en relación a los datos 
hidroceanográficos, los cuales se consideran insumos para 
realizar el modelamiento de la dispersión del vertimiento y 
determinar la evaluación del efecto del vertimiento en el cuerpo 
marino receptor para las diferentes alternativas y en diferentes 
condiciones (época normal y Niño). 

 
- En ese sentido, habiendo realizado el modelamiento con la 

información antes indicada, se determina que los resultados del 
modelamiento de dispersión y el efecto del vertimiento, no 
muestran afectación al recurso hídrico; por lo tanto, se da por 
subsanada la observación: 

 
Observación 9a del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH: Absuelta 
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3.3.2. En lo que corresponde a la Observación N° 09b (Justificación del 

punto de vertimiento - Modelación de Dispersión del Vertimiento).  

 
 La Observación 9b del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-

DCERH señala lo siguiente. – 
 
Para el modelamiento de la salmuera, se aprecia que los valores 
del efluente respecto a la salinidad y temperatura con la que se 
desarrolla el modelo para todos los casos no corresponden a 
los valores proyectados de la salmuera, presentados por el 
administrado en la Tabla 1.  
 

 Opinión emitida en el Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH 
al recurso de reconsideración, sobre la Observación 9b.- 
 
El administrado presenta en el Anexo 9, las salidas del modelo 
Visual Plumes para cada parámetro, dentro de dichos parámetros 
evaluados se encuentran la salinidad y temperatura cuyas 
concentraciones del contaminante “Polutnt” corresponden a las 
concentraciones de salinidad y temperatura señaladas en la Tabla 
1; sin embargo, se observa que para todos los parámetros 
modelados de la salmuera, en la caracterización del efluente siguen 
manteniendo los valores de salinidad “Eff-Sal” (37,7 psu) y 
temperatura “Temp” (25,5 °C) de la mezcla y no los valores que 
corresponden al efluente de la salmuera de salinidad (59,3 psu) y 
temperatura (20 °C), tal como se aprecia en la siguiente figura: 
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Por lo que los resultados presentados en las salidas del modelo 
Visual Plumes para la PTAP en las distintas longitudes del emisor 
no corresponden. En tal sentido, al no haber certeza en el sustento 
de las corridas presentadas, debido a la diferencia de datos de 
ingreso para el modelo empleado por el administrado, no se puede 
determinar el efecto del vertimiento al cuerpo marino receptor en 
dichas condiciones, así como la zona de mezcla en las diferentes 
longitudes del emisario submarino. 
 
Argumentos del Recurso de Apelación. - El administrado en su 
escrito menciona lo siguiente:  
 

  “…que sólo se realizó la modelización a fin de evaluar un 
escenario de contingencia donde sea necesario realizar una 
descarga sin mezcla del efluente de la PTAP (salmuera), lo cual 
jamás ocurrirá con el sobredimensionamiento de la cámara de 
mezcla. Además, señala que según el contenido de los TdR 
aprobados, los mismos no exigen tal modelamiento, sino que faculta 
al titular la posibilidad de realizar modelizaciones de salmuera o 
mezcla en función del diseño y características del proyecto”.  

 
 “… que no es cierto que no se pueda determinar el efecto del 
vertimiento al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así 
como la zona de mezcla en diferentes longitudes del emisario 
submarino, ya que tanto en la MEIA-d como en el recurso de 
reconsideración se ha descrito que la máxima extensión de la zona 
de mezcla ya ha sido definida bajo las condiciones de mezcla y es 
de 2,2 m de extensión. Por ello, más allá de realizar la corrección en 
los datos de ingreso de este escenario hipotético (vertimiento de solo 
salmuera)- el administrado insiste que se pudo haber realizado, si 
se hubiese respetado el principio de impulso de oficio - siempre se 
obtendrán valores menores a dicha extensión”. 
 
Evaluación y revisión:  

- De la revisión de la información complementaria y la 
información presentada con su recurso de reconsideración por 
el administrado, la cual se encuentra desordenada y 
desorganizada, para atender lo solicitado, se procedió a 
evaluarla, llegando a las siguientes consideraciones: 

 
- Si bien, en la información complementaria presentada por el 

administrado, para atender lo solicitado por el Informe Técnico 
N° 230-2020-ANA-DCERH-AEIGA, presentaron la evaluación 
del efecto del vertimiento del efluente de la salmuera, para las 
diferentes longitudes del emisor (10m, 95m y 300 m), 
considerando los valores de salinidad y temperatura de 37,7 
psu y 25,5°C respectivamente, dichos valores corresponden a 
la mezcla de efluentes (PTAP + PTAR) y no a la salmuera 
propiamente dicha (PTAP). Asimismo, en el recurso de 
reconsideración el administrado presentó la carpeta OBS 9 - 
Anexo 9 – Salida Modelo PTAP – Data_ptap_corregida, donde 
considera los valores de salinidad “Eff-Sal” (37,7 psu) y 
temperatura “Temp” (25,5 °C); dichos datos no 
corresponderían a la salinidad en condiciones críticas (59,3 psu 
y 20°C) de acuerdo al diseño de la planta.  
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- De la evaluación realizada, considerando el modelamiento de 

la salmuera para las alternativas de 10m, 95m y 300 m, 
tomando en cuenta los valores críticos requeridos (salmuera 
con concentración a 59,3 UPS, temperatura 20°C y con un 
caudal de 0,03 m3/s), en época de verano e invierno en 
condiciones normales y fenómeno de El Niño, se tiene lo 
siguiente1: 

 
- Para el caso del parámetro salinidad, se tomará el valor de 

comparación según la Guía de calidad de agua canadiense 
para la protección de la vida acuática (Canadian water quality 
guidelines for the protection of the aquatic life), donde se indica 
que se debe tomar como valor el 10 % de la concentración de 
salinidad en el cuerpo de agua. Por lo tanto, para una salinidad 
de 37,7 ups (salinidad aproximada del cuerpo marino receptor), 
se tiene un valor de Δ3 ups, lo que significa variación de 3 
unidades al valor de salinidad del cuerpo marino receptor. 

 
Resultados del modelamiento de Salmuera (PTAP) 

 
A 10 m 
Bajo condiciones de verano (época normal y El Niño), se tiene 
que a una distancia de 1,61 m se cumple con el delta de 
salinidad 3 ups y para condiciones de invierno (época normal y 
El Niño) se cumpliría a una distancia de 1,67 m. 
 
A 95 m 
Bajo condiciones de verano (época normal y El Niño), se tiene 
que a una distancia de 0,30 m se cumple con el delta de 
salinidad 3 ups y para condiciones de invierno (época normal y 
El Niño) se cumpliría a una distancia de 0,14 m. 
 
A 300 m 
Para el emisario submarino de 300 m, bajo condiciones de 
verano e invierno (época normal y El Niño), se tiene que a una 
distancia de 0,30 m se cumple con el delta de salinidad 3 ups 
y para condiciones de invierno (época normal y El Niño) se 
cumpliría a una distancia de 0,14 m. 

 
Resultados de la evaluación de la calidad del agua en el 
cuerpo marino receptor por efecto del vertimiento 
proyectado de la salmuera (PTAP) 

 
A 10 m 

Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 

                                                     
1 Se tomó en cuenta tres fuentes datos, proporcionados por el administrado a través del Oficio N° 546-2020-SENACE-

PE/DEIN y el Oficio 423-2020-SENACE-PE/DEIN 
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Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 1,7 m. 

 
A 95 m 
Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 0,89 m. 

 
A 300 m 
Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 0,84 m. 

 
- De la evaluación realizada al modelamiento considerando las 

condiciones críticas de salinidad y la evaluación de la calidad 
del cuerpo marino receptor, por las características de calidad 
del vertimiento, se ha determinado que no habría afectación al 
cuerpo marino receptor, por lo tanto, se da por subsanada la 
observación formulada. 

 
Observación 9b del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH: Absuelta. 

 
3.3.3. En lo que corresponde a las Observaciones N° 10c y 10d (Estudio 

Hidro-oceanográfico) 
 

 Las Observaciones 10c y 10d del Informe Técnico N° 481-2020-
ANA-DCERH señalan lo siguiente. -  

 
10c.  
No indica las coordenadas de ubicación de las mediciones propias 
de presión, temperatura y salinidad, por lo que al no conocer dicha 
ubicación no se puede determinar la representatividad de dichos 
resultados respecto a la ubicación del punto de vertimiento 
proyectado. 
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10d. 
No adjunta los reportes de Calidad Acuática en la Bahía de Pisco – 
Paracas publicado de IMARPE de los meses febrero y agosto 2017, 
y febrero y agosto 2019. 

 
 Opinión emitida en el Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH 

sobre las Observaciones 10c y 10d.- 
 
La empresa indica que remite el Anexo 5 del informe Oceanográfico 
(6-3.1) con la data solicitada (mediciones propias de presión, 
temperatura y salinidad en la estación V2). Al respecto en la Sub 

carpeta OBSERVACION 10, no se encuentra el anexo indicado. 
Por tanto, no se considera esta observación como absuelta. 
 
De la revisión del “Documento para determinar el procesamiento y 
uso de información base para simulación del modelo hidrodinámico 
ELCOM y el modelo de vertimiento de efluentes VISUAL PLUMES” 
ubicado en la subcarpeta: OBSERVACION 10 / Anexo 26. 
Metodología procesamiento Modelo ELCOM, se corrobora en la 
ubicación del portal de IMARPE para acceso a la información de la 
Estación Costera Pisco. 
 
De la evaluación del mismo documento, se encuentra la data 
descargada de la Estación Costera Pisco referida al parámetro de 
temperatura del mar de los meses: febrero (verano) y agosto 
(invierno) del 2017; el documento no presenta la data del parámetro 
de salinidad para estos periodos indicados. 
 

 Argumentos del Recurso de Apelación 
 

El administrado en su Escrito menciona lo siguiente: “que el Anexo 
5 del Informe Oceanográfico (6-3.1) ya formaba parte del expediente 
principal de la MEIA-d, más aun, que fue presentado dentro del 
proceso de levantamiento de observaciones hasta el último ingreso 
de información complementaria (10/07/2020)”. 

 
Evaluación y revisión. -  
- De la revisión de la información complementaria solicitada por 

el Informe Técnico N° 230-2020-ANA-DCERH-AEIGA, y la 
información presentada con su recurso de reconsideración por 
el administrado, la cual se encuentra desordenada y 
desorganizada, para atender lo solicitado, se procedió a 
evaluarla, llegando a las siguientes consideraciones: 

 
- De la lectura del informe de observaciones se aprecia que 

inicialmente se le indicó al administrado que, según la 
Evaluación de la propuesta de Términos de Referencia para la 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del 
proyecto “Terminal Portuario General San Martín - Pisco”, el 
Estudio Hidro-Oceanográfico “Debe ser realizado en verano e 
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invierno en el Área de influencia del proyecto,…”, y se solicitó 
que presenten la información faltante. 

 
- Asimismo, en la información complementaria de la MEIA-d, 

presentaron la carpeta Anexo 6-3.1 Estudio Hidro-
Oceanográfico actualizado – 02_Anexos EHO, donde 
adjuntaron las carpetas: Anexo N° 1 mediciones propias de 
corrientes marinas en un punto específico; Anexo N° 2 
mediciones propias de velocidad y dirección de vientos 
(mediciones de vientos en un punto específico); Anexo N° 3 
mediciones propias de presión, temperatura y salinidad; Anexo 
N° 4 información secundaria de velocidad y dirección de vientos, 
temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar, presión 
atmosférica y precipitación proveniente del programa SODA 
(Solar Radiation Data – Merra 2) y fuentes de la NOAA 
(información meteorológica);  Anexo N° 5 información 
secundaria de componente ambiental (temperatura, salinidad), 
mediciones de temperatura y salinidad de febrero y agosto 2017 
y 2019; Anexo N° 6 página web Tabla de Mareas Diarias y de 
batimetría (Cartografía Náutica del Perú, productos portulanos 
y recaladas) adquiridos en la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN); Anexo N° 
7 Batimetría en la Bahía de Paracas.  

 
- Cabe precisar que en la misma información complementaria 

Anexo 6-3.1 Estudio Hidro-Oceanográfico– 01_Informe, se 
ubica el estudio hidro-oceanográfico actualizado y en el ítem 
4.2.6 (Pág. 19) señalan que para los datos de mediciones 
propias (presión, temperatura y salinidad) fueron tomados en el 
punto V2 de la MEIA-d (13°47’46.5’’ S y 76°17’17.63’’ W) y los 
datos adquiridos de CTD-O fue considerado en el punto PM23 
(13°47’34”S y 76°16’39.7” W), y en la misma carpeta Anexo 6-
3.1 - 02_Anexo EHO -  Anexo 5-Mediciones de presión y 
temperatura, se ubica una tabla en Excel sobre información 
secundaria de componente ambiental (temperatura, salinidad), 
mediciones de temperatura y salinidad de febrero y agosto 2017 
y 2019. 
 

- Igualmente, de la revisión de la información adjunta en el 
recurso de reconsideración, en la carpeta OBS 10 – Anexo 8 - 
Anexo 6.3, adjuntan las mediciones propias de olas, corrientes 
y mareas para el punto específico V2 (13°47’46.5’’ S y 
76°17’17.63’’ W) y presentan las coordenadas de ubicación de 
las mediciones propias de datos de viento (velocidad y 
dirección). Asimismo, en el Anexo 26 indican que, para el caso 
de la salinidad, no se tomó datos de la información de la 
Estación Fija Pisco (por no tener actualizado la información la 
página web del IMARPE), asimismo, indican que descargaron 
información del modelo Hycom: 

 (ftp://ftp.hycom.org/datasets/global/GLBa0.08_rect/data/sal
t/) para antes del 2018  

 (https://tds.hycom.org/thredds/catalogs/GLBy0.08/expt_93.
0.html?da-taset=GLBy0.08-expt_93.0-ts3z) para 
información después del 2018.  
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- De las revisiones realizadas a la información complementaria y 

recurso de reconsideración, en relación con el informe y datos 
del Estudio Hidro-Oceanográfico, el administrado presentó 
información secundaria (Velocidad de corriente, temperatura, 
salinidad, marea, batimetría, entre otros) de febrero y agosto de 
los años 2017 y 2019, así como mediciones propias tomadas en 
noviembre 2017 y del 15 de julio al 30 de agosto 2017. Además, 
presentó la metodología para determinar el procesamiento y uso 
de información base para simulación del modelo hidrodinámico 
ELCOM y el modelo de vertimiento de efluentes VISUAL 
PLUMES. 

 
- Por lo tanto, el administrado presentó los datos requeridos los 

mismos que corresponden para realizar el modelamiento de 
dispersión del vertimiento, por lo que se consideran subsanadas 
las dos observaciones formuladas. 

 
Observaciones N.° 10c y 10d del Informe Técnico N° 481-2020-
ANA-DCERH: absueltas 

 
3.3.4. De la Observación N° 11.2 (Identificación y evaluación de Impactos 

Ambientales - Modelación de Dispersión del Vertimiento) 
 
 La Observación 11.2 del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-

DCERH señala lo siguiente. –  
 

“Los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de 
corriente, salinidad y temperatura) empleados en el 
modelamiento de la mezcla de efluentes (PTAP + PTAR), para 
los casos 2 ,3 y 4 del emisor de 95 m, no corresponden a los 
valores presentados en las tablas 3 y 9 de dicho informe. De 
igual manera los datos de ingreso del cuerpo receptor 
(velocidad de corriente, salinidad y temperatura) empleados en 
el modelamiento de la salmuera (PTAP) para los casos 2, 3 y 4 
del emisor de 95 m, no corresponden a los presentados en las 
tablas 3 y 9 de dicho informe. 

 
Para el modelamiento de la salmuera, se aprecia que los valores 
del efluente respecto a la salinidad y temperatura con la que se 
desarrolla el modelo para todos los casos no corresponden a 
los valores proyectados de la salmuera, presentado por el 
administrado en la tabla 1 del informe (Anexo 6-3.2)” 

 
 Opinión emitida en el Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH 

sobre la Observación 11.2.- 
 
De acuerdo a lo señalado en el análisis de la respuesta a la 
observación 9, de la revisión al anexo 6 se aprecia, que presentan 
la metodología que sustenta la velocidad de corrientes y la 
información de la temperatura y salinidad en las tablas 1 y 6 
respectivamente y en la tabla 7 los criterios para cada caso de 
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evaluación del modelo; sin embargo, dichos criterios mencionan que 
son valores que fueron asignados de la Tabla 1 y Tabla 6 y hace la 
aclaración del criterio solo para la velocidad de corriente en las 
condiciones de verano normal de los emisores submarinos de 10 m 
y 300 m; sin embargo, mantiene los valores de las tablas para las 
otras condiciones (invierno normal, verano Niño e invierno Niño). 
 
De igual manera en el Anexo 7 presenta los valores que fueron 
ingresados en el modelamiento, los cuales coinciden con las salidas 
del modelo Visual Plumes para cada parámetro presentado en el 
Anexo 9. Sin embargo, la salinidad, indica que los valores se 
asignaron de la Tabla 6; para todos los casos en los parámetros de 
entrada del modelo presentan la salinidad en la columna de agua 
con variaciones, mientras que en la tabla 6 se observa que en las 
condiciones de invierno normal y con Niño la salinidad en la columna 
de agua es homogénea. Por lo que dicha información sigue sin 
corresponder a los criterios señalados por el administrado y las 
salidas del modelo. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el análisis de la respuesta 
a la observación 9, y de la revisión al Anexo 9, las salidas del modelo 
Visual Plumes para cada parámetro, se observa que para todos los 
parámetros modelados de la salmuera, en la caracterización del 
efluente siguen manteniendo los valores de salinidad “Eff-Sal” 
(37,7 psu) y temperatura “Temp” (25,5 °C) de la mezcla y no los 
valores que corresponde al efluente de la salmuera de salinidad  
(59,3 psu) y temperatura (20 °C), de acuerdo a la figura presentada 
en el análisis de la respuesta a la observación 9. 
 
Por lo que los resultados presentados en las salidas del modelo 
Visual Plumes para la PTAP en las distintas longitudes del emisor 
no corresponden. En tal sentido, al no tener una evaluación del 
efecto del vertimiento congruente con los datos de ingreso para el 
modelo empleado por el administrado, no es posible establecer el 
verdadero impacto del efecto del vertimiento al cuerpo marino 
receptor en dichas condiciones, así como la zona de mezcla. 
 

 Argumentos del Recurso de Apelación 
El administrado en su Escrito menciona lo siguiente: “que en las 
Tablas 7 y 8 del Anexo 25 se describen los datos para cada uno de 
los escenarios de simulación esto es emisor submarino a 10 m, 95 
m y 300 m, para los cuatro casos (verano normal, invierno normal, 
verano niño e inverno niño)”. 
 
Asimismo, cabe señalar que la empresa presenta los mismos 
argumentos señalados en el descargo a la observación 09, indica 
además que aun realizando las precisiones de los valores de 
salinidad (59,3 UPS) y temperatura (20°C) del efluente (PTAP), la 
extensión de la zona de mezcla está dentro de los 2,2 metros, por lo 
que no corresponde señalar que, por una simple precisión de 
valores, no es posible tener sustento de las corridas presentadas 
para el escenario de vertimiento de salmuera.  
 
Aseverar ello, atenta contra el principio de razonabilidad ya que por 
más que se precisen los valores, el resultado es el mismo, 
determinando que no existe efectos significativos en la columna de 
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agua ni afectación en los recursos hídricos; por ende, si se tiene 
certeza del impacto ambiental por la operación del emisario 
submarino. 

 
 Evaluación y revisión de los argumentos esgrimidos en el 

recurso de apelación. –  
 

- Se procedió a evaluar la información del recurso de 
reconsideración e información complementaria presentada por 
el administrado para atender lo solicitado por el Informe N° 230-
2019-ANA-DCERH-AEIGA, llegando a las siguientes 
consideraciones las cuales son acordes a lo evaluado en las 
observaciones 9a y 9b. 
 

- Se verificó que en el Anexo 25 (información complementaria), 
páginas 11 al 16, se ubica la Tabla 6: Escenarios de 
temperatura y salinidad promedio bajo condiciones normales y 
El Niño, para evaluar dilución inicial mínima y zona de mezcla, 
y la Tabla 7: Organización de la información asociada a los 
efluentes de mezcla.  
 

- La información de la Tabla 6 presenta valores de temperatura y 
salinidad, a nivel de superficie, medio y fondo de la columna de 
agua del cuerpo receptor, cuya fuente indica BAP.2020.  
 

- Mientras que la información de la Tabla 7, presenta las salidas 
del modelo Visual Plume para efluentes de mezcla y para 
efluentes de PTAP para las tres alternativas (10 m, 95 m, y 300 
m) y los cuatro casos (Caso 1: verano condiciones normales, 
Caso 2: invierno condiciones normales, Caso 3: verano de 
condiciones El Niño, y Caso 4: invierno condiciones el Niño).  
 

- Adicionalmente a ello, muestra los valores asignados a cada 
escenario de efluentes de mezcla y efluentes de salmuera para 
las tres alternativas y los cuatro casos. 
 

- Al utilizar los datos de velocidad, salinidad, y temperatura del 
cuerpo receptor que se ubica en la página 9 del Anexo 25, y 
anexo 26, para realizar las corridas a través del software de 
modelamiento Visual Plumes para el emisor submarino de 95 m 
de longitud, como consecuencia de ello, si sería posible 
desarrollar las corridas que permitirían determinar el efecto del 
vertimiento de las aguas residuales en el cuerpo receptor. 
 

- Si bien, en la información complementaria presentada por el 
administrado, para atender lo solicitado por el Informe Técnico 
N° 230-2020-ANA-DCERH-AEIGA, presentaron la evaluación 
del efecto del vertimiento del efluente de la salmuera, para las 
diferentes longitudes del emisor (10, 95, y 300 m), considerando 
los valores de salinidad y temperatura de 37,7 psu y 25,5°C, 
respectivamente, dichos valores corresponden a la mezcla de 
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efluentes (PTAP + PTAR) y no a la salmuera propiamente dicha 
(PTAP). Asimismo, en el recurso de reconsideración el 
administrado presentó la carpeta OBS 9 - Anexo 9 – Salida 
Modelo PTAP – Data_ptap_corregida, donde considera los 
valores de salinidad “Eff-Sal” (37,7 psu) y temperatura “Temp” 
(25,5 °C); dichos datos no corresponderían a la salinidad en 
condiciones críticas (59,3 psu y 20°C).  
 

- Sin embargo, dentro de la evaluación por esta Autoridad se ha 
realizado el modelamiento de la salmuera para las alternativas 
de 10, 95 y 300 m, considerando los valores requeridos (59,3 
psu y 20°C) en época de verano e invierno en condiciones 
normales y verano e invierno en época Fenómeno del Niño, 
obteniéndose como resultado que los parámetros evaluados 
(aceites y grasas, coliformes termotolerantes, DBO, SST, Boro 
Zinc, Níquel y HTP) en el cuerpo marino receptor no superan los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua establecidos en la 
Categoría 2 – C3 del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, a 
una distancia máxima de 1,7 m. Lo cual se determina que no 
existiría afectación al cuerpo marino receptor en dicho 
escenario, por lo que se considera subsanada la observación 
formulada. 

 
Observación 11.2 del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH: Absuelta 

 
3.3.5. De la Observación N° 12.2 (Estudio Hidro-oceanográfico y 

Modelación de Dispersión del Vertimiento) 
 

 La Observación 12.2, del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH señalan lo siguiente. –  
 
“Tampoco indica las coordenadas de ubicación de las 
mediciones propias de presión, temperatura y salinidad del 
Anexo N° 3, por lo que no se puede determinar la 
representatividad de dichos resultados respecto a la ubicación 
del punto de vertimiento proyectado…” 
 

 Opinión emitida en el Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH 
sobre la Observación 12.2.- 
 

La observación fue analizada en los argumentos de la 
observación 10, anexo 5, no presenta la información solicitada. 

 
 Argumentos del Recurso de Apelación 
 

El administrado en su Escrito menciona lo siguiente: “que la ANA 
declara no absuelta la observación al señalar que no se han indicado 
las coordenadas de ubicación de las mediciones propias de presión, 
temperatura y salinidad del Anexo N° 3, por lo que no se puede 
determinar la representatividad de dichos resultados respecto a la 
ubicación del punto de vertimiento proyectado”. 
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Evaluación y revisión. –  
 
- De la revisión de la información complementaria solicitada por 

el Informe Técnico N° 230-2020-ANA-DCERH-AEIGA, y la 
información presentada con su recurso de reconsideración por 
el administrado, la cual se encuentra desordenada y 
desorganizada, para atender lo solicitado, se procedió a 
evaluarla, llegando a las siguientes consideraciones, las cuales 
son acorde a lo evaluado en la observación 10c y 10d: 
 

- En la información complementaria Anexo 6-3.1 Estudio Hidro-
Oceanográfico – 01_Informe, se ubica el estudio hidro-
oceanográfico actualizado y en el ítem 4.2.6 (Pág. 19) y señalan 
que para los datos de mediciones propias (presión, temperatura 
y salinidad) fueron tomados en el punto V2 de la MEIA-d 
(13°47’46.5’’ S y 76°17’17.63’’ W) y los datos adquiridos de 
CTD-O fue considerado en el punto PM23 (13°47’34”S y 
76°16’39.7” W), y en la misma carpeta Anexo 6-3.1 - 02_Anexo 
EHO -  Anexo 5-Mediciones de presión y temperatura, se ubica 
una tabla en Excel sobre información secundaria de 
componente ambiental (temperatura, salinidad), mediciones de 
temperatura y salinidad de febrero y agosto 2017 y 2019. 
 

- Igualmente, de la revisión de la información adjunta en el 
recurso de reconsideración, en la carpeta OBS 10 – Anexo 8 - 
Anexo 6.3, adjuntan las mediciones propias de olas, corrientes 
y mareas para el punto específico V2 (13°47’46.5’’ S y 
76°17’17.63’’ W) y presentan las coordenadas de ubicación de 
las mediciones propias de datos de viento (velocidad y 
dirección). Asimismo, en el Anexo 26 indican que, para el caso 
de la salinidad, no se tomó datos de la información de la 
Estación Fija Pisco (por no tener actualizado la información la 
página web del IMARPE), asimismo, indican que descargaron 
información del modelo Hycom: 

 (ftp://ftp.hycom.org/datasets/global/GLBa0.08_rect/data/s
alt/) para antes del 2018  

 (https://tds.hycom.org/thredds/catalogs/GLBy0.08/expt_9
3.0.html?da-taset=GLBy0.08-expt_93.0-ts3z) para 
información después del 2018.  

 
- De las revisiones realizadas a la información complementaria y 

recurso de reconsideración, en relación con el informe y datos 
del Estudio Hidro-Oceanográfico, el administrado presentó 
información secundaria de febrero y agosto de los años 2017 y 
2019, así como mediciones propias tomadas en noviembre 
2017 y del 15 de julio al 30 de agosto 2017. Además, presentó 
la metodología para determinar el procesamiento y uso de 
información base para simulación del modelo hidrodinámico 
ELCOM y el modelo de vertimiento de efluentes VISUAL 
PLUMES y las coordenadas de ubicación de las mediciones 
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propias de presión, temperatura y salinidad, así como 
coordenadas del punto de la estación fija de Pisco. 
 

- Por lo tanto, el administrado presentó la información requerida, 
la misma que fue utilizada líneas arriba para realizar el 
modelamiento de dispersión del vertimiento, con lo cual estaría 
subsanada la observación formulada. 

 
Observación 12.2, del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH: Absuelta 

 
3.3.6. De la Observación N° 12.3 (3° y 4°) (Estudio Hidro-oceanográfico y 

Modelación de Dispersión del Vertimiento) 
 

 La Observación 12.3 (3° y 4°), del Informe Técnico N° 481-2020-
ANA-DCERH señala lo siguiente. -  
 

“No adjunta los reportes de Calidad Acuática en la Bahía de 
Pisco - Paracas publicado por IMARPE de los meses febrero y 
agosto 2017, y febrero y agosto 2019”. 
 

 Opinión emitida en el Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH 
sobre la Observación 12.3.- 

 
La observación fue analizada en los argumentos de la observación 
10, anexo 3, no presenta la información solicitada 

 
 Argumentos del Recurso de Apelación 

 
La empresa indica que la ANA declara no absuelta la observación al 
señalar que no se han adjuntado los reportes de Calidad Acuática 
en la Bahía de Pisco – Paracas publicado por IMARPE de los meses 
febrero y agosto 2017, así como también febrero y agosto 2019, 
afirmando que estos se encuentran procesados en el Anexo N°5 de 
la MEIA-d, cuyo procedimiento de descarga y procesamiento se 
muestra en el Anexo 26 del recurso de reconsideración y que en el 
presente recurso de apelación se incluye en el Anexo 9 la descarga 
de las imágenes de IMARPE para el parámetro salinidad. 

 
 Evaluación y revisión. –  

 

- De la revisión de la información complementaria solicitada por 
el Informe Técnico N° 230-2020-ANA-DCERH-AEIGA, y la 
información presentada con su recurso de reconsideración por 
el administrado, la cual se encuentra desordenada y 
desorganizada, para atender lo solicitado, se procedió a 
evaluarla, llegando a las siguientes consideraciones, las cuales 
son acorde a lo evaluado en la observación 10c y 10d. 
 

- En la información complementaria de la MEIA-d, presentaron el 
Anexo 6-3.1 Estudio Hidro-Oceanográfico actualizado para el 
periodo normal (2019) y para un período Niño (2017) en febrero 
y agosto 2017 y 2019, donde se adjuntaron: 

 
 Anexo N° 1 mediciones propias de corrientes marinas en un 
punto específico;  
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 Anexo N° 2 mediciones propias de velocidad y dirección de 
vientos (mediciones de vientos en un punto específico);  

 Anexo N° 3 mediciones propias de presión, temperatura y 
salinidad; 

 Anexo N° 4 información secundaria de velocidad y dirección 
de vientos, temperatura del aire, humedad relativa, radiación 
solar, presión atmosférica y precipitación proveniente del 
programa SODA (Solar Radiation Data – Merra 2) y fuentes 
de la NOAA (información meteorológica);   

 Anexo N° 5 información secundaria de componente 
ambiental (temperatura, salinidad), mediciones de 
temperatura y salinidad de febrero y agosto 2017 y 2019;  

 Anexo N° 6 página web Tabla de Mareas Diarias y de 
batimetría (Cartografía Náutica del Perú, productos 
portulanos y recaladas) adquiridos en la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú 
(DHN);  

 Anexo N° 7 Batimetría en la Bahía de Paracas.  
 

- Asimismo, se aprecia también en el anexo antes mencionado, 
el Estudio Hidro-Oceanográfico actualizado, el cual señala en el 
ítem 4.2.6 que los datos de mediciones propias (presión, 
temperatura y salinidad) fueron tomados en el punto V2 de la 
MEIA-d (13°47’46.5’’ S y 76°17’17.63’’ W) y los datos adquiridos 
de CTD-O fue considerado en el punto PM23 (13°47’34”S y 
76°16’39.7” W). 
 

- En el recurso de reconsideración presentan el Anexo 26, donde 
indican que, para el caso de la salinidad, no se tomó datos de 
la información de la Estación Fija Pisco (por no tener actualizado 
la información la página web del IMARPE), asimismo, indican 
que descargaron información del modelo Hycom:  
 

 (ftp://ftp.hycom.org/datasets/global/GLBa0.08_rect/data/salt/
) para antes del 2018, 

 (https://tds.hycom.org/thredds/catalogs/GLBy0.08/expt_93.0.html?da-
taset=GLBy0.08-expt_93.0-ts3z), para información después del 
2018.  

 
- De las revisiones realizadas al expediente original de la MEIA-

d, levantamiento de observaciones, información 
complementaria, recurso de reconsideración, en relación con el 
informe del Estudio Hidro-Oceanográfico, el administrado 
presentó datos secundarios de febrero y agosto 2017 y 2019, 
así como mediciones propias tomadas en noviembre 2017 y del 
15 de julio al 30 de agosto 2017.  
 

- Además, presentó la metodología para determinar el 
procesamiento y uso de información base para simulación del 
modelo hidrodinámico ELCOM y el modelo de vertimiento de 
efluentes Visual Plumes. 

https://tds.hycom.org/thredds/catalogs/GLBy0.08/expt_93.0.html?da-taset=GLBy0.08-expt_93.0-ts3z
https://tds.hycom.org/thredds/catalogs/GLBy0.08/expt_93.0.html?da-taset=GLBy0.08-expt_93.0-ts3z
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- En consecuencia, de la búsqueda de la información presentada 
en el proceso de evaluación se ha podido corroborar y verificar 
en efecto que el administrado alcanzó la información solicitada, 
la misma ha sido utilizada para realizar el modelamiento del 
efecto de vertimiento en el cuerpo receptor, por lo que procede 
considerar subsanada la observación formulada. 

 
Observación N° 12.3 (3° y 4°) del Informe Técnico N° 481-2020-
ANA-DCERH: Absuelta 

 
3.3.7. De la Observaciones N° 12.5, 12.6. 12.7, 13.3 (Estudio Hidro-

oceanográfico y Modelación de Dispersión del Vertimiento) 
 

 Las Observaciones 12.5, 12.6. 12.7, 13.3 señalan lo siguiente. – 
 
12.5 
 Se aprecia que los datos de ingreso del cuerpo receptor 

(velocidad de corriente, salinidad y temperatura) empleados 
en el modelamiento de la mezcla de efluentes (PTAP + PTAR), 
para el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2 ,3 y 4 del 
emisor de 95 m, y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 
m, no corresponden a los valores presentados en las tablas 
3 y 9 de dicho informe, por lo que los resultados que arrojan 
dichos modelamientos no serían correctos respecto al 
vertimiento de la mezcla (PTAP + PTAR).  
 

 Asimismo, solo ha presentado los resultados del parámetro 
salinidad para las 3 alternativas de vertimiento de salmuera  
(PTAP), en los 4 casos desarrollados (verano e invierno en 
condiciones normales y con fenómeno del Niño); sin 
embargo, de la revisión a dichos resultados se aprecia que 
los valores del efluente respecto a la salinidad y temperatura 
con la que se desarrolla el modelo para todos los casos no 
corresponde con el valor proyectado de la salmuera, por lo 
que los resultados que arroja dicho modelamiento no serían 
correctos respecto al vertimiento de la PTAP.   
 

 Asimismo, en dichos resultados no se aprecian las 
concentraciones obtenidas por dilución ni ubicación en las 
hojas de resultados del modelo (solo se observa la dilución, 
ubicación y tiempo), adicionalmente no ha realizado ni 
anexado todos los resultados del modelamiento de los 
parámetros adicionales de acuerdo a lo solicitado en la 
observación 12.5; del mismo modo, los datos de ingreso del 
cuerpo receptor (velocidad de corriente, salinidad y 
temperatura) empleados en el modelamiento de la salmuera 
(PTAP) para el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2, 3 
y 4 del emisor de 95 m y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 
300 m, no corresponden.  

 
12.6 

 
 Asimismo, en dichos resultados no se aprecian las 

concentraciones obtenidas por dilución ni ubicación en las 
hojas de resultados del modelo (solo se observa la dilución, 
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ubicación y tiempo), adicionalmente no ha realizado ni 
anexado todos los resultados del modelamiento de los 
parámetros adicionales de acuerdo a lo solicitado en la 
observación 12.5; del mismo modo, los datos de ingreso del 
cuerpo receptor (velocidad de corriente, salinidad y 
temperatura) empleados en el modelamiento de la salmuera 
(PTAP) para el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2, 3 
y 4 del emisor de 95 m y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 
300 m, no corresponden. 

 
 Del mismo modo, los datos de ingreso del cuerpo receptor 

(velocidad de corriente, salinidad y temperatura) empleados 
en el modelamiento de la mezcla de efluentes (PTAP + PTAR), 
para el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2 ,3 y 4 del 
emisor de 95 m, y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 
m, no corresponden a los valores presentados en las tablas 
3 y 9 del informe de modelado 

 
13.3 

 
 De la revisión a la respuesta de la observación 9, 12 y 13.1, 

se observa que hay información que no ha sido absuelta 
respecto al Estudio Hidro-Oceanográfico y Modelización de 
la Dispersión, y el Anexo 6-3.2 “Informe de Modelado de 
Vertimiento de Efluentes de una Planta de Tratamiento de 
agua potable (PTAP) y planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) en la zona circundante al TPGSM” 

 
 Opinión emitida en el Informe Técnico N° 481-2020-ANA-

DCERH.- 
 
Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el análisis de la respuesta 
a la observación 9, de la revisión al anexo 25 se aprecia, que 
presentan la metodología que sustenta la velocidad de corrientes y 
la información de la temperatura y salinidad en las tablas 1 y 6, 
respectivamente, y en la tabla 7 los criterios para cada caso de 
evaluación del modelo; sin embargo, dichos criterios mencionan que 
son valores que fueron asignados de la Tabla 1 y Tabla 6, y hace la 
aclaración del criterio solo para la velocidad de corriente en las 
condiciones de verano normal de los emisores submarinos de 10 m 
y 300 m, sin embargo mantiene los valores de las tablas para las 
otras condiciones (invierno normal, verano Niño e invierno Niño). 
 
De igual manera en el Anexo 7 presenta los valores que fueron 
ingresados en el modelamiento, los cuales coinciden con las salidas 
del modelo Visual Plumes para cada parámetro presentado en el 
Anexo 9. Sin embargo, la salinidad indica que los valores se 
asignaron de la Tabla 6, sin embargo, para todos los casos en los 
parámetros de entrada del modelo presentan la salinidad en la 
columna de agua con variaciones, mientras que en la tabla 6 se 
observa que en las condiciones de invierno normal y con Niño la 
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salinidad en la columna de agua es homogénea. Por lo que dicha 
información sigue sin corresponder a los criterios señalados por el 
administrado y las salidas del modelo. 
 
Se señala que de acuerdo a lo indicado anteriormente en el análisis 
de las observaciones 9 y 12, se siguen manteniendo errores en los 
parámetros de entrada del modelamiento con Visual Plumes, tanto 
para el modelamiento de la mezcla (PTAR + PTAP) como para el de 
la salmuera (PTAP), por lo que se continúa desconociendo la 
certeza de los resultados del modelamiento. Es preciso indicar que 
dichos resultados no afectan la dirección en la que se ubica dicha 
estación, si no podría afectar la distancia de la zona de mezcla de 
los diferentes parámetros evaluados, y al no tener dicha longitud no 
se podría validar la distancia considerada como suficiente. 

 
 Argumentos del Recurso de Apelación 
 

La empresa presenta los mismos argumentos señalados en el 
descargo a las observaciones 9 y 11.2. 

 
Evaluación y revisión. –  
 
- De la revisión de la información complementaria solicitada por 

el Informe Técnico N° 230-2020-ANA-DCERH-AEIGA, y la 
información presentada con su recurso de reconsideración por 
el administrado, la cual se encuentra desordenada y 
desorganizada, para atender lo solicitado, se procedió a 
evaluarla, llegando a las siguientes consideraciones, las cuales 
son acorde a lo evaluado en las observaciones 9a, 9b, 10c y 
10d: 
 

- De la revisión al recurso de reconsideración, se verifica que los 
datos presentados en las Tablas 1 y 6 (antes Tablas 3 y 9 del 
Anexo 6-3.2 Informe de modelización) del Anexo 25 
Metodología de procesamiento, no coinciden algunos valores 
de velocidad de corrientes, temperatura y salinidad respecto a 
la tabla presentada en el Anexo 7 Complemento Tablas 
disgregadas por alternativas; citando uno de los casos, en la 
Tabla 1, la velocidad de corriente en condiciones de verano de 
época normal es 0.3 m/s, el cual no coincide con el valor 
asignado en la tabla presentado en el Anexo 7, dando un valor 
de velocidad de corriente en condiciones de verano época 
normal de 0.2 m/s. 
 

- Asimismo, se verifica que en relación con el informe del Estudio 
Hidro-Oceanográfico, el administrado presentó datos 
secundarios de febrero y agosto 2017 y 2019, así como 
mediciones propias tomadas en noviembre 2017 y del 15 de 
julio al 30 de agosto 2017 (desarrollado en la observación 10 c 
y 10 d). 
 

- Con los datos y/o información presentada por el administrado, 
(Oficio N° 546-2020-SENACE-PE/DEIN, Oficio N° 423-2020-
SENACE-PE/DEIN), esta autoridad realizó las corridas 
mediante el software de modelamiento VISUAL PLUMES, para 
la dispersión del efluente del vertimiento Salmuera (PTAP) y de 
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la mezcla de efluentes (PTAP + PTAR) para diferentes 
escenarios (época normal y niño) y alternativas (emisor de 10m, 
95m, y 300 m), obteniéndose los siguientes resultados. 

 
Resultados del modelamiento de Salmuera (PTAP) 
 
De la evaluación al modelamiento de la salmuera, para los 
casos en época de verano e invierno en condiciones normales 
y fenómeno del El Niño, considerando las condiciones críticas 
(salmuera con concentración a 59,3 UPS y temperatura 20°C) y 
con un caudal de 0,03 m3/s. 
 
Para el caso del parámetro salinidad, se tomará el valor de 
comparación según la Guía de calidad de agua canadiense para 
la protección de la vida acuática (Canadian water quality 
guidelines for the protection of the aquatic life), donde se indica 
que se debe tomar como valor el 10 % de la concentración de 
salinidad en el cuerpo de agua. Por lo tanto, para una salinidad 
de 37,7 ups (salinidad aproximada del cuerpo marino receptor), 
se tiene un valor de Δ3 ups, se tiene lo siguiente: 

 
Resultados del modelamiento de Salmuera (PTAP) para el 
parámetro salinidad 

 
A 10 m 
Bajo condiciones de verano (época normal y El Niño), se tiene 
que a una distancia de 1,61 m se cumple con el delta de 
salinidad 3 ups y para condiciones de invierno (época normal y 
El Niño) se cumpliría a una distancia de 1,67 m. 
 
A 95 m 
Bajo condiciones de verano (época normal y El Niño), se tiene 
que a una distancia de 0,30 m se cumple con el delta de 
salinidad 3 ups y para condiciones de invierno (época normal y 
El Niño) se cumpliría a una distancia de 0,14 m. 
 
A 300 m 
Para el emisario submarino de 300 m, bajo condiciones de 
verano e invierno (época normal y El Niño), se tiene que a una 
distancia de 0,30 m se cumple con el delta de salinidad 3 ups y 
para condiciones de invierno (época normal y El Niño) se 
cumpliría a una distancia de 0,14 m. 

 
Resultados de la evaluación de la calidad del agua del 
cuerpo marino receptor por efecto del vertimiento 
proyectado de la salmuera (PTAP) 

 
A 10 m 

Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
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concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 1,7 m. 

 
A 95 m 
Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 0,89 m. 

 
A 300 m 
Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 0,84 m. 

 
Resultados del modelamiento de la mezcla de efluentes 
(PTAP + PTAR) 

 
De la evaluación al modelamiento de la mezcla de efluente, para 
los casos en época de verano e invierno en condiciones 
normales y fenómeno del El Niño, considerando las condiciones 
críticas (salmuera con concentración a 37,7 UPS y temperatura 
25,5°C) y con un caudal de 0,03 m3/s, se tiene lo siguiente: 

 

A 10 m 
Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 6,7 m. 

 
A 95 m 
Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
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costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 30,05 m. 

 
A 300 m 
Los parámetros: solidos suspendidos totales, demanda 
bioquímica de oxígeno, boro, zinc, níquel, y hidrocarburos 
totales de petróleo, en el cuerpo marino receptor no supera las 
concentraciones de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, para la 
Categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino-
costeras y continentales. Subcategoría C3: actividades marino 
portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-
costeras, a una distancia máxima de hasta 9,90 m. 

 
- Por lo tanto, de la evaluación realizada en el efecto de 

vertimiento de la salmuera (PTAP) y la mezcla de efluentes 
(PTAP + PTAR) en el cuerpo marino receptor en los diferentes 
escenarios (verano e invierno condiciones normales, y verano e 
invierno condiciones fenómeno El Niño) para las alternativas de 
emisor submarino a 10 m, 95 m, y 300 m, se determinó que el 
vertimiento no alterará la calidad del agua de cuerpo marino 
receptor, a una distancia máxima de 1,7 m, para el caso de 
salmuera en condiciones críticas (59,3 UPS y temperatura 
20°C), así como a 30,05 m, para el caso de mezcla de efluentes 
(concentración a 37,7 UPS y temperatura 25,5°C),  por lo que 
se considera subsanadas estas observaciones. 

 
Observaciones 12.5, 12.6. 12.7, 13.3 del Informe Técnico N° 481-
2020-ANA-DCERH: Absueltas 
 

3.3.8. De la observación N° 14 (Formato Anexo E-1) 
 

 La Observación 14 del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH señala lo siguiente. -  
 
“Se verifica que los volúmenes anuales de los vertimientos de 
aguas industriales y domésticas tratadas registrado en la parte 
IV. Diagrama de flujo de agua, no son congruentes a lo señalado 
en la Tabla 3-101: Balance Hídrico En etapa de Operación de la 
MEIA actualizada enviada por SENACE mediante Oficio N° 436-
2020-SENACE-PE/DEIN”. 
 

 Opinión emitida en el Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH.- 
 
De la revisión al formato E-1, se aprecia que los volúmenes anuales 
de los vertimientos de aguas residuales industriales y domésticas 
tratadas registrados en el diagrama de flujo de agua de la parte IV 
continúan siendo incongruentes a lo señalado en la Tabla 3-
101: Balance Hídrico en Etapa de Operación de la MEIA 



 
CUT: 125765– 2020 

INFORME TECNICO LEGAL N° 001- 2020-ANA-DARH 

Página 30 de 33 

 

actualizada enviada por SENACE mediante Oficio N° 436-2020-
SENACE-PE/DEIN.  

 
 Argumentos del Recurso de Apelación 

La empresa indica que corresponde a una observación de forma, 
referida a la corrección de los valores del diagrama acorde con la 
tabla de balances hídricos en Etapa de Operación de la MEIA-d 
actualizada, para lo cual adjunta el formulario E-1 correspondiente. 
Además, indica que, precisando los volúmenes y el valor corregido, 
el resultado en la importancia de impactos no conlleva a cambios, 
ya que se ha modelado, bajo el peor escenario. 

 
 Evaluación y revisión. -  

 
- De la revisión de la información complementaria solicitada por 

el Informe Técnico N° 230-2020-ANA-DCERH-AEIGA, y la 
información presentada con su recurso de reconsideración por 
el administrado, la cual se encuentra desordenada y 
desorganizada, para atender lo solicitado, se procedió a 
evaluarla, llegando a las siguientes consideraciones: 
 

- De la Información de la Tabla 3-101: Balance Hídrico En etapa 
de Operación de la MEIA-d, que se encuentra en la MEIA-d y 
además en el recurso de reconsideración, se presenta el 
volumen mensual del vertimiento, el mismo que, al realizar la 
sumatoria, se obtiene un volumen anual de 66 087,62 m3 de 
efluente tratado.  
 

- Sin embargo, en la Parte III del Formato de la Ficha de Registro 
E-1, se consignó un volumen anual de vertimiento de 66 077,38 
m3, y un diagrama de flujo de un valor de 66 378,95 m3. Por lo 
que, difiere de la información del balance hídrico, el dato que se 
considera correcto es el que se presenta en el balance hídrico 
contenido en la Tabla 3-101.  

 
- En ese sentido, como ya se ha señalado en la absolución de las 

observaciones 9b, 11.2, 12,5, 12,6, 12,7 y 13.3, el vertimiento 
del efluente final tratado (salmuera y efluente domestico) 
equivalente a un volumen anual de 66 087,62 m3, no generaría 
impacto negativo en el cuerpo marino receptor por los motivos 
expuestos en los párrafos precedentes, considerándose 
subsanada la observación formulada. 

 
Observación N° 14 del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-
DCERH: Absuelta. 

 
3.4. Evaluación Legal 

 
3.4.1 Al no haberse evaluado la información contenida en los actuados, se 

configuraría una vulneración al debido procedimiento administrativo, 
así como a lo previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título 
Preliminar de la norma antes citada, que regula el Principio de Verdad 
Material, según el cual en el procedimiento, la autoridad administrativa 
competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo 
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a sus decisiones, debiendo adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias de acuerdo a ley.   

 
3.4.2 Al respecto, debemos tener en cuenta que, el principio de verdad 

material, por un lado hace referencia a la «autoridad administrativa 
competente» como el responsable de verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo para sus decisiones; por otro lado, los hechos 
deben ser materia de probanza y, en dicha etapa, ellos deben ser 
verificados antes que la autoridad administrativa tome una decisión en 
el caso concreto, caso contrario, si los hechos no responden a los 
términos de la solicitud, pues simplemente se concluye que esta no 
acredita la veracidad necesaria que acredite el pronunciamiento 
favorable por parte de la entidad. Asimismo, este principio no impone 
un deber de actuación que haga más complicada la actividad 
administrativa estatal, por el contrario, este principio no hace sino 
preponderar los alcances del interés público respecto de los intereses 
privados o individuales2 

 
3.4.3 Bajo ese contexto, en la búsqueda de la verdad material, la DARH ha 

vuelto a evaluar los medios probatorios, obteniendo una nueva 
interpretación de los mismos, la cual establece que, la verdad material 
de la actividad probatoria del administrado ha sido positiva para los 
fines que éste persigue, es decir, se acredita en autos que el apelante 
ha cumplido con absolver todas las observaciones que, en primera 
instancia, se tuvieron por no levantadas, ameritando originalmente la 
emisión de una opinión no favorable para la aprobación del MEIA-d del 
Proyecto Terminal Portuario General San Martín Pisco. 

 
3.4.4 En ese sentido, al considerarse positiva su actividad probatoria 

tendiente al levantamiento de las observaciones formuladas, se aprecia 
que estas han desaparecido, no existiendo, consecuentemente, 
obstáculo material que impida que esta Autoridad emita una opinión 
favorable para la aprobación del referido instrumento de gestión 
ambiental, conforme se recomienda. 

 
3.4.5 En consecuencia, legalmente corresponde que el órgano 

jerárquicamente superior de quien emitió la Resolución apelada, en 
este caso la Presidencia Ejecutiva del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, en 
concordancia con lo solicitado por el administrado, pueda evaluar la 
posibilidad de declarar fundado el recurso administrativo de apelación 
submateria, en el extremo correspondiente a la opinión técnica 
vinculante favorable relativa a la no afectación de los recursos hídricos, 
de la «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-
d) del proyecto Terminal Portuario General San Martín Pisco», de modo 
que revoque la Resolución Directoral N.° 00095-2020SENACE-
PE/DEIN, que declaró infundado el recurso de reconsideración 

                                                     
2 Roberto Jiménez Murillo (2011). Los principios de impulso de oficio y verdad material en el procedimiento 
administrativo. En Derecho PUCP, N° 67, pp. 189-206.  
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presentado por la empresa Terminal Portuario Paracas S.A., contra la 
Resolución Directoral N.° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN. 

 
IV. CONCLUSIONES. – 

 

De la revisión y evaluación técnica del Recurso de Apelación interpuesto por Terminal 
Portuario Paracas S.A contra la Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-
PE/DEIN se determinó lo siguiente: 

 
4.1. Se ha verificado que, en su recurso de apelación, el administrado ha precisado la 

ubicación exacta de la información acotada respecto de cada una de las 
observaciones formuladas y no levantadas en su momento, las cuales, tanto en 
su MEIA-d, su levantamiento de observaciones, información complementaria y en 
su recurso de reconsideración, presentó una serie de links (enlaces) a fuentes de 
información, citando de manera desorganizada y totalmente general, información 
primaria del IMARPE, información de Estudios Oceanográficos, así como también 
de páginas web, de modelos globales satelitales como el HYCOM, 
proporcionadas de manera absolutamente general respecto de grandes bases de 
datos que imposibilitó ubicar la información precisa que habría permitido realizar 
la evaluación específica de cada una de las observaciones no levantadas por el 
administrado en primera instancia. 

 
4.2. La información solicitada en las observaciones 9a, 9b, 10c, 10d, 11.2, 12.5, 12.6, 

12.7, 13.3 y 14, obra en el expediente presentado en primera instancia, sin 
embargo, su ubicación no fue precisada correctamente por el administrado, sino 
hasta la interposición del recurso de apelación, lo cual ha permitido la evaluación 
de dicha información obrante en autos, para evaluar si es factible obtener una 
diferente interpretación de las pruebas producidas, no habiendo sido tomado en 
consideración ni evaluado ningún medio probatorio presentado por el 
administrado a su recurso de apelación. 

 
4.3. La evaluación realizada permite obtener una diferente interpretación respecto de 

los mismos medios probatorios obrantes en autos, consistente en que: 
 

- El vertimiento proveniente de los efluentes tratados (salmuera y efluente 
domestico tratado) al cuerpo marino receptor no generaría un impacto negativo 
para las tres alternativas (emisor de 10 m, 95 m y 300 m) y casos (verano e 
invierno en condiciones normales y verano e invierno en condiciones 
fenómeno El niño). 

 
- La MEIA-d del proyecto Terminal Portuario General San Martin, cumpliría con 

los requisitos técnicos normativos en relación con los recursos hídricos.  
 

4.4. En aplicación de lo previsto en el Art. 81 de la Ley de Recursos Hídricos, 
correspondería otorgar opinión favorable a la MEIA-d del proyecto Terminal 
Portuario General San Martin. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
5.1. Exclusivamente respecto a la evaluación correspondiente a la afectación a los 

recursos hídricos, que determinó la emisión en primera instancia de una 
opinión técnica vinculante no favorable por parte de esta Autoridad y, 
asimismo, ratificada en vía de reconsideración, se recomienda que la 
Presidencia Ejecutiva de SENACE, evalúe declarar fundada en dicha parte la 
apelación formulada por la empresa Terminal Portuario Paracas S.A., 
consecuentemente, evalúe la posibilidad de revocar la Resolución Directoral 
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N.° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN; en tanto la «Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado del proyecto Terminal Portuario General San 
Martín Pisco», no presenta más observaciones respecto del efecto del 
vertimiento proveniente de los efluentes tratados (salmuera y efluente 
domestico tratado) al cuerpo marino receptor. 
 

5.2. Se recomienda elevar el presente Informe, a través de la Gerencia General, a 
la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua para que, de encontrarlo 
conforme, lo haga suyo y lo remita a la Presidencia ejecutiva del SENACE, 
conforme al proyecto de Oficio que, igualmente, se adjunta al presente. 

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme. En 
consecuencia, remítase a la Gerencia General, para continuar con el trámite. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Emiliano Sifuentes Minaya 

Director 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos 
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Miraflores, 12 de octubre de 2020    
 
OFICIO N° 00118 -2020-SENACE-PE 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y, a su vez, informarle que, 
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”.  
 
Al respecto, de la revisión del recurso de apelación en mención, se advierten argumentos contra 
el análisis realizado por la Autoridad Nacional del Agua – ANA, en el marco del recurso de 
reconsideración interpuesto y que sustentó la decisión de la Resolución Directoral N° 00095-
2020-SENACE-PE/DEIN. 
 
En ese sentido, cumplimos con trasladarle el recurso de apelación (en formato digital – DC 262 
con 114 páginas), a fin de que su Entidad absuelva los argumentos expuestos contra el Informe 
Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH, mediante el cual se mantuvo su opinión no favorable 
respecto a la MEIA-d. 
 
Para ello, se le solicita la remisión del 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. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
 

ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 
Presidente Ejecutivo 

Senace 
 

Señor 
AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA 
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua - ANA 
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, San isidro 
Presente. -  
 
 
Asunto 
 
 

: 
 

Recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 00095-2020-
SENACE-PE/DEIN 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12902486983115

FIRMADO POR:

BARANDIARAN GOMEZ
Alberto Martin FAU
20556097055 soft
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Punta Pejerrey km 39 – Paracas - Pisco - Teléfono: (01) 708-4600 
Avenida Benavides 1944, Oficina 503, Miraflores Lima-18 - Teléfono: (01) 616-3666 
www.tpparacas.com.pe 

Carta TPP/PE N 081-2020 
 

Lima, 07 de octubre de 2020 
 
Señores 
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 
SOSTENIBLES - SENACE 
Av. Ernesto Diez Canseco 351, Miraflores 
Presente.-  
 

Atención:  Sra. Paola Chinen Guima 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura  

 
Asunto:  Recurso de Apelación 

Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN (16.09.2020) 
 
 

 
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A. (en adelante, “TPPARACAS”), identificada con RUC 
N° 20562916360, con domicilio en Av. Benavides N° 1944, interior 503, distrito de Miraflores, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal, el 
señor Jorge Arce Almenara, identificado con  DNI N° 08231523, según poder inscrito en el Asiento 
C00015 de la Partida N° 13252518 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX de 
Lima, a usted atentamente decimos lo siguiente: 
 
Con fecha 27 de julio de 2020, mediante Resolución Directoral N°00095-2020-SENACE-PE/DEIN 
sustentada en el Informe N° 00601-2020-SENACE-PE/DEIN, su Dirección resolvió declarar 
Infundado el Recurso de Reconsideración presentado contra la desaprobación de la Modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “Terminal Portuario General San Martín-
Pisco” resuelta mediante Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN. 
 
Al respecto, encontrándonos dentro del plazo legal establecido para la presentación del medio 
impugnatorio respectivo, y al amparo de los artículos 218º, 220° y 221 del TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, interponemos RECURSO DE APELACION para 
que sirva elevarlo al superior, a consecuencia de la Resolución Directoral N° 00073-2020-SENACE-
PE/DEIN y la Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN, que resolvió desaprobar 
la MEIA-d, y declarar infundado el Recurso de Reconsideración, respectivamente.  
 



 

TERMINAL PORTUÁRIO PARACAS S.A. 
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En ese sentido, a continuación, adjuntamos los siguientes links donde se encontrará el Recurso de 
Apelación y sus Anexos, respectivamente: 
 

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

- https://drive.google.com/drive/folders/1CCxnc79lDm8F_iTIP-
CsKQbXj2iN2PwF?usp=sharing 

 
POR LO EXPUESTO: 
Solicitamos a la DEIN del SENACE tener en cuenta lo expresado en el presente documento por 
corresponder conforme a ley. 
 
 
 

 
_________________________________ 

Jorge Arce 
Gerente General 

Terminal Portuario Paracas S.A. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Sumilla: Interpongo Recurso de Apelación 
contra la Resolución Nº 00073-2020-
PE/DEIN y la Resolución Directoral 
N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN  

 
 
A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES-SENACE 
 
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A. (en adelante, “TPPARACAS”), identificada 
con RUC N° 20562916360, con domicilio en Av. Benavides N° 1944, interior 503, distrito 
de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su 
Representante Legal, el señor JORGE ARCE ALMENARA, identificado con DNI N° 
08231523, según poder inscrito en el Asiento C00015 de la Partida N° 13252518 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX de Lima, ante usted 
respetuosamente nos presentamos, y decimos lo siguiente: 
 

I. PETITORIO 
 

Que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 
218°, 220° y 221° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, “TUO de la LPAG”) y dentro del plazo de Ley, INTERPONEMOS RECURSO 
DE APELACIÓN contra la RESOLUCIÓN DIRECTORAL  Resolución Nº 00073-2020-
PE/DEIN, que resuelve desaprobar la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado del Proyecto “Terminal Portuario General San Martín-Pisco” (en adelante, la 
MEIA-d) y consecuentemente la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00095-2020-
SENACE-PE/DEIN, que declaró infundado el recurso de reconsideración presentado 
por mi representada, Y SOLICITAMOS SE REVOQUE LAS MISMAS , en virtud a los 
fundamentos técnicos y legales siguientes: 

   

II. ANTECEDENTES 

 
2.1 Mediante Resolución Directoral N° 696-2016-MTC/16, de fecha 26 de julio de 

2016, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante DGASA-MTC) otorgó a 
TPPARACAS la Certificación Ambiental al Estudio de Impacto Ambiental 
detallado (EIA-d) del proyecto “Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Terminal Portuario General San Martín – 
Pisco”.  

 
2.2 Luego de ello, TPPARACAS consideró instalar nuevos componentes dentro del 

área de concesión, no contemplados dentro de los alcances del EIA-d 
aprobado, mencionado anteriormente, los cuales son:  

 
 1 Almacén de Concentrados de Minerales.  



 1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; y, 
 1 Planta de Tratamiento de Agua Potable.  

 

2.3 En ese sentido, para efectos de modificar el EIA-d, se propuso mediante Carta 
TPP/GG N° 189/16 presentar la propuesta de Términos de Referencia 
Específicos (TdR) y Plan de Participación Ciudadana (PPC), los cuales fueron 
aprobados mediante Resolución Directoral N° 044-2017-SENACE/DCA de 
fecha 21 de febrero de 2017, a través de la Dirección de Certificación Ambiental 
del SENACE. Es importante señalar, que la Resolución antes señalada se 
emitió con el pronunciamiento de los opinantes técnicos (incluyendo el 
SERNANP), a través del Oficio N° 1959-2016-SERNANP-DGANP y Oficio N° 
214-2017-SERNANP-DGANP de fecha 03 de febrero de 2017. 

 
2.4 Contando con los TdR debidamente aprobados por el SENACE, mediante 

Expediente T-MEIAD-00055-2018, de fecha 12 de abril de 2018, TPPARACAS 
presentó a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura (en adelante, DEIN), la MEIA-d en el marco del procedimiento 
de “IntegrAmbiente”.  

 
2.5 Mediante Auto Directoral N° 00210-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de 

diciembre de 2019, la DEIN remitió el Informe N° 000982-2019-SENACE-
PE/DEIN conteniendo las observaciones a la MEIA-d.  

 
2.6 Mediante Carta TPP/GG N° 222/2020, con fecha 5 de marzo de 2020, 

TPPARACAS remitió el Informe de Levantamiento de Observaciones, y el 11 
de marzo la versión actualizada de la MEIA-d. 

 
2.7 Mediante Auto Directoral N°00099-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 09 de 

junio de 2020, el SENACE remitió el Informe N°00349-2020-SENACE-
PE/DEIN, mediante el cual solicita a TPPARACAS cumplir con presentar la 
información y/o documentación adicional destinada a subsanar las 
observaciones que se mantienen como no absueltas. 

 
2.8 Mediante Cartas TPP/GG N°038-2020, de fecha 1 y 2 de julio de 2020, 

TPPARACAS remitió el Informe de Levantamiento de Observaciones 
Persistentes, y con fechas 07 de julio de 2020, mediante Carta TPP/GG N°039-
2020, presentó la MEIA-d actualizada, la cual fue trasladada a los opinantes 
técnicos. 

 
2.9 Finalmente, 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 resolvió desaprobar la solicitud de 
certificación ambiental del instrumento ambiental: “Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) del proyecto “Terminal Portuario General 
San Martín – Pisco”, presentado por TPPARACAS S.A. 

 
2.10 Ante ello, no estando de acuerdo con la decisión del SENACE, presentamos 

Recurso de Reconsideración, el cual se fundamenta en la existencia de nuevas 
pruebas que permita reevaluar al SENACE, SERNANP, ANA y SANIPES, la 
decisión y opiniones no favorables emitidas a la MEIA-d. 

 
2.11 Con fecha 09 de setiembre de 2020, se efectúo la Audiencia de Informe Oral, 

con la participación de representantes de SENACE-DEIN, el SERNANP, la 



ANA, SANIPES, Smithsonian Conservation Biology Institute, el Biólogo Yerko 
Vilina, asesores técnicos y legales de Terminal Portuario Paracas, entre otros. 

 
2.12 Mediante Resolución Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN notificada 

el 17 de setiembre de 2020, (sustentada en el Informe Nº 0061-2020-SENACE-
PE/DEIN) la DEIN declaró infundado el Recurso de Reconsideración 
interpuesto, manteniéndose la desaprobación de la MEIA-d. 

 

III. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO  

 
 DE LAS CAUSALES DE DESAPROBACIÓN 
 
3.1 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, las causales de desaprobación de un instrumento ambiental 
o modificaciones son:  

 
(i) No haber considerado los Términos de Referencia. 
(ii) Los impactos ambientales negativos derivados del proyecto puedan tener 

efectos no aceptables u otro aspecto relevante que se identifique1. 
 
3.2 Asimismo, el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes, señala como causal adicional de 
desaprobación, no levantar satisfactoriamente todas las observaciones 
formuladas.  

 
3.3 Al respecto, cabe resaltar que la causa adicional señalada en el Reglamento 

Ambiental sectorial, esto es, no levantar satisfactoriamente las observaciones, 
debe estar asociada directamente con alguno de los supuestos señalados (I y 
II), es decir, que de la observación no absuelta se debe determinar 
motivadamente, si el desarrollo de una actividad generará impactos 
ambientales negativos no aceptables, caso contrario, el otorgamiento de la 
certificación ambiental pasaría al plano de la subjetividad, y con ello, a la 
arbitrariedad, ilegalidad manifiesta y abuso de autoridad, en las decisiones de 
las distintas entidades del Estado.   

 
3.4 Por tanto, debemos resaltar a su Presidencia, así como a los Titulares de las 

entidades vinculantes, como la Autoridad Nacional del Agua y el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que ninguna de las 10 
observaciones restantes, constituyen causales de desaprobación de un 
instrumento ambiental, esto es, ninguna de las 10 observaciones están 
dirigidas a señalar motivadamente, que el desarrollo de la actividad generará 
impactos ambientales negativos no aceptables; sino están referidas a 
precisiones, a requerimientos de mayor detalle técnico sobre otros aspectos 
carentes de sentido con la principal preocupación que originó la observación, o 
peor aún, a análisis arbitrarios, que faltan a la verdad y en consecuencia 
ilegales, por lo cual solicitamos a su Presidencia, así como a los Titulares de 
las entidades vinculantes, sea visto, evaluado y corregido, oportunamente. 

 
1 “Artículo 56.- Resolución desaprobatoria 

Si como resultado de la revisión y evaluación del expediente administrativo del EIA, se advirtiera que el Estudio de 
Impacto Ambiental no ha considerado los Términos de Referencia aprobados, o que los potenciales impactos 
ambientales negativos derivados del proyecto podrían tener efectos no aceptables u otro aspecto relevante que se 
identifique, la Autoridad Competente debe emitir una Resolución desaprobatoria que será notificada al titular”. (Énfasis 
agregado) 



 
 DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
3.5 De conformidad con el artículo 220° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el recurso de apelación se interpondrá cuando: 

 
 La impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 

producidas. 
 Cuando se trate cuestiones de puro derecho. 

 
3.6 Al respecto, Juan Carlos Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General señala: “El recurso de apelación es el 
recurso a ser interpuesto con la finalidad que el órgano jerárquicamente 
superior al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución 
del subalterno. Como el recurso busca obtener un segundo parecer jurídico de 
la Administración Pública sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere 
nueva prueba, pues se trata fundamentalmente de una revisión integral del 
procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho (…). 
La decisión que se emita luego de la substanciación de la apelación puede ser 
desestimatoria (confirmatoria del acto impugnado) o estimatoria. Cuando se 
trate de esta última, podrá limitarse a dejar sin efecto lo resuelto y devolver para 
nueva decisión o sustituir el fallo con una nueva decisión, evaluando el fondo 
del asunto.” 

 
3.7 Para Cristian Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo 

General, “el recurso de apelación constituye un control de legalidad más 
eficiente en relación al recurso de reconsideración, por esta razón es que el 
superior jerárquico evalúa la integridad del expediente”, entendiéndose que 
este, está conformado por la totalidad de los actuados incluyendo aquellas 
pruebas presentadas y que hayan sido merituadas en el recurso de 
reconsideración.   

 
3.8 En ese sentido, el presente recurso busca que lo actuado en el presente 

procedimiento administrativo, sea conocido íntegramente por el superior 
jerárquico, esto es, por su Presidencia, así como por los Titulares de las 
entidades vinculantes, y sustentar como parte de las garantías que brinda el 
debido procedimiento administrativo que existen una diferente interpretación de 
las pruebas producidas durante el procedimiento administrativo, es decir que 
podemos demostrar que el desarrollo del proyecto no generará impactos 
ambientales negativos no aceptables, como puede advertirse claramente de la 
información que se presentó durante el procedimiento de evaluación y que 
además fueron en algunos casos expresa o tácitamente valoradas y merituados 
en los informes que motivaron la impugnada . 

 
3.9 Del Procedimiento Administrativo y de su revisión en primera instancia se 

puede apreciar que algunas de las Direcciones no motivaron adecuadamente 
la decisión del 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 que señala que “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”, causando de esta manera una 
cuestión de puro de derecho. 

 
3.10 Otra cuestión de puro derecho advertida en la impugnada es el hecho de la 

clara vulneración al principio general de predictibilidad, mediante el cual la 
autoridad administrativa en su conjunto tiene el deber de brindar a los 
administrados la información clara, precisa y sin complejidad, sin embargo de 
los actuados se advierte que entre las propias entidades participantes en el 
Recurso de Reconsideración, se tienen conceptos distintos sobre lo que 
constituye una prueba nueva. Es así, que el SENACE, evalúa los argumentos 
con una visión más garantista, y pro administrado, en concordancia con el 
numeral 1.6 del artículo IV del TUO de la LPAG, , recogiendo además la base 
normativa presentada en nuestro recurso de reconsideración, y que fuera 
utilizada de sustento, como es el caso del Informe Jurídico N° 030-2019-
JUS/DGDNCR de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad 
Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos2, es decir, evalúa 
con un concepto de nueva prueba en términos amplios; mientras 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,. Al respecto, 
el referido Informe Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
señala con relación a la nueva prueba, que esta forma parte de las garantías 
de los administrados, contenidos en el principio del debido procedimiento y 
principio de verdad material3, entre otros, lo siguiente: 

 
- Numeral 83, que “esta no se refiere únicamente a la probanza de nuevos 

hechos que no fueron conocidos durante la tramitación del procedimiento, 
sino también a la presentación de nuevos elementos probatorios que 
permitan generar convicción respecto a hechos previamente alegados, 
independientemente del momento en que estos nuevos elementos 
probatorios fueron generados; en concordancia con el derecho a ofrecer 
y a producir pruebas conforme lo dispone el Principio del Debido 
Procedimiento. (Énfasis agregado) 

 
- Numeral 88, que “la doctrina nacional como las resoluciones administrativas 

señaladas, no detienen su análisis para la determinación de la nueva 

 
2 El literal a) del artículo 6 de la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones de dicho Ministerio, establece que es el 
ente rector de velar porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respecto de la Constitución Política del 
Perú y la legalidad, brindando la orientación y asesoría jurídica que garantice la vigencia de un Estado Constitucional de 
Derecho y contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Asimismo, el artículo 54° del Decreto Supremo 
N° 013-2017-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señala 
entre las funciones de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria las siguientes: “b) Promover 
la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional (…); e) Emitir opiniones jurídicas sobre los alcances 
de una o más normas jurídicas de efectos generales o sobre la naturaleza jurídica de la institución comprendida en una 
norma jurídica de efectos generales (…); f) Emitir informes legales sobre la coherencia con el ordenamiento jurídico (…)” 
 
3 Sobre el Principio de Verdad Material, el Informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recoge lo indicado por 
Jiménez Murillo, y destaca para dicho informe “la primacía de la verdad sobre los hechos”, esto es, que los hechos deben 
primar ante las simples argumentaciones. De igual forma destaca el criterio desarrollado por el Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en la Resolución N° 3547-2012/SPC-INDECOPI, que 
señalado: “11. Lo anterior se enmarca en el principio de verdad material, también recogido por la ley citada 
precedentemente, el cual dispone que la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por la ley. De allí que se permita que la autoridad administrativa valore pruebas sin importar la oportunidad en que hayan 
sido presentadas, pues tiene por misión encontrar la verdad material en los términos expuestos”  
 



prueba en el momento en que esta ha sido obtenida o creada; o por la 
oportunidad en que se conocieron u ocurrieron los hechos materia de 
probanza, por el contrario, al entender el concepto de nueva prueba en 
términos amplios, se permite su reconocimiento en todos los casos 
señalados”. (Énfasis agregado) 

 
- Numeral 99, que “el principio de verdad material exige a la Administración 

Pública buscar que el acto administrativo que emita sea conforme con la 
realidad, para lo cual debe actuar todos los medios probatorios que le 
dirijan a su consecución. Siendo así, el administrado puede presentar u 
ofrecer medios probatorios generados antes o después de la resolución 
impugnada, o que acrediten hechos relevantes para la decisión de la 
administración, independientemente de cuándo ocurrieron dichos hechos, 
siempre que estén relacionados con la materia del procedimiento 
administrativo y que el acto administrativo que se impugne no haya 
alcanzado firmeza”. 

 
- Numeral 100, que “la certeza que el medio probatorio produzca no está 

aparejada con la oportunidad de su creación u obtención, o del 
momento de ocurrencia de los hechos probados, sino con su 
capacidad de demostrar aquello que se prueba. Negar la presentación 
de medios probatorios, debido a que prueban hechos de ocurrencia 
posterior a la decisión impugnada, afecta el debido procedimiento 
debido a que niega al administrado presentar las pruebas que demuestran 
la verdad de los hechos.” (Énfasis agregado) 

 
3.11 A diferencia con el criterio adoptado por el SERNANP, con el SENACE, sí se 

absolvieron 2 observaciones, la Observación N° 24 referida al escenario de 35 
camiones constante desde el año 2021; y la Observación N° 61, referida a los 
valores que serán utilizados para el monitoreo de ruido, su vinculación con la 
Reserva Nacional de Paracas, el Convenio de Diversidad Biológica y el 
Principio Precautorio. Sin embargo, sobre esta última observación, que 
SENACE dio por absuelta con las pruebas mostradas tanto en el recurso de 
reconsideración como en el uso de la palabra; 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, con lo cual se advierte una arbitrariedad, , 
constituyendo así otra cuestión de puro derecho vulnerada por la primera 
instancia del SERNANP.        

 
3.12 A través del presente recurso de apelación, ponemos en conocimiento que 

existen cuestiones de puro derecho que han sido desconocidas en el análisis 
realizado por el SERNANP, quienes aplicando un criterio desigual dentro de la 
propia Administración pública, han generado actos arbitrarios, ilegales, 
proscritos por la regulación, en el ejercicio de la función pública, restándole 
garantías al debido procedimiento. 

 
3.13 Según el Tribunal Constitucional, el concepto de arbitrario apareja tres 

acepciones igualmente proscritas por el derecho: 
 

1) Lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde 
la perspectiva jurídica.  

2) Lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente 
de toda fuente de legitimidad; y  



3) Lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica. 

 
3.14 Resulta un acto por demás vulnerativo al derecho positivo, descartar las 

pruebas presentadas o no aceptar su evaluación, tales como;  el Informe del 
Smithsonian Conservation Biology Institute, el Informe del Biólogo Yerko Vilina, 
el Plan de Conservación Transversal de la Fauna Silvestre, incluso, aceptando 
todas las recomendaciones del SERNANP, tales como utilizar los valores de 
referencia de 50 dBA y 40 dBA, de los ECA Ruido para Zonificación de 
Protección Especial; igualmente constituye un acto de discrecionalidad abusivo 
y arbitrario por parte del SERNANP.   

 
3.15 El Tribunal Constitucional en el numeral 12 y 13 del fundamento 3 de la STC 

N° 1803-2004-AA/TC, precisa que “La razonabilidad es un criterio 
íntimamente vinculado al valor Justicia y está en la esencia misma del 
Estado constitucional de derecho”. Se expresa como un mecanismo de 
control o interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el uso de 
las facultades discrecionales, y exige que las decisiones que se toman en ese 
contexto, respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. 

 
3.16 Cuando la Administración ejerce un poder discrecional, (como en este caso 

ejerce el SERNANP), para que este no se convierta en arbitrario, debe guiarse 
por criterios de razonabilidad y justificar en cada supuesto su actuación en los 
principios generales del derecho, sin embargo, a pesar de haber incorporado 
todas las recomendaciones del SERNANP, dicha entidad aún persiste en 
opinar desfavorablemente.  

 
 ROL CONDUCTOR DEL SENACE 
 
3.17 El SENACE, así como de la DEIN, ejercen un rol conductor del procedimiento 

de certificación ambiental, función que ha sido desarrollada en una serie de 
normas que pasamos a indicar. Al respecto, la Ley N° 30230, “Ley que 
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, dispone que una 
vez emitidas las opiniones vinculantes, la entidad encargada de la aprobación 
debe elaborar un informe consolidado de dichas opiniones y deberá 
considerar solamente las opiniones emitidas por las entidades en el marco de 
sus competencias.  En consecuencia, se entiende que, para cumplir con la 
obligación dispuesta de: i) elaborar un informe consolidado, y, ii) considerar 
solo las opiniones emitidas en el marco de sus competencias; significa que la 
autoridad debe revisar previamente las opiniones técnicas recibidas.     

 
3.18 Posteriormente, la Ley N° 30327, “Ley de Promoción de las Inversiones para el 

Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible”, crea el procedimiento de 
certificación ambiental global, que se enmarca dentro de los principios de 
eficiencia, eficacia y sostenibilidad ambiental; principios que disponen, entre 
otros, la obligación de la autoridad de hacer prevalecer la legislación vigente, y 
la debida proporcionalidad entre las medidas que se determinan y los 
objetivos que se deben lograr; cuya inobservancia, constituye un 
incumplimiento y por tanto una falta grave, iniciándose el procedimiento 
sancionador correspondiente contra el funcionario responsable, bajo 
responsabilidad del titular de la entidad. En consecuencia, la citada Ley, 
dispone: i) a la autoridad ambiental, entre otros, la obligación de hacer cumplir 
la regulación a aplicar, ii) velar por la debida proporcionalidad, y, iii) el 
incumplimiento de tales obligaciones, así como de las indicadas en la Ley N° 



30230, constituye una falta grave, debiendo iniciarse un procedimiento 
sancionador bajo responsabilidad del titular de la entidad. 

 
3.19 Asimismo, el Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, Reglamento del Título II 

de la Ley N° 30327, “Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible”, dispone la obligación de implementar 
mecanismos de articulación e integración en el análisis de la información 
del proyecto, de manera que se emita un pronunciamiento concordado y 
procurando la optimización del proceso de evaluación de impacto 
ambiental, en el marco de la aplicación del principio de coherencia del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, es decir, orientado a eliminar y evitar 
superposiciones, omisiones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de las 
competencias ambientales. En consecuencia, el citado Reglamento dispone a 
la autoridad ambiental: i) implementar mecanismos de articulación en el análisis 
de la información, ii) emitir un pronunciamiento concordado, procurando la 
optimización del proceso, y, iii) aplicar el principio de coherencia, orientado a 
eliminar y evitar omisiones y vacíos en el ejercicio de las competencias 
ambientales.  

 
3.20 Ahora bien, las normas indicadas precedentemente, se encuentran 

perfectamente alineadas con la Ley N° 29968, Ley de Creación del SENACE, 
toda vez que dispone como funciones del SENACE, evaluar y aprobar los 
estudios de impacto ambiental; solicitar opinión técnica a las entidades con 
competencias ambientales conforme a ley y establecer lineamientos o pautas 
para la emisión de los informes y opiniones técnicas de los procedimientos a 
su cargo. Asimismo, dichas funciones son desarrolladas en el Decreto Supremo 
N° 009-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
SENACE, en donde, se establece como funciones de la DEIN, conducir el 
proceso de evaluación de los proyectos de inversión en infraestructura; 
coordinar con las entidades competentes y asegurar que la emisión de la 
certificación ambiental se realice en el marco de la normativa vigente. En 
consecuencia, las citadas normas claramente disponen que el SENACE debe: 
i) evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental; ii) solicitar opinión 
técnica cuando corresponda y que esta sea remitida conforme a ley; iii) 
establecer lineamientos o pautas para las opiniones técnicas de los 
procedimientos a su cargo; iv) conducir el proceso de evaluación ambiental; y, 
v) asegurar que la emisión de la certificación ambiental se realice en el marco 
de la normativa vigente.     

 
3.21 Por tanto, la regulación ha establecido y definido claramente el rol conductor 

que debe ejercer el SENACE en los procedimientos de certificación ambiental 
a su cargo, así como la responsabilidad de velar que todas las entidades que 
participan en el procedimiento de certificación ambiental emitan sus actos 
dentro del marco normativo, protegiendo y asegurando de esa manera, la 
legalidad de todos los actos y pronunciamientos de las entidades de manera 
integral dentro de un procedimiento que si bien requiere de opinantes 
vinculantes o no, constituyen finalmente un solo procedimiento administrativo 
que concluirá también en un solo acto administrativo, el mismo no puede 
constituirse en un acto vulnerativo por  actos arbitrarios, ilegales y de abuso de 
autoridad por parte del SERNANP, que no fueron advertidos ni llamados a su 
corrección, por parte del SENACE. 

 
 



 OBSERVACIONES QUE CONSTITUYERON LAS RAZONES 
DESAPROBATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL 
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SENACE  

 

3.22 OBSERVACIÓN N° 56 – DEIN – SENACE  
 

En el Anexo 56_1. “Anexo 6-9. Análisis Vulnerabilidad Tsunami” del DC-221 y 
Anexo 6-9 del DC-227, el Titular presentó el documento de “Evaluación de 
Vulnerabilidad ante Riesgo de Tsunami en el Terminal Portuario General de San 
Martin”, el cual representa una modificación del estudio inicial presentado en el 
Anexo 6-9 del DC-145 denominado “Peligro por Tsunami en el Puerto General 
San Martín (muro perimétrico)”; modificando el diseño inicialmente propuesto 
del muro perimetral de protección contra tsunamis. 
 
Al respecto, el diseño inicial del muro de protección contra tsunamis cercaba 
toda el área de emplazamiento del ACM y de acuerdo a los resultados del 
modelo numérico presentado en la Figura 7 del Anexo 6-9 del DC-145, la zona 
de ubicación del ACM no se vería afectado ni inundado por las olas y el agua 
de mar producto de un tsunami para un sismo de magnitud 8,5 Mw, tal como se 
aprecia en la siguiente figura. 
 

 

Sin embargo, al actualizar dicho documento (“Peligro por Tsunami en el Puerto 
General San Martín (muro perimétrico))” mediante el Anexo 6-9169 del DC-
227“Evaluación de Vulnerabilidad ante Riesgo de Tsunami en el Terminal 
Portuario General de San Martin”, el Titular modificó el diseño previsto 
inicialmente, para lo cual recortó la delimitación del muro de protección contra 
tsunamis a ciertos sectores de los extremos oeste, este y sur del ACM (longitud 
final de 645,57 m), dejando espacios libres en el extremo sur, por lo que, ante 
la ocurrencia de un Tsunami por un evento sísmico de magnitud 8,5 Mw, el agua 
de mar llegaría a inundar la zona de emplazamiento del ACM con alturas de 
agua de 0,93 m y 0,84 m en sus zonas norte y este, respectivamente, tal como 
se puede apreciar en la siguiente figura extraída del Anexo 6-9 del DC-227. 
 
Debemos precisar que, el objeto de la observación primigenia de Senace, no 
estaba orientado al sustento de la idoneidad del muro de contención inicialmente 
propuesto (su diseño protegía al ACM de inundaciones, en caso de ocurrencia 



de un tsunami por un evento sísmico de magnitud 8,5 Mw), sino más bien a 
aspectos formales que sustentarían debidamente su diseño, luego de la debida 
identificación de riesgos y su propuesta de medida de respuesta. Sin embargo, 
el nuevo diseño del muro propuesto por el Titular no garantiza la debida 
protección ante un evento externo de tal magnitud, llegando incluso en el nuevo 
escenario a inundar la zona del ACM en su zona norte y este con alturas de 
agua de 0,93 m y 0,84 m, respectivamente, lo cual se ha identificado que, podría 
arrastrar hacia el mar trazos de partículas u otros elementos químicos presentes 
sobre la zona de inundación del ACM. En ese sentido, se aprecia que el nuevo 
diseño del muro, como medida de control frente a situaciones de emergencia 
que puedan poner en riesgo el ambiente, la salud y las actividades de la 
operación, no evitaría que se efectivice o magnifique el riesgo de inundación del 
ACM. 

 

3.23 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los 
argumentos del SENACE para no dar por absuelta la observación. En ese 
sentido, se debe advertir, que la principal preocupación del evaluador técnico, 
es que, frente al riesgo de un Tsunami, podría haber arrastre de trazos de 
partículas de la zona de inundación del ACM hacia el mar; por lo que, respecto 
a dicha preocupación, señalamos en el Recurso de Reconsideración lo 
siguiente:  

 

  



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SENACE PARA 
DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

TPPARACAS ha señalado en el Recurso 
de Reconsideración, así como en el uso 
de la palabra que: 
 
Beneficios del diseño optimizado: 
- El diseño de muro de protección 

optimizado propuesto en la MEIA-d, 
garantiza la protección contra el 
impacto directo de la ola a 
consecuencia del Tsunami. 

- Asimismo, optimiza el área ocupada 
por la infraestructura, el propio muro, 
minimizando el área de intervención, 
con lo cual hay un menor impacto 
durante la ejecución de las obras. 

- Reduce el impacto paisajístico, y, en 
consecuencia, es la mejor alternativa 
ambiental.  

 
Efectividad del diseño original y 
diseño optimizado: ambos alcanzan el 
objetivo de garantizar que no habrá 
arrastre de trazos de partículas de la 
zona de inundación del ACM hacia el 
mar: 
 
- Con los resultados del modelo 

TSUNAMI-N2 se acredita que la altura 
del muro cumple el objetivo contener el 
impacto de las olas, sin que se 
sobrepase en ningún momento la 
barrera de protección. (Anexo 6-9 de la 
MEIA-d y Apéndice B).  

- Elaboración de una Memoria de 
Cálculo Estructurales que permita al 
SENACE, conocer que no existirá 
riesgos de afectación a la estructura del 
muro de protección ni por el impacto de 
las olas ni por el agua al momento de 
ingresar a la zona de inundación del 
ACM. (Anexo 3-3.2)  

- Los resultados de la simulación del 
efecto del tsunami determinaron que la 
velocidad en el exterior del área de 
almacenamiento de concentrados será 
de 0.49 m/s, y bajo estas condiciones 
el muro no colapsa. En consecuencia, 
también resiste la velocidad de la masa 
de agua que podría golpear desde el 
interior las paredes del muro 

1. No se analizó a que se debe el 
descenso del nivel de 93 cm y baja 
a 20 cm a los 17 minutos. No 
precisa si las aguas se quedarán 
empozadas o si se evaporan, 
dejando partículas sedimentadas 
al descubierto. Tampoco se 
detalla el manejo final de las 
aguas dentro y fuera del ACM a fin 
de tener certeza que no habrá 
afectación al ambiente.  

2. Se indicó un protocolo específico 
con el uso de sacos para sellar 
ranuras y orificios del ACM, el cual 
no se adjuntó (anexo C).  

3. No se incluyó el efecto en la zona 
de lavado, fuera del ACM. Dicho 
escenario no ha sido evaluado 
integralmente en el documento de 
reconsideración, ni presenta las 
medidas de contingencia ante este 
evento, por lo que la información 
presentada por Terminal Portuario 
Paracas S.A. no permite 
establecer con certeza que 
determine fehacientemente que 
no existirá riesgos sobre el 
entorno ambiental.  

4. De los escenarios con y sin giba, 
se puede establecer que no ha 
evaluado el escenario de 
afectación de la zona de lavado de 
camiones de concentrado de 
minerales; habiéndose limitado 
solo en indicar que los flujos de 
agua por inundación llegarán a 
0,93 m (sin giba) y a 3 cm (con 
giba); no señalando, además, el 
manejo final que se le dará al agua 
que tuvo contacto con el 
concentrado de mineral. Ello a fin 
de que permita establecer de 
manera fehaciente que no existirá 
riesgo de afectación al entorno 
ambiental por el agua empozada 
en contacto con el concentrado de 



perimétrico, toda vez que será de 
0.2m/s. 

- Análisis de resistencia de las puertas 
del ACM, cuyo cálculo resultante 
permite concluir que las fuerzas 
ejercidas sólo por el peso de las 
puertas superan en más del doble de 
intensidad a las fuerzas totales que 
pudiese generar las masas de agua del 
tsunami (Anexo 11). 

- Análisis de posible arrastre de lodos de 
la poza de sedimentación, donde se 
sustenta que no existirá riesgo 
ambiental de que los lodos 
almacenados sean arrastrados y 
suspendidos. Asimismo, se precisó que 
el concentrado de mineral no se 
suspende con facilidad sólo por el 
ingreso de agua por su alto peso 
específico, lo cual garantiza que las 
partículas que pudiesen ser 
arrastradas son sedimentadas de 
manera inmediata. Además, se precisa 
que el concentrado de mineral no es 
soluble en el agua. 

- Análisis del posible ingreso de agua en 
el interior del ACM, donde con los 
distintos resultados modelados se 
acredita que no habrá arrastre de 
concentrados al mar. Asimismo, se ha 
incorporado una giba cuyo resultado 
modelado permite concluir y garantizar, 
al igual que sin la giba, que no habrá ni 
se producirá el arrastre de concentrado 
hacia el mar. La cota de inundación ya 
no será de 0.93m, sino apenas 3 cm 
(Anexo 12. Estudio complementario de 
vulnerabilidad ante caso de tsunami), 
en las Figuras a continuación se 
muestra el efecto de la reducción del 
nivel de la cota de inundación a 3cm. 
Ya que el área inundada se encuentra 
retenida en el área de emplazamiento 
del ACM, se podrá contratar una 
empresa para la evacuación de dichas 
aguas. 
 

Figura A. Resultados del Modelo de Tsunami Sin 
Giba 

mineral durante y luego de la 
inundación.  

5. Cabe mencionar que, el diseño 
propuesto inicialmente se 
sustentaba en la jerarquía de 
mitigación, ya que tomó en cuenta 
la primera medida que es evitar o 
prevenir que el agua producto del 
tsunami inunde la zona de 
emplazamiento del ACM, lo cual 
dejó de hacerlo al variar su diseño; 
ya que su nueva propuesta 
“optimizada”, permitirá que el agua 
ingrese a la zona de ubicación del 
ACM, donde se realizará el 
manejo de concentrado tanto 
dentro del ACM (almacenamiento) 
y fuera del mismo (lavado de 
camiones de concentrado de 
mineral); concluyendo que se 
pasó de evitar una afectación en 
un primer diseño a tratar de 
minimizar dicha afectación con el 
segundo diseño.  

6. Hay tecnologías que permiten 
evitar inundación. Se debe aplicar 
jerarquía de mitigación, evitando 
la inundación.  

7. Al respecto, volviendo a recalcar lo 
señalado anteriormente sobre el 
argumento del Senace para la no 
absolución de esta observación en 
el proceso de evaluación, se 
precisa que se le hizo énfasis a 
Terminal Portuario Paracas S.A. 
en el cumplimiento del segundo 
objetivo del muro (ver llamado a 
pie de página N° 37), señalando 
que, “(…) un muro optimizado 
sería aquel que cumpla la misma 
función del muro perimétrico 
cercado propuesto inicialmente, el 
cual impedía que el agua de mar 
entre a la zona de ubicación del 
ACM”, lo cual no fue considerado 
por Terminal Portuario Paracas 
S.A. en el presente recurso de 
reconsideración, como objetivo de 
protección.  

8. En relación a lo analizado y en 
correlación a la información 



 
 

Figura B. Resultados del Modelo de Tsunami Con 
Giba 

 
 

- Protocolo Específico de Respuesta 
ante Derrame de Concentrados de 
Mineral durante el embarque (Anexo 
13) para el escenario con aviso de 
ocurrencia de tsunami, que es el 
sellado de las ranuras y orificios de las 
puertas del ACM con el uso de sacos 
de arena “Sand-bags”, como medida 
de contención ante la alarma de un 
Tsunami. 

 
Conclusión: Por lo expuesto, se 
sustenta que el diseño optimizado de 
muro de contención permitirá evitar el 
arrastre de partículas de concentrado de 
mineral hacia el mar; y, mitiga el efecto 
del tsunami simulado, debido a la 
estabilidad de sus estructuras, puertas, 
altura, giba, sacos, entre otros.   
 

presentada por Terminal Portuario 
Paracas S.A., esta no permite 
establecer con certeza que no 
existirá riesgo sobre el entorno 
ambiental, ya que no fue analizado 
integralmente en su 
documentación presentada, ni 
presentó medidas de manejo 
(manejo final y disposición) de las 
aguas de inundación en la zona de 
emplazamiento del ACM, para los 
potenciales daños que dicho 
evento pudiera generar.  

 

 

 



Análisis 

3.24 De los nuevos elementos técnicos de probanza presentados con el Recurso de 
Reconsideración, y la valoración efectuada por la DEIN- SENACE sobre los 
mismos, advertimos que existen dos enfoques, lo que sustenta una  diferente 
interpretación sobre las cuestiones técnicas presentadas , toda vez que el 
enfoque de la reconsideración se dirigió a demostrar que a pesar de existir 
inundación al exterior del ACM, el poco volumen de agua que pudiese ingresar 
al ACM no generará arrastre de concentrado de mineral hacia afuera del 
mismo. Por lo tanto, consideramos haber cumplido con precisar, acreditar y 
garantizar, con información técnica suficiente, que no habrá arrastre de 
partículas de la zona de inundación del ACM hacia el mar adyacente al TPGSM, 
ni afectación al ambiente, subsanaba completamente la observación y sobre 
todo la principal preocupación de la DEIN-SENACE.  

 
3.25 Sin embargo, como puede apreciar su Presidencia, los argumentos para no dar 

por absuelta la presente observación están asociados con aspectos adicionales 
de detalle que no desvirtúan los nuevos elementos técnicos presentados con 
el Recurso de Reconsideración, y menos se encuentran relacionados o  
vinculados con la principal preocupación de la DEIN-SENACE, esto es, que no 
haya arrastre de concentrado de mineral de la zona de inundación del ACM 
hacia el mar adyacente, máxime si se ha demostrado técnicamente que el 
diseño actual cumple el mismo objetivo del diseño original, de evitar que ante 
un evento fortuito (riesgo4) de arribo de ola de tsunami, no exista probabilidad 
de que ocurra un arrastre de concentrado de mineral de la zona de inundación 
del ACM hacia el mar, es decir el enfoque de la prueba no se ajusta al derecho 
positivo, dado que en ningún momento se evalúa la observación primigenia 
como tal, sino en aspectos adicionales de detalle 

 
3.26 Tales aspectos adicionales de detalle, recién mencionados y requeridos por la 

DEIN-SENACE, que reiteramos no están destinados a desvirtuar nuestras 
pruebas presentadas que acreditan y garantizan que no habrá riesgo de 
arrastre de concentrado de mineral de la zona de inundación del ACM hacia el 
mar, están referidos a: 

 
a. El motivo del descenso del nivel de la inundación y no se precisa si las 

aguas quedarán empozadas o si se evaporan, o el manejo final de las 
aguas dentro y fuera del ACM. 

b. No se adjuntó un protocolo con el uso de sacos, cuando en el mismo 
recurso de reconsideración se precisó en qué consistía la medida de 
contención complementaria. 

c. No se incluyó el efecto de la inundación en la zona de lavado. 
d. No señaló el manejo final que se le dará al agua que tuvo contacto con el 

concentrado de mineral. 
e. El diseño actual no se sustenta en la jerarquía de mitigación, pasando de 

evitar una afectación a tratar de minimizar la afectación con el diseño 
actual. 

 
4 Se precisa que el establecimiento de un muro de protección tuvo el objetivo de evitar el daño que pudiese ocasionar el 
impacto de la ola sobre las puertas del ACM, ocasionando el deterioro de las mismas y el posible ingreso que arrastre 
los concentrados hacia el exterior. Asimismo, según la GUIA PARA EL PLAN DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 
(MINAM, 2019) se señala que la Jerarquía de Mitigación es “la secuencia para la aplicación de medidas orientadas a la 
prevención y mitigación del impacto ambiental generado por la ejecución u operación de un proyecto de inversión. Por lo 
tanto, dicho concepto empleado por SENACE-DEIN está asociado a los impactos ambientales y no a los riesgos 
ambientales.  



f. Un muro optimizado sería aquel que cumpla la misma función del muro 
perimétrico cercado propuesto inicialmente. Hacen mención al pie de 
página N° 37. 

g. No se esclarece con certeza que no existirá riesgo sobre el entorno 
ambiental, ni presentó medidas de manejo (manejo final y disposición) de 
las aguas de inundación en la zona de emplazamiento del ACM.  

 
3.27 Al respecto, como puede advertir su Presidencia, la nueva motivación 

desarrollada por la DEIN-SENACE para no dar por absuelta la observación está 
referida al requerimiento de detalles técnicos que no están dirigidos, ni siquiera 
vinculados, con desvirtuar lo que hemos comprobado y garantizado (que no 
habrá arrastre de concentrado de mineral al mar), sino responde a dudas sobre 
acciones referidas al manejo final de las aguas, al protocolo del uso de sacos, 
la adopción de medidas recién propuestas por el evaluador DEIN-SENACE 
(portones hidráulicos emplazados a desnivel, paneles a nivel del suelo que se 
levantan para crear un sistema de protección ante inundación), no utilizar el 
principio de la jerarquía de mitigación, entre otros.   

 
3.28 De la nueva motivación de la DEIN-SENACE, su Presidencia puede apreciar, 

que está basada en un escenario de riesgo, ante una eventual e hipotética 
situación, no de impactos y por ende de la aplicación de jerarquía de mitigación 
correspondiente. Asimismo, recién en esta instancia, como resultado de la 
prueba nueva presentada en el recurso de reconsideración, sale a luz las 
medidas que de acuerdo al evaluador de la DEIN-SENACE debieron ser 
propuestas (portones hidráulicos, paneles a nivel del suelo), cuando el diseño 
optimizado fue puesto en conocimiento de la DEIN-SENACE con el informe del 
Levantamiento de Observaciones presentado el 07 de julio de 2020, y 
claramente no fueron merituadas ni evaluadas en su integridad. 

 
3.29 Llama poderosamente la atención el pie de página N° 39, donde se evidencia 

un claro concepto preconcebido, con el cual se acredita la premisa negativa y/o 
de adelanto de opinión, por parte de los funcionarios de la DEIN-SENACE a 
cargo de la evaluación de la MEIA-d, que, a pesar de tener la obligación de ser 
imparciales, y adoptar una decisión luego de la evaluación de la información 
presentada por el titular, encontramos lo siguiente: “(…) cuando debería ser 
todo lo contrario, ya que el diseño optimizado ambientalmente debería proteger 
y evitar los riesgos y potenciales impactos sobre una estructura de 
almacenamiento de materiales tóxicos, durante toda su vida útil (…)” (Énfasis 
agregado). 

 
3.30 Es decir, que influenciados por la presión mediática al recoger lo expresado en 

distintos medios periodísticos que no cuentan con ningún sustento técnico  
precisan “almacenamiento de materiales tóxicos”, que, por las evidencias e 
información técnica presentada por el titular, los funcionarios de la DEIN-
SENACE ya habían sentenciado desfavorablemente la presente observación, 
y negarse a reconsiderar tal decisión, constituye un acto vulnerativo de puro 
derecho. 

 
3.31 Ahora bien, en atención a los aspectos adicionales solicitados por SENACE en 

el análisis del recurso de reconsideración (Informe N°00601-2020-SENACE-
PE/DEIN); para explicar el motivo de descenso del nivel de inundación se 
aclara que esto ocurre por acción propia de la dinámica de las olas, las cuales 
retrocederá por el mismo sitio donde ingresaron, siguiente la pendiente 
buscando alcanzar su nivel normal. Para este fenómeno físico no hay riesgo de 
arrastre de concentrados de minerales, dado que, como se explicó en el 



recurso de reconsideración, la mínima porción de concentrados que pudiesen 
ser removidos va ocurrir dentro del Almacén en un tiempo muy corto (menos 
de 2 segundos) y dentro de los 2 m de alejamiento de las rumas. Después de 
las 6 horas se espera que siga manteniéndose el nivel de cota de inundación 
dentro de los 3 cm, dado que la tasa de evaporación del agua de mar es como 
máximo 300 cm/año5 o 0.82 cm/día, necesitando más de 6 horas para que 
llegue a evaporarse los 3 cm de altura de la columna de agua, lo cual permite 
corroborar que la medida de succión de las aguas acumuladas es viable y sin 
probabilidad de dejar concentrado de mineral expuesto a factores de erosión 
eólica. El agua quedará contenida en el emplazamiento del ACM, entre el muro 
contra tsunamis y la giba o rampa (ver figura 1), evitando que se genere arrastre 
de concentrado de minerales al mar. Cabe indicar que la succión se dará antes 
que se dé la evaporación de los 3 cm, sin posibilidad que el concentrado quede 
expuesto a los vientos. El manejo y disposición final de dichas aguas será 
realizado con una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), 
autorizada por el Ministerio del Ambiente. A través de dicha EO-RS se 
determinará el sistema de tratamiento y disposición final adecuada, sin generar 
efectos ambientales en el medio. 

 
3.32 En relación a la omisión del Protocolo Específico, se aclara que existió un 

problema informático al intentar integrar en un solo anexo (Anexo 13) los dos 
(2) protocolos actualizados, citados en el recurso, tal y como se evidencia en la 
denominación del Anexo en la Carpeta de Pruebas Nuevas de la Observación 
N°56: “Anexo 13. Protocolo Específico actualizado de Respuesta Ante Derrame 
de Concentrados de Minerales Durante el Transporte al Terminal Portuario y 
Protocolo Específico actualizado de derrame de minerales durante el 
embarque.pdf”. No obstante, en el Anexo 3 se presentó dicho Protocolo 
Específico actualizado de derrame de minerales durante el embarque. 

 
3.33 Por tanto, esperamos por intermedio de su Presidencia, que en la segunda 

instancia no solo evalúe íntegramente el caso, sino que evalúe imparcialmente 
las pruebas alcanzadas, con las cuales acreditamos y garantizamos con 
absolver la observación y principal preocupación de la DEIN-SENACE, esto es, 
que no habrá arrastre de trazos de partículas de la zona de inundación del ACM 
hacia el mar; además de acreditar que el diseño optimizado protege el ACM del 
embate de las olas producto del eventual tsunami, y tal como se ha precisado 
en el presente recurso, el detalle adicional advertido extemporáneamente por 
la DEIN SENACE, puede ser fácilmente subsanado, aun cuando no ha formado 
parte de la preocupación original. 

 
3.34 En ese sentido, es importante señalar que la DEIN-SENACE sustenta su 

pronunciamiento de desaprobación al señalar que al no evitar la inundación con 
el diseño optimizado, no se garantiza evitar el arrastre de concentrado de 
minerales al mar, lo cual carece de fundamento, dado que, aún si el agua de la 
inundación llegase a ingresar a la cámara de bombeo a través del sumidero y 
esta activase el bombeo y resulte el colapso de las pozas de sedimentación 
con el concentrado de mineral sedimentado hacia afuera de este, llegando a 
dispersarse en toda la zona de inundación (escenario extremo), esta agua 
nunca llegará al mar, con lo que se sigue evitando el riesgo de arrastre de 
concentrado de mineral al mar. Por lo que consideramos que el segundo 
objetivo señalado por DEIN, el cual consiste en evitar que ocurra una 
inundación en el emplazamiento del ACM, no es determinante para afirmar que 

 
5 Yu, L., 2007: Global Variations in Oceanic Evaporation (1958–2005): The Role of the Changing Wind Speed. J. 
Climate, 20, 5376–5390, https://doi.org/10.1175/2007JCLI1714.1. 



no existe certeza de evitar una afectación al ambiente por arrastre de 
concentrado de minerales al mar o por otros motivos, puesto que hemos 
señalado con el detalle correspondiente, que el agua que llegue a inundar el 
emplazamiento del ACM (3 cm de altura con la giba o rampa), no generará 
arrastre de concentrado de minerales al mar, ni quedará expuesto a los vientos 
luego de la evaporación del agua, ya que será succionada, manejada y 
dispuesta de forma adecuada por una EO-RS certificada a las 6 horas de 
ocurrida la inundación. Mientras no se dé la succión, el agua quedará 
totalmente contenida en el emplazamiento del ACM (ver figura 1).  
 

3.35 En consecuencia, tanto en los argumentos desarrollados y pruebas mostradas 
en el recurso de reconsideración, así como en el presente recurso, afirmamos 
que aún si ocurriese una inundación en el área de emplazamiento del ACM, 
que pudiese llegar al interior del mismo, no habrá posibilidad alguna, 
conforme lo hemos demostrado en el recurso de reconsideración, que exista 
arrastre de concentrado de minerales al mar, porque la remoción superficial de 
las partículas densas de concentrado de mineral que contienen las rumas son 
precipitadas en un tiempo muy corto (2 segundos) rápidamente precipitados en 
el interior del almacén al cabo de 2 metros (velocidad horizontal o de arrastre 
1.09 m/s). Por lo tanto, siempre se encontrarán los concentrados depositados 
en el piso del almacén sin riesgo de que estén expuestos fuera de dicha 
infraestructura; con lo cual debería darse por absuelta la presente observación. 

 
3.36 Asimismo, cabe resaltar que aún en el caso que ingrese agua e inunde la zona 

de lavado, se evitaría el colapso de las pozas de sedimentación ya que cuenta 
con un dispositivo de control para evitar ingreso a dicha cámara de bombeo de 
lodos (tapón). Corresponde indicar que este detalle no fue inicialmente 
presentado por ser una especificación mayor al nivel de factibilidad, requerido 
en la regulación ambiental. No obstante, por ser una preocupación expresa, 
recién comentada producto del análisis del Recurso de Reconsideración, 
adjuntamos como Anexo 4, el plano con el referido detalle técnico. 

 
3.37 A continuación, las figuras que muestran que el agua queda contenida entre 

los límites del muro contra tsunami y la rampa o giba (ver figuras a 
continuación). 



Figura 1. Vista de Zona de Inundación contenida en el muro de protección a 
consecuencia de tsunami 

 
 

Figura 2. Situación luego de 154 min de alerta de tsunami 

 
 
 
 
 



Figura 3. Situación luego de 160 min de alerta de tsunami 

  
 

Figura 4. Situación luego de 6 horas de alterna de tsunami 

  
 

3.38 Así mismo, el diseño optimizado del muro perimétrico cumple con la jerarquía 
de mitigación, ya que, aun tratándose de un riesgo, se EVITA el arrastre de 
concentrado de minerales hacia el mar, ya que el agua de la inundación en el 
emplazamiento del ACM (3 cm de altura) queda totalmente contenida entre el 
muro contra tsunami y la giba. 
 

3.39 En consecuencia, su Presidencia, debe conocer sobre la vulneración de los 
principios de imparcialidad6, razonabilidad y legalidad, de los numerales 1.5, 
1.4 y 1.1 respectivamente del artículo IV del TUO de la LPAG, por la DEIN-
SENACE, toda vez que habiendo sido influenciados por la fuerte presión 
mediática de los últimos meses sin ningún sustento que respalde tales 
afirmaciones, la decisión adoptada carece de imparcialidad y razonabilidad, al 
sustentarse en motivos accesorios que no desvirtúan la información 
presentada, que acredita y garantiza que no habrá arrastre de concentrado de 
mineral al mar (sustento y origen de la observación), y en consecuencia, tales 
motivos accesorios, no se enmarcan en ninguna de las causales (legalidad) 
para desaprobar la MEIA-d, de conformidad con el artículo 56° del Reglamento 
de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aproado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, generándose una cuestión de puro 
derecho que ha sido vulnerada. 

 
3.40 El fundamento 36 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

EXP. N° 0090-2004-AA/TC, el Colegiado concluye en que el control de 
constitucionalidad de los actos dictados al amparo de una facultad discrecional 
no debe ni puede limitarse a constatar que el acto administrativo tenga una 
motivación más o menos explícita, pues constituye, además, una exigencia 

 
6 “1.5. Principio de imparcialidad. - Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase 
de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al 
procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general” 
 



constitucional evaluar si la decisión finalmente adoptada observa los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad con relación a la 
motivación de hechos, ya que una incoherencia sustancial entre lo 
considerado relevante para que se adopte la medida y la decisión tomada, 
convierte a esta última también en una manifestación de arbitrariedad 

 
3.41 GUZMÁN indica que la razonabilidad en sentido estricto implica que lo fines 

perseguidos sean válidos en un Estado de Derecho. De ahí que, si los fines de 
la limitación justifican comportamientos autoritarios o discriminatorios 
(imparcialidad) por parte del Estado, es evidente que se estaría violando el 
principio de preferencia por los derechos constitucionales y, por tanto, la 
actuación administrativa devendría en inconstitucional7.  

 
3.42 Por tanto, esperamos por intermedio de su Presidencia, que en la segunda 

instancia se evalúe imparcialmente las pruebas alcanzadas, con las cuales 
acreditamos y garantizamos que no habrá arrastre de trazas de partículas de 
la zona de inundación del ACM hacia el mar (sustento y origen de la 
observación); lo cual ha sido descartado irracionalmente por motivos 
accesorios, cuando la principal preocupación ha sido atendida, demostrada y 
garantizada, conforme lo hemos sustentado en el presente recurso de 
apelación. 

 
3.43 OBSERVACIÓN N° 38. C3 – DEIN – SENACE  

 
De acuerdo con la información del levantamiento de observaciones del Trámite 
T-MEIAD-00055-2018, mediante la DC-221, 222, 224 y 227, el Titular presentó 
lo siguiente: El Titular precisó en cuanto a la temperatura del efluente, que la 
zona de perturbación de 2,2 m de extensión solo afectaría la zona profunda de 
la columna de agua, a su vez, señaló que a menos de un minuto de ocurrida la 
descarga, el efluente tendrá un grado de dilución de 1:48, superior a la dilución 
de 1:6 en la cual el parámetro temperatura se homogeniza con el medio, valor 
que cumple la normativa nacional para la conservación de organismos 
acuáticos. En ese sentido, en cuanto a la evaluación del impacto “variación en 
la riqueza y abundancia de la comunidad de plancton”, precisó que este será 
perjudicial (-1); de intensidad baja (1), debido a que los resultados del modelo 
de dispersión del vertimiento a través del emisario submarino indican que no se 
formará una masa de agua hipersalina ni hipertérmica de forma permanente, 
sino que esta se diluirá debido a los difusores y a las corrientes marinas; de 
extensión puntual (1), debido a que el área afectada por el vertimiento no 
excederá los 2,2 m de radio y el metro de altura, ubicada a - 17 m de 
profundidad; de plazo de manifestación inmediato (4); de permanencia o 
persistencia “permanente y constante” (4) debido a que el emisario submarino 
operará durante los 25 años que dura la concesión; reversible a corto plazo (1); 
sin sinergia (1); no acumulativo (1); de efecto directo (4), periódico (2) ya que se 
realizará un máximo de 6 descargas al día de 17 minutos cada una; de 
recuperabilidad a corto plazo (1); dando como resultado un impacto de 
importancia leve (-23), considerando en la evaluación y descripción del impacto 
la duración de la operación del emisario submarino, de acuerdo a lo indicado en 
el sustento de la observación. Sin embargo, teniendo en consideración que la 
Autoridad Nacional del Agua, entidad competente en recursos hídricos, precisó 

 
7 GUZMAN NAPURÍ, Christian. «La Calle de las Pizzas o la Limitación Indebida de Derechos 
Fundamentales», En: Círculo de Derecho Administrativo - Boletín Electrónico CDA en Línea, Año 
1, No. 3, Lima, Marzo 2008, p. 2-11. 



en el informe técnico que sustenta su opinión técnica definitiva, remitida 
mediante DC-237, que “los valores del efluente respecto a la salinidad y 
temperatura con la que se desarrolla el modelo para todos los casos no 
corresponde con el valor proyectado de la salmuera, por lo que los resultados 
que arroja dicho modelamiento no serían correctos respecto al vertimiento de la 
PTAP y por lo tanto no es congruente el modelo con lo presentado en las 
condiciones declaradas, lo cual no permite determinar el efecto de vertimiento 
en el cuerpo receptor”. En ese sentido, al no ser validados los resultados que 
arroja dicho modelamiento por la autoridad competente y al no ser 
congruente el modelo, el análisis formulado por el Titular y los resultados 
presentados respecto al efecto de la temperatura sobre el plancton no son 
válidos. 

No Absuelta 

 

3.44 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los 
argumentos del SENACE para no dar por absuelta la observación. En ese 
sentido, se debe indicar, que la preocupación del evaluador técnico, que 
recogió la de la Autoridad Nacional del Agua, fueron desarrolladas 
respectivamente en el Recurso de Reconsideración. En el referido recurso, se 
señaló a la DEIN-SENACE lo siguiente:  

 

ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN LA 
RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SENACE 
PARA DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

TPPARACAS ha señalado en el Recurso de 
Reconsideración, así como en el uso de la 
palabra que: 
 
- Ahora bien, como se advierte de la 

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

 
- Se sustentó que la fase de operación 

del emisario submarino genera un 
vertimiento de aguas residuales 
tratadas de la PTAR y salmuera de la 
PTAP, cuyas concentraciones no 
representa un daño en los recursos 
hidrobiológicos.  

 

De acuerdo al análisis realizado 
en la Opinión Técnica No 
Favorable de la ANA, remitida 
mediante DC-256, en base a la 
información presentada por el 
recurrente en respuesta a las 
observaciones no absueltas 9 y 
11, dicha autoridad competente en 
materia de recursos hídricos 
concluye que “al no tener una 
evaluación del efecto del 
vertimiento congruente con los 
datos de ingreso para el modelo 
empleado por el administrado, no 
es posible establecer el verdadero 
impacto del efecto del vertimiento 
al cuerpo marino receptor en 
dichas condiciones, así como la 
zona de mezcla”. En ese sentido, 
al no haber sido validados los 
resultados que arroja dicho 
modelamiento por la autoridad 
competente en recursos hídricos y 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN LA 
RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SENACE 
PARA DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

- Se indicó que según los resultados del 
modelamiento de descarga del emisario 
submarino (Anexo 6-3.2), la zona de 
mezcla no superará los 2.2 metros de 
distancia desde la salida de los 
difusores, representando un impacto de 
extensión puntual, sin sinergia, ni 
acumulación y reversible/recuperable a 
corto plazo.  

 
- A través de la respuesta a las 

observaciones 9 y 10 de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), se sustenta 
que la información considerada para la 
caracterización del medio 
(hidrodinámica, meteorología y calidad 
ambiental del agua) tiene veracidad y 
representatividad; dicha data fue 
ingresada en el informe de 
modelamiento Visual Plumes para 
establecer el comportamiento de la 
pluma de dispersión. 

 
- Se presentó un modelamiento 

complementario de los parámetros que 
caracterizan el efluente de salmuera de 
la (PTAP), con los siguientes 
parámetros: boro zinc total, plomo total, 
níquel total, cobre total, hidrocarburos 
totales de petróleo y mercurio total (no 
en salinidad que es considerado un 
parámetro sensible en descargas de 
salmuera).  

 
- Se indicó que los resultados obtenidos 

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

 
- Es importante recalcar que, dicho 

escenario de descarga de sólo 
salmuera es un evento hipotético/irreal 
que no ocurrirá, porque existe una 
cámara de mezcla con el doble de 
capacidad que garantiza que siempre 

al seguir siendo incongruentes 
con el modelo, el análisis 
formulado por el recurrente y los 
resultados presentados respecto 
al efecto de la salinidad y 
temperatura sobre el plancton y 
macroinvertebrados bentónicos 
directamente asociados al medio 
marino, continúan siendo 
inválidos.   



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN LA 
RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SENACE 
PARA DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

ocurra la mezcla de la salmuera con el 
excedente de agua de reuso de la 
PTAR. Asimismo, cabe detallar que el 
escenario que determina la máxima 
extensión de la zona de mezcla, 
corresponde a los parámetros 
exclusivos de la PTAR y no de la 
salmuera PTAP. 

 

Análisis 

3.45 El SENACE hace mención a la Opinión Técnica de la Autoridad Nacional del 
Agua en relación a las observaciones no absueltas 9 y 11, señalando que “al 
no tener una evaluación del efecto del vertimiento congruente con los datos de 
ingreso para el modelo empleado por el administrado, no es posible establecer 
el verdadero impacto del efecto del vertimiento al cuerpo marino receptor en 
dichas condiciones, así como la zona de mezcla”. 
 

3.46 Al respecto, corresponde indicar que en el caso de la observación 9, ha existido 
un error de interpretación por parte del órgano de línea de la ANA, quienes han 
omitido sin ninguna motivación, nuestra explicación referida a que los valores 
consignados en las tablas 7 y 8 corresponden a datos promedio, y, en 
consecuencia, la autoridad no debe considerarlos, como los datos de ingreso 
al modelo. Además, en el Anexo 25 presentado en el recurso de 
reconsideración se muestran los valores asignados (datos de ingreso del 
modelo) a cada escenario, demostrando que sí existe congruencia.  

 
3.47 Por otro lado, el órgano de línea de la ANA hace mención a una inconsistencia 

con los parámetros de salinidad y temperatura considerados para caracterizar 
el efluente de salmuera. Al respecto, reiteramos tanto al SENACE quien recoge 
lo observado por la ANA, así como a la propia ANA, que en el recurso de 
reconsideración se mencionó claramente en las respuestas de las 
observaciones 11.2 y 12.4, así como en la audiencia de informe oral que el 
modelo de sólo vertimiento de salmuera es un escenario hipotético (irreal), 
dado que, según las características del proyecto, este ha sido diseñado para 
verter la salmuera junto con las aguas de la PTAR, por las características del 
proyecto (caudales proyectados en función de la demanda del TPGSM). 
 

3.48 De igual forma, reiteramos conforme lo indicamos en el recurso de 
reconsideración, que más allá de los valores de los parámetros de salinidad y 
temperatura, la extensión, el comportamiento de la pluma, la zona de mezcla 
de 2.2m, y los impactos ambientales evaluados han sido analizados 
correctamente. 

 
3.49 Al respecto, reiteramos y confirmamos dicha afirmación con el modelamiento 

efectuado con los valores precisados, demostrando que tanto la salinidad como 
temperatura no son parámetros que conllevan a la ampliación de la zona de 
mezcla, cuyos resultados se muestran en el Anexo 8 del presente recurso. Al 



ser un efluente con mayor densidad (mayor concentración de sales), alcanzará 
mayor rapidez el fondo marino; asimismo, se debe de considerar que la 
concentración de este parámetro “salinidad” se diluye rápidamente, sin generar 
afectaciones en los organismos hidrobiológicos, favorecido por acción de 
corrientes marinas y el diseño de los difusores en el tramo final del emisario 
submarino. 
 

3.50 Asimismo, bajo este escenario hipotético de vertimiento de sólo salmuera, el 
otro parámetro cuestionado es la temperatura del efluente. Al respecto se 
precisa que el efluente de la PTAP es menos cálido (20°C) que el efluente de 
mezcla (25°C), aproximándose más a los valores promedios del entorno; por 
ende, el parámetro temperatura no conllevaría a ampliar la zona de mezcla, 
cuyos resultados se observan en el Anexo 8. Reporte de Salida de Modelo 
complementario. Por tal razón, se considera que de los 18 parámetros que 
fueron nuevamente analizados en el Anexo 8, sólo nos centraremos en el 
comportamiento de dilución del parámetro salinidad por el potencial efecto en 
los organismos acuáticos, sabiendo que ha sido precisado el valor de 37,7 UPS 
a 59,3 UPS. 
 

3.51 De igual forma, reiteramos en señalar, esta vez a su Presidencia, que el informe 
de modelamiento presentado en la MEIA-d (Anexo 6-3.2) se generaba para el 
escenario hipotético de vertimiento de salmuera una zona de mezcla de 1.2 
metros, siendo el parámetro “Salinidad” aquel que ocasionaba dicha máxima 
extensión; mientras que, en los nuevos resultados presentados en el presente 
recurso de apelación (Anexo 8), luego de nuevamente realizar el análisis de los 
18 parámetros en estudio, se determinó que la zona de mezcla para el 
parámetro salinidad se reduce a 0.43m. Por lo tanto, podemos afirmar que, para 
este escenario hipotético de vertimiento de salmuera, en la MEIA-d se analizó 
una mayor extensión del potencial impacto ambiental hacia los organismos 
acuáticos y no es un nuevo impacto ambiental ni cambia la magnitud de su 
efecto sobre el medio; es decir, hicimos una evaluación asumiendo un 
escenario más crítico (enfoque conservador), lo cual fue desarrollado 
correctamente en el Capítulo 6. Identificación y Evaluación de Impactos 
Ambientales de la MEIA-d.  
 

3.52 En el caso de la observación 11, citado por SENACE, resultan aplicables los 
mismos argumentos de la Observación 9a, antes expuesto. 
 

3.53 Por tanto, en la MEIA-d se realizó el análisis bajo el peor escenario crítico, 
determinando que no existía efectos significativos en la columna de agua ni 
afectación en los recursos hídricos; por ende, Sí se tiene certeza del impacto 
ambiental por la operación del emisario submarino y no existe incertidumbre, 
por lo cual esperamos que, a través de su Presidencia, así como de la Jefatura 
de la ANA, puedan corregir y advertir que lo resuelto por el órgano de línea, 
vulnera el artículo 56° del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación del 
Impacto Ambiental, del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, así como 
principios generales del TUO de la LPAG, constituyendo causal de puro 
derecho que causa indefensión a TPPARACAS. 

 
  



 OBSERVACIONES QUE CONSTITUYERON LAS RAZONES 
DESAPROBATORIAS DEL SERNANP 

 
3.54 OBSERVACIÓN N° 3.15 – SERNANP  

 
En relación al Gecko y acumulación de metales 
pesado, se ha verificado que el titular el titular identifica y evalúa el impacto 
sobre el Gecko de Paracas; asimismo, se verifica que el titular ha propuesto un 
Plan de Manejo Ambiental del Gecko y un Plan de Translocación para 
Herpetofauna. 
 
Respecto a la identificación y evaluación de la acumulación de metales pesados 
en las áreas colindante a la concesión, se ha verificado que lo indicado por el 
titular es concordante con el modelamiento de dispersión atmosférica descrita 
en el Anexo 6-1: Modelamiento de Dispersión de Partículas y Gases de la MEIA-
d; sobre estos dos aspectos se considera conforme y absuelta. 
 
En relación a la calificación de los atributos contemplados en la metodología de 
Conesa (2010), se advierte el cambio en la calificación del impacto del factor 
“Ruido Ambiental” generado por la actividad “Movilización de vehículos de carga 
de concentrado de minerales desde y hacia el puerto” de “leve” a “moderado”. 
Ello evidencia que el titular ha tomado en cuenta la presencia y extensión de la 
zona de anidamiento del gaviotín peruano, considerando su ubicación crítica 
respecto al tránsito de vehículos, por lo que aumenta la calificación en el atributo 
de “extensión” para la evaluación del impacto. 
 
A pesar que el titular aumenta la calificación del impacto del factor ruido 
ambiental de leve a moderado y reconoce como un “lugar crucial o crítico” las 
áreas de anidamiento del gaviotín peruano, sitios donde “las aves empiezan a 
vocalizar antes de la salida del sol y, hacia el atardecer las vocalizaciones se 
incrementan hasta cesar al anochecer (Welty, 1982) y que, cuando se 
reproducen, las aves se alimentan durante todo el día para satisfacer la 
demanda 
alimenticia, tanto de su descendencia como de ellas mismas (MacLeod et 
al.2005), así como que, en el caso específico de “gaviotín peruano” (Sternula 
lorata), durante el periodo de crianza, la recepción de alimento por parte del 
polluelo ocurre en las horas del mediodía y primeras horas de la tarde (Guerra, 
2003). Sin embargo, el titular sigue manteniendo la misma medida ambiental 
planteada cuando calificó el impacto como “leve”; sin haber considerado otras 
medidas propuestas por el titular en la observación 3.9 y que luego estas 
fueron retiradas al momento de ingresar la información complementaria, 
que justamente mitigan el impacto que ocasionaría al gaviotín peruano, 
tales como: “se solicitará mediante un acuerdo contractual con los 
clientes, la priorización del transporte de concentrado de minerales entre 
las 8:00 h y las 17:00 h”, “el compromiso de restringir el tránsito de 
vehículos desde y hacia el puerto en los 6 días del año que presentan 
mayor número de visitantes” (página 63. Respuesta a observaciones 
SERNANP de marzo del 2020) y “se propone restringir el tránsito de los 
vehículos asociados al Transporte de Concentrado de Mineral en su paso 
por la vía Carretera Punta Pejerrey: 06:00 y 08:00 horas, 12:00 y 13:00 
horas, 16:00 y 17:00 horas” (Folio 8821, del Anexo 6-4.3 Estudio de tráfico 
complementario, presentado el 08-07-2020); bajo el argumento que el 
Contrato de Concesión lo prohíbe, al establecer la obligación de atender 
las 24 horas del día, sin tomar en cuenta que el propio Contrato de 



Concesión también establece la obligación del 
Concesionario de contar con la opinión técnica del SERNANP. Por dicho 
motivo, corresponde pronunciarse en el marco de las competencias 
conferidas al SERNANP y el deber de salvaguardar los objetivos de 
conservación del área natural protegida. 
 
En el marco de esta observación, se advirtió al titular TPPARACAS de haber 
considerado como impacto de importancia “irrelevante” al efecto del ruido 
generado producto del tránsito de vehículos de carga de minerales, sin 
considerar la ubicación y circunstancia crítica de los impactos como la 
generación de ruido en horario nocturno y cerca de áreas biológicamente 
sensibles y su análisis integral. 
 
Lejos de subsanar ello, mediante el primer documento con información 
destinada a levantar las observaciones persistentes en la MEIA-d TPGSM, 
el titular TPPARACAS ha propuesto modificar los niveles de comparación; 
tanto para ruido diurno como nocturno, por un valor de 85 dBZ para las 
estaciones RU-08, RU-09, RU-11 y RU-12, así como un valor de 68 dBA para 
las estaciones RU-08, RU-09, RU-11 y RU-12. Ello no fue contemplado en 
la propuesta de MEIAd objeto de la presente evaluación, la misma que 
considera los valores de comparación de 50 dBA para ruido diurno y 40 
dBA para ruido nocturno, en coherencia con el instrumento de gestión 
ambiental del proyecto TPGSM aprobado por Resolución Directoral Nº 696-
2016-MTC/16, del 26 de julio de 2016. 
 
Por otra parte, debe señalarse que no queda claro el sustento de la elección de 
estos valores; toda vez que no garantizan la no afectación a las aves, dado que 
Shannon et al. (2015) identifican que a partir de 45 dBA, ya se genera afectación 
a las aves producto del ruido generado por el transporte. 
 
Los nuevos valores de referencia presentados por el titular TPPARACAS 
constituyen, pues, una propuesta de modificación a los compromisos 
establecidos en el instrumento de gestión ambiental vigente por lo que no 
califican como levantamiento o subsanación de una observación, sino 
como una propuesta de modificación que debe ser tramitada conforme a 
Ley. 
 
Finalmente, respecto a la aplicación de la jerarquía de mitigación, se ha 
revisado la Matriz de Jerarquía de Mitigación de Impactos Ambientales, del 
cual se advierte que el titular no ha mejorado ni complementado las 
medidas de manejo ambiental por el cambio en la calificación del impacto 
del factor “Ruido ambiental” de leve a moderado, por la actividad de 
movilización de vehículos de carga de concentrado de minerales desde y 
hacia el puerto. 
Conclusión: Observación no absuelta 

 

3.55 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los argumentos 
del SERNANP para no dar por absuelta la observación. En ese sentido, se debe 
advertir, que la principal preocupación del evaluador técnico es analizar si 
TPPARACAS ha mejorado y complementado las medidas de manejo ambiental 
para el factor ruido, al haber variado la calificación del impacto leve a moderado, 
y supuestamente se ha retirado el “Plan de Conservación Transversal de la 
Fauna Silvestre” 
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TPPARACAS señaló que ha 
mejorado y ha complementado las 
medidas de manejo ambiental para el 
factor ruido ambiental por la actividad 
de movilización de vehículos de 
concentrado de minerales, 
estableciendo como prueba nueva lo 
siguiente: 

- Cuadro de Medidas de 
Manejo Ambiental para el 
factor ruido ambiental 
producto de la actividad 
“Movilización de vehículos 
de carga de concentrado de 
minerales desde y hacia el 
puerto”- Impacto leve e 
Impacto moderado (Anexo 
21). 

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

- Matriz de compromisos 
ambientales 
actualizado (Anexo 20)  

- Propuesta de acuerdo 
comercial (Anexo 22) 

- Matriz de Jerarquía de 
Mitigación (Etapa de 
Construcción y Etapa de 
Operación) actualizada 
(Anexo 23). 

- Fe notarial de las medidas 
de manejo ambiental 
detalladas en el Anexo 21. 
Cuadro de Medidas de 
manejo ambiental: Impacto 
Leve vs Impacto moderado 
(Anexo 36). 

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

- Resumen Ejecutivo del 
Estudio del Gaviotín 
Peruano (Sternula lorata) en 
la Reserva Nacional de 

-Respecto al Anexo 21, no se considera 
como prueba nueva toda vez que las 
medidas de manejo ambiental 
planteadas en el proceso de 
reconsideración para el impacto 
moderado, son las mismas medidas 
que, (i) fueron ingresadas como 
información complementaria, evaluadas 
por SERNANP al emitir la Opinión 
Técnica Nº 407-2020-SENACE, Nº 352-
2020-SERNANP y Nº 866-2019-
SERNANP y Nº 352-2020-SERNANP. 

-Respecto al Anexo 19 y 20, 22 y 23, 
medidas referidas al tránsito de 
camiones de concentrado de minerales 
de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 
horas, lo cual será incorporada en la 
propuesta de acuerdo comercial con los 
clientes de TPPARACAS, la prohibición 
del tránsito de camiones con 
concentrado de minerales fuera de 
dichos horario, no se consideran como 
prueba nueva, pues la misma medida 
fue ingresada como información 
complementaria, evaluada por 
SERNANP al emitir la Opinión Técnica 
Nº 352-2020-SERNANP.  

-La medida: “Los 6 días del año en que 
se prohíbe el tránsito de camiones con 
concentrado de minerales serán: 31 de 
diciembre y 1 enero, 27 y 28 de julio, 
jueves y viernes santo”, no se considera 
como prueba nueva, toda vez que 
TPPARACAS hace una precisión de la 
medida propuesta en marzo de 2020, 
evaluada al momento de emitir la 
Opinión Técnica 352-2020. 

-Los anexos 14 y 15 se consideran 
nueva prueba, sin embargo, no cumple 
con reconsiderar la observación, toda 
vez que los resultados presentados en 
el Smithsonian no son concluyentes con 
ningún valor referencial para medir el 
impacto del nivel del ruido al gaviotín, 
por el contrario, recomienda realizar 
nuevos estudios y evaluar más nidos. 
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Paracas durante la 
temporada reproductiva 
2019-2020, del Smithsonian 
Conservation Biology 
Institute (Anexo 15) 

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

- Informe de ruido en gaviotín 
elaborado por biólogo Yerko 
Vilina (Anexo 17)  

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

- Informe Estado de Avance 
de los Compromisos 
Voluntarios y Medidas 
Generales (Anexo 34). 
 
 

 

Además, el Anexo 15 no refuta el valor 
referencial de 45 dBA evidenciado por 
Shannon et al (2015) manteniéndose 
así la imprecisión respecto a los niveles 
de referencia propuestos por 
TPPARACAS. 

-El anexo 16 constituye nueva prueba; 
sin embargo, no establece ningún valor 
de referencia para el monitoreo de los 
niveles de ruido, de modo que no 
cumple para reconsiderar la 
observación.  

-El anexo 17. Informe de ruido en 
gaviotín elaborado por biólogo Yerko 
Vilina constituye nueva prueba; sin 
embargo, se advierte que la 
metodología para este estudio no solo 
fue llevada a cabo de forma irregular, 
sino que no se brinda detalle de las 
variables que se tuvieron en cuenta 
durante las prospecciones realizadas 
por el autor, asimismo 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. Irregular, no 
estudiar.  

El autor no tuvo como objetivo evaluar 
las posibles afectaciones del ruido sobre 
el gaviotín, ni aborda, en sus resultados 
y discusión aspectos relacionados a los 
niveles sonoros a los que se encuentran 
sometidas las colonias que estudió. 

Del mismo modo, se advierte que, si 
bien el autor reporta nidos a 50 m de una 
pista de aterrizaje y a 20 m de una línea 
férrea, no ha presentado la metodología 
de medición, ni resultados de los niveles 
de ruido registrados durante sus 
evaluaciones, pues no fue el objeto de 
su estudio. 

No sustenta el cambio en los niveles de 
referencia para el monitoreo de ruido ni 
queda clara la elección de estos valores; 
toda vez que no garantizan la no 
afectación a las aves, dado que 
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Shannon et al. (2015) identifica que a 
partir de 45 dBA, ya se genera 
afectación a las aves producto del ruido 
generado por el transporte. 

Respecto al anexo 18 y 34 constituyen 
prueba nueva, sin embargo, no cumple 
con reconsiderar las observaciones, al 
no sustentar el cambio de valor de 
referencia para comparar los niveles de 
ruido generados por el tránsito vehicular 
a fin de garantizar la no afectación del 
gaviotín peruano.  

 
Análisis 

 
3.56 Respecto a las medidas de manejo ambiental para el factor ruido ambiental 

por el cambio de la calificación del impacto de leve a moderado  
 

3.56.1 El motivo por el cual SERNANP brinda su opinión técnica no favorable Nº 407-
2020-SERNANP-DGANP) y con ello la desaprobación de la MEIA-d, fue porque 
de la revisión de la Matriz de Jerarquía de Mitigación de Impactos Ambientales, 
TPPARACAS no habría mejorado ni complementado las medidas de manejo 
ambiental por el cambio en la calificación del impacto del factor “Ruido ambiental” 
de leve a moderado, por la actividad de movilización de vehículos de carga de 
concentrado de minerales desde y hacia el puerto. 
 

3.56.2 En ese sentido, corresponde analizar si TPPARACAS ha mejorado y 
complementado las medidas de manejo ambiental para el factor ruido, al haber 
variado la calificación del impacto leve a moderado. Al respecto, debemos 
señalar que TPPARACAS sí ha mejorado y ha complementado las medidas de 
manejo ambiental para dicho factor en el proceso de evaluación ambiental de la 
MEIA-d como se puede advertir del siguiente cuadro, que contempla las medidas 
adicionales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

  



MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 
MARZO DE 

2020 
(IMPACTO 

LEVE) 

UBICACIÓN 
EN EL 

DOCUMENTO  

JULIO DE 
2020 

(IMPACTO 
MODERADO) 

UBICACIÓN EN 
EL 

DOCUMENTO 
MEDIDA ADICIONAL  

  

Se buscará 
mediante 
controles 
operativos 
restringir el 
tránsito 
vehicular entre 
5:00 am y 8:00 
am. 

Folio 8 
(Observación 3.9 
i) de la 
Información 
Complementaria 
ingresada 
mediante Carta 
042-2020-
SENACE el 10 de 
julio de 2020 

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

- 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. 

 

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 

Página 1-57. 
Respuesta a la 
Observación 3.9 
h del SERNANP 
ingresada el 
mes de marzo 
del 2020 

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. 

Folio 9 
(Observación 3.9 
i) de la 
Información 
Complementaria 
ingresada 
mediante Carta 
042-2020-
SENACE el 10 de 
julio de 2020 

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

- 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. 

 

 

3.56.3 Sin perjuicio de la evidencia antes señalada, SERNANP desconoció dichas 
medidas considerando que son las mismas para el impacto leve y moderado, 
vulnerando manifiestamente el principio de debido procedimiento (motivación). 
En ese sentido, mediante Recurso de Reconsideración, presentamos como 
prueba nueva la Fe notarial de las medidas de manejo ambiental detalladas, 
mediante la cual consta fehacientemente que existieron medidas adicionales 
presentadas por TPPARACAS, contempladas en la MEIA-D. En adición a ello, 
adicionamos aún más, medidas contempladas en el Cuadro de Medidas de 
manejo ambiental: Impacto Leve vs Impacto moderado contempladas en el 
Anexo 36 del recurso de reconsideración. 
 



Sin embargo, SERNANP mediante Informe Nº014-2020-SERNANP, el cual 
concluye que no se encuentran argumentos para reconsiderar su opinión técnica,  
señala que las medidas contempladas en el Cuadro de Medidas de Manejo 
Ambiental para el factor ruido ambiental producto de la actividad “Movilización 
de vehículos de carga de concentrado de minerales desde y hacia el puerto”- 
Impacto leve e Impacto moderado  no son pruebas nuevas, pues son las mismas 
medidas que fueron ingresadas como información complementaria en el proceso 
de evaluación ambiental, que ya han sido evaluadas por SERNANP, siendo 
incluso las medidas adicionales señaladas en el recurso de reconsideración 
precisiones de las medidas ya incluidas en la MEIA-d.  

3.56.4 Debemos recalcar que las medidas adicionales contempladas en el recurso de 
reconsideración no constituyeron precisiones de las medidas ya contempladas 
en la MEIA-d, son medidas nuevas que establecimos para complementar las 
medidas de manejo ambiental por el cambio en la calificación del impacto del 
factor “Ruido ambiental” de leve a moderado, como consta en la información 
presentada el 9, 10 y 13 de julio de 2020, lo cual ha tenido que ser ratificado 
mediante Fe notarial, presentada con el recurso de reconsideración mediante 
anexo 36,  es así que adjuntamos al presente escrito como anexo 11, Fe notarial 
que evidencia que se han incluido medidas nuevas que no estuvieron en la 
MEIA-d. 
 

3.56.5 Siguiendo esa línea, Señor Presidente del SENACE y entidades vinculantes, al 
reconocer SERNANP que ya evalúo las medidas contempladas en el proceso de 
evaluación ¿Porque consideró que TPPARACAS no habría mejorado ni 
complementado las medidas de manejo ambiental por el cambio en la calificación 
del impacto de leve a moderado? Ello no resulta lógico y congruente, existiendo 
una evidente contradicción de parte del SERNANP, generándose posición 
distinta respecto de una misma prueba presentada. 
 

3.56.6 Del mismo modo, existe una vulneración de puro derecho, dado que, que en el 
presente caso al desconocer SERNANP las medidas adicionales propuestas por 
TPPARACAS en la MEIA-d y en la reconsideración, no ha verificado plenamente 
los hechos que sirvieron de motivo a sus decisiones, ni las pruebas propuestas 
por TPPARACAS vulnerando así el principio de verdad material, recogido en el 
numeral 1.11 de TUO de la LPAG que señala: 
 
 

1.11 Principio de verdad material. -  

En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por 
los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de 
procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada 
a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos 
que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin 
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al 
interés público. 

3.56.7 El principio de verdad material indica según Guzmán Napuri que, en el 
procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 



plenamente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
 

3.56.8 En conclusión, la observación N°3.15 presentada por SERNANP menciona que 
el titular sigue manteniendo la misma medida ambiental planteada cuando 
calificó el impacto como “leve.  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. Pese a ello, 
SERNANP no lo considera como prueba nueva toda vez que las medidas 
planteadas en el proceso de reconsideración para el impacto moderado ya 
fueron ingresadas previamente y evaluadas por SERNANP, posición errónea de 
la interpretación de las pruebas como ya los hemos demostrado. 

 

3.57 Valores de referencia para el monitoreo de fauna: No existe una relación 
directa entre los valores de la Zona de Protección Especial – ZPE y la 
afectación a la especie por el ruido de los camiones 

 

3.57.1 TPPARACAS, en el recurso de reconsideración propuso utilizar como los valores 
del ECA Ruido para ZPE (50 dBA para ruido diurno y 40 dBA para ruido 
nocturno), requerido por el SERNANP, y también como referencia un valor de 65 
dBZ para todas estaciones asociadas al monitoreo de la fauna. 
 

3.57.2 Ahora bien, adicionalmente a lo propuesto, que concuerda con lo requerido por 
el SERNANP, también hicimos mención al Resumen Ejecutivo del Smithsonian 
Conservation Biology Institute que demuestra fehacientemente que en el nido 
activo más cercano a la carretera, donde se detectó mayor número de camiones 
y mayor número de gaviotines, el registro de niveles de ruido fue de 54.6 dBA 
LeqT, esto es, superior a la zona de aplicación (Zona de Protección Especial - 
ZPE) requerida por el SERNANP. Asimismo, se aclara que el registro de 54.6 
dBA fue tomado con los grabadores acusticos y son datos de campo no de un 
modelamiento tal como se puede apreciar en el Anexo 6. Informe de 
comunicación corta elaborado por Smtihsonian. 
 

3.57.3 En ese sentido, una de las finalidades del referido estudio realizado por el 
Smithsonian Conservation Biology Institute, es demostrar que no hay una 
relación directa entre los valores de la ZPE y la afectación a la especie por el 
ruido actulamente en la zona; no obstante, a pesar de ello, en el Programa de 
Monitoreo Ambiental, se incorporará los ECA Ruido ZPE, como norma de 
referencia, con el fin de estimar posibles afectaciones. Adicionalmente, en el 
Anexo 6. Informe de comunicación corta elaborado por Smtihsonian, se precisa 
que  el condicionamiento del gaviotín peruano al tránsito de la carretera, en la 
Reserva Nacional de Paracas, incluyendo el tránsito de carga pesada se 
demuestra tanto con la presencia de nidos a ambos lados de la carretera, como 
con el estudio de comportamiento de aves nidificantes ante la presencia y 
ausencia de tráfico. No se registraron cambios en el comportamiento de las aves 
debido al paso de los vehículos, por el contrario, las reacciones fueron más 



frecuentes cuando no hubo vehículos. Esto se debió posiblemente a que hay 
otras causas mas importantes que los vehículos que mantienen en alerta a los 
gaviotines. Hay que tener en cuenta que, en nuestro estudio, la medición de 
estos comportamientos se realizó con un tránsito promedio de 50 vehículos por 
hora (1 vehículo cada 1.2 minutos). 
 
 

3.57.4 Cabe resaltar, que el estudio efectuado por el Smithsonian Conservation Biology 
Institute, refuta directamente lo señalado por la autoridad, que a partir de 45 dBA 
ya se genera afectación al gaviotín producto del ruido; toda vez que el 
Smithsonian registró a un nivel de ruido de 54.6 dBA LeqT un mayor número de 
gaviotines, superior al valor de 45 dBA que indica Shannon, con lo cual con 
evidencia y datos concretos se refuta la afirmación sin mayor sustento técnico 
del SERNANP.   Adicionalmente, en el Anexo 6. Informe de comunicación corta 
elaborado por Smtihsonian, se precisa lo siguiente: Una revisión de literatura 
hecho por Shannon y colegas (2016) sintetiza respuestas distintas de aves a 
ruido ³45 dBA. Este umbral de ruido no aplica a todas las especies. Por ejemplo, 
valores de ruido entre 44 y 57 dB (con frecuencias < 3 kHz), provenientes del 
tráfico vial, han sido reportados afectando negativamente la ocupación de un 
hábitat (Goodwin & Shriver 2011 en Shannon et al. 2016). En ese estudio se 
investigó el efecto del ruido en ocho especies de aves, durante las primeras cinco 
horas a partir del amanecer (cuando las aves muestran mayora actividad), y se 
determina este efecto únicamente para dos especies; especies cuyas 
vocalizaciones tienen frecuencias muy bajas, aproximadamente, entre 0.4 y 1.44 
kHz y que se encuentran en el espectro del sonido reportado del tráfico. Para las 
otras seis especies, cuyas vocalizaciones estuvieron en el rango de frecuencias 
de 1.9 y 5.3 kHz, el efecto del ruido no pudo ser aislado como principal factor 
determinando la ocupación de un hábitat. En nuestro estudio acústico del 
gaviotín peruano, observamos que sus vocalizaciones se encuentran, 
principalmente entre las frecuencias de 2.2 y 3.5 kHz, similar a las especies 
donde otros factores (e.g. cobertura boscosa) fueron más importantes que 
el ruido para la determinación de su presencia.   
 
Además, mencioan lo siguiente: El tipo de respuesta de las especies como 
resultado a la exposición a valores específicos de ruido necesitan ser discutidas 
considerando el espectro del sonido en el que se detectan y considerando la 
naturaleza de las vocalizaciones de las especies en estudio. Por ejemplo, un 
experimento realizado con una especie con-género del gaviotín peruano 
(charrán piquigualdo, Sterna bergii), no detectó respuesta alguna durante 
exposición a grabaciones del sonido de aeronaves cuyo ruido fue menor-igual a 
85 dBA. Sobre estos valores, los individuos mostraron una respuesta de 
preparación al vuelo o volaron (Brown 1990). En nuestro análisis de imágenes 
de nidos, no detectamos respuesta alguna del gaviotín al paso de vehículos 
(tránsito) de la carretera. En dos nidos activos (con huevos) ocupados por 
adultos del gaviotín peruano, localizados a 179.8 y 186.5 m de la carretera, 
respectivamente, no se observó respuesta que indique preparación al vuelo. 
Aunque el número de nidos puede resultar bajo, la falta de respuesta no debe 
ser descartada. De manera similar, en un estudio de tres nidos activos expuestos 
al ruido de camiones provenientes de una carretera y de aeronaves, no se 
detectó respuesta de los adultos. Los nidos, localizados entre 78 y 167 m de la 
carretera, estuvieron expuestos a ruidos que promediaron entre 61.9 para 
camiones y 62.3 dB para aeronaves (Grubb et al. 2013 en Shannon et al. 2016).  
 
El condicionamiento del gaviotín peruano al tránsito de la carretera, en la 
Reserva Nacional de Paracas, incluyendo el tránsito de carga pesada se 



demuestra tanto con la presencia de nidos a ambos lados de la carretera, como 
con el estudio de comportamiento de aves nidificantes ante la presencia y 
ausencia de tráfico. No se registraron cambios en el comportamiento de las aves 
debido al paso de los vehículos, por el contrario, las reacciones fueron más 
frecuentes cuando no hubo vehículos. Esto se debió posiblemente a que hay 
otras causas mas importantes que los vehículos que mantienen en alerta a los 
gaviotines. Hay que tener en cuenta que, en nuestro estudio, la medición de 
estos comportamientos se realizó con un tránsito promedio de 50 vehículos por 
hora (1 vehículo cada 1.2 minutos). 

 
3.57.5 Sin perjuicio de ello, reiteramos que TPPARACAS en el recurso de 

reconsideración acogió los valores señalados por la propia autoridad, esto es ha 
incluido el ECA para la ZPE (50 dBA ruido diurno y 40 dBA ruido nocturno), de 
acuerdo al Anexo 19 “Capítulo 7. Estrategia de Manejo Ambiental actualizado” 
del recurso de reconsideración. Sin embargo, la autoridad no lo consideró una 
vez más la prueba presentada.  
 

3.57.6 Aunado a ello, TPPARACAS adjunta el informe elaborado por el investigador de 
fauna silvestre y renombrado conservacionista chileno Blg. Msc. Yerko Vilina 
(Vilina, 2020), que formó parte de la reconsideración en el Anexo 17. Informe de 
ruido en gaviotín elaborado por biólogo Yerko Vilina, el cual evidencia que los 
gaviotines de la colonia de Arica, ubicada al norte y al sur del aeropuerto de 
Chacalluta, se reproducen a menos de 50 m de distancia de la pista de aterrizaje 
de este aeropuerto militar. Teniendo en cuenta que el nivel de ruido aproximado 
de un avión comercial es de 120 dBA, se puede afirmar que, para el caso de la 
población de gaviotines de Arica, el ruido como elemento único, no representa 
una amenaza para esta especie. 
 

3.57.7 Así pues, del estudio, Vilina (2020), se evidencia también que los gaviotines de 
la colonia de Mejillones se reproducen satisfactoriamente a 20 m de las vías del 
tren con vagones que transporta mineral. Considerando que el ruido generado 
por un tren convencional es de aproximadamente 80 dBA, se puede concluir que, 
para los gaviotines de esta colonia, este nivel de ruido no representa una 
amenaza para Sternula lorata.  
 

3.57.8 Según conclusión del Biol. Msc Yerko Vilina, el nivel de ruido propuesto por el 
titular para la caracterización de impactos ambientales (60 dBA); así como para 
el monitoreo de ruido (50 dBA ruido diurno y 40 dBA ruido nocturno), está 
bastante por debajo de los niveles tolerados por esta misma especie, 
evidenciado en el estudio de Vilina 2020. Pese a proponer el monitoreo de ruido 
acorde al ECA para la ZPE, SERNANP menciona que no queda claro el sustento 
de la elección de los valores en dBA; toda vez que no garantizan la no afectación 
a las aves, dado que Shannon et al. (2016) identifica que a partir de 45 dBA ya 
se genera afectación a las aves producto del ruido generado por el transporte. 
Como ya se ha reiterado, en el recurso de reconsideración se incluyó un análisis 
tomando en cuenta Resumen Ejecutivo del Estudio del Smithsonian, el cual 
refuta lo recogido por la autoridad respecto de que a partir de 45 dBA ya se 
genera afectación a las aves producto del ruido “(…), toda vez que el 
Smithsonian registró a un nivel de ruido de 54.6 dBA un mayor número de 
gaviotines, superior al valor de 45 dBA que indica Shannon. Pese a que 
actualmente las zonas de anidamiento de Gaviotín Peruano perciben mayores 
valores a 45 dBA, SERNANP concluye que a partir de 45 dBA existe afectación 
a dicha especie. Asimismo, se le hizo conocer al órgano de línea las falencias 
del estudio de Shannon, y, por tanto, se sustentó por qué debía descartarse 
dicho valor de 45 dBA, lo cual no fue tomado en consideración. 



 
Adicionalmente, en el Anexo 6. Informe de comunicación corta elaborado por 
Smtihsonian, se precisa lo siguiente: Una revisión de literatura hecho por 
Shannon y colegas (2016) sintetiza respuestas distintas de aves a ruido ³45 dBA. 
Este umbral de ruido no aplica a todas las especies. Por ejemplo, valores de 
ruido entre 44 y 57 dB (con frecuencias < 3 kHz), provenientes del tráfico vial, 
han sido reportados afectando negativamente la ocupación de un hábitat 
(Goodwin & Shriver 2011 en Shannon et al. 2016). En ese estudio se investigó 
el efecto del ruido en ocho especies de aves, durante las primeras cinco horas a 
partir del amanecer (cuando las aves muestran mayora actividad), y se determina 
este efecto únicamente para dos especies; especies cuyas vocalizaciones tienen 
frecuencias muy bajas, aproximadamente, entre 0.4 y 1.44 kHz y que se 
encuentran en el espectro del sonido reportado del tráfico. Para las otras seis 
especies, cuyas vocalizaciones estuvieron en el rango de frecuencias de 1.9 y 
5.3 kHz, el efecto del ruido no pudo ser aislado como principal factor 
determinando la ocupación de un hábitat. En nuestro estudio acústico del 
gaviotín peruano, observamos que sus vocalizaciones se encuentran, 
principalmente entre las frecuencias de 2.2 y 3.5 kHz, similar a las especies 
donde otros factores (e.g. cobertura boscosa) fueron más importantes que 
el ruido para la determinación de su presencia.   
 

 
3.57.9 Así pues, SERNANP desconoce arbitrariamente el estudio realizado por el 

Smithsonian Conservation Biology Institute, pues considera que no es 
concluyente, remitiendose a señalar que a partir de 45 DbA ya se genera 
afectación a las aves producto del ruido de transporte como señala Shanon et al 
(2015), literatura que recopila estudios de otros autores sin evidencia práctica, 
como su Jefatura puede apreciar en el Anexo 14. Análisis de Valores 
Referenciales de Exposición de Nivel Sonoro y Respuesta Biológica” que se 
adjunto como parte del recurso de reconsideración. Asimismo, desconoce sin 
sustento, estudios realizados por un renombrado conservacionista chileno Blg. 
Msc Yerko Vilina (Vilina, 2020), dedicado a la evaluación del gaviotín por años. 
Además, de lo mencionado en el Anexo 6. Informe de comunicación corta 
elaborado por Smtihsonian del presente informe.  
 

3.57.10 Es evidente que, en el presente caso, el motivo para que SERNANP 
desconozca estudios fácticos que demuestran la falta de relación directa entre 
los valores de la ZPE y la afectación a la especie por el ruido de los camiones 
es insuficiente, revistiendo de un vacío en la fundamentación y presupuestos 
no admisibles de motivación de acuerdo al artículo 6 concordante con el 
numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, que señala: 

 
“La motivación constituye un requisito de validez de los actos 
administrativos. La motivación debe ser expresa, indicando la relación 
concreta y directa entre los hechos probados y las normas jurídicas. 
Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o 
informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique 
de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del 
respectivo acto. No son admisibles como motivación, la exposición de 
fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o 
aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 
insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 
motivación del acto. 
 



3.57.11 Ahora bien, el supremo intérprete de la Constitución ha señalado que la 
motivación de la actuación administrativa es una exigencia ineludible para la 
emisión de todo tipo de acto administrativo, sea estos emitidos en mérito de una 
potestad reglada o discrecional. En relación a la motivación de los actos 
discrecionales, el Tribunal Constitucional refiere que estos no pueden justificarse 
en la mera apreciación de la autoridad administrativa, sino en razones de hecho 
y derecho, tal como se advierte de la siguiente cita:  

 
“un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional 
legalmente establecida resulta arbitrario cuando solo expresa la 
apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o 
cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o 
expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De 
modo que, motivar una decisión no solo significa expresar únicamente 
bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, 
fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las 
razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”8 

3.57.12 Al respecto, Luis León señala sobre este parámetro o criterio rector que debe ser 
observado por las autoridades, lo siguiente: 

(…) 

Así, el cumplimiento del Principio de la Debida Motivación permite que el 
administrado tenga el derecho de conocer anticipadamente y mediante 
una clara y motivada descripción, los hechos analizados por la 
Administración Pública y la fundamentación jurídica llevada a cabo para 
análisis, siendo que, de no garantizarse dicha situación, se corre el riesgo 
de que el pronunciamiento de la autoridad competente revista 
características de arbitrariedad”9 

3.57.13 Respecto a los métodos de forma irregular empleados por el Mg.Sc. Yerko Vilina 
mencionado en el pronunciamiento a la reconsideración por parte del SERNANP, 
se aclara 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. Los puntos de observación, de 
registro de nidos, pollos, volantones o bandadas posadas en tierra son 
georeferenciados mediante un GPS.   
 
La información obtenida se procesa con el programa Oziexplorer que permite 
llevar la información a Google Earth y otros Sistemas de Información Geográfica; 
considerando la descripción geográfica del lugar, distancia entre nidos y 
distancia a puntos de referencia de cada área de estudio. Para cada registro de 
la especie se considera la actividad principal (tránsito direccional, alimentación 

 
8 Sentencia del 7 de agosto de 2008, recaída en el Expediente N° 8495-2006-PA/TC, fundamento 
jurídico 40.  

9 LEÓN, Luis Miguel. “¡Exijo una explicación! ...La Importancia de la Motivación del Acto 
Administrativo”. En: Derecho & Sociedad N° 45, 2015, Pontifica Universidad Católica del Perú: 
Lima, pp. 317 - 319. 

 



de las crías, actividad social aérea, descanso, tránsito errático, permanencia en 
el área) y registro audiovisual general.” 

 
3.57.14 En ese sentido, esta garantía implica que la autoridad administrativa consigne 

en sus resoluciones los hechos y las normas jurídicas que han determinado el 
sentido de su decisión, no hacerlo revestiría arbitrariedad de parte de la misma. 
Situación evidente que ha ocurrido en el presente caso, al desestimar sin 
sustento algunos estudios tan importantes como es el del Smithsonian y el 
Informe de ruido en gaviotín elaborado por biólogo Yerko Vilina. SERNANP 
vulnera el principio de razonabilidad toda vez que, pese a que actualmente las 
zonas de anidamiento de Gaviotín Peruano perciben mayores valores a 45 dBA 
y ello ha sido demostrado, SERNANP irrazonablemente concluye que a partir de 
45 dBA existe afectación a dicha especie. 
 

3.57.15 El principio de razonabilidad, contemplado en el numeral 1.4 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las decisiones de la 
autoridad administrativa al momento de calificar infracciones, imponer sanciones 
o establecer restricciones a los administrados deben mantener la debida 
proporción entre los medios a emplear y lo fines públicos que deban tutelar, a fin 
de que estas respondan estrictamente a lo necesario para la satisfacción de su 
cometido.  
 
 

“1.4. Principio de razonabilidad. –  
Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deban 
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su contenido.” 

 

3.57.16 Es claro que, en el presente caso, no se ha respetado el principio de 
razonabilidad al desconocer estudios fácticos que brindan certeza y concluye 
que no existe afectación a la especie. Por lo que no resulta válido equiparar 
dichos estudios a una literatura, y denegar todo lo realizado por TPPARACAS.  
 

3.57.17 Es evidente pues señor Presidente, el exceso y abuso de autoridad al imponer 
un valor obtenido de un estudio sin tener respaldo científico (Shannon) sobre 
estudios fácticos y con evidencia de la especie. El TUO de la LPAG prohíbe 
realizar un ejercicio abusivo del derecho, esto es un abuso de poder, de 
conformidad con el artículo 1.17 del Título Preliminar que señala: 

 
"1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder. - La autoridad 
administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias 
atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan 
facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del 
poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las 
disposiciones generales o en contra del interés general". 

 

3.57.18 Principio que se encuentra vinculado con el principio de legalidad que exige que 
todas las entidades públicas respondan a las competencias atribuidas para tal 



finalidad, caso contrario estarían ante un claro abuso de autoridad. Situación que 
ha ocurrido en el presente caso al inobservar las pruebas remitidas en el recurso 
de reconsideración sin motivación alguna, esto es sin evidencia científica sólida 
para asumir que una especie no tolera más de 45 dBA.  
 

3.57.19 Es importante precisar, que la vulneración a cada principio del derecho 
administrativo, sustenta nuestro recurso de apelación, puesto que cada 
afectación a lo expresamente señalado en la normatividad vigente, constituye 
una cuestión de puro derecho, que causa indefensión a mi representada.  

 

 

3.58 OBSERVACIÓN N° 3.17-A – SERNANP 
 
Respecto al cambio de denominación de i) Plan de conservación del “Gaviotín 
Peruano” Sternula lorata a Plan de Manejo Ambiental del “Gaviotín Peruano” 
Sternula lorata; y ii) Plan de conservación del “Gecko de Paracas” 
Phyllodactylus angustidigitus a Plan de manejo Ambiental del “Gecko de 
Paracas” Phyllodactylus angustidigitus, se verificó que los mencionados planes 
se encuentran incorporados como parte de la Estrategia de Manejo Ambiental 
de la MEIA-d.  
En relación a la propuesta del titular sobre la restricción de la velocidad en el 
tramo de la carretera que atraviesa la RNP, es preciso señalar que en la 
Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) presentada en la MEIA-d presentada en 
agosto del 2019 (sobre la cual se hizo el proceso de evaluación), el titular 
TPPARACAS propuso reducir la velocidad hasta 30 km/h en el tramo de la 
carretera que pasa por los sectores de Aguada y Sequión; medida que no ha 
sido objeto de observación en la Opinión Técnica N° 866-2019-SERNANP-
DGANP, formulada en su oportunidad.  
Sin embargo, en la información presentada por el titular en marzo del 2020, el 
titular rectifica y modifica la medida propuesta, señalando que la reducción de 
velocidad sería de 50 km/h en todo el tramo de la carretera que atraviesa la 
RNP, motivo por el cual mediante la Opinión Técnica N° 352-2020-SERNANP-
DGANP, se le solicitó incorporar la medida de restricción de 30 km/h en los 
sectores de Aguada y Sequión.  
Frente a la situación advertida por el SERNANP, en esta observación 
persistente, el titular TPPARACAS, presentó información complementaria con 
fecha 03 de julio de 2020, señalando lo siguiente: 
 
“Por otro lado, no se considera factible implementar no incluye una reducción 
de velocidad establecida de 30 Km/h para los tramos La Aguada y Sequión 
señalada en la MEIA-d original, dado que el tiempo de permanencia en la vía 
sería mayor perturbando por más tiempo a la fauna de dichas zonas”; 
 
En dicho documento, se aclara que la restricción de velocidad propuesta sería 
de 50 km/h y aplicaría para todas las etapas del proyecto; sin embargo, los 
Planes de Manejo Ambiental del Gaviotín peruano y Gecko de Paracas, 
presentados posteriormente (09 de julio del 2020), el titular propone que los 
camiones de transporte de concentrado de minerales respeten una velocidad 
máxima de 50 Km/h para el tramo dentro de la RNP y una restricción de 30 Km/h 
para el tramo comprendido entre La Aguada y Sequión, lo cual quedaría 
establecido en el contrato comercial con el contratista. Además, como 
mecanismo de verificación del cumplimiento de esta medida, el titular plantea el 
registro GPS de dichos camiones. 



 
Bajo lo expuesto, no resulta coherente la información brindada por el titular del 
Proyecto respecto a las medidas de restricción de velocidad en la vía que 
atraviesa la RNP; toda vez que la medida planteada el 09 de julio del 2020 (30 
km/h), contradice el sustento presentado el 03 de julio del 2020. Además de 
ello, la medida de restricción de velocidad de 30 km/h en Aguada y Sequión, 
solo se contempla a nivel de señalización en la matriz de compromisos 
ambientales (folio 11177) presentada el 08-07-2020, sin precisar en esta el 
mecanismo de control mediante contrato ni el medio de verificación mediante 
registro GPS. Por otro lado, la medida no guarda concordancia con lo precisado 
por el titular en otros capítulos de la EMA, presentados en su versión final el 08-
07-2020, como es el caso del Protocolo específico de respuesta ante derrame 
de concentrados de minerales durante el transporte al Terminal Portuario, así 
como en la Matriz de Jerarquía de Mitigación (Folio 9975), donde el titular 
contradice lo señalado en los Planes de Manejo Ambiental del gaviotín peruano 
y gecko de Paracas presentados el 09-07-2020, al precisar como medida la 
restricción de velocidad de 50 km/h en el tramo de la Reserva Nacional de 
Paracas. 
 
Por otro lado, respecto a la re-evaluación de impactos formulada por el titular, 
se evidencia que para el impacto de “Alteración a la zona reproductiva de 
ornitofauna (gaviotín) por el aumento de ruido producto del tránsito de vehículos 
de carga de minerales” que se encuentra en la descripción de la evaluación del 
impacto de “Ahuyentamiento temporal de ornitofauna terrestre y categorizada” 
(Folio 7247), se evidencia que la calificación del impacto de ruido ambiental ha 
cambiado de “leve” en la MEIA-d de agosto del 2019 y marzo del 2020 a 
“moderada” en la MEIA-d de julio del 2020, tomando en cuenta la presencia y 
extensión de la zona de anidamiento del gaviotín peruano, de acuerdo a lo 
señalado por el titular (Folio 7221). 
 
Sin embargo, producto de esta re-evaluación del impacto de ruido ambiental, 
que principalmente afecta las zonas de anidamiento del gaviotín peruano, el 
titular no ha mejorado ni ha complementado medidas acordes a esta nueva 
calificación, aun cuando el mismo titular: “determino que era necesario el 
replanteamiento de una estrategia de manejo ambiental acorde con los 
verdaderos impactos identificados y evaluados”. Por el contrario, tanto en la 
información presentada el 03 y 13 de julio de 2020, el titular señala que no es 
posible implementar directamente las medidas relacionadas a la 
restricción/priorización vehicular, las cuales fueron propuestas inicialmente por 
el titular: “se solicitará mediante un acuerdo contractual con los 
clientes, la priorización del transporte de concentrado de minerales entre las 
8:00 h y las 17:00 h”, “el compromiso de restringir el tránsito de vehículos desde 
y hacia el puerto en los días del año que presentan mayor número de visitantes” 
(página 63. Respuesta a observaciones SERNANP de marzo del 2020) y “se 
propone restringir el tránsito de los vehículos asociados al Transporte de 
Concentrado de Mineral en su paso por la vía Carretera Punta Pejerrey: 06:00 
y 08:00 horas, 12:00 y 13:00 horas, 16:00 y 17:00 horas” (Folio 8821, del Anexo 
6-4.3 Estudio de tráfico complementario, presentado el 08-07-2020). 
 
En ese sentido, es necesario que el titular proponga medidas acorde a la nueva 
calificación de los impactos a fin de mitigar la “Alteración a la zona reproductiva 
de ornitofauna (gaviotín) por el aumento de ruido producto del tránsito de 
vehículos de carga de minerales” (Folio 11177); ya que “las aves empiezan a 
vocalizar antes de la salida del sol y, hacia el atardecer las vocalizaciones se 
incrementan hasta cesar al anochecer (Welty, 1982) y cuando se reproducen, 



las aves se alimentan durante todo el día para satisfacer sus demandas tanto 
para descendencia y ellos mismos (MacLeod et al. 2005) y en el caso específico 
de “gaviotín peruano” Sternula lorata, durante el periodo de crianza, la recepción 
de alimento por parte del polluelo, ocurre en las horas del mediodía y primeras 
horas de la tarde (Guerra, 2003). 
 
Asimismo, concerniente al “Plan De Conservación Transversal De La Fauna 
Silvestre” se advierte que este ha sido retirado de la MEIA-d presentada el 
08.07.2020 sin ningún sustento, en el cual se implementaban medidas de 
conservación transversales para la fauna silvestre, en el área de influencia del 
proyecto con énfasis para 10 especies entre las cuales se encontraban las 5 
especies señaladas en esta observación. Al respecto el titular debe tener en 
cuenta que el “Plan De Conservación Transversal de la Fauna Silvestre” forma 
parte de los compromisos a implementar como parte de la MEIA-d, toda vez que 
ya fue evaluada y acogida como compromiso en la Opinión Técnica N° 352-
2020-SERNANP-DGANP. 
 
Conclusión: Observación no absuelta 
 

 

3.59 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los argumentos 
del SERNANP para no dar por absuelta la observación. En ese sentido, se debe 
advertir, que la principal preocupación del evaluador técnico es analizar si 
TPPARACAS ha mejorado y complementado las medidas de manejo ambiental 
para el factor ruido, al haber variado la calificación del impacto leve a moderado, 
y si se ha retirado el “Plan de Conservación Transversal de la Fauna Silvestre”. 

 
  



ARGUMENTOS DE TPPARACAS 
EN LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SERNANP 
PARA DENEGAR LA 
RECONSIDERACION 

TPPARACAS precisó que de acuerdo 
a lo indicado en los Planes de Manejo 
Ambiental del Gaviotín Peruano y el 
Gecko de Paracas presentados el 09 
de julio de 2020, la velocidad a la cual 
transitaran los camiones de 
concentrado de minerales dentro de 
la Reserva Nacional de Paracas será 
50 km/h, con excepción del tramo La 
Aguada y Sequión en donde la 
velocidad será 30km/h, reafirmado en 
el informe oral de fecha 09 de 
setiembre de 2020.  

TPPARACAS ha mejorado y ha 
complementado las medidas de 
manejo ambiental para el factor ruido 
ambiental, por la actividad de 
movilización de vehículos de 
concentrado de minerales. Se adjunta 
como prueba nueva: 

-Cuadro de Medidas de Manejo 
Ambiental para el factor ruido 
ambiental producto de la actividad 
“Movilización de vehículos de carga 
de concentrado de minerales desde y 
hacia el puerto”- Impacto leve e 
Impacto moderado (Anexo 21). 

-Capítulo 7 “Estrategia de Manejo 
Ambiental Actualizado” (Anexo 19) 

- Propuesta de acuerdo comercial 
(Anexo 22) 

-Plan de Conservación Transversal 
de la Fauna Silvestre (Anexo 24). El 
mismo forma parte de la MEIA-d, el 
cual implementa medidas de 
conservación transversales para la 
fauna silvestre en el área de influencia 
del proyecto 

- Respecto a los Anexos 19, 21 y 22, 
no se considera como prueba nueva 
toda vez que las medidas de manejo 
ambiental planteadas en el proceso 
de reconsideración para el impacto 
moderado, son las mismas medidas 
que, (i) fueron ingresadas como 
información complementaria, 
evaluadas por SERNANP al emitir la 
Opinión Técnica Nº 407-2020-
SENACE, Nº 352-2020-SERNANP, 
Nº 866-2019-SERNANP y Nº 352-
2020-SERNANP. 

-Respecto al anexo 24, no constituye 
prueba nueva, toda vez que el titular 
en el levantamiento de observaciones 
a las persistencias, mediante OFICIO 
00401-2020-SENACE-PE/DEIN, 
menciona: “Producto de esta re-
evaluación de impacto ambiental, se 
determinó que era necesario el 
replanteamiento de una estrategia 
ambiental acorde con los verdaderos 
impactos identificados y evaluados, 
implicando ello la aplicación de la 
jerarquía de mitigación”, retirando así 
el “Plan de Conservación Transversal 
de la Fauna Silvestre”. En ese 
sentido, al volver a remitir el referido 
plan sin justificación alguna, se 
advierte una incongruencia entre lo ya 
expuesto por el titular, no ameritando 
su reconsideración. 

 

 

Análisis 

3.60 Es menester señalar que SERNANP ha realizado una inadecuada interpretación 
de las pruebas presentadas por TPPARACAS toda vez que cuestiona como en 
el caso de la observación 3.15 el mejoramiento de las medidas de manejo 
ambiental para ruido por la actividad de movilización de vehículos de 



concentrado de minerales, señalando que las mismas ya han sido presentadas 
y evaluadas en el procedimiento de la MEIA-d, situación que es contraria a la 
verdad, ya que como lo hemos demostrado y como consta en el expediente 
administrativo, existieron medidas adicionales contempladas en el recurso de 
reconsideración que no pueden considerarse simples “precisiones de medidas 
ya presentadas en la MEIA-d” sino que efectivamente constituían medidas 
adicionales, razón por la cual se puede concluir que existe una clara vulneración 
al debido procedimiento ya que dicha decisión no se encuentra debidamente 
motivada.  
 

3.61 En adición a ello, y respecto al Plan de Conservación Transversal de la Fauna 
Silvestre,  en el recurso de reconsideración, confirmamos que el mismo forma 
parte de la MEIA-d, el cual implementa medidas de conservación transversales 
para la fauna silvestre en el área de influencia del proyecto, en concordancia con 
la Opinión Técnica N° 352-2020-SERNANP-DGANP; presentando su 
actualización como prueba nueva, tal y como claramente puede verificarse del 
expediente administrativo; sin embargo, SERNANP no lo considera como prueba 
nueva toda vez que señala arbitrariamente y mediante una interpretación 
antojadiza que en el levantamiento de observaciones a las persistencias, 
mediante OFICIO 00401-2020-SENACE-PE/DEIN, TPPARACAS habría retirado 
el “Plan de Conservación Transversal de la Fauna Silvestre, por lo que al volver 
a remitir el referido plan sin justificación alguna, se advierte una incongruencia 
entre lo ya expuesto por el titular, no ameritando su reconsideración, vulnerando 
así el principio de predictibilidad que constituye una cuestión de puro derecho. 
 

3.62 En el presente caso, ¿Cómo el SERNANP puede interpretar que hemos retirado 
el “Plan de Conservación Transversal de la Fauna Silvestre de la Estrategia de 
Manejo Ambiental, si ello no fue señalado en el procedimiento por TPPARACAS? 
No cabe duda, que la administración inobserva el artículo 86 del TUO de la LPAG 
que prescribe todo deber de las autoridades a desempeñar sus funciones 
siguiendo los principios de procedimiento administrativo, esto es los principios 
de presunción de veracidad, verdad material, buena fe procedimental y 
razonabilidad.  
 

3.63 De acuerdo al artículo 1.7 del Título Preliminar del TUO de la LPAG se señala: 

1.7 Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del 
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma descrita por 
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta 
presunción admite prueba en contrario.  

3.64 La presunción de veracidad es un principio informador de las relaciones entre la 
administración y los ciudadanos consistente en suponer por adelantado y con 
carácter provisorio que los administrados proceden con verdad en sus 
actuaciones en el procedimiento. En ese sentido, este principio opta por superar 
la comprobación previa, mediante la presunción obligatoria de suponer que las 
afirmaciones, declaraciones y documentos son veraces, siendo que este 
principio constituye una presunción que acoge la regla del sentido común, de la 
buena fe, en cuya virtud se debe presumir la verdad de todas las actuaciones de 
los particulares ante la administración pública y no desconfiar de sus 
afirmaciones o documentaciones.  
 

3.65 En tal sentido, el SERNANP está prohibido de adoptar a priori una actitud de 
desconfianza, no contando con una evidencia convincente del retiro del referido 



plan, al contrario, SERNANP denegó el mismo como prueba nueva a raíz de 
meras especulaciones afectando claramente la presunción legal que contiene 
este principio.  
 

3.66 Con lo antes señalado, SERNANP vulnera el principio de buena fe 
procedimental, uno de los principios generales de derecho más visibles en el 
mundo jurídico, siendo una de sus notas la de su transversalidad a las diversas 
relaciones de derecho, lo que incluye a las relaciones jurídicas público-
administrativas. Este principio se encuentra contenido en el artículo 1.8 del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG se señala:  

1.8 La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan 
sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar 
contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio 
contemplados en la presente Ley.  

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse 
de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 

3.67 Como ya lo señalamos en la reconsideración se reafirmó que el Plan de 
Conservación Transversal de Fauna Silvestre no formaba parte de la Estrategia 
de Manejo Ambiental – EMA; sin embargo ello ha sido inobservado por el 
SERNANP, realizando una interpretación antojadiza en contra de la presunción 
de veracidad de nuestra reafirmación y en contra de la buena fe, DADO QUE EN 
NINGUN MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA MEIA-
D Y EN EL EXPEDIENETE OBRA QUE TPPARACAS HA RETIRADO O 
REEMPLAZADO EL REFERIDO PLAN. Ello fue señalado incluso también en la 
audiencia de informe oral, estando presente SERNANP, no realizando preguntas 
al respecto, lo que demuestra su posición ya predeterminada y sin sustento 
alguno de denegar la reconsideración. 
 

3.68 En línea con lo antes señalado, es evidente la vulneración del principio de verdad 
material y al debido procedimiento (motivación), pues no existe en el presente 
caso, la verificación plena de los hechos para no considerar al Plan de 
Conservación Transversal de Fauna Silvestre como prueba nueva y por ende no 
reconsiderar su decisión.  En aplicación de este principio, las actuaciones 
probatorias de las autoridades deben estar dirigidas a la identificación y 
comprobación de los hechos reales producidos y constatar la realidad, situación 
que no ha ocurrido en el presente caso, pues no se ha comprobado que 
TPPARACAS retiró el Plan de Conservación Transversal de Fauna Silvestre y 
que el mismo no formaba parte de la Estrategia de Manejo Ambiental, siendo 
que además el mismo forma parte del expediente, situación inobservada por 
parte de la autoridad, quien además indebidamente pretende señalar que este 
habría sido retirado. 

 

3.69 OBSERVACIÓN N° 3.17C – SERNANP 
 
Se revisó el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata, presentado el 09-
07-2020, en el cual se verificó que el titular acogió lo señalado en la 
persistencia mediante las siguientes precisiones: 
Contempla la sistematización, análisis e interpretación estadística de los 
resultados de monitoreo.  



Propone un protocolo de captura y marcaje, que señala que se utilizarán redes 
cónicas o de niebla, lo cual estará sujeto a cambios de acuerdo a lo que se 
considere en el proceso de autorización ante el SERNANP, que se anillarán 
entre 5 a 10 individuos con anillos tipo aluminio Incolo y entre 9 a 12.5 mm de 
diámetro (Anillos R o T) y que se implementarán geolocalizadores en 5 
individuos de gaviotín.  
Propone realizar monitoreos con frecuencia mensual entre los meses de 
octubre a abril.  
Propone evaluar las zonas de anidamiento en Pampa Atenas-Cequión y 
Pampa Lechuza, representadas mediante las coordenadas de 60 nidos de 
gaviotín.  
Aclara que se han retirado cinco (5) nidos del registro de nidos de Sternula 
lorata, debido a que corresponden a nidos de Haematopus palliatus “ostrero” 
en Cequión en enero de 2020, lo cual fue verificado en las fotografías 
incorporadas.  
Contempla realizar el Monitoreo de Indicadores del Éxito Reproductivo en 
Pampa Atenas-Cequión y Pampa Lechuza.  
Contempla que los monitoreos se realizarán por ornitólogos con experiencia 
comprobada e inscritos en el RENACYT o con certificación internacional 
(NABC). 
 
Por otro lado, respecto a la propuesta del titular para obtener datos de 
conducta, se revisó el ítem 7.1.1. Monitoreo de indicadores de éxito 
reproductivo, verificando que contempla el establecimiento de cámaras 
trampa, Go Pro 8 o similares, con las que se analizarán las imágenes para 
observar respuestas o reacciones al tráfico vial, en la forma de ruido; sumado 
a lo cual contempla caracterizar el paisaje acústico (biofonía y ruido) en el área 
de reproducción de del Gaviotín Peruano. Sin embargo, se encuentran 
deficiencias estructurales en la propuesta debido a que no se precisan 
aspectos cruciales del monitoreo, tales como la cantidad de días de 
evaluación, la ubicación de los sitios a evaluar en función del estímulo 
de ruido y zonas de anidamiento como tampoco se justifica la 
representatividad de la cantidad de nidos a evaluar; solamente 2 nidos, 
en contraste a la identificación de zonas de anidamiento conformadas 
por 60 nidos de gaviotín, conforme a la información proporcionada por el 
propio titular en la Tabla 8: Ubicación referencia de los nidos a 
monitorear de Sternula lorata (folios 11026-11028). Esta información 
resulta determinante y es necesaria para determinar si la medida 
propuesta permitirá monitorear correctamente el efecto del ruido, 
generado por el tránsito de camiones de concentrado de mineral, sobre 
la población de Gaviotín Peruano. Finalmente, es de advertir que el titular 
TPPARACAS no ha justificado por qué ha considerado realizar este 
monitoreo sólo por 5 años, cuando las operaciones del proyecto se 
ejecutarán a lo largo de 20 años.  
Asimismo, al revisar el ítem 1.7.5 Monitoreo de ruido del Plan de Manejo 
Ambiental propuesto para el Gaviotín Peruano (Sternula lorata), se advierte 
que el titular ha modificado el compromiso sobre los valores de referencia con 
los que se realizarían las comparaciones de los monitoreos de ruido. Cabe 
precisar que en el plan recibido con la solicitud de opinión técnica vinculante a 
la MEIA-d TPGSM (agosto 2019), sobre el cual gira el presente procedimiento 
de evaluación -y sobre cuya base se formulan las observaciones, el titular 
señaló lo siguiente: 
“El parámetro a medir será el nivel sonoro equivalente, que provee mayor 
información ponderada en el tiempo. Para ello se considerará la evaluación en 
un período de 24 horas continuas, de manera que se tengan niveles de ruido 



equivalente para horario diurno y nocturno y estos sean comparables con el 
estándar nacional (D.S. Nº 085-2003-PCM), con el fin de estimar posibles 
afectaciones” (énfasis agregado) 
En contraste, en el transcurso de la evaluación -y sin ser materia de 
observación por el SERNANP- ha pretendido modificar y tomar valores de 
referencia más laxos para el monitoreo de los niveles de ruido; tal y como se 
evidencia en el documento presentado recientemente (09-07-2020), en el cual 
se advierte lo siguiente: 
“Los registros de los niveles de ruido incluirán las ponderaciones Z (dBZ) y A 
(dBA) y estos sean comparables, de manera referencial, con el valor 
internacional recomendado por la EPA (85dBZ5) y, también referencialmente, 
con el estándar nacional (D.S. Nº085-2003-PCM), con el fin de estimar 
posibles afectaciones” 
Adicionalmente, a través del mismo documento, el titular TPPARACAS indica 
que considerará un valor de referencia conservador de 65 dBZ, así como un 
valor de 68 dBA; sin embargo, estos difieren de los valores de referencia de 
50 dBA para ruido diurno y 40 dBA para ruido nocturno, que son objeto del 
proceso de evaluación iniciado con la solicitud de opinión técnica vinculante al 
MEIA-d TPGSM, recibida en agosto de 2019. 
Al respecto, debe señalarse que no queda claro el sustento de la elección de 
estos valores; toda vez que no garantizan la no afectación a las aves, dado 
que Shannon et al. (2015) identifican que a partir de 45 dBA, ya se genera 
afectación a las aves producto del ruido generado por el transporte. 
No atendido satisfactoriamente. 

 
 

3.70 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los argumentos 
del SERNANP para no dar por absuelta la observación. En ese sentido, se debe 
advertir, que la preocupación del evaluador se relaciona con el contenido del 
estudio de Smithsonian, a pesar que fue aprobadas por el SERNANP mediante 
Resolución Jefatural N° 048-2019SERNANP-RNP/J 

 

  



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SERNANP PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

El Plan de Manejo del Gaviotín 
Peruano, sigue el mismo esfuerzo de 
monitoreo de zonas de anidamiento y 
éxito reproductivo que lo efectuado por 
el Smithsonian, cuyas evaluaciones 
planteadas son representativas, 
conforme a lo indicado por la 
autoridad. 

Acorde con el Smithsonian, que 
determinó una evaluación por 9 días 
de las zonas de anidamiento, 
coincidimos en efectuar dicha 
evaluación por la misma cantidad de 
días (9 días de campo), en atención 
que el estudio efectuado por 
Smithsonian y el nuestro tienen el 
mismo alcance.  

Se precisa que el monitoreo de las 
zonas de anidamiento y el éxito 
reproductivo, no se ha restringido a 2 
nidos, sino conforme con lo indicado 
en el Plan de Manejo del Gaviotín 
Peruano, comprende las zonas de 
anidamiento (Pampa Atenas-Cequión 
y Pampa Lechuza), lo cual incluye la 
evaluación de todos los nidos que se 
encuentren en las zonas de 
anidamiento identificadas.  Se 
presentó como pruebas nuevas: 

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

-Plan de Manejo Ambiental de Sternula 
lorata actualizado (Anexo 35). 

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

-Informe Final del 
proyecto: “Evaluación de los Sitios de 
Nidificación del Gaviotín Chico y sus 

Respecto al Anexo 15, constituye 
prueba nueva, sin embargo, no se 
reconsidera la observación por: 

-Respecto al periodo de evaluación de 
9 días, de la revisión del Anexo 15, 
Resumen Ejecutivo del Estudio del 
Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en 
la Reserva Nacional de Paracas 
durante la temporada reproductiva 
2019-2020, del Smithsonian 
Conservation Biology Institute, se 
advierte que en su contenido no se 
hace referencia a dicho periodo de 
evaluación; asimismo, las deficiencias 
estructurales advertidas se centran en 
las evaluaciones específicas para 
observar respuestas o reacciones al 
tráfico vial y paisaje acústico, y no 
sobre los monitoreos de zonas de 
anidamiento. 

-Respecto al monitoreo de las zonas 
de anidamiento y el éxito reproductivo, 
Anexo 35, esta información ya fue 
evaluada en su oportunidad en el Plan 
de Manejo Ambiental de Sternula 
Lorata y corresponde al periodo para 
el monitoreo en zonas de anidamiento 
mientras que la persistencia se centra 
en las evaluaciones específicas para 
evaluar respuestas o reacciones al 
tráfico vial y paisaje acústico. 

- Respecto a la cantidad de días y 
puntos de evaluación señalados en el 
Plan de Manejo Ambiental de Sternula 
lorata actualizado, no se encuentran 
acorde con el Resumen Ejecutivo de 
Smithsonian.  

-El Anexo 15, no hace referencia a la 
cantidad de días de evaluación 
señalados en el ítem 4.27.11 para la 
caracterización de paisaje acústico, ni 
presenta puntos o mapas de ubicación 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SERNANP PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

Amenazas en la Región de 
Antofagasta” del año 2017 del 
Ministerio del Ambiente (Anexo 16). 

-Informe de ruido en gaviotín 
elaborado por biólogo Yerko Vilina 
(Anexo 17)  

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

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

-Matriz de compromisos ambientales 
actualizado (Anexo 20). 

- Informe Estado de Avance de los 
Compromisos Voluntarios y Medidas 
Generales (Anexo 34). 

 
 

 

 

 

 

de los 11 puntos de evaluación 
señalados por TPPARACAS en el ítem 
4.27.12.  

Por otro lado, en atención a lo 
señalado en el ítem 4.27.16, en donde 
TPPARACAS indica que las 
evaluaciones propuestas por el 
Smithsonian, fueron aprobadas por el 
SERNANP mediante Resolución 
Jefatural N° 048-2019SERNANP-
RNP/J aprobada el 25 de noviembre 
de 2019, se revisó el  Plan de Trabajo 
aprobado, advirtiendo que el 
cronograma propuesto consideraba 
realizar cuatro campañas de 
evaluación durante 4 campañas de 10 
días cada una, haciendo un total de 40 
días de evaluación, un periodo 
superior a los 4-19 días que señala 
TPPARACAS en el ítem 4.27.11. Por 
tanto, la información presentada no 
cumple con reconsiderar la 
observación de monitoreos a largo 
plazo, debido a que no se encuentra 
sustentada en el Anexo 15.  

-Los resultados presentados en el 
resumen ejecutivo de SMITHSONIAN 
no son concluyentes con ningún valor 
referencial para medir el impacto del 
nivel del ruido sobre el gaviotín, por el 
contrario, recomienda realizar nuevos 
estudios y evaluar nidos. Al no brindar 
valores de referencia para las posibles 
afectaciones sobre el gaviotín, el 
anexo 15 no constituye una evidencia 
que sustente la utilización del valor 
referencial 65 dBz o 60 dBa promedio 
de 24 horas continuas para el 
monitoreo del gaviotín peruano ni 
refuta el valor referencial de 45 dBa 
evidenciado por Shannon et al (2015), 
manteniéndose así la imprecisión de 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SERNANP PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

los niveles propuestos por 
TPPARACAS. 

 

Análisis 

3.71 La observación N°3.17 C presentada por SERNANP menciona que el Monitoreo de 
indicadores de éxito reproductivo, presenta deficiencias estructurales como: 
cantidad de días de evaluación, ubicación de los sitios a evaluar en función del 
estímulo de ruido, entre otros aspectos. Asimismo, el SERNANP, como respuesta 
al Recurso de Reconsideración señala que tales requerimientos se originan de una 
observación o persistencia señalada por ellos. Al respecto, informamos a su 
Jefatura, que el detalle de la información requerida por la autoridad no formó parte 
de la observación original, ni del requerimiento de información adicional; sin 
embargo, en el Anexo 35, Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata se incluyó 
la información requerida por SERNANP, tomando en cuenta lo requerido, siendo 
que dicho alcance es el mismo que desarrolló el Smithsonian Institution, cuyo 
alcance fue aprobado por el propio SERNANP mediante Resolución Jefatural N° 
048-2019-SERNANP-RNP/J.  
 

3.72 En ese sentido, recalcamos que el Plan de Manejo del Gaviotín Peruano, sigue el 
mismo esfuerzo de monitoreo de zonas de anidamiento y éxito reproductivo que lo 
efectuado por el Smithsonian, cuyas evaluaciones planteadas son representativas, 
conforme a lo indicado por la autoridad, la cual aprobó el alcance de los estudios 
que realizaría dicha institución mediante Resolución Jefatural N° 048-2019-
SERNANP-RNP/J. Resolución que otorgó predictibilidad a TPPARACAS para 
tomar dichos alcances ya que acorde con el estudio de Smithsonian, que determinó 
una evaluación por 9 días de las zonas de anidamiento, siendo específicos 8.3 días/ 
mes tal como se detalla en el Anexo 6. Informe de comunicación corta elaborado 
por Smtihsonian. 

 
3.73 Aunado a ello, el monitoreo de las zonas de anidamiento y el éxito reproductivo, no 

se ha restringido a 2 nidos, sino conforme con lo indicado en el Plan de Manejo del 
Gaviotín Peruano, comprende las zonas de anidamiento (Pampa Atenas-Cequión y 
Pampa Lechuza), lo cual incluye la evaluación de todos los nidos que se encuentren 
en las zonas de anidamiento identificadas, lo cual ha sido colocado en el ítem de 
monitoreo de indicadores de éxito reproductivo que se ubica en la página 22 del 
Anexo 35. Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado del Recurso de 
Reconsideración, lo que no ha sido considerado por el órgano de línea. Esta 
información está alineada con las evaluaciones efectuadas por el Smithsonian 
quienes identificaron y evaluaron la totalidad de nidos y colocaron sensores 
acústicos en zonas representativas como se detalla en el Anexo 6. Informe de 
comunicación corta elaborado por Smtihsonian. 

 
3.74 Asimismo, es importante mencionar que, acorde con el Resumen Ejecutivo de 

Smithsonian (adjunto al presente documento): “la resolución espacial de búsqueda 
de nidos (1362 transectas de 1km c/u, separadas 5.5.m una de la otra) fue mayor a 
otros esfuerzos realizados anteriormente en el Perú, y resultó en la identificación de 
nidos dos zonas nuevas adyacentes a la carretera (AR1 y AR4) y que no estaban 
reportadas previamente en la literatura. Por lo cual se concluye que las 
evaluaciones planteadas son representativas.” Asimismo, los puntos mencionados 



por el SERNANP, tales como representatividad de las evaluaciones planteadas, 
cantidad de días, puntos de evaluación señalados en el Plan de Manejo Ambiental 
de Sternula lorata y que fueron parte del Anexo 15. Resumen Ejecutivo del Estudio 
del Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en la Reserva Nacional de Paracas durante 
la temporada reproductiva 2019-2020, del Smithsonian Conservation Biology 
Institut. Respecto al esfuerzo de muestreo específico para la evaluación de 
reacciones al tráfico vial y paisaje acústico se ha incluido en el Anexo 5. Plan de 
Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado, el cual está acorde con en el 
Anexo 6. Informe de comunicación corta elaborado por Smtihsonian, cuya 
información se detalla a continuación: 
 

El esfuerzo de muestreo (i.e. días) que se realizará cada mes para caracterizar 
el paisaje acústico y para estudiar la respuesta del gaviotín peruano al tráfico 
vial fue adecuado.  

Se evaluará la presencia de nidos en la zona de estudio por aproximadamente 8.3 
días/mes y se colectaran grabaciones de sonido e imágenes diarias. El número de 
días de grabaciones será entre 4 y 19 días por mes, con un promedio de 12.5 (± 7.2) 
días de grabaciones por mes. La variación en el número de días en el que los 
sensores acústicos operarán dependerá de dos factores: (1) desempeño y 
resistencia de los grabadores en el campo y (2) vida útil de las baterías de Litio. Esto, 
sumado a los objetivos del estudio acústico (i.e. caracterización del paisaje acústico, 
variación diaria de las vocalizaciones del gaviotín peruano, y huella acústica del 
tráfico vial) harán que el número de días promedio de grabación sea más que 
suficiente para caracterizar el paisaje acústico diario predominante en la zona y los 
sonidos a los que estarán expuestos los nidos.  

Para el caso de las imágenes, acorde con los estudios realizados por Smithsonian 
se determinó que colectar 1 imagen cada 5 segundos, entre las 05:00 horas y las 
19:00 horas, es el lapso indicado para observar en detalle la respuesta del gaviotín 
al tráfico vial. Considerando que la mayor restricción es la vida útil de las baterías 
de Litio, las cámaras colectarán imágenes por un máximo de 3.5 días (horas de luz).  

3.75 Sin embargo, y a pesar de todo ello, SERNANP una vez más desconoce los 
esfuerzos realizados por TPPARACAS y con ello el Resumen Ejecutivo del Estudio 
del Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en la Reserva Nacional de Paracas durante 
la temporada reproductiva 2019-2020, del Smithsonian Conservation Biology 
Institute (Anexo 15) presentado en el recurso de reconsideración, a pesar que la 
cantidad de días, esfuerzo y metodología empleada es correcta y está referida a 
evaluaciones específicas para observar respuestas o reacciones al tráfico vial y 
paisaje acústico, prueba presentada que debió ser merituada en favor de mi 
representada, de conformidad con los principios generales del derecho 
administrativo 

 
3.76 Respecto de indicadores de éxito reproductivo se ha propuesto la obtención de 

datos de conducta, para lo cual se colocarán cámaras trampa o Go Pro similares, 
en concordancia con el estudio realizado por Smithsonian, que tuvo una duración 
de 4 días aproximadamente. En ese sentido, considerando que ambos estudios 
tienen el mismo alcance, se efectuará esta evaluación por la misma cantidad de 
días (4 días de campo). En 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, los 
cuales han sido detallado previamente, conforme a la siguiente figura, detallada en 



el Anexo 6. Informe de comunicación corta elaborado por Smtihsonian y el Anexo 
5. Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata actualizado 

 
Figura 1. Zonas de estudio para los datos de conducta y paisaje acústico 

 
Las coordenadas de evaluación propuestas de manera referencial para los grabadores 
acústicos y cámaras se detallan a continuación: 

 

Cuadro 1. Coordenadas de ubicación (UTM -WGS84) referenciales para los 
grabadores acústicos 

Audiomoth X Y 
P-1 357564.1 8469625.9 
P-2 358403.4 8470581.0 



Audiomoth X Y 
P-3 357654.0 8468572.0 
P-4 358151.0 8470706.0 
P-5 357156.8 8468916.0 
P-6 356286.1 8466849.8 
P-8 358129.0 8470452.0 
P-9 358296.5 8470377.9 

P-10 355949.7 8465444.9 
P-11 362690.6 8467044.3 
P-13 357054.4 8468560.1 
P-14 357051.3 8468746.6 
P-15 357771.4 8469745.1 
P-16 357251.0 8468723.0 
P-17 357450.6 8468587.3 
P-18 356986.9 8468967.6 
P-19 356286.1 8466849.8 
P-20 358151.0 8470706.0 
P-21 355974.8 8465352.6 
P-22 357654.0 8468572.0 
P-23 357884.4 8470696.2 
P-24 357084.3 8468822.6 
P-25 357922.0 8470899.4 
P-26 357933.8 8470876.9 
P-27 358420.2 8470230.0 
P-28 357654.0 8468572.0 
P-29 358151.0 8470706.0 
P-30 357564.1 8469625.9 
P-31 362690.6 8467044.3 
P-32 355949.7 8465444.9 
P-33 356286.1 8466849.8 
P-34 355949.7 8465444.9 

 

Cuadro 2. Coordenadas de ubicación (UTM -WGS84) referenciales para las 
cámaras colocadas 

Camara X Y 
C-1 357146.2 8468934.3 
C-2 357145.0 8468935.1 
C-3 358391.0 8470549.2 
C-4 357039.9 8468578.1 
C-5 357043.8 8468581.7 
C-6 358114.9 8470427.8 
C-7 357779.5 8469757.4 
C-8 357059.4 8468733.3 
C-9 357465.0 8468571.1 



Camara X Y 
C-10 357262.9 8468711.1 
C-11 357088.5 8468813.3 
C-12 357000.1 8468958.5 
C-13 357876.3 8470679.2 
C-14 357937.7 8470897.3 

 
3.77 Por otro lado, respecto a la representatividad de la evaluación, se efectuará para 

las etapas del proyecto (construcción, operación, cierre), durante toda la concesión 
(hasta el año 2044). 

 
3.78 Es importante mencionar que, para todos los casos, la evaluación se efectuará 

considerando las condiciones favorables que se presente durante los monitoreos 
programados durante todas las etapas del proyecto (construcción, operación y 
cierre). Asimismo, cabe indicar que el Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata 
se ha actualizado incluyendo las precisiones detalladas previamente (Anexo 35), 
sin embargo, dicho anexo tampoco fue considerado por el SERNANP, de manera 
arbitraria.   

 
3.79 Reiteramos que nuestras evaluaciones consideradas en el Plan de Manejo 

Ambiental de Sternula lorata tienen los mismos alcances y objetivos que las 
evaluaciones propuestas por el Smithsonian, las cuales fueron aprobadas  por el 
SERNANP mediante Resolución Jefatural N° 048-2019-SERNANP-RNP/J 
aprobada el 25 de noviembre de 2019, desconocer ello atenta contra el principio de 
predictibilidad contemplado en el artículo 1.15 del TUO de la LPAG, en virtud del 
cual: “la autoridad administrativa deberá́ 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 cual será́ el resultado final que se obtendrá́”.  

 
3.80 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 cual 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.” 
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3.81 Al señalar SERNANP que los estudios de Smithsonian no son concluyentes está 
vulnerando el principio de predictibilidad y seguridad jurídica, ya que TPPARACAS 
al se basó de dicho estudio para utilizar los mismos alcances aprobado por el 
SERNANP.  
 

3.82 SERNANP ha vulnerado al principio de verdad material, al denegar toda prueba con 
evidencia fáctica que ha presentado TPPARACAS. Incluso en el informe oral los 
funcionarios de Smithsonian detallaron con claridad que el Plan de Manejo del 
Gaviotín Peruano, sigue el mismo esfuerzo de monitoreo de zonas de anidamiento 
y éxito reproductivo que lo efectuado por en su estudio, no existiendo preguntas por 
parte de SERNANP, lo que demostraría una posición ya predeterminada de no 
reconsiderar su decisión y realizar críticas sin sustento al Resumen Ejecutivo del 
Estudio del Gaviotín Peruano (Sternula lorata) en la Reserva Nacional de Paracas 
durante la temporada reproductiva 2019-2020, del Smithsonian Conservation 
Biology Institute (Anexo 15) y al Plan de Manejo Ambiental de Sternula lorata 
actualizado (Anexo 35) presentados como parte del recurso de reconsideración. 

 
3.83 Finalmente con respecto a que el anexo 15 no constituye una evidencia que 

sustente la utilización del valor referencial 65 dBZ o 60 dBA promedio de 24 horas 
continuas para el monitoreo del gaviotín peruano ni refuta el valor referencial de 45 
dBA evidenciado por Shannon et al (2015), manteniéndose así la imprecisión de los 
niveles propuestos por TPPARACAS, es importante 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, del 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. Asimismo, es importante enfatizar que para el monitoreo de ruido 
en las zonas cercanas al anidamiento del Gaviotín se ha considerado el ECA de 
ZPE (50 dBA ruido diurno y 40 dBA ruido nocturno). Adicionalmente, se presenta el 
Anexo 6. Informe de comunicación corta elaborado por Smtihsonian, el cual contine 
más evidencias de que considerar 45 dBA no es adecuado.  

 
3.84 En consecuencia, reiteramos la importancia de resaltar del Resumen Ejecutivo del 

Smithsonian Conservation Biology Institute (Anexo 15), que en el nido activo más 
cercano a la carretera, donde se detectó mayor número de camiones y mayor 
número de gaviotines, el registro de niveles de ruido fue de 54.6 dBA LeqT, esto es, 
superior a la zona de aplicación (Zona de Protección Especial - ZPE) requerida por 
el SERNANP.  

 
3.85 En ese sentido, corresponde reiterar la evidencia obtenida por el Smithsonian 

Conservation Biology Institute, que demuestra que no hay una relación directa entre 
los valores de la ZPE y la afectación a la especie por el ruido de los camiones, se 

 
10 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 30 de abril de 2003, emitida en el Proceso de 
Inconstitucionalidad tramitado bajo Expediente N° 0016-2002-AI/TC (Fundamento Jurídicos N° 
3).  

 



sustenta la utilización del valor referencial de 65 dBZ LZeqT o 60 dBA LeqT 
promedio en un periodo de 24 horas continuas para el monitoreo del gaviotín 
peruano; debiendo precisarse que en el Programa de Monitoreo Ambiental, se 
incorporará los ECA Ruido ZPE, como norma de referencia, con el fin de estimar 
posibles afectaciones.  

 
3.86 Por lo tanto, mediante el presente escrito cumplimos con demostrar que ninguna de 

las observaciones señaladas por el SERNANP cumplen con el presupuesto para 
desaprobar la MEIA-d ni negarse a reconsiderar su decisión, 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, que 
establece las causales de desaprobación de un instrumento ambiental o 
modificaciones: 

 
 
(i) No haber considerado los Términos de Referencia; y que   
(ii) Los impactos ambientales negativos derivados del proyecto puedan tener 

efectos no aceptables u otro aspecto relevante que se identifique. 

TPPARACAS ha cumplido con los Términos de referencia, ha cumplido con 
presentar cada medida solicitada por la autoridad, ha demostrado diligencia en cada 
etapa del procedimiento de evaluación del MEIA-D colaborando con la autoridad en 
cada reunión y entrega de documentación solicitada e incluso recogiendo cada 
petición, y realizando estudios adicionales a los ya solicitados, pero aun así señor 
Presidente y titulares de las entidades vinculantes, nada resulta suficiente para el 
SERNANP, vulnerándose principio importantes del procedimiento administrativo 
como presunción de veracidad, buena fe procedimental,  razonabilidad, 
predictibilidad,  entre otros, principios que son básicos para el respeto de todo 
estado de derecho. 

 

 OBSERVACIONES QUE CONSTITUYERON LAS RAZONES 
DESAPROBATORIAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA  

 

3.87 OBSERVACIÓN N° 9 – ANA  

“(...) sin embargo, los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de 
corriente, salinidad y temperatura) empleados en el modelamiento de la mezcla 
de efluentes (PTAP + PTAR), para el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 
2 ,3 y 4 del emisor de 95 m, y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 m, no 
corresponden a los valores presentados en las tablas 3 y 9 de dicho informe. De 
igual manera los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de corriente, 
salinidad y temperatura) empleados en el modelamiento de la salmuera (PTAP) 
para el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2, 3 y 4 del emisor de 95 m y 
para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 m, no corresponden a los presentados 
en las tablas 3 y 9 de dicho informe." 

Adicionalmente, para el modelamiento de la salmuera, se aprecia que los 
valores del efluente respecto a la salinidad y temperatura con la que se 
desarrolla el modelo para todos los casos no corresponden a los valores 
proyectados de la salmuera, presentado por el administrado en la tabla 1. 



En tal sentido, al no haber certeza en el sustento de las corridas 
presentadas, debido a la diferencia de datos de ingreso para el modelo 
empleado por el administrado, no se puede determinar el efecto del 
vertimiento al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así como la 
zona de mezcla, por lo que se incumpliría con la evaluación del efecto de 
vertimiento en el cuerpo receptor a fin de determinar los procesos naturales de 
purificación de las aguas residuales, condición establecida en el literal c) del 
numeral 133.1 del artículo 133° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado mediante D.S. N° 0012010-AG modificado por el D.S. N° 006-2017-
MINAGRI para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas.  

Finalmente, el no poder determinar el efecto del vertimiento en el cuerpo 
receptor (Mar de Paracas), también determina incumplir con lo dispuesto en el 
artículo 134° del citado reglamento, debido a que el instrumento de gestión 
ambiental a que se refiere el artículo 80° de la Ley, debe contemplar el sistema 
de tratamiento de aguas residuales y el efecto del vertimiento en el cuerpo 
receptor 

 

3.88 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los 
argumentos del ANA para no dar por absuelta la observación. En ese sentido, 
se debe advertir, que la preocupación del evaluador se relaciona con no tener 
certeza en el sustento de las corridas presentadas, debido a la diferencia de 
datos de ingreso para el modelo empleado por TPPARACAS, no pudiendo 
determinar el efecto del vertimiento al cuerpo marino receptor en dichas 
condiciones, así como la zona de mezcla. 

 
Observación 9.a 

 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE LA ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

La ANA señala que los datos de 
ingreso del modelo para los 
parámetros de velocidad de corriente, 
salinidad y temperatura que se 
muestran en las tablas 3 y 9 del 
Informe de dispersión del vertimiento a 
través del emisario submarino (Anexo 
6-3.2) difieren de los registros de la 
salida del modelo en el Anexo 7.2. 
TPPARACAS precisa que en las tablas 
3 y 9 se muestran valores promedio de 
velocidad de corrientes marinas, 
salinidad y temperatura del mar, cuyos 
valores corresponden a una etapa 
previa del procesamiento de la 
información; mientras que en el Anexo 
7.2. se muestran las salidas del 
modelo en los distintos escenarios, 
respecto del vertimiento a través del 
emisario submarino. 

El administrado presenta en el Anexo 
25 el “Informe Técnico de Metodología 
de Procesamiento de Información 
Asociada al Modelo de Efluentes”, de 
donde se observa que presentan la 
metodología del procesamiento de la 
información de velocidad de corrientes 
que sustenta la Tabla 1 (anterior Tabla 
3) y el procesamiento de la información 
de temperatura y salinidad que 
sustenta la Tabla 6 (anterior Tabla 9), 
de igual manera en dicho Anexo 
presentan la asignación de 
condiciones marinas a cada caso de 
simulación, donde presentan la Tabla 
7 con los criterios por cada caso de 
evaluación; sin embargo, dichos 
criterios son valores que fueron 



Se adjunta como prueba nueva el 
Anexo 25 – “Informe Técnico de 
Metodología de Procesamiento de 
Información Asociada a Modelo de 
Efluentes”, que contempló la 
metodología del procesamiento de la 
información que fue tomada en cuenta 
para establecer los valores de ingreso 
del modelo para los parámetros 
velocidad de corriente, salinidad y 
temperatura, incorporando además 
todos los parámetros modelados que 
figuran en el Anexo 7.2. y la 
información para los escenarios con y 
sin mezcla de la PTAP. Asimismo, se 
complementó la Tabla 3 y 9 con cada 
longitud del emisario submarino, a fin 
de que la ANA pueda verificar la 
variación de los parámetros para cada 
alternativa de descarga.  
 

asignados de la Tabla 1 y Tabla 6, 
salvo para el caso 1 del emisario 
submarino a 10 m (verano de 
condiciones normales) donde le 
asigna valores diferentes a los 
expresados en dichas Tablas respecto 
a la velocidad, indicando que para 
verano las corrientes marinas son más 
débiles. Al respecto hacen la 
aclaración del criterio solo para las 
condiciones de verano normal de los 
emisarios submarinos de 10 m y 300 
m; sin embargo, mantienen los valores 
de las tablas para las otras 
condiciones (invierno normal, verano 
Niño e inverno Niño). 

Respecto a la salinidad, indica que los 
valores se asignaron de la Tabla 6; sin 
embargo, para todos los casos en los 
parámetros de entrada del modelo 
presentan la salinidad en la columna 
de agua con variaciones, mientras que 
en la Tabla 6 se observa que en las 
condiciones de invierno normal y con 
Niño la salinidad en la columna de 
agua es homogénea. Por lo que dicha 
información sigue sin corresponder a 
los criterios señalados por el 
administrado y las salidas del modelo. 

 

Análisis 

3.89 La ANA señala que TPPARACAS ha precisado en el Anexo 7, presentado en 
el Recurso de Reconsideración, los valores que fueron ingresados en el 
modelamiento, los cuales coinciden con las salidas del modelo Visual Plumes 
para cada parámetro presentado en el Anexo 8. “Salidas del Modelo”. Sin 
embargo, de lo citado en las Tablas 7 y 8 del Anexo 25 “Informe Técnico de 
Metodología de Procesamiento de Información Asociada a Modelo de 
Efluentes” presentado como prueba nueva, existiría incongruencia con los 
datos asignados al modelo, dado que se referencia a los valores de salinidad 
de la Tabla 6, la cual muestra valores homogéneos en la columna de agua. 

 
3.90 En el recurso de reconsideración se explicó claramente que las Tablas 3 y 9 

corresponden a condiciones promedio, no datos de ingreso del modelo. En ese 
sentido, las Tablas 7 y 8 del Anexo 25 presentado en el recurso de 
reconsideración, muestra “la asignación de los valores de las condiciones 
marinas promedio de la bahía de Paracas asignados a cada uno de los 
escenarios de simulación (…). Por lo tanto, no hay incongruencia como señala 



la ANA, al contrario, existe relación con lo descrito en las Tablas 1 y 6 (antes 
Tablas 3 y 9 del informe de modelización (Anexo 6-3.2) presentado en la 
MEIAd: 

 

 

 

3.91 Al respecto, consideramos que ha existido un error de interpretación de parte 
de la autoridad omitiendo nuestra explicación referida a que los valores 
consignados en las tablas 7 y 8 corresponde a datos promedio y por lo cual la 
autoridad no debería considerarlos como datos de ingreso al modelo.  

 
3.92 En el presente caso, queda claro que la Autoridad no verificó la totalidad del 

Anexo 25 como prueba nueva, toda vez que en las páginas 15 y 16 del referido 
Anexo se muestran “los valores asignados (datos de ingreso del modelo) a 
cada escenario de efluentes de mezcla y efluentes de salmuera”, lo cual 
corresponde a los datos solicitados por la ANA, tal y como se puede apreciar: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.93 En ese sentido, se puede advertir claramente que en el presente caso se ha 
vulnerado manifiestamente el principio de verdad material que exige que la 
autoridad pueda verificar todos los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, pues el ANA, solo se ha limitado a verificar parte del Anexo 25, esto 
es parte de la prueba nueva, más no las páginas 15-16 del referido Anexo que 
contempla los valores asignados (datos de ingreso del modelo) a cada 
escenario de efluentes de mezcla y efluentes de salmuera, lo que desestima la 
supuesta incongruencia que señala el ANA. Sobre el principio de verdad 
material, Morón Urbina (2019)11 precisa lo siguiente: 

 

“El principio se sustenta en que en los procedimientos administrativos no 
se trata de resolver conflictos intersubjetivos como en los procedimientos 
arbitrales o judiciales, sino de decidir directamente asuntos de interés 
público (…) En aplicación de este principio, las actuaciones probatorias 
de las autoridades deben estar dirigidas a la identificación y 
comprobación de los hechos reales producidos y a constatar la realidad, 
independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en su caso, 
probadas por los administrados participantes en el procedimiento.” 

3.94 Siguiendo con esa línea, las actuaciones del ANA debieron estar dirigidas a 
comprobar los hechos reales que corresponde a la verificación de todas las 
páginas del Anexo 25 presentados en el recurso de reconsideración y en caso 
exista duda, por el principio de impulso de oficio, se debió pedir aclaraciones a 
TPPARACAS en la audiencia de informe oral inclusive. 
 

3.95 El principio de impulso de oficio se encuentra regulado en el numeral 1.3 del 
título preliminar del TUO de la LPAG, que establece: 

 
11 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” Tomo I, 14a edición, 
2019, p. 116 -118. 



 

“ 1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben 
dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización 
o práctica de los actos que resulten convenientes para el 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 

3.96 De acuerdo a ello, Morón Urbina señala que: “la naturaleza de dicho principio 
radica en la obligación que tiene toda autoridad para impulsar, dirigir y ordenar 
cualquier procedimiento, hasta esclarecer las cuestiones involucradas”. 

 
3.97 Asimismo, Guzmán Napurí en su libro comentarios a los Principios del Derecho 

Administrativo, señala que el principio de impulso de oficio – o de oficialidad, 
según parte de la doctrina - implica que las autoridades administrativas deben 
dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica 
de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias. La continuidad del procedimiento no depende del 
administrado, sino de la autoridad administrativa. 

 
3.98 La norma señala que la autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe 

promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, así como 
superar cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del 
procedimiento. Además, deberá determinar la norma aplicable al caso aun 
cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal, de manera similar 
a lo que ocurre en sede judicial; así como evitar el entorpecimiento o demora a 
causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las 
medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. 

 
3.99 Aunado a ello, es importante mencionar que tanto en la línea base física de 

campo como fuentes secundarias demuestran que la variación de salinidad en 
la columna de agua en la bahía de Paracas está en el rango de menos de 1 
UPS (decimales), por lo que no existe impactos ambientales no aceptables que 
ameriten la desaprobación de la MEIA-d.  

 
3.100 En ese sentido, lo observado no reviste de razonabilidad dado que existe 

evidencia científica que la fluctuación de la salinidad en la columna de la bahía 
de Paracas es insignificante (al orden de decimales y centesimales). Esto se 
refleja en lo estipulado en la Línea Base Física12,13,14 de la MEIA-d presentada 
(Capítulo 5). Por ello, estas fluctuaciones mínimas no influyen en el 
comportamiento de la pluma de dispersión. 

 
3.101 De manera complementaria, se presenta evidencia de estudios realizados en 

la Bahía de Paracas, donde los cambios de los valores de salinidad no 
representan un cambio sustancial que provoquen un cambio de masa de agua 
y que obligue a una respuesta biológica tanto en superficie como en el fondo, 

 
12  Las concentraciones de salinidad registrada en las estaciones oscilan entre 35,009 ups y 

35,092 ups en la columna de agua (superficie, medio, y fondo). IMARPE, 2010. Bases 
técnicas para el ordenamiento pesquero y acuícola de la Bahía de Paracas”. Laboratorio de 
Pisco. 

13  La salinidad en Punta Ripio a nivel superficial, medio y de fondo presentan un rango entre 
34.66 – 35.02 UPS en verano 2017 y 34.03 – 34.18 UPS en invierno 2017. (Literal E. 
“Resultados”; Capítulo 5. Línea Base Física). 

14  Según mediciones de CTD-O (noviembre 2017), la salinidad estuvo entre 34.67 – 34.77 ups. 
Ver Anexo 3 del Informe Oceanográfico (Anexo 6-3.1 de la MEIA-d). 



específicamente el área donde se desarrollaría el proyecto del Terminal 
Portuario General San Martín: 

 
 La bahía Paracas, a lo largo del año (verano e invierno) se encontraría bajo 

la influencia de condiciones de afloramiento costero, con variación de 
salinidad entre 34,9 a 35,1 ups. (Zuta y Guillen, 1970). 
 

 La salinidad superficial y del fondo variaron en un rango de 34,97 a 35,04 
ups15 (muy poca variación) en 13 estaciones dentro de la bahía Paracas, 
durante la evaluación que realizó IMARPE, entre el 11 y 12 de noviembre 
de 1986, (Maldonado, 1988).  

 

 
Maldonado M. (1988). Condiciones físico-químicas y 
corrientes de la bahía Paracas, durante dos días de 
noviembre de 1986. Boletín extra IMARPE (COLACMAR). 
Recursos y dinámica del ecosistema de afloramiento 
peruano. 

 
 La salinidad registró una variación 0,073 ups, entre superficie (35,144 ups) 

y fondo (35,071 ups), en el punto de evaluación (Est 2: 13º 49’ 20’’ S y 76º 
17’ 23’’ W) durante la evaluación realizada entre el 04 y 06 de mayo de 
1995 en la bahía Paracas. (Jacinto et. al 1996). 

 
 
 
 
 

 
15  La unidad de salinidad ups (unidades prácticas de salinidad) o PSU (Practical Salinity Units) corresponden a la misma unidad. 



 
Jacinto M., Martínez C. Sánchez S., Flores G. y Pizarro L. (1996) 
Evaluación de la varazón y contaminación en la bahía Paracas- 
Pisco. Informe progresivo. Instituto del Mar del Perú Nº 29. 

 
 La salinidad registró entre superficie y fondo valores de 35,05 a 35,01 ups 

(variación de 0,04 ups), en el punto de evaluación (Est 11: 13° 48,0’ S y 
76° 15,6’ W) durante la evaluación MOPAS 9508 realizada entre el 16 y 18 
de agosto de 1995 en la bahía Paracas. (Morón et. al 1996). 

 La salinidad registró entre superficie y fondo valores de 35,20 a 35,30 ups 
(variación de 0,1 ups), en el punto de evaluación (Est 11: 13° 48,0’ S y 76° 
15,6’ W) durante la Evaluación de la Calidad del Medio Marino en la Bahía 
de Pisco-Paracas 9502 realizada entre el 22 y 24 de febrero de 1995 en la 
bahía Paracas. (Jacinto et. al 1996). 

 Además, se sugiere revisar todas las publicaciones MOPAS incluidos en 
los informes progresivos N° 30; 33; 36; 42; 43; 47; 50; 54; 62; 68; 83; 87; 
88; 89; 99; 100; 107 las cuales se pueden descargar del siguiente enlace: 
http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/browse?type=author&sort_by=1&order=
ASC&rpp=20&etal=-
1&value=Mor%C3%B3n+Antonio%2C+Octavio&offset=80 

3.102 Basado en la información disponible de los reportes de campo del IMARPE 
para los años de estudio (2017 y 2019), se digitalizó la información cartográfica 
para extraer los valores de salinidad en la bahía de Paracas (valores 
superficiales) y, sobre ello, se determinó con criterio científico las variaciones 
mínimas que pudiese existir en la columna de agua, tomando en cuenta las 
fuentes bibliográficas antes citadas que demuestran que existe un mínimo 
decrecimiento de este parámetro con el incremento de la profundidad de la 
columna de agua. 

 
3.103 Finalmente, es importante hacer presente que el uso de información de los 

años 2017 (Niño) y 2019 (No Niño) permite caracterizar condiciones de la bahía 
de Paracas a partir de la información disponible, lo cual permite cumplir con lo 
estipulado en los Términos de Referencia aprobados. 

 

 



Observación 9.b 
 

ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE LA ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

Con relación al modelamiento de la 
salmuera y los valores de salinidad y 
temperatura que difieren de los valores 
proyectados de la salmuera 
presentados en la tabla 1, cabe indicar 
que en el Anexo 7.3.1 del Informe de 
Modelamiento (Anexo 6-3.2) se muestra 
la salida del modelamiento de Visual 
Plumes para las condiciones de 
descarga de salmuera a través del 
emisario submarino.  

En ese sentido, en dicho Anexo 7.3.1 se 
utilizaron los datos de salinidad (59.3 
UPS) y temperatura (20.0 °C) que se 
muestran en la Tabla 1 del Informe 
(Anexo 6-3.2); por lo que se debe revisar 
la columna “Polutnt” del Anexo 7.3. 

 

El administrado presenta en el Anexo 9, 
las salidas del modelo Visual Plumes 
para cada parámetro dentro de dichos 
parámetros evaluados se encuentran la 
salinidad y temperatura cuyas 
concentraciones del contaminante 
“Polutnt2 corresponden a las 
concentraciones de salinidad y 
temperatura señalados en la Tabla 1; 
sin embargo, se observa que para todos 
los parámetros modelados de la 
salmuera, en la caracterización del 
efluente siguen manteniendo los valores 
de salinidad “Eff-Sal” (37,7 PSU) y 
temperatura “Temp” (25,5 °C) de la 
mezcla y no los valores que 
corresponden al efluente de salmuera 
de salinidad (59,3 PSU) y temperatura 
(20°C). 

 

Por lo que los resultados presentados 
en las salidas del modelo Visual Plumes 
para la PTAP en las distintas longitudes 
del emisor no corresponden. En tal 
sentido, al no haber certeza en el 
sustento de las corridas presentadas, 
debido a la diferencia de datos de 
ingreso para el modelo empleado por el 
administrado, no se puede determinar el 
efecto del vertimiento al cuerpo marino 
receptor en dichas condiciones, así 
como la zona de mezcla en diferentes 
longitudes del emisario submarino. 

 

Análisis 

3.104 En el presenta caso, la ANA observa que los parámetros de salinidad y 
temperatura que caracterizan el efluente de salmuera son los mismos que el 
escenario de vertimiento de mezcla (PTAR + PTAP). Al respecto, como ya lo 
hemos reiterado ANA observa y desaprueba la MEIA-D en función de un 
escenario hipotético de solo realizar vertimiento de salmuera, cuando de 
acuerdo al proyecto, sobre el que se evalúa viabilidad ambiental, garantiza que 
siempre ocurrirá la mezcla del efluente de la PTAR con la PTAP antes de su 
vertimiento. Por lo que lo observado vulnera a todas luces el principio de 
razonabilidad.  

 



3.105 Reiteramos que en el recurso de reconsideración se mencionó claramente en 
las respuestas de las observaciones 11.2 y 12.4; así como en la audiencia de 
informe oral que el modelo de sólo vertimiento de salmuera es un escenario 
hipotético, dado que, según las características del proyecto, este ha sido 
diseñado para verter la salmuera junto con las aguas de la PTAR, por las 
características del proyecto (caudales proyectados). Además, que existen en 
el Capítulo 7 de la MEIA-d la medida preventiva que permite regular aún más 
los ciclos de descarga, a través de la ampliación de la capacidad de la cámara 
de mezcla al doble de su diseño inicial, lo cual garantiza que siempre ocurra la 
mezcla del efluente de la PTAR con la PTAP antes de su vertimiento.; por lo 
que, no se hará vertimiento de solo salmuera. 

 
3.106 En ese sentido, sólo se realizó la modelización a fin de evaluar un escenario de 

contingencia donde sea necesario realizar una descarga sin mezcla del 
efluente de la PTAP (salmuera), lo cual jamás ocurrirá con el 
sobredimensionamiento de la cámara de mezcla. Además, es importante 
señalar que según el contenido de los TdR aprobados, los mismos no exigen 
tal modelamiento, sino que faculta al titular la posibilidad de realizar 
modelizaciones de salmuera o mezcla en función del diseño y características 
del proyecto.  

 
3.107 Por lo tanto, no es cierto que no se pueda determinar el efecto del vertimiento 

al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así como la zona de mezcla 
en diferentes longitudes del emisario submarino, ya que tanto en la MEIA-d 
como en el propio recurso de reconsideración se ha descrito que la máxima 
extensión de la zona de mezcla ya ha sido definida bajo las condiciones de 
mezcla y es de 2,2 m de extensión. Por ello, más allá de realizar la corrección 
en los datos de ingreso de este escenario hipotético (vertimiento de solo 
salmuera)- que insistimos se pudo haber realizado si se hubiese respetado el 
principio de impulso de oficio - siempre se obtendrán valores menores a dicha 
extensión por las siguientes razones: 

 

3.107.1 Según los resultados del modelamiento (Anexo 6-3.2. de la MEIA-d 
presentada) el efluente de la planta de osmosis (salmuera) no 
determina la mayor extensión de la zona de mezcla (límite de 
cumplimiento del estándar de calidad ambiental), dado que la mayor 
extensión prevista es de 2,2 metros desde la salida de los difusores 
y lo determina el parámetro de aceites y grasas. Por lo tanto, el 
potencial impacto del vertimiento en este escenario está mitigado a 
un nivel aceptable, por las medidas de manejo presentadas en el 
Capítulo 7 de la MEIA-d. No es un nuevo impacto ambiental ni 
cambia la magnitud de su efecto sobre el medio. Para que ello ocurra, 
la zona de mezcla debería multiplicarse por más de 10 veces en 
extensión (que representa un incremento aproximado de 1000 veces 
los volúmenes a verter y bajo condiciones irreales de ausencia de 
corrientes marinas), lo cual no ocurre, dado el volumen del 
vertimiento y los ciclos de descarga, por lo que la Opinión Técnica 
desfavorable por este escenario hipotético o irreal es por demás 
desproporcionado.  
 



3.107.2 La salinidad no es un parámetro crítico, muy por el contrario, alcanza 
el cumplimiento del estándar internacional (Real Decreto Español)16 
a una distancia menor a 1 metro de la salida de los difusores (Ver 
Figura 36 del Anexo 6-3.1. de la MEIA-d). En ese sentido, se espera 
que sea de conocimiento del especialista evaluador que, si se 
continúa modelando el vertimiento de salmuera sola (escenario 
hipotético) con una mayor concentración de sales que el modelo 
precedente, se prevé que alcanzará una zona de mezcla a una 
distancia menor a los resultados antes anteriores, haciendo que el 
impacto ambiental por la operación del emisario submarino sea aún 
más puntual. Adicionalmente, bajo este escenario hipotético, se 
prevé que la pluma de dilución al ser más densa (mayor 
concentración de sales) alcanzará también con mayor rapidez el 
fondo marino (Ver Anexo 8. Reporte de Salida de Modelo 
complementario); no obstante, se debe de considerar que la 
concentración de este parámetro “salinidad” se diluye rápidamente, 
sin generar afectaciones en los organismos hidrobiológicos, 
favorecido por acción de corrientes y el diseño de los difusores en el 
tramo final del emisario submarino. 
 

3.107.3 Asimismo, bajo este escenario hipotético de vertimiento de sólo 
salmuera, en el caso de la temperatura del efluente, se precisa que 
el efluente de la PTAP es menos cálido (20°C) que el efluente de 
mezcla (25°C); por ende, no representaría el peor escenario que 
pudiese generar ampliación de la zona de mezcla. (Ver Anexo 8. 
Reporte de Salida de Modelo complementario). 

 
3.108 Por lo tanto, en el presente caso, es evidente que aun realizando las 

precisiones de los valores de salinidad (59,3 UPS) y temperatura (20°C) del 
efluente, la extensión de la zona de mezcla está dentro de los 2,2 metros, por 
lo que no corresponde señalar que, por una simple precisión de valores, no es 
posible tener sustento de las corridas presentadas para el escenario de 
vertimiento de salmuera. Aseverar ello, atenta contra el principio de 
razonabilidad ya que por más que se precisen los valores, el resultado es el 
mismo, determinando que no existe efectos significativos en la columna de 
agua ni afectación en los recursos hídricos; por ende, si se tiene certeza del 
impacto ambiental por la operación del emisario submarino.  

 
3.109 Para reconfirmar lo antes señalado, se presenta como Anexo 8, los resultados 

modelados con los datos precisados, demostrando que no se modifica la 
extensión de la zona de mezcla ni el impacto ambiental evaluado en la 
MEIA-d. Con dicha prueba, señor presidente y titulares de las entidades 
opinantes vinculantes, queda demostrado, que en el presente caso se ha 
vulnerado, no solo el principio de razonabilidad, sino el principio de verdad 
material y debido procedimiento (motivación), toda vez que la autoridad no ha 
demostrado que realmente exista incertidumbre para determinar el efecto del 

 
16  Real Decreto 345/1993. establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de 

moluscos y otros invertebrados marinos vivos. Considera como aceptable para la crianza de 
bivalvos una variación de 3 unidades de salinidad (∆3 UPS) y considerando también necesario 
que el nivel de salinidad en el fondo no debería de superar la unidad (escenario conservador), 
del mismo modo para el caso de la variable temperatura, se consideró la variación de 2°C 
(∆2T°C). Es importante mencionar que el Estándar de Calidad Ambiental para Agua (D.S. 
004-2017-MINAM) asumió como si el cuerpo marino costero de la zona de descarga tuviese 
el estándar de calidad de agua más restrictivo de la bahía de Paracas (Categoría 2 – C1. 
Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos). 



vertimiento al cuerpo marino receptor. La falta de precisión de valores, de 
ninguna manera puede ser causal de desaprobación de la MEIA-d, más aún si 
esa precisión obedece a un escenario hipotético, y el resultado del cambio de 
valores no modifica los impactos. 

 

Resumen de Reporte de resultados del modelo complementario con datos 
precisados de salinidad (56,3 UPS) y temperatura (20°C) del efluente de 

salmuera, a través del emisario submarino. 

 Se realizó la modelización correspondiente para el escenario hipotético de 
vertimiento de efluente de salmuera de manera continua durante 17 minutos, 
determinando que la dilución mínima requerida para el cumplimiento del 
Estándar de Calidad Ambiental referencial es el valor de 12 para el parámetro 
de salinidad y 1 para el caso de temperatura, sustentando que el parámetro más 
sensible es salinidad y sobre lo cual se enfocará el presente análisis. 

 Estándares de comparación para el parámetro Salinidad fue una referencia 
internacional (Real Decreto 345/1993), el cual establece una variación de tres 
(∆3 UPS (Unidades Prácticas de Salinidad)), a fin de garantizar condiciones 
apropiadas para cultivo de moluscos. 

 Los resultados determinan para las distintas alternativas de ubicación del punto 
de vertimiento (10, 95 y 300 m) que la zona de mezcla sigue siendo de carácter 
puntual, alcanzando una distancia máxima de 43cm para la alternativa de 
descarga propuesta en la MEIA-d (95m). (Ver Tabla A). 

 

Tabla A: Distancia del cumplimiento de Estándar de Calidad para 
salinidad, para el efluente de salmuera 

Distancia del emisario 
submarino 

Verano Invierno Verano Invierno 
Normal Normal El Niño El Niño 

Emisario a 10 m 1.10 m 0.65 m 1.10 m 0.77 m 

Emisario a 95 m 0.42 m 0.43 m 0.42 m 0.43 m 

Emisario a 300 0.42 m 0.43 m 0.42 m 0.43 m 

 

 Asimismo, en cuanto al análisis de la concentración que alcanzaría en el 
sedimento marino, se observa que el cumplimiento del estándar referencial se 
alcanza antes de llegar al fondo marino, en función de la alternativa de descarga: 
10m (profundidad = -1 m); 95 m (profundidad = -17 m); y 300 m (profundidad = -
20 m). 
 

Tabla B: Profundidad del cumplimiento de Estándar para salinidad, para 
el efluente de salmuera 

Distancia del emisario 
submarino 

Verano Invierno Verano Invierno 

Normal Normal El Niño El Niño 
Emisario a 10 m 0.55 m 0.52 m 0.55m 0.52 m 
Emisario a 95 m 16.70 m 16.58 m 16.70 m 16.59 m 

Emisario a 300 19.70 m 19.58 m 19.70 m 16.59 m 

 

 En conclusión, a través de los resultados del modelo se demuestra que bajo este 
escenario hipotético la zona de mezcla continua siendo puntual. Comparando 
con los resultados del modelo anterior presentado en la MEIA-d, se reduce la 



amplitud de la zona de mezcla por este parámetro de 1.2 m a 0.43 m. La 
concentración en la que alcanza el fondo no representa ningún impacto previsto 
en los organismos acuáticos (macroinvertebrados); por lo tanto, estos valores 
están contemplados en la evaluación de impactos presentados en la MEIA-d 
(Capítulo 6). 
 

3.110 Por tanto, en la MEIA-d se realizó el análisis bajo el peor escenario crítico, 
determinando que no existía efectos significativos en la columna de agua ni 
afectación en los recursos hídricos; por ende, SI se tiene certeza del impacto 
ambiental por la operación del emisario submarino y no existe incertidumbre, 
debiendo desestimarse lo observado por el ANA.  

 
3.111 OBSERVACIÓN N° 10 – ANA  

Del estudio Hidro-oceanográfico se verifica lo siguiente: Anexo N°1 no adjunta 
las mediciones de olas y mareas para el punto específico V2 (punto de 
vertimiento elegido por el administrado), asimismo en el Anexo N° 2 no indica la 
coordenadas de ubicación de las mediciones de velocidad y dirección de 
vientos, Anexo N° 3 no indica las coordenadas de ubicación de las 
mediciones propias de presión, temperatura y salinidad, por lo que al no 
conocer dicha ubicación no se puede determinar la representatividad de dichos 
resultados respecto a la ubicación del punto de vertimiento proyectado y Anexo 
5 no adjunta los reportes de Calidad Acuática en la Bahía de Pisco – 
Paracas publicado de IMARPE de los meses de febrero y agosto 2019 y 
febrero y agosto 2019. 
 
De lo señalado, bajo estas condiciones no permite determinar la velocidad y 
dirección de vientos en el punto de vertimiento V2, cuyos datos son insumos 
para realizar la evaluación del efecto de vertimiento en el cuerpo receptor; por 
lo que no se puede determinar el efecto del vertimiento al cuerpo marino 
receptor ni la zona de mezcla. 
 

 

3.112 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los 
argumentos del ANA para no dar por absuelta la observación. En ese sentido, 
se debe advertir, que las preocupaciones pendientes del evaluador, se 
relaciona con: i) no indica las coordenadas de ubicación de las mediciones 
propias de presión, temperatura y salinidad, por lo que al no conocer dicha 
ubicación no se puede determinar la representatividad de dichos resultados 
respecto a la ubicación del punto de vertimiento proyectado (Observación N° 
10c); y, ii) no adjunta los reportes de calidad acuática en la Bahía de Pisco 
Paracas publicado de IMARPE de los meses febrero y agosto 2017, y febrero 
y agosto 2019 (Observación N° 10d) 

 
3.113  Observación N° 10c – ANA  

 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

- Se precisó que el modelo ELCOM 
emplea información batimétrica, 
mareas, meteorológica y del 

La empresa indica que remite el Anexo 
5 del Informe Oceanográfico (6-3.1) 
con la data solicitada (mediciones 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

ambiente marino para realizar una 
caracterización hidrodinámica del 
entorno. Posteriormente, con la 
información primaria (mediciones en 
campo) de diferentes fuentes se 
realiza el proceso de validación que 
permite tener una descripción casi 
real de las condiciones del medio. 
Para ello, el modelo ELCOM (Anexo 
6-3.1) integra la información de cada 
punto de grillado para caracterizar la 
bahía de Paracas. Con la 
información modelada, se 
determinaron las condiciones 
hidrodinámicas y las variables de 
calidad del agua mencionadas por la 
autoridad (presión, temperatura, 
salinidad, entre otros).  
 

- Para el proceso de validación de la 
información resultante del modelo 
ELCOM se utilizó la data del ADCP 
ubicado en la estación V2 y la data 
de la estación PM23 referenciadas 
de la sonda CTD-O así como datos 
del IMARPE, principalmente de la 
Estación Costera de Pisco, y del 
monitoreo de Calidad de Agua en 
Pisco (data presentada en el Anexo 
N°5 del Anexo 6-3.1). En 
consecuencia, por tales motivos, 
acreditamos la representatividad de 
los resultados obtenidos.  

 
- Asimismo, debemos precisar que los 

datos de salinidad y temperatura 
empleados sí se encuentran 
referenciados en el ítem 4.2.6 
validación del modelo del 
mencionado informe, tal y como se 
muestra a continuación:  

 
“Para nuestro caso, el punto V2 
del MEIA-D del proyecto 
TPGSM (muestreo del proyecto 
inicial) es la referencia de 
ubicación y los datos adquiridos 
de CTD-O en el punto PM23 
(13°47’34”S y 76°16’39.7” W) 
sirvieron como el principal 
parámetro ajustable en la 
calibración ELCOM (página 19 
del informe “modelado 

propias de presión, temperatura y 
salinidad en la estación V2), al 
respecto en la Subcarpeta 
OBSERVACIÓN 10, no se encuentra 
el anexo indicado. Por tanto, no se 
considera esta observación como 
absuelta. 
 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

hidrodinámico para determinar 
el comportamiento de las 
corrientes marinas en los meses 
de febrero y agosto 2017 y 
2019”).” 

 
- En ese orden de ideas, es oportuno 

precisar y brindar los detalles 
necesarios a la autoridad, a hechos 
no considerados en la evaluación, 
motivo por el cual remitimos el Anexo 
5 del Informe Oceanográfico (6-3.1) 
que cuenta con la información 
obtenida de la sonda CTD-O, a fin de 
que pueda corroborar las 
coordenadas de ubicación de las 
mediciones de presión, temperatura 
y salinidad, con lo cual acreditamos 
la representatividad de los 
resultados obtenidos y por ende de 
la ubicación del punto de vertimiento. 

 
 

Análisis 
 
3.114 La ANA declara no absuelta la observación 10c, toda vez que la autoridad al 

dirigirse a la subcarpeta OBSERVACIÓN 10 no encontró el Anexo 5, el cual no 
fue remitido por la empresa con el recurso de reconsideración, desconociendo 
que el mismo ya formaba parte del expediente principal del MEIA-d.  

 
3.115 Al respecto, conforme el artículo 48° “Documentación prohibida de solicitar” 

del TUO de la LPAG, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los 
administrados la presentación de información que la entidad ya posea como 
producto del ejercicio de sus funciones públicas o que posea en virtud de algún 
trámite realizado por el administrado. Asimismo, de acuerdo con el artículo 261° 
del TUO de la LPAG, es una falta administrativa, y, por ende, susceptible de 
ser sancionado con la suspensión, cese o destitución del personal 
administrativo, exigir a los administrados la presentación de documentos 
prohibidos de solicitar.    

 
3.116 En ese sentido, corresponde indicar que la información requerida estuvo 

contenida en el Anexo N°5 del Anexo 6-3.1, el cual forma parte del expediente 
de la MEIA-d presentada, y fue presentado a la administración pública dentro 
del proceso de levantamiento de observaciones hasta el último ingreso de 
información complementaria (10/07/2020). En consecuencia, su Jefatura debe 
advertir lo grave de lo decidido, toda vez que no solamente el Anexo N°5 
constituye un documento prohibido de solicitar, sino que, además, la decisión 
desfavorable de no absolver esta observación, se basó en un requerimiento 
contrario a lo que dispone el TUO de la LPAG. 

 
3.117 Ahora bien, independientemente de lo señalado precedentemente, en el actuar 

del órgano de línea, identificamos la vulneración al principio de impulso de 



oficio, recogido en el numeral 1.3 del artículo IV del TUO de la LPAG, el cual 
dispone la obligación de ordenar la realización de actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias.  

 
“1.3 Principio de impulso de oficio. –  
Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias” 

 
3.118 Nosotros entendemos, mejor que nadie, la voluminosidad de la información 

comprendida en un instrumento de gestión ambiental, por lo que, de haber 
existido el requerimiento o de haber sido mencionado en el uso de la palabra 
realizado el 9 de setiembre, lo hubiéramos presentado a la brevedad, con la 
finalidad de coadyuvar con la evaluación, y que la autoridad tenga a la mano la 
información necesaria para su pronunciamiento. 

 

3.119 De igual forma, debemos advertir a su Jefatura, la vulneración al principio de 
verdad material, recogido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la 
LPAG, el cual dispone que la autoridad debe verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones; con lo cual, si el Anexo 5 se encuentra 
en la administración pública dentro del proceso de levantamiento de 
observaciones hasta el último ingreso de información complementaria 
(10/07/2020) y no fue tomado en cuenta para emitir el pronunciamiento, queda 
acreditada la vulneración al mencionado principio de verdad material. 

 
 

Sobre este principio, Gordillo (2003)17 señala:  
  

“(…) en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver 
está sujeto al principio de verdad material, y debe en consecuencia 
ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido 
alegados y probados por el particular o no, por ejemplo, hechos y 
pruebas que sean de público conocimiento, que estén en el 
poder de la Administración por otras circunstancias, que estén 
en expedientes paralelos o distintos, que la Administración 
conozca de su existencia y pueda verificarlos, etc.”   

 
3.120 Asimismo, igual de relevante son los principios de razonabilidad y legalidad, de 

los numerales 1.4 y 1.1, respectivamente del artículo IV del TUO de la LPAG, 
los cuales también han sido abiertamente vulnerados por el órgano de línea, 
toda vez que no guarda ninguna proporción (razonabilidad) la supuesta falta de 
presentación del Anexo 5, con la decisión adoptada de no absolver la 
observación, la cual no se enmarca en ninguna de las causales (legalidad) para 
desaprobar la MEIA-d ni negarse a reconsiderar tal decisión, 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, 
en conjunto la cuestión de puro derecho vulnerada en esta observación. 

 
3.121 El principio de razonabilidad, contemplado en el numeral 1.4 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las decisiones de la 

 
17 Gordillo, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo. Parte General” Tomo II, Fundación de Derecho 
Administrativo y Ara Editores, 2003, p. IX -41.  



autoridad administrativa al momento de calificar infracciones, imponer 
sanciones o establecer restricciones a los administrados deben mantener la 
debida proporción entre los medios a emplear y lo fines públicos que deban 
tutelar, a fin de que estas respondan estrictamente a lo necesario para la 
satisfacción de su contenido.  

 
“1.4. Principio de razonabilidad. –  
Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deban 
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su contenido.” 

 
3.122 Es claro que, en el presente caso, se ha vulnerado el principio de razonabilidad 

al sustentar la decisión de no absolver la observación en la supuesta falta de 
presentación del Anexo 5, la cual sí obra en el expediente, y, además tal 
sustento (la supuesta falta de presentación del Anexo 5), no se enmarca en 
ninguna de las causales (legalidad) para desaprobar la MEIA-d, de conformidad 
con el artículo 56° del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental aproado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

 
3.123 GUZMÁN Napurí, indica que la razonabilidad en sentido estricto implica que lo 

fines perseguidos sean válidos en un Estado de Derecho. De ahí que, si los 
fines de la limitación justifican comportamientos autoritarios o discriminatorios 
por parte del Estado, es evidente que se estaría violando el principio de 
preferencia por los derechos constitucionales y, por tanto, la actuación 
administrativa devendría en inconstitucional18.  

 
3.124 Por tanto, a través del presente Recurso de Apelación, esperamos que, por 

intermedio de su Jefatura, se corrija lo resuelto por la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos, al advertirse una transgresión a lo dispuesto 
por el TUO de la LPAG en cuanto al requerimiento de documentación prohibida 
de solicitar; así como una vulneración a los principios de impulso de oficio, 
razonabilidad y legalidad del TUO de la LPAG. 

 

3.125 Observación N° 10d – ANA  
 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

- Se precisó que en el Anexo 5 del 
Informe “Modelado Hidrodinámico 
para Determinar el Comportamiento 
de las Corrientes Marinas para el 
periodo febrero y agosto 2017 y 
2019” se muestra la información de 
libre acceso en el portal web 
institucional del IMARPE 

De la revisión del documento para 
determinar el procesamiento y uso de 
información base para simulación del 
modelo hidrodinámico ELCOM y el 
modelo de vertimiento de efluentes 
VISUAL PLUMES” ubicado en la 
subcarpeta: OBSERVACION 
10/Anexo26; se corrobora la ubicación 

 
18 GUZMAN NAPURÍ, Christian. «La Calle de las Pizzas o la Limitación Indebida de Derechos 
Fundamentales», En: Círculo de Derecho Administrativo - Boletín Electrónico CDA en Línea, Año 
1, No. 3, Lima, Marzo 2008, p. 2-11. 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

(www.imarpe.gob.pe) de los meses 
de febrero y agosto para los años 
2017 y 2019; lo cual fue señalado en 
el informe de modelamiento 
presentado (Anexo 6-3.1) de la 
siguiente manera: 

 

“4.1.2.1. Datos CTD 

Se suministró al modelo 
datos registrados por un 
CTD (del inglés 
conductivity, temperature 
y depth), en sus variables 
profundidad, 
temperatura y salinidad, 
estos datos fueron 
obtenidos de los 
monitoreos de la zona 
costera Bahía Paracas y 
calidad acuática en la 
bahía de Pisco - IMARPE 
mediante la página web 
de la institución y su 
portal de transparencia 
de acceso a la 
información (información 
publicada en su página 
web). Los datos fueron 
registrados por CTD’s 
marca Seabird, modelo 
SBE 19plus Seacat 
Profiler y co-
rrespondieron al periodo 
de simulación del modelo 
(el Anexo N° 5 contiene 
los periodos 
muestreados). Los datos 
de CTD alimentaron la 
simulación en un punto 
fijo dentro de la bahía 
frente al TPGSM.” 

- De manera complementaria, en el 
Anexo 7.4. del informe de 
“Modelado de Vertimiento de 
Efluentes de una Planta de 
Tratamiento Agua Potable (PTAP) 
y Planta de Tratamientos de Aguas 
Residuales (PTAR) en la zona 
Circundante al TPGSM, se 
muestran determinados gráficos e 

del portal web de IMARPE para acceso 
a la información de la estación de 
PISCO. 

De la evaluación del mismo 
documento, se encuentra la data 
descargada de la estación costera de 
Pisco referida al parámetro de 
temperatura del mar de los meses 
solicitados; el documento no presenta 
la data del parámetro salinidad para 
los mismos periodos antes 
mencionados. 

 
 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

informes del programa de Calidad 
Acuática en la Bahía de Pisco 
(Anexo 6-3.2) 

 
- Se precisó que el informe del 

Anexo 6-3, hace referencia a los 
datos de temperatura y salinidad 
registrados mediante uso de 
botellas y CTD-O (información 
primaria), lo cual se advierte en el 
ítem 6.6.3.1 Instrumental Utilizado 
y Ubicación de Estaciones o Puntos 
de Muestreos, dentro del informe 
“Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado del 
Proyecto “Terminal Portuario 
General San Martin” (página 143). 

 
- Se remitió: i) el procedimiento de 

descarga de información del portal 
web institucional del IMARPE, a fin 
de que pueda corroborar el acceso 
a la información; y, ii) los reportes 
del IMARPE, con lo cual se acreditó 
la veracidad de la información 
presentada. 

 
- De otro lado, con relación a lo 

indicado por la autoridad “(…) de lo 
señalado, bajo estas condiciones 
no permite determinar la velocidad 
y dirección de vientos en el punto 
V2, cuyos datos son insumos para 
realizar la evaluación del efecto de 
vertimiento en el cuerpo receptor; 
por lo que no se puede determinar 
el efecto del vertimiento en el 
cuerpo receptor, ni la zona de 
mezcla, por lo que incumpliría con 
la evaluación del efecto del 
vertimiento en el cuerpo receptor a 
fin de determinar los procesos 
naturales de purificación de las 
aguas residuales”; se señaló que, 
en concordancia con el contenido 
del Anexo 2 del Informe de 
Modelamiento (Anexo 6-3.2), la 
información considerada en el 
presente estudio es representativa 
de la zona de interés.  

 
- Al efectuar un pronóstico con 

información oficial y representativa 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

del efecto del vertimiento en el 
cuerpo receptor, cual pudo concluir 
que el mismo es puntual y 
reversible a corto plazo; lo que a su 
vez fue descrito en la evaluación 
del impacto ambiental sobre el 
factor ambiental “calidad de agua” 
en el Capítulo 6. Identificación y 
Evaluación de Impactos 
Ambientales. 

 
 
 

Análisis 
 
3.126 La ANA declara no absuelta la observación 10d, toda vez que aduce que el 

documento remitido (anexo 26) con el recurso de reconsideración, no presenta 
la data del parámetro salinidad de los meses de febrero y agosto para los años 
2017 y 2019. 

 
3.127 Al respecto, tan igual como en la observación 10c, la Dirección de Calidad y 

Evaluación de Recursos Hídricos sustenta la no absolución de la observación 
en un requerimiento prohibido, calificado como tal por el artículo 48° del TUO 
de la LPAG, y sancionado por el artículo 261° del TUO de la LPAG al constituir 
una falta administrativa por parte del funcionario y/o servidor público.  

 
“Artículo 48.- Documentación prohibida de solicitar 
48.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de todo procedimiento, 
común o especial, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los 
administrados la presentación de la siguiente información o la 
documentación que la contenga: 
 
48.1.1. Aquella que la entidad solicitante genere o posea como 
producto del ejercicio de sus funciones públicas conferidas por la Ley 
o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente 
por el administrado en cualquiera de sus dependencias (…) 
 
48.1.2. Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por 
otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde a la 
propia entidad recabarla directamente. (…)” 

 
3.128 Al respecto, tan igual como en la observación 10c, la Dirección de Calidad y 

Evaluación de Recursos Hídricos sustentó la no absolución de la observación 
en un requerimiento prohibido, calificado como tal por el artículo 48° del TUO 
de la LPAG, y sancionado por el artículo 261° del TUO de la LPAG al constituir 
una falta administrativa por parte del funcionario y/o servidor público.  

 
3.129 Debe advertir su Jefatura, que en mérito a lo dispuesto en el artículo 48° del 

TUO de la LPAG, la información sobre salinidad se encuentra en manos de la 
propia administración pública, por lo que deberá realizar las acciones que 
correspondan para su obtención. Peor aún, en el presente caso, a pesar que 
es un requerimiento prohibido, nosotros consignamos en el Anexo 26, del 
Recurso de Reconsideración, la explicación del procesamiento de digitalización 



usando el Software Surfer 15,0, toda vez que la información de salinidad que 
se descarga del portal web del IMARPE está en formato cartográfico (imagen 
satelital); lo cual permitió mostrar en el Anexo N°5 del Informe Oceanográfico 
(Anexo 6-3.1 de la MEIA-d) la información procesada en formato tablas. 

 
3.130 En ese sentido, tan igual como en la observación 10c, su Jefatura debe advertir 

la vulneración incurrida por el órgano de línea, de los principios de impulso de 
oficio, razonabilidad, verdad material y legalidad, de los numerales 1.3, 1.4, 
1.11 y 1.1, respectivamente del artículo IV del TUO de la LPAG, toda vez que 
no guarda ninguna proporción (razonabilidad) la supuesta falta de presentación 
de la información de salinidad, con la decisión adoptada de no absolver la 
observación, la cual no se enmarca en ninguna de las causales (legalidad) para 
desaprobar la MEIA-d ni negarse a reconsiderar tal decisión, 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.  

 
“1.1 Principio de legalidad. -  
 
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.” 

 
3.131 Por tanto, resaltamos el principio de legalidad del TUO de la LPAG, toda vez que 

conforme se aprecia de lo mencionado precedentemente, la Dirección de 
Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos ha fundamentado su decisión de no 
absolver la observación 10d, en un acto proscrito por la ley peruana, lo cual 
esperamos, por intermedio del presente Recurso de Apelación, su Jefatura 
pueda corregir. A pesar de ello, adjuntamos en el presente recurso (Anexo 9) las 
imágenes descargadas del portal web de IMARPE; lo cual fue procesado y 
consignado en el Anexo N°5 de la MEIA-d en formato tabular) 
 

3.132 OBSERVACIÓN N° 11.2 – ANA  
 
Sin perjuicio a lo antes mencionado, se aprecia que para la descripción del 
impacto ambiental en el factor ambiental “calidad de agua”, el administrado 
toma en consideración las corridas realizadas a través del software de 
modelamiento Visual Plumes para el emisor submarino de 95 m de longitud, 
presentadas en el Anexo 6-3.2 “Informe de Modelado de Vertimiento de 
Efluentes de una Planta de Tratamiento de agua potable (PTAP) y planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la zona circundante al TPGSM”; 
sin embargo, los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de corriente, 
salinidad y temperatura) empleados en el modelamiento de la mezcla de 
efluentes (PTAP + PTAR), para los casos 2 ,3 y 4 del emisor de 95 m, no 
corresponden a los valores presentados en las tablas 3 y 9 de dicho informe. 
De igual manera los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de 
corriente, salinidad y temperatura) empleados en el modelamiento de la 
salmuera (PTAP) para los casos 2, 3 y 4 del emisor de 95 m, no corresponden 
a los presentados en las tablas 3 y 9 de dicho informe. Adicionalmente, para 
el modelamiento de la salmuera, se aprecia que los valores del efluente 
respecto a la salinidad y temperatura con la que se desarrolla el modelo para 
todos los casos no corresponden a los valores proyectados de la salmuera, 
presentado por el administrado en la tabla 1. 
 



En tal sentido, al no tener una evaluación del efecto del vertimiento congruente 
con los datos de ingreso para el modelo empleado por el administrado, no es 
posible establecer el verdadero efecto del vertimiento al cuerpo marino 
receptor en dichas condiciones, así como la zona de mezcla, por lo que se 
incumpliría con la evaluación del efecto de vertimiento en el cuerpo receptor 
que permite determinar los procesos naturales de purificación de las aguas 
residuales. 

 

3.133 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los 
argumentos del ANA para no dar por absuelta la observación. En ese sentido, 
se debe advertir, que la preocupación del evaluador se relaciona a la 
identificación y evaluación de impactos ambientales en la modelación de 
dispersión del vertimiento, señalando que no se puede determinar el efecto del 
vertimiento al cuerpo marino receptor. 

 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE LA ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

 
a) La ANA señala que los datos de 

ingreso del modelo para los 
parámetros de velocidad de 
corriente, salinidad y temperatura 
que se muestran en las tablas 3 y 9 
del Informe de dispersión del 
vertimiento a través del emisario 
submarino (Anexo 6-3.2) difieren de 
los registros de la salida del modelo 
en el Anexo 7.2. TPPARACAS 
precisa que en las tablas 3 y 9 se 
muestran valores promedio de 
velocidad de corrientes marinas, 
salinidad y temperatura del mar, 
cuyos valores corresponden a una 
etapa previa del procesamiento de la 
información; mientras que en el 
Anexo 7.2. se muestran las salidas 
del modelo en los distintos 
escenarios, respecto del vertimiento 
a través del emisario submarino. 
 
Se adjunta como prueba nueva el 
Anexo 25 – “Informe Técnico de 
Metodología de Procesamiento de 
Información Asociada a Modelo de 
Efluentes”, que contempló la 
metodología del procesamiento de la 
información que fue tomada en 
cuenta para establecer los valores 
de ingreso del modelo para los 
parámetros velocidad de corriente, 
salinidad y temperatura, 

  

a) Los datos de ingreso del cuerpo receptor 
(velocidad de corriente, salinidad y 
temperatura) empleados en el 
modelamiento de la mezcla de efluentes 
(PTAP y PETAR), para los casos 2,3,4 
del emisor de 95m, no corresponden a 
los valores presentados en las tablas 3 y 
9 de dicho informe. De igual manera los 
datos de ingreso del cuerpo receptor 
(velocidad de corriente, salinidad y 
temperatura) empleados en el 
modelamiento de la salmuera (PTAP) 
para los casos 2,3 y 4 del emisor de 95m, 
no corresponden a los presentados en 
las tablas 3 y 9 de dicho informe. 

b) Para el modelamiento de la salmuera, se 
aprecia que los valores del efluente 
respecto a la salinidad y temperatura con 
los que se desarrolla el modelo para 
todos los casos no corresponden a los 
valores proyectados de la salmuera, 
presentados por el administrado en la 
tabla 1.  



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE LA ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

incorporando además todos los 
parámetros modelados que figuran 
en el Anexo 7.2. y la información 
para los escenarios con y sin mezcla 
de la PTAP. Asimismo, se 
complementó la Tabla 3 y 9 con cada 
longitud del emisario submarino, a fin 
de que la ANA pueda verificar la 
variación de los parámetros para 
cada alternativa de descarga. 

 
b) Con relación al modelamiento de la 

salmuera y los valores de salinidad y 
temperatura que difieren de los 
valores proyectados de la salmuera 
presentados en la tabla 1, cabe 
indicar que en el Anexo 7.3.1 del 
Informe de Modelamiento (Anexo 6-
3.2) se muestra la salida del 
modelamiento de Visual Plumes 
para las condiciones de descarga de 
salmuera a través del emisario 
submarino. En ese sentido, en dicho 
Anexo 7.3.1 se utilizaron los datos de 
salinidad (59.3 UPS) y temperatura 
(20.0 °C) que se muestran en la 
Tabla 1 del Informe (Anexo 6-3.2); 
por lo que se debe revisar la columna 
“Polutnt” del Anexo 7.3. 

 

 

Análisis 
 
3.134 Reiteramos que en el recurso de reconsideración se explicó claramente que las 

Tablas 3 y 9 corresponden a condiciones promedio, no datos de ingreso del 
modelo. En ese sentido, las Tablas 7 y 8 del Anexo 25 presentado en el recurso 
de reconsideración, muestra “la asignación de los valores de las condiciones 
marinas promedio de la bahía de Paracas asignados a cada uno de los 
escenarios de simulación (…). Por lo tanto, no hay incongruencia como señala 
la ANA, al contrario, existe relación con lo descrito en las Tablas 1 y 6 (antes 
Tablas 3 y 9 del informe de modelización (Anexo 6-3.2) presentado en la MEIA-
d: 
 

3.135 En ese sentido, como ya lo mencionamos, la autoridad no verificó la totalidad 
del Anexo 25 como prueba nueva, toda vez que en las páginas del referido 
Anexo se muestran “los valores asignados (datos de ingreso del modelo) a 
cada escenario de efluentes de mezcla y efluentes de salmuera”, lo cual 
corresponde a los datos solicitados por la ANA. 

 



3.136 Por lo tanto, se puede advertir claramente que en el presente caso se ha 
vulnerado manifiestamente el principio de verdad material, dado que la ANA no 
ha verificado todos los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, esto es 
no ha verificado la totalidad del Anexo 25, donde se contempla los valores 
asignados (datos de ingreso del modelo) a cada escenario de efluentes de 
mezcla y efluentes de salmuera, que desestima la supuesta incongruencia que 
señala el ANA. 

 
3.137 Aunado a ello, es importante mencionar que tanto en la línea base física de 

campo como fuentes secundarias demuestran que la variación de salinidad en 
la columna de agua en la bahía de Paracas está en el rango de menos de 1 
UPS (decimales), por lo que no existe impactos ambientales no aceptables que 
ameriten la desaprobación de la MEIA-d. 

 
3.138 De otro lado, la ANA observa que los parámetros de salinidad y temperatura 

que caracterizan el efluente de salmuera son los mismos que el escenario de 
vertimiento de mezcla (PTAR + PTAP).  

 
3.139 Al respecto, como ya lo hemos reiterado ANA emite su opinión técnica 

desfavorable a la MEIA-D en función de un escenario hipotético de solo realizar 
vertimiento de salmuera, cuando de acuerdo al proyecto, sobre el que se evalúa 
viabilidad ambiental, garantiza que siempre ocurrirá la mezcla del efluente de 
la PTAR con la PTAP antes de su vertimiento. Por lo que lo observado vulnera 
a todas luces el principio de razonabilidad.  

 
3.140 Por lo tanto, no es cierto que no se pueda determinar el efecto del vertimiento 

al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así como la zona de mezcla 
en diferentes longitudes del emisario submarino, ya que tanto en la MEIA-d 
como en el propio recurso de reconsideración se ha descrito que la máxima 
extensión de la zona de mezcla ya ha sido definida bajo las condiciones de 
mezcla y es de 2,2 m de extensión. Por ello, más allá de realizar la corrección 
en los datos de ingreso de este escenario hipotético (vertimiento de solo 
salmuera)- que insistimos se pudo haber realizado si se hubiese respetado el 
principio de impulso de oficio - siempre se obtendrán valores menores a dicha 
extensión por las siguientes razones: 

 
1. Según los resultados del modelamiento (Anexo 6-3.2. de la MEIA-d 

presentada) el efluente de la planta de osmosis (salmuera) no determina 
la mayor extensión de la zona de mezcla (límite de cumplimiento del 
estándar de calidad ambiental), dado que la mayor extensión prevista es 
de 2,2 metros desde la salida de los difusores y lo determina el parámetro 
de aceites y grasas. Por lo tanto, el potencial impacto del vertimiento en 
este escenario está mitigado a un nivel aceptable, por las medidas de 
manejo presentadas en el Capítulo 7 de la MEIA-d.  

 
2. La salinidad no es un parámetro crítico, muy por el contrario, alcanza el 

cumplimiento del estándar internacional (Real Decreto Español)19 a una 

 
19  Real Decreto 345/1993. establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de 

moluscos y otros invertebrados marinos vivos. Considera como aceptable para la crianza de 
bivalvos una variación de 3 unidades de salinidad (∆3 UPS) y considerando también necesario 
que el nivel de salinidad en el fondo no debería de superar la unidad (escenario conservador), 
del mismo modo para el caso de la variable temperatura, se consideró la variación de 2°C 
(∆2T°C). Es importante mencionar que el Estándar de Calidad Ambiental para Agua (D.S. 
004-2017-MINAM) asumió como si el cuerpo marino costero de la zona de descarga tuviese 



distancia menor a 1 metro de la salida de los difusores (Ver Figura 36 del 
Anexo 6-3.1. de la MEIA-d). En ese sentido, es de conocimiento del 
especialista evaluador que, si se continúa modelando el vertimiento 
hipotético de salmuera sola con una mayor concentración de sales que el 
modelo previo será más denso y alcanzará la zona de mezcla a una 
distancia menor a los resultados antes señalados, haciendo que el 
impacto por la operación del emisario submarino sea más puntual. 
Adicionalmente, bajo este escenario hipotético, se prevé según los 
resultados (Anexo 8) que la pluma de dilución alcanzará con mayor 
rapidez el fondo marino; no obstante, se debe de considerar que la 
concentración sigue sin generar afectaciones en los organismos 
hidrobiológicos, dado que se diluye rápidamente favorecido por acción de 
corrientes y el diseño de los difusores. 

 
3. Asimismo, bajo este escenario hipotético de vertimiento de sólo 

salmuera, en el caso de la temperatura del efluente, se precisa que el 
efluente de la PTAP es menos cálido (20°C) que el efluente de mezcla 
(25°C); por ende, no representaría el peor escenario que pudiese generar 
ampliación de la zona de mezcla. 

 
3.135 Por lo expuesto, en el presente caso, es evidente que aun realizando las 

precisiones de los valores de salinidad (59,3 UPS) y temperatura (20°C) del 
efluente, la extensión de la zona de mezcla está dentro de los 2,2 metros. 
Situación que demuestra la posibilidad de tener sustento de las corridas 
presentadas para el escenario de vertimiento de salmuera y los impactos. 
 

3.136 Para reconfirmar lo antes señalado, se presenta como Anexo 8, los resultados 
modelados con los datos precisados, demostrando que no se modifica la 
extensión de la zona de mezcla ni el impacto ambiental evaluado en la 
MEIA-d. Con dicha prueba, queda demostrado, que en el presente caso se ha 
vulnerado, no solo el principio de razonabilidad, sino el principio de verdad 
material y debido procedimiento (motivación). Como ya lo hemos señalado, la 
falta de precisión de valores, de ninguna manera puede ser causal de 
desaprobación de la MEIA-d, más aún si esa precisión obedece a un escenario 
hipotético, y el resultado del cambio de valores no modifica los impactos. 

 
3.137 Finalmente, es importante mencionar que tanto en la observación 9 como en la 

observación 11.2, se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad y 
principio de licitud, contemplados en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO de 
la LPAG, y numeral 9 del artículo Nº 248 del TUO de la LPAG: 

 
 

“1.7 Principio de veracidad. – 
En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la 
forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que 
ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario” 
 
“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora 
administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales:  

 
el estándar de calidad de agua más restrictivo de la bahía de Paracas (Categoría 2 – C1. 
Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos). 



(…) 
9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrario.” 

 
Sobre este principio, Morón Urbina (2019)20 precisa lo siguiente: 

 
“(…) Conforme a esta presunción de inocencia, de corrección o de 
licitud, las autoridades deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 
evidencia en contrario, y así sea declarada mediante resolución 
administrativa firme. Dicha presunción cubre al imputado durante el 
procedimiento sancionador, y se desvanece o confirma 
gradualmente a medida que la actividad probatoria se va 
desarrollando, para finalmente definirse mediante el acto 
administrativo final del procedimiento.” 

 
No cabe duda, entonces, que, en todo momento, TPPARACAS ha actuado en 
el marco de la legalidad, apegados a sus deberes tal y como se ha demostrado, 
siendo que ANA no considero evidencia en contrario para desaprobar la MEIA-
d. 

 
3.138 Observación N° 12.2 (3° y 4°) – ANA  

 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

- La ANA hace presente que la 
información de temperatura, 
oxígeno, pH y salinidad presentada 
según información de IMARPE en el 
informe de modelamiento no 
corresponden a los datos de 
seguimiento de calidad acuática de 
la bahía de Paracas presentado 
también en el informe para ciertas 
fechas puntuales.  
 

- Se aclaró con el informe de 
modelamiento de efluentes (Anexo 
6-3.2) los valores promedios, tal y 
como se observa en el título y se 
corrigieron los valores de la tabla. 

 
- Se indicó que dicha corrección no 

influye en los resultados del 
modelamiento presentado, dado que 
los valores que se ingresan al 
modelo Visual Plumes son 
principalmente los determinados a 
partir de los escenarios promedios 
de las tablas 5 y 6; además en el 

- No indica las coordenadas de 
ubicación de las mediciones propias 
de presión, temperatura y salinidad 
del Anexo N° 3, por lo que no se 
puede determinar la 
representatividad de dichos 
resultados respecto a la ubicación 
del punto de vertimiento proyectado. 
(10 C) 
 

- No adjunta los reportes de Calidad 
Acuática en la Bahía de Pisco – 
Paracas publicado por IMARPE de 
los meses febrero y agosto 2017, y 
febrero y agosto 2019. 

 
 

 
20 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” Tomo I, 14a edición, 
2019, p. 449 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

modelo no considera las variables 
pH y Oxígeno Disuelto. En aquellos 
valores de temperatura/salinidad 
donde existió corrección fue en el 
año 2018; no obstante, en el modelo 
de la MEIA-d para caracterizar las 
condiciones normales de invierno se 
usaron los datos de invierno 2017.  

 
- Se indicó que, en el caso de enero 

2018, tampoco influyen en los 
resultados del modelo, pues no se 
utiliza el valor de fondo, dado que se 
consideraron los valores 
superficiales por tener correlación 
con la serie de datos de IMARPE 
Pisco y sobre ello se asignaron los 
valores de fondo conservando el 
criterio de proyección hacia los 
niveles de fondo (criterio de 
gradiente vertical). Adicionalmente, 
las condiciones más críticas (mayor 
extensión de la zona de mezcla) 
ocurre en la estación de invierno (ver 
Tabla 21 del Anexo 6-3.2), donde 
existe una mayor velocidad de 
corrientes. 
 

- Se indicó que en el anexo 7.4: 
Informes de IMARPE sobre calidad 
ambiental en Pisco, se muestran las 
imágenes con las respectivas tablas 
de valores, los cuales fueron 
sintetizados en la tabla materia de 
desestimación (Tabla 4, del informe 
Anexo 6-3.2). 

 
- Se precisó que la información de la 

Tabla 4 del Anexo 6-3.2 es una de 
las fuentes de información 
recopilada para analizar y establecer 
las concentraciones en la zona de 
descarga para cada alternativa de 
descarga. 

 
- Con fines de facilitar la comprensión 

del evaluador y dejar en claro el 
procesamiento de la información 
puntual para alcanzar los valores 
promedio, se presentó la Tabla 4 
corregida. 

 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

- Adicionalmente, la entidad hace 
observación tomando en 
consideración los argumentos antes 
sustentados en el caso de la 
Observación N° 10 para el Anexo 2 y 
3. Para lo cual, se considera que 
previamente ha sido sustentado y 
motivado su reevaluación por parte 
de la entidad, a través de la prueba 
nueva anexa. 

 
- Se demostró la veracidad y 

representatividad de la información 
presentada, que sustenta los 
resultados del informe de 
modelamiento de dispersión 
permiten analizar el efecto del 
vertimiento en el cuerpo receptor, 
determinando que será de carácter 
puntual y reversible a corto plazo. 

 
 

Análisis 
 
3.139 La ANA declara no absuelta la observación 12.2 (3° y 4°)21, al señalar que: 

 
a) No se han indicado las coordenadas de ubicación de las mediciones 

propias de presión, temperatura y salinidad del Anexo N° 3, por lo que no 
se puede determinar la representatividad de dichos resultados respecto a 
la ubicación del punto de vertimiento proyectado. 

b) No se han adjuntado los reportes de Calidad Acuática en la Bahía de Pisco 
– Paracas publicado por IMARPE de los meses febrero y agosto 2017, y 
febrero y agosto 2019. 

 
3.140 Al respecto, sobre el literal a) y b) corresponde recoger lo señalado para la 

Observación 10c y 10d, toda vez que las coordenadas sí se señalan en el ítem 
4.2.6 del Anexo 6-3.1 de la MEIA-d, el cual forma parte del expediente; y, la 
información sobre los reportes de calidad acuática de IMARPE se encuentran 
procesados en el Anexo N°5 de la MEIA-d, cuyo procedimiento de descarga y 
procesamiento se muestra en el Anexo 26 del recurso de reconsideración y que 
en el presente recurso de apelación se incluye en el Anexo 9 la descarga de 
las imágenes de IMARPE para el parámetro salinidad. En ese sentido, tales 
requerimientos, y peor aún, sustento para no dar por absuelta la observación, 
constituye una falta administrativa susceptible de ser sancionada con la 
suspensión, cese o destitución del personal administrativo, toda vez que califica 
como documentación prohibida de solicitar, de conformidad con el artículo 48° 
del TUO de la LPAG. 

 
 

 
21 Se recoge la división de realizada por la ANA, que subdivide la observación 12.2 en viñetas. 
Al respecto, las viñetas 3° y 4° aparecen como no absueltas. 



“Artículo 48.- Documentación prohibida de solicitar 
48.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de todo procedimiento, 
común o especial, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los 
administrados la presentación de la siguiente información o la 
documentación que la contenga: 
 
48.1.1. Aquella que la entidad solicitante genere o posea como producto 
del ejercicio de sus funciones públicas conferidas por la Ley o que deba 
poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el 
administrado en cualquiera de sus dependencias (…) 
 
48.1.2. Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras 
entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde a la propia 
entidad recabarla directamente. (…)” 

 
3.141 En consecuencia, su Jefatura debe advertir lo grave y las consecuencias que 

ello acarrea para el órgano de línea, ya que la decisión desfavorable de no 
absolver esta observación, se basó en un requerimiento contrario a lo que 
dispone el TUO de la LPAG. Al respecto, el numeral 1.18 del artículo IV del 
TUO de la LPAG, dispone: 

 
“1.18 Principio de responsabilidad. -  
La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños 
ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal 
funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en 
la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las 
consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico.” 

 
3.142 Identificamos también por parte del órgano de línea, la vulneración al principio 

de impulso de oficio, recogido en el numeral 1.3 del artículo IV del TUO de la 
LPAG, el cual dispone la obligación de ordenar la realización de actos que 
resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias.  

 
“1.3 Principio de impulso de oficio. –  
Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias” 

 
3.143 Asimismo, de haber existido tal precisión en el uso de la palabra realizado el 9 

de setiembre, lo hubiéramos alcanzado a la brevedad, con la finalidad de 
coadyuvar con la evaluación, y que la autoridad tenga a la mano la información 
para su pronunciamiento. 

 

3.144 De igual forma, debemos advertir a su Jefatura, la vulneración al principio de 
verdad material, recogido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la 
LPAG, el cual dispone que la autoridad debe verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones; con lo cual, dicha información técnica 
procesada del IMARPE estaba contenida en el Anexo N° 5 del Anexo 6-3.1 de 
la MEIA-d, es decir, se encontraba en la administración pública dentro del 
proceso de levantamiento de observaciones hasta el último ingreso de 
información complementaria (10/07/2020) y no fue tomado en cuenta para 



emitir el pronunciamiento, con lo cual queda acreditada la vulneración al 
mencionado principio de verdad material. 

 
 

Sobre este principio, Gordillo (2003)22 señala:  
  

“(…) en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver 
está sujeto al principio de verdad material, y debe en consecuencia 
ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido 
alegados y probados por el particular o no, por ejemplo, hechos y 
pruebas que sean de público conocimiento, que estén en el poder 
de la Administración por otras circunstancias, que estén en 
expedientes paralelos o distintos, que la Administración conozca de 
su existencia y pueda verificarlos, etc.”   
 

3.145 Asimismo, igual de relevante son los principios de razonabilidad y legalidad, de 
los numerales 1.4 y 1.1, respectivamente del artículo IV del TUO de la LPAG, 
los cuales también han sido abiertamente vulnerados por el órgano de línea, 
toda vez que no guarda ninguna proporción (razonabilidad) la supuesta falta de 
información contenida el Anexo 5, con la decisión adoptada de no absolver la 
observación, la cual no se enmarca en ninguna de las causales (legalidad) para 
desaprobar la MEIA-d ni negarse a reconsiderar tal decisión, 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. 

 
3.146 El principio de razonabilidad, contemplado en el numeral 1.4 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las decisiones de la 
autoridad administrativa al momento de calificar infracciones, imponer 
sanciones o establecer restricciones a los administrados deben mantener la 
debida proporción entre los medios a emplear y lo fines públicos que deban 
tutelar, a fin de que estas respondan estrictamente a lo necesario para la 
satisfacción de su contenido.  

 
“1.4. Principio de razonabilidad. –  
Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deban 
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su contenido.” 

 
3.147 Es claro que, en el presente caso, se ha vulnerado el principio de razonabilidad 

al sustentar la decisión de no absolver la observación en la supuesta falta de 
información, la cual sí obra en el expediente, y, además el sustento de la no 
absolución, no se enmarca en ninguna de las causales (legalidad) para 
desaprobar la MEIA-d, de conformidad con el artículo 56° del Reglamento de 
la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aproado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. El numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, dispone: 

 
 

 
22 Gordillo, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo. Parte General” Tomo II, Fundación de Derecho 
Administrativo y Ara Editores, 2003, p. IX -41.  



“1.1 Principio de legalidad. -  
 
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.” 

 
3.148 GUZMÁN indica que la razonabilidad en sentido estricto implica que lo fines 

perseguidos sean válidos en un Estado de Derecho. De ahí que, si los fines de 
la limitación justifican comportamientos autoritarios o discriminatorios por parte 
del Estado, es evidente que se estaría violando el principio de preferencia por 
los derechos constitucionales y, por tanto, la actuación administrativa devendría 
en inconstitucional23.  

 
3.149 Por tanto, a través del presente Recurso de Apelación, esperamos que, por 

intermedio de su Jefatura, se corrija lo resuelto por la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos, al advertirse una transgresión a lo dispuesto 
por el TUO de la LPAG en cuanto al requerimiento de documentación prohibida 
de solicitar; así como una vulneración a los principios de impulso de oficio, 
razonabilidad, verdad material y legalidad del TUO de la LPAG. 

 

3.150 Observación N° 12.3 (2°) – ANA  
 

ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

 
- Se aclara que la información 

meteorológica que se encuentra en 
el Anexo 6.2 del Anexo 6-3 
presentado en agosto 2019 y las 
condiciones hidrodinámicas en el 
Anexo 6.3 del Anexo 6-3 antes 
mencionado. Además, se 
mencionó previamente que las 
coordenadas de a CTD-O (PM23) 
si se señalaban en el Informe 6-3.2.  

 

 
La observación fue analizada en los 
argumentos de la observación 10, 
Anexo 3, no presenta la información 
solicitada. 

 

 

Análisis 
 
3.151 La ANA declara no absuelta la observación 12.3 (2°), toda vez que recoge el 

mismo razonamiento utilizado para no absolver la observación 10c, toda vez 
que las coordenadas sí se señalan en el ítem 4.2.6 del Anexo 6-3.1 de la MEIA-
d, el cual forma parte del expediente; y, la información sobre los reportes de 
calidad acuática de IMARPE se encuentran procesados en el Anexo N°5 de la 
MEIA-d, cuyo procedimiento de descarga y procesamiento se muestra en el 
Anexo 26 del recurso de reconsideración y que en el presente recurso de 

 
23 GUZMAN NAPURÍ, Christian. «La Calle de las Pizzas o la Limitación Indebida de Derechos 
Fundamentales», En: Círculo de Derecho Administrativo - Boletín Electrónico CDA en Línea, Año 
1, No. 3, Lima, Marzo 2008, p. 2-11. 



apelación se incluye en el Anexo 9 la descarga de las imágenes de IMARPE 
para el parámetro salinidad. 

 
3.152 Al respecto, conforme lo hemos indicado en la observación 10c, tal 

requerimiento contraviene el artículo 48° “Documentación prohibida de 
solicitar” del TUO de la LPAG, por el cual se dispone que las entidades quedan 
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de información que 
la entidad ya posea como producto del ejercicio de sus funciones públicas o 
que posea en virtud de algún trámite realizado por el administrado o que haya 
sido expedida por otras entidades públicas. 

 
“Artículo 48.- Documentación prohibida de solicitar 
48.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de todo procedimiento, 
común o especial, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los 
administrados la presentación de la siguiente información o la 
documentación que la contenga: 
 
48.1.1. Aquella que la entidad solicitante genere o posea como 
producto del ejercicio de sus funciones públicas conferidas por la Ley 
o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente 
por el administrado en cualquiera de sus dependencias (…) 
 
48.1.2. Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por 
otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde a la 
propia entidad recabarla directamente. (…)” 
 

3.153 Asimismo, de acuerdo con el artículo 261° del TUO de la LPAG, es una falta 
administrativa, y, por ende, susceptible de ser sancionado con la suspensión, 
cese o destitución del personal administrativo, exigir a los administrados la 
presentación de documentos prohibidos de solicitar.    

 
3.154 En ese sentido, corresponde indicar que la información requerida estuvo 

contenida en el Anexo N°5 del Anexo 6-3.1, el cual forma parte del expediente 
de la MEIA-d presentada, y fue presentado a la administración pública dentro 
del proceso de levantamiento de observaciones hasta el último ingreso de 
información complementaria (10/07/2020). En consecuencia, su Jefatura debe 
advertir lo grave de lo decidido, toda vez que no solamente el Anexo N°5 
constituye un documento prohibido de solicitar, sino que, además, la decisión 
desfavorable de no absolver esta observación, se basó en un requerimiento 
contrario a lo que dispone el TUO de la LPAG. 

 
3.155 Ahora bien, independientemente de lo señalado precedentemente, en el actuar 

del órgano de línea, identificamos la vulneración al principio de impulso de 
oficio, recogido en el numeral 1.3 del artículo IV del TUO de la LPAG, el cual 
dispone la obligación de ordenar la realización de actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias.  

 
“1.3 Principio de impulso de oficio. –  
Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias” 

 



3.156 No obstante, de haber sido mencionado en el uso de la palabra realizado el 9 
de setiembre, lo hubiéramos presentado a la brevedad, con la finalidad de 
coadyuvar con la evaluación, y que la autoridad tenga a la mano la información 
para su pronunciamiento. 

 
3.157 De igual forma, debemos advertir a su Jefatura, la vulneración al principio de 

verdad material, recogido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la 
LPAG, el cual dispone que la autoridad debe verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones; con lo cual, si el Anexo 5 se encuentra 
en la administración pública durante el proceso de levantamiento de 
observaciones y hasta el último ingreso de información complementaria 
asociado (10/07/2020) y no fue tomado en cuenta para emitir el 
pronunciamiento, queda acreditada la vulneración al mencionado principio de 
verdad material. 

 
Sobre este principio, Gordillo (2003)24 señala:  

  
“(…) en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver 
está sujeto al principio de verdad material, y debe en consecuencia 
ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido 
alegados y probados por el particular o no, por ejemplo, hechos y 
pruebas que sean de público conocimiento, que estén en el poder 
de la Administración por otras circunstancias, que estén en 
expedientes paralelos o distintos, que la Administración conozca de 
su existencia y pueda verificarlos, etc.”   
 

3.158 Asimismo, igual de relevante son los principios de razonabilidad y legalidad, de 
los numerales 1.4 y 1.1, respectivamente del artículo IV del TUO de la LPAG, 
los cuales también han sido abiertamente vulnerados por el órgano de línea, 
toda vez que no guarda ninguna proporción (razonabilidad) la supuesta falta de 
presentación del Anexo 5, con la decisión adoptada de no absolver la 
observación, la cual no se enmarca en ninguna de las causales (legalidad) para 
desaprobar la MEIA-d ni negarse a reconsiderar tal decisión, 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. 

 
3.159 El principio de razonabilidad, contemplado en el numeral 1.4 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las decisiones de la 
autoridad administrativa al momento de calificar infracciones, imponer 
sanciones o establecer restricciones a los administrados deben mantener la 
debida proporción entre los medios a emplear y lo fines públicos que deban 
tutelar, a fin de que estas respondan estrictamente a lo necesario para la 
satisfacción de su contenido.  

 
“1.4. Principio de razonabilidad. –  
Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deban 
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su contenido.” 

 
24 Gordillo, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo. Parte General” Tomo II, Fundación de Derecho 
Administrativo y Ara Editores, 2003, p. IX -41.  



 
3.160 Es claro que, en el presente caso, se ha vulnerado el principio de razonabilidad 

al sustentar la decisión de no absolver la observación en la supuesta falta de 
presentación del Anexo 5, la cual sí obra en el expediente, y, además tal 
sustento (la supuesta falta de presentación del Anexo 5), no se enmarca en 
ninguna de las causales (legalidad) para desaprobar la MEIA-d, de conformidad 
con el artículo 56° del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental aproado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

 
3.161 GUZMÁN indica que la razonabilidad en sentido estricto implica que lo fines 

perseguidos sean válidos en un Estado de Derecho. De ahí que, si los fines de 
la limitación justifican comportamientos autoritarios o discriminatorios por parte 
del Estado, es evidente que se estaría violando el principio de preferencia por 
los derechos constitucionales y, por tanto, la actuación administrativa devendría 
en inconstitucional25.  

 
3.162 Por tanto, a través del presente Recurso de Apelación, esperamos que, por 

intermedio de su Jefatura, se corrija lo resuelto por la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos, al advertirse una transgresión a lo dispuesto 
por el TUO de la LPAG en cuanto al requerimiento de documentación prohibida 
de solicitar; así como una vulneración a los principios de impulso de oficio, 
razonabilidad y legalidad del TUO de la LPAG. 

 
3.163   Observación N° 12.5 – ANA  

 
De la evaluación a los parámetros de ingreso del modelamiento con el 
software Visual Plumes se aprecia que en las tablas 4 el administrado no 
considera los parámetros adicionales indicados en la observación 12.4, del 
mismo modo en las tablas 6 y 7 deberá verificar la concentración máxima en 
el cuerpo natural y en la tabla 8 deberá verificar la concentración máxima de 
la mezcla y del cuerpo natural. En la Tabla 9, no se señala a que parámetro 
corresponden dichas distancias. En las Tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15 faltan 
considerar los parámetros adicionales indicados en la observación 12.4. De 
igual manera, para los sub-anexos 01, 02, 03 y 04 de dicho anexo, deberá 
verificar el caudal máximo del efluente con el que se realizan los 
modelamientos, puesto que en el Anexo 3-5 Formato E-1 se indica que el 
caudal máximo de vertimiento será de 30 l/s en régimen intermitente. Para el 
sub-anexo 02 no actualizaron los valores de salinidad. Del mismo modo, no 
anexa todos los resultados del modelamiento para todos los parámetros de 
los que presenta tabla resumen (Tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15). 
Asimismo, solo ha presentado los resultados del parámetro salinidad para las 
3 alternativas de vertimiento de salmuera (PTAP), en los 4 casos 
desarrollados (verano e invierno en condiciones normales y con fenómeno 
del Niño); sin embargo, de la revisión a dichos resultados se aprecia que los 
valores del efluente respecto a la salinidad y temperatura con la que se 
desarrolla el modelo para todos los casos no corresponde con el valor 
proyectado de la salmuera, por lo que los resultados que arroja dicho 
modelamiento no serían correctos respecto al vertimiento de la PTAP. 

 

 
25 GUZMAN NAPURÍ, Christian. «La Calle de las Pizzas o la Limitación Indebida de Derechos 
Fundamentales», En: Círculo de Derecho Administrativo - Boletín Electrónico CDA en Línea, Año 
1, No. 3, Lima, Marzo 2008, p. 2-11. 



Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los argumentos 
del ANA para no dar por absuelta la observación: 
   
Observación N° 12.5 (viñetas26 4, 5 y 6) 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

Tal y como fue señalado en la respuesta 
a la Observación 9, se declara que si se 
utilizaron los datos de salinidad (59.3 
UPS) y temperatura (20.0 °C) que se 
muestran en la Tabla 1 del Informe 
(Anexo 6-3.2). Para ello, es importante 
revisar el Anexo 7.3 respecto a la 
información de la columna “Polutnt”. 

Se presentarán las salidas del modelo 
Visual Plumes completas para cada 
parámetro en formato editable, donde 
se pueda verificar la validez y 
correlación de la información 
presentada en la MEIA-d. 

 

 

 
4. Se aprecia que los datos de 

ingreso del cuerpo receptor 
(velocidad, corriente, 
salinidad y temperatura) 
empleados en el 
modelamiento de la mezcla 
de efluentes (PTAP y PETAR) 
para el caso 1 del emisor de 
10m, para los casos 2, 3 y 4 
del emisor de 95 m, y para los 
casos 1,2 y 4 del emisor de 
300m, no corresponde a los 
valores presentados de las 
tablas 3 y 9 de dicho informe, 
por lo que los resultados que 
arrojan dichos 
modelamientos no serían 
correctos respecto al 
vertimiento de la mezcla 
(PTAP + PTAR)  
(No absuelta) 

5. TPPARACAS solo ha 
presentado los resultados del 
parámetro salinidad para las 
3 alternativas de vertimiento 
de salmuera (PTAP) en los 4 
casos desarrollados (verano 
e invierno en condiciones 
normales y con fenómeno del 
niño); sin embargo, de la 
revisión de dichos resultados 
se aprecia que los valores del 
efluente respecto de salinidad 
y temperatura con la que se 
desarrolla el modelo para 
todos los casos no 
corresponde con el valor 
proyectado de la salmuera 
por lo que los resultados que 
arrojan dichos 
modelamientos no serían 
correctos respecto al 

 
26 La numeración de las viñetas corresponde a las observaciones no Absueltas por el ANA y que 
han sido recogidas del cuadro de conclusiones del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH. 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

vertimiento PTAP (No 
absuelta). 

6. Para todos los casos en los 
parámetros de entrada del 
modelo presentan la salinidad 
en la columna de agua con 
variaciones, mientras que en 
la tabla 6 se observa que en 
las condiciones de invierno 
normal y con niño la salinidad 
en la columna de agua es 
homogénea. Por lo que dicha 
información sigue sin 
corresponder a los criterios 
señalados por el administrado 
y las salidas del modelo. (No 
absuelta). 

 

Análisis 
 
3.164 La ANA declara no absuelta la observación 12.2, específicamente las viñetas 

4, 5 y 6, toda vez que la autoridad no cuenta tener certeza en el sustento de las 
corridas presentadas, debido a la diferencia de datos de ingreso para el modelo 
empleado por TPPARACAS, no pudiendo determinar el efecto del vertimiento 
al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así como la zona de mezcla. 
 

3.165 Al respecto de acuerdo a lo señalado en el análisis de la respuesta a la 
observación 9. Al respecto de acuerdo a lo señalado en el análisis de la 
respuesta a la observación 9, en el recurso de reconsideración se aclaró que 
los valores que se muestran en las tablas 3 y 9 son registros promedio que 
caracterizan el agua de mar adyacente al punto de descarga (indistinto de la 
ubicación de cada alternativa). Esto tiene congruencia en la Tabla 7 que se 
presenta en el Anexo 25 (no Anexo 6 como cita la entidad) en la cual señala 
textualmente que se refiere a condiciones promedio. 

 
3.166 Como lo hemos mencionado, se ha vulnerado manifiestamente el principio de 

verdad material que exige que la autoridad pueda verificar todos los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones, pues el ANA, solo se ha limitado a 
verificar parte del Anexo 25, esto es parte de la prueba nueva, más no las 
páginas 15-16 del referido Anexo que contempla los valores asignados (datos 
de ingreso del modelo) a cada escenario de efluentes de mezcla y efluentes de 
salmuera, lo que desestima la supuesta incongruencia que señala el ANA.  

 
3.167 Basado en la información disponible de los reportes de campo del IMARPE 

para los años de estudio (2017 y 2019), se digitalizó la información cartográfica 
para extraer los valores de salinidad en la bahía de Paracas (valores 
superficiales) y, sobre ello, se determinó con criterio científico las variaciones 
mínimas que pudiese existir en la columna de agua, tomando en cuenta las 
fuentes bibliográficas antes citadas que demuestran que existe un mínimo 
decrecimiento de este parámetro con el incremento de la profundidad de la 
columna de agua. 



 
3.168 Asimismo, es importante hacer presente que el uso de información de los años 

2017 (Niño) y 2019 (No Niño) permite caracterizar condiciones de la bahía de 
Paracas a partir de la información disponible, lo cual permite cumplir con lo 
estipulado en los Términos de Referencia aprobados. 

 
3.169 ANA emite opinión técnica desfavorable la MEIA-D en función de un escenario 

hipotético de solo realizar vertimiento de salmuera, cuando de acuerdo al 
proyecto, sobre el que se evalúa viabilidad ambiental, garantiza que siempre 
ocurrirá la mezcla del efluente de la PTAR con la PTAP antes de su vertimiento. 
Por lo que lo observado vulnera a todas luces el principio de razonabilidad.  

 
3.170 Se ha descrito que la máxima extensión de la zona de mezcla ya ha sido 

definida bajo las condiciones de mezcla y es de 2,2 m de extensión. Por ello, 
más allá de realizar la corrección en los datos de ingreso de este escenario 
hipotético (vertimiento de solo salmuera)- que insistimos se pudo haber 
realizado si se hubiese respetado el principio de impulso de oficio - siempre se 
obtendrán valores menores a dicha extensión. 

 
3.171 Por lo tanto, en el presente caso, es evidente que aun realizando las 

precisiones de los valores de salinidad (59,3 UPS) y temperatura (20°C) del 
efluente, la extensión de la zona de mezcla está dentro de los 2,2 metros, por 
lo que no corresponde señalar que, por una simple precisión de valores, no es 
posible tener sustento de las corridas presentadas para el escenario de 
vertimiento de salmuera. Aseverar ello, atenta contra el principio de 
razonabilidad ya que por más que se precisen los valores, el resultado es el 
mismo, determinando que no existe efectos significativos en la columna de 
agua ni afectación en los recursos hídricos; por ende, si se tiene certeza del 
impacto ambiental por la operación del emisario submarino.  

 
3.172 Para reconfirmar lo antes señalado, se presenta como Anexo 8, los resultados 

modelados con los datos precisados, demostrando que no se modifica la 
extensión de la zona de mezcla ni el impacto ambiental evaluado en la 
MEIA-d. Con dicha prueba, señor presidente y titulares de las entidades 
opinantes vinculantes, queda demostrado, que en el presente caso se ha 
vulnerado, no solo el principio de razonabilidad, sino el principio de verdad 
material y debido procedimiento (motivación), toda vez que la autoridad no ha 
demostrado que realmente exista incertidumbre para determinar el efecto del 
vertimiento al cuerpo marino receptor. La falta de precisión de valores, de 
ninguna manera puede ser causal de desaprobación de la MEIA-d, más aún si 
esa precisión obedece a un escenario hipotético, y el resultado del cambio de 
valores no modifica los impactos. 

 
3.173  Observación N° 12.6 – ANA   

 
… Se verifica en el informe “Informe de Modelado de Vertimiento de Efluentes 
de una Planta de Tratamiento de agua potable (PTAP) y planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR) en la zona circundante al TPGSM” presentado en 
el Anexo 6-3.2, que los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de 
corriente, salinidad y temperatura) empleados en el modelamiento de la 
mezcla de efluentes (PTAP + PTAR), para el caso 1 del emisor de 10 m, para 
los casos 2 ,3 y 4 del emisor de 95 m, y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 
300 m, no corresponden a los valores presentados en las tablas 3 y 9 de dicho 
informe. De igual manera los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad 
de corriente, salinidad y temperatura) empleados en el INFORME TÉCNICO 
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(PTAP) para el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2, 3 y 4 del emisor 
de 95 m y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 m, no corresponden a los 
presentados en las tablas 3 y 9 de dicho informe. Adicionalmente, para el 
modelamiento de la salmuera, se aprecia que los valores del efluente respecto 
a la salinidad y temperatura con la que se desarrolla el modelo para todos los 
casos no corresponden a los valores proyectados de la salmuera, presentado 
por el administrado en la tabla 1. Por lo indicado, se verifica que el 
administrado no ha cumplido con correlacionar los resultados del modelo de 
dispersión por parámetro (concentraciones de calidad proyectadas). 

 
Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los argumentos 
del ANA para no dar por absuelta la observación 

 

Observación N° 12.6 (viñetas27 1 y 2) 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

Se menciona una inconsistencia entre 
los valores de velocidad de corrientes, 
salinidad y temperatura que se 
muestra en el informe y los valores de 
una tabla, lo cual fue aclarado en la 
observación 9.  

Se presenta un informe donde se 
muestre el procesamiento de la 
información que fue utilizada para 
ingresar en el modelamiento de 
dispersión, a fin de que exista 
correlación con la información en el 
Anexo 7.2. 

Se presenta como anexo a la presente 
observación el complemento al 
contenido de la Tabla 3 y 9 disgregado 
para cada longitud del emisario. Se 
presentarán las salidas del modelo 
Visual Plumes completas para cada 
parámetro en formato editable, donde 
se pueda verificar la validez y 
correlación de la información 
presentada en la MEIA-d. 

 

1. Para todos los casos en los 
parámetros de entrada del 
modelo presentan la salinidad 
en la columna de agua con 
variaciones, mientras que en la 
tabla 6 se observa que en las 
condiciones de invierno normal 
y con niño la salinidad en la 
columna de agua es 
homogénea. Por lo que dicha 
información sigue sin 
corresponder a los criterios 
señalados por el administrado 
y las salidas del modelo. (No 
absuelta). 

2. Se aprecia que los datos de 
ingreso del cuerpo receptor 
(velocidad, corriente, salinidad 
y temperatura) empleados en 
el modelamiento de salmuera 
(PTAP) para el caso 1 del 
emisor de 10m, para los casos 
2, 3 y 4 del emisor de 95 m, y 
para los casos 1,2 y 4 del 
emisor de 300m, no 
corresponde a los valores 
presentados de las tablas 3 y 9 
de dicho informe. Se observa 
distintos valores de 
temperatura, salinidad y 
velocidad de corrientes que no 
corresponden a los declarados 

 
27 La numeración de las viñetas corresponde a las observaciones no Absueltas por el ANA y que 
han sido recogidas del cuadro de conclusiones del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH. 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

en las Tablas 3 y 9. (No 
absuelta). 
 

 

Análisis 
 
3.174 La ANA declara no absuelta la observación 12.6, por no tener certeza en el 

sustento de las corridas presentadas, debido a la diferencia de datos de ingreso 
para el modelo empleado por TPPARACAS, no pudiendo determinar el efecto 
del vertimiento al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así como la 
zona de mezcla. 

 
3.175 Al respecto de acuerdo a lo señalado en el análisis de la respuesta a la 

observación 9, en el recurso de reconsideración se aclaró que los valores que 
se muestran en las tablas 3 y 9 son registros promedio que caracterizan el agua 
de mar adyacente al punto de descarga (indistinto de la ubicación de cada 
alternativa). Esto tiene congruencia en la Tabla 7 que se presenta en el Anexo 
25 (no Anexo 6 como cita la entidad) en la cual señala textualmente que se 
refiere a condiciones promedio. 

 
 

“la asignación de los valores de las condiciones marinas promedio de la 
bahía de Paracas asignados a cada uno de los escenarios de simulación, 
tanto para los efluentes de mezcla y salmuera (PTAP)”. 

3.176 Por lo tanto, son valores promedio y tiene relación con lo descrito en las Tablas 
1 y 6 (antes Tablas 3 y 9 del informe de modelización (Anexo 6-3.2.) presentado 
en la MEIA-d. En ese sentido, se puede advertir que la ANA ha reiterado en 
observar un tema ya esclarecido en la observación 9 y que no fue materia de 
pregunta en la audiencia de informe oral. 

 
3.177 Por otro lado, ANA emite opinión técnica desfavorable de la MEIA-d en función 

de un escenario hipotético de solo realizar vertimiento de salmuera, cuando de 
acuerdo al proyecto, sobre el que se evalúa viabilidad ambiental, garantiza que 
siempre ocurrirá la mezcla del efluente de la PTAR con la PTAP antes de su 
vertimiento. Por lo que lo observado vulnera a todas luces el principio de 
razonabilidad.  

 
3.178 Se ha descrito que la máxima extensión de la zona de mezcla ya ha sido 

definida bajo las condiciones de mezcla y es de 2,2 m de extensión. Por ello, 
más allá de realizar la corrección en los datos de ingreso de este escenario 
hipotético (vertimiento de solo salmuera)- que insistimos se pudo haber 
realizado si se hubiese respetado el principio de impulso de oficio - siempre se 
obtendrán valores menores a dicha extensión. 

 
3.179 Por lo tanto, en el presente caso, es evidente que aun realizando las 

precisiones de los valores de salinidad (59,3 UPS) y temperatura (20°C) del 
efluente, la extensión de la zona de mezcla está dentro de los 2,2 metros, por 
lo que no corresponde señalar que, por una simple precisión de valores, no es 
posible tener sustento de las corridas presentadas para el escenario de 
vertimiento de salmuera. Aseverar ello, atenta contra el principio de 
razonabilidad ya que por más que se precisen los valores, el resultado es el 



mismo, determinando que no existe efectos significativos en la columna de 
agua ni afectación en los recursos hídricos; por ende, si se tiene certeza del 
impacto ambiental por la operación del emisario submarino. 

 
3.180 Para reconfirmar lo antes señalado, se presenta como Anexo 8, los resultados 

modelados con los datos precisados, demostrando que no se modifica la 
extensión de la zona de mezcla ni el impacto ambiental evaluado en la 
MEIA-d. Con dicha prueba, señor presidente y titulares de las entidades 
opinantes vinculantes, queda demostrado, que en el presente caso se ha 
vulnerado, no solo el principio de razonabilidad, sino el principio de verdad 
material y debido procedimiento (motivación), toda vez que la autoridad no ha 
demostrado que realmente exista incertidumbre para determinar el efecto del 
vertimiento al cuerpo marino receptor. La falta de precisión de valores, de 
ninguna manera puede ser causal de desaprobación de la MEIA-d, más aún si 
esa precisión obedece a un escenario hipotético, y el resultado del cambio de 
valores no modifica los impactos. 

 
3.181  Observación N° 12.7 – ANA  

 
De la revisión a las tablas 20, 21 y 22 se aprecia que solo hacen referencia a 
las distancias en las que los parámetros del vertimiento de la mezcla (PTAP + 
PTAR) cumplirían el ECA para los distintos escenarios (emisor de 10 m, emisor 
de 95 m y emisor de 300 m) y en las condiciones verano e invierno normal y 
verano e invierno con fenómeno del Niño. Por otro lado, en los anexos 
correspondiente a los resultados arrojados por el software Visual Plumes se 
observa que solo ha presentado los resultados del parámetro aceites y grasas 
para las 3 alternativas de vertimiento mezclado (PTAR + PTAP), en los 4 casos 
desarrollados (verano e invierno en condiciones normales y con fenómeno del 
Niño); y no ha anexado todos los resultados del modelamiento de los 
parámetros adicionales indicados de acuerdo a lo solicitado en la observación 
12.5. Del mismo modo, los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de 
corriente, salinidad y temperatura) empleados en el modelamiento de la mezcla 
de efluentes (PTAP + PTAR), para el caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 
2 ,3 y 4 del emisor de 95 m, y para los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 m, no 
corresponden a los valores presentados en las tablas 3 y 9 del informe de 
modelado. De igual forma, de la revisión de las tablas 23, 24 y 25, se aprecia 
que los datos de ingreso del cuerpo receptor (velocidad de corriente, salinidad 
y temperatura) empleados en el modelamiento de la salmuera (PTAP) para el 
caso 1 del emisor de 10 m, para los casos 2, 3 y 4 del emisor de 95 m y para 
los casos 1, 2 y 4 del emisor de 300 m, no corresponden a los presentados en 
las tablas 3 y 9 de dicho informe; y los valores del efluente respecto a la salinidad 
y temperatura con la que se desarrolla el modelo para todos los casos no 
corresponden a los valores proyectados de la salmuera, presentado por el 
administrado en la tabla 1, por lo que los resultados que arroja dicho 
modelamiento no serían correctos respecto al vertimiento de la PTAP y por lo 
tanto no se puede determinar el verdadero impacto del vertimiento al cuerpo 
marino receptor en dichas condiciones. Asimismo, no ha realizado ni anexado 
todos los resultados del modelamiento de los parámetros adicionales de 
acuerdo a lo solicitado en la observación 12.5, y deberá revisar los datos de 
ingreso del cuerpo receptor (velocidad de corriente, salinidad y temperatura) 
para el caso 1 del emisor de 10 m y 300 m. 
 
En tal sentido, al no haber certeza en el sustento de las corridas presentadas, 
debido a la diferencia de datos de ingreso para el modelo empleado por el 
administrado, los resultados presentados en las tablas 20, 21, 22, 23, 24 y 25 



no serían correctos, y del mismo modo no se puede determinar el verdadero 
efecto del vertimiento al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así 
como la zona de mezcla, por lo que se incumpliría con la evaluación del efecto 
de vertimiento en el cuerpo receptor a fin de determinar los procesos naturales 
de purificación de las aguas residuales. 
 
Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los argumentos 
del ANA para no dar por absuelta la observación 
 
Observación N° 12.7 (viñetas28 2 y 3) 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

Con la respuesta de las observaciones 
9 se sustentó lo observado de los 
datos de ingreso de velocidad de 
corrientes, salinidad y temperatura. 

2. Los datos de ingreso del 
cuerpo receptor (velocidad, 
corriente, salinidad y 
temperatura) empleados en el 
modelamiento de la mezcla de 
efluentes (PTAP y PETAR) 
para el caso 1 del emisor de 
10m, para los casos 2, 3 y 4 del 
emisor de 95 m, y para los 
casos 1,2 y 4 del emisor de 
300m, no corresponde a los 
valores presentados de las 
tablas 3 y 9 de dicho informe 
modelado. (No absuelta). 

3. Para todos los casos en los 
parámetros de entrada del 
modelo presentan la salinidad 
en la columna de agua con 
variaciones, mientras que en la 
tabla 6 se observa que en las 
condiciones de invierno normal 
y con niño la salinidad en la 
columna de agua es 
homogénea. Por lo que dicha 
información sigue sin 
corresponder a los criterios 
señalados por el administrado 
y las salidas del modelo. (No 
absuelta). 

 

Análisis 
 
3.182 La ANA declara no absuelta la observación 12.7 (específicamente las viñetas 

2 y 3), toda vez que no cuenta con certeza en el sustento de las corridas 
presentadas, debido a la diferencia de datos de ingreso para el modelo 
empleado por TPPARACAS, no pudiendo determinar el efecto del vertimiento 
al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así como la zona de mezcla. 

 
28 La numeración de las viñetas corresponde a las observaciones no Absueltas por el ANA y que 
han sido recogidas del cuadro de conclusiones del Informe Técnico N° 481-2020-ANA-DCERH. 



 
3.183 Al respecto de acuerdo a lo señalado en el análisis de la respuesta a la 

observación 9, en el recurso de reconsideración se aclaró que los valores que 
se muestran en las tablas 3 y 9 son registros promedio que caracterizan el agua 
de mar adyacente al punto de descarga (indistinto de la ubicación de cada 
alternativa). Esto tiene congruencia en la Tabla 7 que se presenta en el Anexo 
25 (no Anexo 6 como cita la entidad) en la cual señala textualmente que se 
refiere a condiciones promedio. 

 
“la asignación de los valores de las condiciones marinas promedio de la 
bahía de Paracas asignados a cada uno de los escenarios de simulación, 
tanto para los efluentes de mezcla y salmuera (PTAP)”. 

3.184 Por lo tanto, son valores promedio y tiene relación con lo descrito en las Tablas 
1 y 6 (antes Tablas 3 y 9 del informe de modelización (Anexo 6-3.2.) presentado 
en la MEIA-d. En ese sentido, se puede advertir que la ANA ha reiterado en 
observar un tema ya esclarecido en la observación 9 y que no fue materia de 
pregunta en la audiencia de informe oral. 

 
3.185 Por otro lado, ANA emite opinión técnica desfavorable de la MEIA-D en función 

de un escenario hipotético de solo realizar vertimiento de salmuera, cuando de 
acuerdo al proyecto, sobre el que se evalúa viabilidad ambiental, garantiza que 
siempre ocurrirá la mezcla del efluente de la PTAR con la PTAP antes de su 
vertimiento. Por lo que lo observado vulnera a todas luces el principio de 
razonabilidad.  

 
3.186 Se ha descrito que la máxima extensión de la zona de mezcla ya ha sido 

definida bajo las condiciones de mezcla y es de 2,2 m de extensión. Por ello, 
más allá de realizar la corrección en los datos de ingreso de este escenario 
hipotético (vertimiento de solo salmuera)- que insistimos se pudo haber 
realizado si se hubiese respetado el principio de impulso de oficio - siempre se 
obtendrán valores menores a dicha extensión. 

 
3.187 Por lo tanto, en el presente caso, es evidente que aun realizando las 

precisiones de los valores de salinidad (59,3 UPS) y temperatura (20°C) del 
efluente, la extensión de la zona de mezcla está dentro de los 2,2 metros, por 
lo que no corresponde señalar que, por una simple precisión de valores, no es 
posible tener sustento de las corridas presentadas para el escenario de 
vertimiento de salmuera. Aseverar ello, atenta contra el principio de 
razonabilidad ya que por más que se precisen los valores, el resultado es el 
mismo, determinando que no existe efectos significativos en la columna de 
agua ni afectación en los recursos hídricos; por ende, si se tiene certeza del 
impacto ambiental por la operación del emisario submarino.  

 
3.188 Para reconfirmar lo antes señalado, se presenta como Anexo 8, los resultados 

modelados con los datos precisados, demostrando que no se modifica la 
extensión de la zona de mezcla ni el impacto ambiental evaluado en la 
MEIA-d. Con dicha prueba, señor presidente y titulares de las entidades 
opinantes vinculantes, queda demostrado, que en el presente caso se ha 
vulnerado, no solo el principio de razonabilidad, sino el principio de verdad 
material y debido procedimiento (motivación), toda vez que la autoridad no ha 
demostrado que realmente exista incertidumbre para determinar el efecto del 
vertimiento al cuerpo marino receptor. La falta de precisión de valores, de 
ninguna manera puede ser causal de desaprobación de la MEIA-d, más aún si 



esa precisión obedece a un escenario hipotético, y el resultado del cambio de 
valores no modifica los impactos. 

 
 

3.189 OBSERVACIÓN N° 13.3 – ANA   
 
Sin embargo, de la revisión a la respuesta de la observación 9, 12 y 13.1, se 
observa que hay información que no ha sido absuelta respecto al Estudio Hidro-
Oceanográfico y Modelización de la Dispersión, y el Anexo 6-3.2 “Informe de 
Modelado de Vertimiento de Efluentes de una Planta de Tratamiento de agua 
potable (PTAP) y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la zona 
circundante al TPGSM”. 
 
Por lo que, al no tener certeza en el sustento de los datos de entrada empleados 
para el modelo ELCOM y las corridas presentadas en el software de 
modelamiento Visual Plumes, no se puede determinar el efecto del vertimiento 
al cuerpo marino receptor en dichas condiciones, así como la zona de mezcla, 
por lo que se incumpliría con la evaluación del efecto de vertimiento en el cuerpo 
receptor a fin de determinar los procesos naturales de purificación de las aguas 
residuales. 
 

 

Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los argumentos 
del ANA para no dar por absuelta la observación. 

ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

Se observa que en la observación 13.1 
el titular si se comprometió a incluir 
una estación adicional (M-33) a 200 
metros al Este de la salida de los 
difusores. Esto en cumplimiento con 
los lineamientos de la Guía para 
determinación de la zona de mezcla y 
la evaluación del impacto del 
vertimiento de aguas residuales 
tratadas a un cuerpo natural de agua 
(ANA, 2017). Por ello, no debería de 
ser causal de desaprobación la 
presente observación. 

Además, se enfatiza que no existiría 
otra ubicación donde establecer un 
punto adicional que no sea al este de 
la zona de vertimiento, tal y como fue 
planteado por el titular en la MEIA-d 
presentada, dado que el programa de 
monitoreo de calidad de agua contiene 
puntos al sur (M-26), norte (M-32) y 
oeste (M-31) del punto de vertimiento 
en la alternativa seleccionada de 95 
metros (ver Tabla 7.6-11. Ubicación de 

De las observaciones 9 y 12, se 
observa que se siguen manteniendo 
errores en los parámetros de entrada 
del modelamiento con visual Plumes, 
tanto para el modelamiento de la 
mezcla (PTAR+ PTAP) como para el 
de la salmuera (PTAP), por lo que se 
continúa desconociendo la certeza de 
los resultados de modelamiento. 
Dichos resultados no afectan la 
dirección en la que se ubica dicha 
estación, sino podría afectar la 
distancia de la zona de mezcla de los 
diferentes parámetros evaluados, y al 
no tener dicha longitud, no se podría 
validar la distancia considerada como 
suficiente.  



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

Estaciones de Monitoreo – Calidad de 
agua de mar). 

Finalmente, se busca atender las 
observaciones 9, 10 y 12 donde se 
cuestionan los datos de ingreso del 
modelo y la evaluación del escenario 
de descarga de la salmuera con 
parámetros complementarios, 
concluyendo en que el 
comportamiento de la pluma de 
dispersión se mantiene y, por ende, 
también la evaluación de los impactos 
ambientales analizados en el Capítulo 
6. Identificación y Evaluación de 
Impactos Ambientales, determinando 
que el efecto de la descarga del 
vertimiento del presente proyecto tiene 
un efecto puntual (2,2 metros de 
extensión de la zona de mezcla) y de 
carácter reversible a corto plazo, sin 
generar prejuicios a los recursos 
hidrobiológicos ni las actividades 
extractivas. 

 

              Análisis 

3.190 La ANA hace presente que al no tener certeza de la información resultante del 
modelo por las observaciones 9, 12 y 13.1, se mantiene la persistencia. No 
obstante, es importante aclarar que la inclusión del punto adicional (M-33) al 
este de la descarga, obedece a seguir la recomendación de la entidad en la 
observación 13.1, la cual si fue absuelta. 
 

3.191 Al respecto de acuerdo a lo señalado en el análisis de la respuesta a la 
observación 9, en el recurso de reconsideración se aclaró que los valores que 
se muestran en las tablas 3 y 9 son registros promedio que caracterizan el agua 
de mar adyacente al punto de descarga (indistinto de la ubicación de cada 
alternativa). Esto tiene congruencia en la Tabla 7 que se presenta en el Anexo 
25 (no Anexo 6 como cita la entidad) en la cual señala textualmente que se 
refiere a condiciones promedio. 

 
3.192 La asignación de los valores de las condiciones marinas promedio de la bahía 

de Paracas asignados a cada uno de los escenarios de simulación, tanto para 
los efluentes de mezcla y salmuera (PTAP)”. 

 
3.193 Por lo tanto, son valores promedio y tiene relación con lo descrito en las Tablas 

1 y 6 (antes Tablas 3 y 9 del informe de modelización (Anexo 6-3.2.) presentado 
en la MEIA-d. En ese sentido, se puede advertir que la ANA ha reiterado en 
observar un tema ya esclarecido en la observación 9 y que no fue materia de 
pregunta en la audiencia de informe oral. 



 
3.194 Por otro lado, ANA emite opinión técnica desfavorable de la MEIA-D en función 

de un escenario hipotético de solo realizar vertimiento de salmuera, cuando de 
acuerdo al proyecto, sobre el que se evalúa viabilidad ambiental, garantiza que 
siempre ocurrirá la mezcla del efluente de la PTAR con la PTAP antes de su 
vertimiento. Por lo que lo observado vulnera a todas luces el principio de 
razonabilidad.  

 
3.195 Se ha descrito que la máxima extensión de la zona de mezcla ya ha sido 

definida bajo las condiciones de mezcla y es de 2,2 m de extensión. Por ello, 
más allá de realizar la corrección en los datos de ingreso de este escenario 
hipotético (vertimiento de solo salmuera)- que insistimos se pudo haber 
realizado si se hubiese respetado el principio de impulso de oficio - siempre se 
obtendrán valores menores a dicha extensión. 

 
3.196 Por lo tanto, en el presente caso, es evidente que aun realizando las 

precisiones de los valores de salinidad (59,3 UPS) y temperatura (20°C) del 
efluente, la extensión de la zona de mezcla está dentro de los 2,2 metros, por 
lo que no corresponde señalar que, por una simple precisión de valores, no es 
posible tener sustento de las corridas presentadas para el escenario de 
vertimiento de salmuera. Aseverar ello, atenta contra el principio de 
razonabilidad ya que por más que se precisen los valores, el resultado es el 
mismo, determinando que no existe efectos significativos en la columna de 
agua ni afectación en los recursos hídricos; por ende, si se tiene certeza del 
impacto ambiental por la operación del emisario submarino.  

 
3.197 Para reconfirmar lo antes señalado, se presenta como Anexo 8, los resultados 

modelados con los datos precisados, demostrando que no se modifica la 
extensión de la zona de mezcla ni el impacto ambiental evaluado en la MEIA-
d. Con dicha prueba, señor presidente y titulares de las entidades opinantes 
vinculantes, queda demostrado, que en el presente caso se ha vulnerado, no 
solo el principio de razonabilidad, sino el principio de verdad material y debido 
procedimiento (motivación), toda vez que la autoridad no ha demostrado que 
realmente exista incertidumbre para determinar el efecto del vertimiento al 
cuerpo marino receptor. La falta de precisión de valores, de ninguna manera 
puede ser causal de desaprobación de la MEIA-d, más aún si esa precisión 
obedece a un escenario hipotético, y el resultado del cambio de valores no 
modifica los impactos. 

 

3.198 OBSERVACIÓN N° 14 – ANA   

Sin embargo, se verifica que los volúmenes anuales de los vertimientos de 
aguas industriales y domésticas tratadas registrado en la parte IV. Diagrama 
de flujo de agua no son congruentes a lo señalado en la Tabla 3-101: Balance 
Hídrico En etapa de Operación de la MEIA actualizada enviada por SENACE 
mediante Oficio N° 436-2020-SENACE-PE/DEIN. Por otro lado, los 
parámetros de control registrados en la parte XI. Programa de monitoreo de 
la calidad del cuerpo receptor no están completos de acuerdo a lo establecido 
en el Plan de Monitoreo Ambiental de la mencionada MEIA. 

 



Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 
aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los 
argumentos del ANA para no dar por absuelta la observación. En ese sentido, 
se debe advertir, que la preocupación del evaluador se relaciona con la 
supuesta incongruencia entre los valores de vertimiento registrados en el 
Diagrama de flujo de agua y los señalados en la Tabla 3-101: Balance Hídrico 
en etapa de Operación de la MEIA actualizada 

 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE LA ANA PARA 
DENEGAR LA RECONSIDERACION  

La ANA señala que la proporción de 
PTAR/PTAP modelada difiere a la 
proporción del Balance Hídrico. Desde 
la versión que fue presentada en la 
MEIA-d en el proceso anterior de 
evaluación (Anexo 6-3) y el Informe de 
modelamiento (Anexo 6-3.2), se 
observa que los parámetros de calidad 
del efluente de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) determina 
la máxima extensión de la pluma de 
dilución y la zona de mezcla.  
 
En tal sentido, para analizar el posible 
efecto (impacto ambiental) de la 
operación del emisario submarino, se 
determinó por conveniencia evaluar el 
peor escenario posible; es decir, cuando 
el efluente mezclado que va ser 
descargado a través del emisario 
submarino tenga la mayor proporción de 
aguas residuales tratadas de la PTAR. 
Es por ello que la proporción de 
caudales modelada (PTAR/PTAP) es 
0.577 (2.294/3.973), lo cual es más 
crítico que lo señalado en el balance 
hídrico es 0.138 (682.99/4929,93). 

De la revisión del formato E-1, se aprecia 
que los volúmenes anuales de los 
vertimientos de aguas residuales 
industriales y domésticas tratadas 
registrados en el diagrama de flujo de agua 
en la Parte IV continúan siendo 
incongruentes a lo señalado en la Tabla 3-
101: Balance Hídrico en Etapa de Operación 
de la MEIA-d actualizada enviada a 
SENACE mediante Oficio N°436-2020-
SENACE-PE/DEIN. 

 

 

Análisis 

3.199 Como se puede observar, claramente esta es una observación de forma, 
referida a la corrección de los valores del diagrama acorde con la tabla de 
balances hídrico en Etapa de Operación de la MEIA-d actualizada, para lo cual 
se adjunta como Anexo 10, El formulario E-1 correspondiente a los caudales 
del balance hídrico. 
 

3.200 Es importante señalar que el formulario E-1 sólo refleja lo ya declarado en el 
Capítulo 3. Descripción del Proyecto, y el valor corregido no conlleva a cambios 
en la importancia de los impactos analizados, sabiendo que, según lo precisado 
en el recurso de reconsideración, se ha modelado bajo el peor escenario 
(enfoque conservador). Por tanto, en el presente caso, aun precisando los 
volúmenes, el resultado en la importancia de impactos analizados no se altera.  



 
3.201 En ese sentido, queda claro que la ANA ha vulnerado el principio de 

razonabilidad regulado en el numeral 1.4 del TUO de la Ley N° 27444, que 
establece que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando crean 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

 
3.202 GUZMÁN indica que la razonabilidad en sentido estricto implica que lo fines 

perseguidos sean válidos en un Estado de Derecho. De ahí que, si los fines de 
la limitación justifican comportamientos autoritarios o discriminatorios por parte 
del Estado, es evidente que se estaría violando el principio de preferencia por 
los derechos constitucionales y, por tanto, la actuación administrativa devendría 
en inconstitucional29.  

 
3.203 Así pues, el análisis de la razonabilidad garantiza que al momento de aplicar 

una decisión administrativa, se evalúe principalmente la debida proporción 
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción del cometido 
estatal, situación que no se ha ocurrido en el presente caso, pues no existe 
proporción entre desaprobar la MEIA-d y la no precisión de los volúmenes en 
el diagrama acorde con la tabla de balances hídrico en Etapa de Operación de 
la MEIA-d actualizada, más aún si realizada la precisión no cambia el resultado 
de los impactos, no constituyéndose así una causal para desaprobar un 
instrumento ambiental.  

 
3.204 Por lo tanto, mediante el presente escrito cumplimos con demostrar que 

ninguna de las observaciones señaladas por la ANA cumple con el presupuesto 
para desaprobar la MEIA-d ni negarse a reconsiderar su decisión, 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, que establece las causales de desaprobación de un 
instrumento ambiental o modificaciones: (i) No haber considerado los Términos 
de Referencia; y que (ii) Los impactos ambientales negativos derivados del 
proyecto puedan tener efectos no aceptables u otro aspecto relevante que se 
identifique. 

 
 OBSERVACIONES QUE CONSTITUYERON LAS RAZONES 

DESAPROBATORIAS DE SANIPES 
 

3.205 OBSERVACIÓN N° 1 -  SANIPES    
 
En la respuesta a la persistencia de la observación se mencionó que el aporte 
potencial de partículas de concentrado de mineral sin contar medidas de 
mitigación ambiental resulta ser mínimo, con concentraciones de aportantes 
cercanas a valores traza en las etapas de construcción u operación. Esto se 

 
29 GUZMAN NAPURÍ, Christian. «La Calle de las Pizzas o la Limitación Indebida de Derechos 
Fundamentales», En: Círculo de Derecho Administrativo - Boletín Electrónico CDA en Línea, Año 
1, No. 3, Lima, Marzo 2008, p. 2-11. 



sustentó en el Informe de Modelamiento de Dispersión de Gases y Partículas, 
a través del inventario de emisiones atmosféricas. 
 
No obstante, SANIPES hace presente que: 
 
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 pública, en concordancia con los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES. Asimismo, en el artículo 6° del 
Decreto Ley N° 25977 – Ley General de Pesca, señala que, “El estado, 
dentro del marco regulador de la actividad pesquera, vela por la protección 
y preservación ambiental, exigiendo que se adopten las medidas 
necesarias para prevenir, reducir y controlar los daños o riesgos de 
contaminación o deterioro en el entorno marítimo, terrestre y atmosférico. 
En base a ello, se evidencia que el proyecto no cuenta con las medidas de 
asegurar el principio de sostenibilidad en el ecosistema de la Bahía 
Paracas, la gestión ambiental y de sus componentes, así como el ejercicio 
y la protección de los derechos que establece la Ley N°28611, la cual se 
sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, 
ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la 
satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.” 

 

 
3.206 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 

aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los 
argumentos de SANIPES para no dar por absuelta la observación. De acuerdo 
a SANIPES, se identifica una ligera superación del ECA aire, los 
modelamientos debieron ser efectuados con el incremento progresivo de 
camiones y la falta de análisis del comportamiento de las partículas que se 
precipitarían en el cuerpo de la bahía. 

 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SANIPES 
PARA DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

- Al respecto, se hace presente que, en 
la respuesta a la persistencia a dicha 
observación, el Titular brindó los 
sustentos técnicos basados en los 
resultados del modelamiento de 
dispersión de partículas (Anexo 6-1), 
tanto durante la fase de construcción 
como de operación del proyecto. 
Además, se menciona textualmente 
en la respuesta que el análisis de 
impactos ambientales presentado en 
el capítulo 6. Identificación y 
Evaluación de Impactos Ambientales 
se realiza sobre los Impactos 
Ambientales Potenciales, es decir, 
impactos que pudiesen ocurrir sin 
considerar las medidas preventivas, 
de mitigación y control ambiental del 
Capítulo 7. Estrategia de Manejo 
Ambiental (ítem 7.5.4.), tal y como se 
muestra en la respuesta a la presente 
persistencia: 

 

“Estas fuentes de emisión 
han sido consideradas en 
el Inventario de Emisiones 
del Anexo 6-1 
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.” 

- Es importante precisar que en la 
propia MEIA-d en el Capítulo 7. 
Estrategia de Manejo Ambiental, se 
establece una serie de acciones para 
mitigar la emisión de partículas en el 
aire producto de las operaciones del 
TPGSM (ver sección 7.5.4.), pese a 
que según lo sustentado en el informe 
de modelamiento de dispersión de 
partículas y gases (Anexo 6-1), se 
generaría un valor mínimo de 
partículas en el aire y al momento de 
depositarse en el mar adyacente al 
TPGSM se diluye en la columna de 

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 10 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 aire. Asimismo, tomando la 
observación N° 24 – DEIN – 
SENACE, donde indica que no es 
claro si los camiones de carga de 
concentrado de mineral se 
incrementarán de manera progresiva 
hasta llegar al pico de 35 
camiones/día o se mantendrá 
constante en su número de 35 
camiones/día para todos los años de 
operación y al término del proyecto. 

En este sentido, los modelos de 
dispersión atmosféricas debieron 
incluir dicha variación ya que, con 
este incremento progresivo o 
constante del tránsito de vehículos 
pesados, los modelos variarían con 
escenarios prospectivos, donde 
superarían constantemente los ECA 
para aire (A-3) y con ello, el riesgo 
sanitario y ambiental que conlleva 
estos puntos donde vulneraría los 
principios del desarrollo de la 
acuicultura, su sostenibilidad, 
seguridad alimentaria, sanidad, 
calidad e inocuidad animal y el área 
de producción Atenas (006-PAR01) y 
las concesiones acuícolas. 
 
El análisis realizado por el 
concesionario no ha incluido el 
comportamiento de tienen las 
partículas que precipitarían en el 



agua y no generará una alteración de 
la calidad del medio que conlleve al 
deterioro de los recursos 
hidrobiológicos. Este aspecto ha sido 
sustentado en el Capítulo 6. (Ítem 
6.8.3. Medio Biológico (Etapa de 
Operación); secciones: “H. 
Comunidad de Plancton”, “I. 
Comunidad de Macroinvertebrados”, 
“J. Comunidad Íctica” y “K. Comunidad 
de macroalgas”. Inclusive, en la 
sección 6.8.3.1. Medio Físico, se 
sustenta que en la etapa de operación 
producto del proceso de embarque de 
concentrado de minerales (sólo 2 
veces al mes) y sin considerar ninguna 
medida de mitigación ambiental, 
podrían acontecer procesos de 
deposición seca, cuyos valores en la 
columna de agua de los metales 
pesados se encontrarían por debajo 
del límite de detección del ensayo 
de laboratorios acreditados (ver 
Anexo 5.3-8 y 5.3-9), es decir, no 
sería perceptivo el cambio (ver cita a 
continuación).  

 

“Según lo mencionado 
previamente y 
considerando un 
escenario hipotético de 
que no existan corrientes 
en el mar (escenario muy 
conservador), las 
partículas de concentrado 
de mineral que se podrían 
depositar en el mar por 
deposición seca en las 
cercanías del muelle, 
llegarían a alcanzar 
valores mínimos (Pb = 
0,00002 g/m2/mes; Cu = 
0,003 g/m2/mes y Zn = 
0,003 g/m2/mes); 
teniendo en cuenta que el 
embarque de 
concentrados tiene una 
duración de 24 horas, se 
alcanzaría en un 
acumulado del día (cálculo 
conservador por no 
considerar que existe una 
labor progresiva y 
procesos de transporte 

cuerpo de agua de la bahía, la misma 
que presenta una profundidad que 
está entre los 2 a 6 metros, los 
niveles de metales pesados en agua 
de mar y concha de abanico, los 
escenarios de PM 2.5 y PM 10 
superando los ECA para aire 
aplicando los controles de diseño y 
EMA, y la controversia del tránsito de 
los vehículos pesados a una 
distancia de 150 metros al área de 
producción Atenas (006-PAR-01), no 
se da como subsanada la 
observación 1.  
 
Lo indicado da cuenta que el 
concesionario no ha dimensionado 
adecuadamente las actividades 
económicas de pesca y acuicultura 
que se realiza en la bahía, debiendo 
resaltar que los productos de la 
acuicultura tienen como destinos 
actualmente los mercados europeos, 
mercados altamente exigentes en 
materia de sanidad e inocuidad.  

 

 



por corrientes 
permanente) los 
siguientes valores diarios: 
Pb = 0,00000067 
g/m2/día; Cu = 0,0001 
g/m2/día y Zn = 0,0001 
g/m2/día. Tomando en 
consideración que la 
profundidad media en el 
área del muelle del 
TPGSM es -15 m producto 
de las actividades de 
dragado (alcance del EIA-
d aprobado), se alcanzaría 
las siguientes 
concentraciones en la 
columna de agua de un 
metro cuadrado: Pb = 
0,00000444 mg/L; Cu = 
0,000000667 mg/L y Zn = 
0,00000667E mg/L. Estos 
valores resultan valores 
trazas que representan 
respecto al ECA-Agua 
para Categoría 4. 
Conservación del 
ambiente acuático (E3: 
Ecosistemas costeros y 
marinos) los siguientes 
porcentajes: Pb = 
0,0005%; Cu = 0,0133% y 
Zn = 0,0082%. Estos 
valores resultan ser 
niveles trazas de 
metales que inclusive no 
lograrían ser detectados 
por los ensayos de 
laboratorio, tomando en 
cuenta que el límite de 
detección para plomo, 
cobre y zinc son 0,00026 
mg/L; 0,00037 mg/L y 
0,0009 mg/L (ver Anexos 
5.3-8 y 5.3-9).” 
(SUBRAYADO PROPIO) 

- Este análisis de impactos potenciales 
fue considerando el escenario crítico 
en donde no exista flujo de corrientes 
ni olas en el mar (condiciones 
estáticas), lo cual no sucede en el área 
de estudio por ser el océano pacífico y 
ser un cuerpo lotico en continuo 
movimiento que puede favorecer los 



procesos de dilución (ver Anexo 6-3.1. 
Estudio oceanográfico). Además, bajo 
el supuesto de que no existan 
corrientes que favorezcan la 
dispersión, en la MEIA-d se hizo 
énfasis en la no ocurrencia de 
procesos de acumulación de 
partículas, dado que actualmente 
cada 2.5 días existen procesos de 
renovación de las masas de agua en 
la bahía de Paracas (ver Anexo 6-3.1). 

 
- Finalmente, se hace énfasis en que 

las medidas de mitigación propuestas 
para el control de emisiones como: 
garantizar el mantenimiento 
preventivo del sistema de control de 
polvos y del sistema de nebulización 
durante el proceso de embarque, 
permite según los resultados del 
modelamiento de aire que las 
partículas de metales pesados se 
reduzcan al mínimo (< 1.E-5 g/m2 en 
30 días), valores que puede 
considerarse prácticamente “cero 
emisiones” para el caso de Plomo 
(Pb), ver Anexo 6-1, página 80. Por lo 
que, con las medidas propuestas en el 
Capítulo 7. Estrategia de Manejo 
Ambiental no existirá ningún riesgo de 
afectación al área de concesiones de 
maricultura. No obstante, a través de 
la Figura 2 presentada como sustento 
en el informe de la entidad, se 
evidencia que es una secuencia de 
condiciones asociados a un riesgo 
ambiental y no como parte de un 
proceso de identificación y evaluación 
de impactos ambientales, dado que se 
basa en un concatenamiento de 
situaciones y supuestos que no 
estaría asociado a la naturaleza e 
intensidad de los impactos previstos 
por los componentes de la MEIA-d. 

 
- Se efectuó la evaluación de los 

impactos ambientales asociados a 
procesos de deposición seca bajo 
escenarios críticos/hipotéticos y con 
un enfoque conservador. Además, 
existen medidas que permiten mitigar 
aún más los niveles de partículas que 
pudiesen ser depositadas en el mar 
descritas en el ítem 7.5.4 del Capítulo 
7. Estrategia de Manejo Ambiental, 



pese a que las concentraciones que 
alcanzaría en la columna de agua 
serían imperceptibles en los ensayos 
de laboratorio.  

 
- Se reiteró que el proyecto sí tiene un 

enfoque sostenible para el manejo de 
los recursos naturales de la bahía de 
Paracas al no generar afectación en 
las zonas de producción pesquera o 
maricultura. 

 
Análisis 
 
 

3.207 Mediante Informe Técnico N° 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA, SANIPES 
señala que mantiene su opinión no favorable respecto a la MEIA-d, dado que 
identifica para los parámetros PM 2.5 y PM10,  una ligera superación del ECA 
aire, y señala que los modelamientos de dispersión atmosférica debieron ser 
efectuados con el incremento progresivo o constante en atención a la 
observación 24 de la DEIN-SENACE, y, la falta de análisis del comportamiento 
de las partículas que se precipitarían en el cuerpo de la bahía. 

 
3.208 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 del 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. 

 
3.209 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. 

 
3.210 Al respecto, es importante tener en cuenta que la referida observación N° 24 

ha sido absuelta por la DEIN-SENACE. Asimismo, de conformidad con el 
numeral 2.3 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, Aprueban 
disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y 
otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada, de igual 
forma, dispone que: 

 
“2.3 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 (…)” 
 

3.211 Asimismo, el artículo 46° del Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Reglamento 
de Protección Ambiental para el Sector Transportes, establece que la autoridad 
competente 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. 



 
3.212 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, dispone lo siguiente: 

 
“2.2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas, 
funcionarios o servidores públicos, están prohibidos de efectuar 
requerimientos de información o subsanaciones a los Estudios 
Ambientales sobre materias o aspectos que no hayan sido observados 
previamente durante el proceso o en los términos de referencia. El 
incumplimiento de la citada disposición será considerada falta 
administrativa sancionable (…)” 

 
3.213 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, señala que:  

 
“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”.  

 
3.214 Por tanto, el superior deberá advertir lo indicado precedentemente, aún más, 

teniendo en consideración el principio de legalidad, del numeral 1.1 del artículo 
IV del TUO de la LPAG.  

 
 

3.215 Observación N° 2– SANIPES 
 
SANIPES indica que lo siguiente: “Si bien, los modelos realizados a una 
proyección de 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-
SANIPES6. 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.” 
 

 
3.216 Al respecto, haremos una breve comparación entre las pruebas, precisiones y 

aclaraciones presentadas en el Recurso de Reconsideración con los argumentos 
de SANIPES para no dar por absuelta la observación. De acuerdo a SANIPES, 



la 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”. 
 
ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SANIPES 
PARA DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

SANIPES considera válido el sustento 
técnico presentado en la respuesta a la 
persistencia, en donde se señala que 
los impactos ambientales potenciales 
(sin medidas de 
prevención/control/mitigación) descritas 
en el Capítulo 6 permite establecer que 
el aporte de partículas que pudiesen 
alcanzar la zona norte del área de 
concesión, llega con valores de 
concentración muy bajas que no 
superarán el ECA-Agua. No obstante, 
hacen presente según los resultados de 
Línea Base Biológica de la MEIA-d que 
al existir actualmente valores elevados 
de ciertos metales en los moluscos 
(concha de abanico); por tal razón 
(citando las Figuras 2 y 5) no presenta 
el sustento para asegurar la viabilidad 
del proyecto. 

La emisión de partículas de concentrado 
de mineral durante el proceso de 
movimiento de carga por encima de los 
valores simulados no ocurriría, dado 
que el impacto ambiental potencial 
evaluado en el Capítulo 6 se sustentó en 
los resultados sin medidas de mitigación 
ambiental, concluyendo en que el 
proyecto no generará cambios 
significativos en la calidad ambiental del 
medio ni ocasionará el deterioro de los 
recursos hidrobiológicos. 

Según los resultados de la MEIA-d 
describen que existe un elevado nivel de 
metales pesados en los organismos 
acuáticos (Anexo 5-4.12. Resultados de 
análisis de metales en organismos 
acuáticos), lo cual no es a consecuencia 
de las actividades del proyecto y podría 
estar asociado a condiciones antrópicas 
o naturales para lo cual las entidades 
competentes del Estado deberán de 
ejercer sus mecanismos de control 
correspondientes. Además, es 
importante señalar que actualmente se 
continúa exportando estos recursos 

No se ha identificado un impacto 
socio-económico en los recursos por 
las emisiones de PM10 y metales, 
dado que, en el análisis de los 
impactos ambientales potenciales 
para el medio físico y biológico, se 
identifican impactos de importancia 
leve para calidad de agua y recursos 
hidrobiológicos respectivamente, a 
consecuencia de la deposición seca 
medido con el parámetro partículas 
totales en suspensión o PTS (incluye 
PM10 y PM2.5) y deposición de 
metales pesados. 

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. 

TPPPARACAS ha presentado 
informes de ensayo de análisis de 
metales en productos 
hidrobiológicos, estos no generan la 
certeza suficiente que garanticen la 
precisión de los resultados, como si 
lo haría una metodología acreditada 

 



ARGUMENTOS DE TPPARACAS EN 
LA RECONSIDERACION  

ARGUMENTOS DE SANIPES 
PARA DENEGAR LA 
RECONSIDERACION  

hidrobiológicos, dado que los resultados 
de las muestras de SANIPES con fines 
alimenticios, cumplen con las 
regulaciones y/o restricciones 
nacionales e internacionales. No 
obstante, es importante señalar que el 
método de ensayo usado para la 
determinación de metales en 
organismos (EPA200.3) en la MEIA-d se 
procesó la muestra teniendo en cuenta 
un enfoque ecológico, realizando la 
digestión de todo el contenido 
(incluyendo vísceras donde se pudiese 
acumular los metales pesados); posible 
causa de detectar valores elevados de 
metales pesados en el ensayo de 
laboratorio presentado en la MEIA-d. 

 

 

Análisis 
 
3.217 Mediante Informe Técnico N° 232-2020-SANIPES/DSFPA/SDSA, SANIPES 

señala que mantiene su opinión no favorable respecto a la MEIA-d, dado que 
no se habría identificado un impacto socio-económico en los recursos por las 
emisiones de PM10 y metales, dado que en el análisis de los impactos 
ambientales potenciales para el medio físico y biológico, se identifican impactos 
de importancia leve para calidad de agua y recursos hidrobiológicos 
respectivamente, a consecuencia de la deposición seca medido con el 
parámetro partículas totales en suspensión o PTS (incluye PM10 y PM2.5) y 
deposición de metales pesados. 

 
3.218 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. 

 
3.219 Adicionalmente, es importante señalar que se realizó un modelamiento de 

deposición seca por el aporte del movimiento de carga de concentrado de 
minerales, evidenciando que pese a estar en sentido de la dirección del viento 
predominante, el aporte es insignificante (0,17%), lo cual fue presentado como 
parte del levantamiento de las persistencias. Cabe resaltar que, el aporte de la 
cantidad de vehículos incluidos en el modelo (453 diarios con rotainer y 231 
diarios con contenedores tipo ISO), es 19,5 veces más al aporte de vehículos 
en el punto A-3 (35 camiones diarios). En este sentido, tomando en cuenta que 
producto de las actividades de movimiento de carga de concentrado de 



minerales (escenario critico), el aporte acorde al modelo de deposición seca es 
insignificante, se espera que el aporte producto de las actividades realizadas 
en el punto A-3 (tránsito de vehículos) sea mucho menor, lo que no afectará las 
actividades de acuicultura y exportación.  

 
3.220 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, que señala: 

 

“1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la 
autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando o 
hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de 
procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará 
facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de 
los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello 
signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a 
estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a 
ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera 
involucrar también al interés público” 

3.221 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).  

 
3.222 Al respecto, el principio de predictibilidad contemplado en el artículo 1.15 del 

TUO de la LPAG, señala que:  
 

“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”.  

 
3.223 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 predecibilidad 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.” 

30
 

3.224 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 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. 

  
POR TANTO: 

Solicitamos declarar fundado nuestro recurso de apelación, resolviendo de acuerdo a 
Ley, y considerando los argumentos expuestos en el presente Recurso, en el que 
hemos sustentado que cada observación por la cual se dispuso desaprobar el MEIA-
d vulnera lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley del Sistema de 

 

30 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 30 de abril de 2003, emitida en el Proceso de 
Inconstitucionalidad tramitado bajo Expediente N° 0016-2002-AI/TC (Fundamento Jurídicos N° 
3).  

 



Evaluación Ambiental, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2019-MINAM, 
no constituye causal de desaprobación del instrumento ambiental constituyendo una 
cuestión de puro derecho que causa indefensión a mi representada; así como se ha 
demostrado la vulneración a los principios generales del procedimiento administrativo 
previstos en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que sustentan que en cada 
levantamiento de observación o prueba nueva presentada por mi representada 
durante todo el procedimiento administrativo, han existido por parte de los opinantes 
discordancia y/o falta motivación en la interpretación de las pruebas presentadas.  

PRIMER OTROSI DECIMOS: Que, como Anexos del presente escrito adjuntamos los 
siguientes documentos: 

1. Documento de identidad de nuestro representante legal (Anexo 1). 
 
2. Copia del poder de nuestro representante legal (Anexo 2). 
 
3. Protocolo Específico ante derrame de concentrados de minerales durante 

embarque actualizado (Anexo 3) 
 

4. Plano de detalle de dispositivo de control en el sistema de lavado de 
neumáticos (Anexo 4) 
 

5. Plan de Manejo Ambiental Sternula Lorata actualizado (Anexo 5) 
 

6. Informe de comunicación corta elaborado por Smithsonian (Anexo 6). 
 

7. Informe de ruido en gaviotín elaborado por biólogo Yerko Vilina actualizado 
(Anexo 7) 

 
8. Reporte del Modelamiento Complementario efluente salinidad (Anexo 8) 

 
9. Información cartográfica de salinidad descargada de IMARPE (Anexo 9) 

 
10. Formulario E-1 actualizado (Anexo 10) 

 
11. Anexo 11. Fe notarial de las medidas de manejo ambiental detalladas en el 

Anexo 21. Cuadro de Medidas de manejo ambiental: Impacto Leve vs Impacto 
moderado del recurso de reconsideración (Anexo 11) 

SEGUNDO OTROSI DECIMOS: Que, en base al Principio del debido procedimiento, 
establecido en numeral 1.2, del Artículo IV Principios del procedimiento 
administrativo, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
solicitamos se nos conceda el uso de la palabra, con la finalidad de poder explicar, a 
las distintas entidades, los alcances señalados en el presente documento. 

Miraflores, 07 de octubre de 2020 

 
 
 
 

_________________________________ 
Jorge Arce 

Gerente General 
Terminal Portuario Paracas S.A. 
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Miraflores, 26 de octubre de 2020    
 
OFICIO N° 00130 -2020-SENACE-PE 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, 
mediante el cual, su Despacho hace de nuestro conocimiento sobre algunos 
inconvenientes que se habrían presentado en la descarga y contenido de los Anexos de 
la apelación interpuesta por Terminal Portuario Paracas S.A. contra la Resolución 
Directoral N° 00095-2020-SENACE-PE/DEIN y, además, solicita una ampliación del 
plazo de siete (7) días otorgado, para la remisión de un informe técnico-legal, que se 
pronuncie sobre los aspectos del recurso de apelación vinculados con el 
pronunciamiento de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de su 
Entidad. 
 
Al respecto, tomando en cuenta el análisis contenido en el Informe N° 00155-2020-
SENACE/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Legal del Senace, se considera 
pertinente otorgar a su Despacho la ampliación de plazo de siete (07) días adicionales 
solicitados, el cual debe ser contado desde el vencimiento del plazo inicial, en la medida 
que hemos otorgado el uso de la palabra a Terminal Portuario Paracas S.A. el cual será 
realizado el próximo 28 de octubre de 2020. 
 
Asimismo, es preciso comunicarle que, mediante Carta N° 00050-2020-SENACE-
GG/OAJ, notificada el 23 de octubre de 2020, se ha solicitado a Terminal Portuario 
Paracas, la corroboración de la información relacionada con las denominaciones de los 
Anexos del recurso de apelación, conforme lo solicitado por su Entidad. Para tales 
efectos, se le ha otorgado un plazo de dos (2) días hábiles.  
 
Cabe indicar que, si bien no corresponde suspender la tramitación del presente 
procedimiento recursivo hasta el momento que el administrado absuelva la consulta 
formulada, se debe tomar en cuenta que, en tanto el plazo legal para la tramitación de 
los recursos es de treinta (30) días hábiles, es posible ampliar nuevamente el plazo 
otorgado a ANA, siempre que ello sea necesario para que se realice un debido análisis 
del caso. 
 

Señor 
AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA 
Jefe Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar – San Isidro  
Presente. - 
 
 
Asunto 
 
 
Referencia 

: 
 
 
: 

Respuesta a requerimientos formulados mediante Oficio N° 382-2020-
ANA-J/OAJ  
 
Oficio N° 382-2020-ANA-J/OAJ 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12918632671549

FIRMADO POR:

BARANDIARAN GOMEZ
Alberto Martin FAU
20556097055 soft

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Finalmente, se adjunta al presente (en versión PDF) el Anexo 11 – “Fe notarial de las 
medidas de manejo ambiental detalladas en el Anexo 21. Cuadro de Medidas de manejo 
ambiental: Impacto Leve vs Impacto moderado del recurso de reconsideración”, para 
que su Entidad, no tenga inconvenientes en el análisis del recurso de apelación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 
Alberto Martín Barandiarán Gómez 

Presidente Ejecutivo 
Senace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adj:  

- Informe N° 00155-2020-SENACE/OAJ 
- Copia de Carta N° 00050-2020-SENACE-GG/OAJ 
- Anexo 11 – “Fe notarial de las medidas de manejo ambiental detalladas en el Anexo 21. Cuadro de Medidas 

de manejo ambiental: Impacto Leve vs Impacto moderado del recurso de reconsideración”.
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