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INFORME N° 00010-2021-SENACE-PE/DEAR 
 

A : MARCO ANTONIO TELLO COCHACHEZ 
Director de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Recursos Naturales y Productivos 
 

DE : PERCY RAPHAEL DELGADO POSTIGO 
Líder de Proyecto  
 

MILWARD MARCIAL SALAS DELGADO 
Especialista Legal I 
 

NATALI EDITH HURTADO MIRANDA  
Especialista Ambiental en Ciencias Biológicas I 
 

JOSE ANDREI  HUMPIRE MAMANI 
Especialista Ambiental SIG  
 

TANIA MARÍA LEYVA RIVERA 
Especialista Ambiental – Nivel II 
 

LIZ PUMA ALMANZA 
Especialista Social  
 

OMAR EDUARDO SAMAMÉ VELÁSQUEZ 
Especialista Químico  
 

DANIEL BERNARDO TTITO CLAVO 
Especialista Ambiental II en Medio Físico 
 

ASUNTO : Solicitud de evaluación del “Informe Técnico Sustentatorio para la 
Instalación de una Estación Temporal de Abastecimiento de 
Combustible para la Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte de Ductos – Sierra”, presentado por Transportadora de 
Gas del Perú S.A. 
 

REFERENCIA : Trámite H-ITS-00159-2020 (20.10.2020) 
 

FECHA : Miraflores, 06 de enero de 2021 
 

 
Nos dirigimos a usted en relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 
I.    ANTECEDENTES  
 
 
1.1 Mediante Trámite H-ITS-00159-2020, de fecha 20 de octubre de 2020, 

Transportadora de Gas del Perú S.A., (en adelante, el Titular) presentó ante la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, DEAR Senace), la solicitud de evaluación del “Informe 
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Técnico Sustentatorio para la Instalación de una Estación Temporal de 
Abastecimiento de Combustible para la Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte de Ductos – Sierra” (en adelante, ITS) para su evaluación 
correspondiente.  
 

1.2 Mediante Auto Directoral N° 00163-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 26 de 
octubre de 2020, la DEAR Senace emitió al Titular el Informe N° 00640-2020-
SENACE-PE/DEAR mediante el cual solicitó al Titular la presentación de los medios 
de verificación que permitan identificar al ciudadano/a que participó y la fecha de 
ejecución del mecanismos de participación ciudadana en cumplimiento del numeral 
56.2 del artículo 56 del Reglamento de Participación Ciudadana para la realización 
de las Actividades de Hidrocarburos, otorgándose al Titular un plazo máximo de dos 
(02) días hábiles. 

 
1.3 Mediante Trámite N° DC-1 H-ITS-00159-2020, de fecha 28 de octubre de 2020, el 

Titular remitió a la DEAR Senace, la información destinada a subsanar la 
observación señalada en el Informe N° 00640-2020-SENACE-PE/DEAR. 

 
1.4 Mediante Oficio N° 00389-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 29 de octubre de 

2020, la DEAR Senace remitió a la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) 
copia del ITS presentado por el Titular, a fin de que emita la opinión técnica 
correspondiente. 

 
1.5 Mediante Trámite N° DC-2 H-ITS-00159-2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, 

la ANA remitió a la DEAR Senace, el Oficio N°1976-2020-ANA-DCERH con el 
Informe Técnico N°1186-2020-ANA-DCERH a través del cual se precisa la 
información requerida a complementar por parte del Titular, a efectos que la ANA 
emita la opinión técnica favorable del ITS en mención. 

 
1.6 Mediante Auto Directoral Nº 00183-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 16 de 

noviembre de 2020, la DEAR Senace requirió al Titular presentar la documentación 
destinada a subsanar las observaciones formuladas al ITS, contenidas en el Informe 
N° 00692-2020-SENACE-PE/DEAR. 
 

1.7 Mediante Trámite N° DC-3 H-ITS-00159-2020, de fecha 28 de noviembre de 2020, 
el Titular solicitó a la DEAR Senace una ampliación de plazo de diez (10) días 
hábiles para proceder con la subsanación de observaciones remitidas con el Auto 
Directoral N° 00183-2020-SENACE-PE/DEAR. 

 
1.8 Mediante Auto Directoral Nº 00195-2020-SENACE-PE/DEAR sustentado en el 

Informe N° 00756-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de noviembre de 2020, la 
DEAR Senace otorgó diez (10) adicionales en atención a solicitud de la ampliación 
de plazo presentada por el Titular. 

 
1.9 Mediante Trámite N° DC-4 H-ITS-00159-2020, de fecha 01 de diciembre de 2020, 

el Titular presentó a la DEAR Senace, información destinada a subsanar las 
observaciones formuladas al ITS. 
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1.10 Mediante Oficio N° 00455-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 03 de diciembre de 
2020, la DEAR Senace remitió a la ANA, copia de la información presentada por el 
Titular, destinada a subsanar las observaciones a fin de que la ANA emita su 
pronunciamiento final. 

 
1.11 Mediante Trámite N° DC-5 H-ITS-00159-2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, 

el Titular presentó a la DEAR Senace, información complementaria al levantamiento 
de observaciones del ITS. 

 
1.12 Mediante Trámite N° DC-6 H-ITS-00159-2020, de fecha 28 de diciembre de 2020, 

la ANA remitió a la DEAR Senace, el Oficio N°2309-2020-ANA-DCERH a través del 
cual remitió la opinión técnica favorable al ITS, sustentada en el Informe Técnico N° 
1610-2020-ANA-DCERH. 

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1 Descripción de las actividades previstas en el ITS  

 
Mediante el ITS presentado, el Titular señala lo siguiente: 
 
Situación actual aprobada en el estudio ambiental  
 
El presente Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la Instalación de una Estación 
Temporal de Abastecimiento de Combustible para la Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Transporte de Ductos - Sierra, se sustenta sobre el Estudio de Impacto 
Ambiental de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de Líquidos 
de Gas Natural Camisea-Lima, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 092-
2002-EM/DGAA en fecha 18 de marzo de 2002 (en adelante, IGA aprobado). 
 
Es preciso indicar que como parte de la evaluación del IGA aprobado, se generó el 
compromiso de presentar el Plan de Manejo Específico para la operación de las 
estaciones de bombeo, en cumplimiento a este compromiso se presentó el “Plan de 
Manejo Ambiental de Operaciones del Sistema de Transporte por Ductos de Gas 
Natural y Líquidos de Gas Natural, Camisea – Lima” (en adelante PMA), aprobado 
mediante R.D. Nº 010-2010-MEM/AAE en fecha 14 de enero de 2010, en donde se 
detalló los componentes y controles ambientales a implementarse, tanto para las 
estaciones de bombeo como para las instalaciones de apoyo logístico como la 
estación de abastecimiento de combustible, por tanto, esta facilidad termina siendo 
un componente del EIA y guarda relación directa con este. 
 
En la siguiente Tabla se indican las principales actividades del proyecto del ITS 
presentado que se encuentran relacionadas con el EIA aprobado. 
 

Tabla 1. Etapas y actividades del ITS relacionadas al EIA aprobado 
ETAPA ACTIVIDADES 

Construcción 

Logística 

Preconstrucción (estudios y diseño) 

Nivelación de terreno 

Montaje de las estaciones de bombeo y de reducción de 
presión 
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ETAPA ACTIVIDADES 

Montaje de los ductos 

Operación y 
Mantenimiento 

Operación 

Abandono 

Desinstalación del Gaseoducto 

Campamento y patio de Máquinas 

Logística 
Fuente: EIA de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de Líquidos de Gas Natural Camisea-
Lima (en adelante EIA STD 2002). 

 
Situación proyectada con la ejecución del presente ITS  
 
El proyecto, a nivel esquemático, se considera como el traslado del sistema de 
abastecimiento de combustible actual a una nueva ubicación (modificación), teniendo 
en cuenta que la estación temporal de combustible sólo operará mientras la estación 
permanente este en mantenimiento (no operarán en paralelo), y que, una vez 
culminado su tiempo de operación, esta será desmantelada como parte del 
abandono. 
 
Objetivo del ITS 
 
El objetivo del ITS es la Instalación de una Estación Temporal de Abastecimiento de 
Combustible para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte de 
Ductos - Sierra. 
 
Justificación técnica del ITS  
 
Actualmente, la Estación de Bombeo PS3 cuenta con una Estación de 
Abastecimiento de combustible, la cual suministra el combustible necesario para las 
diversas actividades que se desarrollan para el Sistema de Transporte de Ductos-
Sierra. Esta estación de abastecimiento va a entrar en una etapa de mantenimiento, 
razón por la cual suspenderá todas sus actividades. Por ello, se requerirá la 
implementación de una estación temporal que pueda cumplir con el almacenamiento 
y despacho de combustible Diésel para las operaciones mientras dure la etapa de 
mantenimiento. 
 
Etapas del proyecto relacionadas con el ITS 
 
En la Tabla siguiente se presentan las actividades propuestas en el ITS:  

 
Tabla 3. Actividades propuestas en el ITS 

ETAPA ACTIVIDADES 

Construcción 

Movilización 

Trabajos preliminares 

Construcción  

Obras civiles 

Obras mecánicas 

Obras eléctricas e instrumentación 

Pre-comisionado y comisionado 

Operación y 
Mantenimiento 

Servicio de abastecimiento de combustible 

Abandono 
Desarme de instalaciones temporales 

Limpieza general 
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ETAPA ACTIVIDADES 

Desmovilización  

            Fuente: Expediente del ITS. 
 

La Estación Temporal estará compuesta por dos (02) ecotanques cada uno con su 
propio surtidor, contenidos dentro de un pit antiderrames conformado de un dique 
perimetral construido de saco suelo y el piso será de afirmado compactado, los cuales 
estarán revestidos con geomembrana de HDPE, la cual servirá como contención ante 
posibles derrames. Los tanques y equipos estarán protegidos con una cobertura 
metálica o similar.  
 
Es preciso indicar que la instalación de una Estación Temporal no modificará las 
condiciones de los recursos hídricos locales, pues no se utilizará ningún cuerpo de 
agua nuevo 
 
A continuación, se detallan las principales actividades a realizar por cada etapa del 
proyecto:  
 
Etapa de construcción: 
 

Las actividades constructivas del presente proyecto se contemplan las siguientes 
actividades: 
 
- Movilización y habilitaciones. 
- Trabajos preliminares. 
- Construcción: cuyas actividades programadas son 

 Obras civiles 
 Obras mecánicas 
 Obras eléctricas e instrumentación 
 Pre-comisionado y comisionado 

 
Etapa de operación: 
 
El combustible que será almacenado en los tanques de la estación temporal será 
abastecido desde la ciudad de Huamanga por una empresa comercializadora de 
combustible autorizada por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y el 
OSINERGMIN, la cual deberá cumplir con la normativa vigente, según el 
reglamento de control insumos químicos y productos fiscalizados – SUNAT.  
 
La frecuencia para la recarga de los tanques será cada 12 días 
aproximadamente, con una recarga de 5 000 galones por vez. 
 
El traslado de combustible hacia la Estación Temporal se realizará a través de 
cisternas, para lo cual se considerará lo siguiente: 
 

 Sólo se contratarán empresas de transportes autorizadas por la Dirección 
General de hidrocarburos (DGH) y el OSINERGMIN, con experiencia en el 
transporte de combustibles y que cumplan con la documentación respectiva de la 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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normatividad vigente según el reglamento de control insumos químicos y 
productos fiscalizados – SUNAT. 

 Toda unidad cisterna de combustible deberá contar con extintor de la clase y 
rating adecuado para el tipo de material transportado. Todo extintor deberá contar 
con la inspección mensual respectiva, mantenimiento anual vigente y prueba 
hidrostática cuando aplique. 

 La unidad cisterna deberá contar con letreros de seguridad para el 
reconocimiento e identificación del tipo de combustible que transporta.   

 La unidad cisterna debe llevar un letrero en la parte delantera y posterior, en 
pintura reflectante, con la leyenda de “Peligro Combustible”. 

 Las condiciones mecánicas de las unidades de transporte (motor, frenos, escape, 
sistemas eléctricos, iluminación, señalización, etc.), así como el tanque 
conexiones y accesorios, deberán mantenerse en óptimas condiciones de 
operación. 

 Los cables eléctricos deberán tener buen aislamiento y estar recubiertos para 
evitar daños físicos. Toda conexión para eliminar estática deberá efectuarse en 
un punto alejado de las bocas de llenado o lugares donde pudieran encontrarse 
vapores inflamables. 

 Durante la descarga de combustibles, la unidad cisterna deberá posicionarse en 
una zona plana, el conductor accionará el freno de mano y colocará los tacos en 
los neumáticos, asimismo, deberá señalizar la zona mediante conos de 
seguridad. 

 Toda unidad cisterna deberá contar con su kit para el control de derrames. 

 Los conductores de las unidades cisternas deberán contar con capacitación 
básica para el manejo del material que transporta y contar con la hoja MSDS del 
producto transportado. 

 De ocurrir una fuga de hidrocarburos, el transportista deberá evitar en la medida 
de lo posible que el combustible se esparza en una zona amplia, fluya por 
alcantarillas y corrientes de agua. 

 
Para las actividades de transferencia de combustible al área de la Estación 
Temporal se considerará lo siguiente: 
 
 Se deberán instalar bandejas de contención en aquellas uniones / conexiones 

entre manguera y válvula (acoplamiento y desacoplamiento). Así mismo, se 
deberá conectar la puesta a tierra a fin de evitar corriente estática durante la 
transferencia. 

 Sobre aquellos acoplamientos, juntas utilizadas en la transferencia de 
combustible se deberá tener en cuenta que estén confeccionados de material 
apropiado para mantener su hermeticidad y evitar las fugas y que se empleen 
acoplamientos que puedan ser alojados y/o desenganchados rápidamente en 
casos de emergencia. 

 Se deberán suspender las actividades de trasferencia en presencia de una 
tormenta eléctrica, en caso de producirse un incendio en la instalación o en áreas 
aledañas, sí el sistema de transferencia sufre averías, si lo solicita el encargado 
de recibir el cargamento. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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 Cuando se concluyan las operaciones de transferencia, deberá vaciarse el 
remanente de combustible contenido en las mangueras y asegurar las válvulas 
de cierre. 

 La estación temporal de combustible contará con las rotulaciones de seguridad 
correspondientes tales como: No Fumar, No hacer Fuego, Material Inflamable, 
rombo NFPA. 

 Contará con extintor de la clase y rating adecuado para el tipo de material 
almacenado, tendrá la inspección mensual respectiva y el mantenimiento anual 
vigente. 

 Tendrá un dique de contención debidamente impermeabilizado, con ventilación 
adecuada y bajo techo, además, contará con un kit de contingencias para la 
prevención de derrames. 

 Ambos tanques de combustibles estarán debidamente rotulados con los rombos 
NFPA y código UN, debiendo estar en buenas condiciones y no presentar fuga. 

 
Para la transferencia del combustible del camión cisterna a los tanques fijos se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 

 Solo se realizará en horario diurno y previa coordinación con responsables de 
área. 

 El motor del camión cisterna deberá estar apagado, a menos que el motor del 
vehículo motorizado deba utilizarse para la operación de una bomba. 

 Señalización del área, colocando conos de seguridad, cuñas en las llantas 
traseras, extintor y tener a la mano un kit para control de derrame. 

 Verificar que los acoples estén seguros, luego abra las válvulas de paso que van 
a los tanques y encienda la bomba de succión de combustible. 

 Si ocurre un derrame o fuga de combustible se deberá detener la operación de 
descarga, contener, limpiar y recolectar el derrame antes de continuar con la 
operación. 

 
El abastecimiento de combustible de las cisternas en la estación temporal hacia los 
usuarios considera lo siguiente: 
 

 Se realizará sólo en el área de almacenamiento autorizada, cumpliendo con los 
requisitos de seguridad indicadas por el operador del grifo. 

 Se colocará una bandeja de contención debajo de tapa de suministro y se tendrá 
a la mano paños absorbentes. 

 El abastecimiento de combustibles en los tanques de las unidades vehiculares 
sólo podrá llenarse hasta que se active el cierre automático del surtidor, nunca 
trate de llenar el tanque hasta que rebose el combustible. 

 El abastecimiento de combustible en cilindros o envases montados en unidades 
vehiculares sólo podrá llenarse dejando un margen de volumen libre de 10%, con 
la finalidad de amortizar el oleaje generado durante su transporte. 

 Si ocurre un derrame o fuga de combustible deberá detenerse la operación de 
descarga, contener, limpiar y recolectar el derrame antes de continuar con la 
operación. 

 Cuando la actividad de abastecimiento termine se levantará la puesta a tierra del 
vehículo y se comunicará al conductor que se terminó. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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 Se tendrá en cuenta que la pistola de abastecimiento no debe presentar fugas, 
humedecimientos o similares. Así mismo, deberá estar siempre posicionado en 
llave de enganche del grifo. 

 
Asimismo, se considera el mantenimiento de la trampa de grasas y el pozo ciego, 
mediante la ejecución de las siguientes actividades, se incluye: 
 

 Limpieza de material flotante (con paños absorbentes). 

 Inspección del nivel de sólidos sedimentables (tierra del área de maniobra de 
vehículos). 

 De manera periódica, se realizará el retiro de sólidos acumulados (lodos), la 
limpieza del material flotante y el retiro del fluido que almacena el pozo ciego. 
Como la estación temporal de combustible se utilizará por un periodo de tiempo 
corto se debe considerar realizar el mantenimiento cada 3 meses. 

 
Etapa de Abandono 
 
Esta etapa considera dos períodos durante la etapa de abandono de la Estación 
Temporal de Abastecimiento de Combustible: el abandono post construcción y el 
abandono post operación. 
 
El primer periodo, corresponde al abandono post construcción, el cual consistirá en 
el retiro de los equipos y materiales que fueron movilizados a la zona para la 
ejecución del presente Proyecto.  
 
El segundo periodo, corresponde al abandono post operación, referido al abandono, 
desmovilización y cierre de la Estación Temporal de Abastecimiento de Combustible 
ubicada dentro de los límites del predio de TGP. 
 
Las actividades programadas para la etapa de abandono post operación son las 
siguientes: 
 

 Desarme de Instalaciones Temporales 
 
Se procederá a desmantelar toda la infraestructura instalada, el material que se 
puede reutilizar como los dos ecotanques de acero serán devueltos a la empresa 
contratista que proporcionó estos equipos, así como, los sacos utilizados en el 
dique de protección, el tanque de PVC de la trampa de grasa, calaminas, 
estructuras metálicas, vigas, etc.  
 
La trampa de grasa será revisada y en función de esto, de detectarse presencia 
de hidrocarburo, serán manejados de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Manejo de Residuos, el cual se detalla en el ítem 5.2.5. Etapas de Manejo de 
Residuos Sólidos del presente ITS. 
 

 Limpieza General 
 
El material de excavación que se utilizó para el relleno de sacos del dique de 
contención (30m3), así como el suelo que fue almacenado temporalmente 
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(50m3), será usado para rellenar y nivelar los hoyos que se originaron en la 
excavación, para luego hacer el reconformado teniendo en cuenta la 
descompactación del terreno, considerando los patrones de drenaje para el flujo 
de agua. Se dejará el área con el afirmado explanado, para que sea utilizada 
como acopio de materiales. 
 

 Desmovilización 
 
Consiste en el retiro de los equipos y materiales utilizados durante la etapa 
operativa. 

 
Ubicación  
 
El Proyecto, materia del presente ITS, se ubica en el área de almacenamiento de 
tubería dentro de los límites de la Planta Compresora Chiquintirca en el distrito de 
Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho 
 
Cabe indicar que el área del proyecto se ubica fuera de Áreas Naturales Protegidas 
y/o Zonas de Amortiguamiento. 
 
Área de influencia  
 
En el IGA Aprobado se describen las áreas de influencia, de acuerdo a los siguientes 
criterios. 
 

Área de Influencia Directa (AID) 
El Área de Influencia Directa (AID) tiene un ancho variable de 25 a 50 m y está 
regida por: 

 
- El ancho de apertura del derecho de vía nivelado que es de 25 m 
- Taludes de corte y relleno 
- Zonas potenciales de sedimentación 
- Técnicas de construcción a ser usadas para los cruces de ríos y caminos 

 
Área de influencia indirecta (AII) 
El Área de Influencia Indirecta (AII) está basada en parámetros como suelo, flora, 
fauna, paisaje y drenaje y en la zona de influencia social 

 
Es importante mencionar que en el IGA Aprobado, no se delimitaron gráficamente las 
áreas de influencia; sin embargo, las actividades previstas en el presente ITS, se 
encuentran dentro del área de estudio del IGA Aprobado 
 
Cronograma y costo de inversión  
 
El proyecto tendrá una duración aproximada de 14 meses (teniendo en consideración 
que varias actividades se realizan en paralelo); sin embargo, los trabajos de 
construcción tendrán como tiempo de ejecución de 2 meses 
 
Se ha estimado un costo para el presente proyecto que asciende a 231 750,00 USD. 
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2.2 Evaluación normativa y técnica del ITS presentado  

 
El artículo 40 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos (en adelante, RPAAH), aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-
2014-EM y sus modificatorias, regula la figura jurídica del ITS bajo los siguientes 
términos:  
 
“Artículo 40°.- De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las 
mejoras tecnológicas con impactos no significativos 
En los casos en que sea necesario modificar componentes o hacer ampliaciones en 
las Actividades de Hidrocarburos con Certificación Ambiental aprobada, que generen 
impactos ambientales no significativos o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en 
las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del Instrumento 
de Gestión Ambiental, debiendo el Titular del Proyecto presentar un Informe Técnico 
Sustentatorio, indicando estar en dichos supuestos ante la Autoridad Ambiental 
Competente, antes de su implementación. Dicha autoridad emitirá su conformidad en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 
 
Asimismo, en caso que las modificaciones antes mencionadas se encuentren en un 
Área Natural Protegida de administración nacional y/o en su Zona de 
Amortiguamiento o en un Área de Conservación Regional o puedan variar las 
condiciones de los recursos hídricos de acuerdo a la opinión técnica emitida por la 
Autoridad Nacional de Agua, la Autoridad Ambiental Competente correspondiente 
deberá solicitar al SERNANP y a la ANA, según corresponda, la emisión de las 
opiniones técnicas vinculantes correspondientes. 
(…)”. 
 
En desarrollo de dicha disposición normativa, mediante Resolución Ministerial N° 
159-2015-MEM/DM se aprobaron los “Criterios Técnicos para la Evaluación de 
Modificaciones, Ampliaciones en las Actividades de Hidrocarburos y Mejoras 
Tecnológicas con Impactos no Significativos, respecto de Actividades que cuenten 
con Certificación Ambiental” (en adelante, Criterios Técnicos para la Evaluación de 
ITS), los cuales, de conformidad con su artículo 2, “…deberán ser considerados para 
la elaboración de los Informes Técnicos Sustentatorios presentados por los Titulares 
de Actividades de Hidrocarburos así como para su evaluación y otorgamiento de 
conformidad”. 
 
Asimismo, dicha norma señala que “Durante el período en que los ITS se encuentren 
pendientes de emisión de opinión técnica vinculante por parte de las entidades 
competentes o pendientes de subsanación de observaciones por parte del titular, el 
plazo para que la Autoridad Ambiental Competente emita su pronunciamiento 
quedará suspendido”. 
 
En términos generales, podemos señalar que las normas citadas prevén la 
presentación de un ITS para los casos en los que el Titular de un determinado 
proyecto de inversión, que cuente con Certificación Ambiental aprobada, pretenda 
modificar sus componentes, hacerle ampliaciones o implementarle mejoras 
tecnológicas en las operaciones; constituyendo una condición esencial para su 
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procedencia que el impacto ambiental previsto sea no significativo. Cumplidas estas 
condiciones, el Titular no requerirá iniciar un procedimiento de modificación del 
instrumento de gestión ambiental correspondiente; sino, uno de modificación vía ITS.  
 
Acorde con ello, el artículo 51 del Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, señala que el Titular del 
proyecto de inversión puede presentar al Senace un ITS en los casos que sea 
necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnológicas que 
generen impactos ambientales no significativos, debiéndose emitir el 
pronunciamiento correspondiente en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
plazo que se suspende durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de 
subsanación de observaciones por parte del Titular. 
 
En lo que respecta a la entidad competente para evaluar dicho instrumento de gestión 
ambiental, debemos mencionar que mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-
MINAM, se aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del 
Ministerio de Energía y Minas al Senace - en materia de minería, hidrocarburos y 
electricidad - quedando comprendida la función de “Revisar y aprobar los Estudios 
de Impacto Ambiental Detallados, las respectivas actualizaciones, modificaciones, 
informes técnicos sustentatorios, solicitudes de clasificación (…) y demás actos o 
procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas”. (Resaltado agregado). 
 
Asimismo, el artículo 3 de dicha Resolución Ministerial, en concordancia con la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968, señala que, en 
tanto se aprueben por el Senace las disposiciones específicas que en materia 
sectorial de su competencia sean necesarias para el ejercicio de las funciones 
transferidas, continuarán vigentes las emitidas por el sector correspondiente de 
carácter administrativo y procedimental. 
 
Por su parte, mediante Decreto Supremo N° 002-2019-EM se aprobó el Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades de Hidrocarburos, 
cuyo numeral 56.1 del artículo 56 señala que “Para la aprobación de los Informes 
Técnicos Sustentatorios no se requiere la presentación del Plan de Participación 
Ciudadana”. Asimismo, el numeral 56.2 del mencionado artículo dispone que “Previo 
a la presentación de los Informes Técnicos Sustentatorios, los/las Titulares de 
Actividades de Hidrocarburos informan a la población a través de la Distribución de 
materiales informativos o Taller Participativo o del Buzón de observaciones, 
sugerencias, comentarios y aportes, respecto de la modificación a realizarse. (…)”. 
 
De otro lado, mediante Informe N° 013-2018-SENACE-JEF-DGE/NOR, la 
Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad del Senace, señaló que 
“…desde una aplicación sistemática de las normas ambientales sobre los ITS a cargo 
del Senace, existe una etapa de observaciones que debe ser subsanada por el 
Titular; durante ese período el plazo de evaluación se suspende. Para tal efecto, 
las observaciones deben ser notificadas al titular mediante una comunicación de 
parte de los órganos de línea”. (Resaltado agregado). 
 
Es así que, atendiendo a las disposiciones legales citadas, el Titular presentó ante la 
DEAR Senace el “Informe Técnico Sustentatorio para la Instalación de una Estación 
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Temporal de Abastecimiento de Combustible para la Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Transporte de Ductos – Sierra”, señalando encontrarse en el supuesto 
de modificación de componentes, regulado en el artículo 40º del Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 039-2014-EM y sus modificatorias.  
 

 Respecto de la ubicación de las actividades previstas en el ITS  
 

De conformidad con el numeral 2 del Anexo N° 1 de los Criterios Técnicos para la 
Evaluación de ITS1, corresponde señalar lo siguiente: 

 
i) Las actividades propuestas en el ITS se relacionan con el “Estudio de Impacto 

Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte 
de los Líquidos de Gas de Camisea – Lima”, aprobado mediante Resolución 
Directoral Nº 092-2002-EM/DGAA en fecha 18 de marzo de 2002. 

 
ii) La modificación propuesta en el ITS se encuentra dentro del área evaluada en el 

EIA aprobado; por lo que, se encuentra dentro de un área que cuenta con línea 
base ambiental evaluada y que corresponde a la misma área de influencia 
evaluada en el EIA aprobado. 

 
iii) De la revisión de la información cartográfica presentada en el ITS, se aprecia 

que la modificación propuesta no afectará centros poblados o comunidades 
distintas a las comprendidas en el EIA aprobado. 

 
iv) El área donde se implementará la modificación propuesta no involucra Áreas 

Naturales Protegidas o sus Zonas de Amortiguamiento diferentes a las 
contempladas en el EIA aprobado. 

 
v) La modificación propuesta no involucra zonas arqueológicas que no hayan sido 

consideradas en el EIA aprobado. 
 

En tal sentido, por las consideraciones expuestas se considera que, con relación a la 
modificación de componentes propuesta en el ITS, se cumple con lo previsto en el 
numeral 2 del Anexo N° 1 de los Criterios Técnicos para la Evaluación de ITS, lo cual 
permite proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos de las actividades 

                                                           
1 “(…) 
2. Ubicación de las modificaciones y ampliaciones de las actividades de hidrocarburos 
Las modificaciones y ampliaciones que se refiere el artículo 40 deben considerar los siguientes aspectos: 
- Relacionarse con un Estudio Ambiental o con un Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y vigente. 
- Encontrarse dentro del área que cuenta con Línea Base Ambiental (área estudio) a fin de identificar y evaluar los impactos y 
las medidas, programas o planes correspondientes; salvo que el Titular demuestre que las características ambientales del área 
colindante o adyacente en la que se pretenda realizar la modificación, ampliación y/o mejora tecnológica sean similares a las 
del área evaluada en el estudio ambiental aprobado. 
(…) 
- No deberá afectar centros poblados o comunidades no considerados en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y 
vigente.  
- No deberá ubicarse ni involucrar Áreas Naturales Protegidas o sus Zonas de Amortiguamiento no consideradas en el 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y vigente. 
- No debe afectar o involucrar zonas arqueológicas no consideradas en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y 
vigente. 
(…)” 
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involucradas; y, por tanto, prever la aplicación de las medidas de manejo ambiental 
apropiadas. 
 

 Respecto a la identificación y evaluación de los potenciales impactos 
ambientales:  
 
De conformidad con el numeral 3 del Anexo N° 1 de los Criterios Técnicos para la 
Evaluación de ITS2, corresponde señalar lo siguiente:  
 
Para el análisis de la identificación y evaluación de impactos ambientales, se ha 
realizado la evaluación de los componentes del ITS y las actividades con potencial 
de ocasionar impactos en su entorno, de acuerdo con las características de la línea 
base ambiental del área donde se implementará el ITS.  
 
La metodología propuesta es la de Conesa Fernandez –Vitora, (2010), la cual plantea 
la obtención de valores de impacto ambiental a partir de la valoración cualitativa y 
cuantitativa de los impactos ambientales identificados. El índice de importancia del 
impacto ambiental (I) se definió mediante once (11) atributos de tipo cualitativo, los 
cuales son: Naturaleza (N), Intensidad (IN), Extensión (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), 
Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MC); cuya fórmula es la siguiente: 
 

IM = N* (3*IN + 2*EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC). 
 
En las siguientes Tablas (4 y 5) se presenta los valores con que se califica el impacto, 
al aplicar la fórmula señalada. 
 

Tabla 4. Clasificación del Impacto Ambiental negativo – ITS 

Nivel de importancia 
Valor del impacto ambiental 

Impacto negativo 

Compatible o leve* 0 a -25 

Moderado -26 a -50 

Severo -51 a -75 

Critico Mayor a 75 
                                Nota (*): No significativo 
                                Fuente: Expediente ITS. 
 

  

                                                           
2“Criterios Técnicos para la Evaluación de Modificaciones, Ampliaciones en las Actividades de Hidrocarburos y Mejoras 
Tecnológicas con Impactos no Significativos, respecto de Actividades que cuenten con Certificación Ambiental, aprobados 
mediante Resolución Ministerial N°159-2015-MINAM (…) 
 
3. Componentes de las Actividades de Hidrocarburos 
El artículo 40 del RPAAH habilita la modificación de las características o adición de componentes de las Actividades de 
Hidrocarburos y aquellos vinculados, así como mejoras tecnológicas siempre que en conjunto impliquen impactos ambientales 
negativos no significativos. 
En el supuesto que se tenga más de un ITS aprobado y se planteen otras modificaciones ampliaciones o mejoras tecnológicas, 
el Titular debe sustentar técnicamente que los impactos a generarse seguirán siendo no significativos.  
En caso, no se sustente técnicamente el impacto ambiental negativo no significativo, no se dará la conformidad y se dispondrá 
que el titular realice el trámite de modificación respectivo.  
(…)” 
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Tabla 5. Clasificación del Impacto Ambiental positivo – ITS 

Nivel de 
importancia 

Valor del impacto ambiental 

Impacto positivo 
Ligero* 0 a 25 

Moderado 26 a 50 

Severo 51 a 75 

Critico Mayor a 75 
                                Nota (*): No significativo 
                                Fuente: Expediente ITS. 
 

Con base en la escala de valores de impactos presentados en las Tablas 
precedentes, el Titular determino que los impactos derivados del ITS correspondían 
a un impacto no significativo (leve o compatible), como se muestra en las siguientes 
tablas. 

 
Tabla 6. Matriz de Evaluación de Impactos (Cuantitativa) – Etapa Construcción 

Componentes 
Ambiental 

Impacto Ambiental Actividades 
IMPORTANCIA 

IM Significancia 

Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por emisión 

gaseosas 

1. Movilización 24 No Significativo 

2. Trabajos Preliminares 19 No Significativo 

3.1. Obras Civiles 19 No Significativo 

3.2. Obras Mecánicas 19 No Significativo 

3.4. Pre-Comisionado y 
Comisionado 

19 No Significativo 

Alteración de la calidad 
del aire por emisión de 

material particulado 

1. Movilización 24 No Significativo 

2. Trabajos Preliminares 21 No Significativo 

3.1. Obras Civiles 24 No Significativo 

3.2. Obras Mecánicas 21 No Significativo 

Ruido 
Incremento de los niveles 

de ruido ambiental  

1. Movilización 22 No Significativo 

2. Trabajos Preliminares 20 No Significativo 

3.1. Obras Civiles 23 No Significativo 

3.2. Obras Mecánicas 20 No Significativo 

3.4. Pre-Comisionado y 
Comisionado 

23 No Significativo 

Suelo 
Alteración de la calidad de 
suelo por la compactación 

del suelo 

2. Trabajos Preliminares 24 No Significativo 

3.1. Obras Civiles 24 No Significativo 

Fauna 
Alejamiento o 

perturbación temporal de 
la fauna existente 

1. Movilización 22 No Significativo 

2. Trabajos Preliminares 19 No Significativo 

3.1. Obras Civiles 19 No Significativo 

3.2. Obras Mecánicas 19 No Significativo 

Flora 
Afectación de la cobertura 

vegetal 

1. Movilización 24 No Significativo 

2. Trabajos Preliminares 16 No Significativo 

3.1. Obras Civiles 16 No Significativo 

3.2. Obras Mecánicas 16 No Significativo 

  Fuente: Expediente ITS. 
  Nota: Se han determinado riesgos sobre suelo, ante los cuales se cuenta con medidas preventivas/o en caso de contingencia. 
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Tabla 7. Matriz de Evaluación de Impactos (Cuantitativa) – Etapa Operación 

Componentes 
Ambiental 

Impacto Ambiental Actividades 
IMPORTANCIA 

IM Significancia 

Aire 

Alteración de la calidad del 
aire por la generación de 

emisiones gaseosas 

1. Servicio de Abastecimiento 
de Combustible 

24 No Significativo 

Alteración de la calidad del 
aire por emisión de 
material particulado 

1. Servicio de Abastecimiento 
de Combustible 

22 No Significativo 

Ruido 
Incremento de los niveles 

de ruido ambiental  
1. Servicio de Abastecimiento 
de Combustible 

22 No Significativo 

Fauna 
Alejamiento o perturbación 

temporal de la fauna 
existente 

1. Servicio de Abastecimiento 
de Combustible 

19 No Significativo 

 Fuente: Expediente ITS. 
 Nota: Se han determinado riesgos sobre suelo, ante los cuales se cuenta con medidas preventivas/o en caso de contingencia. 

 
Tabla 8. Matriz de Evaluación de Impactos (Cuantitativa) – Etapa de Abandono 

Componentes 
Ambiental 

Impacto Ambiental Actividades 
IMPORTANCIA 

IM Significancia 

Aire 

Alteración de la calidad del 
aire por emisión gaseosas 

1. Desarme de Instalaciones 
Temporales 

19 No Significativo 

2. Limpieza General 19 No Significativo 

3. Desmovilización  19 No Significativo 

Alteración de la calidad del 
aire por emisión de 
material particulado 

1. Desarme de Instalaciones 
Temporales 

21 No Significativo 

2. Limpieza General 21 No Significativo 

3. Desmovilización  21 No Significativo 

Ruido 
Incremento de los niveles 

de ruido ambiental  

1. Desarme de Instalaciones 
Temporales 

20 No Significativo 

2. Limpieza General 20 No Significativo 

3. Desmovilización  20 No Significativo 

Fauna 
Alejamiento o perturbación 

temporal de la fauna 
existente 

1. Desarme de Instalaciones 
Temporales 

19 No Significativo 

2. Limpieza General 19 No Significativo 

3. Desmovilización  19 No Significativo 

Flora 
Afectación de la cobertura 

vegetal 

1. Desarme de Instalaciones 
Temporales 

16 No Significativo 

2. Limpieza General 16 No Significativo 

3. Desmovilización  16 No Significativo 

Economía 
Contratación temporal de 

mano de obra local  

1. Desarme de Instalaciones 
Temporales 

19 Ligero 

2. Limpieza General 19 Ligero 

3. Desmovilización  19 Ligero 

Fuente: Expediente ITS. 
Nota: Se han determinado riesgos sobre suelo, ante los cuales se cuenta con medidas preventivas/o en caso de contingencia. 

 
Por otro lado, en las Tabla 8, 9 y 10 se realiza la comparación de impactos del ITS 
con el EIA STD 2002, observándose que los impactos del ITS alcanzaron un valor de 
impacto leve o compatible, que equivale a no significativo de acuerdo a la 
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metodología de Conesa Fernandez–Vitora (4ta Edición, 2010), mientras que en el 
EIA STD 2002 se registran valores que van desde muy poco significativo hasta 
moderada significancia. Cabe señalar que, se toma como referencia el EIA STD como 
el instrumento principal para todo el sistema de transporte de ductos (STD). 
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Tabla 9. Comparación de Impactos Ambientales entre los IGA Aprobado y el ITS  (construcción) 

Actividades Impacto Ambiental 
Componente 

Ambiental 

ITS Estación de 
Almacenamiento de 

Combustible 
EIA STD - 2002 

IM Significancia IM Significancia 

1. Movilización  

Alteración de la Calidad del Aire por emisiones 
gaseosas 

Aire -24 No Significativo -0,51 
Moderada 

Significación 

Alteración de la Calidad del Aire por emisión de 
material particulado 

Aire -24 No Significativo -0,51 
Moderada 

Significación 

Incremento de los Niveles de Ruido Ambiental Ruido -22 No Significativo -0,50 
Moderada 

Significación 

Alejamiento o perturbación temporal de la fauna 
existente 

Fauna Terrestre -22 No Significativo -0,36 
Muy Poco 

Significativo 

Afectación de la cobertura vegetal Flora Terrestre -24 No Significativo - - 

2. Trabajos 
Preliminares 

Alteración de la Calidad del Aire por emisiones 
gaseosas 

Aire -19 No Significativo -0,35 
Muy Poco 

Significativo 

Alteración de la Calidad del Aire por emisión de 
material particulado 

Aire -19 No Significativo -0,32 
Poco 

Significativo 

Incremento de los Niveles de Ruido Ambiental Ruido -20 No Significativo -0,38 
Poco 

Significativo 

Compactación del Suelo Suelo -24 No Significativo - - 

Alejamiento o perturbación temporal de la fauna 
existente 

Fauna Terrestre -19 No Significativo - - 

Afectación de la cobertura vegetal Flora Terrestre -16 No Significativo - - 

3.1. Obras Civiles 

Alteración de la Calidad del Aire por emisiones 
gaseosas 

Aire -19 No Significativo -0,40 
Poco 

Significativo 

Alteración de la Calidad del Aire por emisión de 
material particulado 

Aire -22 No Significativo -0,42 
Poco 

Significativo 
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Actividades Impacto Ambiental 
Componente 

Ambiental 

ITS Estación de 
Almacenamiento de 

Combustible 
EIA STD - 2002 

IM Significancia IM Significancia 

Incremento de los Niveles de Ruido Ambiental Ruido -23 No Significativo -0,44 
Poco 

Significativo 

Compactación del Suelo Suelo -24 No Significativo -0.52 
Moderada 

Significación 

Alejamiento o perturbación temporal de la fauna 
existente 

Fauna Terrestre -19 No Significativo -0,48 
Poco 

Significativo 

Afectación de la cobertura vegetal Flora Terrestre -16 No Significativo -0,42 
Poco 

Significativo 

3.2. Obras 
Mecánicas 

Alteración de la Calidad del Aire por emisiones 
gaseosas 

Aire -19 No Significativo -0,40 
Poco 

Significativo 

Alteración de la Calidad del Aire por emisión de 
material particulado 

Aire -19 No Significativo -0,39 
Poco 

Significativo 

Incremento del nivel de ruido ambiental Ruido -20 No Significativo -0,44 
Poco 

Significativo 

Alejamiento o perturbación temporal de la fauna 
existente 

Fauna terrestre -19 No Significativo -0,43 
Poco 

Significativo 

Afectación de la cobertura vegetal Flora terrestre -16 No Significativo -0,45 
Poco 

Significativo 

3.4. Pre-
Comisionado y 
Comisionado 

Alteración de la Calidad del Aire por emisiones 
gaseosas 

Aire -22 No Significativo -0,36 
Muy Poco 

Significativo 

Incremento del nivel de ruido ambiental Ruido -23 No Significativo -0,36 
Muy Poco 

Significativo 
   Fuente: Expediente ITS. 
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Tabla 10. Comparación de Impactos Ambientales entre los IGA Aprobado y el ITS  (operación) 

Actividades Impacto Ambiental 
Componente 

Ambiental 

ITS Estación de Almacenamiento 
de Combustible 

EIA STD - 2002 

IM Significancia IM Significancia 

Servicio de 
Abastecimiento 
de Combustible 

Alteración de la 
Calidad del Aire por 
emisiones gaseosas 

AIRE 

-24 No Significativo -0,48 
Poco 

Significativo 

Alteración de la 
Calidad del Aire por la 
emisión de material 
particulado 

-22 No Significativo -0,41 
Poco 

Significativo 

Incremento del nivel de 
ruido ambiental 

RUIDO -20 No Significativo -0,43 
Poco 

Significativo 

Alejamiento o 
Perturbación Temporal 
de la Fauna Existente 

BIOLÓGICO -19 No Significativo -0,38 
Muy Poco 

Significativo 

                               Fuente: Expediente ITS. 

 
Tabla 11. Comparación de Impactos Ambientales entre los IGA Aprobado y el ITS  (abandono) 

Actividades Impacto Ambiental 
Componente 

Ambiental 

ITS Estación de Almacenamiento 
de Combustible 

EIA STD - 2002 

IM Significancia IM Significancia 

1. Desarme de 
Instalaciones 
Temporales 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisiones gaseosas 

Aire -19 No Significativo -0,40 Poco Significativo 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de material particulado 

Aire -21 No Significativo -0,42 Poco Significativo 

Incremento de los Niveles de Ruido 
Ambiental 

Ruido -20 No Significativo -0,44 Poco Significativo 

Alejamiento o perturbación temporal 
de la fauna existente 

Fauna Terrestre -19 No Significativo -0,48 Poco Significativo 
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Actividades Impacto Ambiental 
Componente 

Ambiental 

ITS Estación de Almacenamiento 
de Combustible 

EIA STD - 2002 

IM Significancia IM Significancia 

Afectación de la cobertura vegetal Flora Terrestre -16 No Significativo -0,42 Poco Significativo 

Contratación temporal de mano de 
obra local 

Economía +19 Ligero - - 

2. Limpieza General 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisiones gaseosas 

Aire -19 No Significativo -0,39 
Muy Poco 

Significativo 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de material particulado 

Aire -21 No Significativo -0,44 Poco Significativo 

Incremento de los Niveles de Ruido 
Ambiental 

Ruido -20 No Significativo -0,43 Poco Significativo 

Alejamiento o perturbación temporal 
de la fauna existente 

Fauna Terrestre -19 No Significativo -0,48 Poco Significativo 

Afectación de la cobertura vegetal Flora Terrestre -16 No Significativo - - 

Contratación temporal de mano de 
obra local 

Economía +19 Ligero - - 

3. Desmovilización 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisiones gaseosas 

Aire -19 No Significativo -0,51 
Moderada 

Significación 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de material particulado 

Aire -21 No Significativo -0,51 
Moderada 

Significación 

Incremento de los Niveles de Ruido 
Ambiental 

Ruido -20 No Significativo -0,50 
Moderada 

Significación 

Alejamiento o perturbación temporal 
de la fauna existente 

Fauna Terrestre -19 No Significativo -0,36 
Muy Poco 

Significativo 

Afectación de la cobertura vegetal Flora Terrestre -16 No Significativo - - 

Contratación temporal de mano de 
obra local 

Economía +19 Ligero - - 

Fuente: Expediente ITS.
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Así, luego de la revisión del cuadro resumen (tal como lo exige el Anexo N° 3 de los 
Criterios Técnicos para la Evaluación de ITS) se observa que los impactos negativos 
derivados de las actividades del ITS serán del tipo “No significativo”, de acuerdo al 
contenido del numeral “4.7 Comparación de los impactos identificados en sus IGA 
aprobados con los identificados en el ITS”, debido a que la modificación propuesta 
en el ITS no incrementa el valor del impacto originalmente calculado en el EIA, lo cual 
permite estimar que el ITS no generará impactos distintos ni mayores a los evaluados 
y aprobados. 
 

 Respecto a la implementación de los planes o programas de manejo ambiental 
 
- De acuerdo a la identificación y evaluación de impactos, materia del presente 

ITS, se generarían impactos ambientales similares o menores a los que fueron 
identificados y aprobados. Se aclara que las medidas descritas en el numeral 
5.1, corresponde a las aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
Gas Natural y Transporte de los Líquidos de Gas de Camisea – Lima estudio 
bajo el cual se rige el presente ITS; así como el Plan de Manejo Ambiental del 
Sistema de Transporte por Ductos, actualmente vigente. En ese sentido, se 
podría indicar que, las medidas ambientales (planes y/o programas) que se 
encuentran establecidos y aprobados, son aplicables para mitigar, prevenir y/o 
corregir los impactos ambientales identificados para el presente ITS al momento 
de su ejecución. 
 

- Si bien las medidas de manejo para el aspecto biológico se mantienen según lo 
aprobado en los IGA previos; como producto de las actividades propuestas en el 
ITS, se plantea:  
 

 El humedecimiento donde se realizarán las actividades de construcción 
de la Estación Temporal de Abastecimiento de Combustible y las vías de 
accesos, en caso sea necesario, para evitar la emisión de material 
particulado (polvo) que podría afectar la cobertura vegetal de la zona. 

 
- Con relación al manejo de los aspectos sociales, se contempla la aplicación del 

Programa de Relaciones Comunitarias del IGA aprobado, conteniendo el Plan 
de Comunicación Social (PCS), Plan de Atención de Quejas y Reclamos 
(PAQR), Programa de Mano de Obra Local (PMOL), orientados a mantener 
comunicación con la población local y personal de la empresa y prevenir y mitigar 
posibles impactos sociales que se generen como consecuencia del desarrollo 
del proyecto. Respecto a empleo local, se prevé la contratación de mano de obra 
local para la etapa de abandono, para ello se convocará a personal del área de 
influencia del proyecto, tomando en consideración lo establecido en el Programa 
de Mano de Obra Local (PMOL). 

 

 Respecto al programa de monitoreo, se ha realizado el análisis de las 
modificaciones propuestas en el presente ITS y su relación con la red de monitoreo 
descrita en el IGA aprobado identificándose: 
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- Calidad de aire y ruido ambiental, considerando que el cambio propuesto no 
implica impactos nuevos o adicionales, se propone mantener el programa de 
monitoreo del PMA TGP aprobado mediante R.D. Nº 010-2010-MEM/AAE, para 
lo cual se hará uso de las estaciones señaladas en la Tabla 12, que resultan 
representativas para el área del proyecto propuesto. Cabe señalar que, se 
mantendrán, las coordenadas, parámetros, frecuencia y norma de comparación 
aprobadas. 

 
Tabla 12. Estaciones de control para el ITS 

Estaciones Descripción 
Coordenadas UTM (WGS 84) 

Este (m) Norte (m) 

Aire 

PCCH-CA-1 
Ubicado cerca de la puerta de ingreso de la 
Planta Compresora, lado NE 

641 338 8 556 796 

PCCH-CA-2 
Ubicada al SW del cerco perimétrico (entre la 
Planta Compresora y el anexo de Collpa) 

641 049 8 556 790 

Ruido 

PCCH-RU-1 
Punto de monitoreo ubicado en el lado Sur 
oeste de la Planta Compresora  

641 347 8 556 834 

PCCH-RU-2 
Punto de monitoreo ubicado cerca del anexo 
Collpa (lado sur oeste de la Planta 
Compresora  

641 049 8 556 778 

Fuente: Expediente ITS. 

 
- Calidad de agua superficial, considerando que las modificaciones del presente 

proyecto se desarrollarán sobre el área establecida como huella del proyecto en 
el IGA aprobado, no se generará afectación a la calidad de agua superficial y 
bienes asociados, asimismo el agua que se empleará para el proyecto provendrá 
de las fuentes autorizadas por la Autoridad Nacional de Aguas (R.A. N° 017-2010-
ANA-ALA-APURIMAC), por lo que las estaciones de monitoreo de calidad de agua 
superficial no se modifican y se mantiene el programa de monitoreo del IGA 
aprobado. 
 

- Calidad de agua subterránea, el proyecto no ha determinado un impacto sobre 
agua subterránea, tampoco se ha identificado un riesgo debido a que se trata de 
una instalación temporal que cuenta con doble sistema de contención sujeta a 
supervisión continua. En razón a ello, tampoco se ha establecido estaciones de 
monitoreo.  
 

- Calidad de suelo, se mantiene el compromiso de monitoreo considerado en el 
PMA aprobado, donde se indica que se realizará el monitoreo sólo en el caso se 
evidencie una afectación del suelo. El monitoreo será puntual en la zona afectada 
y se evaluarán los parámetros determinados en el ECA Suelo (Decreto Supremo 
N° 011-2017-MINAM). 
 

- Asimismo, el programa de monitoreo biológico, a consecuencia de la evaluación 
realizada en el ITS, se mantendrá enmarcado en el Programa de Monitoreo Físico 
del Estudio de Impacto Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y Social de 
los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de los Líquidos de Gas 
de Camisea – Lima (Aprobado por Resolución Directoral Nº 092-2002-EM-DGAA). 

https://www.senace.gob.pe/verificacion


 

 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles  

Dirección de 

Evaluación Ambiental 

para Proyectos de 

Recursos Naturales y 

Productivos 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 

 23 de 73 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera 

Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

“https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento. 

 

PERÚ    

En el Tabla 13 se detalla la ubicación, parámetros y frecuencia de las estaciones 
representativas para el ITS. 

 
Tabla 13. Estaciones de monitoreo biológico  

Código Descripción Zona Vértice 

Coordenadas UTM DATUM WGS-84 
Zona 18 Sur Frecuencia Parámetros 

Este (m) Norte (m) Altitud (m) 

COM-C 

Ubicados a 
ambas 

márgenes río 
Comunmayo 

Control 

Vértice 1 642396 8557732 2790 

Anual 
(temporada 

seca) 

Riqueza, 
Abundancia e 

índices de 
diversidad de 
flora y fauna 

terrestre 

Vértice 2 642403 8557719 2789 

Vértice 3 642418 8557728 2802 

Vértice 4 642412 8557740 2802 

COM-I Impacto 

Vértice 1 642347 8557762 2814 

Vértice 2 642351 8557743 2812 

Vértice 3 642370 8557748 2808 

Vértice 4 642364 8557768 2807 

Fuente: Expediente ITS. 
 

 Respecto al contenido del ITS presentado, debemos señalar que éste cumple con 
lo señalado en el Anexo N° 3 de los Criterios Técnicos para la Evaluación del ITS, 
toda vez que incorpora adecuadamente los datos generales del Titular de la actividad 
de hidrocarburos, las características del proyecto con el EIA aprobado, detalles de la 
modificación propuesta, las correspondientes medidas de manejo ambiental; entre 
otros aspectos solicitados. 
 

 Respecto a la realización del mecanismo de participación ciudadana previo a 
la presentación del ITS  

 
El numeral 56.2 del artículo 56 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
realización de Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 002-2019-EM, dispone que ”previo a la presentación de los Informes Técnicos 
Sustentatorios, los/las Titulares de Actividades de Hidrocarburos informan a la 
población a través de la Distribución de materiales informativos o Taller Participativo 
o del Buzón de observaciones, sugerencias, comentarios y aportes, respecto de la 
modificación a realizarse”. Por su parte, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, 
que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de 
los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del 
COVID-19, dispone que, “los mecanismos de participación ciudadana que se 
realizan: i) antes y/o durante la elaboración del instrumento de gestión ambiental, ii) 
durante el procedimiento de evaluación ambiental; y iii) durante la ejecución del 
proyecto de inversión pública, privada y público privada; se adecúan, en su desarrollo 
e implementación, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas 
por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19.” 

 
Sobre el particular, el Titular optó por la distribución de materiales informativos, 
consistente en díptico, en formato físico y digital, con el cual socializó los alcances 
del ITS entre los actores sociales identificados, que residen en los núcleos más 
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cercanos a las modificaciones propuestas. En ese sentido, realizó este ejercicio de 
manera presencial en el Anexo Chiquintirca en estricto cumplimiento de protocolos 
de Bioseguridad COVID -19; y distribución de material informativo en versión digital 
a las autoridades de la Comunidad Campesina de Chiquintirca, Anexos Huayllahuara 
y Osccocha, y Municipalidad Distrital de Anco. La documentación del proceso se ha 
realizado mediante registro de cargos de cartas de entrega de material informativo, 
captura de pantalla de envío y acuso de recibo de díptico en versión digital, 
Declaración Jurada de entrega de material informativo suscrito por el facilitador local 
responsable de la distribución de dípticos, registro fotográfico, díptico y protocolo 
para la entrega de material informativo. Por lo expuesto, el Titular ha cumplido con 
implementar el mecanismo de participación ciudadana previo a la presentación del 
ITS.  
 
Finalmente, corresponde precisar que, las actividades asociadas al presente ITS no 
presentan impactos nuevos ni adicionales a los descritos en el IGA aprobado por lo 
tanto se continuará llevando a cabo los programas, planes y medidas de manejo 
ambiental establecidos en el IGA aprobado, los cuales se consignan en Capitulo 5 
“Implementación de los Planes o Programas de Manejo Ambiental,” del ITS 
presentado. Asimismo, debemos precisar que la conformidad del ITS no implica el 
otorgamiento de licencias, derechos sobre predios privados, autorizaciones, 
permisos o cualquier otra exigencia o requisito legal con los que deberá contar el 
Titular para iniciar la ejecución de las actividades del ITS presentado, de acuerdo a 
lo establecido en la normatividad aplicable. 
 

III. CONCLUSIONES  
 

3.1 Las actividades descritas en el “Informe Técnico Sustentatorio para la Instalación de 
una Estación Temporal de Abastecimiento de Combustible para la Operación y 
Mantenimiento del Sistema de Transporte de Ductos – Sierra”, presentado por 
Transportadora de Gas del Perú S.A. se enmarcan bajo el supuesto de modificación 
de componentes, previsto en el artículo 40° del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias; así como en los “Criterios Técnicos 
para la Evaluación de Modificaciones, Ampliaciones en las Actividades de 
Hidrocarburos y Mejoras Tecnológicas con Impactos no Significativos, respecto de 
Actividades que cuenten con Certificación Ambiental”, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM/DM. 
 

3.2 Se prevé que las actividades previstas en el Informe Técnico Sustentatorio 
mencionado impliquen la generación de impactos ambientales negativos no 
significativos, los mismos que cuentan con las medidas de manejo ambiental para su 
prevención, control, mitigación y corrección; medidas que se indican en el numeral 
“5.1 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS”, del presente 
ITS; donde se aclara que las medidas descritas corresponden a las aprobadas y que 
serán aplicadas para todas las etapas por igual. Además, el programa de monitoreo 
se realizará en base a lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
Gas Natural y Transporte de los Líquidos de Gas de Camisea – Lima estudio bajo el 
cual se rige el presente ITS; así como el Plan de Manejo Ambiental del Sistema de 
Transporte por Ductos, actualmente vigente. 
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3.3 Se cumplió con lo dispuesto en el numeral 56.2 del artículo 56º del Reglamento de 

Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2019-EM y los dispuesto en el 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, a través de la distribución de material 
informativo, que consistió en la entrega de díptico en formato físico y digital, a los 
actores sociales identificados y población del Anexo Chiquintirca, Comunidad 
Campesina de Chiquintirca, Anexos Huayllahuara y Osccocha y Municipalidad 
Distrital de Anco. 

 
3.4 Por tanto, de conformidad con las normas citadas en el numeral 3.1. y demás 

complementarias, corresponde otorgar conformidad al mismo. 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

4.1 Remitir el presente Informe al director de la Dirección de Evaluación Ambiental de 
Proyectos de Recursos Naturales y Productivos, para su conformidad y emisión de 
la Resolución Directoral correspondiente. 
 

4.2 Remitir el presente Informe, como parte integrante de la Resolución Directoral a 
emitirse, así como el Oficio Nº 2309-2020-ANA-DCERH, que contiene el Informe 
Técnico N° 1610-2020-ANA-DCERH emitido por la Autoridad Nacional del Agua, a 
Transportadora de Gas del Perú S.A. para conocimiento y fines. 
 

4.3 Remitir copia del presente Informe, y de la Resolución Directoral a emitirse, a la 
Autoridad Nacional del Agua, para conocimiento y fines. 
 

4.4 Remitir copia del expediente correspondiente en formato digital (01 CD) al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, al Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería; y, a la Subdirección de Registros Ambientales del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, para 
conocimiento y fines correspondientes. 
 

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

 

 

 
   

   

 
 

  
 

   

Nómina de Especialistas3 
 
 
 
 

                                                           
3 De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear la 
Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados para apoyar la revisión de los estudios ambientales. La 
Nómina de especialistas se encuentra regulada por la Resolución Jefatural N° 122-2018-SENACE/JEF 
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VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad; EXPÍDASE la Resolución Directoral correspondiente.  
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ANEXO N° 01  
MATRIZ DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES 
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ANEXO N° 01 
Matriz de Observaciones al “Informe Técnico Sustentatorio para la Instalación de una Estación Temporal de Abastecimiento 

de Combustible para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte de Ductos – Sierra” presentado por 
Transportadora de Gas del Perú S.A. 

 

N° Sustento Observación Información complementaria 
Absuelta 
(Sí/No) 

1 

1.- De lo revisado según la información 

remitida por el Titular y que obra en el 
expediente, es preciso indicar que el 
proyecto “deberá ser elaborado sobre la 
base del proyecto de inversión 
diseñado a nivel de factibilidad, 
entendida ésta a nivel de ingeniería 
básica. La Autoridad Ambiental 
Competente declarará inadmisible un 
Estudio Ambiental si no cumple con 
dicha condición” 

El Titular deberá elaborar el Informe 
Técnico Sustentatorio del Proyecto 

“INSTALACIÓN DE UNA 
ESTACIÓN TEMPORAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
DE DUCTOS – SIERRA” sobre la 

base del proyecto diseñados a nivel de 
factibilidad, de conformidad a lo 
previsto en el Artículo 8° del Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM y sus 
modificatorias. 

  
 
 
 
 
 

Sí 

2 

2.- En los mapas y planos presentados 
por el Titular, a través de los capítulos 
del presente ITS, se considera el 
siguiente nombre del proyecto: “Informe 
Técnico Sustentatorio Proyecto del 
proyecto estación temporal de 
abastecimiento de combustible para la 
O&M del STD - Sierra”. Así mismo, se 
considera Sistema de Proyección 
Universal Transversal de Mercator 
(UTM) Datum WGS 84 Zona UTM 17 

Se requiere que el Titular: 

a. Corrija el nombre del proyecto 
incluido en los mapas y planos 
presentados, como parte de los 
capítulos del presente ITS, los 
cuales deberán de ser 
suscritos por el profesional 
responsable de su elaboración. 

b. Corrija la Zona UTM referida a 
la ubicación del proyecto 

El Titular: 
a. Corrigió el nombre del 

proyecto incluido en los 
mapas y planos presentados, 
como parte de los capítulos 
del presente ITS. Estos se 
encuentran suscritos por el 
profesional responsable de 
su elaboración. 

b. Corrigió la Zona UTM referida 
a la ubicación del proyecto en 

Sí 
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N° Sustento Observación Información complementaria 
Absuelta 
(Sí/No) 

Sur. 
 
Sin embargo, en el ítem 1.1 Nombre del 
proyecto, se considera el siguiente 
nombre para el proyecto: “Informe 
Técnico Sustentatorio para la 
Instalación de una Estación Temporal 
de Abastecimiento de Combustible para 
la Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Transporte de Ductos - 
Sierra”. Así también, en el ítem 1.1.4. 
Ubicación Geográfica y Política; Cuadro 
N° 6. “Ubicación del Área del Proyecto”, 
se precisa que el proyecto se ubica en 
la Zona UTM 18 Sur. 

incluida en todos los mapas y 
planos presentados. 

c. Modifique e incluya las grillas 
de la respectiva Zona UTM en 
los mapas y planos 
presentados, como parte de los 
capítulos del presente ITS. 

los mapas y planos 
presentado. De acuerdo al 
1.1.4. Ubicación Geográfica y 
Política. 

c. Modificó e incluyó las grillas 
de la respectiva Zona UTM en 
los mapas y planos 
presentados. 

3 

3.- En el ítem 2.1.1 Área de Influencia 
Ambiental, el Titular precisa que en el 
IGA Aprobado de referencia (EIA 
aprobado con R.D N° 092-2002-EM-
DGAA), en el ítem “1.4 Determinación 
del Área de Estudio” se definió el Área 
de Influencia Directa (AID) y el Área de 
Influencia Indirecta (AII), en los 
siguientes términos:  
 
El AID con un ancho variable de 25 m 
a 50 m, y está regido por:  
 

- El ancho de apertura del derecho de 
vía nivelado que es de 25 m 

- taludes de corte y relleno 
- zonas potenciales de sedimentación 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Presente los ítems Área de 

influencia directa y Área de 
influencia indirecta, de manera 
independiente, incluyendo su 
definición y criterios de 
delimitación en relación al 
presente ITS, de acuerdo a lo 
considerado en el IGA Aprobado. 
Así también, estos deberán ser 
graficados en el mapa de áreas de 
influencia. 

b. Corrija la incongruencia referida a 
la definición del Área de Influencia 
Indirecta. 

c. Corrija el mapa el Mapa N° 2.1 

El Titular: 
a. Presentó los ítems 2.1.1.1 

Área de influencia directa y 
2.1.1.2 Área de influencia 
indirecta donde se desarrolla 
los aspectos considerados en 
el IGA Aprobado. En relación 
a su delimitación gráfica; en el 
ítem 2.1.1 Área de Influencia 
(Antes, 2.1.1 Área de 
Influencia Ambiental), se 
especifica que en el IGA 
Aprobado no se delimitaron 
gráficamente las áreas de 
influencia directa e indirecta, 
por lo cual, en el Mapa N° 2.1 
Área de influencia, se 

Sí 
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N° Sustento Observación Información complementaria 
Absuelta 
(Sí/No) 

- técnicas de construcción a ser 
usadas para los cruces de ríos y 
caminos. 

 
Así también, indica que el AII está 
basado en parámetros como suelo, 
flora, fauna, paisaje, y drenaje, y en la 
zona de influencia social. 
 
Seguidamente, concluye que: 
 

- El área de estudio aprobada 
representa un corredor de 1,5 km a 
ambos lados del eje del derecho de 
vía (3 km) 

- El área de influencia directa 
aprobada corresponde a un ancho 
variable de 25 m a 50 m, 
dependiendo la zona del ducto. 
Incluye el DdV y zonas que se verán 
impactadas u ocupadas por las 
actividades operativas del ducto. 

- No se definió área de influencia 
indirecta. 

 
Así también, señala que “el área de 
influencia definido para el presente 
estudio de instalación de la estación 
temporal de abastecimiento de 
combustible considera los mismos 
criterios definidos en el EIA aprobado” 
Finalmente, indica ver el anexo N°2 

Área de influencia ambiental y 
Figura N° 4, de acuerdo a lo 
señalado en el literal A, de la 
presente observación. 

presenta la delimitación del 
área de estudio establecida 
en el IGA Aprobado. 

b. Retiró la conclusión referida 
a:” No se presentó área de 
influencia directa”. Y presenta 
en el ítem 2.1.1.2 Área de 
influencia indirecta (AII), lo 
considerado en el IGA 
Aprobado para el AII. 

c. Corrigió el Mapa N° 2.1 Áreas 
de Influencia (Antes, Mapa 
2.1 Área de influencia 
ambiental) y Figura N°4. Área 
de Estudio del Proyecto 
(Antes, Figura N° 4 Área de 
Influencia Ambiental del 
Proyecto), en donde se 
presenta la delimitación del 
área de estudio establecida 
en el IGA Aprobado. Dado 
que, en dicho IGA no se 
delimitaron gráficamente las 
áreas de influencia directa e 
indirecta. 
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N° Sustento Observación Información complementaria 
Absuelta 
(Sí/No) 

Mapa N° 2.1 Área de influencia 
ambiental y presenta la Figura N° 4 
Área de Influencia Ambiental del 
Proyecto. 
 
Sin embargo, no presenta los ítems 
Área de influencia directa (AID) y Área 
de influencia indirecta (AII), ni su 
definición y criterios de delimitación en 
relación al presente ITS, basado en su 
IGA Aprobado. Así también, la 
conclusión referida al AII, no es 
congruente con lo señalado en el 
mismo ítem: “el AII está basado en 
parámetros como suelo, flora, fauna, 
paisaje, y drenaje, y en la zona de 
influencia social” 
 
Por otro lado, el Mapa N° 2.1 Área de 
influencia ambiental y Figura N° 4, no 
incluye las delimitaciones del AID y AII; 
solo se considera al “Área del proyecto” 
y la delimitación del “Área de influencia 
ambiental”, cuyo límite se encontraría a 
una distancia aproximada de 1.5 km a 
3.1 km desde el “Área del proyecto”; 
según información registrada en la 
Plataforma Informática de la Ventanilla 
Única de Certificación Ambiental – EVA,  
lo cual no correspondería a algún 
criterio considerado en el presente ítem. 
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N° Sustento Observación Información complementaria 
Absuelta 
(Sí/No) 

4 

4.- En el ítem 2.1.1 Área de Influencia 
Social, el Titular precisa que el área de 
influencia social (AIS) se enmarca en 
el IGA aprobado de referencia (EIA 
aprobado con R.D N° 092-2002-EM-
DGAA), y que evalúa a las 
comunidades inmediatas al proyecto, 
en un ancho variable de 25 a 50 m. 
Por lo cual considera dentro del AIS 
del proyecto, al Anexo Chiquintirca. 
 
Sin embargo, de acuerdo a lo descrito 
en el ítem 2.1.1; en donde se precisa 
que: “(…) Los aspectos sociales se 
evaluaron en las comunidades 
inmediatas al proyecto (…)”, “(…) el 
área de influencia directa tiene un 
ancho variable de 25 a 50 m (…)” y 
“(…) el área de influencia indirecta 
está basada en parámetros como 
suelo, flora, fauna, paisaje y drenaje y 
en la zona de influencia social”. Por lo 
cual lo desarrollado en el presente 
ítem debería de ser parte integrante 
del Área de influencia directa (AID) y/o 
Área de influencia indirecta (AII), 
ítems que no fueron presentados 
como parte del presente ITS. 

Se requiere que el Titular: 
 
Retire el ítem 2.1.1 Área de Influencia 
Social, e incluya su desarrollo como 
parte de los ítems Área de influencia 
directa y/o Área de influencia 
indirecta, requeridos en 
observaciones previas. 

El Titular retiró el ítem 2.1.1 Área 
de Influencia Social. Cabe 
precisar, que en el ítem 2.1.1.2 
Área de influencia indirecta (AII), 
se describe lo considerado en el 
IGA Aprobado para el AII, la cual 
está basada en parámetros 
como suelo, flora, fauna, paisaje 
y drenaje y en la zona de 
influencia social. 

Sí 

5 

5.- En el ítem 3.3.2.1 Etapa de 
construcción literal c. Construcción – 
Obras civiles, el Titular describe: 

Se requiere al Titular: 

a. Indicar la cantidad de material 
a emplear para la 

El Titular: 

a. Precisa la cantidad de 
material para conformar el 

Sí 
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- La excavación y perfilado, 
presentado en el Anexo 3 los 
Planos del Proyecto, indica que 
el volumen a excavar es de 80 
m3, sin embargo, no precisa el 
volumen de material excedente 
y volumen a emplear para la 
conformación del área durante 
la etapa de abandono; 
asimismo, indica que el 
material sobrante será 
acopiado en un área dentro de 
predio de TGP, sin embargo, no 
detalla las características 
técnicas de esta área. 

- La colocación de afirmado y 
compactado, indica que se 
instalará una base material 
afirmado compactado en 
capas, sin embargo, no indica 
que volumen de material 
empleará, ni de donde 
provendrá. 

- Para los dados de hormigón 
indica que se colocarán como 
cimentación de las estructuras 
para techo de protección, sin 
embargo, no detalla donde y 
como serán producidos, así 
como sus características 
técnicas. 

conformación del área durante 
la etapa de abandono del 
proyecto, así como del material 
excedente. Asimismo, deberá 
detallar técnicamente el área 
de almacenamiento del 
material para conformación. Es 
preciso indicar que las medidas 
ambientales para el 
almacenamiento de este 
material deberán obrar en el 
capítulo 5 del presente ITS. 

b. Precisar la cantidad de material 
a emplear para la colocación 
de afirmado y compactado, así 
como su procedencia. 

c. Indicar si los dados de concreto 
serán construidos en áreas de 
TGP o adquiridos a un tercero. 
En caso sean construidos, 
deberán detallar su proceso 
constructivo, cantidad de 
materiales, insumos y recursos 
naturales empleados para su 
producción. No obstante, esta 
información, deberá presentar 
la cantidad y características 
técnicas de los dados a 
emplear. 

d. Presentar las dimensiones del 
dique seco, volumen a 

área durante la etapa de 
abandono del proyecto, 
asimismo describe las 
consideraciones a tomar 
para su almacenamiento. 

b. Precisa la cantidad de 
material a emplear para la 
colocación de material 
para afirmado y 
compactado. 

c. Indica que los dados de 
concreto serán adquiridos 
a un tercero. 

d. Precisa las dimensiones y 
volumen que tendrá el 
dique seco, así como la 
normativa aplicable. 

e. Detalla las características 
técnicas de la 
geomembrana a emplear 
para la protección del 
suelo. 

f. Precisa las dimensiones y 
volumen a contener la 
trampa de grasa a 
instalar. 

g. Describe las 
características técnicas 
del pozo ciego. 

h. Precisa que el proyecto se 
ubica en un área de 
almacenamiento de 
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- El dique seco – suelo 
perimetral, será construido de 
saco suelo (suelo propio 
extraído de las actividades de 
excavación y perfilado), sin 
embargo, no detallas sus 
dimensiones, volumen a 
contener y su normativa 
relacionada. 

- Respecto a la geomembrana – 
revestimiento del Pit de 
contención, indica que esta 
será de HDPE con uniones 
soldadas por extrusión, sin 
embargo, no presenta las 
características técnicas que 
permitirán la protección 
adecuada del suelo. 

- La trampa de grasas, indica, 
será construida en base de 
hormigón y muros de bloque 
concreto, sin embargo, no 
detalla sus dimensiones, 
volumen a contener, así como 
no refiere y/o presenta sus 
respectivos planos de diseño. 

- El pozo ciego y conexión, el 
cual consta de un tanque de 
PVC con una capacidad 1 000 
L, el mismo que recepcionará 
los efluentes de la trampa de 
grasa, sin embargo, no detalla 

contener y normativa 
relacionada. 

e. Presentar las características 
técnicas de la geomembrana, 
las cuales permitirán la 
contención total del 
combustible, a fin de no 
impactar a la calidad del suelo 
donde se instalará. 

f. Presentar las dimensiones, 
volumen a contener, así como 
sus respectivos planos de 
planta y corte. 

g. Detallar a nivel de factibilidad 
las características técnicas 
(tales como las dimensiones) y 
actividades de construcción del 
pozo ciego en el cual se 
instalará el tanque de PVC de 
1 000 L, además de su 
conexión a la trampa de 
grasas, conforme lo establece 
el artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM y 
sus modificatorias; asimismo 
deberá presentar los 
respectivos planos de planta y 
perfil. 

h. Reformular lo relacionado a la 
instalación de radio de giro, 
toda vez que esta es una 
característica propia de una 

equipos y materiales, por 
lo que se hará uso de los 
accesos respectivos; 
asimismo presenta el 
plano de circulación 
vehicular en el cual se 
observan las maniobras y 
radio de giro de las 
unidades que 
abastecerán de 
combustible al proyecto. 

i. Detalla las actividades 
listadas para las obras 
mecánicas, eléctricas e 
instrumentación, así como 
sus características 
técnicas, listando las 
normativas nacionales 
aplicables. 
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las actividades a realizar para 
su instalación. 

- La instalación de radio de giro, 
se localizará en un patio de 
maniobras, al cual ingresarán 
los vehículos que transportan el 
combustible, sin embargo, esta 
es una característica técnica 
propia de una vía. 

 

En cuanto a las obras mecánicas, lista 
las actividades programadas, las cuales 
cumplirán estrictamente las normativas 
nacionales relacionadas, sin embargo, 
estas actividades no han sido 
desarrolladas a nivel de factibilidad. 

 

Respecto a las obras eléctricas e 
instrumentación, se lista las actividades 
consideradas, sin embargo, estas 
actividades no han sido desarrolladas a 
nivel de factibilidad. 

vía, la cual está contenida en 
un patio de maniobras; tanto la 
vía como el patio de maniobras 
deberá ser descrito 
técnicamente a nivel de 
factibilidad (ubicación 
georreferenciada, 
dimensiones, obras de arte, 
planos de diseño), conforme lo 
establece el artículo 8 del 
Decreto Supremo N° 039-
2014-EM y sus modificatorias. 

i. Detallar todas y cada una de 
las actividades listadas para 
las obras mecánicas, eléctricas 
e instrumentación, así como 
sus características técnicas, 
mencionando las normativas 
nacionales y/o internacionales 
relacionadas a su ejecución.  

 

Es preciso indicar que la instalación de 
los componentes del presente 
proyecto, deberán sustentar su no 
afectación a la napa freática, por lo que 
deberán presentar el estudio realizado 
y aprobado el cual se sustenta con 
información hidrogeológica que deberá 
obrar en el ítem 3.5.1.10 Hidrogeología 
del presente ITS. 
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Por otro lado, considerar que las 
actividades a desarrollar deberán tener 
la equivalencia técnica suficiente 
respecto a las del EIA y PMA, toda vez 
que estas serán evaluadas, calificadas 
y comparadas en el ítem 4.7 del 
presente ITS, con la finalidad de 
demostrar la no significancia de su 
impacto. 

6 

6.- En el ítem 3.3.3.3 Consumo de agua, 
el Titular indica que el agua a emplear 
será captada de punto autorizados por 
la ANA, sin embargo, no presenta el 
documento que lo autoriza a usar el 
respectivo recurso; asimismo, no 
realiza un balance de agua, con la 
finalidad de sustentar que el volumen 
de agua a emplear para cada etapa del 
proyecto, no supera lo autorizado. 

 

Por otro lado, indica que el manejo de 
agua pluviales captadas por la 
cobertura de la estación temporal serán 
conducidos hacia el sistema de 
alcantarillado de agua pluviales, sin 
embargo, este componente ni el 
sistema de captación de aguas 
pluviales del presente ITS han sido 
detallados 

Se requiere al Titular: 

a. Justifique la disposición de un 
volumen de agua suficiente 
para abastecer los 
requerimientos de agua en las 
etapas del proyecto 
(construcción, operación y 
abandono); para ello, se 
sugiere el uso de un cuadro 
dónde consigne: Volumen 
autorizado para fines 
domésticos e industriales, 
volumen usado a la fecha por 
cada tipo de uso, volumen 
disponible, volumen 
proyectado para usar en cada 
etapa para fines domésticos e 
industriales. Cabe precisar que 
deberá indicarse cual es la 
autorización vigente sobre la 
cual se realiza la comparación. 

El Titular: 
a. Señala en el ítem 3.3.3.3 

Consumo de agua que el 
agua a utilizar será 
captada de puntos 
autorizados por la 
Autoridad Nacional de 
Aguas, la cual se sustenta 
en la R.A. N° 017-2010-
ANA-ALA-APURIMAC. 
Complementariamente, 
incluye el Cuadro N° 12 
dónde consigna volumen 
autorizado (47 304 m3 al 
año), volumen usado y 
volúmenes proyectados 
en cada etapa, con lo cual 
demuestra que tiene un 
volumen disponible de 12 
540 m3 para las 
actividades del ITS.  

 

Sí 
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b. Indicar si el sistema de 
alcantarillado de aguas 
pluviales es un componente del 
IGA aprobado. Caso contrario, 
deberá ser detallado a nivel de 
factibilidad e indicar que este 
será componente del presente 
ITS, conforme lo establece el 
artículo 8 del Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM y sus 
modificatorias; asimismo, 
deberá detallar la construcción 
e instalación del sistema de 
captación de agua pluviales.  

b. Precisa en el ítem 3.3.3.3, 
que el sistema de 
canalización de aguas 
pluviales existente es un 
componente del Plan de 
Manejo Ambiental para la 
Construcción y Operación 
de la Planta Compresora 
Chiquintirca, aprobado el 
13 de junio de 2008 
mediante R.M. N° 266-
2008-MEM/AAE. Además, 
presenta en el Mapa 3.2 el 
trazo del canal existente, 
la cual se conectará el 
agua pluvial recolectado 
en la cobertura (techado) 
del almacenamiento 
temporal de combustible 

7 

7.- En el ítem 3.3.3.5 sección 

Estimación de emisiones atmosféricas: 

a. El Titular presenta el Cuadro N° 
15. Estimación de Emisiones 
generadas por el Ingreso y 
Salida de Vehículos Livianos, 
indicando que, para la 
evaluación de las emisiones 
generadas por los vehículos, se 
considerarán los valores 
establecidos en el D.S. N° 010-

Se requiere que el Titular: 

a. Incluya en el ítem 5.1.1 el 
control de las emisiones de 
vehículos livianos 
considerando la norma D.S. N° 
010-2017-MINAM, de acuerdo 
a lo que señala en el ítem 
3.3.3.5. Adicionalmente, 
indique cuál de las tablas de la 
norma es la que se considerará 
para el control. 

El Titular: 
a. Incluye la sección 5.1.1.4. 

Medidas Asociadas al 
Control de las Emisiones, 
en donde consigna el 
compromiso asociado al 
control de emisiones de 
vehículos.  

b. Aclara que la maquina 
generadora a la que hace 
referencia dicho párrafo 
es la “Retroexcavadora”, 
además se incluye en el 

Sí 
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2017-MINAM. No obstante, 
dicho compromiso no se 
encuentra señalado en el ítem 
5.1.1. Alteración de la Calidad 
del Aire por Generación de 
Emisiones Gaseosas y Material 
Particulado.  

b. El Titular precisa “para la 
evaluación de emisiones de la 
máquina generadora se 
considerarán los LMP para 
emisiones gaseosas y de 
partículas de las Actividades 
del Subsector Hidrocarburos 
establecidos en el D.S. N° 014-
2010-MINAM”, pero no queda 
claro a qué maquina se refiere. 
Por otro lado, dicho 
compromiso tampoco se 
encuentra en el ítem 5.1.1. 
Alteración de la Calidad del Aire 
por Generación de Emisiones 
Gaseosas y Material 
Particulado. 

c. Si bien el Titular presenta los 
Cuadros 15, 16 y 17 con las 
emisiones calculadas por tipo 
de vehículo, esto no se 
diferencia por las etapas del 
ITS propuesto, considerando 
que no todos los vehículos 

b. Aclare a que máquina se 
refiere, y en función a ello 
incluya en el ítem 5.1.1 el 
control de las emisiones 
considerando la norma D.S. N° 
014-2010-MINAM, de acuerdo 
a lo que señala en el ítem 
3.3.3.5. Asimismo, precise por 
qué en este caso no considera 
la aplicación de lo establecido 
en el D.S. N° 010-2017-
MINAM. 

c. Diferenciar las emisiones que 
se darán en la construcción y 
en la operación, considerar que 
esta data deberá ser 
consistente con el análisis de 
impactos. 

d. Tomando en cuenta el cálculo 
de las emisiones a ser 
generadas en la construcción, 
operación y cierre, de acuerdo 
a lo solicitado en el acápite 
previo (c), es necesario que 
dicha información sea 
analizada y empleada en el 
ítem 4.5 Descripción de 
Impactos ambientales 
negativos.  

e. Presente las estimaciones del 
nivel de presión sonora para 

ítem 5.1.1 el control de las 
emisiones considerando 
la norma D.S. N° 010-
2017-MINAM.  

c. En el ítem 3.3.3.5. 
Equipos, Instrumentos y/o 
Maquinarias, el Titular 
presenta cuadros dónde 
diferencia las emisiones 
calculadas para las 
etapas del proyecto. 

d. En el ítem 4.5.1. 
Alteración de la Calidad 
del Aire por Generación 
de Emisiones Gaseosas, 
empela la información de 
emisiones para sustentar 
el atributo intensidad. 

e. En el En el ítem 3.3.3.5. 
Equipos, Instrumentos y/o 
Maquinarias, el Titular 
presenta las estimaciones 
de emisiones de ruido 
para las etapas del 
proyecto en los cuadros 
N°21 (construcción y 
abandono) y 
N°22(operación). 

f. En la sección de 
impactos, acápite 4.5.3. 
Incremento de los Niveles 
de Ruido Ambiental el 
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serán usados en la 
construcción y operación. 

d. Considerando que el Titular 
hace el cálculo de las 
emisiones de las fuentes 
generadoras identificadas, 
dicha información no es 
incluida en el análisis 
presentado en el ítem 4.5 
Descripción de Impactos 
ambientales negativos. 

 
En la sección, Estimación del Nivel de 
Presión Sonora  

e. El Titular presenta el Cuadro N° 
18. Estimación del Nivel de 
Presión Sonora según Tipo de 
Maquinaria en dB (A), pero no 
diferencia las estimaciones por 
etapas en función al uso de las 
fuentes generadoras. 

f. El Titular hace el cálculo de 
Estimación del Nivel de Presión 
Sonora (Cuadro N°18), sin 
embargo, la información no es 
incluida en el análisis 
presentado en el ítem 4.5 
Descripción de Impactos 
ambientales negativos. 

las etapas de construcción, 
operación y cierre. 

f. Tomando en cuenta lo 
solicitado en el acápite previo 
(d), es necesario que la 
información del nivel de 
presión sonora sea analizada y 
empleada en el ítem 4.5 
Descripción de Impactos 
ambientales negativos. 

Titular hace uso de la 
información para 
sustentar el valor de dela 
tributo intensidad. 

 
 
 
 

8 

8.- En el ítem 3.3.3.6. Residuos 
Generados 

Se requiere que el Titular: El Titular: 
a) En el ítem 3.3.3.6. Residuos 
Generados, se precisa que 

Sí 
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a) El Titular señala que las aguas 
mezcladas con hidrocarburos 
serán manejadas también 
como residuos peligrosos, pero 
no menciona como serán 
colectadas y que contenedor 
físico será empleado para que 
sean consideradas residuos, 
de tal forma que se ajuste a la 
definición dada en el Anexo del 
D.L. N°1278 dónde se señala 
“También se considera 
residuos aquellos que siendo 
líquido o gas se encuentran 
contenidos en recipientes o 
depósitos que van a ser 
desechados” 

b) El Titular no presenta un 
cálculo de efluentes a ser 
usado en cada etapa del 
proyecto, ni precisa como 
manejará dichas aguas 
residuales. 

a) Precise como realizará la 
recolección del agua con 
hidrocarburos y que tipo de 
contenedor empleará para su 
almacenamiento, señalar 
además como realizará el 
transporte de este tipo de 
residuos desde la fuente de 
generación hasta el almacén 
existente. 

b) Precise para cada etapa del 
proyecto el volumen y efluente 
a generarse, así como el 
manejo previsto. En caso de 
hacer uso de instalaciones 
existentes deberá indicar si las 
mismas cuentan con 
certificación ambiental. 

aquellos que contengan presencia 
de aceites y grasas serán 
manejados como residuos sólidos 
peligrosos industriales, y deberán 
ser llevados al almacén central de 
residuos para su posterior 
disposición final a través de una 
empresa EO-RS autorizada. 
Asimismo, precisa que En el caso 
de del pozo ciego, el efluente será 
colectado manualmente a través 
de una manguera sifón a un 
contenedor de material 
impermeable, rígido, resistente. 
Este recipiente sólo será llenado 
hasta el 75% de su capacidad para 
asegurar que no exista 
potenciales derrames durante su 
traslado.  
 
b) Presenta el Cuadro N° 24. 
Volumen de Efluentes domésticos 
e industriales, dónde consigna 
valores de efluentes proyectados 
por etapa. En el caso de efluentes 
industriales, estos al ser 
contenidos en recipientes y en el 
marco de la norma vigente 
(Decreto legislativo N°1278) serán 
manejados como residuos 
peligrosos. Para el caso de 
efluentes domésticos, declara que 
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hará uso de la a Planta de 
Tratamiento de Agua Residual 
Doméstica (PTARD) la cual es un 
componente declarado y 
aprobado en el PMA para 
Operaciones del Sistema de 
Transporte por Ductos de Gas 
Natural y Líquido de Gas Natural 
(R.D. N° 468-2009-MEM/AAE) y 
cuenta con autorización sanitaria 
mediante R.D. N° 0052-
2010/DSB/DIGESA/SA 

9 

9.- En el Ítem 3.5 “Información 
actualizada de componentes 
ambientales a ser modificados”; el 
Titular no ha desarrollado la sección 
correspondiente a la clasificación 
natural de los suelos. De acuerdo a lo 
indicado en el Reglamento para la 
Ejecución de Levantamiento de Suelos, 
aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 013-2010-AG, y de la Guía para la 
Elaboración de la Línea Base, aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 455-
2018-MINAM; en la sección de Suelos 
se debe incluir: la descripción de los 
suelos según su origen y la descripción 
de las unidades cartográficas y 
taxonómicas en el área de influencia 
directa. Además, las unidades 
cartográficas deben ser representadas 

Se requiere que el Titular desarrolle 
dentro del ítem 3.5 la descripción de los 
suelos, teniendo como base lo indicado 
en el Reglamento para la Ejecución de 
Levantamiento de Suelos y la Guía 
para la Elaboración de la Línea Base. 
Como parte de la sección de Suelos se 
debe incluir la descripción de los suelos 
según su origen y la descripción de las 
unidades cartográficas y taxonómicas; 
además de representar las unidades 
cartográficas en su respectivo mapa 
temático a una escala adecuada; el 
mapa deberá ser debidamente suscrito 
por el profesional especialista a cargo 
de su elaboración. 

El Titular: 
Presenta y desarrolla el ítem 
3.5.1.5 con la descripción de los 
suelos en el área de estudio; como 
parte del ítem se incluye la 
descripción según su origen y la 
descripción de las unidades 
cartográficas y taxonómicas.  

Las unidades cartográficas de los 
suelos son presentadas en el 
Mapa Nº 3.5 del Anexo 3.1. El 
mapa se encuentra a una escala 
adecuada y suscrito por el 
profesional especialista a cargo de 
su elaboración 

Si 
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en su respectivo mapa temático a una 
escala adecuada. 

10 

10.- El Titular en el ítem 3.5.1.1. Clima 
a. Presenta información climática 

hasta 1982, data que requiere 
ser actualizada, considerando 
información del año 2017 que 
se caracterizó por ser un año 
anómalo. 

b. Por otro lado, se emplean para 
caracterizar la zona las 
estaciones de Huamanga y 
Ancos, sin presentar un 
sustento de su 
representatividad para el área 
del proyecto. 

Se requiere que el Titular 
a. Complemente la información 

meteorológica presentada con 
información actualizada, de tal 
forma que incluya data del año 
2017. 

b. Aclare si las estaciones 
analizadas corresponden a las 
empleadas en el EIA, caso 
contrario sustente su 
representatividad para el área 
del proyecto, para ello 
considere la distancia y la 
altura a la que se encuentran 
las estaciones. 

El Titular: 
a. En el ítem 3.5.1.1. Clima, 

presenta data de la estación La 
Quinua para un periodo 2015-
2019 (precipitación, 
temperatura y humedad).  

 
b. Aclara que las estaciones 

Huamanga y Anco 
corresponden a las empleadas 
en el EIA de los Sistemas de 
Transporte de Gas Natural y 
Transporte de Líquidos de Gas 
Natural Camisea-Lima, 
aprobado mediante R.D. Nº 
092-2002-EM/DGAA 

Sí 

11 

11.- En el ítem 3.5.1.8. Hidrología: 
a. El Titular precisa que “el río 

más cercano es el Alfarpampa 
y se encuentra a una distancia 
de 243 metros del área”, al 
respecto indicar si dicha 
distancia ha considerado la 
huella del rio en época de 
crecida o ante eventos 
anómalos, a fin de determinar 
la distancia en caso este 
aumente su caudal. 

Se requiere que el Titular: 
a. Considerando el escenario de 

máxima crecida del río 
Alfarpampa, determine la 
distancia de este al área del 
proyecto. 

b. Señale la distancia entre el 
proyecto y las quebradas 
Collpa y sin nombre, que 
menciona en el texto, 
acompañe ello de un plano que 
permita ubicarlas y sustentar 
que no habrá interacción entre 

El Titular: 
a. En el ítem 3.5.1.9 Hidrología 

señala que la distancia mínima 
de las instalaciones en estudio 
con la huella máxima del río 
Alfarpampa es de 243 metros y 
según la topografía una 
diferencia de cotas de 
aproximadamente 12 metros. 
Cabe señalar que ello ha sido 
estimado tomando como 
referencia la R.J. N° 332-2016-
ANA. 

Sí 
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b. El Titular precisa “Por la zona 
de estudio este río atraviesa el 
valle llamado Alfarpampa con 
un caudal medio a bajo que es 
alimentado por dos quebradas, 
la primera denominada Ccollpa 
y la otra sin nombre”. Sin 
embargo, no adjunta ningún 
plano que permita identificar 
cuan cerca se encuentran estas 
quebradas del área del 
proyecto. 

c. El Titular no señala en la 
sección si además del río 
Alfarpampa existen otras 
fuentes de agua cercanas al 
área del proyecto (superficiales 
o subterráneas, como 
manantiales) 

el componente ambiental agua 
superficial y el proyecto. 

c. Identifique que otras fuentes de 
agua (superficial y 
subterránea) se encuentran 
cercanas al área del proyecto y 
los usos de las mismas. 
Considerar evaluar el potencial 
impacto sobre estas fuentes, 
caso contrario sustentarlo. 

b. En el ítem 3.5.1.9 señala que 
la quebrada Ccollpa se 
encuentra a una distancia de 
252 metros del área del 
proyecto; mientras que la 
“Quebrada Chiquintirca” se 
encuentra a una distancia de 
186 metros. En base a ello 
concluye que no habrá 
interacción entre el 
componente y las quebradas. 
Esta información se sustenta 
en el Mapa 3.9-1 
(Hidrográfico). 

c. En el ítem 3.5.1.9 Hidrología 
señala que entorno al área del 
proyecto no se identificaron 
cuerpos de aguas que 
pudieran verse afectados por 
las actividades propias del 
proyecto, encontrándose solo 
el río Alfarpampa, la quebrada 
Chiquintirca y la quebrada 
Ccoya, cuyas distancias se 
señalan en ítems previos (b y 
c). Asimismo, precisa que las 
comunidades a lo largo del 
trazo del gasoducto obtienen el 
agua de los ríos y quebradas, 
para uso doméstico y uso 
agrícola. Con respecto al agua 
subterránea, en el ítem 
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3.5.1.11. Hidrogeología se 
precisa que no se encontraron 
fuentes de agua subterránea 
como ojos de agua o 
manantiales cercanas a la 
zona; asimismo, las 
poblaciones más cercanas 
cuentan como fuente principal 
de agua, las quebradas y ríos 
cercanos.  

12 

12.- En el ítem 3.5.1.9. Calidad del 
Agua: 

a. El Titular señala que se han 
considerado los puntos del 
Programa de Monitoreo 
(PCCH-AS-1AAR y PCCH-AS-
1AAB), no obstante, no se 
señala cual es el IGA que 
aprobó dichos puntos, tampoco 
se justifica la elección de 
estaciones considerando las 
disponibles en el marco del 
programa de monitoreo 
aprobado. 

b. Los resultados presentados 
provienen de octubre de 2019 y 
son datos puntuales para cada 
estación, por lo que la 
caracterización presentada no 
responde a un ciclo hidrológico.  

c. El Titular en el Cuadro N° 31. 
Resultados de Calidad de Agua 

Se requiere que el Titular: 
a. Aclare cuál es el IGA dónde se 

establecieron las estaciones 
analizadas, además de 
sustentar que de toda la red 
existente estos son las únicas 
estaciones representativas 
para el ITS. 

b. A fin de tener la caracterización 
de un ciclo hidrológico 
complementar los resultados 
presentados, considerando la 
frecuencia de monitoreo 
establecido y data de los tres 
últimos años. 

c. Complemente los resultados 
de monitoreo con los 
parámetros faltantes de la 
categoría 4, caso contrario 
sustente ello en función a los 
compromisos del IGA 
empleado. 

El Titular: 
a. En el ítem 3.5.1.10Caldiad de 

agua, señala que el IGA dónde 
se establecieron las 
estaciones analizadas fue el 
Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) de Operaciones del 
Sistema de Transporte por 
Ductos (STD) de Gas Natural 
(GN) y Líquidos de Gas 
Natural (LGN), aprobado 
mediante R.D. N° 468-2009-
MEM/AAE. Asimismo, se 
indica que el total de 
estaciones aprobadas fueron 
cinco (05), siendo las 
analizadas (PCCH-AS-1AAR y 
PCCH-AS-1AAB) las más 
cercanas y por ende las más 
representativas a la zona del 
proyecto. 

Sí 
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del río Alfarpampa, ubicado a la 
altura de la Planta Compresora 
Chiquintirca, presenta 
resultados de algunos 
parámetros, pero no figuran 
todos los parámetros que 
corresponden a la categoría 4, 
como por ejemplo solidos 
disueltos totales, hidrocarburos 
de petróleo, etc. 

d. Con respecto a los Sólidos 
Totales en Suspensión, el 
análisis comparativo se realiza 
únicamente con la estación 
PCCH-AS-1AAB, más no con la 
estación PCCH-AS-1AAR, la 
cual presenta una excedencia. 

e. La comparación presentada se 
hace con el ECA 2008 y 2015, 
pero no se realiza con el ECA 
2017 en forma referencial. Por 
otro lado, de acuerdo con la RJ 
N°052-2018-ANA corresponde 
la comparación con el ECA 
categoría 3 D1-D2. 

d. Analice los resultados de 
Sólidos Totales en Suspensión 
para la estación PCCH-AS-
1AAR, explicar potenciales 
causas del porqué de la 
excedencia o si se trata de un 
dato puntual y/o atípico, 
considerar que al contar con 
datos del ciclo hidrológico 
podrá analizar la variación en 
el tiempo. 

e. Además de la comparación con 
los ECA 2008 y 2015, 
considerar el ECA 2017. Para 
ello modificar el Cuadro N°31 y 
el análisis presentado. 

b. En el ítem 3.5.1.10 Calidad de 
agua, se presentan los 
cuadros N°41, 42 y 43 dónde 
se consigna información de 
calidad de agua de un periodo 
de tres años (2017-2019), lo 
que permite caracterizar y 
conocer las condiciones 
actuales del componente 
hídrico. 

c. En el ítem 3.5.1.10 Calidad de 
agua, el Titular señala que 
dentro del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) de 
Operaciones del Sistema de 
Transporte por Ductos (STD) 
de Gas Natural (GN) y 
Líquidos de Gas Natural 
(LGN), Camisea – Lima (Perú), 
se comprometió a realizar el 
análisis de los siguientes 
parámetros: Temperatura, pH, 
Conductividad, OD, DBO, 
Coliformes Totales, Coliformes 
Termotolerantes y Aceites y 
grasas, por ello, no se 
considera todos los 
parámetros de la categoría 4. 

d. En el ítem 3.5.1.10 Calidad de 
agua, luego de presentar los 
cuadros con resultados 
concluye que las 
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concentraciones de sólidos 
totales en suspensión cumplen 
con lo establecido en las 
normativas comparadas, sin 
embargo, el resultado obtenido 
en el cuarto trimestre de 2019 
en el punto PCCH-AS-1AAR 
se encuentra por encima de lo 
establecido al ECA 2008, dicha 
excedencia corresponde a un 
valor puntual y atípico puesto 
que de todos los resultados 
este es el único que presenta 
una excedencia. 

e. El Titular realizó la 
comparación con el ECA 2017 
lo cual se verifica en los 
Cuadros N°41, 42 y 43. 

13 

13.- En el ítem 3.5.1.10 Hidrogeología: 
a. El Titular no señala las 

características hidrogeológicas 
del área sobre la cual se 
encuentra propuesta la planta. 
En ese sentido, no hay planos 
donde se observe la 
profundidad de los 
componentes del proyecto vs la 
profundidad de la napa freática 

b. El Titular señala que “de 
acuerdo al estudio de suelos 
realizado previamente, se pudo 
determinar que en las 

Se requiere que el Titular: 
a. Determine las características 

hidrogeológicas del área 
dónde se propone la planta, 
para ello considerar la 
caracterización de los IGA 
previos (Indicar tramo base) e 
información secundaria de ser 
el caso, siempre y cuando esta 
cumpla con ser representativa 
para el área del ITS de acuerdo 
a la RM N°108-2020-MINAM. 
Acompañe la información de 
un plano de perfil donde 

El Titular: 
a. En el ítem 3.5.1.11 

Hidrogeología, presenta 
información respecto a 
inventarios de agua 
subterránea no encontrándose 
fuentes de agua subterránea 
cercano al proyecto, presenta 
también resultados de 
calicatas y de perforaciones 
realizadas aledañas al área del 
proyecto. Cabe señalar que, 
dicha información corresponde 
al PMA para la Construcción y 

Sí 
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perforaciones realizadas no se 
encontró napa freática”. No 
obstante, no presenta los 
resultados de los estudios, la 
ubicación y profundidad de los 
análisis realizados para llegar a 
esa conclusión, lo que incluso 
permita caracterizar el área 
donde se propone la estación 
temporal. 

c. No presenta información de 
piezómetros donde se indique a 
que profundidad se encuéntrala 
la napa freática, ni calidad de 
agua subterránea, pero 
tampoco sustenta por qué no lo 
ha incluido como parte de la 
línea base. 

incluya la profundidad del 
componente vs el nivel freático 

b. Precise la ubicación y 
profundidad de los estudios 
realizados, analice si ello es 
representativo para el área del 
proyecto. Adjunte un plano que 
acompañe el análisis e 
información a presentar.  

c. Incluya información 
piezométrica y de calidad de 
agua subterránea. Para esto, 
considerar los compromisos 
aprobados en IGA previos. 
Considerar que la información 
solicitada es la base sobre la 
cual se podrá determinar y 
sustentar si se dará o no un 
impacto sobre el agua 
subterránea o si se trata de un 
riesgo, considerando para ello 
la profundidad de la napa 
freática en la zona y la 
profundidad de las 
excavaciones previas a la 
instalación de los ecotanques, 
todo ello demostrado con 
estudios y el plano solicitado  

Operación de la Planta 
Compresora Chiquintirca, 
aprobado mediante R.M. N° 
266-2008-MEM/AAE Es así 
que con base en esta 
información concluye que la 
unidad hidrogeológica en la 
zona del proyecto corresponde 
al acuífero semipermeable, 
con las líneas de flujo en 
dirección de sur este a nor 
oeste (río Alfarpampa). 
Señalando que, el nivel 
freático se estima a una 
profundidad no menor a los 20 
metros. Cabe señalar, que 
esta información es 
representativa para el área de 
proyecto, considerando que la 
perforación más cercana se 
encuentra a 83 m y dentro de 
la misma Unidad Geológica. 

b. En el ítem 3.5.1.11 
Hidrogeología, el Titular señala 
que basado en los estudios del 
PMA para la Construcción y 
Operación de la Planta 
Compresora Chiquintirca, 
aprobado mediante R.M. N° 
266-2008-MEM/AAE, se 
realizaron 10 perforaciones 
(hasta 17,5 m) y 4 calicatas 
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excavadas en forma manual 
(hasta 3,5 m); además, se 
realizaron sondeos geofísicos 
(Anexo 3.14) de resistividad 
eléctrica no registrándose el 
nivel de la napa freática. Cabe 
señalar que, el terreno sobre el 
cual se proyecta la planta 
temporal de combustible, de 
acuerdo a la investigación 
hidrogeológica, se encuentra 
constituido por grava arenosa, 
con contenido variable de limo 
y arcilla; con piedras, bolones 
y fragmentos de roca angular, 
bajo la cual se encuentra roca 
con diversos tipos de fractura 
miento. 

c. El Titular aclara que en el 
marco del EIA no cuenta con 
información de piezómetro, 
información referida a la 
calidad de agua subterránea, y 
tampoco se hace referencia a 
ningún compromiso asociados 
a lo largo del proyecto 
referidos a los temas de aguas 
subterráneas. 

14 

14.- En el ítem 3.5.1.11. Calidad de Aire: 
a. El Titular presenta el Cuadro N° 

32. Ubicación de las Estaciones 
de Monitoreo de Calidad de 

Se requiere que el Titular: 
a. Aclare cuál es el IGA dónde se 

establecieron las estaciones 
analizadas, además de 

El Titular: 
a. En el ítem 3.5.1.12 Calidad de 

aire, se señala que las 
estaciones utilizadas 

Sí 
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Aire (PCCH-CA-1 y PCCH-CA-
2), pero no señala cual es el 
IGA que aprobó dichos puntos, 
tampoco se justifica la elección 
de estaciones considerando las 
disponibles en el marco del 
programa de monitoreo 
aprobado. Cabe precisar que 
en el PMA el código de 
estaciones difiere. 

b. Los resultados presentados 
provienen de octubre de 2019 
(cuarto trimestre) y son datos 
puntuales para cada estación, 
por lo que la caracterización 
presentada no permite analizar 
la tendencia en el tiempo de los 
parámetros analizados. 

sustentar que de toda la red 
existente estos son las únicas 
estaciones representativas 
para el ITS, para ello emplear 
un mapa dónde se visualicen 
todas las estaciones cercanas 
al área del proyecto. 

b. Complemente los resultados 
con información de al menos 3 
últimos años (2017-2018 y 
2019), de tal forma de poder 
analizar la tendencia y 
variabilidad de los resultados 
de calidad de aire. De 
encontrarse excedencias, 
analizar si se trata de una 
situación constante o de un 
dato puntual, explicando las 
posibles causas de ello. 

corresponden a los 
compromisos realizados en el 
Plan de Manejo Ambiental de 
Operaciones del Sistema de 
Transporte por Ductos de Gas 
Natural y Líquidos de Gas 
Natural, Camisea – Lima, 
aprobado mediante R.D. Nº 
010-2010-MEM/AAE y Plan de 
Manejo Ambiental para la 
Construcción y Operación de 
la Planta Compresora 
Chiquintirca, aprobado el 
mediante R.M. N° 266-2008-
MEM/AAE, siendo las 
estaciones PCCH-CA-1 y 
PCCH-CA-2 las más 
representativas por 
encontrarse cercanas al área 
del proyecto y a barlovento y 
sotavento. Asimismo, presenta 
el Mapa 3.11 dónde se 
observa una estación (PS3-
CA-1) la cual no ha sido 
empleada para la 
caracterización de la zona 
debido a la distancia al área del 
proyecto.  

b. Presenta los cuadros N°52, 53 
y 54 dónde consigna los 
resultados del periodo 2017-
2019 de acuerdo a lo 
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solicitado, encontrándose que 
no se reportan excedencia al 
ECA 2001 ni al ECA 2017. 

15 

15.- En el ítem 3.5.1.12. Calidad de 
Ruido: 

a. El Titular presenta el Cuadro N° 
36. Ubicación de las Estaciones 
de Monitoreo de Ruido 
Ambiental (PCCH-RU-1 y 
PCCH-RU-2), pero no señala 
cual es el IGA que aprobó 
dichos puntos, tampoco se 
justifica la elección de 
estaciones considerando las 
disponibles en el marco del 
programa de monitoreo 
aprobado. Cabe precisar que 
en el PMA el código de 
estaciones difiere. 

b. Los resultados presentados 
provienen de octubre de 2019 y 
son datos puntuales para cada 
estación, por lo que la 
caracterización presentada no 
permite analizar la tendencia en 
el tiempo de los parámetros 
analizados. 

c. El Titular realiza la 
comparación con el ECA de 
zona industrial, pero no 
presenta el sustento de por qué 
emplea este estándar y no otro 

Se requiere que el Titular: 
a. Aclare cuál es el IGA dónde se 

establecieron las estaciones 
analizadas, además de 
sustentar que de toda la red 
existente estos son las únicas 
estaciones representativas 
para el ITS, para ello emplear 
un mapa dónde se visualicen 
todas las estaciones cercanas 
al área del proyecto. 

b. Complemente los resultados 
con información de al menos 3 
últimos años (2017-2018 y 
2019), de tal forma de poder 
analizar la tendencia y 
variabilidad de los resultados 
de calidad de aire. De 
encontrarse excedencias, 
analizar si se trata de una 
situación constante o de un 
dato puntual, explicando las 
posibles causas de ello. 

c. Sustente por que realiza la 
comparación con el ECA de 
zona industrial, señalar si ello 
responde al compromiso 
establecido o caso contrario de 
las razones por las cuales se 

El Titular 
a. En el ítem 3.5.1.13. Calidad de 

Ruido aclara que las 
estaciones utilizadas 
corresponden a los 
compromisos establecidos en 
el Plan de Manejo Ambiental 
de Operaciones del Sistema 
de Transporte por Ductos de 
Gas Natural y Líquidos de Gas 
Natural, Camisea – Lima, 
aprobado mediante R.D. Nº 
010-2010-MEM/AAE y Plan de 
Manejo Ambiental para la 
Construcción y Operación de 
la Planta Compresora 
Chiquintirca, aprobado 
mediante R.M. N° 266-2008-
MEM/AAE, siendo las 
estaciones PCCH-RU-1 y 
PCCH-RU-2 las más 
representativas por 
encontrarse cercanos al área 
del proyecto. Asimismo, 
presenta el Mapa 3.12 dónde 
se observa otras estaciones 
adicionales, las cuales no ha 
sido empleadas para la 
caracterización de la zona 

Sí 
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más exigente como residencial, 
comercial, etc. 

considera el estándar más 
idóneo. 

debido a la distancia al área del 
proyecto por lo que no resultan 
representativas. 

b. En el ítem 3.5.1.13. Calidad de 
Ruido, presenta los cuadros 
N°57, 58 y 59 dónde consigna 
los resultados del periodo 
2017-2019 de acuerdo a lo 
solicitado, encontrándose que 
los valores reportados se 
hallan por debajo de la 
normativa vigente (Decreto 
Supremo Nº 085-2003-PCM). 

c. En el ítem 3.5.1.13. Calidad de 
Ruido, se señala que la zona 
donde se desarrollará el 
proyecto se ubica dentro de un 
área autorizada por el gobierno 
local correspondiente para la 
realización de actividades 
industriales (terrenos 
pertenecientes a TGP), por 
ello, se considera la 
comparación de los resultados 
de los monitoreos con los 
niveles de ruido para una zona 
industrial. 

16 

16.- En el ítem 3.5.2.1. "Línea Base 
Biológica del Entorno", el Titular no ha 
precisado los meses o periodo de 
fechas en los que se realizaron los 
monitoreos, en el marco del Programa 

Se requiere que el Titular: 
a) Precise el periodo de fechas o 
meses en los que se realizaron los 
monitoreos para la caracterización del 
medio biológico, entre el 2017 y 2019. 

a. El Titular ha sustentado que, 
según EIA aprobado, la 
frecuencia de los monitoreos 
es anual en época seca, por lo 
cual, la información 

Si 
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de Monitoreo Biológico, para la 
caracterización del medio biológico, 
entre el 2017 y 2019; asimismo, el 
Titular no ha precisado ni presentado, 
resultados de que las evaluaciones 
sean representativas de época seca y 
húmeda.  
En la sección C. Aves del ítem 
3.5.2.1.2. "Metodología", el Titular 
detalla que "... En cada estación, se 
establecieron dos secciones lineales 
de 1 km de largo cada una ..."; sin 
embargo, la distancia entre las 
estaciones, del Cuadro Nº 40. 
Coordenadas de Ubicación de las 
Estaciones de Muestreo de Aves, es 
de ~50 m. Siendo imposible que se 
establezcan dos secciones de 1km de 
largo para cada estación de muestreo 
sin que exista superposición de áreas.  
En las secciones A, B, C, D, E y F, del 
ítem 3.5.2.1.2. "Metodología", el 
Titular ha indicado que se empleará la 
Lista Roja de especies amenazadas 
de la UICN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza), 
versión 2019-3, para la identificación 
de especies amenazadas en listados 
internacionales. No obstante, se 
precisa que, al momento, el listado 
más reciente corresponde a la versión 
IUCN 2020-2 y que falta incluir el 

Asimismo, deberá indicar si estas 
evaluaciones corresponden a las 
épocas húmeda y/o seca. En caso de 
representar una sola época estacional 
(húmeda o seca) por cada año, 
deberá presentar el sustento de la 
representatividad de los datos y las 
causas que determinaron la exclusión 
de la época o épocas estacionales 
faltantes. 
b) Corrija las estaciones de muestreo 
o la metodología para aves, según 
corresponda; considerando que cada 
estación contenga dos secciones de 1 
km de longitud o, en su defecto, 
presente las coordenadas y 
representación gráfica de las 
secciones lineales de cada estación, 
demostrando que no existe 
sobrelapamiento de áreas o 
sustentado técnicamente un posible 
sobrelapamiento. 
c) Utilice fuentes actualizadas para la 
identificación de elementos de flora y 
fauna considerados en listados 
internacionales de especies 
amenazadas (ej. CITES 2019 e IUCN 
2020-2); asimismo, deberá precisar 
las fuentes de información para la 
identificación de especies endémicas 
para cada grupo evaluado. 

presentada corresponde a los 
monitoreos realizados en: 28 
de agosto a 14 de septiembre 
de 2017, 13 al 30 de agosto de 
2018 y 31 de julio al 23 de 
agosto de 2019. 

b. El Titular ha corregido la 
metodología de evaluación 
para aves, precisando que 
"Cada sección fue dividida en 
subunidades de 100 m, 
contabilizando a todos los 
individuos observados en un 
radio de 30 m. Al culminar la 
caminata en la sección de 1 
km, se procedió al retorno a lo 
largo del mismo trayecto". De 
esta manera, se demuestra 
que no habría superposición 
entre estaciones de evaluación 
de aves. 

c. El Titular ha utilizado fuentes 
actualizadas para la 
identificación de elementos de 
flora y fauna considerados en 
listados internacionales de 
especies amenazadas: CITES 
2020 e IUCN 2020-2. 
Asimismo, ha añadido las 
fuentes de identificación de 
especies endémicas: Plenge 
(2020, 
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listado internacional CITES 2019. Por 
otro lado, el Titular no ha precisado las 
fuentes bibliográficas para la 
identificación de especies endémicas.  

En el ítem 3.5.2.1.3. Resultados, el 
Titular no ha presentados los listados 
completos de especies por cada grupo 
evaluado. Asimismo, no ha presentado 
o diferenciado los resultados por época 
seca y húmeda. 

d) Presente listados completos de 
especies de flora y fauna (terrestres y 
acuáticas), considerando que estos 
listados sean coherentes con la 
identificación de especies amenazadas 
y endémicas. Asimismo, deberá 
presentar los resultados de 
caracterización del medio biológico 
(riqueza, abundancia y diversidad) por 
época seca y húmeda. 

https://sites.google.com/ 
site/boletinunop/checklist) 
para aves, Pacheco et al. 
(2009, Diversidad y 
Endemismo de los Mamíferos 
del Perú) para mamíferos y 
Uetz et al. (2020, he Reptile 
Database) para anfibios y 
reptiles.  

d. El Titular ha presentado los 
listados completos de especies 
registradas en el Anexo 3.11, 
los cuales guardan coherencia 
con las especies amenazadas 
y endémicas identificadas. 
Mientras que los resultados de 
riqueza, abundancia y 
diversidad de flora y fauna 
terrestre y acuática han sido 
presentados entre las 
estaciones control e impacto 
del 2017 al 2019, debido a que 
el Programa de Monitoreo 
Biológico, aprobado en el EIA, 
es de frecuencia anual en 
época seca. Es decir, no se 
cuenta con monitoreos en 
época húmeda, por lo que no 
se presentan análisis a nivel de 
estaciones; sin embargo, los 
datos presentados del 2017 al 
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2019 son suficientes para 
caracterizar el medio biológico. 

17 

17.- En el ítem 3.5.3.2. Descripción del 
Ámbito de Influencia, el Titular señala 
que realiza la descripción de las 
condiciones del ámbito de influencia del 
proyecto, prestando atención al Anexo 
Chiquintirca por presentar predios 
comunales cercanos al proyecto. Sin 
embargo, en el ítem 2.1.2. señala que 
“(…) El área de influencia social 
(subrayado agregado) se enmarca en 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
de los Sistemas de Transporte de Gas 
Natural y Transporte de Líquidos de 
Gas Natural Camisea-Lima que evalúa 
a las comunidades inmediatas al 
proyecto, en un ancho variable de 25 a 
50 m. Al respecto, se considera dentro 
del Área de Influencia Social (AIS) del 
proyecto el Anexo Chiquintirca, por 
presentar predios comunales cercanos 

al proyecto (…)”. Cabe mencionar, que 

a partir de una revisión del IGA de 
referencia para el presente ITS, no se 
encuentra dicha denominación, las 
denominaciones que figuran son área 
de influencia directa y área de influencia 
indirecta 
 

Se requiere que el titular:  
a. Retire del expediente toda 

denominación de área de 
influencia social y consigne la 
denominación que figura en el 
IGA de referencia para el 
presente ITS. 

b. Presente información de la 
población dispersa más 
cercana al componente 
propuesto, a fin de contar con 
información suficiente para la 
evaluación de impactos de las 
modificaciones propuestas en 
ITS.  

c. Incorpore en el Mapa N° 2.1, 
las distancias de los 
componentes propuestos a los 
centros poblados y anexos.  

 

a. El Titular ha retirado del 
expediente toda mención al 
área de influencia social y 
consigna la denominación del 
IGA de referencia: Área de 
Influencia Directa y Área de 
Influencia Indirecta.   

b. El Titular ha precisado en el 
ítem 2.1.1.2. que de acuerdo a 
los criterios utilizados para la 
delimitación área de influencia 
en el EIA aprobado, el 
proyecto no presenta centros 
poblados cercanos a los 
componentes propuestos, 
pero si predios comunales 
pertenecientes al Anexo 
Chiquintirca.   

c. El Titular ha incorporado en el 
Mapa Nº 2.1, las distancias de 
los componentes al Anexo 
Chiquintirca, ubicado a 
1214,20 metros de distancia y 
el Anexo Ccollpa (Nueva 
Esperanza), ubicado a 333,63 
metros de distancia. 

Sí 
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Asimismo, no presenta suficiente 
información de la población dispersa 
más cercana al componente propuesto, 
a fin de contar con información 
suficiente para la evaluación de los 
impactos de las modificaciones 
propuestas en el ITS, ello considerando 
que el Titular señala que el Anexo 
Chiquintirca presenta predios 
comunales cercanos al proyecto.  
 
Además, señala que en el Mapa del 
Área de Influencia (Nº 2.1), aparecen 
dos centros poblados, sin embargo, 
en dicho mapa no se observa lo 
señalado, asimismo, no indica las 
distancias del componente propuesto 
a los centros poblados y anexos. 

18 

18.- En el ítem 3.5.14 Geomorfología se 

requiere que el Titular presente un 
mapa con la descripción de las 
unidades geomorfológicas, incluyendo 
la identificación de los principales 
procesos de geodinámica externa 
identificados (deslizamientos y 
derrumbes; y las zonas inestables) 
cercanos al área del proyecto. 

Se requiere que el Titular, incluya un 
mapa donde se muestren las unidades 
geomorfológicas, indicando además 
los procesos de geodinámica externa 
identificados en el área del proyecto. El 
mapa deberá ser debidamente suscrito 
por el profesional especialista a cargo 
de su elaboración y presentado a una 
escala adecuada 

El Titular, en el Anexo 3.1 presenta 
el Mapa Nº 3.4, con la inclusión de 
los procesos de geodinámica 
externa indicados en el ítem 
3.5.1.4.  

El mapa se encuentra a una 
escala adecuada y suscrito por el 
profesional especialista a cargo de 
su elaboración  

Si 

19 

19.- En el ítem 4.2 “Metodología de 
Evaluación de los Potenciales Impactos 
Ambientales”, el Titular presenta el 
cuadro Nº 59 “Criterios para Determinar 

Se requiere que el Titular uniformice la 
simbología de la columna de criterios 
presentado en el cuadro Nº 59 
“Criterios para Determinar la 

El Titular actualiza la numeración 
de los cuadros presentados en el 
capítulo 4 del presente ITS. 

Si 
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la Importancia del Impacto”, en la 
columna de criterios se indica el criterio 
y su simbología; sin embargo en los 
cuadros Nº 68, 69, 70 y los cuadros de 
los ítems 4.5 y 4.6 (ver parámetros de 
valoración) se presentan otra 
simbología; por lo cual se solicita la 
uniformidad de los símbolos utilizados 
para la valoración de los criterios de 
evaluación de impactos con el objetivo 
de mantener la consistencia al 
momento de evaluar cada criterio con 
su respectivo impacto.  

Importancia del Impacto” con las 
simbologías utilizadas en los cuadros 
Nº 68, 69, 70 y los cuadros de los ítems 
4.5 y 4.6 (ver parámetros de valoración) 
y otros que sean modificados en 
función de la revisión del documento. 

Considerando la nueva 
numeración presentada, El Titular 
uniformiza la simbología de la 
columna de criterios presentado 
en el cuadro Nº88 “Criterios para 
Determinar la Importancia del 
Impacto” con la simbología 
utilizada en los cuadros Nº 99. 100 
y 101; además de los cuadros 
presentados de los ítems 4.5 y 4.6.  

20 

20.- En el ítem 4.3 “Matriz de 
identificación de Impactos del Proyecto 
por la(s) Modificación(es): 
Causa/Efecto”, el Titular presenta el 
cuadro Nº 65 “Matriz de Identificación 
de Factores Ambientales Impactados”; 
donde identifica como riesgo ambiental 
a la calidad de suelos (por derrame de 
combustibles) sin embargo solo 
identifica un solo riesgo durante la 
etapa operación; y no identifica ningún 
riesgo en la etapa de construcción, no 
obstante hace la mención del riesgo en 
el análisis que realiza posteriormente.  

Asimismo, se presenta como factor 
ambiental a la calidad de suelos 
(generación de RRSS); sin embargo, 
este factor debe ser considerado como 

Se requiere que el Titular: 

a. En el cuadro Nº 65 evalúe el riesgo 
ambiental por la calidad de suelos 
(por derrame de combustibles) 
considerando las actividades en 
cada etapa que forman parte del 
proyecto. 

b. En el cuadro Nº 65 incluya la 
evaluación del riesgo ambiental por 
la calidad de suelos (generación de 
RRSS) considerando las 
actividades en cada etapa que 
forman parte del proyecto 

El Titular actualiza la numeración 
de los cuadros presentados en el 
capítulo 4 del presente ITS.  

a. El Titular evalúa y señala 
el riesgo ambiental por la 
calidad de suelos (por 
derrame de combustible) 
en el cuadro Nº 96 “Matriz 
de identificación de 
factores ambientales 
impactados”; 
considerando las 
actividades en cada etapa 
que forman parte del 
proyecto.  

b. El Titular en el cuadro Nº 
96, evalúa el riesgo 
ambiental por la calidad 
de suelos (generación de 

Si 
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riesgo ambiental y no como un potencial 
impacto; por lo que se solicita la 
evaluación de este factor como parte de 
los riesgos ambientales. 

RRSS) considerando las 
actividades en cada etapa 
que forman parte del 
proyecto. 

21 

21.- En el ítem 4.3 “Matriz de 
identificación de Impactos del Proyecto 
por la(s) Modificación(es): 
Causa/Efecto”, en el cuadro Nº 66, 
Matriz de identificación de Impactos 
Ambientales, el Titular identifica como 
posibles impactos ambientales al suelo 
la i) alteración de la calidad de suelos 
por derrame de aceites, lubricantes y/o 
combustibles, ii) alteración de la calidad 
de suelos por generación de residuos 
no peligrosos, sin embargo, ambos 
aspectos serían riesgos ambientales y 
no potenciales impactos. 

Además, en el mismo cuadro se indica 
el impacto ambiental: compactación del 
suelo dentro del componente ambiental 
Geología y Geomorfología. La 
compactación es la pérdida de 
infiltración y movimiento del agua en el 
suelo; considerando este concepto, la 
compactación debe estar relacionado al 
componente ambiental de Suelos. 

Se requiere que el Titular: 

a. En el cuadro Nº 66 diferencie los 
riesgos ambientales de los 
impactos ambientales 
considerando las definiciones 
establecidas en la Guía para la 
identificación y caracterización de 
los impactos ambientales aprobada 
mediante RM Nº 455-2018-
MINAM. 

b. Modifique el impacto ambiental de 
compactación de suelo, el cual 
deberá ser incluido y descrito 
dentro del componente ambiental 
de Suelos. Teniendo en cuenta lo 
indicado se solicita al Titular 
realizar los cambios en el texto y 
los cuadros relacionados al 
impacto ambiental modificado. 

El Titular actualiza la numeración 
de los cuadros presentados en el 
capítulo 4 del presente ITS.  
 
a. El Titular en el cuadro N° 97. 

“Matriz de Identificación de 
Impactos Ambientales” evalúa 
los impactos y riesgos 
considerando lo establecido 
en la Guía para la 
Identificación y 
Caracterización de los 
Impactos Ambientales 
aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 455-
2018-MINAM. Además, indica 
que “para el presente proyecto 
se identificó el riesgo que 
podría generar una afectación 
en la calidad del suelo, en 
caso de que se produzca el 
derrame de alguna sustancia 
química y la generación de 
residuos sólidos”. 

b. Se modifica el impacto 
ambiental: compactación del 
suelo; dentro del 
componentes ambiental Suelo 

Si 
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y se actualizan los cuadros 
relacionados a este impacto. 

22 

22.- En el ítem 4.3.2. Identificación de 
los Factores Ambientales del Entorno 
Susceptibles de Recibir Impactos: 

a. En el Cuadro N° 64. 
Componentes y Factores Socio 
Ambientales Identificados, no 
se considera a los factores 
ambientales agua superficial y 
agua subterránea, solo señala 
que el cuerpo de agua más 
cercano se encuentra más de 
200 metros, pero no analiza si 
el proyecto empleará o no agua 
adicional, tampoco sustenta 
porque no considera al agua 
subterránea. 

b. En el Cuadro N° 65. Matriz de 
Identificación de Factores 
Ambientales Impactados, se 
identifica el riesgo de 
afectación al suelo, pero no se 
ha considerado el riesgo de 
afectación al agua subterránea 
considerando que se tiene 
proyectado hacer 
excavaciones como parte de 
las actividades de 
construcción. 

Se requiere que el Titular: 
a. Sustente por qué no incluye al 

agua subterránea como factor 
ambiental que podrían 
interactuar con el proyecto. Ello 
deberá estar acorde a lo 
solicitado en la observación 
N°13. Asimismo, complemente 
el sustento de por qué no 
considera al agua superficial 
como un factor que tendrá una 
interacción con el proyecto, ello 
con respecto a la cantidad de 
agua. 

b. Considerando lo solicitado en 
el acápite previo, definir si 
existe un riesgo potencial de 
alteración del agua 
subterránea. De no existir, 
presentar el sustento 
respectivo en función a los 
datos de línea base 
(profundidad de napa freática, 
características del suelo, etc), 
características del proyecto 
(profundidad de excavación y 
sistema de 
impermeabilización), y/o de un 
estudio hidrogeológico 
aprobado en su IGA asociado. 

El Titular: 
a. En el ítem 4.3.2, con respecto 

al agua superficial señala que 
no se considera el agua 
superficial como un 
componente ambiental que  
podría verse afectado durante 
la ejecución de las actividades 
del proyecto, porque el cuerpo 
de agua más cercano se 
encuentra a una distancia 
aproximada de 243 m de 
distancia. Asimismo, indica 
que no se contempla el uso 
adicional de aguas 
superficiales a las ya 
aprobadas en los permisos 
dados por la Autoridad Local 
del Agua. Con base en ello, 
sustenta que las actividades 
del ITS no tendrán interacción 
o impacto sobre componente 
agua superficial.  
En cuanto al agua 
subterránea, se señala que la 
excavación que se realizará 
producto de las actividades del 
proyecto tendrá una 
profundidad de 50 cm, debido 
a que los dos ecotanques 

Sí 

https://www.senace.gob.pe/verificacion


 

 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles  

Dirección de 

Evaluación Ambiental 

para Proyectos de 

Recursos Naturales y 

Productivos 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 

 

60 de 73 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera 

Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

“https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento. 

 

PERÚ    

N° Sustento Observación Información complementaria 
Absuelta 
(Sí/No) 

De identificarse un impacto, 
este deberá ser evaluado y por 
ende deberá presentarse 
medidas de manejo y 
acompañar de monitoreo 
ambiental en estaciones 
representativas. 

serán superficiales y contaran 
con 2 sistemas de contención, 
el primero interno propio del 
diseño estructural de los 
ecotanques que tiene una 
capacidad del 100% del 
hidrocarburo a almacenar 
(30m3), y el segundo 
conformado por el dique de 
contención revestido por 
geomembrana. Asimismo, 
precisa que de acuerdo a los 
datos de línea base no se 
espera encontrar agua 
subterránea a esta 
profundidad, esperándose 
hallarla a mayor profundidad 
de 20 metros. Con base en lo 
expuesto, determina que no 
habrá un impacto al agua 
subterránea. 

b. El Titular señala que debido a 
que el tanque será superficial 
(0,50 m de excavación) y que 
la napa se encuentra a más de 
20 metros nos e dará un 
impacto al agua subterránea. 
Por otro lado, precisa que tiene 
un sistema de doble 
contención por lo que tampoco 
espera ha determinado un 
riesgo sobre el agua 
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subterránea, considerando 
además que la instalación será 
temporal. 

23 

23.- En el ítem 4.3.2. Identificación de 
los Factores Ambientales del Entorno 
Susceptibles de Recibir Impactos, el 
Titular presenta en el cuadro N° 64, los 
componentes y factores 
socioambientales identificados 
susceptibles a ser impactados, para el 
medio socioeconómico identifica 
impactos como empleo; sin embargo, 
tomando en consideración que la 
población presenta predios comunales 
cercanos al proyecto, no identifica ni 
evalúa las implicancias sociales y 
potenciales impactos, por las 
actividades, como movilización y obras 
civiles u otros.  A partir de una revisión 
preliminar del IGA de referencia se ha 
podido advertir la identificación de 
impactos como posible perturbación de 
las actividades cotidianas; posible 
deterioro de los recursos, suelos y aire 
del territorio de las comunidades y/o 
centros poblados; expectativas por 
desarrollo de obras y proyecto, entre 
otros. La identificación de impactos 
sociales debe considerar los mismos 
componentes sociales evaluados en el 
IGA de referencia del ITS, a fin que no 
afecte la consistencia de la evaluación.  

Se requiere que el Titular presente los 
factores ambientales e impactos para el 
componente social por cada etapa 
(construcción, operación y abandono) 
consignados en el IGA vigente; y 
realice, el análisis de la ocurrencia o no 
de impactos de la propuesta de 
modificación para el componente 
social. En base al análisis, de 
corresponder, establecer las medidas 
de manejo correspondientes, las 
cuales deben estar inscritas en el IGA 
aprobado y vigente. 

El Titular señala en el ítem 4.3.2. 
que identifica para el componente 
social el impacto  “Contratación 
temporal de mano de obra local”, 
ello a partir de una revisión de los 
impactos sociales identificados  en 
el IGA de referencia para el ITS y 
considerando que el proyecto está 
localizado dentro del área 
industrial de la Planta Compresora 
Chiquintirca, no se encuentran 
centros poblados en la zona 
inmediata a los componentes 
propuestos y  que el análisis de 
impactos para aire y suelo son 
impactos no significativos, 
especialmente sobre los predios 
comunales ubicados en el área de 
influencia.   

Si 
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24 

24.- En el ítem 4.3.3. Análisis de Matriz 
de Identificación, el Titular señala que 
identificó el riesgo que podría generar 
una afectación en la calidad del suelo, 
en caso de que se produzca el derrame 
de alguna sustancia química. Sin 
embargo, tomando en consideración 
que la población presenta predios 
comunales cercanos al proyecto, no 
señala si dicho análisis tomó en cuenta 
la vulnerabilidad del medio social, 
relacionado con sus amenazas 
potenciales.  
 

Se requiere que el titular:  
a. Señale si el análisis de riesgo 

consideró la vulnerabilidad del 
medio social, relacionado con 
sus amenazas potenciales, 
tomando en consideración que 
la población presenta predios 
comunales cercanos al 
proyecto.  

b. Señale los mecanismos de 
comunicación que la población 
del área de influencia cuenta 
para advertir de un incidente, 
presentar una denuncia o 
reclamo, para lo cual haga 
referencia a su Plan de 
Relaciones Comunitarias 
aprobado en su IGA vigente. 

a. El Titular precisa en el ítem 
4.3.3. que el análisis de riesgo 
implicó un análisis de 
vulnerabilidad de los medios 
físico, biológico y social, 
relacionado con sus amenazas 
potenciales. Para el medio 
social el análisis de riesgo 
considera que la vulnerabilidad 
del medio social no presenta 
amenazas significativas para 
los predios comunales 
cercanos al proyecto, ello 
tomando en consideración que 
el proyecto se desarrollará en 
un área industrial y que el 
centro poblado del Anexo de 
Chiquintirca se encuentra a 
1214 metros de distancia de 
los componentes propuestos.  

b. El Titular señala en el ítem 5.3. 
que el Programa de 
Comunicación Social (PCS), 
tiene por objetivo lograr una 
difusión oportuna y 
retroalimentación de la 
población y el Plan de Atención 
de Quejas y Reclamos (PAQR) 
canaliza y atiende consultas, 
quejas y/o reclamos de 
autoridades locales y/o 
pobladores ubicados en la 

Sí 
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zona de influencia del 
proyecto. Ambos planes han 
sido aprobados en el IGA de 
referencia.   

25 

25.- En el ítem 4.4 “Matriz de evaluación 
de los potenciales impactos 
ambientales identificados”, en el cuadro 
Nº 68, en el impacto a la compactación 
del suelo, el Titular valora el criterio de 
Acumulación como 4; sin embargo, en 
el ítem 4.5.4 “compactación del suelo” 
se indica que “(…) Las actividades de 
construcción que originan el cambio 
sobre la configuración original del suelo 
no se ejecutan de manera continua 
sobre la misma área, el proceso 
constructivo es único y temporal, en 
consecuencia, este impacto se 
considera no acumulativo (1) (…)”. 

En función a la información del Sistema 
de Transporte de Gas Natural y 
Transporte de Líquidos de Gas Natural 
Camisea-Lima (2002), el valor 
consignado para el impacto de 
compactación de suelos para la etapa 
de construcción es de -0.52 (como valor 
promedio) y es clasificado como de 
moderada significación. 

Se requiere que el Titular: 

a. Revise y corrija el valor 
presentado en el criterio de 
Acumulación, de tal manera 
que lo presentado en el texto 
sea coherente con lo 
presentado en los cuadros.  

b. Realice la descripción y 
comparación de los atributos y 
la significancia presentada en 
el Estudio de Impacto 
Ambiental y Social de los 
Sistemas de Transporte, 
sustentado con los atributos y 
significancia indicados en el 
presente ITS. 

 

El Titular actualiza la numeración 
de los cuadros presentados en el 
capítulo 4 del presente ITS.  
a. El Titular aclara que el valor 

del criterio de Acumulación es 
4, por lo que se procede a 
actualizar el texto, con la 
finalidad de que lo indicado 
sea coherente con lo 
presentado en los cuadros.  

b. El Titular aclara que la 
descripción y comparación de 
los atributos y la significancia 
presentadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social de 
los Sistemas de Transporte, 
con los atributos y el valor de 
significancia indicados en el 
presente ITS, para el impacto 
“Compactación del Suelo”, 
utilizan metodologías 
distintas, tanto para la 
identificación como para la 
evaluación de impactos. El 
Titular precisa que el impacto 
de compactación de suelo 
para el presente ITS se 
considerada No Significativo, 

Si 
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ya que las actividades a 
desarrollarse durante la etapa 
de construcción serán 
realizadas en una zona 
intervenida, que actualmente 
funciona como almacén de 
tuberías. En cambio, para el 
análisis del impacto a la 
compactación de suelos de los 
Sistemas de Transporte de 
Gas Natural y Transporte de 
Líquidos de Gas Natural 
Camisea-Lima (2002), la 
significancia es Moderada, por 
involucrar actividades que 
causarán mayor impacto 
sobre el ambiente por 
realizarse en zonas no 
disturbadas, afectando un 
ámbito no impactado 
previamente. En el cuadro 119 
“Comparación de Impactos 
(Cuantitativa) – Etapa de 
Construcción” del presente 
ITS, se indican los valores de 
significancia obtenidos en 
cada IGA presentado. 

26 

26.- En el ítem 4.5. Descripción de los 
impactos ambientales negativos: 

a. Con respecto a la “Alteración 
de la Calidad del Aire por 
Generación de Emisiones 

Se requiere que el Titular: 
a) Para el impacto “Alteración de 

la Calidad del Aire por 
Generación de Emisiones 
Gaseosas”, emplee el cálculo 

El Titular: 
a. En el ítem 4.5.1. Alteración de 

la Calidad del Aire por 
Generación de Emisiones 
Gaseosas, considera la 

Sí 
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Gaseosas” si bien se hace el 
análisis por cada etapa no se 
emplean datos de los cálculos 
de emisiones proyectadas y 
calculadas, lo cual sustente la 
elección de los valores de la 
intensidad.  

b. Al analizar la extensión de la 
“Alteración de la Calidad del 
Aire por Generación de 
Emisiones Gaseosas”, 
“Alteración de la Calidad del 
Aire por Emisión de Material 
Particulado” e “Incremento de 
los Niveles de Ruido Ambiental” 
no se considera la distancia a 
receptores sensibles, dirección 
del viento, barreras naturales, 
etc. 

de emisiones proyectadas en 
cada etapa, ello de acuerdo a 
tipo de vehículos y maquinarias 
a usar. Considerar este análisis 
como parte del sustento del 
criterio intensidad. 

b) Para los impactos “Alteración 
de la Calidad del Aire por 
Generación de Emisiones 
Gaseosas”, “Alteración de la 
Calidad del Aire por Emisión de 
Material Particulado” e 
“Incremento de los Niveles de 
Ruido Ambiental”, considerar 
en el análisis del criterio 
extensión a los receptores 
sensibles, dirección de viento, 
barreras naturales, etc. 

información de la estimación 
de emisiones par las etapas 
del proyecto, con lo cual define 
el atributo intensidad. 

b. En los ítems 4.5.1. Alteración 
de la Calidad del Aire por 
Generación de Emisiones 
Gaseosas, 4.5.2. Alteración de 
la Calidad del Aire por Emisión 
de Material Particulado y 4.5.3. 
Incremento de los Niveles de 
Ruido Ambiental, el Titular 
señala que para el atributo 
extensión ha tomado en 
cuenta los receptores 
sensibles identificados como 
trabajadores que se 
encuentren en área aledañas, 
también señala que existirán 
barreras naturales a 50 metros 
y que los vientos del entorno se 
caracterizan por ser vientos de 
calma, lo que no favorece que 
las emisiones que pudieran 
generarse puedan alcanzar 
grandes distancias.  

27 

27.- En el ítem 4.7. Comparación de los 
impactos identificados en su IGA 
aprobado con los identificados en el ITS 

a. El Titular presenta los Cuadros 
N°81, 82 y 83 dónde compara 
las actividades del ITS con el 

Se requiere que el Titular 
a. Realice una equivalencia entre 

las actividades evaluadas en el 
ITS y las evaluadas en el EIA y 
PMA, considerando que en 
cada IGA las actividades han 

El Titular: 
a. Presenta la Cuadro N° 118 

donde se señalan las 
equivalencias de Actividades 
entre el ITS y el EIA. 

Sí 
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EIA y el PMA. No obstante, al 
revisar la sección de evaluación 
de impactos del EIA no se 
encuentran todas las etapas 
evaluadas en el ITS, sino otras 
con denominaciones distintas, 
por lo que no se entiende cómo 
se elaboraron los cuadros 
presentados. De igual forma al 
revisar el PMA se ve que hay 
una serie de actividades 
evaluadas (construcción de las 
facilidades y modificación de 
las existentes, habilitación de 
campamento temporales y de 
vigilancia, operación de bases y 
campamentos permanentes, 
operación de sistemas de 
bombeo y compresión, 
mantenimiento de instalaciones 
en superficie), dentro de las 
cuales se han previsto 
impactos, pero no queda claro 
con cual grupo o grupos de 
actividades se han elaborado 
los cuadro citados. 

b. El Titular presenta el Cuadro N° 
81. Comparación de Impactos 
(Cuantitativa) – Etapa 
Construcción, en donde 
aparecen actividades como el 
comisionado y precomisionado, 

tenido denominaciones 
diferentes y solo en algunos 
casos similares.  

b. Con respecto al comisionado y 
precomisionado evaluados en 
la etapa de construcción, 
aclare si el impacto asociado 
implica impactos diferentes o 
adicionales a los evaluados, 
presentar dicho análisis como 
parte de la interpretación del 
cuadro N°81. 

c. Incluya un análisis e 
interpretación luego del cuadro 
N°83 de tal forma que se aclare 
con que actividades del EIA y 
del PMA se han evaluados las 
actividades de 
desmantelamiento, limpieza 
general y desmovilización 
propuestas en el ITS. 

d. Revise los cuadros N°81, 82 y 
83 de tal forma que el color que 
asigne al impacto “poco 
significativo” sea coherente 
con lo que se señala en el 
cuadro N°79. 

e. Analice el impacto entre el ITS 
y lo aprobado (EIA y PMA) en 
las diferentes etapas, a fin de 
determinar que se trata de 
impactos no significativos. 

b. De acuerdo al cuadro N°118 
las actividades de comisionado 
y pre comisionados se 
encuentran inmersas en la 
actividad Montaje de ductos 
del EIA. Por ello, no se trata de 
impactos nuevos o diferentes a 
los evaluados. 

c. El Titular presenta el Cuadro 
N°121 donde evalúa el impacto 
en la etapa de abandono. Al 
respecto, se señala que para 
realizar la comparación con los 
impactos identificados y 
evaluados para la etapa de 
abandono del ITS, se 
consideraron actividades 
similares de manera 
referencial, las cuales fueron 
evaluadas en otras etapas del 
Proyecto.  

d. El Titular realiza la corrección 
en los Cuadros N°119, 120 y 
121 de tal forma que coincide 
con los colores presentados en 
el Cuadro N°116. 

e. Luego de los Cuadro N°119, 
120 y 121 se presenta el 
análisis solicitado por cada 
impacto. 

f. El Titular retira la comparación 
con el PMA y solo mantiene la 
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que no han sido analizadas en 
otros IGA. Considerando ello, 
es necesario que analice si el 
impacto de esta actividad 
implica impactos diferentes o 
adicionales a los evaluados y 
aprobados. 

c. El Titular precisa “en el EIA del 
STD no se realizó la evaluación 
de los impactos ambientales 
generados durante la etapa de 
abandono, por lo que, para la 
comparación con los impactos 
identificados en la etapa de 
abandono del presente ITS, se 
tomarán, de manera 
referencial, las evaluaciones 
realizadas en actividades 
similares de la etapa de 
construcción”. Es así que, en el 
Cuadro N° 83. Comparación de 
Impactos (Cuantitativa) – Etapa 
Abandono, se evalúan las 
actividades desmantelamiento, 
limpieza general y 
desmovilización propuestas en 
el ITS, pero no queda claro con 
que actividades se ha 
contrastado en forma 
referencial. 

d. El Titular en los Cuadros N°81, 
82 y 83 asigna el color naranja 

Realizar ello por cada impacto, 
como la alteración a la calidad 
de aire por emisiones y 
material particulado e 
incremento de los niveles de 
ruido ambiental. Considerar 
para ello, si las emisiones 
serán menores, si hay menor o 
mayor cantidad de maquinaria 
involucrada, distancia a 
receptores, valores de línea 
base, etc. 

f. Considere que en el PMA se 
identificó y evaluó impacto 
sobre la calidad del agua 
subterránea asociado al 
almacenamiento de 
combustible en la operación, 
por tanto, señale y sustente 
cuales son las condiciones que 
determinan que en el ITS 
propuesto no se espere un 
impacto sobre este factor. 

evaluación con el EIA, puesto 
que se trata del IGA base 
sobre el cual se realiza el 
análisis de impactos del ITS. 
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al impacto “poco signficativo” 
en la columna del EIA, sin 
embargo, de acuerdo al cuadro 
N°79 a este tipo de impacto le 
corresponde el rango de no 
significativo (color amarillo).  

e. El Titular no analiza el impacto 
sobre la calidad del aire 
(emisiones y material 
particulado) comparando lo 
aprobado (EIA y PMA) vs lo 
proyectado en el ITS, lo mismo 
ocurre con el impacto 
Incremento de los Niveles de 
Ruido Ambiental.  

f. Con respecto al cuadro N°82, 
no se identifica ningún impacto 
sobre agua subterránea, pero 
en el PMA se identificó en la 
etapa de operación un impacto 
sobre la calidad del agua 
subterránea. debido al 
almacenamiento de 
combustible.   

28 

28.- En el ítem 4.7 “Comparación de los 
impactos identificados en su IGA 
aprobado con los identificados en el 
ITS”, el Titular presenta el cuadro Nº 81 
“Comparación de Impactos 
(Cuantitativa) – Etapa de Construcción”, 
en el impacto ambiental, compactación 
del suelo se consigna el valor -15 

Se requiere que el Titular: 

a. Revise y actualice el cuadro Nº 81 
indicado la significancia obtenida 
en el PMA 2009. 

b. Revise e incluya el valor de 
significancia para el impacto de 

El Titular actualiza la numeración 
de los cuadros presentados en el 
capítulo 4 del presente ITS.  
a. El Titular modifica el cuadro Nº 

119 “Comparación de 
Impactos (Cuantitativa) – 
Etapa de Construcción”, 
comparando la significancia 

Si 
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(compatible), sin embargo de acuerdo 
al PMA 2009 (ver Anexo D-1, Tabla 3 
“Clasificación de rangos del impacto 
resultante”) el valor de significancia 
presenta una calificación Moderada.  

Asimismo, no se consigna dentro del 
cuadro Nº 81, la significancia que ha 
sido determinada en el EIA STD 2002. 

Tener en cuenta lo indicado 
anteriormente sobre el impacto de 
compactación de suelo en el 
componente ambiental de Suelos.  

compactación de suelos 
presentada en el EIA STD 2002. 

del presente ITS con la 
significancia obtenida en el 
EIA STD 2002, para lo cual en 
el cuadro Nº 118 “Cuadro de 
equivalencias de actividades” 
se presenta las actividades 
similares propuestas para el 
presente ITS con las 
actividades que propusieron 
en EIA STD 2002. 

b. El Titular actualiza el cuadro 
Nº 119, incluyendo el valor de 
significancia para el impacto 
de compactación de suelos 
determinado en el EIA STD 
2002. 

29 

29.- En el ítem 5.1. Programa de 
prevención y mitigación de impactos: 

a. No queda claro si las medidas 
descritas en la sección 
corresponden a las aprobadas 
o propuestas por el Titular. 
Tampoco diferencia las 
medidas por etapas. 

b. Con respecto al impacto 
“Alteración de la Calidad del 
Aire por Generación de 
Emisiones Gaseosas y Material 
Particulado”, el Titular propone 
medidas como el 
mantenimiento de vehículos y 
maquinarias, pero no se 

Se requiere que el Titular: 
a. Aclare si las medidas descritas 

corresponden a las aprobadas 
o si existe alguna que se 
propone de manera adicional, 
de ser así diferenciarla. Por 
otro lado, señale si las medidas 
propuestas aplicarán a todas 
las etapas por igual, de no ser 
así diferenciarlas por etapas. 

b. Establezca medidas asociadas 
al control y aplicación de los 
límites máximos permisibles 
señalados en el ítem 3.3.3.5. 

El Titular: 
a. En el ítem 5.1 señala “Se 

aclara que las medidas 
descritas corresponden a las 
aprobadas. Por otro lado, las 
medidas se aplicarán para 
todas las etapas por igual”. 

b. En el ítem 5.1.1.4. Medidas 
Asociadas al Control de las 
Emisiones, se señala que se 
aplicaran los respectivos 
límites máximos permisibles 
para los vehículos.  

Sí 
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considera el cumplimiento y 
monitoreo de las emisiones 
considerando lo señalado en la 
sección de 3.3.3.5.  

30 

30.- Con respecto al Plan de 
minimización y manejo de residuos, el 
Titular en el ítem 5.2.6.7. Tratamiento, 
señala que a partir de los residuos 
orgánicos se producirá compost. No 
obstante, no señala nada en cuanto al 
área a emplear para el compostaje, 
tampoco queda claro si esta medida 
corresponde a una propuesta o a una 
medida aprobada.  

Se requiere que el Titular: 

Aclare si a la fecha tiene aprobada la 
medida de elaborar compostaje o si se 
trata de una medida propuesta. De ser 
este el caso, deberá incluir el diseño del 
área de compostaje a nivel de 
factibilidad, conforme lo establece el 
artículo 8 del Decreto Supremo N° 039-
2014-EM y sus modificatorias, 
debiendo ser ello parte del plan de 
manejo de residuos.  

El Titular en el ítem 5.2. Programa 
de manejo de residuos sólidos, 
precisa que Plan de Manejo 
Ambiental de Operaciones del 
Sistema de Transporte por Ductos 
de Gas Natural y Líquidos de Gas 
Natural, Camisea – Lima, 
aprobado mediante R.D. Nº 010-
2010-MEM/AAE cuenta con las 
medidas aprobadas para elaborar 
compostaje a partir de los residuos 
orgánicos. 

Sí 

31 

31.- En el capítulo 6 Actualización del 
programa de monitoreo: 

a. En relación al monitoreo de 
calidad de aire, el Titular 
propone comparar 
referencialmente los resultados 
con el ECA 2017, no obstante, 
el compromiso debe estar 
acorde con el programa 
aprobado, no correspondiendo 
el uso de una norma 
referencial. 

b. El monitoreo de calidad de aire 
y ruido, implican el uso de dos 
estaciones que de acuerdo a lo 
señalado por el Titular 

Se requiere que el Titular: 
a. Mantenga el compromiso de 

monitoreo considerando la 
norma aprobada, por tanto, 
retire toda referencia al uso del 
ECA de aire 2017 en forma 
referencial. 

b. Aclare en el documento que el 
monitoreo aplicando 
estaciones aprobadas no 
cambia el compromiso de la 
red aprobada en lo que 
significa norma, frecuencia y 
parámetros.  

El Titular: 
a. En el ítem 6.1.1. Monitoreo de 

la Calidad de Aire, el Titular 
solo hace referencia a la 
norma actual aprobada. 

b. En el ítem 6.1 el Titular señala 
que los monitoreos de aire y 
ruido se realizarán en base al 
Programa de Monitoreo 
aprobado, no modificándose la 
norma, frecuencia y 
parámetros ya establecidos.  

Sí 
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corresponden al programa 
aprobado, en ese sentido no 
aclara en el capítulo que el uso 
de estas estaciones implica una 
modificación en el programa 
que tiene aprobado a la fecha, 
en lo que respecta a 
parámetros, norma y 
frecuencia. 

32 

32.- En el ítem 6. Actualización del 
Programa de Monitoreo, el Titular indica 
que "El Programa de Monitoreo 
Ambiental se realizará en base a lo 
contemplado en el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de Gas Natural y 
Transporte de los Líquidos de Gas de 
Camisea – Lima, estudio bajo la cual se 
rige el presente ITS, así como el Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) del 
Sistema de Transporte por Ductos ...". 
Sin embargo, visto que se ha 
identificado impactos potenciales a la 
flora y fauna terrestre circundante al 
proyecto, será necesario incluir el 
Programa de Monitoreo Biológico y las 
estaciones que serán representativas 
para el alcance del ITS. 

Se requiere que el Titular incluya el 
Programa de Monitoreo Biológico (con 
parámetros y frecuencia de evaluación) 
y las estaciones que serán 
representativas para el alcance del ITS, 
considerando que se han identificado 
impactos potenciales sobre la flora y 
fauna terrestre circundante al proyecto.  

El Titular ha incluido el Programa 
de Monitoreo Biológico en el ítem 
6.1.4. Monitoreo Biológico, en el 
cual se detalla la frecuencia 
(anual), parámetros y 
coordenadas de las estaciones 
control e impacto ubicadas a 
ambas márgenes de río 
Comunmayo, representativas para 
el ITS (ver Anexo 2 de este 
informe). 

Si 

33 

33.- En el ítem 6.1.3 Monitoreo de 
suelos, el Titular menciona que “(…) La 
calidad del suelo será monitoreada sólo 
en el caso de que se evidencie una 

Se requiere que el Titular precise y 
sustente el enfoque del monitoreo (su 
representatividad y ubicación); 
asimismo, la cantidad de puntos de 

El Titular precisa y sustenta que, 
para la calidad de suelos, en el 
caso se evidencie una afectación 
del suelo por algún evento fortuito 

Si 
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afectación del suelo por algún evento 
fortuito asociado a las actividades del 
proyecto (…)”. Para lo cual utilizará la 
guía ambiental para la restauración de 
suelos del subsector hidrocarburos 
(MINEM 2000) y los resultados 
obtenidos serán comparados con el 
Estándar de Calidad Ambiental para 
suelo ECA Suelo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. 
Para lo cual el Titular presenta el cuadro 
Nº 101 con el resumen del monitoreo de 
calidad de suelos. 

monitoreo (considerando el 
dimensionamiento, la dirección y 
escurrimiento (pendiente) de la 
potencial pluma de contaminación) que 
se realizarían en caso se evidencie una 
afectación del suelo por algún evento 
fortuito asociado a las actividades del 
proyecto (según norma). 

. 

asociado a las actividades del 
proyecto, se mantendrán los 
mismos procedimientos 
establecidos en el Plan de 
Contingencias declarado en el 
Plan de Manejo Ambiental de 
Operaciones del Sistema de 
Transporte por Ductos de Gas 
Natural y Líquidos de Gas Natural, 
Camisea - Lima, y que serán 
aplicados para el presente ITS. 
Para la ubicación de los puntos de 
monitoreo en caso se evidencia 
una afectación del suelo se 
seguirán los lineamientos 
establecidos en la “Guía para el 
Muestreo de Suelos” aprobada en 
la Resolución Ministerial Nº 085-
2014-MINAM 
El programa de contingencias 
aprodado en caso de ocurrir algún 
evento fortuito, se detalla en el 
Capítulo 7. Plan de Contingencias 
y Estudios de Riesgo del presente 
ITS. 
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ANEXO N° 02 
OPINIÒN TÈCNICA  

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
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		2021-01-07T00:17:44+0000
	SENACE
	SALAS DELGADO Milward Marcial FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-01-07T00:20:14+0000
	SENACE
	PUMA ALMANZA Liz FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-01-07T00:24:17+0000
	SENACE
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	DELGADO POSTIGO Percy Raphael FIR 29560683 hard
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