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I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Trámite E-ITS-00143-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020, ENGIE 
ENERGÍA 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 de Informe Técnico 
Sustentatorio para la “Ampliación de  componentes auxiliares en zona de embalse 
Shapiringo C.H. Quitaracsa” (en adelante, ITS). 

 
1.2 Mediante Oficio N° 00352-2020-SENACE-PE/DEAR y N° 00353-2020-SENACE-

PE/DEAR de fecha 01 de octubre de 2020, la DEAR Senace remitió a la Autoridad 
Nacional del Agua (en adelante, ANA) y al Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (en adelante, SERNANP), respectivamente, copia del 
ITS a fin de que emitan su opinión técnica respectiva. 

 
1.3 Mediante E-ITS-00143-2020 DC-1 de fecha 20 de octubre de 2020, el ANA remitió 

a la DEAR Senace el Oficio N° 1734-2020-ANA-DCERH con el cual adjunta la 
Opinión Técnica Nº 903-2020-ANA-DCERH, precisando la información requerida 
a complementar, que el administrado deberá presentar para emitir la opinión 
correspondiente. 

 
1.4 Mediante E-ITS-00143-2020 DC-2  de fecha 21 de octubre de 2020, el SERNANP 

remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 1516-2020-SERNANP-DGANP con el cual 
adjunta la Opinión Técnica Previa Favorable Nº 659-2020-SERNANP-DGANP. 

 
1.5 Mediante Auto Directoral N° 00166-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 28 de 

octubre de 2020, sustentado en el Informe N° 00650-2020-SENACE-PE/DEAR, la 
DEAR Senace, requirió al Titular cumpla con absolver las observaciones 
formuladas al ITS. 

 
1.6 Mediante Tramite N° E-ITS-00143-2020 DC-3 de fecha 11 de noviembre de 2020, 

el Titular solicitó a la DEAR Senace una ampliación de plazo a fin de presentar la 
información destinada a subsanar las observaciones requeridas.1  

 
1.7 Mediante Auto Directoral N° 182-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 13 de 

noviembre de 2020, sustentado en el Informe N° 689-2020-SENACE-PE/DEAR, 
la DEAR Senace, otorgó al Titular un plazo adicional y consecutivo de diez (10) 
días hábiles. 

 
1.8 Mediante Tramite E-ITS-00143-2020 DC-3 de fecha 25 de noviembre de 2020, el 

Titular presentó ante la DEAR Senace, el levantamiento de las observaciones 
formuladas por la DEAR Senace y por la ANA. 
 

                                                             
1 Se realizó una consulta por correo electrónico a la Oficina de Tecnologías de Información para corroborar la fecha de 

ingreso de la solicitud en la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, a lo cual indicaron 
que el documento se cargó el 11 de noviembre de 2020. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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1.9 Mediante Oficio N° 00441-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 26 de noviembre de 
2020, la DEAR Senace remitió a la ANA la subsanación de observaciones del ITS 
presentado por el Titular, a fin de que emita opinión técnica correspondiente. 

 
1.10 Mediante Tramite Nº E-ITS-00143-2020 DC-5 de fecha 11 de diciembre de 2020 

el Titular presentó ante la DEAR Senace, información complementaria referida al 
levantamiento de las observaciones requeridas mediante Auto Directoral N° 
00166-2020-SENACE-PE/DEAR. 

 
1.11 Mediante Oficio Nº 00469-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 15 de diciembre de 

2020, se traslado al ANA la información complementaria mencionada en el 
numeral anterior. 

 
1.12 Mediante Tramite E-ITS-00143-2020 DC-6 de fecha 30 de diciembre de 2020, el 

Titular presentó ante la DEAR Senace información complementaria. 
 

1.13 Mediante Tramite E-ITS-00143-2020 DC-7 de fecha 04 de enero de 2021, la ANA 
remitió a la DEAR Senace, el Oficio N° 2343-2020-ANA-DCERH adjuntando el 
Informe Técnico N° 1660-2020-ANA-DCERH en la cual emita opinión favorable 
sobre el Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliación de  componentes 
auxiliares en zona de embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”. 
 

1.14 Mediante Tramite E-ITS-00143-2020 DC-8 de fecha 11 de enero de 2021, el Titular 
presentó ante la DEAR Senace información complementaria. 

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

 
Del contenido del ITS presentado, se desprende que el Titular señala lo siguiente: 
 

2.1.1 Objetivo  

  
Ampliación de componentes auxiliares en la zona del reservorio de regulación 
diaria (embalse Shapiringo) para su mantenimiento y operación. 

 

Nº Descripción 
Coordenada UTM 

Área a 
ocupar m2 

Este Norte 

1 Módulo de habitaciones 190342.13  9029706.53 44.18 

2 Almacenes 

 a) Almacén Nº 2 190415.29 9029836.75 28.80 

b) Almacén Nº 3 190418.12 9029911.42 14.40 

3 PTAP 190392.72 9029756.43 15.00 

4 PAT de Residuos Sólidos 190405.39 9030051.14 36.00 

5 Servicios Higiénicos 190358.65 9029707.84 14.89 

6 Cocina y comedor 190381.38 9029726.54 28.80 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Nº Descripción 
Coordenada UTM 

Área a 
ocupar m2 

Este Norte 

7 Estación de combustible 190546.65 9030166.01 17.34 

8 Malla de protección contra caída de rocas 190357.94 9029691.57 39.01 

9 Tanque Séptico 190348.75 9029704.25 13.50 

Pozo de percolación 190310.85 9029662.23 14.14 

   Fuente: Expediente ITS 

 
2.1.2 Ubicación  

 
El proyecto se ubica en los distritos de Huallanca y Yuracmarca, provincia de 
Huaylas, región Ancash y sus componentes ocupan parte de la zona de 
amortiguamiento del Parque nacional Huascarán. 
 

2.2 Justificación técnica del ITS 
 
El presente “ITS Shapiringo” propone ampliar los componentes auxiliares en las  
inmediaciones del embalse Shapiringo de la C.H Quitaracsa, mediante la 
construcción de los siguientes componentes : i) Modulo de habitaciones, ii) 02 
almacenes, iii) Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), iv) Patio de 
Almacenamiento Temporal (PAT) de residuos sólidos, v) Servicios higiénicos, vi) 
Cocina y comedor, vii) Estación de combustible viii) Malla de protección contra 
caídas de rocas y ix) Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
Los componentes auxiliares mejorarán las condiciones de infraestructura y de 
componentes en el área del embalse Shapiringo, con la finalidad de brindar las 
debidas facilidades para aproximadamente 08 personas, durante la operación y 
los mantenimientos que sean necesarios. 
 
Así mismo, se optimizará los horarios efectivos en el ingreso de los trabajadores 
y así se reducirá la probabilidad de accidentes de tránsito; ya que la Comunidad 
Campesina Quitaracsa se encuentra a una distancia de 15 km aproximadamente 
del embalse Shapiringo y el tiempo de recorrido es de 25 minutos. 
 

2.2.1 Situación actual 
 

La C.H. Quitaracsa cuenta con los siguientes componentes aprobados en sus 
diferentes Instrumentos de Gestión ambiental y que se encuentran relacionados 
con el presente ITS: 
 
o EIA-2004: Los componentes del EIA–2004 relacionados al presente ITS 

Shapiringo son: La toma de agua (Presa) con ubicación al N: 9030700 y E: 
191200, las obras de regulación diaria constituida principalmente por un 
pedraplen (rockfill) conformado con materiales resultantes de las excavaciones 
de la galería, túnel de conducción y caminos de acceso. Los caminos de acceso 
automotriz llegan hasta Huallanca y a la zona donde se encuentra construida 
la embocadura de la galería de acceso a la Central Hidroelectrica Quitaracsa I. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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o PMA-2010: Los componentes del PMA–2010 relacionados al presente ITS  

Shapiringo son: Las obras de regulación horaria y captación vinculadas a la 
reubicación de la Presa a 1250m aguas debajo de su ubicación inicial. 

 
o El camino de acceso a la captación se encuentra cercano al desvío Santa Rosa, 

hasta una plataforma cerca a la Presa, la longitud de este acceso es de 11.89 
km entre las carretas (superficie) y los tuneles carreteros. Los caminos de 
acceso fueron aprobado en el PMA-2010, cabe indicar que actualmente se 
encuentran habilitados y en buen estado.  

 
o PMA– 2013: Los componentes del PMA–2013 relacionados al presente ITS 

Shapiringo son: La presa y embalse, reubicados aproximadamente 1,0 km 
aguas arriba de la ubicación propuesta en el PMA – 2010, además de las 
componentes construidas en las inmediaciones de la presa, tales como: 
bocatoma San Mateo y las obras de Cabecera (campamento Shapiringo, 
desarenador, pique de regulación, reservorio de regulación diaria, túneles 
hidráulicos, túneles de acceso y túneles que son usados para la etapa de 
operación de estas componentes).La bocatoma San Mateo cuenta con un 
dique con rejillas de desechos diseñados para ser de auto-limpieza y reducir al 
mismo tiempo la entrada de grava de la línea de conducción. 

 
o ITS San Mateo - 2014: Los componentes del ITS San Mateo–2014 

relacionados al presente ITS Shapiringo son: La toma San Mateo ubicada 240m 
aguas debajo de la ubicación aprobada en el PMA 2013, la línea de conexión 
compuesta de un canal de conducción, un desarenador y una tubería de 
conexión, y la rampa de acceso hacia la toma. 

 
2.2.2 Situación proyectada con la ejecución del presente ITS 
 

El Titular propone ampliar los componentes auxiliares, los cuales mejorarán las 
condiciones de infraestructura y de componentes en el área del embalse 
Shapiringo, con la finalidad de brindar las debidas facilidades para 
aproximadamente 08 personas, durante la operación y los mantenimientos que 
sean necesarios. 
 
Asimismo, señala que mediante la instalación del albergue Shapiringo y demás 
componentes brindará al personal un confortable y adecuado servicio durante el 
desarrollo de las actividades que demanda la operación y mantenimiento del 
embalse Shapiringo, optimizando los horarios efectivos de los trabajadores, 
reduciendo la probabilidad de accidentes, debido a que la Comunidad Campesina 
Quitaracsa se encuentra a una distancia de 15 km aproximadamente del embalse 
Shapiringo y el tiempo de recorrido es de 25 minutos. 
 

2.2.3 Descripción de las Actividades y Componentes del ITS 
 

Componentes Auxiliares del proyecto:  
 

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

Descripción 

Módulo de Habitaciones 

Será construida en un área aproximada de 44.18 m2, compuesto por 
unidades modulares de 2.40x6.00m tipo cointener, dispuestos en dos 
niveles. 
Cada unidad modular se compondrá de 02 dormitorios simples para 
albergar a dos personas. 
El módulo de habitaciones se encontrará en un área intervenida y no 
será necesario el retiro de suelo orgánico ni cobertura vegetal. Los 
módulos de habitaciones se encuentran a 78.79 m aproximadamente 
del río Quitaracsa.  

Almacenes 

Se construirann mediante contenedores metálicos modulares de 2.4 
x 6.0m. 
 
El almacén Nº2: se encuentra a128.75 m aproximadamente del río 
Quitaracsa. Se habilitará un área aproximada de 28.8 m2, en dicho 
lugar se almacenará repuestos para la estructura del Embalse 
Shapiringo. 
El almacén Nº 3: se encuentra a 106.85 m aproximadamente del río 
Quitaracsa. Se habilitará un área aproximadamente de 14.4 m2, en 
dicho lugar se almacenará materiales, insumos y otro requeridos 
para el mantenimiento del Embalse Shapiringo. 

Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (PTAP) 

El componente PTAP se encuentra a 131.70 m aproximadamente del 
río Quitaracsa. 
La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) captará agua en 
un punto de filtración natural, ubicado en la ladera del cerro en la 
margen izquierda del embalse de regulación Shapiringo; el agua 
captada tendrá un proceso de potabilización para mejorar su calidad 
y será transportada a través de una línea de conducción a los 
ambientes del albergue Shapiringo. 
Por las características del agua de infiltración y de acuerdo a los 
análisis de laboratorio se propone un sistema de filtración 
(microfiltración) con un sistema hidroneumático para generar la 
presión suficiente y un sistema de desinfección que asegure la 
calidad final del agua. 
Subcomponentes del sistema de tratamiento de agua potable: 

- Reservorio 
- Unidad Hidroneumática 
- filtro (microfiltración) 

- Desinfección 
- Línea de conducción 

PAT de Residuos 
Sólidos 

El componente PAT se encuentra a 34.15 m aproximadamente del 
río Quitaracsa. 
Cuenta con un área aproximadamente de 36,00m2 para la 
construcción del PAT, lugar donde se almacenará temporalmente los 
residuos sólidos que se generarán por el mantenimiento y operación 
del embalse Shapiringo de la C.H. Quitaracsa. 
Internamente constará de celdas separadas a través de separadores 
de malla metálica galvanizada fijada sobre parantes de tubo 
galvanizado. Dichas celdas estarán debidamente señalizadas y 
distribuidas considerando cada tipo de residuo (Peligrosos y No 
Peligroso), según lo establecido en el Decreto Supremo N° 014-
2017-MINAM “Aprueban Reglamento del D.L. N° 1278 que aprueba 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 

Servicios higiénicos 

El componente servicios higiénicos se encuentra a 97.46 m 
aproximadamente del río Quitaracsa. 
Serán construidos en un área aproximada de 14.89 m2 mediante 
estructuras modulares. 
Se considera la construcción de veredas a lo largo de todo el 
contorno de las unidades modulares, como también de sistemas de 

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

Descripción 

drenaje con bajantes para las aguas pluviales. Se prevé construir 05 
servicios higiénicos. 

Cocina y comedor 

El componente cocina y comedor se encuentra a 119.43 m 
aproximadamente del río Quitaracsa. 
Se habilitará un área aproximada de 28.8 m2, será habilitados en dos 
contenedores modulares de 2.40 x 6.00m. Se consideran sistemas 
de drenaje con bajantes para las aguas pluviales. 
Trampa de grasas: Las instalaciones serán usadas por un máximo 

de 08 personas permanente para labores de mantenimiento del 
reservorio al año, para un mejor manejo de las aguas residuales 
provenientes de cocina y lavandería, será tipo IG-20 con un área 
0.246 m2, con una capacidad de 18 Kg, y con un volumen estimado 
a tratar de 688 l/día. 

Estación de 
combustible 

El presente componente se encuentra a 40.74 m aproximadamente 
del río Quitaracsa. 
Tendrá un área aprox. de 17.34m2 y una altura de 2,50m. En ésta 
instalación se almacenarán combustibles diésel no más de 250 
galones, y lubricantes no mayores a 50 kg. Será con piso 
impermeabilizado, contención a base de sardinel de 0.20m 
de altura y techo de protección en caso de lluvias, además se contará 
con extintores portátiles, paños absorbentes, entre otros. 
 

Malla de protección 
contra caídas de rocas 

El área destinada para la instalación para esta estructura es de 38.10 
m2 aproximadamente. Cuenta con un sistema de tubos circular de 4” 
distanciados cada 10 m, anclados en un cimiento 0.80 x 0.80 y unidos 
con malla de doble torsión. 

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales 

El sistema de tratamiento de aguas residuales estará compuesto por 
componentes sanitarias, red de alcantarillado, tanque séptico y 
pozos de percolación, se ha considerado un caudal promedio de 
desague de 1.41 m3/día para 08 personas, el sistema funcionará por 
gravedad- 
Para el caso de la cocina, las aguas residuales pasarán por una 
trampa de grasa antes de ingreso a la red de alcantarillado. 
Tanque séptico: la etapa de operación los lodos que se generarán 

en el tanque séptico, serán manejados a través de una EO-RS 
autorizada para su tratamiento o disposición final, descartando así el 
compromiso de secar los lodos y usarlos como abono. El 
subcomponente tanque séptico se encuentra a 89.14 m 
aproximadamente del río Quitaracsa. 
La capacidad del tanque será de 3,31 m3, tendrá una duración de 
aproximadamente 20 años. 
Pozo percolación: Las aguas residuales del tanque séptico pasarán 

hacia los pozos de percolación para su infiltración en el terreno, cabe 
indicar que se contará con 2 pozos de percolación. 
El subcomponente pozos de percolación se encuentra a 50.24 m 
aproximadamente del río Quitaracsa. El pozo de percolación deberá 
tener una profundidad mínima útil de 2 m y una profundidad máxima 
de 5 m. El fondo del pozo debe estar por lo menos a 2 m sobre el 
nivel más alto de las aguas subterráneas 

Fuente: ITS C.H Quitaracsa 

 

Etapas del proyecto 
 
Etapa de construcción 
Se realizarán las siguientes actividades: 
- Limpieza, desbroce y nivelación del terreno 
- Traslado de materiales 
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- Excavaciones 
- Eliminación de material excedente 
- Construcción de estructura de concreto 
- Implementación del sistema sanitario (agua y desagüe), incluye sistemas de 

tratamiento de agua potable y aguas residual por sistema de pozo séptico con 
infiltración. 
 

Etapa de operación y mantenimiento 
 

- Operación del albergue Shapiringo 
- Operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable 
- Operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas 
- Operación y mantenimiento de la trampa de grasa 
 
Etapa de abandono 
 
En estas actividades se desarrollará por un período de 04 meses. Las actividades 
a realizar son: 
 
- Desconexión de componentes y servicios 
- Desmantelamiento y/o desmontaje 
- Restitución de área intervenidas 
 

2.3 Recursos e insumos para implementar el ITS Yuncán 

 
N° Equipos y herramientas Cantidad 

1 Nivel topográfico 1 

2 Estación total 1 

3 Mira topográfica 1 

4 Prisma 1 

5 Compactadora vibratoria tipo plancha 1 

6 Compactadora vibratoria tipo canguro 1 

7 Taladro manual 2 

8 Equipo de oxicorte 1 

9 Amoladora angular de 9´´ 2 

10 Cizalla eléctrica de fierro 2 

11 Mezcladora de concreto11 p3 (23HP) 1 

12 Vibrador de concreto 4hP 1,25´´ 1 

13 Máquina de soldar 1 

14 Compresora y equipo de pintar 1 

15 Grupo electrógeno 75KW 1 

16 Andamios certificados 1 

17  Camión grúa de 5 Tn  1 

18 Camión volquete de 15m³ 1 

19 Mini bus para el transporte del personal 1 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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N° Equipos y herramientas Cantidad 

20 Camioneta 4x4 2 

                        Fuente: Expediente ITS 
 

Mano de obra para “ITS Shapiringo” 
N° Mano de obra Cantidad 

1 Supervisor de campo 2 

2 Supervisor de seguridad 2 

3 Maestro de obra 2 

4 Topógrafo 2 

5 Operario 4 

6 Oficial 3 

7 Peón 12 

8 Vigía 1 

9 Soldador 4G 1 

                          Fuente: Expediente ITS 
 

2.4 Cronograma de ejecución y costo del proyecto 
 
Las actividades del proyecto se ejecutarán en un periodo de 4 meses para la etapa 
de construcción, la etapa de operación y mantenimiento tendrán actividades 
durante la vida útil del proyecto y las actividades de abandono se ejecutarán en 4 
meses. La inversión del proyecto asciende a $ 349120.70 dólares americanos. 
  

2.5 Evaluación normativa y técnica del ITS presentado 
 

Mediante Ley N° 29968 se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles – SENACE como organismo público técnico 

especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público 

interno, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de, entre otras funciones, 

revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental Detallados regulados en la 

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y 

sus normas reglamentarias. 

Mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el cronograma de 

transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al SENACE, en el marco 

de la Ley N° 29968. 

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”. Asimismo, en el artículo 3º de dicha 

Resolución Ministerial se señala que el SENACE continuará aplicando la 

normativa sectorial, en concordancia con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley N° 29968. 
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De acuerdo al artículo 59º del Reglamento de Protección Ambiental de Actividades 

Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2019-EM (en adelante, 

RPAAE), el Informe Técnico Sustentario – ITS es un instrumento de Gestión 

Ambiental complementario que se utiliza en los casos que sea necesario realizar 

la modificación de componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos 

eléctricos, que cuenten con certificación ambiental o Instrumento de Gestión 

Ambiental complementario, que prevean impactos ambientales no significativos o 

cuando se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, siempre que 

no generen impactos ambientales negativos significativos. 

Cabe indicar que, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del 

Ministerio de Energía y Minas ha publicado en su página web precisiones que 

deberán tener en cuenta los Titulares para la presentación de sus respectivos ITS, 

publicándose a su vez un Anexo que detalla el contenido de dichos Instrumentos 

de Gestión Ambiental. 

Es así como, atendiendo a lo señalado en los párrafos precedentes, el Titular 

solicitó la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliación de 

componentes auxiliares en zona de embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”. 

Ahora bien, el numeral 60.1 del artículo 60º del RPAAE indica que, presentada la 

solicitud de evaluación del ITS, la Autoridad Ambiental Competente procede a su 

evaluación y, de corresponder, su conformidad, en un plazo no mayor de treinta 

(30) días hábiles. 

Dicha norma señala que, en caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental 

Competente las notificará al Titular para que en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles las subsane, bajo apercibimiento de no otorgar conformidad a la solicitud. 

El artículo 61º del RPPAE señala que si, producto de la evaluación del ITS 

presentado por el Titular, la Autoridad Ambiental Competente verifica el 

cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa 

ambiental vigente, emite la conformidad respectiva dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes de recibidas las subsanaciones. 

Como se establece en el artículo 50º del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, toda la documentación presentada en 

el marco del SEIA tiene carácter de declaración jurada para todos sus efectos 

legales, por lo que el titular, los representantes de la consultora que la elabora, y 

los demás profesionales que la suscriban son responsables por la veracidad de 

su contenido. 

Respecto de la ubicación de las actividades previstas en el ITS, corresponde 

señalar que: 

i) El ITS está relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa I, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0128-

2004-MEM/AAE, de fecha 24 de agosto de 2004; el Plan de Manejo Ambiental 

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” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por 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. 

 
11 de 51 

PERÚ    

(PMA) de la Optimización del Proyecto Central Hidroeléctrica Quitaracsa I, 

aprobado por Resolución Directoral N° 324-2010-MEM/AAE, de fecha 15 de 

setiembre de 2010; el Plan de Manejo Ambiental (PMA) Modificación de los 

Componentes del Proyecto Central Hidroeléctrica Quitaracsa I, aprobado 

mediante Oficio N° 2199-2013-MEM/AAE, de fecha 09 de agosto de 2013; 

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de Modificación de la Toma de San Mateo 

de la C.H. Quitaracsa I, aprobado mediante Resolución Directoral N° 275-2014-

MEM/DGAAE de fecha 18 de setiembre del 2014; y, el Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) de Modificación de Componentes Auxiliares de la C.H. 

Quitaracsa I, por la Inclusión del Campamento Caverna y Sistemas de 

Tratamiento en Casa de Máquinas, aprobado mediante Resolución Directoral 

N° 270-2017-SENACE/DCA, de fecha 22 de setiembre del 2017. 

ii) Luego de revisada la información (principalmente cartográfica) y del numeral 

3.0 “Proyecto de Ampliación” del ITS, se observó que los componentes 

proyectados se encuentran en el ámbito de estudio del EIA aprobado; lo cual 

permite identificar y evaluar los potenciales impactos de las nuevas actividades 

involucradas y, por tanto, prever la aplicación de las medidas de manejo 

ambiental propias del IGA aprobado. 

iii) El proyecto actualizado no implicará nuevos centros poblados y/o pequeños 

asentamientos poblacionales y no se modifica el área de influencia. Asimismo, 

se verifica que las actividades propuestas se ubican en la zona de 

amortiguamiento del Parque nacional Huascarán. 

En tal sentido, se considera que la implementación del proyecto permite 
identificar y evaluar los potenciales impactos de las actividades 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, 

corresponde señalar que: 

De la revisión de la documentación presentada se puede prever que la ejecución 

de las actividades contempladas en el ITS presentado implica la generación de 

impactos ambientales negativos no significativos, lo cual fue demostrado por 

la evaluación de impactos ambientales realizada por el Titular con la metodología 

basada en la Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, Vicente 

Conesa (Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Editorial 

Mundi-Prensa. 4a. Ed. Madrid, 2010). 

A mayor detalle, la metodología mencionada consistió en el cálculo de la 

Importancia del Impacto (IM), el cual es representado por el cálculo aritmético 

efectuado con los siguientes atributos: Intensidad (IN), Extensión (EX), Momento 
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(MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (SI), 

Acumulación (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR); y cuya fórmula es la siguiente: 

IMPORTANCIA = ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF +PR + MC) 

De esta manera, en función al resultado del cálculo de la importancia, se determina 

la jerarquía de los posibles impactos mediante rangos de valores que 

corresponden a categorías determinadas para los impactos ambientales, lo cual 

permitió verificar si estos valores se encuentran en la condición de impactos 

ambientales negativos no significativos, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Escala de valores para impactos ambientales negativos 

Calificación Rango Código de Colores 

Irrelevante < -25  

Moderado (-25) – (-50)  

Severo -51 – -75  

Crítico > -75  

                         Fuente: Expediente ITS 

 

Escala de valores para impactos ambientales Positivos 

Calificación Rango Código de Colores 

Ligero I< 25  

Moderado 25) – 50)  

Bueno 51 – 75  

Muy Bueno > 75  

                         Fuente: Expediente ITS 

Considerando lo descrito previamente se presenta un cuadro resumen de los 

impactos derivados de las actividades del ITS propuesto: 

Resumen de impactos del ITS 

Componente Impacto Rango (IM) 

Etapas 

Construcción 
Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

Físico 

Alteración de 

la calidad de 

aire 

Irrelevante -22 -20 -22 

Incremento de 

los niveles de 

ruido 

Irrelevante -21 -20 -19 

Alteración de 

la calidad 
Irrelevante -19 -20 - 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Componente Impacto Rango (IM) 

Etapas 

Construcción 
Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

física del suelo 

Alteración de 

la calidad 

química del 

agua 

subterránea 

Irrelevante - -17 - 

Biológico 

Afectación de 

flora por 

material 

particulado 

Irrelevante -19 - -19 

Pérdida de 

cobertura 

vegetal 

Irrelevante -19 - - 

Alteración de 

fauna por ruido 
Irrelevante -19 -19 -19 

Social 

Mejoramiento 

de la calidad 

de 

vida de los 

empleados 

Ligero 20 - 20 

Fuente: Elaborado con base en el expediente del ITS 

Así, luego de la revisión del cuadro resumen se verifica que los impactos negativos 

derivados de la ejecución de las actividades previstas en el ITS serán del tipo “No 

significativo” en comparación con la significancia de los impactos del IGA 

aprobado2, siendo estos de baja a media intensidad, puntuales e inmediatos o de 

corto plazo para la etapa de construcción, operación y abandono, toda vez que 

ocurrirían dentro del área de influencia del proyecto.  

En base a lo antes expuesto, se pudo determinar que la realización de actividades 
del presente ITS, no implican cambios en los Planes y Programa de Manejo 
Ambiental aprobados, los cuales se describen en el ítem “6.2 Plan de Manejo 
Ambiental (PMA)”. No obstante, el Titular propone adicionar algunas medidas que 
contribuyan a mejorar el manejo de las actividades propuestas, las cuales se 
precisan a continuación: 
 
Para la etapa de construcción se consideran las siguientes medidas de manejo: 

 Se reducirá el uso del claxon, para ello se delimitará el área de trabajo y solo 
ingresará el personal autorizado.  

 Se realizará y controlará el mantenimiento preventivo de los equipos y 
maquinarias utilizados en el proyecto de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante. 

                                                             
2 Considerando la comparación realizada y aprobada en el primer ITS (R.D. N° 270-2017-SENACE/DCA), se ha considerado 

para esta este análisis también al PMA de la Modificación de Componentes de la C.H. Quitaracsa I – 2013, puesto que en el 
EIA se empleó para el análisis de impacto las matrices de Leopold sin hacer uso de un rango o nivel de los impactos. Por su 
parte, el PMA empleo la metodología de Conesa basada en el EIA, lo que permite su empleo para realizar la comparación. 
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 Se realizará y controlará el mantenimiento preventivo de los equipos y 
maquinarias utilizados en el proyecto de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante. 

 Se realizará el monitoreo de calidad de aire, de acuerdo al Programa de 
Monitoreo del presente ITS. 

 Las actividades de excavaciones, limpieza, desbroce y nivelación de terreno 
se realizarán sólo en las zonas vinculadas a los nuevos componentes y, 
evitando la generación de material particulado mediante el humedecimiento 
continúo de las áreas de trabajo. 

 Se utilizará señalética que indique al personal evite realizar ruidos molestos o 
no necesarios, además de la prohibición que los vehículos hagan uso de 
sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, de tal manera que se 
evite el incremento de los niveles de ruido y que las sirenas sólo serán 
utilizadas en caso de emergencias 

 Se verificará que la maquinarias y equipos utilizados durante la etapa de 
construcción cuenten con su debido mantenimiento, a fin de garantiza su buen 
estado y reducir las emisiones de ruido 

 
Para la etapa de operación y mantenimiento se consideran las siguientes medidas 
de manejo: 

 El personal hará uso de EPPs (protectores auditivos) en el momento de la 
operación y mantenimiento de la PTAP y del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

 Los vehículos utilizados para el transporte del personal, deberán contar con 
el mantenimiento mecánico respectivo. 

 Se evitará el exceso de uso de detergentes, con el fin de evitar una acelerada 
filtración en la poza de percolación. 

 Realizar el adecuado mantenimiento de la trampa de grasa. 

 Se utilizará señalética que indique al personal evite realizar ruidos molestos o 
no necesarios, además de la prohibición que los vehículos hagan uso de 
sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, de tal manera que se 
evite el incremento de los niveles de ruido y que las sirenas sólo serán 
utilizadas en caso de emergencias. 

 Se realizará charlas periódicas, previo al inicio de las actividades. 
Considerando temas relacionados a la importancia, conservación y manejo 
de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. 
 

Con respecto al programa de monitoreo, el Titular en el ítem “6.2.5. Programa de 

monitoreo ambiental” del ITS presentado, señala que debido a que lo impactos 

son no significativos, mantiene el programa aprobados. No obstante, para las 

actividades del ITS se aplicarían las siguientes estaciones: 
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Estaciones de monitoreo aplicables a las actividades del ITS 

Componente y 

código de estación 

Coordenadas 
Descripción Parámetros Norma Frecuencia Etapa 

Este Norte 

Aire 
CA-03 

(*) 
190332 9030267 

A 50 metros 

aguas arriba 

de la zona 

de captación 

de la 

quebrada 

San Mateo 

PM10, PM2.5, 

CO, NO2 

D.S. Nº 

003-2017-

MINAM 

Anual C - A 

Ruido 

ambiental 

RU-03 

(*) 
190332 9030267 

A 50 metros 

aguas arriba 

de la zona 

de captación 

de la 

quebrada 

San Mateo 

LAeqt 

D.S. Nº 

085-2003-

PCM 

Anual C - A 

Agua 

potable 
AP-01 190355 9029700 

Grifo de 

agua 

del albergue 

principal 

(modulo 1) 

Parámetros 

organolépticos, 

microbiológicos, 

Parasitológicos, 

orgánicas e 

inorgánicas 

D.S. N° 

002- 

2008- 

MINAM 

(categoría 

A2) 

Trimestral O 

Tanque 

séptico 
A-TS-01 190348 9029704 

A la salida 

del tanque 

séptico 

Aceites y 

grasas, 

coliformes 

termotolerantes, 

DBO5, 

DQO, pH, 

sólidos totales 

en suspensión, 

temperatura 

D.S. Nº 

003- 

2010- 

MINAM 

Trimestral O 

(*) Puntos establecidos en el PMA 2013 y que por razones de accesibilidad han sido reubicados como parte del presente 

ITS. 

C: Construcción 

O: Operación 

A: Abandono 

Fuente. Expediente ITS 

 

El monitoreo de calidad de suelos se realizará en la zona donde ocurra un derrame 

de hidrocarburos, lubricantes o material peligroso; los parámetros considerados 

para el análisis serán los representativos y que se encuentren relacionados con la 

sustancia o compuesto peligroso, los cuales se compararán con el D.S. Nº 011-

2017-MINAM o con alguna norma internacional.  

Así, luego de la revisión de los cuadros resumen se verifica que los impactos 

negativos derivados de la ejecución de las actividades previstas en el ITS serán 

del tipo “No significativo” en comparación con la significancia de los impactos del 

EIA aprobado, siendo de baja intensidad, puntuales y temporales para la etapa de 
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preliminar, operación y abandono, toda vez que ocurrirían dentro del área de 

influencia del proyecto.  

El Titular en el ítem “6.2.2 Programa de prevención, corrección y/o mitigación 

ambiental” del ITS presentado propone asegurar la protección del entornbo que 

podría ser fectado por las actividades del presente ITS en todas las etapas. 

Asimismo, se indica que el monitoreo se realizará nuevamente luego de haberse 

efectuado los procedimiento y medidas de contingencias indicados en el capítulo 

7. 

2.6 Opinión técnica relacionada al ITS 
 
El numeral 60.3 del artículo 60º del RPAAE señala que si como resultado de la 

evaluación del ITS se requiere la opinión técnica de otras entidades, la Autoridad 

Ambiental Competente solicita la opinión correspondiente. En el marco del 

procedimiento de evaluación del ITS se solicitó al: 

Autoridad Nacional del Agua - ANA 

De conformidad con el numeral 26.1 del artículo 26º del RPAAE mediante Oficio 
N° 352-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 01 de octubre de 2020, la DEAR 
Senace remitió a la ANA copia del ITS, a fin de que emitan su opinión técnica 
respectiva 
 
Mediante Tramite E-ITS-00143-2020 DC-1 de fecha 29 de octubre de 2020, la 
ANA remitió a la DEAR Senace, el Oficio N° 1734-2020-ANA-DCERH adjuntando 
el Informe Técnico  N° 903-2020-ANA-DCERH en la cual requiere información 
complementaria, a efectos de que emita opinión favorable. 
 
Luego del levantamiento de observaciones presentado por el titular, mediante 
Tramite E-ITS-00143-2020 DC-7 de fecha 04 de enero de 2021, la ANA remitió a 
la DEAR Senace, el Oficio N° 2343-2020-ANA-DCERH adjuntando el Informe 
Técnico N° 1660-2020-ANA-DCERH en la cual emita opinión favorable sobre el 
Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliación de  componentes auxiliares en 
zona de embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 

De conformidad con el numeral 26.1 del artículo 26º del RPAAE mediante Oficio 
N° 00353-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 01 de octubre de 2020, se remitió al 
SERNANP copia del ITS solicitando la emisión de la opinión técnica 
correspondiente. 

 
De acuerdo con la información señalada en los antecedentes del presente informe, 
el SERNANP remitió el Oficio N° 1516-2020-SERNANP-DGANP con el cual 
adjunta la Opinión Técnica Previa Favorable Nº 659-2020-ANA-SERNANP-
DGANP. 
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III. CONCLUSIONES 
 
Luego de la evaluación técnica y legal realizada se concluye: 
 

3.1 ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A., ha cumplido con realizar el levantamiento de las 
observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliación de  
componentes auxiliares en zona de embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”. 
 

3.2 Se prevé que la realización de las modificaciones planteadas a través del Informe 
Técnico Sustentatorio implica la generación de impactos ambientales negativos 
no significativos, las mismas que cuentan con las medidas de manejo ambiental 
para su prevención, control y mitigación aprobados en sus instrumentos de gestión 
ambiental previos. 
 

3.3 Corresponde que la DEAR Senace otorgue la conformidad al Informe Técnico 
Sustentatorio para la “Ampliación de  componentes auxiliares en zona de embalse 
Shapiringo C.H. Quitaracsa”, de conformidad con el artículo 61º del Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM. 
 

3.4 ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A., se encuentra obligada a cumplir los términos y 
compromisos asumidos en el Informe Técnico Sustentatorio, así como lo 
dispuesto en la Resolución Directoral que se emita, el informe técnico que la 
sustenta y en los documentos generados en el presente procedimiento 
administrativo. 
 

3.5 La conformidad del Informe Técnico Sustentatorio no constituye el otorgamiento 
de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros 
requisitos con los que debe contar ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A, para la ejecución 
y desarrollo de la(s) modificación(es) planteada(s), según la normativa sobre la 
materia. 
 

IV. RECOMENDACIONES 

 
4.1 Notificar a ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. el presente informe, la Opinión Técnica 

Previa Favorable Nº 659-2020-SERNANP-DGANP y el Informe Técnico N° 1660-
2020-ANA-DCERH, como parte integrante de la Resolución Directoral a emitirse, 
de conformidad con el numeral 6.2 del artículo 6º del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General3, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS para conocimiento y fines correspondientes. 
 

4.2 Remitir copia (en digital) de la Resolución Directoral a emitirse y del expediente 
del procedimiento administrativo al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA para conocimiento y fines correspondientes, de conformidad 

                                                             
3 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:  

“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decis iones o 
informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte 

integrante del respectivo acto. (…)”. 
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con el numeral 68.2 del art 68 del Reglamento de Protección Ambiental para las 
Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2019-EM. 

 
4.3 Remitir copia de la Resolución Directoral a la Autoridad Nacional del Agua y al 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, para conocimiento 
y fines. 

 
4.4 Publicar la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta 

en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a 
disposición de la ciudadanía en general. 

 
Atentamente,  
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Nómina de Especialistas4 

 
 

  

 

 

 

 

                                                             
4  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° 122-208-SENACE/JEF 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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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 y emítase la Resolución Directoral correspondiente. 
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ANEXO N° 01 
 

Subsanación de Observaciones al Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliación de  componentes auxiliares en zona de 

embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”, presentado por ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A 
 

Nº Sustento Observación Subsanación Estado 

General   

01 

01. 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 Sustentado Proyecto 

de Ampliación de instalaciones Auxiliares en Zona de 

Embalse Shapiringo C.H.  Quitaracsa (ITS Shapiringo)”. Así 

mismo, se encuentran suscritos por un profesional 

especialista en Ingeniería Ambiental. 

Sin embargo; en el ítem 1.1 Nombre del proyecto, se 

considera el siguiente nombre para el proyecto: “Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS) Ampliación de Componentes 

Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo de la Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa”.  Así también; de la revisión del 

Certificado de Habilidad, presentada en el Anexo N° 2, y 

Detalle de los datos del Colegiado, publicada por el Colegio 

de Ingenieros del Perú, el profesional en Ingeniería Ambiental 

que suscribe los mapas, se encontraría no habilitado. 

Mantenido así, inconformidad con lo contemplado en el Literal 

a) del Artículo 1° y Artículo 2º de la Ley N° 28858. 

Se requiere que el Titular: 

a) Corrija el nombre del proyecto incluido en 
los mapas presentados, como parte de 
los capítulos del presente ITS. 

b) Presente los planos y mapas 
debidamente firmados por el profesional 
responsable de la elaboración, el cual 
deberá encontrarse colegiado y 
habilitado, conforme a lo dispuesto en el 
literal a) del Artículo 1° y Artículo 2º de la 
Ley N° 28858 

El Titular: 
a) Corrigió el nombre del proyecto en los 

mapas y planos presentados, de 
acuerdo al ítem 1.1 Nombre del 
proyecto. 

b) Presentó los planos y mapas 
debidamente firmados por el profesional 
responsable, el cual se encuentra 
colegiado y habilitado; adjuntando en el 
Anexo N° 2, el Certificado de Habilidad, 
correspondiente. 

Absuelta 

Características del Área de Estudio con IGAs Aprobados 

02 
02. En el ítem 2.1 Área de influencia del proyecto con IGA 

Aprobado, el Titular considera como área de influencia del 

proyecto, a la delimitada en el Estudio de Impacto Ambiental 

de la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I (En adelante, EIA-

Se requiere al Titular que:  

a) Corrija la inconsistencia entre lo descrito 
en el ítem 2.1 Área de influencia del 

El Titular: 
a) Corrigió la inconsistencia referida al IGA 

del cual considerará el área de influencia 
aprobada. Indicando que, será la 

Absuelta 
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Nº Sustento Observación Subsanación Estado 

2004), aprobado mediante Resolución Directoral N° 0128-

2004-MEM/AAE. Seguidamente, señala que en el Anexo N° 

04 se adjunta el Mapa N° 02 Área de influencia directa e 

indirecta aprobados en todos los instrumentos de gestión 

ambiental (En adelante, IGAs) asociados a la C.H. 

Quitaracsa, entendiéndose que se incluirán las áreas de 

influencia de todos los IGAs de acuerdo al ítem 1.6 

Antecedentes. Así mismo, describe el Área de Influencia 

Directa (AID), en donde se indica que la mayoría de 

componentes propuestos ocupa una parte de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán; 

seguidamente señala que: “(..)los componentes auxiliares 

“generador de emergencia, almacén de hidrocarburos y 

lubricantes” se ubica fuera del área de amortiguamiento.” 

No obstante, en el Capítulo 8 Conclusiones del ITS; se 

precisa que: “Los componentes auxiliares propuestos se 

ubicarán dentro del área de influencia declarada en el PMA - 

2013, aprobado mediante Oficio N° 2199- 2013-MEM/AAE” 

Así también, no se especifica los componentes se 

encontrarían en la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán; y respecto a los componentes 

auxiliares “generador de emergencia, almacén de 

hidrocarburos y lubricantes”, estos no se encuentran 

desarrollados en el ítem 3.3.1 Descripción de los 

componentes del “ITS Shapiringo”. 

Por otro lado, en el anexo N° 4 se incluye a Mapa N° 02 Área 

de influencia, en el cual no se grafican las AID y AII aprobadas 

proyecto con IGA Aprobado y las 
Conclusiones del ITS, desarrollada en el 
Capítulo 8. 

b) Corrija el nombre del Mapa N° 02 Área 
de influencia, de acuerdo a lo descrito en 
el ítem 2.1. 

c) Presente el Mapa de AID y AII 
aprobadas en todos los IGAs asociados 
a la C.H. Quitaracsa, a una escala 
adecuada y debidamente diferenciados 
por IGA Aprobado. En el cual se incluya 
los componentes del presente ITS, las 
delimitaciones del AID y AII, de ser 
necesario se deberá presentar mapas 
manera independiente para el AID y AII, 
aprobadas en el EIA-2004 y posteriores 
IGAs de acuerdo al ítem 1.6 
Antecedentes; delimitaciones que 
deberán ser replicadas 
convenientemente en todos los mapas 
del presente ITS 

d) Especifique que componentes del 
presente ITS se encontrarían en parte de 
la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Huascarán.  

e) Corrija y/o precise lo señalado respecto 
a los componentes auxiliares: 
“generador de emergencia” y “almacén 
de hidrocarburos y lubricantes”, los 
cuales no se encuentran descritos en el 
ítem 3.3.1 Descripción de los 
componentes del “ITS Shapiringo”. 

aprobada en el EIA-2004, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 
0128-2004-MEM/AAE. 

b) Se retira el Mapa N° 02 Área de 
influencia; presentando así, los Mapas 
N° 02A “Área de influencia directa” y 02B 
“Área de influencia indirecta 

c) Presenta los Mapas N° 02A “Área de 
influencia directa” y 02B “Área de 
influencia indirecta” en los cuales se 
incluye las delimitaciones de los AID y 
AII de diversos IGAs.  

d) Especificó los componentes del ITS que 
se encontrarían ubicados en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Huascarán. 

e) Retiró los términos “generador de 
emergencia” y “almacén de 
hidrocarburos y lubricantes”, referidos 
como componentes auxiliares, por 
cuanto estos no forman parte del ITS. 
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Nº Sustento Observación Subsanación Estado 

en los IGAs asociados a la C.H. Quitaracsa, de acuerdo al 

ítem 1.6 Antecedentes. 

03 

03. En el ítem 2.1, “Área de influencia del proyecto con IGA 

aprobado”, el Titular indica que el área de influencia del 

Proyecto se encuentra en un área ya intervenida por la 

construcción de la C.H. Quitaracsa. Sin embargo, no informa 

a lo largo del estudio si cuenta con derechos o propiedad 

superficiales de los espacios que serán intervenidos con la 

propuesta de ITS. Esto es importante, puesto que la 

información obtenida para el reporte de Información 

Geográfica de este trámite muestra que existiría 

superposición del Área de Influencia Directa sobre territorios 

de las comunidades campesinas de Quitaracsa y Kiman Ayllu. 

En caso las modificaciones propuestas se emplacen sobre 

tierras comunales, será necesario identificar impactos sobre 

el uso y ocupación de espacios de terceros. Dichos impactos 

deben ser no significativos, conforme lo establecido por el 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Artículo 59. 

Se requiere que el Titular: 

a) Informe si cuenta la propiedad superficial 
del territorio o si cuenta con derechos de 
uso para las actividades propuestas en el 
ITS.   

b) En caso de proponer cambios sobre 
propiedad de terceros, identificar y evaluar 
los potenciales impactos que podría 
generar el ITS sobre el uso y la ocupación 
del territorio. Para ese fin, debe incorporar 
información relevante en el acápite de 
caracterización de la condición base para 
el componente social. 

El Titular: 
 
a) En el ítem 2.1, “Área de influencia del 

proyecto con IGA aprobado”, informa que 
las áreas donde se desarrollarán las 
actividades en la zona de embalse 
Shapiringo son áreas con derechos de 
servidumbre otorgados mediante: 

 Escritura Pública de Contrato de 
Establecimiento de Servidumbre 
entre la Comunidad Campesina de 
Kiman Ayllu y Engie Energía Perú 
S.A. y adendas; y  

 Escrita Pública de Convenio de 
Servidumbre entre la Comunidad 
Campesina de Quitaracsa y Engie 
Energía Perú S.A. y adendas. 

 
b) Dado que el Titular declara que cuenta 

con derechos de uso superficial para las 
actividades propuestas, no habría 
cambios sobre propiedad de terceros. En 
ese sentido, no corresponde 

Absuelta 

04 

04. En el ítem 2.2 Descripción de las actividades y 

componentes del proyecto con IGAs Aprobados, el Titular 

describe la relación entre los componentes aprobados en los 

IGAs y los del presente ITS. Así mismo, indica que en Anexo 

N° 4 se encuentra el Plano N° 01 Integración de 

Componentes PMA - 2013 y componentes auxiliares ITS 

Shapiringo. En el cual se considera como proyecto “ITS para 

la modificación de componentes auxiliares de la central 

hidroeléctrica Quitaracsa I, por la inclusión del campamento 

Se requiere al Titular que: 

a) Retire el nombre del proyecto “ITS para 
la modificación de componentes 
auxiliares de la central hidroeléctrica 
Quitaracsa I, por la inclusión del 
campamento Caverna y sistemas de 
Tratamiento en casa de máquinas” y 

corrija la numeración del plano 
Integración de Componentes PMA – 

El Titular: 
a) Retiró el nombre del proyecto “ITS para 

la modificación de componentes 
auxiliares de la central hidroeléctrica 
Quitaracsa I, por la inclusión del 
campamento Caverna y sistemas de 
Tratamiento en casa de máquinas”, 
considerado en el Plano 02 “Integración 
de Componentes PMA – 2013 y 

Absuelta 
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Caverna y sistemas de Tratamiento en casa de máquinas” y 

se incluye en una vista ampliada de la zona y componentes 

del ITS. 

No obstante, el nombre del proyecto “ITS para la modificación 

de componentes auxiliares de la central hidroeléctrica 

Quitaracsa I, por la inclusión del campamento Caverna y 

sistemas de Tratamiento en casa de máquinas” descrito en el 

Plano N° 01, cuya numeración es Plano 02, Integración de 

Componentes PMA – 2013 y componentes auxiliares ITS 

Shapiringo; no correspondería al presente ITS. Así también, 

algunos componentes del ITS graficados en la vista ampliada, 

no son congruentes con los considerados en el Plano 01 

Componentes ITS Shapiringo y lo desarrollado en el ítem 

3.3.1 Descripción de los componentes del “ITS Shapiringo”. 

2013 y componentes auxiliares ITS 
Shapiringo. 

b) Considere en la vista ampliada del Plano 
Integración de Componentes PMA – 
2013 y componentes auxiliares ITS 
Shapiringo, a los componentes 
graficados en el Plano Componentes ITS 
Shapiringo y los descritos en el ítem 
3.3.1 Descripción de los componentes 
del “ITS Shapiringo”, manteniendo 
congruencia entre lo descrito y graficado. 

componentes auxiliares ITS Shapiringo” 
del Anexo N° 04. 

b) Consideró en la vista ampliada del Plano 
02 “Integración de Componentes PMA – 
2013 y componentes auxiliares ITS 
Shapiringo” a los componentes 
graficados en el Plano N° 01 
“Componentes ITS Shapiringo” y los 
descritos en el ítem 3.3.1. 

05 

05. En el ítem 2.2 Descripción de las actividades y 

componentes del proyecto con IGAs aprobado, el Titular, 

deberá realizar una breve descripción de los componentes 

aprobados que tengan relación con los componentes del 

presente ITS, como es el caso de los accesos. 

Se requiere que el Titular describa los 

accesos, IGA bajo el cual fue aprobado, 

condición actual. 

Del mismo modo deberá describir aquellos 

componentes aprobados que guarden relación 

con el presente ITS. 

El Titular precisa los IGAs bajo el cual fueron 

aprobados, precisando que los accesos que 

usarán para el presente ITS, fueron 

aprobados en el PMA-2010, indicando que se 

encuentran habilitados y en buen estado. 

Absuelta 

Proyecto de Ampliación 

06 

06. En el Ítem 3.3.1. Descripción de los componentes del “ITS 
Shapiringo”, se advierte que los componentes Pozos de 
percolación y Estación de combustible se emplazan sobre áreas 
con vegetación, por tanto, se requiere precisar el volumen de 
retiro de suelo orgánico y el área de retiro de cobertura vegetal, 
según corresponda. Asimismo, todos los componentes deberán 
precisar si se ubican en áreas intervenidas o con cobertura 
vegetal.  

Se requiere que el Titular: 
a. Precise el volumen de suelo orgánico y 

el área de retiro de cobertura vegetal 
para los componentes propuestos que 
se emplacen sobre áreas con cobertura 
vegetal. Caso contrario, sustentar 
técnicamente, con evidencias, que las 
áreas de los componentes propuestos 

a. El Titular ha precisado que se retirará 18 
m2 de cobertura vegetal y 2.7 m3 de 
suelo orgánico en el componente Pozos 
de percolación y que se retirará 17.34m2 
de cobertura vegetal en el componente 
de Estación de combustible. 

b. El Titular ha precisado que el material 
vegetal retirado de los componentes, 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Por otro lado, el volumen total de retiro de suelo orgánico y el 
área total de retiro de cobertura vegetal deberán ser precisados 
en el ítem 3.3.2. Descripción de las actividades, considerando la 
disposición final del suelo orgánico y material vegetal, así como 
medidas de reconformación del suelo orgánico y revegetación en 
la etapa de abandono.  
Visto que se prevé retirar cobertura vegetal, será necesario 

identificar los impactos asociados a este impacto y describir las 

medidas de manejo apropiadas.  

se asientan sobre áreas intervenidas.  
b. Precise, para todos los componentes, el 

tipo de cobertura vegetal sobre el cual se 
emplazan, detallando áreas de 
cobertura vegetal a ser retirada, de ser el 
caso. En caso de retirar suelo orgánico 
y/o cobertura vegetal, detalle la 
disposición final del suelo orgánico y 
material vegetal retirados, así como las 
actividades que correspondan para la 
reconformación del suelo orgánico y 
revegetación.  

c. Identifique los impactos asociados al 
retiro de suelo orgánico y cobertura 
vegetal y plantee las medidas de manejo 
para estos impactos. 

como los 18m2 del componente de 
Pozos de percolación y 17.34m2 de la 
Estación de Combustible, que será 
utilizado en la reconformación del suelo. 

c. En el ítem 5.2.2. Identificación de 
impactos ambientales, el Titular ha 
incluido la identificación de impactos por 
retiro de vegetación, como Pérdida de 
cobertura vegetal, para los componentes 
Pozos de percolación y Estación de 
combustible. 

07 

07. En el ítem 3.2 Justificación del proyecto, el titular lista los 

componentes a modificar como módulo de habitaciones, 

almacenes cocina y comedor, estación de combustible, malla 

de protección contra caídas de rocas entre otros, sin 

embargo, en la tabla N° 2.1 Principales componentes 

aprobados en los IGAs vs ITS Shapiringo, los componentes a 

modificar tienen diferente nombre como: almacén de 

hidrocarburo, generador de emergencia, caseta de 

acelerógrafo entre otros, no guardando relación en nombres. 

Así como no se describe cocina, comedor. 

Se requiere que el Titular actualice y corrija en 

todo el ITS los componentes a modificar con 

uniformidad. 

Del mismo modo, realizar la uniformidad en los 

planos presentados, debiendo estar legible y 

firmados por el especialista a cargo. 

El Titular corrige, uniformiza y actualiza la 

información presentada de los componentes 

a modificar en todo el documento presentado. 

Absuelta 

08 

08. En el ítem 3.3.1. Descripción de los componentes del “ITS 

Shapiringo”, el Titular presenta la Tabla N° 3.1 Componentes 

propuestos en el “ITS Shapiringo”, con la ubicación 

georreferenciada de los componentes propuestos; sin 

embargo, no incluye el área a ocupar. 

Se requiere que el Titular incluya una columna, 

especificando el área a ocupar por cada 

componente propuesto. 

El Titular incluye en la tabla  N° 3.1 

Componentes propuestos en el “ITS 

Shapiringo”, el área a ocupar por cada 

componente a modificar. 

Absuelta 
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09 

09. En el  ítem 3.3.1 De los componentes del “ITS Shapiringo”, 

en cuanto al  acápite 3. Planta de Tratamiento de Agua 

Potable (PTAP), el Titular indica que captará agua en un 

punto de filtración natural y a través de una línea de 

conducción de tubería de HDPE transportará al albergue; sin 

embargo, no precisa capacidad, tipo de tratamiento, el 

volumen a captar, el uso actual de esta agua, longitud de línea 

de conducción y su proceso constructivo. 

Se requiere que el Titular: 

- Especifique tipo de tratamiento (proceso de 
tratamiento) que cumpla con las normas 
nacionales de calidad de agua vigente. 

- Precise capacidad 
- Describa y precise los subcomponentes de 

la PTAP (desarenadores, sedimentadores, 
prefiltro, filtro, entre otros) 

- Indique el volumen estimado a captar 
- Especifique el uso actual de dichas aguas y 

medidas de manejo en caso afecte a 
terceros 

- Describa el sistema de captación 
- Describa la Línea de conducción, longitud y 

proceso constructivo 
- Describa la conexión de la PTAP al albergue 
- Presentar el plano de la PTAP y 

subcomponentes a escala legible y con la 
respectiva firma del especialista. 

El Titular, presenta el manual de 

instrucciones de operación y mantenimiento, 
especificando: 
- Precisa que el proceso de la Planta de 

tratamiento de Agua está constituido por 
dos (2) Electrobombas centrífugas de 
funcionamiento en alternado, Filtro de 
Microfiltración y finalmente una 
desinfección con lámpara ultravioleta y 
cloro en solución aplicado con una 
Bomba Dosificadora. 

- Precisa que la planta de tratamiento será 

diseñada para una capacidad de 0,30 
m3/h y 7,2 m3/día, visualizándose, en el 
plano que la capacidad de 
almacenamiento será de 5000 lts 

- Precisa que la PTAP cuenta con los 
siguientes subcomponentes como 
reservorio, unidad hidroneumática, filtro 
(microfiltración), desinfección y las líneas 
de conducción. 

- Se estima captar un caudal promedio de 
0,051 l/s o 4,4 m3/día. 

- Indica que el agua será captada de un 
manantial, actualmente no tiene uso ni 
para la agricultura ni para el 
abastecimiento de agua de la población. 

- Describe que el sistema de captación 
PTAP del albergue Shapiringo se 
abastecerá desde un ojo de agua 
ubicado en el talud izquierdo del 
reservorio de regulación, contando con 

un subdrenaje horizontal, los trabajos de 

estabilización realizados durante la etapa 
de construcción del reservorio. 

Absuelta 
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- Precisa que el sistema de conducción, 
tiene una longitud de 6 metros 
aproximadamente desde el manantial 
hasta el reservorio de almacenamiento, 
precisando el proceso constructivo. 

- Describe la conexión de la PTAP al 
albergue, indicando que se instalará una 
línea de conducción hacia un tanque 
cisterna, además precisa que se 
bombeará el agua hacia un tanque 
elevado ubicado en la parte superior del 
actual edificio de control, para luego 
distribuirla a las diferentes unidades de 
consumo de agua potable. Presenta el 
plano “Planta general – cortes”, a escala 
legible y firmado por el especialista a 
cargo 

10 

10. El Titular en el acápite 3. del Item 3.3.1 Planta de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP), plantea la captación de 

1,76 m3/día de agua con fines poblaciones, sin embargo, no 

queda claro si a la fecha cuenta con una licencia o 

autorización de uso de agua vigente para el mismo tipo de 

uso poblacional.  

Se requiere que el Titular aclare si a la fecha 

cuenta con una autorización o licencia con 

fines de uso poblacional que se encuentre 

vigente, de ser así señalar el volumen 

otorgado y el IGA que lo sustenta. Caso 

contrario indicarlo en el documento. Es 

importante precisar que, esta información 

deberá incluida en el análisis de impactos del 

capítulo 5, a fin de analizar la significancia del 

impacto sobre el componente agua o ausencia 

de este. 

El Titular en el ítem 3. Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (PTAP),  señala que 
actualmente no se cuenta con autorización o 
licencia de uso poblacional, pero que se 
gestionará la autorización sanitaria de 
sistema de tratamiento de agua de consumo 
humano, antes de su puesta en 
funcionamiento.  
 
Por otro lado, en el Anexo N°3, el Titular 
adjunta la Licencia de uso de agua superficial 
con fines energéticos de la C.H. Quitaracsa 
(R.D. Nº 400-2018-ANA-AAA.H.CH). 
 
Asimismo, en el ítem 3.3.1 se señala que en 

la etapa de construcción, y abandono se 

estima el uso de 8.0 m3 de agua, la cual será 

suministrada a través de cisternas de un 

proveedor que cuente con las autorizaciones 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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necesarias; mientras que en la etapa de 

operación se estima una demanda diaria de 

1.2 m3 de agua. 

11 

11. El Titular en el ítem 3.3.1. Descripción de los componentes 

del “ITS Shapiringo, señala que “Los componentes auxiliares 

se encuentran ubicados a una distancia de 10 m 

aproximadamente del perímetro del espejo de agua del 

embalse Shapiringo”. Al respecto, en la línea base presentada 

no se señala nada referente a la faja marginal del embalse y 

río Quitaracsa, a fin de determinar si la propuesta (comedor, 

cocina, habitaciones) cumple con el artículo N°115 del 

Decreto Supremo N°001-2010-AG Reglamento de la Ley de 

recursos hídricos donde se señala que “Está prohibido el uso 

de las fajas marginales para fines de asentamiento humano”. 

Se requiere que el Titular presente la distancia 

de las habitaciones, cocina y comedor 

propuestos a la faja marginal determinada para 

el embalse y río Quitarcsa de tal manera que 

se cumpla lo señalado en  el artículo N°115 del 

Decreto Supremo N°001-2010-AG 

Reglamento de la Ley de recursos hídricos. 

El Titular en el ítem 3.3.1. Descripción de los 
componentes del “ITS Shapiringo”, señala 
que el módulo de habitaciones se encuentra 
a 78.79 m aproximadamente de la faja 
marginal, mientras que el componente cocina 
y comedor se encuentra a 119.43 m 
aproximadamente de la faja marginal. Cabe 
señalar que el Titular presenta y sustenta lo 
señalado mediante el Plano Componentes del 
ITS Shapiringo (Plano N°01) que forma parte 
del Anexo N°4. Además, es necesario 
señalar, que la faja marginal fue determinada 
mediante R.A. Nº 142-2002/AG.DR-
Ancash/DRHz/AT 

Absuelta 

12 

12. En el  ítem 3.3.1 De los componentes del “ITS Shapiringo”, 

en cuanto al  acápite 6. Cocina y Comedor, el Titular describe 

las características de los contenedores; sin embargo, 

considerando la generación de aguas residuales, no describe 

el sistema de captación de dichas aguas. 

Se requiere que el Titular presente un 

diagrama unifilar del sistema de manejo de las 

aguas residuales y su conexión a la trampa de 

grasa. 

Además deberá precisar la distancia, cocina y 

comedor a la trampa de grasa y si esta es 

independiente al sistema propuesto en el ítem 

9, de ser independiente, deberá especificar las 

características constructivas, área, capacidad,  

esta información deberá incluida en el análisis 

de impactos del capítulo 5, a fin de analizar la 

significancia del impacto sobre el componente 

agua o ausencia de este. 

El Titular presenta el plano de la red de 
desagüe, especificando, que la conexión a la 
trampa de grasa será por tuberías enterradas 
de PVC SAL (P) D=4” para la línea de 
colección principal y de D=2” para la salida de 
lavaderos de cocina. Este subcomponente se 
encontrará en un área intervenida en donde 
sólo se podría encontrar arbustos y malezas. 
 
Asimismo, señala que la distancia entre la 
cocina y trampa de grasa es de 40 y 10 me al 
comedor, siendo parte y estando conectado 
al Sistema de tratamiento de Aguas 
residuales domésticas. 
 
Precisa que la trampa de grasa será de tipo 
IG-20, con un área 0.246 m2, una capacidad 
de 18 kg, y con un volumen estimado a tratar 
de 688 l/día. 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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En el ítem 6. Cocina y Comedor, el Titular 
señala que la Trampa de grasa es parte del 
comedor y cocina. Asimismo, brinda los 
siguientes detalles 
-Area:0.246 m2  
-Capacidad: 0.15 m3/año 
- Conexiones: se encontrará conectada al 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas, por tuberías enterradas de PVC 
SAL (P) D=4” para la línea de colección 
principal y de D=2” para la salida de lavaderos 
de cocina. 
 
Asimismo, con respecto a las actividades 

constructivas en la Tabla N° 5.1 incluye la 

evaluación de la operación y mantenimiento 

de la trampa de grasa. 

13 

13. En el ítem 3.2, “Justificación del proyecto”, el Titular 

señala que el proyecto tiene la finalidad de brindar las debidas 

facilidades para aproximadamente 08 personas, durante la 

operación y los mantenimientos que sean necesarios. Con 

ello, se optimizará los horarios efectivos en el ingreso de los 

trabajadores y se reducirá la probabilidad de accidentes de 

tránsito; ya que la Comunidad Campesina Quitaracsa se 

encuentra a una distancia de 15 km aproximadamente del 

embalse y el tiempo de recorrido es de 25 minutos. Por lo 

tanto, el sustento consiste en brindar al personal un 

confortable y adecuado servicio durante el desarrollo de las 

actividades que demanda la operación y mantenimiento del 

embalse Shapiringo. 

Se requiere que el Titular: 

a) Establezca si, por efectos del ITS, se 
generarán impactos por la pérdida de 
ingresos entre los proveedores actuales 
de los servicios de alojamiento, 
alimentación y transporte de los 
trabajadores. De ser el caso, identificar y 
evaluar el impacto, teniendo que ser no 
significativo, y definir la medida de manejo 
que será aplicable en el marco del GIA 
aprobado y vigente.  

b) Justifique y sustente que el ITS no 
modificará compromisos sociales 
establecidos con localidades del Área de 
Influencia, particularmente en cuanto a la 
adquisición de servicios de alojamiento, 

El Titular: 
 
a) Establece en el ítem 3.2, “Justificación 

del proyecto”, que loa servicios de 
alojamiento y alimentación de los 
trabajadores seguirán siendo brindados 
por los proveedores actuales; mientras 
que el transporte continuará siendo 
realizado con los vehículos que se 
encuentran a disposición de Engie de 
manera permanente. 

b) Por lo expuesto anteriormente y frente a 
la aclaración escrita en el documento de 
respuesta a observaciones, sustenta que 
el ITS no modificará compromisos 
sociales. 

Absuelta 
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De lo expuesto por el Titular, se entiende que los trabajadores 

que serían acomodados en las infraestructuras de 

habitabilidad propuestas en el presente ITS residirían o se 

estarían alojando actualmente en la Comunidad Campesina 

de Quitaracsa. De esto, se desprenden dos escenarios: 

a) Que pueda generarse un impacto por la pérdida de 
ingresos a los proveedores actuales de los servicios de 
alojamiento, alimentación y transporte de los 
trabajadores. Para su viabilidad por ITS, el impacto debe 
ser no significativo, conforme lo establecido por el 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Artículo 59. 

b) Que la prestación de servicios de alojamiento, 
alimentación y transporte de los trabajadores forme parte 
de algún compromiso social establecido en el IGA 
aprobado y vigente. En este caso, no será posible su 
procedencia mediante ITS. 

alimentación y/o transporte. Para ese fin, 
debe citar los compromisos establecidos 
en estos aspectos registrados en el IGA 
vigente.  

14 

14. En el  ítem 3.3.1 De los componentes del “ITS Shapiringo”, 

en cuanto al  acápite 9. Sistema de tratamiento de aguas 

residuales, el Titular señala que está compuesto por 

componentes sanitarias, red de alcantarillado, tanque séptico 

y pozos de percolación; sin embargo, no describe los 

componentes sanitarios, red de alcantarillado. 

Respecto al tanque séptico, no sustenta el dimensionamiento, 

entre otros. 

No presenta el resultado del test de percolación, firmado por 

el especialista a cargo. 

No presenta información respecto a la trampa de grasa. 

No presenta un diagrama del sistema de tratamiento residual 

y un plano con las dimensiones de cada sub componente a 

Se requiere que el Titular, presente la 

información a nivel de factibilidad, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 18 del DS 019-

2019-MEM. 

a. Presente el estudio del subsuelo, que 
incluya el nivel freático y capacidad de 
infiltración del suelo, firmado por el 
especialista a cargo. 

b. Sustentar el dimensionamiento del 
tanque séptico, a través del volumen 
requerido, tiempo de retención, además 
de presentar el test de percolación 
debidamente firmado por el especialista 
a cargo. 

c. Especificar el área superficial del tanque 
séptico, cantidad y capacidad, debiendo 

El Titular: 
a. El Titular señala que el tiempo de 

infiltración es de 1 cm por 6 minutos lo 
que implica que la infiltración es 
moderado, además plantea un área de 
52,78 m2 para la infiltración. Cabe 
precisar que esta data se encuentra en el 
Anexo N°5 y se encuentra firmada por el 
especialista a cargo. En dicho estudio 
presenta un gráfico donde señala que el 
pozo se halla a 11 m del nivel freático. 

 
Al respecto, en el ítem “Agua 
subterránea” se señala que cerca de 
donde se encontrarán los pozos de 
percolación no hay presencia de 
manantiales que puedan indicar que el 
nivel freático se encuentra superficial, por 
otro lado, el Titular señala que hay 

Absuelta 
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escala que permita la visualización de detalles con la 

respectiva firma del especialista. 
estar sustentado con el volumen 
estimado a tratar. 

d. Especificar la red de tuberías de 
recolección y conducción al tanque 
séptico 

e. Especificar capacidad 
f. Especificar vida útil del tanque séptico 
g. Precisar frecuencia de bombeo de 

aguas residuales. 
h. Presentar el diagrama unifilar del 

sistema de tratamiento de agua residual 
doméstica. 

i. Presentar plano a escala que permita la 
visualización de los detalles con la 
respectiva firma del especialista 
responsable. 
 

Respecto a la trampa de grasa: 

j. Precisar área, capacidad y volumen 
estimado a tratar. 

k. Especificar y describir el sistema de 
conexión al tanque séptico 

l. Especificar consideraciones a 
contemplar en la construcción de la 
trampa de grasa (tipo de cobertura) 

 

Esta información deberá incluida en el análisis 

de impactos del capítulo 5, a fin de analizar la 

significancia del impacto sobre el componente 

agua o ausencia de este. 

presencia de suelo alóctono, hasta una 
profundidad de 11 metros, debajo de 
estos se encuentra basamento rocoso 
que actúa como barrera impermeable por 
cuya superficie discurren las aguas de 
infiltración hasta llegar al nivel del rio, por 
lo que no se espera que exista contacto 
entre el pozo de percolaicon y el agua 
subterránea.  

 
b. Sustenta el dimensionamiento del tanque 

séptico, presentando los resultados del 
tiempo de retención, volumen requerido y 
presenta el estudio del test de 
percolación firmado por especialista a 
cargo. 
 

c. Presenta la memoria descriptiva de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales, con los cálculos de diseño del 
Tanque Séptico, especificando el área 
superficial del tanque es de 2.88 m2, 
capacidad del tanque será de 3.31 m3, 
caudal promedio (1.73 m3/día), volumen 
de sedimentación (0.93 m3), volumen útil 
requerido (1.49 m3), entre otros. 
 

d. Señala que la red desagüe estará 
compuesto por tuberías enterradas de 
PVC SAL (P) D=4” para la línea de 
colección principal y puntos de salida 
para inodoro, en el caso de la tubería 
para la salida de lavaderos de cocina, 
sumideros, lavamanos y tuberías de 
ventilación será de D=2”. Lo 
correspondiente a la tubería de desagüe 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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expuestas (Línea que va del ITS a las 
pozas de percolación) serán de HDPE 
D=4”. 

 
e. Indica que la capacidad del tanque será 

de 3.31 m3. 
 

f. Precisa que la vida útil del año es de 20 
años. 
 

g. Precisa que el sistema funciona por 
gravedad, por lo tanto, no habría 
bombeo. 
 

h. Presenta el plano de la red de desagüe. 
 
i. Presenta el plano a escala con firma del 

especialista. 
 
j. En el ítem 6. Cocina y Comedor, el Titular 

precisa que la trampa de grasa tendrá un 
área 0.246 m2, una capacidad de 18 kg, 
y con un volumen estimado a tratar de 
0.15 m3/año. 

 
k. Señala que la trampa de grasa tendrá 

una distancia de 4 m con la cocina y de 
10 m con el comedor, y se encontrará 
conectada al Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas, por 
tuberías enterradas de PVC SAL (P) 
D=4” para la línea de colección principal 
y de D=2” para la salida de lavaderos de 
cocina. 

l. Especifica que el área donde se 
implementará la trama de grasa, 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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corresponde a un área intervenida, 
donde se encuentra malezas y pequeños 
arbustos. 

15 

15. En el ítem 3.3.2. Descripción de las actividades – etapa 

de construcción, el Titular, lista las actividades a realizar en la 

etapa de construcción; sin embargo, no describe el área y 

características de cada actividad a realizar. 

Se requiere que el Titular: 

a. Describa a nivel superficial el área 
donde se emplazarán los componentes 
propuestos del presente ITS. 

b. Especificar volumen estimado de 
material excedente, top soil, material de 
desbroce, de acuerdo a la limpieza, 
nivelación, excavaciones, entre otros y 
especificar lugar de almacenamiento y 
disposición. 

c. Especificar en el ítem 3.3.1. Descripción 
de los componentes del “ITS 
Shapiringo”, las características 
constructivas con sus respectivas 
dimensiones en cada componente 
propuesto, de tal manera guarde 
relación con la actividad propuesta 

d. Especificar y describir las características 
constructivas de la Implementación del 
sistema sanitario (agua y desagüe). 

El Titular: 
a) Señala que los componentes del ITS 

Shapiringo se emplazarán en un área ya 
intervenida, siendo el total de 266.06 m2. 
Precisa que no afectarían la faja 
marginal. 

b) Especifica que el volumen máximo de 
material excedente a generar será de 
38.66 m3. Presentando la tabla 3.16 con 
el área a desbrozar y 5 componentes 
como: comedor, PTAP, almacén Nº 2 y 
03 y pozos percolación y la tabla 3.17 con 
el volumen de material excedente. 
Asimismo, indica que el material 
excedente y suelo orgánico se extenderá 
en la misma zona del componente, con la 
finalidad de reconformar el terreno. 

c) Describe en el ítem 3.3.1 las 
características principales de los 
diferentes componentes a construir. 

d) Especifica que la implementación del 
sistema sanitario, incluye el sistema de 
tratamiento de agua potable y agua 
residual por sistema de pozo séptico con 
infiltración, describiendo las 
características constructivas a 
implementar. 

Absuelta 

16 

16. En el ítem 3.3.2. Descripción de las actividades – etapa 

de operación, el Titular, lista las actividades; sin embargo, no 

precisa y detalla las actividades propias a realizar como parte 

de la operación de los componentes propuestos 

Se requiere que el Titular: 

a. Describir las actividades de operación y 
mantenimiento del sistema de 
tratamiento de agua potable  

El Titular: 
 
a) Presenta el manual de instrucciones de 

operación y mantenimiento de la PTAP, 
especificando los equipos que forman 
parte de la PTAP, precisando tiempo de 

Absuelta 

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” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por 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. 

 
34 de 51 

PERÚ    

Nº Sustento Observación Subsanación Estado 

b. Describa las actividades de operación y 
mantenimiento de sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas - tanque séptico 

c. Destino final de los sólidos 
sedimentados generados, indicar 
frecuencia de limpieza y mantenimiento 

d. Especificar y describir a operación y 
mantenimiento de la trampa de grasa y 
frecuencia 

e. Especificar disposición final de la grasa 
almacenada.Presentar el programa de 
mantenimiento aprobado por ENGIE, 
respecto a los componentes propuestos. 

cambio de los cartuchos de filtración, la 
dosificación de HTH por caudal a tratar, 
entre otros. Así como las medidas de 
mantenimiento.  

b) Presenta el manual de operación y 
mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas, especificando que se 
realizara inspecciones anuales y el retiro 
de lodos y natas. 

c) Precisa que los lodos serán bombeados 

hacia recipientes herméticos y con tapa o 

a un camión cisterna, para que, junto con 
la nata extraída, sean dispuestos hacia 
relleno sanitario autorizado por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM). 

d) Presenta manual de mantenimiento y 
operación del proyecto, precisando que 
realizará la limpieza y retiro de grasas de 
manera semestral. 

e) Especifica que dichos residuos serán 
depositados en una bolsa plástica para 
residuos de esta categoría y posterior 
disposición en un relleno sanitario a 
través de una EO-RS autorizado.  

17 

17. En el ítem 3.4.2. Mano de obra, alimentación y vivienda, 

el Titular señala que contratará a un máximo de 25 personas 

para la etapa constructiva, alojándose en carpas temporales; 

sin embargo, no precisa la implementación de letrinas. 

Se requiere que el Titular precise la disposición 

final de residuos sólidos a generar tanto 

sólidos como líquidos y el volumen a generar. 

Asimismo, deberá detallar la implementación 

de letrinas, duchas o precisar lugar donde el 

personal hará uso para su higiene y 

necesidades personales. 

El Titular precisa los volúmenes a generar de 
residuos sólidos en la etapa de construcción 
y operación, indicando que la disposición de 
residuos a generarse, serán dispuestos a 
través de una EO-RS debidamente registrada 
 
Asimismo, precisa que contará con 2 baños 

químicos con un mantenimiento de 3 veces a 

la semana realizado por un EO-RS, además 

contará con un módulo de duchas  dentro de 

Absuelta 

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” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por 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. 

 
35 de 51 

PERÚ    

Nº Sustento Observación Subsanación Estado 

un conteiner que será instalado en obra, las 

aguas servidas provenientes de las duchas se 

almacenarán temporalmente en un tanque de 

rotoplast de 1 m3 de capacidad, el 

mantenimiento y disposición de los residuos 

generados se realizará a través de una EO-

RS. 

18 

18. En el ítem 3.5.1. Cronograma de actividades, el Titular 

detalla como actividad  caseta de acelerógrafo, estación de 

combustible; sin embargo, en el ítem 3.3.1. Descripción de los 

componentes del “ITS Shapiringo”, no está descrita dichas 

actividades. 

Se requiere que el Titular describa en el ítem 

3.3.1 la implementación de la caseta de 

acelerógrafo y estación de combustible. 

Asimismo, deberá considerarlas dentro de las 

actividades a desarrollar en la etapa de 

construcción. 

El Titular corrige el cronograma y precisa que 

la caseta de acelerógrafo no forma parte del 

presente ITS.  

Absuelta 

Información Actualizada de los Componentes Ambientales a ser Impactados por la Ampliación 

19 

19. En el ítem 4.1.1. Clima y meteorología: 

a) No queda claro si la estación meteorológica Quitaracsa es 
una estación manejada por el Titular o no. 

b) Presenta datos de precipitación, pero ello corresponde al 
2018, mas no a años que se caractericen por haber sido 
anómalos como el 2017. 

Se requiere que el Titular: 

a) Aclare si la estación Quitaracsa es una 
estación manejada por el él y si ello fue 
establecido en algún compromiso en 
IGA previo. 

b) Complemente datos de precipitación 
incluyendo data de un año anómalo, a fin 
de conocer si el promedio señalado se 
incrementa significativamente. 

a) El Titular en el ítem 4.1.1 acápite b) 
Meteorología señala que la estación 
Quitaracsa es operada por ENGIE (198618 E 
9029005 N). 
 
b) El Titular en el ítem 4.1.1 acápite b) 
Meteorología presenta data del 2017 y 2018 
en las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3; concluyendo que 
las precipitaciones en el 2017 tienen un 
comportamiento estacional: estación 
lluviosa entre los meses de noviembre y abril 
con un promedio mensual de 122,5 
mm en marzo y estación seca entre los meses 

de mayo y setiembre con un promedio 

mensual de 0 mm en julio y agosto; con una 

precipitación total anual de 32,9 mm. 

Absuelta 

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” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por 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. 

 
36 de 51 

PERÚ    

Nº Sustento Observación Subsanación Estado 

20 

20. En el ítem 4.1.1 clima y meteorología, con respecto a la 
calidad de aire; el Titular presenta como punto de muestreo el 
código QT-02-AIR, sin embargo, en el Plano 03 – Lámina 01 
Monitoreo de línea de base, en el cuadro de las estaciones se 
indica como código de muestreo de aire CA-03. 
Además, de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental 

presentado en el Ítem 6.2.5 se observa que el código CA-03 

es una estación establecida en el programa de monitoreo del 

IGA aprobado; donde se menciona lo siguiente “para el 

presente “ITS Shapiringo”, se consideró el programa de 

monitoreo ambiental aprobado en el PMA Modificación de 

Componentes de la C.H. Quitaracsa I – 2013”, en función a lo 

señalado se solicita al Titular que presente los resultados 

obtenidos de por lo menos los últimos cinco (05) años del 

monitoreo realizado en la estación CA-03. 

Se requiere que el titular: 
a) En el Plano 03 – Lámina 01 corregir o 

modificar el código del punto de muestreo 
de aire ya que se indica como QT-02-AIR; 
sin embargo, en la tabla del plano se 
presenta como CA-03. 

b) Presente y evalué los resultados de los 
monitoreos de calidad de aire realizados 
en la estación CA-03 de por lo menos los 
últimos cinco (05) años, considerando 
que esta estación ha sido establecida 
dentro del programa de monitoreo del 
PMA – 2013. 

El Titular: 
a) Actualiza el Plano Nº 03 Monitoreo de línea 

base ambiental; indicando a la estación 
QT-02-AIR como la estación de calidad de 
aire más representativa para el presente 
ITS. 

b) Precisa que la C.H. Quitaracsa no cuenta 
con compromisos de monitoreo de calidad 
de aire para la etapa de operación en sus 
IGAs aprobados; es por ello que para la 
elaboración de la línea base de calidad de 
aire, se utilizó la información presentada en 
los IGAs aprobados (PMA – Optimización y 
PMA - Modificación).  

Absuelta 

21 

21. En el ítem 4.1.1, clima y meteorología con respecto a la 
calidad ambiental para ruido, el Titular presenta como código 
de muestro QT-02-CR, sin embargo, en el Plano 03 – Lámina 
01 Monitoreo de línea de base; en el cuadro de las estaciones 
se indica como código de muestreo RU-03. 
Además, de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental 

presentado en el Ítem 6.2.5 se observa que el código de 

muestreo RU-03 forma parte del programa de monitoreo 

ambiental aprobado en el PMA Modificación de Componentes 

de la C.H. Quitaracsa I – 2013, por lo cual se solicita al Titular 

presentar los resultados obtenidos de por lo menos los 

últimos cinco (05) años del monitoreo realizado en la estación 

de ruido. 

Se requiere que el titular: 
a) En el Plano 03 – Lámina 01 corregir o 

modificar el código del punto de muestreo 
de ruido ya que se indica como QT-02-
CR, sin embargo, en la tabla del plano se 
presenta como RU-03.  

b) Presente y evalué los resultados de los 
monitoreos de calidad ambiental para 
ruido realizados en la estación RU-03 de 
por lo menos los últimos cinco (05) años, 
considerando que esta estación ha sido 
establecida dentro del programa de 
monitoreo del PMA – 2013. 

El Titular: 
a) Actualiza el Plano Nº 03 Monitoreo de 

línea base ambiental; indicando a la 
estación QT-02-CR como la estación de 
calidad de ruido más representativa para 
el presente ITS. 

b) Precisa que la C.H. Quitaracsa no cuenta 
con compromisos de monitoreo de 
calidad de ruido para la etapa de 
operación en sus IGAs aprobados; es por 
ello que para la elaboración de la línea 
base de calidad de ruido, se utilizó la 
información presentada en los IGAs 
aprobados (PMA – Optimización y PMA - 
Modificación) 

Absuelta 

22 
22. En el ítem 4.1.3 Geomorfología, el Titular indica que las 
formas fisiográficas identificadas en el área donde se ubican 
los componentes del ITS son: fondo de valle (Fv) y vertientes 
montañosas extremadamente empinadas y ligeramente 

Se requiere que el Titular: 
a) Revise las unidades fisiográficas 

identificadas en el área, las cuales 
deberán ser similares con la información 

El Titular: 
a) Actualiza el ítem 4.1.3 Geomorfología, 

indicando las unidades fisiográficas que 
corresponden al área de estudio, con lo 

Absuelta 
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disectadas (Vmee-Id); sin embargo, en el cuadro de la 
leyenda de unidad fisiográficas presentada en el Mapa 05 – 
Lamina 01 Geomorfología, se presenta unidades distintas a lo 
desarrollado en el ítem 4.1.3 del informe. 
Asimismo, se solicita al Titular incluir en el ítem 4.1.3; la 

identificación de los principales procesos geodinámicos en el 

ámbito de los componentes propuestos en el presente ITS, en 

especial en la zona donde se colocará la malla de protección 

contra caída de rocas. 

que se indica en el ítem 4.1.3 y lo 
presentado en el cuadro de leyenda del 
Mapa 05 – Lamina 01, de manera que la 
información descrita en el ítem, sea 
concordante con lo presentado en el 
mapa. 

b) Identifique e incorpore en el ítem 4.1.3, 
los principales procesos geodinámicos 
externos que se relacionan con los 
componentes propuestos en el presente 
ITS. 

que la información descrita este ítem se 
relacionada con lo presentado en el Mapa 
05 – Lamina 01. 

b) En el ítem 4.1.3, se incluye los principales 
procesos de geodinámica externa que se 
relacionan con los componentes 
propuestos en el presente ITS. 

23 

23. El Titular en el ítem 4.1.4. Hidrología: 

a) El Titular hace una descripción y refiere a la quebrada 
San Mateo, pero en el Mapa Hidrología no se encuentra 
señalado. Por otro lado, el Mapa Hidrología, se 
encuentra a una escala que no permite apreciar mayor 
detalle del proyecto. 

b) No se ubica la fuente de agua que se tiene proyectada 
usar para abastecer a la PTAP propuesta 

Se requiere que el Titular: 

a) Presente el Mapa Hidrología a una escala 
que permita apreciar mayor detalle del 
proyecto, además de identificar la 
quebrada San Mateo. 

b) Incluya la ubicación de la fuente de agua 
(captación) para el abastecimiento de la 
PTAP propuesta. 

a) El Titular presenta el Mapa hidrológico 
(Mapa 06), en dónde se observa la 
quebrada San Mateo que es afluente de la 
quebrada Quitaracsa. Cabe señalar que, 
en el ítem 3.3.1 el Titular aclara que fuente 
de agua que se desea emplear no es usada 
por terceros. 

 
b) El Titular precisa que la fuente de agua de 

la cual se proyectará el abastecimiento de 
la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) será un punto de filtración natural, 
ubicado en la ladera del cerro en la margen 
izquierda del embalse de regulación 
Shapiringo, lo cual es presentado en la 
Mapa 06. Por otro lado, en la Tabla N° 4.17 
presenta la oferta de punto de captación 
PTAP. Cabe precisar que de acuerdo a la 
data de precipitación julio y agosto con los 
meses de menor precipitación, 
observándose que el caudal del agua de 
infiltración fluctúa en estos meses entre 
0,36 y 0,44 l/s. 

Absuelta 
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24 

24. El Titular en el ítem 4.1.4. Hidrología, con respecto a la 

temática calidad de agua: 

a) Presenta resultados de un único punto de monitoreo de 
calidad de agua, el cual corresponde al ITS 2017 (Tabla 
N°4.10), no quedando claro si ello corresponde a una 
estación de línea base o a una estación de monitoreo 
de la red aprobada.  

b) No queda claro si PC-SHP es el único punto 
representativo para la propuesta del ITS o si existen 
otras estaciones que podrían también usarse. 
Finalmente, en el Mapa Monitoreo de Línea Base 
Ambiental no se ha consignado la ubicación de la 
estación PC-SHP, apareciendo otras estaciones de 
calidad de agua identificadas con el pictograma 
establecido (cuadrado rojo). 

c) Analiza únicamente resultados de setiembre 2016 lo 
que no permite conocer como es el comportamiento en 
un ciclo hidrológico,   

d) Además, emplea como norma de comparación el ECA 
2017 (D.S. N° 004-2017-MINAM). Sin embargo, no 
queda claro si ello corresponde a la norma de 
comparación aprobada en el IGA sobre el que sustenta 
el ITS. 

 

Se requiere que el Titular: 

a) Aclare si la estación que emplea (PC-
SHP) corresponde a la línea base 
aprobada de un IGA previo o al programa 
de monitoreo aprobado.   

b) A fin de sustentar que la estación 
presentada es la única que resulta 
representativa para el ITS (ubicación de 
captación y zona de percolación), se 
requiere que incluya un cuadro donde 
consigne las estaciones de calidad de 
agua aprobadas y el IGA donde se 
establece dicho compromiso, las cuales 
sean plasmadas en un mapa de 
monitoreo de calidad de agua, 
diferenciando la que se ha elegido (PC-
SHP). De encontrar que existe alguna 
otra estación representativa para los 
componentes del ITS incluirla en el 
análisis presentado, considerar para 
información que caracterice la calidad de 
agua de al menos los 3 últimos años. 

c) Ampliar el periodo de análisis presentado 
a fin de tener la caracterización de un año 
ciclo hidrológico en los tres últimos años, 
ello permitirá determinar si las 
condiciones presentadas se han 
mantenido en el tiempo o presentan 
variación y si ello se asocia la 
temporalidad. Realizar las 
modificaciones en el texto y tablas de 
resultados. 

d) Realice la comparación de los resultados 
de calidad de agua con la norma 
aprobada en el EIA y categoría 

a) En el acápite “calidad de agua” el Titular 
señala que  la información que presenta 
(CAG-01, CAG-03, CAG-06 y CAG-08) 
corresponde a los compromisos de los 
IGAs aprobados (PMA Modificación e ITS 
San Mateo). Asimismo, indica que la data 
que corresponde a la estación PC-SHP 
corresponde a información de la línea base 
del ITS Campamento Caverna – 2017 pero 
no corresponde a un compromiso 
aprobado. 

b) El Titular presenta el Plano Hidrología en 
dónde se observa estaciones de calidad 
incluyendo punto de captación, además de 
presentar el listado de estaciones 
existentes en la Tabla 4. 12. Cabe señalar 
que, solo analiza las más representativas 
(CAG-01, CAG-03, CAG-06 y CAG-08). 
Cabe señalar que en el Anexo N°4, en el 
Plano Hidrología figuran todas las 
estaciones señaladas en la Tabla 4.12. 

 
c) El Titular presenta amplia el periodo 

analizado, presentando data del 2017, 
2018 y 2019, cuyos informes de ensayos e 
encuentran en el Anexo 7. 
 

d) El Titular presenta la comparación de 
resultados con el ECA 2008 y ECA 2017. 
No obstante. Señala que los resultados de 
la estación PC-SHP son comparados con 
la Categoría 1-A1. De igual forma, los 
resultados del resto de estaciones son 
comparados con la Categoría 1-A2. 

     Concluye que los resultados se encuentran 
cumpliendo los ECA,  a excepción del 

Absuelta 
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respectiva, además del ECA 2017, el cual 
corresponde a una comparación 
referencial por no estar asociado al 
compromiso de monitoreo vigente. 
Realizar las modificaciones en el texto y 
tablas de resultados. Al respecto, es 
importante señalar que los resultados de 
calidad de agua deben ser analizado 
considerando el compromiso vigente a la 
fecha, tanto en norma establecida como 
parámetros y categoría, lo cual debe 
quedar claro en el ITS, así como el IGA 
dónde se establece y/o modifica. 

parámetro pH en las estaciones CAG-03 y 
CAG-08 en el segundo semestre del 2019, 
esto debido a causas naturales no 
relacionadas a las actividades de la C.H. 
Quitaracsa, ya que estos puntos se 
encuentran en la quebrada San Mateo 
antes de llegar al embalse Shapiringo. 

25 

25. En el ítem 4.1.5 Suelos, el Titular indica que los 

componentes del ITS se ubican en la Asociación Suelo 

Chapiringo Alto – Misceláneo Roca (CA – MisR); sin embargo, 

en el Mapa 07 – Lamina 01 Suelos, se observa que el 

proyecto se encuentra en la Asociación MisR – Ca/G. 

Se requiere que el Titular modifique la 

descripción de la asociación de suelo indicada 

en el ítem 4.1.5 o corrija el Mapa 07 – Lamina 

01, indicando la Asociación que será impacta 

por los componentes del ITS, de manera que 

la información descrita en el ítem, sea 

concordante con lo presentado en el mapa. 

El Titular ha actualizado el ítem 4.1.5, 

describiendo la Asociación MisR – Ca/G, de 

tal manera que guarda relación con lo 

presentado en el Mapa 07 – Lamina 01. 

Absuelta 

26 

26. En el ítem 4.1.7 Uso actual de suelos, el Titular identifica 

dos categorías (Terrenos con bosques naturales y Terrenos 

de uso marginal y/o improductivos) y una subcategoría para 

cada categoría (Matorral ribereño y Terrenos con montes 

xerófitos asociado a matorrales); sin embargo, en el Mapa 09 

– Lamina 01, Usos Actual de los Suelos, se observa que los 

componentes del ITS se encuentran en las subcategorías de 

Matorral ribereño y Terrenos de roquedales asociado con 

matorrales, se solicita que el Titular actualice la descripción 

de la subcategoría presentada.  

Se requiere que el Titular corrija el ítem 4.1.7 

con la información presentada en el Mapa 09 – 

Lamina 01; con la finalidad de que la 

información descrita en el ítem, sea 

concordante con lo presentado en el mapa. 

El Titular ha actualizado el ítem 4.1.7, 

describiendo las subcategorías de Matorral 

ribereño y Terrenos de roquedales asociado 

con matorrales, de tal manera que guarden 

relación con lo presentado en el Mapa 09 – 

Lamina 01. 

Absuelta 
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27 

27. En el ítem 4.1.7, “Uso actual de suelos”, el Titular informa 

que en la categoría ‘matorral ribereño’ existe un uso 

esporádico o nulo; mientras que para ‘terrenos de uso 

marginal y/o improductivos’ se identifican uso de pastoreo 

esporádico. Sin embargo, estos aspectos no han sido 

abordados en la línea base social, ni tampoco en la 

evaluación de impactos. Al respecto, es necesario que el 

Titular sea claro en informar si el ITS podría afectar dichas 

actividades, a partir del emplazamiento de los componentes 

propuestos. 

Se requiere que el Titular desarrolle la temática 

del uso y ocupación por parte de la población 

de las áreas que serán intervenidas por 

efectos del ITS. Debe ser preciso en explicar si 

en dichas áreas existe algún tipo de uso para 

vivienda o la práctica de actividades 

económicas, actividades tradicionales, 

culturales, u otras. Sobre esta base, 

determinar si el ITS genera algún tipo de 

impacto. De ser éste el caso, incorporar 

información relevante en el acápite de línea 

base para el medio social, evaluar el impacto 

justificando cada criterio que conforma la 

importancia o significancia, y plantear la 

medida de manejo aplicable que se encuentre 

en el marco de lo aprobado en el IGA vigente. 

En el ítem 4.1.7, “Uso actual de suelos”, 
informa que las áreas que serán 
intervenidas por efectos del ITS, no tienen 
algún tipo de uso por parte de la población, 
ya sea para uso de viviendas, práctica de 
actividades económicas, actividades 
tradicionales, culturales u otras.  
 

Sobre esa base, se meritúa que no 

corresponde el desarrollo de la temática del 

uso y ocupación por parte de la población 

sobre dichas áreas. 

Absuelta 

28 

28. En la sección 4, el Titular no presenta información del 

agua subterránea, sobre todo la profundidad y calidad del 

agua subterránea en la zona dónde se plantea ubicar los 

componentes del ITS, considerando que en el ítem 9 Sistema 

de tratamiento de aguas residuales, se señala con respecto a 

la poza de percolación que “El fondo del pozo debe estar por 

lo menos a 2 m sobre el nivel más alto de las aguas 

subterráneas”  

Se requiere que el ITS incluya una sección con 

respecto al agua subterránea en el área del 

proyecto, con el propósito de demostrar que se 

cumple lo que se señala en el capítulo 9, y de 

esta forma se pueda determinar si habrá o no 

un impacto a la calidad del agua subterránea. 

De identificarse un impacto, incluir data de la 

calidad de agua subterránea en esta área a fin 

de caracterizar la situación sin proyecto. 

El Titular señala basado en observaciones de 
campo que no hay presencia de manantiales 
en la zona.  De esto indican que la napa 
freática estaría ubicada a unos 15 metros 
aproximadamente por debajo del terreno. 
 
Por otro lado, señala que se revisó 
información bibliográfica y observación de 
campo observándose que entre el nivel del rio 
y la zona de percolación hay 15 metros. 
 Asimismo, señala que cerca de donde se 

encontrarán los pozos de percolación no hay 

presencia de manantiales que puedan indicar 

que el nivel freático se encuentra superficial, 

por otro lado, el Titular señala que hay 

presencia de suelo alóctono, hasta una 

Absuelta 
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profundidad de 11 metros, debajo de estos se 

encuentra basamento rocoso que actúa como 

barrera impermeable por cuya superficie 

discurren las aguas de infiltración hasta llegar 

al nivel del rio, por lo que no se espera que 

exista contacto entre el pozo de percolación y 

el agua subterránea. 

29 

29. En el ítem 4.2. Descripción del medio biológico del proyecto, 
el Titular: 
 
a. No ha precisado el IGA sobre el cual se elabora el Monitoreo 

Biológico de la Flora, fauna silvestre e hidrobiología. 
Proyecto: “Central Hidroeléctrica Quitaracsa I”. 

b. Presenta una descripción biológica del proyecto que carece 
del detalle requerido para las zonas de vida, ecosistemas y 
unidades de vegetación sobre los que se emplaza el 
proyecto. Esta información es necesaria para la 
caracterización de los impactos en el medio biológico. 
Adicionalmente, se advierte en el Mapa Nº 10, que la mayoría 
de los componentes se encuentra en la Zona de 
Amortiguamiento del Área Natural Protegida Parque 
Nacional Huascarán, por lo que este aspecto debe estar 
claramente identificado y detallado en este ítem. Al respecto, 
el contenido para la presentación de ITS en el sector 
electricidad (http://www.minem.gob.pe/minem/archivos 
/ANEXO_Contenido_del_ITS_FINAL(1).pdf) indica que los 
titulares de proyectos de inversión deben presentar 
información actualizada de los componentes ambientales a 
ser impactados, indicando la fuente de información primaria 
o secundaria, debiendo ser información representativa del 
área de estudio, de acuerdo con lo indicado en el Decreto 
Supremo N° 14-2019-EM. 

c. No ha presentado las metodologías de campo y gabinete 
empleadas en el marco del Monitoreo Biológico de la Flora, 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Precise el IGA sobre el cual se elabora el 

Monitoreo Biológico de la Flora, fauna 
silvestre e hidrobiología. Proyecto: “Central 
Hidroeléctrica Quitaracsa I”, detallando la 
resolución aprobatoria correspondiente.  

b. Caracterice las zonas de vida, 
ecosistemas, unidades de vegetación y 
áreas naturales protegidas por el estado 
sobre los cuales se emplaza el área del 
proyecto. Esta caracterización debe 
estar acompañada de las fuentes de 
información primaria, proveniente del 
IGA aprobado y actualizada con 
resultados del programa de monitoreo, 
así como fuentes secundarias como 
Plan Maestro del SERNANP, Mapa 
Nacional de Cobertura Vegetal (2015), 
Mapa de Ecosistemas del Perú (2019), 
entre otros. Asimismo, la información 
presentada debe ser representativa y 
vigente para el área de influencia del 
presente ITS. 

c. Incluya y describa las metodologías de 
campo y gabinete empleadas para la 
caracterización del medio biológico, 

El Titular: 
 
a. Indica que se ha tomado como 

referencia el Monitoreo Biológico de la 
Flora, fauna silvestre e hidrobiología 
realizado como parte del compromiso 
ambiental del PMA - 2013, (aprobado 
con Oficio N° 2199-2013-MEM/AAE, de 
fecha 09 de agosto de 2013) durante los 
años 2018 y 2019-  

b. Precisa que existen dos unidades de 
vegetación (Monte ribereño y Monte 
Xerófilo y Subxerófilo), las que han sido 
tomadas del PMA 2013 y graficadas en 
el Mapa 10 Mapa de unidades de 
vegetación PMA 2013.  Asimismo, el 
Titular precisa que estas unidades 
corresponden a la “unidad de 
vegetación” Matorral arbustivo, según el 
Mapa 10 Unidades de Vegetación 
MINAM 2015, siguiendo los parámetros 
del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal 
(MINAM 2015). Sin embargo, se debe 
aclarar que la cobertura vegetal indicada 
por MINAM 2015 no corresponde a la 
unidad de vegetación establecida en el 
IGA Aprobado, por lo que se considera 

Absuelta 
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fauna silvestre e hidrobiología realizados, durante la época 
seca y húmeda de 2018, para caracterizar el medio biológico. 
Tampoco ha precisado los criterios para la identificación de 
especies amenazadas, endémicas y de uso local, las que son 
prioritarias para la conservación. Así como no indica la razón 
por la cual no se han considerado los resultados de los 
monitoreos realizados durante 2019, siendo éstos los más 
actuales. Al respecto, se hace notar que el contenido de la 
línea base de un ITS corresponde a la línea base del IGA 
aprobado, la cual debe ser actualizada con los resultados de 
su programa de monitoreo. 

d. Menciona que de acuerdo con los resultados evaluados en el 
monitoreo biológico del I y II Semestre 2018, se caracterizó la 
flora y vegetación utilizando tres 03 estaciones de monitoreo 
Vg-20, Vg-21 y Vg-22. Sin embargo, no se presenta la 
información de las estaciones indicadas ni su ubicación 
respecto al Área Natural Protegida Parque Nacional 
Huascarán. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la 
caracterización del medio biológico del ITS debe contener la 
línea base del IGA aprobado y los resultados de su programa 
de monitoreo, en las estaciones de muestreo y monitoreo 
aprobadas, cuya ubicación debe ser definida en el 
documento y georreferenciadas en mapas de acuerdo a su 
naturaleza. 

e. Menciona en la descripción del ecosistema terrestre que el 
proyecto de ITS se desarrolla en la unidad vegetativa 
“Matorral arbustivo” (entiéndase como “cobertura vegetal” de 
acuerdo con el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, MINAM 
2015), representada en el Mapa N° 10 Unidades de 
Vegetación. Sin embargo, en tal Mapa se observa que el 
proyecto se emplaza sobre las unidades de vegetación: 
“Formación de monte xerófito y subxerófito con inclusión de 
especies mesotérmicas más gramíneas” (Mx-sx) y “Monte 
Ribereño (Mr)”, las cuales no han sido descritas en ítem 4.2.1. 
Flora y vegetación. El Titular debe tener en cuenta que la 
unidad de vegetación es sinónimo de tipo de vegetación y 

considerando la descripción de las 
estaciones y esfuerzo de muestre y 
criterios para la identificación de especies 
amenazadas, endémicas y de uso local. 
Las estaciones de muestreo deberán ser 
presentadas, adicionalmente, en un mapa 
a escala apropiada, considerando que 
estas estaciones sean representativas del 
área a ser intervenida, Asimismo, adicione 
los resultados del monitoreo realizado en 
2019, a fin de obtener una línea base 
biológica actualizada. Junto con ello, 
deberá anexar los informes de monitoreo 
ambiental correspondientes a los años 
2018 y 2019. 

d. Incluya cuadros con las estaciones de 
monitoreo que fueron utilizadas para la 
elaboración de la línea base del ITS, 
incluyendo su denominación, unidad de 
vegetación, descripción, ubicación 
respecto a Área Natural Protegida Parque 
Nacional Huascarán y coordenadas 
geográficas (UTM WGS 84), las cuales 
deben ser, adicionalmente, presentadas en 
un mapa a escala adecuada, considerando 
que estas estaciones sean representativas 
del área a ser intervenida. 

e. Describa las unidades de vegetación 
“Formación de monte xerófito y subxerófito 
con inclusión de especies mesotérmicas 
más gramíneas” (Mx-sx) y “Monte 
Ribereño (Mr)” mostradas en el Mapa N° 10 
en el entorno del proyecto y las 
características de los componentes 
biológicos (flora y fauna) en función a ellas 
y establezca su equivalencia respecto al 

como unidad de vegetación válida para 
la evaluación a las establecidas en el 
IGA aprobado (PMA 2013), tomándose 
el referido mapa de unidades de 
vegetación MINAM 2015 como 
complementario. 

c. Incluye criterios e informes de monitoreo 
solicitados. En el Plano 3 Monitoreo de 
línea base ambiental incluye la 
ubicación de las estaciones de 
monitoreo físico y biológico, sin 
embargo, la escala no es adecuada. 
Incluye y describe las metodologías que 
fueron empleadas para la 
caracterización del medio biológico 
(flora y fauna terrestres y acuática, ver 
Ítems 4.2.1 al 4.2.8), en cuanto a 
ubicación de estaciones de evaluación, 
esfuerzo de muestreo y métodos de 
campo y gabinete.  

d. Se incluyeron los cuadros de ubicación 
de las estaciones de monitoreo 
representativas del ITS, de acuerdo a 
las unidades de vegetación 
presentadas, en el Mapa 10 de unidades 
de vegetación, el cual se encuentra a 
escala adecuada.  

e. Describe las unidades de vegetación del 
ITS “Formación de monte xerófito y 
subxerófito con inclusión de especies 
mesotérmicas más gramíneas” (Mx-sx) y 
“Monte Ribereño (Mr)” y describe en sus 
resultados las características de los 
componentes ambientales terrestres 
ubicados en el área del proyecto en 
función de las unidades de vegetación. 
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constituye la unidad mínima de análisis y es el producto del 
proceso de clasificación de la vegetación en sus diferentes 
ámbitos de detalle, según el Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal (MINAM 2015), lo cual la diferencia en escala y 
detalle al “tipo de cobertura vegetal” graficado por la Guía de 
Inventario de Flora y Vegetación (MINAM 2015), que no ha 
sido tomado como referencia equivalente en la línea base 
biológica. 

f. No presenta en la descripción del medio biológico 
información alguna sobre zonas de amortiguamiento en 
Áreas Naturales Protegidas por el estado ni ecosistemas 
frágiles con relación a la ubicación del proyecto; siendo que 
parte de área del proyecto se ubica dentro de la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. Esta 
información faltante forma parte del contenido del ITS 
establecidos en los lineamientos del sector. 

g. Presenta mapas con muy poco nivel de detalle respecto a los 
componentes, sin la resolución suficiente, dado que no se 
encuentran a una escala apropiada. Asimismo, los mapas 
correspondientes al componente biológico debieran estar 
firmados por un profesional de la especialidad. 

Mapa Nacional de Cobertura Vegetal 
(MINAM 2015).  

f. Identifique y describa en la línea base la 
zona de amortiguamiento del ANP Parque 
Nacional Huascarán y ecosistemas 
frágiles, con relación a la ubicación del 
proyecto, adjuntando los mapas 
correspondientes que indiquen el traslape 
o la distancia más cercanas de los 
componentes del proyecto. 

g. Presente los mapas a una escala que 
permita ver en detalle la ubicación de los 
componentes proyectados, aprobados y 
detalle (ej. Unidades de vegetación, 
Zonas de Vida, ecosistemas frágiles, 
estaciones de muestreo, etc.). Dichos 
mapas deben estar firmados por el 
profesional de la especialidad. 

Además, describe otras unidades de 
vegetación del IGA aprobado, 
información que es considerada como 
complementaria. 

f. Identifica y describe brevemente la zona 
de amortiguamiento del PN Huascarán e 
incluyó un mapa de áreas naturales 
protegidas y zonas de amortiguamiento. 

g. Presenta el Mapa 10 de Unidades de 
vegetación en una escala adecuada, así 
como, el Plano 03 Monitoreo línea base 
ambiental y Plano 04 Programa de 
monitoreo. Los mapas de temática 
biológica son firmados por un biólogo- 

30 

30. En los ítems 4.2.1. Flora y vegetación, 4.2.2. Avifauna, 4.2.3. 
Mastofauna, 4.2.4. Herpetofauna, 4.2.5. Fitoplancton, 4.2.6. 
Zooplancton, 4.2.7. Perifiton y 4.2.7. Macrozoobentos, el Titular: 
 
a. Presenta un resumen de la riqueza presente en época seca 

y húmeda. Sin embargo, no ha presentado análisis sobre la 
ocurrencia, la abundancia y los índices de diversidad; 
parámetros que son necesarios para la caracterización del 
medio biológico. Dado que, en el Mapa Nº 10 se identifican 
dos tipos de cobertura sobre las que se emplazan los 
componentes propuestos, la caracterización de riqueza, 
abundancia y diversidad deberá ser presentada por unidades 
de vegetación y épocas (húmeda y seca).  

b. No ha caracterizado el grupo biológico Necton (Peces).  
c. Por otro lado, el Titular no ha identificado las especies 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Presente la caracterización detallada del 

medio biológico en cuanto a las especies 
registradas, la abundancia y los índices de 
diversidad por cada unidad de vegetación y 
estación (seca y húmeda) para cada uno 
de los grupos biológicos.  

b. Agregue la caracterización del grupo 
Peces, en caso de no haber registros, se 
deberá precisar ello en el texto.  

c. Presente la identificación de especies de 
flora y fauna terrestre y acuática 
amenazadas, endémicas y/o de uso local.  

El Titular: 
a. Presenta una caracterización del medio 

biológico terrestre por unidades de 
vegetación identificadas en el ITS. 

b. Indica que la caracterización de peces 
no forma parte de los compromisos del 
monitoreo ambiental. 

c. Identifica las especies endémicas, y 
especies protegidas a nivel nacional; 
asimismo, ha identificado las especies 
amenazadas según CITES y UICN. 

Absuelta 
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amenazadas, endémicas y/o de uso local para cada uno de 
los grupos caracterizados. Las que deberán ser identificadas 
con fuentes oficiales actualizadas (Decreto Supremo N° 
043-2006-AG, Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, 
UICN 2020-2, CITES 2019 y CMS 2018)  

31 

31. En el ítem 4.3, “Arqueología”, el Titular informa que los 

componentes auxiliares propuestos a ampliar se ubican en 

áreas intervenidas por las actividades operativas, no 

haciendo uso de nuevas áreas. No obstante, este no es un 

sustento suficiente, ya que hace falta aclarar si el área 

operativa fue evaluada en cuanto al aspecto arqueológico, si 

existen sitios arqueológicos próximos a los cambios 

propuestos y si las actividades del ITS podrían afectarlos. 

Se requiere que el Titular sustente que no se 

generarán impactos significativos sobre el 

factor arqueológico, precisando si este fue 

evaluado en las zonas a intervenir en los IGA 

precedentes. Debe ser específico en definir si 

existen sitios arqueológicos próximos a los 

componentes a modificarse. Citar los ítems y 

folios en donde se verifique esto.  

De existir sitios arqueológicos cercanos a los 

componentes propuestos, deberá mostrarse 

las distancias en un mapa y analizar los 

impactos que las actividades de construcción, 

operación y cierre del ITS podrían implicar. 

El Titular enmienda el ítem 4.3 y sustenta que 
no se generarán impactos significativos sobre 
el factor arqueológico. Para ese fin, precisa 
que este factor ha sido evaluado en IGA 
precedentes: como el PMA Modificación (ítem 
4.5.4 Evidencias arqueológicas identificadas 
en el área del proyecto) y el PMA 
Optimización (ítem 4.4.4. Evidencias 
arqueológicas identificadas). Como producto 
de ello, se identificaron cuatro sitios 
arqueológicos (CH/QUI-01, CH/QUI-02, 
CH/QUI-03, CH/QUI-04). De acuerdo con lo 
informado, dichos sitios se localizan a más de 
6 km de los componentes propuestos.  
 
Dada la distancia declarada, no corresponde 

el análisis de los impactos que las actividades 

de construcción, operación y cierre del ITS 

podrían implicar. 

Absuelta 

Identificación y Evaluación de Impactos 

32 

32. El Titular en el ítem 5.2.1. Identificación de las actividades 

de proyecto y factores ambientales, presenta la “Tabla N° 5.3 

Identificación de los Factores Ambientales”  en donde no 

incluye como factor ambiental con potencial a ser afectado al 

agua superficial, considerando que propone captar y hacer 

uso de agua en la PTAP (etapa de operación). 

Se requiere que el Titular considerando lo 

señalado en la “Tabla N° 5.3 Identificación de 

los Factores Ambientales”, considere al factor 

agua y el potencial impacto derivado del uso 

de agua para la operación de la PTAP, caso 

contrario sustente por qué no se espera ni 

identifica el impacto sobre el agua superficial. 

Considerar que dicho sustento debe ser 

El Titular en la Tabla N° 5.3 Identificación de 
los Factores Ambientales, reconoce al 
componente agua (calidad de agua 
subterránea). En función a ello analiza el 
impacto asociado a la etapa de operación 
debido a la percolación de agua residual. 
Además, señala que no se ha identificado un 
impacto sobre el agua superficial debido a 
que el agua captada para la Planta de 

Absuelta 
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coherente con la información de la descripción 

del proyecto y de la línea base presentada 

como parte del ITS (ver observación N° 24). En 

caso lo que se identifique sea un riesgo, ello 

deberá estar señalado en la Tabla N°5.8 y sus 

medidas desarrolladas en el plan de 

contingencia.  

Tratamiento de Agua Potable proviene de un 
ojo de agua ubicado en el talud izquierdo del 
embalse. 
 
Por otro lado, de lo declarado en la sección 

ítem 3.3.1 se señala que en la etapa de 

construcción el agua será suministrada a 

través de cisternas de un proveedor que 

cuente con las autorizaciones necesarias, por 

lo que no aplicaría la evaluación de un 

impacto sobre la cantidad o una fuente 

puntual de agua en la etapa constructiva. 

Asimismo, en la operación tampoco considera 

dicho impacto puesto que señala que el agua 

a emplear no es usada por terceros. 

33 

33. En el ítem 5.2.1. Identificación de las actividades de proyecto 
y factores ambientales, el Titular: 
a) No ha identificado la afectación al medio biológico. Sin 
embargo, se advierte dentro del mismo ítem, que identifica como 
aspectos ambientales el potencial derrame de hidrocarburos, la 
generación de ruido y la generación de material particulado y 
emisiones de gases de combustión, aspectos que ejercen 
impactos sobre el medio biológico, como: la afectación a la 
calidad del hábitat por los derrames de hidrocarburos, 
ahuyentamiento de fauna por el ruido y afectación a la 
vegetación circundante por las emisiones de material particulado 
que se asentaría en la superficie foliar, alterando la vegetación. 
b) No ha identificado impactos sobre el medio biológico en las 

actividades de limpieza y nivelación del terreno y excavaciones. 

Sin embargo, en el literal a del ítem 3.3.2, el Titular ha descrito 

que "se realizarán trabajos manuales de eliminación de arbustos 

y maleza". En este sentido, visto que existen componentes que 

se emplazan en zonas donde se realizaría el retiro de cobertura 

Se requiere que el Titular: 
a) Identifique, valore y describa, para cada 
una de las etapas del proyecto, la afectación 
al medio biológico, considerando la afectación 
a la calidad del hábitat por los derrames de 
hidrocarburos en el suelo, ahuyentamiento de 
fauna por el ruido y afectación a la vegetación 
circundante por las emisiones de material 
particulado que se asentaría en la superficie 
foliar, alterando la supervivencia y/o crecimiento 
de la vegetación. Caso contrario, presente el 
sustento técnico apropiado. 
b) Identifique, para las etapas de corresponda, la 
afectación por la pérdida de cobertura vegetal, la 
afectación al hábitat de fauna presente en la zona 
a intervenir y la revegetación, considerando que 
existen componentes que se emplazan en zonas 
donde se realizaría el retiro de cobertura vegetal.  

a. El Titular, en la Tabla Nº 5.10 "Matriz de 
evaluación de impactos etapa 
construcción", la Tabla Nº 5.9 “Matriz de 
identificación de impactos y riesgos 
ambientales” y la Tabla Nº 5.11 "Matriz 
de evaluación de impactos etapa de 
operación y mantenimiento" ha 
identificado impactos en la afectación a 
la flora por material particulado por 
material particulado, retiro de cobertura 
vegetal y alteración de la fauna por ruido.  
Por otro lado, el Titular ha sustentado 
que no se ha identificado impactos en el 
componente hidrobiológico, 
considerando que no se han identificado 
impactos en la calidad de agua 
superficial. Sin embargo, el Titular sí ha 
identificado un posible riesgo de 
contaminación del agua superficial por 

Absuelta 
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vegetal, es necesario identificar la afectación por la pérdida de 

cobertura vegetal, la afectación al hábitat de fauna presente en la 

zona a intervenir y la revegetación.  

 percolación de hidrocarburos (Tabla Nº 
5.9 “Matriz de identificación de impactos 
y riesgos ambientales”), en el 
componente de Estación de 
combustible, el cual será atendido según 
el Plan de contingencias. 

b. El Titular ha identificado afectación a la 
flora por material particulado, retiro de 
cobertura vegetal y alteración de la 
fauna por ruido en las diferentes etapas 
del proyecto, tal como consta en Tabla 
Nº 5.10 "Matriz de evaluación de 
impactos etapa construcción" y la Tabla 
Nº 5.11 "Matriz de evaluación de 
impactos etapa de operación y 
mantenimiento" 

34 

34. En los ítems 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3, se considera el impacto 

“Mejora de la calidad de vida del empleado” para las etapas 

de construcción, operación y cierre. No se presenta una 

descripción del impacto, ni de cómo se manifestará. Lo 

consignado en la Tabla 5.2.2, “Identificación de impactos 

ambientales”, permite advertir que se trataría de la vinculación 

laboral. Sin embargo, el ítem 3.4.2, “Mano de obra, 

alimentación y vivienda”, da cuenta de una necesidad de 

vinculación de 25 personas únicamente en la etapa de 

construcción, y la Tabla N° 6.1, da cuenta de una medida de 

manejo solamente para dicha etapa. En ese orden de ideas, 

el impacto debe ser analizado desde la oportunidad laboral 

que significará para la población y definiendo con claridad en 

cuáles etapas se manifestará. 

 

Se requiere que el Titular: 

a) Profundice el análisis del impacto “Mejora 
de la calidad de vida del empleado”, 
precisando que se trata de la vinculación 
de mano de obra de local temporal que 
traerá como consecuencia un incremento 
de ingresos. 

b) Informe cuáles serían las poblaciones 
beneficiadas y si el mercado laboral de 
dichas localidades podría cubrir este 
requerimiento del proyecto (información 
de línea base).  

c) Precise en cuáles etapas se presentará el 
impacto. Para cada etapa, debe 
cuantificar el número de empleos 
adicionales que se requerirán para 
implementar el ITS. 

El Titular: 
 
a) En los ítems 5.3.1 y 5.3.3, subtítulos 

“Mejora de la calidad de vida del 
empleado” para cada etapa, precisa que 
el análisis indicando que se trata de la 
vinculación de mano de obra de local 
temporal que traerá como consecuencia 
un incremento de ingresos. 

b) Informa que la población beneficiada es 
la comunidad de Quitaracsa, sobre la 
cual ha brindado información en la línea 
base. 

c) En los ítems 5.3.1 y 5.3.3, subtítulos 
“Mejora de la calidad de vida del 
empleado” para cada etapa, precisa que 
el impacto se presentará en construcción 
y abandono, cuantifica el número de 
empleos adicionales. Esta data es 
consistente con el ítem 3.4.2. 

Absuelta 
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d) Justifique cada uno de los criterios o 
atributos que conforman la significancia 
del impacto. 

d) En los ítems 5.3.1 y 5.3.3, subtítulos 
“Mejora de la calidad de vida del 
empleado” para cada etapa, justifica 
cada uno de los criterios o atributos que 
conforman la significancia del impacto. 

35 

35. El Titular en la Tabla N° 5.10 Matriz de evaluación de 

impactos etapa de operación y mantenimiento, realiza la 

evaluación del impacto sobre la calidad del agua subterránea, 

en ese sentido: 

a) En Titular en el acápite 5.3.2. Evaluación durante la 
etapa de operación y mantenimiento señala que el agua 
residual será generada por 15 personas, pero en la 
descripción del proyecto menciona 8 personas, por lo 
que el volumen de agua residual no queda claro.  

b) No explica por qué el momento del impacto es de corto 
plazo (3), no emplea sustento al tiempo de percolación 
e información de profundidad del agua subterránea. 

c) No ha considerado que la alteración de la calidad del 
agua subterránea podría tener un sinergismo con las 
características del suelo por dónde escurre.  

Se requiere que el Titular: 

a) Aclare cuál es el volumen de agua 
residual a percolar considerando la 
cantidad de personas a atender, ello 
deberá estar acorde a lo que se describa 
en el capítulo 3 (ítem 3.3.1), sobre este 
volumen definido realizar el análisis de 
impactos. 

b) Sustentar en función a la data de línea 
base solicitada y las características del 
suelo, si en efecto corresponde definir el 
momento como “corto plazo”. 

c) Considerar que la afectación del agua 
puede tener un efecto sinérgico con la 
calidad de suelo, caso contrario justificar 
la selección del valor elegido. 

El Titular: 
 
a) En el ítem 5.3.2 precisa que el efluente ya 

está tratado y el caudal es mínimo (1.41 
m3/día), solo lo generado por 8 personas 
aproximadamente. 
 

b) El Titular señala que el impacto presenta 
un valor de momento (MO=1) 
denominado Largo plazo debido a que no 
se espera manifestación ya que la napa 
freática estaría ubicada a unos 15m. 
aproximadamente por debajo del terreno, 
además de no existir presencia de 
manantiales en la zona de estudio. 
 

c) El Titular señala que el impacto no 
presenta sinergia (SI=1), no se espera la 
afectación al componente suelo, debido a 
que el efluente será tratado mediante un 
pozo séptico y dos pozos de percolación 
y con un volumen mínimo (1.41 m3/día), 
indica además que el diseño de los 
componentes permite que no haya un 
mayor impacto sobre el agua 
subterránea, considerando además la 
eficiencia del tratamiento. Por lo 
expuesto se considera que no existe 
sinergia entre calidad de suelo y agua 
subterránea, además el proyectos e 

Absuelta 
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propone en un área con suelo 
intervenido. 

36 

36. En el ítem “5.4. Comparación de los impactos ambientales 

identificados en el IGAs aprobado y en el presente ITS 

Shapiringo”, el Titular señala que en el EIA se usaron matrices 

de evaluación y que por ello realiza la comparación con el 

PMA2013, no obstante, no precisa si en el EIA uso alguna 

escala (alto, medio, bajo, etc.) que permita referir el nivel de 

impacto determinado en dicho IGA. 

Por otro lado, en la “Tabla N° 5.19 Comparación de los 

impactos ambientales identificados en el PMA– 2013 vs “ITS 

Shapiringo”, se identifica que el impacto sobre la calidad del 

agua subterránea es moderado y en el ITS es irrelevante, en 

ese sentido no se explica a qué se debe dicha diferencia, lo 

que sustente que los impactos del ITS en efecto 

corresponden a un impacto no significativo 

Se requiere que el Titular: 

a) En forma adicional a la evaluación 
realizada en el ítem 5.4, precise si en el 
EIA se trabajó con rangos o niveles de 
impactos, lo que permita complementar el 
análisis presentado. De ser así, incluir un 
cuadro dónde se señale el nivel de 
impacto determinado en el EIA (alto, 
medio, bajo u otro) y el nivel de impacto 
del ITS y posteriormente explique por qué 
ha decido trabajar con la evaluación del 
PMA 2013, dicha explicación deberá 
indicar si en el PMA2013 se consideran las 
etapas y/o actividades evaluadas en el 
EIA 

b) Incluya una explicación con respecto a la 
diferencia entre el impacto moderado del 
PMA 2013 y el impacto irrelevante del ITS, 
ello en función a las actividades evaluadas 
y propuestas. Asimismo, indique si el 
término irrelevante implica un impacto no 
significativo. 

El Titular: 
 
a) Sustenta señalando que  submatrices 

tipo leopold en esos años aun no existía 
una metodología establecida de análisis 
de impactos, estas submatrices no 
indican un rango o nivel para los 
impactos, así mismo no indican las 
actividades a realizarse, no pudiendo 
realizarse la comparación con los 
impactos identificados en el presente 
ITS; es por esta razón que realizaremos 
la comparación de impactos con el Plan 
de Manejo Ambiental aprobado en el 
2013. 
 

b) El Titular aclara que en el PMA -2013 no 
se evalúo el factor agua subterránea, el 
factor evaluado fue agua superficial 
(moderado), por lo que no habría 
comparación entre ambos factores. 
Por otro lado, aclara que el término 

irrelevante es equivalente al término no 

significativo. 

Absuelta 

Implementación de los planes o programas de manejo ambiental 

37 

37. El ítem 6. Implementación de los Planes y Programas de 

Manejo Ambiental, el Titular no precisa medidas específicas 

para la protección del medio biológico (flora y fauna terrestre 

y acuática) ni su monitoreo, 

Se requiere que el Titular, según el análisis de 

potenciales impactos ambientales en el medio 

biológico, incluya medidas específicas de 

monitoreo, prevención, mitigación y/o 

corrección de los impactos ambientales 

producidos a la flora y fauna terrestre y 

El Titular incluyó medidas administrativas 
generales de protección al medio biológico 
durante la etapa de construcción y 
operación y mantenimiento; asimismo, ha 
incluido medidas específicas para el retiro 
de vegetación, emisión de material 
particulado y ruido y medidas preventivas de 

Absuelta 
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acuática, con énfasis en las. especies 

amenazadas, endémicas y/o de uso local, 

debido a que son prioritarias para su 

conservación 

traslado de especies de flora y fauna 
endémicas, de uso local, amenazadas que 
puedan encontrarse en las áreas a 
intervenir. 

Por otro lado, el Titular ha precisado que se 

realizará la revegetación con especies nativas 

y los indicadores de desempeño de las 

medidas de manejo corresponderán a los 

parámetros evaluados en las estaciones de 

monitoreo biológico. Adicionalmente, el 

Titular ha incluido las estaciones de 

monitoreo biológico representativas para el 

ITS, indicando la ubicación, frecuencia y 

grupos biológicos a monitorear (ítem 6.2.6 

Programa de Monitoreo Biológico) 

38 

38. En el ítem, 6.2 Plan de Manejo Ambiental, en la Tabla N° 

6.2 se presentan medidas para el programa de prevención, 

corrección y/o mitigación ambiental – etapa de operación, en 

el componente ruido se indica “Los vehículos que transiten a 

través de centros poblados evitarán hacer uso de bocinas y/o 

causar ruidos molestos”, es importante indicar que las 

medidas y acciones a proponer deben estar relacionadas a 

los componentes descritos en el presente ITS.  

Se requiere que el Titular actualice la medida 

de prevención, corrección y/o mitigación 

ambiental; en el componente ruido, 

considerando que las medidas y acciones 

deben estar relacionada a los componentes 

descritos en el presente ITS. Con la 

información modificada se recomienda 

actualizar la Tabla N° 6.5 Matriz resumen de 

compromisos ambientales. 

El Titular, indica que se continuará con las 
medidas  de prevención, corrección y/o 
mitigación ambiental aprobadas en el 
componente ruido e incluirá el uso de 
equipos de protección personal para el 
personal en el momento de la operación y 
mantenimiento de la PTAP y del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
 

Se actualiza como parte de su respuesta la 

Tabla 6.2 “Medidas para el programa de 

prevención, corrección, y/o mitigación 

ambiental – etapa de operación”, y la tabla N° 

6.5 Matriz resumen de compromisos 

ambientales. 

Absuelta 

39 39. En el ítem, 6.2 Plan de Manejo Ambiental, en la Tabla N° 

6.2 se presentan medidas para el programa de prevención, 

Se requiere que el Titular incluya en la Tabla 

N° 6.2, las medidas y acciones a ser 

El Titular indica que debido a que la alteración 

de calidad de suelo por derrame accidentales 

Absuelta 
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corrección y/o mitigación ambiental – etapa de operación, en 

el componente suelo se indica “En caso de ocurrencia de 

derrames accidentales de combustibles lubricantes o material 

contaminante en suelo permeable se realizarán las acciones 

indicadas en el Plan de contingencia”. El Titular debe incluir 

en la Tabla 6.2, las medidas y acciones a ser desarrolladas 

en caso de ocurrencia de derrames de combustibles, 

lubricantes o material contaminante en el suelo.  

desarrolladas en caso de ocurrencia de 

derrames de combustibles, lubricantes o 

material contaminante en el suelo. Con la 

información modificada se recomienda 

actualizar la Tabla N° 6.5 Matriz resumen de 

compromisos ambientales. 

de hidrocarburos se considera como riesgo 

ambiental; en el ítem 7.2.1 la Tabla N° 7.1 

indica las acciones a realizarse en 

emergencias como: huaycos, lluvias, 

deslizamientos, caída de rocas e 

inundaciones; aluviones y derrames de 

químicos e hidrocarburos 

40 

40. El Titular en el ítem 6.2.2. Programa de prevención, 

corrección y/o mitigación ambiental: 

a) En relación a las medidas propuestas en operación 
relacionadas a la calidad de agua, el Titular menciona el 
control de detergentes, pero no considera que el uso y 
mantenimiento de las trampas de grasa de la cocina 
permiten que el tratamiento sea eficiente. 

b) En la Tabla 5.19 se define que en el PMA se evaluó un 
impacto moderado sobre agua subterránea, por tanto, no 
queda claro por qué en la Tabla 6.2 no figura ninguna 
medida relacionada a este factor ambiental, ello a fin de 
determinar si alguna de estas medidas es aplicable a la 
propuesta actual.  

Se requiere que el Titular: 

a) Incluya el mantenimiento de la trampa de 
grasa como medida en la etapa de 
operación. 

b) Aclare si en el PMA se plantearon medidas 
para el impacto valorado como moderado 
sobre calidad de agua subterránea, y si 
alguna de ellas le es aplicable al ITS. 

El Titular: 
a) En la Tabla N° 6.2 Medidas para el 

programa de prevención, corrección y/o 
mitigación ambiental – etapa de 
operación, el Titular incluye como medida 
el mantenimiento de la trampa de grasa. 

 
b) El Titular aclara que en el PMA -2013 no 

se evalúo el factor agua subterránea, por 

lo que no consigna ninguna medida. 

Absuelta 

41 

41. En el ítem 6.2.5. Programa de monitoreo ambiental: 

a) El Titular no incluye el monitoreo del agua subterránea, 
considerando que ha determinado un impacto derivado de 
las actividades propuestas. 

b) Incluye el monitoreo de agua potable Tabla N° 6.4 Puntos 
de monitoreo adicional para el ITS - C.H. Quitaracsa, para 
lo cual considera la norma D.S. N°031-2010-SA.Sin 
embargo, se propone captar agua a ser tratada en la 
PTAP, no incluyéndose el monitoreo de la calidad de agua 
a ser tratada. 

Se requiere que el Titular: 

a) Incluya el monitoreo de agua subterránea 
aguas abajo de la zona de percolación, 
pudiendo ser una estación nueva o una 
existente, para lo cual deberá mantener la 
norma de la red aprobada y precisar 
frecuencia y parámetros. Acompañar de 
un plano. 

b) Incluir el monitoreo del agua a tratar y 
considerar su comparación con el ECA 
categoría 1 y los parámetros ahí 

a) El Titular no incluye la estación solicitada, 
considerando que realizará el monitoreo 
del agua a la salida del tanque séptico y 
que  a que existe una diferencia de nivel 
de 15 m entre la zona de ubicación de los 
pozos de percolación y la zona donde se 
encontrarían las aguas subterráneas, 
haciendo este punto inaccesible, por lo 
cual se entiende que el control también 
se encontrará asociado al monitoreo de 
estaciones aguas superficiales 
existentes. 

Absuelta 
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establecidos, aplicar el ECA vigente a la 
fecha para la red de monitoreo actual.  

 
b) En la Tabla N° 6.4 Puntos de monitoreo 

adicional para el ITS Shapiringo, el Titular 

propone el monitoreo del agua potable 

considerando comprara dicho resultado 

con el  D.S. N° 002-2008- MINAM 

(Categoría 1-Subcategoría A2). 

Plan de contingencia y Plan de Abandono para el proyecto 

42 

42. En el ítem 7.2 Plan de contingencia, el Titular indica que 

no se prevé la implementación de medidas de contingencia 

adicionales a las consideradas en el PMA – 2013. En este 

sentido, las medidas consideradas en el Plan de Contingencia 

se hacen extensibles para el “ITS Shapiringo”; sin embargo, 

no lo ha relacionado con los componentes propuestos en el 

presente ITS, a fin de considerar medidas de contingencias 

adicionales a las ya establecidas en los IGAs aprobados. 

Se requiere que el Titular, identifique riesgos 

ambientales específicos a los componentes 

propuestos en el presente ITS a lo largo de 

toda su vida útil, incluyendo los riesgos que se 

puedan generar por fenómenos geodinámicos 

externos, a fin de identificar la necesidad de 

implementar medidas de contingencias 

adicionales a los ya establecidos en los IGAs 

aprobados. De acuerdo a ello actualizar los 

capítulos identificación y evaluación de 

impactos y plan de contingencia. 

El Titular presenta el Plan de Contingencias 

y Respuesta a Emergencias de Engie de la 
C.H. Quitaracsa, señalando que dichas 
medidas son extendibles para el presente 
ITS. 
 

Asimismo, adiciona el ítem 7.2.1, las 

acciones a realizarse en caso de huaycos, 

lluvias, deslizamientos, caída de rocas, 

inundaciones y aluviones.  

Absuelta 
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