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Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
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     Asunto          : Opinión Favorable del al Informe Técnico Sustentatorio 

“Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en 

Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”, presentado 

por Engie Energía Perú S.A. 

 
 Referencia : Oficio Nº 00441-2020-SENACE-PE/DEAR (26.11.2020) 
                                       Oficio Nº 00469-2020-SENACE-PE/DEAR (15.12.2020) 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, mediante 
los cuales solicita opinión al Informe Técnico Sustentatorio Proyecto de Ampliación de 
Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”, presentado por 
Engie Energía Perú S.A., conforme al numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de 
Protección Ambiental de Actividades Eléctricas, aprobado por D.S. N° 014-2019-EM y al 
artículo 81º de la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos. 
 
Al respecto, esta Autoridad emite la opinión favorable, de acuerdo a lo recomendado al Informe 
Técnico Nº 1660-2020-ANA-DCERH, el cual se adjunta. 
 
Es propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 

 

 
 

 
Adj.: (27) folios 
 

LADR/MASS/WQQ/RJEA: Wendy M. 
 
cc. Jefatura. 

 G.G. 
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ASUNTO : Opinión Favorable al Informe Técnico Sustentatorio “Proyecto de 

Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo 

C.H. Quitaracsa”, presentado por Engie Energía Perú S.A. 

 

REFERENCIA : Oficio Nº 00441-2020-SENACE-PE/DEAR 

                              Oficio Nº 00469-2020-SENACE-PE/DEAR 

 

FECHA : San Isidro, 30 de diciembre de 2020 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES 

1.1. El 01 de octubre de 2020, mediante Oficio Nº 00352-2020-SENACE-PE/DEAR, la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (DEAR del SENACE) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación 
de  Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el 
Informe Técnico Sustentatorio “Proyecto de Ampliación de Componentes 
Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”, presentado por Engie 
Energía Perú S.A., para emitir opinión técnica conforme al numeral 60.3 del 
Artículo 60° del Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas. 

1.2. El 26 de noviembre de 2020, mediante Oficio Nº 1734-2020-ANA-DCERH, la 
DCERH de la ANA remitió a la DEAR del SENACE el Informe Técnico Nº 903-
2020-ANA-DCERH el cual contenía la información complementaria de aspectos en 
materia de recursos hídricos que requería el ITS del asunto para emitir la opinión 
favorable. 

1.3. El 26 de noviembre de 2020, mediante Oficio Nº 00441-2020-SENACE-PE/DEAR, 
la DEAR del SENACE remitió a la DCERH de la ANA la información 
complementaria para el ITS del asunto. 

1.4. El 15 de diciembre de 2020, mediante Oficio Nº 00469-2020-SENACE-PE/DEAR, 
la DEAR del SENACE remitió a la DCERH de la ANA información complementaria 
adicional para el ITS del asunto. 

El presente IGA fue elaborado por la consultora Teps Group S.A.C. 

II. MARCO LEGAL 

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 
001-2010-AG. 

2.2. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
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2.3. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para 
agua y establecen disposiciones complementarias. 

2.4. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones de la ANA. 

2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de 
los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos. 

2.6. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 
autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.  

2.7. Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de 
Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

2.8. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de 
la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. 

2.9. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua 
continentales superficiales. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo 

El presente ITS Shapiringo, tiene por objetivo sustentar el proyecto de ampliación de 

los componentes auxiliares en la zona del reservorio de regulación diaria (embalse 

Shapiringo) para su mantenimiento y operación. 

3.2. Antecedentes 

3.2.1. Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 

Engie Energía Perú S.A., posee las siguientes certificaciones:  

Tabla 1: Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 

Instrumento de Gestión Ambiental Resolución de Aprobación 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central 
Hidroeléctrica Quitaracsa I 

Resolución Directoral N° 0128-2004- 
MEM/AAE 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Optimización del 
Proyecto Central Hidroeléctrica Quitaracsa I 

Resolución Directoral N° 324-2010-
MEM/AAE 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) Modificación de los 
Componentes del Proyecto Central Hidroeléctrica 
Quitaracsa I 

Oficio N° 2199-2013-MEM/AAE 

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de Modificación de 
la Toma de San Mateo de la C.H. Quitaracsa I 

Resolución Directoral N° 275-2014-
MEM/DGAAE 

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 

Resolución Directoral N° 270-2017-
SENACE/DCA 

Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”  

(ítem 1.6)  
 

3.2.2. Derechos de Uso de Agua 

Tabla 2. Licencia de Uso de Agua Superficial 

Licencia de Uso de Agua Superficial Resolución de Aprobación 

Licencia de uso de agua superficial con fines 
energéticos de la C.H. Quitaracsa 

R.D. Nº 400-2018-ANA-AAA.H.CH 

Fuente: Información Complementaria del 15.12.2020 del ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en 
Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Anexo N° 3)  
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3.3. Ubicación  

La Central Hidroeléctrica Quitaracsa se encuentra ubicada en los distritos de 

Huallanca y Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento de Ancash. 

3.4. Descripción del Proyecto 

Señalan que el ITS 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. 

 

Indican que 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. 

 

Tabla 2. Componentes del ITS 

 
N° 

 
Descripción 

Coordenadas UTM – WGS 84 
Zona 18L 

Este Norte 

1 Módulo de habitaciones 190341.748 9029707.275 

 
2 

 
Almacenes 

a) Almacén N°2 190415.293 9029836.747 

b) Almacén N°3 190418.121 9029911.416 

3 PTAP 190392.717 9029756.430 

4 PAT de Residuos Sólidos 19040 5.385 9030051.137 

5 Servicios Higiénicos 190358.652 9029707.837 

6 Cocina y comedor 190381.383 9029726.542 

7 Estación de combustible 190546.715 9030166.052 

8 Malla de protección contra caída de rocas 190365.698 9029697.583 

 
 

9 

Sistema de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

a) Tanque séptico 190350.878 9029707.091 

b) Pozo de percolación 190310.851 9029662.228 

 

Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. 
Quitaracsa” (Tabla Nº 3.1)  

 

 Módulo de habitaciones 

Señalan que esta infraestructura será construida en un área aproximada de 44,18 

m2, y estará compuesto por unidades modulares tipo cajón (Containers) de 2,40 

x 6,00m, dispuestos en dos niveles (dos en cada nivel), con un acceso al segundo 

piso a través de una escalera metálica, un corredor y una vereda en la parte 

frontal. Cada unidad modular se compondrá de 02 dormitorios simples para el 

albergue de 02 personas. En relación al módulo de habitaciones señalan que se 

encontrará en un área intervenida y no será necesario el retiro de suelo orgánico 

ni cobertura vegetal. Indican que el componente módulo de habitaciones se 

encuentra a 78,79 m aproximadamente del río Quitaracsa. 
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 Almacenes 

Indican que serán construidos mediante contenedores metálicos modulares de 

2,4 x 6,0 m, toda la estructura será montada sobre dados de concreto 

f’c=175kg/cm2 de 0,50 x 0,50 x 0,50 m de profundidad. Se consideran sistemas 

de drenaje con bajantes para las aguas pluviales. Los almacenes (Almacén N° 2 

y 3) se encontrarán en áreas intervenidas en donde sólo se podría encontrar 

arbustos y malezas. El Almacén N° 2 se encuentra a 128,72 m aproximadamente 

del río Quitaracsa y en el caso del Almacén N° 3 a una distancia aproximada de 

106,85 m. 

 

 Planta de Tratamiento de Agua (PTAP) 

De la información complementaria del 15.12.2020, señalan que 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 de 

tubería HDPE a los ambientes del albergue Shapiringo, donde se distribuirá 

mediante una línea de distribución compuesta por tuberías de PVC SAP CL-10, 

según la ingeniería de detalle. La PTAP se encontrará en un área intervenida en 

donde sólo se podría encontrar arbustos y malezas. Indican que el componente 

PTAP se encuentra a 131,70 m aproximadamente del río Quitaracsa. 

 

Tabla 3. Coordenadas de ubicación del punto de captación de la PTAP 

Componente Coordenadas UTM WGA 84 Zona 18L 

Este Norte 

CP-SH-01 190394 9029756 
Fuente: Información Complementaria del 15.12.2020 al ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes 
Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 3.5)  

 

En la Tabla 4 se muestran los caudales de oferta de agua provenientes de la 

filtración del punto de captación de la PTAP. 

Tabla 4. Caudales de oferta de agua de la filtración del punto de captación 

de la PTAP 

 
Fuente: Información Complementaria del 15.12.2020 al ITS ““Proyecto de Amp liación de Componentes Auxiliares 
en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 3.6)  

 
 

Indican que la cantidad de usuarios será aproximadamente de 08 personas, con 

un consumo de 220 l/día-habitante, cuyo volumen diario sería 1,76 m3 /día, y con 

un volumen mensual de 0,0204 l/s aproximadamente.  

 

Por las características del agua de infiltración y de acuerdo a los análisis de 

laboratorio efectuados 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. 
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La planta de tratamiento será diseñada para una capacidad de 0,30 m3/h y 7,2 

m3/día, la capacidad se calculó en función a las siguientes consideraciones: 

 Trabajadores: 8 a 20 personas 

 Dotación: 220 litros/persona/día 

 Coeficiente: 1,5 

 Caudal: 0,275 m3/h 

 Caudal de diseño: 0,30 m3/h  

 

Indican que se plantea captar un caudal promedio de 0,051 l/s y 4,4 m3/día. 

Señalan que el agua que se captará del manantial actualmente no tiene ningún 

uso, ya sea para agricultura y/o abastecimiento de agua de alguna población. El 

agua del manantial se descarga y sigue su curso por los canales de drenaje del 

embalse Shapiringo.  

 

Sistema de captación para la PTAP 

 

El sistema de captación PTAP del albergue Shapiringo se abastecerá desde un 

ojo de agua ubicado en el talud izquierdo del embalse. Este ojo de agua emana 

a través de una perforación y subdrenaje horizontal realizado para el control de 

la estabilidad del talud adyacente al embalse, se señala que está fuente de agua 

no cuenta con uso de terceros. Desde el punto de salida del subdren, se realizará 

una conexión mediante tubería de HPDE de 2” de diámetro, hacia los tanques de 

agua no tratada, para posteriormente ingresar al proceso de filtrado e 

hipocloración y posteriormente almacenarse en un tanque de agua tratada. 

 

Conexión de la PTAP al albergue  

 

Desde el tanque de agua tratada se instalará una línea de conducción hacia un 

tanque cisterna de concreto que se ubicará cerca del módulo de habitaciones y 

desde este punto mediante un sistema de abastecimiento indirecto, 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. 

 

La red de agua potable estará constituida por tuberías PVC SAP CL-10 D=1 ½” 

para las líneas de conducción y de ¾” y ½” para las instalaciones interiores de 

las unidades de consumo (Servicios Higiénicos, cocina y comedor), debe contar 

con tanque cisterna de concreto de 5m3 de capacidad y un tanque elevado tipo 

Rotoplast de 1,5 m3 de capacidad.  

 

Los subcomponentes que componen el sistema de tratamiento de agua potable 

dependen de las características del agua cruda, para este caso particular, por las 

características del agua de infiltración luego de sus análisis, la planta tendrá los 

siguientes subcomponentes: 

 

a) Reservorio 

El reservorio que se utilizará será uno del tipo Rotoplas con una capacidad de 

5 000 litros (5,00 m3), el mismo que almacenará el agua para balancear las 

fluctuaciones de caudal que pudiesen existir. Asimismo, por las 

características del agua en un bajo contenido de solidos sedimentables y 

suspendidos, en el reservorio se contendrán probables partículas de arena 

principalmente que son los que provendrían del manantial. 
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b) Unidad Hidroneumática 

El equipo hidroneumático permitirá generar la presión que necesita el sistema 

para abastecer de agua y para filtrar la misma. Este sistema es automático, 

no necesita precargado, no necesitando el uso de compresores para generar 

la presión necesaria. El equipo hidroneumático con membrana es el sistema 

con suministro de agua más moderno e higiénico, obteniendo una buena 

presión regulable. El agua nunca está en contacto con el tanque metálico, 

sólo con la membrana vinílica, la cual no imparte sabor ni olor al agua. El 

tanque se mantiene siempre bajo presión dando más vida a la bomba y una 

operación absolutamente confiable. Ocupan menos de la mitad del volumen 

del tanque convencional a igualdad de servicio. 

c) Filtro (microfiltración) 

Por las características del agua, se colocará un filtro de cartuchos para una 

microfiltración para evitar el ingreso de partículas mayores a 20 micras. 

Dichos cartuchos son descartables y deberán cambiarse de manera 

semestral aproximadamente. En general, dependerá del uso que se le dé y 

de la turbidez que podría presentar de manera ocasional el agua, por ello 

podría extenderse el periodo de vida. El cambio de los cartuchos es bastante 

rápido y se realiza manualmente por el operador o por personal capacitado 

para esta labor. 

d) Desinfección 

La desinfección es importante para asegurar que el agua no tenga 

microorganismos patógenos que puedan causar daño a la salud. La planta 

tendrá un primer equipo que se encargue de la desinfección: la lampara 

ultravioleta, esta servirá para eliminar las bacterias que pueda contener el 

agua. Teniendo en cuenta que las normas de salud indican tener algún 

desinfectante de manera permanente y en las concentraciones residuales, se 

colocará una bomba dosificadora para la dosificación de Hipoclorito de Calcio 

para obtener una desinfección final y residual en el agua tratada. La 

concentración final, en el punto más alejado de la red será de 0,5 mg/L, esto 

asegurará que el agua permanezca inocua y en caso haya ingreso de 

contaminación accidental, se asegure que el residual elimine los patógenos 

que puedan ingresar. Línea de conducción Con respecto a la línea de 

conducción, esta será bastante costa ya que la PTAP se ubicará al costado 

del manantial, la longitud aproximada será de 6 metros desde el manantial 

hasta el reservorio de almacenamiento.  

 

Señalan que actualmente en el embalse Shapiringo, no se cuenta con 

autorización o licencia de agua de uso poblacional, así mismo se contempla 

seguir con la normativa vigente para la gestión y obtención de autorización 

sanitaria de sistema de tratamiento de agua de consumo humano antes de su 

puesta en funcionamiento. 

 

 Patio de Almacenamiento Temporal (PAT) de residuos sólidos 

Señalan que se ha considerado un área aproximadamente de 36,00 m2 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. Su estructura será metálica armada montada 

sobre una loza de concreto, con muros y postes de fierro galvanizado sección 

cuadrada y malla metálica galvanizada y para la cubierta o techo se empleará 

calaminon, planchas traslucidas de fibraforte o policarbonato, cabe indicar que el 

PAT de residuos sólidos se encontrará en un área intervenida y no será necesario 

el retiro de suelo orgánico ni cobertura vegetal. Indican que el componente PAT 

se encuentra a 34,15 m aproximadamente del río Quitaracsa. 
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 Servicios Higiénicos 

Indican que serán construidos en un área aproximada de 14,89 m2 mediante 

estructuras modulares, donde el techo será de material liviano pudiendo ser de 

calaminon TR4 de 0,6mm como mínimo; toda la estructura será montada sobre 

dados de concreto f’c=175 kg/cm2 de 0,50 x 0,50 x 0.50 m de profundidad, 

previamente construidos. Se considera la construcción de veredas a lo largo de 

todo el contorno de las unidades modulares, como también de sistemas de 

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

higiénicos. Los servicios higiénicos se encontrarán en un área intervenida y no 

será necesario el retiro de suelo orgánico ni cobertura vegetal. Señalan que el 

componente servicios higiénicos se encuentra a 97,46 m aproximadamente del 

río Quitaracsa. 

 

 Cocina y Comedor 

Se habilitará un área aproximada de 28,8 m2 (con una longitud de 2,4 m de ancho 

y 12,0 m de largo), en dicho lugar se instalará la cocina y el comedor del Embalse 

Shapiringo. Indican que el componente cocina y comedor se encuentra a 119,43 

m aproximadamente del río Quitaracsa. Asimismo, indican que la instalación 

albergará 03 personas permanentemente, con un máximo de 08 personas para 

mantenimiento en el año, para un mejor manejo de las aguas residuales 

provenientes de cocina y lavandería (02 grifos) se incluye la trampa de grasas. 

Según el Estudio especial “Relación de parámetros de diseño de trampas de 

grasas (desengrasadores) versus su eficiencia, en aguas residuales comerciales” 

se consideraría una demanda de 86 l/día-habitante, por lo que resultaría una 

demanda total de 688 l/día. Con respecto al total de grasas por día sería de 

0,1032 kg/día, anualmente sería 37,67 kg/año. La ubicación de la trampa de 

grasas será en la parte exterior al módulo de cocina, la trampa de grasas 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. 

 

 Estación de Combustible 

Indican que tendrá un área aproximada de 17,34 m2 y una altura de 2,50 m. En 

esta 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 0,20 m de altura y techo de protección en caso de lluvias, 

además se contará con extintores portátiles, paños absorbentes, etc. El 

abastecimiento del combustible lo realizará una empresa debidamente acreditada 

y que cuente con los permisos necesarios. Este componente se encontrará en un 

área intervenida en donde sólo se podría encontrar arbustos y malezas. De la 

información complementaria del 15.12.2020, señalan que, debido a las 

condiciones existentes, las establecidas para su construcción y por encontrarse 

en un área ya intervenida y aprobada en el PMA -2013, no se prevé un riesgo 

ambiental asociado al derrame de químicos e hidrocarburos en aguas 

subterráneas y superficiales. Indican que este componente se encuentra a 40,74 

m aproximadamente del río Quitaracsa. 

 

 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 



INFORME TÉCNICO Nº 1660-2020-ANA-DCERH  Pág. 8 de 24                                                                  

torsión, todos ellos unidos con cables de acero de alta resistencia anclados en un 

cancamo de base 1,0 x 1,0 m, todo esto con concreto f`c=210 kg/cm2.  

 

 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Señalan que el sistema de tratamiento de aguas residuales estará compuesto por 

componentes sanitarios, red de alcantarillado, tanque séptico y pozos de 

percolación, se ha considerado un caudal promedio de desagüe de 1,41 m3/día 

para 08 personas. La distancia entre los pozos de percolación y la zona de lecho 

de río es de 15 metros, señalando así que la napa freática estaría ubicada a unos 

15 metros por debajo del terreno.  

 

Indican que las aguas residuales generadas pasarán desde sus componentes 

sanitarios hacia la red de alcantarillado, cabe indicar que el sistema funcionará 

por gravedad. En el caso de la cocina, las aguas residuales pasarán por una 

trampa de grasa antes de ingreso a la red de alcantarillado. 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 inodoros, 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 expuestas (Línea que 

va del ITS a las pozas de percolación) serán de HDPE D=4”. Así mismo la red 

contará con cajas de registro de concreto de 0.60x0.30m con profundidad variable 

según la línea de gradiente hidraúlica. 

 

De la información complementaria del 15.12.2020 describen lo siguiente: 

 

a) Tanque séptico 

El tanque séptico enterrado será de concreto armado. La capacidad del 

tanque se calculará en función de la población pico indicada con anterioridad. 

La eficiencia de remoción de patógenos sería de 60%. La tubería de ingreso 

y salida será de PVC Ø 6”. En 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. Asimismo, la EO-RS 

extraerá los lodos directamente del tanque séptico, por lo cual en este caso 

no se requerirá de un área para la disposición temporal de los lodos. La 

frecuencia de limpieza y traslado de los lodos será anual, este 

subcomponente se encontrará en un área intervenida, en donde no hay 

presencia de cobertura vegetal, se tendrá que retirar 3.64 m3 de suelo 

aproximadamente. El subcomponente tanque séptico se encuentra a 89.14 m 

aproximadamente del río Quitaracsa. El dimensionamiento del Tanque 

séptico se basa en los cálculos realizados, se presentan en el Anexo Nº 5, 

fueron calculados con los requerimientos de la norma I.S. 0.20 del RNE. El 

área superficial del tanque séptico será de 2,88 m2, así mismo los cálculos de 

mismo se encuentra en el Anexo Nº 5. La capacidad del tanque será de 3,31 

m3, tendrá una duración de aproximadamente 20 años. Los planos del tanque 

séptico y del pozo de absorción se encuentran en el Anexo Nº 5. El Tanque 

séptico estará conformado por un tanque Biodigestor de 1m3 de capacidad 

contenido dentro de un tanque de concreto de 1,5x1,5x1,5m. 

 

b) Pozos de 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 

02 pozos de percolación, este componente se encontrará en un área 
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intervenida en donde sólo se podría encontrar arbustos y malezas. Indican 

que el subcomponente pozos de percolación se encuentra a 50,24 m 

aproximadamente del río Quitaracsa. Las pozas de percolación son 

estructuras cilíndricas conformadas por un anillo de base de concreto armado 

de 0,35 m de ancho, 0,25 m de largo y de 1,20 m de diámetro interior, con 

muros circulares de albañilería en aparejo de cabeza de 1.20 m de diámetro 

interior. En la losa de fondo se tiene una capa compuesta por grava de ½” de 

0.20 m de espesor y en la parte superior compuesta por una losa de concreto 

de 1,50 m de diámetro y una tapa de ingreso de 0,60 m de diámetro. 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, el diámetro del pozo de 

percolación será de 1,5 m a 3 m; el diseño se calculará en base a las pruebas 

de infiltración que se hagan en cada estrato. Se evaluaron las características 

del suelo, las características geológicas y las características hidrogeológicas 

del área de proyecto mediante identificación en campo y revisión bibliográfica.  

 

También se evaluó si hay presencia de manantiales en la zona, no 

encontrándose presencia de manantiales. Las perforaciones que se 

realizaron evidenciaron la existencia de material de suelo alóctono 

correspondiente a secuencias de arenas, linos y gravas, hasta una 

profundidad de proyectada de 3,00 metros, estas secuencias también fueron 

observadas en perfiles naturales cercanos a la zona de estudio donde se 

exponen cortes de hasta 11 metros, estos perfiles naturales expuestos en la 

cercanías (ver Figura 1) muestran a los depósitos alóctonos descritos en los 

perfiles, seguidos de secuencias de material autóctono de origen fluvial hasta 

una profundidad de 11 metros y cuya composición es predominantemente 

limos, por debajo de estos depósitos encontramos al basamento rocoso de 

composición granodiorítica y tonalítica que actúa como barrera impermeable 

por cuya superficie discurren las aguas de infiltración hasta llegar al nivel del 

río. Sumada a estas características es importante resaltar la geomorfología 

del lugar, ya que estos depósitos se ubican sobre una superficie de pendiente 

moderada, de cerros encañonados cuya dirección de flujo, desde el punto de 

perforación, recorre una distancia de aproximadamente 30 metros antes de 

llegar a la rio y presenta una diferencia de nivel de 15 metros. El corte descrito, 

sustentado por las observaciones en campo son concluyentes al negar la 

existencia de nivel freático en la zona de perforación hasta una profundidad 

de 11 metros aproximadamente (desde el fondo del pozo de absorción). 

 

Señalan que existe una diferencia de nivel entre la zona donde se ubicarán 

de los pozos de percolación y la zona de lecho de río es de 15,00 metros. De 

esto se concluye que la napa freática estaría ubicada a unos 15 metros 

aproximadamente por debajo del terreno, por lo que no habría afectación de 

a las aguas subterráneas.  

 

 

 

 

 

  



INFORME TÉCNICO Nº 1660-2020-ANA-DCERH  Pág. 10 de 24                                                                  

Figura 1. Profundidad de la napa freática 

 
Fuente: Información Complementaria del 15.12.2020 al ITS ““Proyecto de Ampliación 
de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” 

(Figura Nº 3.5)  

 

Señalan que las paredes verticales de los pozos de percolación están formadas 

por muros de mampostería compuesta de ladrillos, piedras o concreto sobre 

puestos y con juntas laterales libres. El fondo del pozo deberá ser cubierto por 

una capa de 0,15 m de espesor de grava gruesa. 

 

Asimismo, indican que se realizó el ensayo del test de percolación (TP) en la zona 

donde se ubicarán las pozas de percolación siguiendo los lineamientos de la 

Norma Técnica I.S. 020 para Tanques Sépticos, cuyo resultado clasifica al terreno 

como medio (infiltración para el descenso de 1 cm es de 4 a 8 minutos), donde el 

coeficiente de infiltración promedio obtenido de dicho ensayo es de 56 L/m2/día 

y cuyo promedio de tiempo para el descenso de 1 cm el valor es de 6:00 minutos. 

 

En el Anexo N° 5, se adjunta la memoria descriptiva del sistema de tratamiento 

de aguas residuales y el plano de diseño de los pozos de percolación. 

 

3.5. Etapas y Actividades del Proyecto 

A continuación, se presenta un resumen de las actividades a desarrollar por cada etapa. 
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Tabla 5: Etapas y actividades a desarrollar 
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Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo 

C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 5.1)  
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3.6. Cronograma e Inversión 

Tabla 6. Cronograma de Actividades 

Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 3.24)  
 

 

Tabla 7. Costo de Inversión

 
Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. 
Quitaracsa” (Tabla Nº 3.25)  
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3.7. Personal, consumo de agua y manejo de aguas residuales 

3.7.1. Mano de Obra 

Tabla 8. Relación de mano de obra – Etapa de construcción y Abandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ITS “Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”  
(Tabla Nº 3.22)  

3.7.2. Del consumo y abastecimiento de agua 

De la información complementaria del 15.12.2020, señalan que en la etapa 

de construcción y abandono se estima el uso de 8,0 m3 de agua industrial, 
esta será suministrada a través de cisternas de un proveedor que cuente con 
las autorizaciones necesarias. 

Para la Planta de Tratamiento de Agua Potable (componente del ITS), se 
plantea captar un caudal promedio de 0,051 l/s o 4,4 m3/día desde un ojo de 
agua ubicado en el talud izquierdo del embalse. Este ojo de agua emana a 
través de una perforación y subdrenaje horizontal realizado para el control de 
la estabilidad del talud adyacente al embalse, se señala que está fuente de 
agua no cuenta con uso de terceros. En la Tabla 4 del presente informe se 
presentan los caudales de oferta de agua de la filtración del punto de captación 
de la PTAP, en época de estiaje y húmeda, así como en el ítem 3.4 del 
presente informe se tiene el detalle de la planta de tratamiento de agua 
potable. 

3.7.3. Del manejo de aguas residuales 

Señalan que para la etapa de construcción y abandono se utilizará baños 
químicos y un módulo de duchas, la disposición de las aguas residuales 
domésticas será mediante una EO-RS, en la etapa de operación se indica la 
cantidad de aguas residuales a generarse por 08 personas (42 m3/mes) y que 
estás serán tratadas mediante el Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales (componente del ITS), que contará con un tanque séptico y dos 
pozos de percolación. En el ítem 3.4 del presente informe se tiene el detalle 
del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

4.1. Clima y Meteorología 

El área del ITS Shapiringo se encuentra en el piso andino medio inferior entre 2 
200 y 2 800 m.s.n.m. La información meteorológica utilizada para la caracterización 
del clima procede de la estación meteorológica Quitaracsa operada por Engie 
Energía Perú S.A., y es representativa de la zona evaluada. 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. Las temperaturas medias 
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mensuales están en alrededor de 10°C, las temperaturas máximas medias 
mensuales en algo más de 19°C y las mínimas medias mensuales alrededor de 5 
°C. El promedio anual de la humedad relativa alcanza el 70.9%. Las precipitaciones 
en el 2018 tienen un comportamiento estacional: estación lluviosa entre los meses 
de noviembre y abril con un promedio mensual de 54,5 mm en marzo y estación 
seca entre los meses de mayo y setiembre con un promedio mensual de 1,9 mm 
en julio; con una precipitación total anual de 23,91 mm. Las temperaturas medias 
mensuales están en alrededor de 12ºC, las temperaturas máximas medias 
mensuales en algo más de 20ºC y las mínimas mensuales alrededor de 6ºC. El 
promedio anual de la humedad relativa alcanza el 70,9%. 

4.2. Hidrología 

Señalan que el río Quitaracsa es afluente del río Santa por la margen derecha. La 
cuenca del río Quitaracsa cubre un área aproximada de 390 km2, correspondiendo 
22 km2 a áreas cubiertas por glaciares al año 2008 (5,8 % del área total), de las 
cuales forman parte los nevados Milluaucocha, Champará, Pilanco, Tayapampa, 
Jacarurish, Alpamayo y Pucahirca. La cuenca es angosta y alargada, 
extendiéndose desde la confluencia del río Santa hasta los nevados de la vertiente 
occidental de la Cordillera Blanca, a cotas que alcanzan los 6 000 msnm. La 
longitud aproximada del río Quitaracsa desde las nacientes hasta su confluencia 
con el río Santa es de 45 km.  

El río Quitaracsa presenta un caudal medio anual de 10,6 m3/s, un caudal máximo 
anual que llega a 13,5 m3/s y el caudal más bajo es de 7,4 m3/s. El volumen 
descargado durante la época húmeda representa el 52% del volumen total anual y 
el de la época seca el 19%.  

Señalan 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. 

Inventario de Fuentes de Agua 

Señalan que se ha considerado a manera de inventario de las fuentes de agua, la 
descripción hidrológica de los cuerpos de agua relacionados el área de estudio 
(Quebrada San Mateo y Río Quitaracsa), y que se encuentran descritos en los 
IGAs aprobados (ITS – San Mateo e ITS Campamento Caverna). 

Delimitación de la Faja Marginal  

Los componentes del ITS Shapiringo se encontrará en un área ya intervenida y 
aprobada para la C.H. Quitaracsa, así mismo no afectarían la faja marginal 
aprobada en la R.A. Nº 142-2002/AG.DR-Ancash/DRHz/AT (Anexo Nº 3) y se 
puede visualizar en el Anexo N° 04 Mapas y Planos: Plano N° 02 Componentes 
ITS Shapiringo. 
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Figura 2. Componentes del ITS y Delimitación de la Faja Marginal del Río Quitaracsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Complementaria del 15.12.2020 del ITS “Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona 
de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Anexo N° 04 Mapas y Planos: Plano N° 02 Componentes ITS Shapiringo) 
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4.3. Hidrogeología 

De la información complementaria del 15.12.2020, indican que del PMA – 2013, 

respecto de las condiciones hidrogeológicas del área, se tiene lo siguiente: El 
complejo sedimentario con sus alternancias de rocas competentes, duras y 
fracturadas (cuarcitas, areniscas, calizas) y rocas incompetentes de 
comportamiento plástico (lutitas, esquistos carbonosos, limolitas) presenta con 
relación a la permeabilidad un cuerpo muy heterogéneo. Este hecho se refleja en 
la presencia de manantiales que producen presiones hidrostáticas internas, las 
cuales muchas veces dan origen a deslizamientos de laderas. El Batolito, por su 
intenso fracturamiento puede considerarse como un cuerpo bastante permeable 
en su parte superficial, donde las fisuras se encuentran abiertas por 
descompresión. En cambio, en su masa interna maciza, son impermeables. 
Además, el sector inferior del macizo se encuentra ampliamente drenado hacia los 
profundos cañones de Quitaracsa y sus afluentes, determinando de esta manera 
que los manantiales en las laderas sean muy escasos o nulos. No se tiene noticias 
de la existencia de manantiales de aguas termales o mineralizadas dentro del valle 
de Quitaracsa. Por lo que, señalan que no habría afectación al agua subterránea 
del área de estudio del ITS Shapiringo, con respecto a la formación de la filtración 
de agua (fuente de abastecimiento de la PTAP), se aclara que esta sería producida 
por el drenaje del sector inferior del macizo. 

Asimismo, señalan en relación al agua subterránea que se evaluaron las 
características del suelo, las características geológicas y las características 
hidrogeológicas del área de proyecto mediante identificación en campo y revisión 
bibliográfica. Además de evaluarse la presencia de manantiales en la zona, no 
encontrándose presencia de manantiales. 

Las perforaciones que se realizaron evidenciaron la existencia de material de suelo 
alóctono correspondiente a secuencias de arenas, limos y gravas, hasta una 
profundidad de proyectada de 3,00 metros, estas secuencias también fueron 
observadas en perfiles naturales cercanos a la zona de estudio donde se exponen 
cortes de hasta 11 metros, estos perfiles naturales expuestos en la cercanías (ver 
Figura 4.3) muestran a los depósitos alóctonos descritos en los perfiles, seguidos 
de secuencias de material autóctono de origen fluvial hasta una profundidad de 11 
metros y cuya composición es predominantemente limos, por debajo de estos 
depósitos encontramos al basamento rocoso de composición granodiorítica y 
tonalítica que actúa como barrera impermeable por cuya superficie discurren las 
aguas de infiltración hasta llegar al nivel del río. Sumada a estas características es 
importante resaltar la geomorfología del lugar, ya que estos depósitos se ubican 
sobre una superficie de pendiente moderada, de cerros encañonados cuya 
dirección de flujo, desde el punto de perforación, recorre una distancia de 
aproximadamente 30 metros antes de llegar al río y presenta una diferencia de 
nivel de 15 metros. El corte descrito, sustentado por las observaciones en campo 
son concluyentes al negar la existencia de nivel freático en la zona de perforación 
hasta una profundidad de 11 metros aproximadamente (desde el fondo del pozo 
de absorción).  

Por lo tanto, para el presente proyecto, señalan que se observó una diferencia de 
nivel entre la zona de ubicación de los pozos de percolación y la zona de lecho de 
rio es de 15.00 metros. De esto indican que la napa freática estaría ubicada a unos 
15 metros aproximadamente por debajo del terreno. Seguidamente se presenta un 
esquema con esta profundidad. 
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Figura 3. Perfil natural y proyección del nivel freático 

 

Fuente: Información Complementaria del 15.12.2020 al  ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona 

de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Figura Nº 4.4)  

 

4.4. Calidad de Agua Superficial y Subterránea 

4.4.1. Calidad de Agua Superficial 

Señalan que para la elaboración de la línea base de calidad de agua 
superficial, se tomó de manera referencial la información de calidad de agua 
superficial presentada en cumplimiento de los compromisos de los IGAs 
aprobados (PMA 2013 e ITS San Mateo).  

Los Estándares de Calidad Ambiental para agua han sido fijados por el Estado 
Peruano mediante el D.S. N° 004-2017-MINAM “Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua establecen Disposiciones Complementarias” (en 
lo sucesivo ECA - Agua) y el D.S. Nº 002-2008-MINAM. 

Puntos de Muestreo 

Indican que en la elaboración de la línea base del ITS Campamento Caverna 
– 2017, se realizó el monitoreo del punto PC-SHP, indicando que no es un 
compromiso ambiental para la C.H. Quitaracsa realizar el monitoreo en dicho 
punto de muestreo para la etapa de operación. 

Tabla 9. Punto de muestreo de calidad ambiental para agua – Línea 

base ITS Caverna 

 

Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo 
C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 4.11)  

Asimismo, indican que en la operación de la C.H. Quitaracsa se cuenta con 
compromisos ambientales referentes al monitoreo de calidad de agua 
superficial, los cuales proviene de IGAs aprobados (PMA 2013 e ITS San 
Mateo), en el cual se utilizaron cuatro (04) puntos de muestreo de agua 
superficial ubicado dentro de la zona de estudio (CAG-01, CAG-03, CAG-06 y 
CAG-08), los cuales se han considerado debido a su representatividad y 
cercanía a la zona del ITS Shapiringo. 
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Tabla 10. Puntos de muestreo de calidad ambiental para agua – PMA 

2013 e ITS San Mateo 

 

Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo 
C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 4.12)  

 

En las Tablas N° 4.13 (Resultados de los parámetros medidos in situ – Línea 
base ITS Caverna), N° 4.14 (Resultado del parámetro físicos-químicos – Línea 
base ITS Caverna), N° 4.15 (Resultado del parámetro metales totales – Línea 
base ITS Caverna) del ITS, se presentan los resultados del monitoreo de 
calidad de agua en el punto de muestreo PC-SHP correspondiente a setiembre 
de 2016, de los cuales de la comparación con los ECA para Agua Categoría 1 
A1 establecido en el D.S. N° 004-2017-MINAM, se tiene que todos los 
parámetros evaluados se encuentran por debajo del valor del ECA para agua. 

Asimismo, en la Tabla N° 4.16 (Resultado del monitoreo de agua superficial) 
del ITS, se presentan los resultados de monitoreo de calidad de agua 
superficial de las estaciones CAG-01, CAG-03, CAG-06 y CAG-08 
correspondientes a los monitoreos semestrales de los años 2017, 2018 y 
2019, de los cuales de la comparación con los ECA para agua Categoría 1 A2 
del D.S. N° 004-2017-MINAM y del D.S. N° 002-2008-MINAM,  se tiene que 
los parámetros evaluados no excedieron el ECA para agua, a excepción del 
parámetro de pH en las estaciones CAG-03 y CAG-08 en el segundo semestre 
del 2018, indicando que dicho exceso se dio por 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. 
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4.4.2. Calidad de Agua Subterránea 

De la información complementaria del 15.12.2020 señalan que se ha 

agregado los resultados del monitoreo realizado en el punto de captación para 

la PTAP de manera referencial con la finalidad de poder determinar la calidad 

de las aguas subterráneas. Indican que no se podría considerar realizar el 

monitoreo de agua subterránea en la zona de los pozos de percolación debido 

a que existe una diferencia de nivel de 15 metros entre la zona de ubicación 

de los pozos y la zona donde se encontrarían las aguas subterráneas, siendo 

un punto inaccesible. 

Tabla 11. Punto de muestreo de calidad ambiental para agua 

subterránea 

 
Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo 
C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 4.18)  

En la Tabla N° 4.19 (Resultado del monitoreo del punto de captación de la 

PTAP) se tiene los resultados de calidad de agua subterránea, los cuales 

fueron comparados con los ECA para Agua Categoría 4 - E2 establecido en 

el D.S. N° 004-2017-MINAM, teniéndose que todos los parámetros evaluados 

se encuentran por debajo de los ECA para agua. 

V. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

De la información complementaria del 15.12.2020, señalan que se ha considerado 

el impacto a la calidad del agua subterránea debido a la disposición del agua residual 

doméstica tratada por los pozos de percolación. Con relación a la calidad de agua 

superficial, señalan que no se considera su afectación debido a las condiciones 

existentes y las establecidas para la construcción de los componentes del ITS 

Shapiringo, ya que los componentes se encontrarán en un área intervenida y aprobada 

en el PMA - 2013 de la C.H. Quitaracsa. 

Tabla 12: Impacto ambiental asociado al recurso hídrico superficial 

Etapa del 

proyecto 
Actividad Impacto Calificación del impacto 

Índice de 

importancia 

Tipo de 

impacto 

Construcción - - - - - 

Operación y 

Mantenimiento 

Operación y 

Mantenimiento del 

sistema de tratamiento 

de aguas residuales   

Alteración de la 

Calidad de Agua 

Subterránea por 

percolación de los 

pozos 

Perjudicial, intensidad 

baja, extensión puntual, 

momento largo plazo, 

persistencia fugaz, 

reversibilidad a corto 

plazo, Recuperabilidad a 

corto plazo, efecto directo, 

sin sinergia, acumulación 

simple y periodicidad 

irregular  

-19 Irrelevante 

Abandono - - - - - 

Fuente: ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 5.11)  
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Señalan que, durante la etapa de operación y mantenimiento, el agua subterránea no 

debería verse afectada durante la operación de los pozos de percolación, debido a que 

el efluente ya está tratado y el caudal es mínimo (1,41 m3/día), generado por 8 personas 

aproximadamente que se alojaran eventualmente en el albergue Shapiringo. 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 15 m 

aproximadamente por debajo del terreno, además de no existir presencia de 

manantiales en la zona de estudio. El impacto no presenta sinergia (SI=1), no se espera 

la afectación del agua subterránea por acciones que actúen simultáneamente sobre 

esta, ya que los componentes según su estructura y diseño no afectarán las aguas 

subterráneas, con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales la operación 

de los pozos de percolación tendría un efecto simple y directo a las aguas subterráneas, 

además el efluente será tratado mediante un pozo séptico y dos pozos de percolación 

y con un volumen mínimo (1,41 m3/día), así mismo se indica que la eficiencia de 

remoción de patógenos del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales según las 

condiciones de diseño es de 60%. Se considera un impacto de acumulación simple 

(AC=1) porque las acciones se manifiestan sobre un sólo componente ambiental y no 

tienen consecuencias en la inducción de nuevos efectos. De lo citado, el impacto es 

Irrelevante, con un valor de importancia de - 17, y según la tabla 5.8 Homologación de 

escala de valores con la Guía para la Identificación y Caracterización de Impactos 

Ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 

se tendrían un valor Negativo Bajo. 

VI. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

En el ITS se propone las medidas de manejo ambiental el cual se detalla en la tabla 

siguiente: 

Tabla 13: Medidas de manejo ambiental asociados a los recursos hídricos 

Programas  Medidas de manejo 

Calidad de Agua 

Subterránea 

 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. 

Fuente: Información Complementaria del 15.12.2020 al ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en 

Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 6.2) 

 

VII. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Señalan que se continuará con el programa de monitoreo ambiental aprobado en los 

IGAs de la C.H. Quitaracsa y que para el presente “ITS Shapiringo” se considera 

mantener vigente el programa de monitoreo ambiental aprobado en el PMA 

Modificación de Componentes de la C.H. Quitaracsa I – 2013, debido a que los 

componentes del ITS no afectan la calidad del agua superficial y porque dichos 

componentes se encontrarán en un área intervenida y aprobada en el PMA - 2013 de 

la C.H. Quitaracsa. En el ITS consideran las siguientes estaciones de monitoreo, pero 

estas no forman parte de fuentes de agua.  
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Tabla 14. Puntos de Monitoreo adicional para el ITS Shapiringo 

Componente Estación Descripción Parámetros Normativa Frecuencia Etapa 

Agua Potable 

AP-01 

190355 E 
9029700 N 

Zona 18L 

Grifo de agua del 

albergue principal 

(modulo 1) 

Parámetros 

organolépticos, 

microbiológicos, 

parasitológicos, 

orgánicas e 

inorgánicas 

D.S. N° 002- 

2008- MINAM 

(Categoría 1- 

Subcategoría 

A2) 

Trimestral Operación 

Tanque séptico 

A-TS-01  

190348 E 
9029704 N 

Zona 18L 

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 Operación 

Fuente: Información Complementaria del 15.12.2020 al ITS ““Proyecto de Ampliación de Componentes Auxiliares en Zona de 
Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa” (Tabla Nº 6.2) 

VIII. CONCLUSIONES 

8.1. El presente ITS plantea 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. La descripción de los componentes se indica en el ítem 3.5 del 
presente informe. 

8.2. Se prevé para la etapa de operación la captación de agua para el abastecimiento de 
la planta de tratamiento de agua potable (componente del ITS) desde un ojo de agua 
ubicada en el talud izquierdo del embalse Shapiringo (0,051 l/s). El agua industrial 
que se requiere para la etapa de construcción y abandono será abastecida a través 
de cisternas de un proveedor que cuente con las autorizaciones respectivas. Ver ítem 
3.7.2 del presente informe. 

8.3. No realizará vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales a cuerpos de 
agua superficiales. Para las aguas residuales domésticas, durante la etapa de 
construcción y abandono se utilizarán baños químicos portátiles; y en el caso de la 
etapa de operación las aguas residuales domésticas serán tratadas en el sistema de 
tratamiento de aguas residuales (componente del ITS) que contará con un tanque 
séptico y dos pozos de percolación. Ver ítem 3.7.3. del presente informe. 

8.4. Los componentes del ITS se encuentran fuera de la delimitación de la faja marginal 
del río Quitaracsa (ver Figura 2 del presente informe), siendo el componente más 
cercano la planta de almacenamiento temporal ( PAT) de residuos sólidos  ubicado 
a  34,15 m de distancia del río Quitaracsa. El posible impacto asociado al recurso 
hídrico subterráneo es la alteración de la calidad del agua subterránea por la 
percolación de las aguas residuales domésticas tratadas. Ver ítem V del presente 
informe. 

8.5. En el Plan de Manejo Ambiental se proponen medidas de manejo ambiental en 
materia de recursos hídricos relacionado a evitar afectar la calidad del agua 
subterránea debido a la disposición del agua residual doméstica tratada. Ver ítem VI 
del presente informe. 

8.6. En el programa de monitoreo ambiental, no se han considerado puntos de monitoreo 
adicionales en relación a la calidad del agua superficial debido a que no se prevé 
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afectación de la misma por los componentes del ITS, señalando que se mantiene 
para el ITS el programa de monitoreo de calidad de agua contemplado en el PMA 
Modificación de Componentes de la C.H. Quitaracsa I – 2013, por encontrase los 
componentes del ITS en un área intervenida y aprobada en el PMA – 2013. Como 
parte del Programa de Monitoreo Ambiental han adicionado 02 puntos de monitoreo 
ligado al agua potable que abastecerá el módulo de habitaciones (módulo 1) y el 
agua residual de salida del tanque séptico. Ver ítem VII del presente informe. 

8.7. De la evaluación realizada al Informe Técnico Sustentatorio “Proyecto de Ampliación 
de Componentes Auxiliares en Zona de Embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”, 
presentado por Engie Energía Perú S.A., cumple con los requisitos técnicos 
normativos en relación a los recursos hídricos. 

IX. RECOMENDACIONES 

9.1. Emitir opinión favorable de acuerdo al numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento 
de Protección Ambiental de Actividades Eléctricas, aprobado por D.S. N° 014-2019-
EM y al artículo 81º de la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos, sin perjuicio a lo 
establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental en 
los aspectos que le competen a la Autoridad Nacional del Agua. 

9.2. En el caso del punto AP-01 correspondiente al grifo de agua del albergue principal 
(modulo 1) considerado como un punto de monitoreo adicional para el ITS, el Titular 
deberá emplear el marco regulatorio de calidad de agua para consumo humano 
vigente. 

9.3. La Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, deberá considerar la presente Opinión Favorable en el proceso de 
Certificación Ambiental bajo responsabilidad. Sin embargo, esta no constituye el 
otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que 
deberá contar Engie Energía Perú S.A., para realizar sus actividades, de acuerdo a 
lo establecido en la normativa vigente.  

9.4. Engie Energía Perú S.A., deberá tramitar el derecho de uso de agua de la captación 
propuesta para la planta de tratamiento de agua potable (punto de filtración natural, 
ubicado en la ladera del cerro en la margen izquierda del embalse de regulación 
Shapiringo), según el procedimiento establecido en la R.J. N° 007-2015-ANA. 

9.5. Remitir copia del presente Informe Técnico a la Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles para su conocimiento y 
fines. 
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Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 

Atentamente, 
 

Evaluado por: 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Ing. Renzo Jacob Echevarría Ardiles            

CIP N° 95832 
Profesional    

Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos                                                                         

 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
_______________________________                __________________________________          
      Blgo. Wilfredo Quispe Quispe                         Ing. Miguel Ángel Sánchez Sánchez 
                   CBP N° 8124                                                              CIP N° 51775 
                    Profesional                                                                   Profesional  
    Dirección de Calidad y Evaluación                          Dirección de Calidad y Evaluación 
              de Recursos Hídricos                                               de Recursos Hídricos 

 
 

Proveído: 
 
San Isidro, 30 de diciembre de 2020 
 
Visto, el informe que antecede procedo a suscribirlo en señal de conformidad. 

 

 
 
 



 

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 de la universalización de la salud” 

 

 

PERÚ    

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por 
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de  la siguiente dirección web: 
“https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior 
izquierda de este documento. 
 

 
 
Miraflores, 26 de noviembre de 2020 
 
 
OFICIO Nº 00441-2020-SENACE-PE/DEAR 

 
Señor 
LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ 
Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos  
Autoridad Nacional del Agua (ANA)  
Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar  
Presente. - 
 
Asunto : Se solicita Opinión Definitiva al Informe Técnico Sustentatorio para el 

“Ampliación de componentes auxiliares en zona de embalse 
Shapiringo C.H. Quitaracsa”, presentado por ENGIE ENERGÍA 
PERÚ S.A. 
 

Referencia : a) Trámite E-ITS-00143-2020 DC-4 (25.11.2020) 
b) Oficio N° 1734-2020-ANA-DCERH  
c) Oficio Nº 0352-2020-SENACE-PE/DEAR  
(C.U.T. Nº 119581-2020) 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con el documento de la referencia a), 
por medio del cual ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A., remitió a la Dirección a mi cargo 
información para la subsanación de observaciones trasladadas por el documento de la 
referencia b). 
 
Al respecto, al presente en formato digital copia del ITS, el cual se encuentra en el 
directorio FTP establecido para el expediente E-ITS-00143-2020 DC-4 y en el enlace 
siguiente: https://senace-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amelgar_senace_gob_pe/Eg-
398AkMklHiC0CMo49nRMBe1vzSdYAlnycQUvxWzTaPg?e=UdSoSo,  a efectos de 
que se sirva emitir su opinión definitiva en el plazo máximo de siete (7) días hábiles, 
conforme a lo indicado en el numeral 60.4 del artículo 60º del Reglamento de Protección 
Ambiental de Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2019-EM1. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial 
consideración y estima personal. 
 
Atentamente,  

                                                             
1 “Artículo 60.- Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio 

(…) 
60.4 Presentadas las subsanaciones por el Titular, la Autoridad Ambiental Competente las remite a las entidades 
opinantes correspondientes para que emitan opinión definitiva en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. 
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12955385108049
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Miraflores, 15 de diciembre de 2020 
 
OFICIO Nº 00469-2020-SENACE-PE/DEAR 
 
Señor 
LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ 
Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos  
Autoridad Nacional del Agua (ANA)  
Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar  
Presente. - 
 
Asunto : Se remite información complementaria para su Opinión Definitiva al 

Informe Técnico Sustentatorio para el “Ampliación de componentes 
auxiliares en zona de embalse Shapiringo C.H. Quitaracsa”, 
presentado por ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. 
 

Referencia : a) Trámite E-ITS-00143-2020 DC-5 (11.12.2020) 
b) Oficio N° 1734-2020-ANA-DCERH  
c) Oficio Nº 0441-2020-SENACE-PE/DEAR  
(C.U.T. Nº 162860-2020) 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia a), por 
medio del cual ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A., presentó a esta Dirección información 
complementaria para la subsanación de observaciones determinadas por el documento 
de la referencia b). 
 
En ese sentido, se traslada dicha información en formato digital, la cual se encuentra en 
el directorio FTP establecido para el expediente E-ITS-00143-2020 DC-5 y en el 
siguiente enlace: https://senace-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amelgar_senace_gob_pe/EjVB_4TVwLJBrEVvfyfk-
C0BnrfDqoi7BgPP_IIU9MBKgQ?e=LKJdbh, a efectos de que se sirva emitir su opinión 
definitiva en el más breve plazo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial 
consideración y estima personal. 
 
Atentamente,  
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