
 

    
 
 
 

 
  
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Resolución Directoral 

 
 N° 0054-2021-MINEM/DGAAE 
   
 Lima, 24 de febrero de 2021            
 
Vistos, el Registro N° 2487929 del 9 de abril de 2015, presentado por Empresa de Generación Huanza S.A., 
mediante el cual solicitó la evaluación del “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central 
Hidroeléctrica Huanza”, ubicada en los distritos de Huanza y Santiago de Carampoma, provincia de 
Huarochirí en el departamento de Lima; y el Informe N° 0089-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 24 de febrero 
de 2021. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, tiene entre sus funciones el expedir autos y 
resoluciones directorales en el ámbito de su competencia; 
 
Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM aprobó 
los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (en adelante, ECA para Suelo) y derogó: el Decreto Supremo 
N° 002-2013-MINAM, que aprobó los ECA para Suelo, así como el Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM, 
que aprobó la Directiva que establece el procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión 
ambiental a nuevos Estándares de Calidad Ambiental; 
 
Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, que 
aprobó los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, derogó el Decreto Supremo N° 002-2014-
MINAM que aprobó disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo; 
 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM dispuso 
que los procedimientos administrativos vinculados con la presentación y evaluación de Informes de 
Identificación de Sitios Contaminados y Planes de Descontaminación de Suelos iniciados antes de la entrada 
en vigencia de dicha norma, podrán continuar su trámite bajo las normas vigentes al momento de su 
presentación, salvo que las autoridades sectoriales competentes establezcan lo contrario en las normas 
específicas que emitan para la gestión de sitios contaminados; 
 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, señala 
que en tanto no se aprueben las guías referidas en dicha norma, serán de aplicación supletoria las guías 
aprobadas por el Ministerio del Ambiente, es decir, la Guía para el Muestreo de Suelos y la Guía para la 
elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos aprobadas mediante la Resolución Ministerial N° 
085-2014-MINAM; 
 
Que, mientras las autoridades sectoriales competentes, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, no 
aprueben la regulación específica de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 012-2017-MINAM, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad continuará con 
el trámite de los procedimientos en curso sobre la evaluación de los Informes de Identificación de Sitios 
Contaminados bajo la norma vigente al momento de presentación del referido instrumento, es decir, los 
Decretos Supremos N° 002-2013-MINAM y N° 002-2014-MINAM, así como la Resolución Ministerial N° 085-
2014-MINAM; 
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Que, con Registro N° 2487929 del 9 de abril de 2015, Empresa de Generación Huanza S.A. (en adelante, el 
Titular) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ahora Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad, del Ministerio de Energía y Minas, el “Informe de Identificación de 
Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Huanza” para su respectiva evaluación; asimismo, Registro 
N° 2499911 del 21 de mayo de 2015, el Titular presentó información complementaria al Registro N° 
2487929; 
 
Que, mediante Auto Directoral N° 247-2018-MEM-DGAAE e Informe Inicial N° 385-2018-MEM-
DGAAE/DGAE, ambos del 12 de marzo de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, 
otorgó al Titular un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar los requisitos mínimos para poder dar 
inicio a la evaluación correspondiente del “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central 
Hidroeléctrica Huanza”; 
 
Que, a través del Registro N° 2797633 del 21 de marzo de 2018, el Titular solicitó a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos un plazo adicional de diez (10) días hábiles para poder presentar los 
requisitos mínimos señalados en el Informe Inicial N° 385-2018-MEM-DGAAE/DGAE; 
 
Que, con Auto Directoral N° 320-2018-MEM-DGAAE del 9 de abril de 2018, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos otorgó al Titular un plazo de diez (10) días hábiles para poder presentar los 
requisitos mínimos señalados en el Informe N° 385-2018-MEM-DGAAE/DGAE; 
 
Que, mediante Registro N° 2807981 del 27 de abril de 2018, el Titular presentó a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos los requisitos mínimos señalados en el Informe Inicial N° 385-2018-MEM-
DGAAE/DGAE1; 
 
Que, a través del Auto Directoral N° 0162-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0370-2020-MINEM/DGAAE-
DEAE, ambos del 6 de agosto de 2020, la Dirección General de asuntos ambientales de Electricidad (en 
adelante, DGAAE) comunicó al Titular las observaciones identificadas en el “Informe de Identificación de 
Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Huanza”, otorgándole un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles para que cumpla con subsanar las observaciones formuladas en el referido informe; 
 
Que, con Registro N° 3063257 del 21 de agosto de 2020, el Titular solicitó a la DGAAE un plazo de cincuenta 
(50) días hábiles adicionales para que cumpla con presentar la documentación destinada a subsanar las 
observaciones formuladas mediante el Informe N° 0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 
 
Que, mediante Auto Directoral N° 0207-2020-MINEM/DGAAE del 24 de agosto de 2020, la DGAAE, le 
concedió al Titular cincuenta (50) días hábiles adicionales para que pueda subsanar las observaciones 
indicadas en el Informe N° 0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 
 
Que, a través del Registro N° 3089039 del 30 de octubre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE el 
levantamiento de observaciones señaladas en el Informe N° 0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 
 
Que, con Registro N° 3097592 del 27 de noviembre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE información 
complementaria, vía Ventanilla virtual, del levantamiento de observaciones señaladas en el Informe N° 
0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 
 
Que, asimismo, mediante Registro N° 3121276 del 10 de febrero de 2021, el Titular presentó a la DGAAE 
información complementaria, vía Ventanilla virtual al Registro N° 2487929; 
 
Que, conforme a lo indicado en el Informe N° 0089-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 24 de febrero de 2021, 
se concluye que el Titular cumplió con subsanar las observaciones formuladas en el Informe N° 0370-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE al verificarse que cumplió los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración 
de Planes de Descontaminación de Suelos y en la Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas mediante 

 
1      Cabe precisar que, el Titular ha cumplido con presentar todos los requisitos mínimos señalados en el Informe Inicial N° 385-2018-

MEM-DGAAE/DGAE, por lo que se procede a dar inicio a la evaluación correspondiente del IISC de la C.H. Huanza. 
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Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM. Asimismo, se verificó que la concentración de los parámetros 
evaluados en los puntos muestreados de suelos del Área de Potencial Interés de la Central Hidroeléctrica 
Huanza, no excedieron los ECA para Suelos vigentes a la fecha de presentación del IISC correspondiente; 
 
Que, al no haberse detectado sitios contaminados, el Titular no requiere proseguir con la Fase de 
Caracterización de Suelos ni elaborar un Plan de Descontaminación de Suelos respecto del área de estudio. 
En consecuencia, corresponde otorgar conformidad al “Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
de la Central Hidroeléctrica Huanza”; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, el Decreto Supremo N° 002-
2014-MINAM, el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y 
modificatorias y la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- OTORGAR CONFORMIDAD al “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central 
Hidroeléctrica Huanza” presentado por Empresa de Generación Huanza S.A. de acuerdo a los fundamentos 
y conclusiones del Informe N° 0089-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 24 de febrero de 2021, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma.  
  
Artículo 2°.- Remitir al Titular la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 3°.- Remitir a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, copia de la presente Resolución Directoral y de todo lo actuado en el 
presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo al 
ámbito de sus competencias. 

 
Artículo 4°.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución Directoral 
y el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general. 
 

Regístrese y Comuníquese, 
 
 
 

 
         Ing. Juan Orlando Cossio Williams 

           Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad 
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INFORME N° 0089-2021-MINEM/DGAAE-DEAE

Para : Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto : Informe de evaluación del “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la 
Central Hidroeléctrica Huanza”, presentado por Empresa de Generación Huanza 
S.A.

Referencia : Registro N° 2487929
(2499911, 2797633, 2807981, 3063257, 3089039, 3097592, 3121276)

Fecha : 24 de febrero de 2021

Nos dirigimos a usted, en relación con el “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central 
Hidroeléctrica Huanza” presentado por Empresa de Generación Huanza S.A., a fin de informarle lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES

Registro N° 2487929 del 9 de abril de 2015, Empresa de Generación Huanza S.A., (en adelante, el Titular) presentó 
ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ahora Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Electricidad1 del Ministerio de Energía y Minas, el “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la 
Central Hidroeléctrica Huanza” (en adelante, IISC de la C.H. Huanza) para su respectiva evaluación.

Registro N° 2499911 del 21 de mayo de 2015, el Titular presentó información complementaria al Registro N° 
2487929.

Auto Directoral N° 247-2018-MEM-DGAAE e Informe Inicial N° 385-2018-MEM-DGAAE/DGAE, ambos del 12 de 
marzo de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, otorgó al Titular un plazo de cinco (5) 
días hábiles para presentar los requisitos mínimos para poder dar inicio a la evaluación correspondiente del IISC 
de la C.H. Huanza.

Registro N° 2797633 del 21 de marzo de 2018, el Titular solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos un plazo adicional de diez (10) días hábiles para poder presentar los requisitos mínimos señalados 
en el Informe Inicial N° 385-2018-MEM-DGAAE/DGAE.

Auto Directoral N° 320-2018-MEM-DGAAE del 9 de abril de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos otorgó al Titular un plazo de diez (10) días hábiles para poder presentar los requisitos mínimos 
señalados en el Informe N° 385-2018-MEM-DGAAE/DGAE.

Registro N° 2807981 del 27 de abril de 2018, el Titular presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos los requisitos mínimos señalados en el Informe Inicial N° 385-2018-MEM-DGAAE/DGAE2.

Auto Directoral N° 0162-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 6 de 
agosto de 2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) comunicó al 

1 El 20 de agosto de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, en el cual se establecieron las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. 
En ese sentido, actualmente la DGAAE es la Dirección General que tiene la función de implementar acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del Subsector Electricidad.

2    Cabe precisar que, el Titular ha cumplido con presentar todos los requisitos mínimos señalados en el Informe Inicial N° 385-2018-MEM-
DGAAE/DGAE, por lo que se procede a dar inicio a la evaluación correspondiente del IISC de la C.H. Huanza.
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Titular las observaciones identificadas en el IISC de la C.H. Huanza, otorgándole un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles para que cumpla con subsanar las observaciones formuladas en el referido informe.

Registro N° 3063257 del 21 de agosto de 2020, el Titular solicitó a la DGAAE un plazo de cincuenta (50) días 
hábiles adicionales para que cumpla con presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones 
formuladas mediante el Informe N° 0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Auto Directoral N° 0207-2020-MINEM/DGAAE del 24 de agosto de 2020, la DGAAE, le concedió al Titular 
cincuenta (50) días hábiles adicionales para que pueda subsanar las observaciones indicadas en el Informe N° 
0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3089039 del 30 de octubre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE el levantamiento de observaciones 
señaladas en el Informe N° 0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3097592 del 27 de noviembre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE información complementaria, 
vía Ventanilla virtual, del levantamiento de observaciones señaladas en el Informe N° 0370-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3121276 del 10 de febrero de 2021, el Titular presentó a la DGAAE información complementaria, vía 
Ventanilla virtual al Registro N° 2487929.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE

La Única Disposición Complementaria Derogatoria de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, derogó el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que aprobó 
los Estándares de Calidad Ambiental (en adelante, ECA) para Suelo y el Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM, 
que aprobó la Directiva que establece el procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental 
a nuevos ECA.

Asimismo, la Única Disposición Complementaria Derogatoria de los Criterios para la Gestión de Sitios 
Contaminados, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, derogó el Decreto Supremo N° 
002-2014-MINAM, que aprobó disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo.

No obstante, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM 
dispuso que los procedimientos administrativos vinculados con la presentación y evaluación del Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados (en adelante, IISC) y Planes de Descontaminación de Suelos (en adelante, 
PDS) iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha norma, podrán continuar su trámite bajo las normas 
vigentes al momento de su presentación, salvo que las autoridades sectoriales competentes establezcan lo 
contrario en las normas específicas que emitan para la gestión de sitios contaminados.

Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, 
señala que en tanto no se aprueben las guías referidas en la citada norma, serán de aplicación supletoria las guías 
técnicas aprobadas por el Ministerio del Ambiente, en este caso, la Guía para la elaboración de los PDS, aprobada 
mediante la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Por tanto, considerando que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 012-2017-MINAM, las autoridades sectoriales competentes, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 
emitirán la referida regulación específica, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles desde la entrada 
en vigencia de dicha norma, mientras que la mencionada regulación no se apruebe, la DGAAE continuará con el 
trámite de los procedimientos en curso sobre IISC bajo la norma vigente al momento de la presentación del 
referido instrumento, es decir, los Decretos Supremos N° 002-2013-MINAM, N° 002-2014-MINAM y la Resolución 
Ministerial N° 085-2014-MINAM.     
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III. DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS

De acuerdo con el IISC presentado, el Titular declaró lo que a continuación se resume:

3.1 Datos Generales

 Datos del Titular: 

Razón Social: Empresa de Generación Huanza S.A.
RUC: 20502432657
Dirección: Calle Las Begonias Nº 415 (piso 19) San Isidro, Lima - Perú

3.2 Objetivo

Identificar la posible afectación de los suelos a través de la evaluación preliminar, que comprende la 
investigación histórica y el levantamiento técnico del área de emplazamiento y área de influencia de la 
Central Hidroeléctrica Huanza (en adelante, C.H. Huanza); así como los resultados del muestreo de 
identificación de sitios contaminados efectuado por el Titular con la finalidad de establecer si el sitio 
analizado supera o no los ECA para Suelo, aprobados por Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM3 o los 
niveles de fondo, de corresponder.

3.3 Información del sitio

 Títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, concesiones u otros. El Titular de la C.H. Huanza es 
Empresa de Generación Huanza S.A., quien cuenta con un contrato de concesión para desarrollar 
actividades de generación de energía eléctrica en la referida Central Hidroeléctrica. Dicha concesión fue 
otorgada por el MINEM mediante Resolución Suprema N° 121-2001-EM del 12 de julio de 2002, otorgada 
a favor de Empresa de Generación Huanza S.A.

 Ubicación. La C.H. Huanza se ubica en la cuenca húmeda del río Rímac, parte alta de la subcuenca del río 
Santa Eulalia, distritos de Huanza y Santiago de Carampoma, provincia de Huarochirí en el departamento 
de Lima. En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de los vértices del predio donde se emplaza 
la referida subestación.

Cuadro 1: Coordenadas de ubicación de la C.H. Huanza4

Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18 L Coordenadas UTM WGS 84-  Zona 18 L
Vértice

Este Norte
Vértice

Este Norte

1 338882 8714750 16 340526 8713128

2 339905 8717015 17 339727 8712576

3 340118 8717006 18 339572 8712196

4 339190 8714765 19 339979 8711332

5 339681 8713502 20 339449 8710957

6 341766 8715119 21 338567 8710895

7 347001 8716879 22 338399 8710886

8 347267 8716606 23 338229 8710922

9 347693 8717000 24 338424 8711101

3       Tal como se desarrolló en el Marco Normativo del presente informe, en este caso se aplica el ECA para Suelo aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2013-MINAM.

4      Véase Levantamiento de Observaciones, folio 05 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 1.
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Vértice
Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18 L

Vértice
Coordenadas UTM WGS 84-  Zona 18 L

Este Norte Este Norte

10 347789 8716999 25 338854 8711018

11 347572 8716432 26 339482 8711104

12 346239 8715646 27 339728 8711318

13 346025 8715950 28 339313 8712096

14 343593 8714672 29 339569 8713288

15 341477 8714161 30 339258 8713347
Fuente: IISC, folio 005 del Registro N° 3089039 

Fuente: Elaboración DGAAE-MINEM

 Uso actual e histórico del suelo5. El uso actual del suelo de las áreas donde se emplazan los componentes 
en evaluación de la C.H. Huanza es Industrial. Con respecto al uso histórico se señala lo siguiente:

- Antes del año 2011 el área de la C.H. Huanza era una zona de pastoreo con calidad agrológica baja.
- En el año 2015 cuando presentó el IISC, se daba una etapa de transición entre la etapa de construcción 

y la etapa de operación.
- En el año 2016 el Pit de Combustible y Almacén de Residuos Peligrosos utilizados para la etapa de 

construcción fueron deshabilitadas, en las áreas se realizaron trabajos de cierre conforme lo establece 
el instrumento de gestión ambiental aprobado.

- Con respecto a modificaciones se indica que, se instaló el tanque de 1850 gal en el almacén central, 
se culminó la habilitación y entró en uso el almacén central de residuos sólidos ubicado en la parte 
posterior de casa de máquinas y se habilitaron áreas en el almacén central.

- Finalmente indicó que en la etapa operativa de la C.H. Huanza no ha ocurrido algún evento significativo 
(fugas o derrames) que pudiera afectar la calidad del suelo.

3.4 Descripción de los componentes objeto de IISC

 Mapa de procesos. La C.H. Huanza está ubicada geográficamente en la cuenca húmeda del río Rímac, 
parte alta de la subcuenca del río Santa Eulalia, distritos de Huanza y Santiago de Carampoma, provincia 

5 Véase Levantamiento de Observaciones, folios 006 al 010 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 2.
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de Huarochirí en el departamento de Lima, está compuesta por un complejo sistema de obras hidráulicas 
que cumplen la función de utilizar los recursos hídricos realizando las siguientes actividades: captación, 
conducción, conversión de energía eléctrica, control, medición y protección, transformación de tensión, 
y entrega del producto final; en el IISC, folio 16 del Registro N° 2487929, se presenta el diagrama de los 
procesos que se realizan en la C.H. Huanza.

 Materia prima, insumos químicos, productos y residuos. La C.H. Huanza, la materia prima es el agua 
captada de los ríos Pallca y Conay, como producto se obtiene energía eléctrica, la cantidad de energía 
generada en la central desde enero de 2014 a marzo de 2018 es la siguiente:

Cuadro 2: Materia prima, producto, subproducto y residuos

ENERGIA GENERADA (MWh) 
Registrado en los medidores ION

VOLUMEN TURBINADO (m3) 
Estimado en función del 

rendimiento de los Grupos

CAUDAL (m3/s) 
Promedio por mesMESES/AÑOS

Grupo G1 Grupo G2 Grupo G1 Grupo G2 Totalizado

ene-14 0.00 18078.36 0.00 11349854.68 4.73

feb-14 0.00 28431.24 0.00 17849544.20 6.93

mar-14 0.00 35701.50 0.00 22413921.36 7.97

abr-14 129.18 23313.22 81098.60 14636378.79 5.50

may-14 17965.25 19678.23 11278843.91 12354279.47 8.63

jun-14 22167.70 17044.63 13917202.69 10700868.45 9.98

jul-14 21775.75 19565.60 13671130.80 12283568.15 9.48

ago-14 20680.00 21521.00 12983205.30 13511197.35 9.70

sep-14 26595.80 22128.73 16697232.62 13892736.76 11.56

oct-14 29356.56 23263.10 18430476.63 14604915.46 12.04

nov-14 27050.00 24270.00 16982384.11 15237059.60 12.38

dic-14 17301.72 15045.49 10862271.89 9445777.83 7.53

ene-15 13760.00 13040.00 8638728.48 8186701.99 6.27

feb-15 10430.00 10041.54 6548105.96 6304225.11 5.29

mar-15 20100.00 20440.00 12619072.85 12832529.80 9.45

abr-15 18240.00 18500.00 11451337.75 11614569.54 8.88

may-15 17825.69 18421.86 11191227.79 11565509.21 8.31

jun-15 20580.00 20970.00 12920423.84 13165271.52 9.72

jul-15 21124.60 22929.91 13262333.83 14395729.35 9.99

ago-15 22860.00 23360.00 14351841.06 14665748.34 10.50

sep-15 21890.00 23790.00 13742860.93 14935708.61 10.72

oct-15 24190.00 22400.00 15186834.44 14063046.36 10.97

nov-15 23120.00 22310.00 14515072.85 14006543.05 10.68

dic-15 20589.41 19718.83 12926332.01 12379767.28 9.17

ene-16 19050.00 19810.00 11959867.55 12437006.62 8.85

feb-16 13580.00 11020.00 8525721.85 6918516.56 5.96

mar-16 13950.00 16520.00 8758013.25 10371496.69 6.93

abr-16 12220.00 8650.00 7671894.04 5430596.03 4.92

may-16 14799.58 16229.12 9291390.35 10188876.49 7.04
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MESES/AÑOS
ENERGIA GENERADA (MWh) 

Registrado en los medidores ION

VOLUMEN TURBINADO (m3) 
Estimado en función del 

rendimiento de los Grupos

CAUDAL (m3/s) 
Promedio por mes

Grupo G1 Grupo G2 Grupo G1 Grupo G2 Totalizado

jun-16 18840.00 17350.00 11828026.49 10892582.78 8.58

jul-16 20620.00 19880.00 12945536.42 12480953.64 9.31

ago-16 21310.00 19210.00 13378728.48 12060317.88 9.29

sep-16 22160.00 21640.00 13912370.86 13585907.28 10.51

oct-16 23210.00 21270.00 14571576.16 13353615.89 10.69

nov-16 24300.00 23930.00 15255894.04 15023602.65 11.34

dic-16 19945.65 18393.04 12522169.88 11547420.31 9.15

ene-17 9250.00 21350.00 5807284.77 13403841.06 6.90

feb-17 24800.00 11000.00 15569801.32 6905960.26 8.98

mar-17 17190.00 17190.00 10792132.45 10792132.45 7.86

abr-17 17549.27 16147.67 11017686.14 10137741.32 7.94

may-17 18150.00 16490.00 11394834.44 10352662.25 7.85

jun-17 17830.00 15170.00 11193933.77 9523947.02 7.70

jul-17 19710.00 20040.00 12374225.17 12581403.97 8.97

ago-17 25500.00 23780.00 16009271.52 14929430.46 11.09

sep-17 24570.00 21970.00 15425403.97 13793086.09 10.86

oct-17 23960.00 24410.00 15042437.09 15324953.64 10.86

nov-17 25860.00 24920.00 16235284.77 15645139.07 11.88

dic-17 21610.00 22930.00 13567072.85 14395788.08 10.38

ene-18 9130.00 10280.00 5731947.02 6453933.77 4.34

feb-18 13140.00 9760.00 8249483.44 6127470.20 5.65

mar-18 18570.00 19430.00 11658516.56 12198437.09 8.48
   Fuente: Folios 002 y 003 del Registro N° 2807981

Además, se hace uso de combustibles, aceites y lubricantes, cuyas cantidades se detallan a continuación:

- 10 cilindros de 55 galones de aceite SINOPEC DTE 46 (desde la puesta en operación en el 2014 a abril 
2015).

- 04 cilindros de 55 galones de aceite lubricante Mobil DTE Medium (desde la puesta en operación en 
el 2014 a abril 2015).

- 150 galones de combustible cada 3 meses.

Los residuos generados en la central en el año 2017 se presentan a continuación:

Cuadro 3: Residuos generados en la central en el año 2017

Tipo de Residuos Cantidad en Toneladas/año Fuente

Peligrosos varios 9.90 Operación y mantenimiento

RAEE 1.10 Operación y mantenimiento
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Tipo de Residuos Cantidad en Toneladas/año Fuente

Hospitalario 0.11 Operación y mantenimiento

Metales 2.52 Operación y mantenimiento

Plásticos 3.80 Operación y mantenimiento

Papeles 4.90 Operación y mantenimiento

Vidrios 1.52 Operación y mantenimiento

Generales 18.48 Operación y mantenimiento

Orgánicos 16.68 Operación y mantenimiento

Lodos de sistema séptico 24.31 Operación y mantenimiento

Lodos de Planta de 
Tratamiento de Agua 
Residual Doméstica

20.44 Operación y mantenimiento

Fuente: Folios 004 del Registro N° 2807981

 Sitios de disposición y descarga. Se describen las siguientes actividades de disposición de residuos sólidos 
y descarga de efluentes relacionadas a la operación de la C.H. Huanza.

Manejo de residuos. Para el manejo de los residuos en la central se tienen almacenes primarios ubicados 
en las fuentes de generación, almacenes temporales y un almacén central. Los residuos son transportados 
y dispuestos a través de empresas operadoras de residuos sólidos (EO-RS) autorizadas. En el área de 
concesión de la central no se realiza disposición final de residuos sólidos.

Efluentes líquidos6. En la C.H. Huanza no se generan efluentes industriales. Respecto a los efluentes 
domésticos la central cuenta con sistemas sépticos que cuentan con autorización sanitaria. Las principales 
características de estos sistemas son:

 Campamento Huanza: consiste de 1 tanque séptico y 3 pozos de percolación, cuenta con autorización 
sanitaria de tanque séptico e infiltración en el terreno aprobado por la Dirección General de Salud 
Ambiental (en adelante, DIGESA) mediante Resolución Directoral N° 590-2014/DSB/DIGESA/SA.

 Casa de máquinas: consiste de 1 tanque séptico y 2 zanjas de infiltración, cuenta con autorización 
sanitaria de tanque séptico e infiltración en el terreno aprobado por la DIGESA mediante Resolución 
Directoral N° 590-2014/DSB/DIGESA/SA.

 Garita presa Pallca: consiste de 1 tanque séptico y 2 zanjas de infiltración, cuenta con autorización 
sanitaria de tanque séptico e infiltración en el terreno aprobado por la DIGESA mediante Resolución 
Directoral N° 590-2014/DSB/DIGESA/SA.

 Informes de monitoreo dirigidos a la autoridad. No cuenta con informes de monitoreo de calidad de suelo 
dirigidos a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental.

 Estudios específicos dentro del predio7. No cuenta con estudios específicos relacionados al componente 
suelo realizados en la C.H. Huanza.

6  Véase Levantamiento de Observaciones, folios 11 al 13 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 3.
7     Véase Levantamiento de Observaciones, folio 14 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 4.
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 Procedimientos administrativos a los que se vio sometido el predio. Cuenta con un Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado por la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM mediante Oficio N° 
3917-2009-MEM/AAE del 28 de diciembre de 2009 y no se ha reportado ningún procedimiento 
administrativo sancionador relacionado con la calidad del suelo. 

3.5 Características generales del sitio:

 Geología. La C.H. Huanza se ubica en una zona montañosa presentando importantes unidades 
geomorfológicas: colinas, lomas altas, y valles, pertenecientes a las unidades de gran paisaje “Montañoso 
de Colinas”, “Lomadas Altas” y “Valles, los cuales son producto o están ligados a la tectonogénesis andina. 
La superficie de las lomas presenta ondulaciones suaves, a diferencia de las colinas que tienen una 
superficie con ondulaciones más profundas y de mayor altura. Estas formaciones geomorfológicas 
presentan depósitos coluviales y fluvioglaciales de material reciente o del cuaternario, asimismo se cuenta 
con la presencia de los bofedales que son áreas sujetas al mal drenaje, ubicadas entre 8 a 10 km del área 
de la C.H. Huanza8.

 Hidrogeología. De acuerdo con la “Caracterización hidrogeológica de la subcuenca Santa Eulalia – cuenca 
del río Rímac – departamento de Lima”. En la subcuenca del río Santa Eulalia, se inventariaron 189 fuentes, 
de las cuales 167 son de manantiales, 12 manantiales captados, 3 galerías (labores mineras abandonadas), 
2 fuentes termales y 5 puntos de control (monitoreados en lugares donde, no se pudo encontrar un solo 
punto de surgencia u ojo del manantial).

Se han realizado 11 ensayos de infiltración obteniendo valores variables debido a que los factores litológicos 
y estructurales varían espacialmente, además que los acuíferos son anisótropos en su mayoría no 
presentando el mismo comportamiento bajo una misma litología. Asimismo, para la obtención de la 
autorización sanitaria de tanque séptico e infiltración en el terreno de la C.H. Huanza, se hicieron 
excavaciones, demostrando que hasta una profundidad de 3.20 m no se encontró napa freática el cual fue 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 590-2014/DSB/DIGESA/SA9. 

 Hidrología. La C.H. Huanza se ubica en la subcuenca Macachaca, que tiene una extensión 328 km2 y una 
longitud de cauce de 24.5 km con una pendiente de 4.9% que baja de los 4850 a los 3400 msnm, otros 
cuerpos de agua más cercanos a la central, son las lagunas de Atocache ubicadas a 0.89 km, laguna Carao 
ubicada a 2.84 km, laguna Pucacocha ubicada a 0.90 km, laguna Huallunque ubicada a 2.62 km y laguna 
Yagancuye ubicada a 3.16 km, asimismo, de acuerdo al mapa de ecosistemas frágiles elaborado con base al  
Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú - MINAM 2019, y lista sectorial de ecosistemas frágiles - SERFOR 
2020, se cuenta con la presencia de los bofedales ubicadas entre 8 a 10 km del área de la C.H. Huanza10.

 Topografía. La superficie topográfica en la C.H. Huanza presenta altitudes que van desde los 3300 msnm 
hasta los 4100 msnm, se identificaron zonas con pendientes que varían desde las planas hasta la 
fuertemente empinadas, el rango de las pendientes abarca desde 0% hasta a mayores de 75 %. En la zona 
resaltan tres quebradas que conforman los ríos Shuncha, Macachaca y Conay, precisamente en estos dos 
últimos se emplazan los componentes de la C.H. Huanza.

 Clima. Cerca al área del Proyecto se encuentran varias estaciones tanto climatológicas como pluviométricas 
en la zona de las cuales provienen los registros de parámetros meteorológicos. De acuerdo a la data 
disponible de dichas estaciones, la temperatura mínima extrema fue de - 8.1 °C en el mes de julio (estación 
meteorológica Upamayo) y la máxima de 21.7 °C en el mes de mayo (estación meteorológica Matucana). El 
régimen de precipitación en la zona puede ser dividido en dos estaciones: la estación húmeda que 
comprende el periodo de diciembre hasta abril en el cual cae el 70% de la precipitación anual y la estación 

8 Véase Información Complementaria al Registro N° 2487929, folio 4 del Registro N° 3121276.
9 Véase Información Complementaria al Registro N° 2487929, folio 4 del Registro N° 3121276.
10 Véase Información Complementaria al Registro N° 2487929, folios 4, 5 y 7 del Registro N° 3121276.
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seca que comprende el periodo de mayo a noviembre. La precipitación media anual en la zona varía en el 
rango de 400 a 1,100 mm/año y esta se incrementa con la altitud. En cuanto a la humedad atmosférica se 
realizó el análisis los registros de las estaciones meteorológicas de Upamayo y Marcapomacocha donde la 
humedad relativa promedio anual registrada fueron de 76% y 86.2%, respectivamente.

 Cobertura vegetal. De acuerdo al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del Perú elaborado por el Ministerio 
de Ambiente (MINAM, 2015), los componentes de la central se emplazan en tres tipos de cobertura: Pajonal 
andino (Pj), Matorral arbustivo (Ma), Área alto andina con escasa y sin vegetación (Esv).

3.6 Identificación de sitios contaminados

 Información de fuentes potenciales de contaminación:

 Fugas y derrames. Durante el levantamiento técnico del sitio C.H. Huanza, que incluye las diferentes 
instalaciones (Casa de máquinas, presa Pallca, toma Conay, tubería forzada, eje de túnel de conducción 
y casa de válvulas, etc.), no se han identificado fugas y/o derrames visibles.

 Zona de tanques de combustible, insumos químicos, etc. La C.H. Huanza cuenta tres áreas de 
almacenamiento de combustible (Pit de Combustible, tanque de almacenamiento de combustible de 
1850 galones, tanque de almacenamiento de combustible de 400 galones), dicho combustible es 
utilizado para el abastecimiento de las unidades móviles que se tiene; así mismo, sirve para el 
abastecimiento de combustible al grupo electrógeno que es utilizado en caso de emergencias por salida 
de las líneas de transmisión que suministran energía eléctricas a la C.H. Huanza.

 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos. La C.H. Huanza cuenta con un almacén de 
materiales peligrosos, donde se almacena los materiales peligrosos líquidos (aceite dieléctrico, aceite 
mineral) los cuales son utilizados en los trabajos de mantenimiento y operación de la C.H. Huanza. Ocupa 
un área de 44 m2, cuenta con sistema de contención de concreto armado de 15 cm de espesor y 30 cm 
de altura del sardinel, y con capacidad de almacenamiento mayor al 110% del volumen total 
almacenado.

Asimismo, cuenta con un Almacén de Residuos Peligrosos, donde se almacena temporalmente los 
residuos peligrosos líquidos y sólidos segregados, producto de la operación y de mantenimiento de la 
C.H. Huanza. Estos residuos son transportados y dispuestos en un relleno de seguridad, a través de 
empresas operadoras de residuos sólidos (EO-RS) autorizadas. Tienen un área de 34 m2, el sistema de 
contención de concreto armado de 15 cm de espesor y con capacidad de almacenamiento mayor al 
110% del volumen total almacenado.

 Drenajes.
La C.H. Huanza cuenta con sistemas de drenajes en su instalación que a continuación se detalla:

Almacén de Materiales Peligrosos. El sistema de contención se conecta hacia el drenaje a través de 
tuberías, este drenaje tiene 1.3x1.3x1 metros, y una capacidad de almacenamiento de 1.4 m3, se 
encuentra en buen estado de conservación, no se observa grietas ni rajaduras.

Banco de Transformadores. Las pozas de contención se comunican por medio de tuberías hacia un 
drenaje común de concretos armado con capacidad de almacenamiento de superior al 110% del 
volumen total de los aceites de los transformadores, se encuentra en buen estado de conservación no 
se observan grietas ni rajaduras.
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Almacén Central de Residuos Sólidos. Las pozas de contención de concreto se comunican con un 
drenaje de concreto armado de 1.2.x1.2x1.3 metros tiene una capacidad de almacenamiento de 1.5 m3, 
se encuentra en buen estado de conservación, no presenta grietas ni rajaduras.

  Zonas de carga y descarga. La C.H. Huanza cuenta con zonas de carga y descarga en su instalación que 
a continuación se detalla:

Carga y Descarga de Almacén de Materiales Peligrosos. La zona de carga y descarga, es una plataforma 
afirmada cubierta con graba de media pulgada.

Tanque de Almacenamiento de Combustible de 400 galones. La zona de carga y descarga en una 
plataforma de concreto armado.

Almacén Central de Residuos Sólidos. El área de descarga en una plataforma afirmada.

 Áreas sin uso específico y otros11. En la C.H. Huanza no se han identificado áreas sin uso específico, que 
puedan representar riesgo potencial para la salud de las personas y el ambiente.

 Focos potenciales de contaminación:

 Priorización y validación12. Según lo señalado en el IISC de la C.H. Huanza, para realizar la priorización y 
validación de focos potenciales de contaminación, el Titular empleó el elemento orientativo N° 4 de la 
Guía para la Elaboración de PDS, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Cuadro 4: Priorización y validación de los focos potenciales de contaminación

Foco Potencial Substancia de Interés 
+ Relevante 

Clasificación 
Según Evidencia Descripción

Campamento de 
construcción: Pit de 
Combustible

Fracción de 
Hidrocarburos F1, 
Fracción de 
Hidrocarburos F2, 
plomo, mercurio, 
arsénico.

Posible +/-

En el área no existe evidencia alguna sobre 
presencia de derrames y fugas de hidrocarburos, 
sin embargo, existe alguna posibilidad 
contaminación de suelos en la parte exterior de la 
instalación.

Campamento de 
construcción: 
Almacén de residuos 
peligrosos

Fracción de 
Hidrocarburos F1, 
Fracción de 
Hidrocarburos F2, 
plomo, mercurio, 
arsénico.

Posible +/-

En el área no existe evidencia alguna sobre 
presencia de derrames y fugas de residuos 
peligrosos; sin embargo, existe alguna posibilidad 
contaminación de suelos en la parte exterior de la 
instalación.

Almacén central: 
Almacén de 
materiales peligrosos

Fracción de 
Hidrocarburos F1, 
Fracción de 
Hidrocarburos F2, 
plomo, mercurio, 
arsénico, Benceno, 
Tolueno, Etilbenceno, 
Xileno.

Posible +/-

En el área no existe evidencia alguna sobre 
presencia de derrames y fugas de materiales 
peligrosos; sin embargo, existe alguna posibilidad 
contaminación de suelos en la parte exterior de la 
instalación, en la zona de carga y descarga.

11     Véase Levantamiento de Observaciones, folio 14 al 20 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 5.
12      Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folios 04 al 06 del Registro N° 3097592, en la que subsanó la 

observación N° 6.
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Foco Potencial Substancia de Interés 
+ Relevante 

Clasificación 
Según Evidencia Descripción

Casa de Máquinas: 
Banco de 
Transformadores

Bifenilos policlorados – 
PCB, Fracción de 
Hidrocarburos F2

Sin evidencia

En el área no existe evidencia alguna sobre la 
ocurrencia de derrames y fugas de aceite 
dieléctrico y se descarta por completo la 
posibilidad de contaminación de suelos, debido 
que el banco se ubica en el segundo nivel de casa 
de máquinas construida con concreto armado, 
cuenta con pozas de contención para derrames del 
110% de volumen de aceite, las cuales descargan a 
pozas colectoras de mayor volumen (doble 
contención), lo cual no permite el paso del aceite 
dieléctrico hacia el suelo. 
También se cuenta con análisis de aceite dieléctrico 
de los transformadores, cuyos resultados para PCB 
fueron < 2 ppm, lo cual descarta la presencia de 
esta sustancia en las instalaciones.
En el presente cuadro, se ha declarado como 
sustancia de interés PCB, pero no se considera en el 
muestreo de identificación por las razones antes 
expuestas.

Casa de Máquinas: 
Tanque de 
Combustible de 400 
galones.

Fracción de 
Hidrocarburos F1, 
Fracción de 
Hidrocarburos F2

Sin evidencia

En el área no existe evidencia alguna sobre 
presencia de derrames y fugas de combustible y se 
descarta por completo la posibilidad de 
contaminación de suelos, debido a que el tanque 
se ubica en el segundo nivel de casa de máquinas 
construida con concreto armado, cuenta con poza 
de contención para derrames, lo cual no permite el 
paso del combustible hacia el suelo.

Casa de Máquinas: 
Grupo de emergencia 
350 kW.

Fracción de 
Hidrocarburos F1, 
Fracción de 
Hidrocarburos F2

Sin evidencia

En el área no existe evidencia alguna sobre 
presencia de derrames y fugas de combustible y se 
descarta por completo la posibilidad de 
contaminación de suelos, debido a que el grupo se 
ubica en el segundo nivel de casa de máquinas 
construida con concreto armado, cuenta con poza 
de contención para derrames, lo cual no permite el 
paso del combustible hacia el suelo.

Presa Pallca: Grupo 
de emergencia 150 
kW.

Fracción de 
Hidrocarburos F1, 
Fracción de 
Hidrocarburos F2

Sin evidencia

En el área no existe evidencia alguna sobre 
presencia de derrames y fugas de combustible y se 
descarta por completo la posibilidad de 
contaminación de suelos, debido a que el grupo se 
ubica sobre una plataforma de concreto y cuenta 
con poza de contención para derrames, lo cual no 
permite el paso del combustible hacia el suelo.

Tanque de 
Almacenamiento de 
Combustible de 1850 
galones.13

Fracción de 
Hidrocarburos F1, 
Fracción de 
Hidrocarburos F2

Sin evidencia

En el área no existe evidencia alguna sobre 
presencia de derrames y fugas de combustible y se 
descarta por completo la posibilidad de 
contaminación de suelos, debido a que el tanque 
se ubica en el segundo nivel de casa de máquinas 
construida con concreto armado, cuenta con poza 
de contención para derrames, lo cual no permite el 
paso del combustible hacia el suelo.

Fuente: IISC, Folio 04 al 06 del Registro N° 3097592.

Para complementar la información presentada en el cuadro anterior, se muestra una vista fotográfica 
panorámica de la casa de máquinas, en la cual se observa que el banco de transformadores, tanque de 400 

13   Descripción correspondiente a la ubicación del tanque en el 2015, actualmente el tanque se ubica en el almacén general.
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gal, grupo de 350 kW y la zona donde se encontraba el tanque de 1850 gal, se ubican en el segundo nivel. 
También se muestra que la casa de máquinas está construida de concreto armado, por lo que no existe 
riesgo de contacto de posibles derrames con el suelo.

 Mapa de los focos potenciales (mapa de riesgos)14. En los folios 0013 y 0014 del Registro N° 3097592, 
se presentan los mapas de focos potenciales de contaminación identificados en la C.H. Huanza, en la 
que se muestra como focos potenciales de contaminación:

- Campamento de construcción: Pit de Combustible.
- Campamento de construcción: Almacén de residuos peligrosos.
- Almacén central: Almacén de materiales peligrosos.
- Casa de Máquinas: Banco de Transformadores.
- Casa de Máquinas: Tanque de Combustible de 400 galones.
- Casa de Máquinas: Grupo de emergencia 350 kW.
- Presa Pallca: Grupo de emergencia 150 kW.
- Tanque de Almacenamiento de Combustible de 1850 galones.

 Vías de propagación y puntos de exposición15. 

En el siguiente cuadro se detalla la vía de propagación y exposición relevante, las sustancias relevantes de 
los focos potenciales identificado por el Titular.

Cuadro 5: Vías de propagación y puntos de exposición para el foco potencial identificado

Foco (Área abajo o alrededor de
Substancia de Interés 

+ Relevante 
Vía de propagación y 
exposición relevante

Campamento de construcción: Pit 
de Combustible

Fracción de Hidrocarburos F1, Fracción de 
Hidrocarburos F2, plomo, mercurio, 
arsénico.

Suelo- Contacto Directo 
(dérmico)

Campamento de construcción: 
Almacén de residuos peligrosos

Fracción de Hidrocarburos F1, Fracción de 
Hidrocarburos F2, plomo, mercurio, 
arsénico.

Suelo- Contacto Directo 
(dérmico)

Almacén central: Almacén de 
materiales peligrosos

Fracción de Hidrocarburos F1, Fracción de 
Hidrocarburos F2, plomo, mercurio, 
arsénico, Benceno, Tolueno, Etilbenceno, 
Xileno.

Suelo- Contacto Directo 
(dérmico)

Casa de Máquinas: Banco de 
Transformadores

Bifenilos policlorados – PCB, Fracción de 
Hidrocarburos F2

Concreto (que recubre el suelo) 
- Contacto Directo (dérmico)

Casa de Máquinas: Tanque de 
Combustible de 400 galones.

Fracción de Hidrocarburos F1, Fracción de 
Hidrocarburos F2

Concreto (que recubre el suelo) 
- Contacto Directo (dérmico)

Casa de Máquinas: Grupo de 
emergencia 350 kW.

Fracción de Hidrocarburos F1, Fracción de 
Hidrocarburos F2

Concreto (que recubre el suelo) 
- Contacto Directo (dérmico)

Presa Pallca: Grupo de 
emergencia 150 kW.

Fracción de Hidrocarburos F1, Fracción de 
Hidrocarburos F2

Concreto (que recubre el suelo) 
- Contacto Directo (dérmico)

Tanque de Almacenamiento de 
Combustible de 1850 galones.

Fracción de Hidrocarburos F1, Fracción de 
Hidrocarburos F2

Concreto (que recubre el suelo) 
- Contacto Directo (dérmico)

  Fuente: IISC, Folio 09 del Registro N° 3097592 

14    Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 0013 y 0014 del Registro N° 3097592, en la que subsanó 
la observación N° 7.

15   Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 09 del Registro N° 3097592, en la que subsanó la 
observación N° 8.
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 Características del uso actual y futuro16. El uso actual del área en evaluación donde se emplazan los 
componentes de la C.H. Huanza es la de generación de energía eléctrica; en relación al posible uso futuro, 
continuará siendo la de generación de energía eléctrica por tiempo indefinido.

 Características del entorno: 

 Fuentes en el entorno. Las fuentes potenciales de contaminación del suelo identificados en el entorno 
de la C.H. Huanza son:

- A 176 metros de distancia, desde el almacén de materiales peligrosos de la C.H. Huanza, se encuentra 
la captación de la Central Hidroeléctrica Carhuac.

- A 120 metros de distancia, desde el almacén de materiales peligrosos de la C.H. Huanza, se encuentra 
un almacén de residuos sólidos de la Central Hidroeléctrica Carhuac.

 Focos y vías de propagación. En el siguiente cuadro se detallan las vías de propagación, sustancias 
relevantes y receptores de los focos potencial identificado en el entorno de la C.H. Huanza:

Cuadro 6: Vías de Propagación y Puntos de Exposición para el Foco Potencial Identificado
Foco (Área abajo o 

alrededor de)
Vías de propagación y 
exposición relevante Sustancias Relevantes Receptores

A 176 metros de distancia, 
desde el almacén de 
materiales peligrosos de la 
C.H. Huanza, se encuentra la 
captación de la Central 
Hidroeléctrica Carhuac.

Suelo – contacto 
directo/dérmico

Fracción de 
Hidrocarburos F2, 

Fracción de 
Hidrocarburos F3

Trabajador, 
Población Aledaña

A 120 metros de distancia, 
desde el almacén de 
materiales peligrosos de la 
C.H. Huanza, se encuentra 
un almacén de residuos 
sólidos de la Central 
Hidroeléctrica Carhuac.

Suelo – contacto 
directo/dérmico

Fracción de 
Hidrocarburos F2, 

Fracción de 
Hidrocarburos F3

Trabajador, 
Población Aledaña

Fuente: IISC, Folio 11 del Registro N° 3097592 

 Plan de muestreo de identificación17. 

- Ubicación de los puntos de muestreo: el plan de muestreo comprendió tres (3) puntos de muestreo de 
identificación, una (1) muestra duplicada y un (1) punto de muestreo de fondo. En el siguiente cuadro 
se presentan las coordenadas de ubicación del punto de muestreo de identificación y del muestreo de 
fondo. 

 Cuadro 7: Ubicación del punto de muestreo de identificación y de fondo
Coordenadas UTM (WGS84)

N° Código Descripción
X Y

1 S-1 (*)
Parte externa de Pit de Combustible (Campamento 
Construcción)

346582 8715996

16   Véase Levantamiento de Observaciones, folio 032 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 9.
17   Véase Levantamiento de Observaciones, folios 033 al 035 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 10.
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N° Código Descripción
Coordenadas UTM (WGS84)

X Y

2 S-2 (*)
Parte externa de almacén de residuos peligrosos 
(Campamento Construcción)

346125 8715936

3 S-3
Parte externa almacén de materiales peligrosos 
(Campamento Definitivo)

338284 8710932

4 D-1
Muestra duplicada: Parte externa almacén de 
materiales peligrosos (Campamento Definitivo)

338284 8710932

5
S- 4

Fondo
Costado de casa de máquinas (Muestra de Fondo) 338659 8710962

(*) Posterior al cierre se consideró: HTP-F1 y HTP-F2
Fuente: IISC, folio 035 del Registro N° 3089039.

Asimismo, se presenta la extensión del Área de Potencial Interés – API, tal como se detalla a 
continuación: 

                     Cuadro 8: Extensión del Área de Potencial Interés - API

Foco
Área de 

Potencial 
Interés (m2)

Área (ha)

Campamento de construcción: Pit de Combustible 27,0 0,0027

Campamento de construcción: Almacén de residuos peligrosos 15,0 0,0015

Almacén general: Almacén de materiales peligrosos 26,0 0,0026

Total 68,0 0,0068

Fuente: Levantamiento de Observaciones, folio 33 del Registro N° 3089039.

De acuerdo con la Guía para el Muestreo de Suelos, en la que se indica que para APIs cuyas 
extensiones sean iguales a 0.1 ha le corresponde 4 puntos de muestro; sin embargo, la mencionada 
guía no indica el número de puntos de muestreo para APIs cuyas extensiones sean menores a 0.1 
ha. En este sentido, siendo el API de extensión de 0.0068 ha, se ha considerado tres (3) punto de 
muestreo. Al respecto, se puede indicar que el número de punto de muestreo es representativo 
para el API y se estaría cumpliendo con lo establecido en la Guía para el Muestreo de Suelos, 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM. 

En este sentido, se puede indicar que el número de puntos de muestreo de identificación cumple 
con lo establecido en la Guía para el Muestreo de Suelos, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 085-2014-MINAM. 

- Profundidad de muestreo: La profundidad a la que se tomó la muestra fue de 10 cm, la cual cumple 
con los lineamientos establecidos en la Guía para el Muestreo de Suelos, en la cual indica que la 
profundidad de muestreo en zonas industriales es de 10 cm.

- Parámetros analizados: en el siguiente cuadro se presentan los parámetros analizados por cada 
punto de muestreo:
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Cuadro 9: Parámetros analizados por cada punto de muestreo
Coordenadas UTM 

(WGS84)N° Código Descripción
X Y

Parámetros

1 S-1 (*)
Parte externa de Pit de 
Combustible (Campamento 
Construcción, deshabilitado)

346582 8715996

Fracción de Hidrocarburos F1, 
Fracción de Hidrocarburos F2, 
plomo, mercurio, arsénico.

2 S-2 (*)
Parte externa de almacén de 
residuos peligrosos (Campamento 
Construcción, deshabilitado)

346125 8715936
Fracción de Hidrocarburos F1, 
Fracción de Hidrocarburos F2, 
plomo, mercurio, arsénico.

3 S-3
Parte externa almacén de 
materiales peligrosos 
(Campamento Definitivo)

338284 8710932

Fracción de Hidrocarburos F1, 
Fracción de Hidrocarburos F2, 
plomo, mercurio, arsénico, 
Benceno, Tolueno, Etilbenceno, 
Xileno.

4 D-1
Muestra duplicada: Parte externa 
almacén de materiales peligrosos 
(Campamento Definitivo)

338284 8710932
Fracción de Hidrocarburos F2, 
Benceno, Tolueno, Etilbenceno, 
Xileno

5
S- 4

Fondo
Costado de casa de máquinas 
(Muestra de Fondo)

338659 8710962

Fracción de Hidrocarburos F1, 
Fracción de Hidrocarburos F2, 
Benceno, Tolueno, Etilbenceno, 
Xileno, plomo, mercurio, arsénico

Fuente: IISC, folio 035 del Registro N° 3089039.

 Resultados del muestreo de identificación. Según lo reportado en el IISC, el muestreo fue realizado el 20 
de marzo de 2015 y el 19 de setiembre de 2020, y el análisis de las muestras fue realizado por el laboratorio 
Certimin S.A., el cual se encuentra acreditado ante INACAL18 con Registro N° LE-022 y SGS del Perú S.A. 
acreditado ante INACAL con Registro N° LE-002. El resumen de los resultados del muestreo que consta en 
los Informes de ensayo ABR1004.R15 y MA2016372, se presenta a continuación. 

Cuadro 10: Resultados del muestreo de identificación19

ECAS- Uso de suelo: Industrial 500 1200 24 140

Coordenadas UTM WGS84) Concentración (mg/kg) MS
CLAVE 

(ID) de la 
muestra

Fecha de 
muestreo

Prof. 
(m)

X Y
Fracción de 

Hidrocarburos 
F1

Plomo Mercurio Arsénico

S-1 2015-03-20 10 cm 346582 8715996 < 0.6 40.0 < 1.00 62.3
S-2 2015-03-20 10 cm 346125 8715936 < 0.6 24.5 < 1.00 39.2
S-3 2015-03-20 10 cm 338284 8710932 < 0.6 66.2 < 1.00 45.8

Fuente: IISC, folio 36 del Registro N° 3089039.
ECA: Estándar de Calidad Ambiental para suelo industrial, aprobado mediante D.S. N° 002-2013-MINAM
Prof.: Profundidad 
S-1: Parte externa de Pit de Combustible (Campamento Construcción, deshabilitado)
S-2: Parte externa de almacén de residuos peligrosos (Campamento Construcción, deshabilitado)
S-3: Parte externa almacén de materiales peligrosos (Almacén Central)

18 INACAL: Instituto Nacional de Calidad
19      Véase Levantamiento de Observaciones, folio 036 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 11.
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Cuadro 11: Resultados del muestreo de identificación20

ECAS- Uso de suelo: Industrial 500 5000 0,03 0,37 0,082 11 1200 24 140

Coordenadas UTM 
(WGS84)

Concentración en mg/kg MSCLAVE  
de la 

muestra

Fecha de 
muestreo

Prof. 
(m)

X Y
HTP-

F1
HTP-

F2
Benceno Tolueno

Etilbenc
eno

Xileno Plomo Mercurio Arsénico

S-1
2020-09-20

12:45
0.10 346582 8715996 < 0.24 < 15 -- -- -- -- -- -- --

S-2
2020-09-20

13:00
0.10 346125 8715936 < 0.24 32 -- -- -- -- -- -- --

S-3
2020-09-20

14:30
0.10 338284 8710932 -- 26 <0.002 <0.002 <0.002 <0.02 -- -- --

D-1
2020-09-20

14:30
0.10 338284 8710932 -- 21 <0.002 <0.002 <0.002 <0.02 -- -- --

S- 4
Fondo

2020-09-20
16:00

0.10 < 0.24 < 15 <0.002 <0.002 <0.002 <0.02 23.889 <0.262 80.124

Fuente: IISC, folio 37 del Registro N° 3089039.
ECA: Estándar de Calidad Ambiental para suelo industrial, aprobado mediante D.S. N° 002-2013-MINAM
Prof.: Profundidad 
HTP F1: Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10)
HTP F2: Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28)
S-1: Parte externa de Pit de Combustible (Campamento Construcción, deshabilitado)
S-2: Parte externa de almacén de residuos peligrosos (Campamento Construcción, deshabilitado)
S-3: Parte externa almacén de materiales peligrosos (Campamento Definitivo)
D-1: Muestra Duplicado
S-4: Muestra Fondo

 Modelo conceptual21. Se ha considerado el siguiente modelo conceptual preliminar de los focos 
potenciales identificados en la C.H. Huanza.

Cuadro 12: Modelo conceptual preliminar

Fuente: Levantamiento de Observaciones, folio 39 del Registro N° 3089039.

20      Véase Levantamiento de Observaciones, folio 036 y 037 del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 11.
21     Véase Levantamiento de Observaciones folio 39, del Registro N° 3089039, en la que subsanó la observación N° 12.
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IV. EVALUACIÓN

4.1 Levantamiento de observaciones

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por Empresa de Generación Huanza S.A., 
mediante el Informe N° 0370-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, la DGAAE formuló doce (12) observaciones al 
IISC presentado por el Titular. Al respecto, de la evaluación realizada al levantamiento de observaciones 
presentado por el Titular, mediante Registros N° 3089039 del 30 de octubre de 2020 y Registros N° 
3097592 del 27 de noviembre de 2020, se concluye que las observaciones formuladas al IISC fueron 
subsanadas en su totalidad por el Titular.

4.2 Análisis e interpretación de los resultados

De acuerdo a los datos presentados por el Titular y luego del análisis realizado, la cantidad y ubicación del 
punto de muestreo considerado para los focos potenciales de contaminación es representativo, dado que 
el API no tiene mucha extensión (68 m2).

Asimismo, de los resultados de análisis de la muestra de suelo se verificó que ningún parámetro analizado 
supera los valores establecidos en los ECA para Suelo Comercial/Industrial/Extractivos (vigente al momento 
de presentación del IISC), aprobados mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. Además, se debe 
indicar que el IISC sigue los lineamientos de la Guía para la Elaboración de PDS y la Guía para el Muestreo 
de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

4.3 Resultados de la identificación de sitios contaminados

En la C.H. Huanza no se han identificado sitios que superen los ECA para Suelo 
Comercial/Industrial/Extractivos. Por lo tanto, no corresponde pasar a la fase de caracterización ni elaborar 
un PDS.

V. CONCLUSIONES

Se ha evaluado la documentación presentada por Empresa de Generación Huanza S.A.22, verificándose que ha 
cumplido con todos los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de 
Suelos y en la Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Corresponde otorgar la conformidad al Informe de “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la 
Central Hidroeléctrica Huanza”, por lo que no se requiere proseguir con la Fase de Caracterización de Suelos 
respecto del área de estudio al no haberse detectado sitios contaminados, dándose por finalizada la evaluación.

VI. RECOMENDACIONES

Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse a Empresa de Generación Huanza S.A., para su 
conocimiento y fines correspondientes.

Remitir copia del presente informe, la resolución directoral a emitirse y de todo lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo al ámbito de sus 
competencias.

22     Cabe precisar que, la evaluación del “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica Huanza”, presentado 
por Empresa de Generación Huanza S.A., se ha realizado en base a la información recogida hasta la fecha de presentación del referido 
informe (9 de abril de 2015), en ese sentido, los eventos ocurridos posteriores a dicha fecha no han sido considerados en la presente 
evaluación.
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Publicar el presente informe en la página web del Ministerio de Energía y Minas, así como la resolución directoral 
a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Elaborado por:

Ing. Efraín Antioquio Soto Mauricio
CIP N° 114583

Visto el informe que antecede, y estando conforme con el mismo; cúmplase con remitir el presente al despacho 
del Director General para su trámite correspondiente. 

Abog. Katherine Green Calderón Vásquez
CAL N° 42922

Ing. Ronald Enrique Ordaya Pando
Director de Evaluación Ambiental de Electricidad
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