
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Resolución Directoral 

  

                                                                                                             Nº 0058-2021-MINEM/DGAAE 

   

              Lima, 26 de febrero de 2021 

 
Vistos, el Registro N° 3087084 del 26 de octubre de 2020 presentado por La Virgen S.A.C., 
mediante el cual solicitó la evaluación del Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto 
“Central Hidroeléctrica La Virgen”, ubicado en el distrito de San Ramón, provincia de 
Chanchamayo, en el departamento de Junín; y, el Informe N° 0094-2021-MINEM/DGAAE-DEAE 
del 26 de febrero de 2021. 

 

CONSIDERANDO:   
 

Que, el artículo 90 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-MEM1 y sus modificatorias (en adelante, 
ROF del MINEM), establece que la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad 
es el órgano de línea encargado de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del subsector 
Electricidad, en concordancia con las Políticas Nacionales Sectoriales y la Política Nacional del 
Ambiente;  
  
Que, los literales c) y d) del artículo 91 del ROF del MINEM señalan las funciones de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGGAE) que, entre 
otras, se encuentran las de conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo a sus respectivas competencias, y evaluar los instrumentos de gestión ambiental 
referidos al subsector Electricidad, así como sus modificaciones y actualizaciones en el marco 
de sus competencias;  
 
Que, asimismo, el literal i) del artículo 91 del ROF del MINEM señala que la DGAAE, tiene entre 
sus funciones el expedir autos y resoluciones directorales en el ámbito de su competencia; 
 
Que, el artículo 45 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en adelante, RPAAE) señala que, el 
Plan Ambiental Detallado (en adelante, PAD) es un Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario de carácter excepcional que considera los impactos ambientales negativos 
reales y/o potenciales generados o identificados en el área de influencia de la actividad 
eléctrica en curso y destinado a facilitar la adecuación de dicha actividad a las obligaciones y 
normativa ambiental vigentes, debiendo asegurar su debido cumplimiento, a través de 

 
1  Modificado por el Decreto Supremo Nº 026-2010-EM, el Decreto Supremo Nº 030-2012-EM, el Decreto Supremo Nº 025-

2013-EM, el Decreto Supremo Nº 016-2017-EM y el Decreto Supremo N° 021-2018-EM. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : IS7HNTZ3



 

 

 

 

 

 

medidas correctivas y permanentes, presupuestos y un cronograma de implementación, en 
relación a las medidas de prevención, minimización, rehabilitación y eventual compensación 
ambiental que correspondan; 
 
Que, el numeral 46.1 del artículo 46 del RPAAE establece que el Titular puede presentar un 
PAD en los siguientes supuestos: a) en caso desarrolle actividades de electricidad sin haber 
obtenido previamente la aprobación del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión 
Ambiental complementario correspondiente; b) en caso de actividades eléctricas no 
contempladas en el supuesto anterior, que cuenten con Estudio Ambiental o Instrumento de 
Gestión Ambiental complementario y se hayan realizado ampliaciones y/o modificaciones a la 
actividad, sin haber efectuado previamente el procedimiento de modificación 
correspondiente; c) en caso el Titular cuente con una Declaración Jurada para el desarrollo de 
sus actividades eléctricas, en el marco de la normativa vigente en su momento, en lugar de 
contar con un Estudio Ambiental; 
 
Que, asimismo, el numeral 48.3 del artículo 48 del RPAAE establece que, el PAD debe contener 
la descripción de la actividad y las medidas de manejo ambiental vinculadas, así como las 
medidas de abandono de la actividad en cuestión, entre otros aspectos; 
 
Que, el numeral 48.4 del artículo 48 establece que, de existir observaciones, la Autoridad 
Ambiental Competente las consolida en un único documento a fin de notificarlas al Titular en 
un plazo máximo de dos (2) días hábiles, para que en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
el Titular las subsane, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud; 
 
Que, de otro lado, de acuerdo con lo manifestado en el artículo 49 del RPAAE, si producto de la 
evaluación del PAD presentado por el Titular, la Autoridad Ambiental Competente verifica el 
cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa ambiental vigente, 
emite la aprobación respectiva; 
 

Que, asimismo, en el artículo 23 del RPAAE, se indica que, en forma previa a la presentación de 
la solicitud de evaluación de los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental 
complementarios o su modificación, el Titular debe solicitar una reunión con la Autoridad 
Ambiental Competente, con el fin de realizar una exposición de dichos instrumentos; 
 
Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para 
reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 
público privada ante el impacto del COVID-19, señala que los mecanismos de participación 
ciudadana se adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la población que 
participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros 
medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine el titular, previa coordinación 
con la autoridad ambiental competente; 
 

Que, con Resolución Directoral N° 044-2005-MEM/AAE del 2 de febrero de 2005, la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
MINEM), aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) de la Central 
Hidroeléctrica La Virgen, presentado por Peruana de Energía S.A.A. (en ese momento Titular 
del Proyecto); 
 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : IS7HNTZ3



 

 

 

 

 

 

Que, con Oficio N° 270-2009-MEM/AAE del 9 de febrero de 2009, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM, aprobó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de 
la Central Hidroeléctrica La Virgen: Modificación en las obras de conducción y conducto 
forzado, presentado por Peruana de Energía S.A.A; 
 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 025-2015-MEM-DGAAE del 26 de enero de 2015, 
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM, dio conformidad al 
Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de cambios menores a la Central Hidroeléctrica La Virgen, 
presentado por La Virgen S.A.C. (en adelante, el Titular); 
 
Que, con Resolución Directoral N° 052-2016-MEM/DGAAE del 18 de febrero de 2016, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM, dio conformidad al 
Informe Técnico Sustentatorio (ITS), por la ampliación de la potencia instalada de la Central 
Hidroeléctrica La Virgen, presentado por el Titular; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 197-2019-SENACE-PE/DEAR del 18 de diciembre de 
2019, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE), dio conformidad al Informe Técnico Sustentatorio (ITS), por cambios menores 
incluyendo la mejora tecnológica de la captación del proyecto Central Hidroeléctrica La Virgen 
para la mejora del proceso de control de erosión y socavación aguas abajo del vertedero, 
presentado por el Titular; 
 
Que, a través del Registro N° 2970811 del 23 de agosto de 2019, el Titular presentó a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, la 
Ficha Única de Acogimiento al Plan Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica La Virgen;  
 
Que, con Oficio N° 0217-2019-MINEM/DGAAE del 28 de agosto de 2019, la DGAAE comunicó a 
la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), el acogimiento al Plan Ambiental Detallado de la Central 
Hidroeléctrica La Virgen; 
 
Que, el 6 de octubre de 2020, el Titular realizó la exposición técnica del Plan Ambiental 
Detallado de la Central Hidroeléctrica La Virgen ante la DGAAE del MINEM, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 23 del RPAAE; 
 
Que, con Registro N° 3087084 del 26 de octubre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE, a 
través de la Ventanilla virtual del MINEM, el Plan Ambiental Detallado del Proyecto de la 
“Central Hidroeléctrica La Virgen”; cabe precisar que, el referido Plan Ambiental Detallado se 
enmarca en el supuesto b) del artículo 46 del RPAAE; 
 
Que, mediante Oficio N° 0388-2020-MINEM/DGAAE del 29 de octubre de 2020, la DGAAE del 
MINEM comunicó al Titular que cumplió con todos los requisitos mínimos de admisibilidad 
establecidos en el RPAAE, cuyo detalle se presenta en el Informe N° 0587-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE del 29 de octubre de 2020; 
 
Que, a través de los Registros N° 3089867 y N° 3090573 del 3 y 5 de noviembre de 2020, 
respectivamente, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla Virtual del MINEM, 
las evidencias de la implementación del mecanismo de participación ciudadana del PAD, para 
lo cual presentó los cargos de recepción que acredita la entrega de las cartas a los 
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representantes de las comunidades campesinas y entidades gubernamentales locales y 
regionales, mediante las cuales se hace de conocimiento el enlace web donde se encuentra 
alojado el presente PAD para la revisión de la población involucrada y el link del formato de 
participación ciudadana de la DGAAE del MINEM, que debe ser descargado previamente por la 
población para remitir sus sugerencias, comentarios u observaciones2, o mediante el correo 
electrónico de la DGAAE del MINEM (consultas_dgaae@minem.gob.pe); 
 
Que, con Auto Directoral N° 0270-2020-MINEM/DGAAE del 22 de diciembre de 2020, la DGAAE 
otorgó al Titular un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar las 
observaciones realizadas a través del Informe N° 0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 22 de 
diciembre de 2020; 
 
Que, mediante Registro N° 3108641 del 6 de enero de 2021, el Titular solicitó un plazo 
adicional de diez (10) días hábiles, a partir del vencimiento del plazo inicialmente otorgado, 
para levantar las observaciones formuladas en el Informe N° 0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 
 
Que, a través del Auto Directoral N° 0002-2021-MINEM/DGAAE e Informe N° 0006-2021-
MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 6 de enero 2021, la DGAAE comunicó al Titular que se le 
otorgaba, por única vez, un plazo adicional de diez (10) días hábiles, a partir del vencimiento 
del plazo inicialmente otorgado, a favor del Titular, para que cumpla con presentar la 
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas en el Informe N° 0659-
2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 
 
Que, con Registro N° 3115953 del 25 de enero de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a 
través de la Ventanilla Virtual del MINEM, la subsanación de las observaciones señaladas en el 
Informe N° 0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE y trasladadas en el Auto Directoral N° 0270-2020-
MINEM/DGAAE, ambos del 22 de diciembre de 2020; 
 
Que, mediante los Registros N° 3119239 y N° 3119725 del 5 y 8 de febrero de 2021, 
respectivamente, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla Virtual del MINEM, 
información complementaria para subsanar las observaciones señaladas en el Informe N° 
0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE y trasladadas en el Auto Directoral N° 0270-2020-
MINEM/DGAAE; 

 
Que, el objetivo del presente Plan Ambiental Detallado es regularizar componentes auxiliares3 
que se han modificado fuera del alcance del Estudio de Impacto Ambiental de la Central 
Hidroeléctrica La Virgen, aprobado mediante Resolución Directoral N° 044-2005/MEM/AAE, 
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Central Hidroeléctrica La Virgen: Modificación en 
las obras de conducción y conducto forzado aprobado con Oficio N° 270-2009-MEM/AAE y del 
Informe Técnico Sustentatorio por la ampliación de la potencia instalada de la Central 
Hidroeléctrica La Virgen, aprobado mediante Resolución Directoral N° 052-2016-MEM/DGAAE; 
 

 
2  Cabe precisar que, durante el plazo establecido para la recepción de sugerencias, comentarios y observaciones, la DGAAE no recibió comunicación 

por parte de los grupos de interés al correo electrónico habilitado (consultas_dgaae@minem.gob.pe). 

 
3  Tales como: enrocado en la Casa de máquinas, subestación elevadora, línea corta (simple terna) y línea de doble terna (doble terna), instalación 

sanitaria ubicada en Garita de Casa de máquinas, instalación sanitaria ubicada en Casa de máquinas, instalación sanitaria ubicada en Garita de la 
Captación, sistemas de enfriamiento y almacén de residuos y productos peligrosos.  
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Que, de la evaluación de la información presentada por el Titular, conforme se aprecia en el 
Informe N° 0094-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 26 de febrero de 2021, se concluyó que el 
Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto “Central Hidroeléctrica La Virgen”, ha cumplido 
con los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa ambiental que regula las 
actividades de electricidad y con las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 014-
2019-EM, por lo que corresponde su aprobación;   
 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, el Decreto Legislativo N° 1500, el 
Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias; y, demás normas reglamentarias y 
complementarias;  

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- APROBAR el Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto “Central Hidroeléctrica 
La Virgen”, presentado por La Virgen S.A.C., ubicado en el distrito de San Ramón, provincia de 
Chanchamayo, en el departamento de Junín; de conformidad con el Informe N° 0094-2021-
MINEM/DGAAE-DEAE del 26 de febrero de 2021, el cual se adjunta como anexo de la presente 
Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma.  

 
Artículo 2°.- La Virgen S.A.C. se encuentra obligada a cumplir lo estipulado en el Plan 
Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto “Central Hidroeléctrica La Virgen”, los informes de 
evaluación, así como con los compromisos asumidos a través de los documentos presentados 
durante la evaluación. 

 
Artículo 3°.- La aprobación del Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto “Central 
Hidroeléctrica La Virgen”, no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros 
requisitos con los que deba contar el Titular del Proyecto.   

 
Artículo 4°.- Remitir a La Virgen S.A.C. la presente Resolución Directoral y el Informe que la 
sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 5°.- 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 a sus competencias. 
 
Artículo 6°.- 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 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : IS7HNTZ3
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INFORME N° 0094-2021-MINEM/DGAAE-DEAE

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

Asunto : Informe de Evaluación del Plan Ambiental Detallado (PAD) del Proyecto “Central 
Hidroeléctrica La Virgen”, presentado por LA VIRGEN S.A.C.

Referencia : Registro N° 3087084
(2970811, 3089867, 3090573, 3108641, 3115953, 3119239, 3119725)

Fecha : San Borja, 26 de febrero de 2021

Nos dirigimos a usted con relación a los documentos de la referencia, a fin de informarle lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES:

Resolución Directoral N° 044-2005-MEM/AAE del 2 de febrero de 2005, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), aprobó el Estudio de 
Impacto Ambiental (en adelante, EIA) de la Central Hidroeléctrica La Virgen, presentado por Peruana de 
Energía S.A.A. (en ese momento, Titular del Proyecto).

Oficio N° 270-2009-MEM/AAE del 9 de febrero de 2009, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del MINEM, aprobó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Central Hidroeléctrica La 
Virgen: Modificación en las obras de conducción y conducto forzado, presentado por Peruana de Energía 
S.A.A. 

Resolución Directoral N° 025-2015-MEM-DGAAE del 26 de enero de 2015, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM, dio conformidad al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
de cambios menores a la Central Hidroeléctrica La Virgen, presentado por La Virgen S.A.C. (en adelante, 
el Titular).

Resolución Directoral N° 052-2016-MEM/DGAAE del 18 de febrero de 2016, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM, dio conformidad al Informe Técnico Sustentatorio (ITS), 
por la ampliación de la potencia instalada de la Central Hidroeléctrica La Virgen, presentado por el 
Titular. 

Resolución Directoral N° 197-2019-SENACE-PE/DEAR del 18 de diciembre de 2019, el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), dio conformidad al Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS), por cambios menores incluyendo la mejora tecnológica de la captación del 
proyecto Central Hidroeléctrica La Virgen para la mejora del proceso de control de erosión y socavación 
aguas abajo del vertedero, presentado por el Titular. 

Registro N° 2970811 del 23 de agosto de 2019, el Titular presentó a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, la Ficha Única de Acogimiento al Plan 
Ambiental Detallado (PAD) de la Central Hidroeléctrica La Virgen (en adelante, CH La Virgen), 
actualmente ejecutado1. 

Oficio N° 0217-2019-MINEM/DGAAE del 28 de agosto de 2019, la DGAAE comunicó a la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 

1 De acuerdo con lo indicado por La Virgen S.A.C., el supuesto de aplicación del PAD es: “(…) b) En caso de actividades (…), que cuenten 
con Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario y se hayan realizado ampliaciones y/o modificaciones a 
la actividad, sin haber efectuado previamente el procedimiento de modificación correspondiente”.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : RZA5VZNS
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adelante, OEFA), el acogimiento al Plan Ambiental Detallado de la CH La Virgen, actualmente ejecutado. 

El 6 de octubre de 2020, el Titular realizó la exposición técnica2 del Plan Ambiental Detallado de la CH 
La Virgen ante la DGAAE del MINEM, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento 
para la Protección en las Actividades Eléctricas (en adelante, RPAAE) aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM.

Registro N° 3087084 del 26 de octubre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla 
virtual del MINEM, el Plan Ambiental Detallado (en adelante, PAD) del Proyecto de la “Central 
Hidroeléctrica La Virgen”.

Oficio N° 0388-2020-MINEM/DGAAE del 29 de octubre de 2020, la DGAAE del MINEM comunicó al 
Titular que cumplió con todos los requisitos mínimos de admisibilidad establecidos en el RPAAE, cuyo 
detalle se presenta en el Informe N° 0587-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 29 de octubre de 2020.

Registros N° 3089867 y N° 3090573 del 3 y 5 de noviembre de 2020, respectivamente, el Titular presentó 
a la DGAAE, a través de la Ventanilla Virtual del MINEM, las evidencias de la implementación del 
mecanismo de participación ciudadana del PAD, para lo cual presentó los cargos de recepción que 
acredita la entrega de las cartas a los representantes de las comunidades campesinas y entidades 
gubernamentales locales y regionales, mediante las cuales se hace de conocimiento el enlace web 
donde se encuentra alojado el presente PAD para la revisión de la población involucrada y el link del 
formato de participación ciudadana de la DGAAE del MINEM, que debe ser descargado previamente por 
la población para remitir sus sugerencias, comentarios u observaciones, o mediante el correo 
electrónico de la DGAAE del MINEM (consultas_dgaae@minem.gob.pe).

Auto Directoral N° 0270-2020-MINEM/DGAAE del 22 de diciembre de 2020, la DGAAE otorgó al Titular 
un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar las observaciones realizadas a través 
del Informe N° 0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 22 de diciembre de 2020.

Registro N° 3108641 del 6 de enero de 2021, el Titular solicitó un plazo adicional de diez (10) días hábiles, 
a partir del vencimiento del plazo inicialmente otorgado, para levantar las observaciones formuladas en 
el Informe N° 0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Auto Directoral N° 0002-2021-MINEM/DGAAE e Informe N° 0006-2021-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos 
del 6 de enero 2021, la DGAAE comunicó al Titular que se le otorgaba, por única vez, un plazo adicional 
de diez (10) días hábiles, a partir del vencimiento del plazo inicialmente otorgado, a favor del Titular, 
para que cumpla con presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas 
en el Informe N° 0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3115953 del 25 de enero de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla 
Virtual del MINEM, la subsanación de las observaciones señaladas en el Informe N° 0659-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE y trasladadas en el Auto Directoral N° 0270-2020-MINEM/DGAAE, ambos del 22 
de diciembre de 2020.

Registro N° 3119239 del 5 de febrero de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla
Virtual del MINEM, información complementaria para subsanar las observaciones señaladas en el 
Informe N° 0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE y trasladadas en el Auto Directoral N° 0270-2020-
MINEM/DGAAE.

Registro N° 3119725 del 8 de febrero de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla
Virtual del MINEM, información complementaria para subsanar las observaciones señaladas en el 
Informe N° 0659-2020-MINEM/DGAAE-DEAE y trasladadas en el Auto Directoral N° 0270-2020-
MINEM/DGAAE.

2 La exposición técnica se realizó a través de la plataforma virtual Zoom debido al Estado de Emergencia Nacional declarado por el 
Gobierno.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : RZA5VZNS



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

3 de 31 www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

II. MARCO NORMATIVO

El artículo 45 del RPAAE señala que, el PAD es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario 
de carácter excepcional que considera los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales 
generados o identificados en el área de influencia de la actividad eléctrica en curso y destinado a facilitar 
la adecuación de dicha actividad a las obligaciones y normativa ambiental vigentes, debiendo asegurar 
su debido cumplimiento, a través de medidas correctivas y permanentes, presupuestos y un cronograma 
de implementación, en relación a las medidas de prevención, minimización, rehabilitación y eventual 
compensación ambiental que correspondan. 

El numeral 46.1 del artículo 46 del RPAAE establece que el Titular puede presentar un PAD en los 
siguientes supuestos: i) en caso desarrolle actividades de electricidad sin haber obtenido previamente 
la aprobación del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario 
correspondiente; ii) en caso de actividades eléctricas no contempladas en el supuesto anterior, que 
cuenten con Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario y se hayan 
realizado ampliaciones y/o modificaciones a la actividad, sin haber efectuado previamente el 
procedimiento de modificación correspondiente; iii) en caso el Titular cuente con una Declaración 
Jurada para el desarrollo de sus actividades eléctricas, en el marco de la normativa vigente en su 
momento, en lugar de contar con un Estudio Ambiental.

Asimismo, el numeral 48.3 del artículo 48 del RPAAE establece que, el PAD debe contener la descripción 
de la actividad y las medidas de manejo ambiental vinculadas, así como las medidas de abandono de la 
actividad en cuestión, entre otros aspectos.

Igualmente, el numeral 48.4 del artículo 48 establece que, de existir observaciones, la Autoridad 
Ambiental Competente las consolida en un único documento a fin de notificarlas al Titular en un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles, para que en un plazo máximo de diez (10) días hábiles el Titular las 
subsane, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud. 

De otro lado, de acuerdo con lo manifestado en el artículo 49 del RPAAE, si producto de la evaluación 
del PAD presentado por el Titular, la Autoridad Ambiental Competente verifica el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa ambiental vigente, emite la aprobación 
respectiva.

Por último, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para 
reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público 
privada ante el impacto del COVID-19, señala que los mecanismos de participación ciudadana se 
adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno 
donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según 
sea posible, y así lo determine el titular, previa coordinación con la autoridad ambiental competente

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con el PAD presentado, el Titular señaló y declaró lo que a continuación se resume: 

3.1. Objetivo 
El presente PAD tiene por objetivo regularizar componentes auxiliares que se han modificado fuera del 
alcance del Estudio de Impacto Ambiental de la CH La Virgen, aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 044-2005-MEM/AAE del 2 de febrero de 2005.

3.2. Ubicación
La CH La Virgen se ubica geopolíticamente en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, en 
el departamento de Junín, tal como se muestra a continuación:
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Cuadro 1: Ubicación política 
Departamento Provincia Distrito

Junín Chanchamayo San Ramón
Fuente: Folio 20 del Registro N° 3087084

3.3. Supuesto
Las modificaciones efectuadas por el Titular, declaradas en el presente PAD, se encasillan en el supuesto 
b) del artículo 46 del RPAAE, el cual señala: “b) En caso de actividades eléctricas no contempladas en el 
supuesto anterior, que cuenten con Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario y se hayan realizado ampliaciones y/o modificaciones a la actividad, sin haber 
efectuado previamente el procedimiento de modificación correspondiente”.

3.4. Descripción del Proyecto
A. Estudio Ambiental e Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios

La CH La Virgen es un proyecto de generación de energía, cuenta con un EIA aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 044-2005-MEM/AAE del 2 de febrero de 2005, dicha central se encuentra 
ubicada sobre el río Tarma, este Proyecto se ha modificado en sus características y alcance en el tiempo, 
bajo la presentación de instrumentos de gestión ambiental complementarios como es el caso del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA), el cual obtuvo conformidad mediante el Oficio N° 270-2009-MEM/AAE del 
13 de febrero de 2009, donde se establece una modificación de las obras de conducción y del conducto 
forzado del Proyecto; de acuerdo con dicho PMA, el Proyecto no solo contemplaba la utilización de las 
aguas turbinadas de la central hidroeléctrica Yanango, sino también 2,5 m3/s adicionales de la quebrada 
Guayabal incrementando la potencia a 64 MW.

Asimismo, el Proyecto cuenta con tres (3) Informes Técnicos Sustentatorios (en adelante, ITS), el 
primero obtuvo conformidad con la Resolución Directoral N° 025-2015-MEM-DGAAE, mediante el cual 
se realizó una mejora tecnológica en el sistema de conducción y aprobó componentes auxiliares al 
Proyecto; el segundo ITS obtuvo conformidad con la Resolución Directoral N° 052-2016-MEM/DGAAE, 
mediante dicho instrumento de gestión ambiental complementario se construyó un sistema de 
captación adicional a los contemplados en el PMA, aumentando la potencia instalada a 84 MW y el 
tercer ITS, obtuvo conformidad con la Resolución Directoral N° 197-2019-SENACE-PE/DEAR, mediante 
el cual se realizaron cambios menores incluyendo la mejora tecnológica de la captación del Proyecto, 
para la mejora del proceso de control de erosión y socavación aguas abajo del vertedero.

Sin embargo, el Titular ha realizado modificaciones adicionales en componentes auxiliares, sin contar 
con el respectivo Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, 
motivo por el cual presenta el PAD.

B. Situación Actual (Componentes a adecuar)
Como se indicó previamente, la CH La Virgen solo adecuará componentes auxiliares en el presente PAD, 
tales como:

 Enrocado en la casa de máquinas. 
 Subestación elevadora.
 Línea corta (simple terna) y línea de doble terna (doble terna).
 Instalación sanitaria ubicada en Garita de Casa de máquinas. 
 Instalación sanitaria ubicada en Casa de máquinas. 
 Instalación sanitaria ubicada en Garita de la Captación. 
 Sistemas de enfriamiento. 
 Almacén de residuos y productos peligrosos. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : RZA5VZNS



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

5 de 31 www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Cuadro 2: Ubicación geográfica de los componentes contemplados en el PAD
Coordenadas UTM 

Datum WGS 84 – Zona 18 SurComponentes Vértices
Este (m) Norte (m)

V1 453 520 8 766 166 
V2 453 526 8 766 158
V3 453 451 8 766 122 
V4 453 263 8 765 902 
V5 453 253 8 765 908 
V6 453 428 8 766 129 
V7 453 416 8 766 137 
V8 453 422 8 766 144 

Enrocado de Casa de 
maquinas

Centroide 453 396 8 766 104 
V01 453 468 8 766 184
V02 453 470 8 766 181
V03 453 472 8 766 182
V04 453 473 8 766 181
V05 453 472 8 766 180
V06 453 475 8 766 174
V07 453 477 8 766 175
V08 453 478 8 766 174
V09 453 476 8 766 173
V10 453 480 8 766 167
V11 453 484 8 766 170
V12 453 486 8 766 168
V13 453 482 8 766 165
V14 453 482 8 766 164
V15 453 480 8 766 162
V16 453 481 8 766 161
V17 453 480 8 766 160
V18 453 480 8 766 159
V19 453 474 8 766 154
V20 453 472 8 766 154
V21 453 471 8 766 154
V22 453 456 8 766 175
V23 453 468 8 766 184

S.E. Elevadora

Centroide (C.2.) 453 472 8 766 169
T1-LC (Inicio S.E. Elevadora) 453 437 8 766 159

T2-LC 453 258 8 766 023Línea Corta
T3-LC (Fin S.E. Maniobra) 453 241 8 765 932

Línea de T1-DT (Inicio S.E. Elevadora) 453 447 8 766 146
Doble Terna T2-DT (Fin S.E. Maniobra) 453 249 8 765 922

Instalaciones Sanitarias - Garita de la Casa de máquinas 453 149 8 765 648
Instalaciones Sanitarias - Casa de maquinas 453 513 8 766 167

Instalaciones Sanitarias - Garita de Captación 449 180 8 763 371
Sistema de enfriamiento 453 544 8 766 185

Almacén de residuos y productos peligrosos 453 564 8 766 203
Fuente: Folio 24 del Registro N° 3087084 y Folio 22 del Registro N° 3115953.

A continuación, se realiza la descripción de los mismos:

 Enrocado en la Casa de Máquinas
Este componente no se contempló en los instrumentos de gestión ambiental previamente 
aprobados de la CH La Virgen. Este enrocado se construyó debido a que el 28 de marzo de 2019, 
intensas lluvias afectaron la zona de Chanchamayo. A razón de dicho evento, las medidas de 
protección planteadas en los instrumentos de gestión ambiental anteriores, y que se encontraban 
construidas en el momento del evento de lluvias (ataguías) se afectaron, por lo tanto, su función de 
protección se vio comprometida. 
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Luego de realizadas las evaluaciones a nivel de ingeniería, se decidió reemplazar las ataguías 
planteadas en el ITS de aumento de potencia, por la construcción de un enrocado de protección de 
toda la estructura de la Casa de Máquinas, cuyo detalle se muestra en el Anexo 5.1 “Planos de 
Enrocado de la Casa de Máquinas” del PAD (Folios 563 y 564 del Registro N° 3087084).

 Subestación elevadora
La subestación elevadora se encuentra ubicada fuera del polígono de la Casa de Máquinas, 
aproximadamente a 20 metros de distancia (Folio 34 del Registro N° 3087084); asimismo, el Titular 
precisó que la subestación elevadora se ubica en las coordenadas UTM 453 472 Este y 8 766 169 
Norte (Datum WGS 84 – Zona 18 Sur), siendo estás las coordenadas del centroide (C.2.) de dicho 
componente (Folio 24 del Registro N° 3087084)

Cuadro 3: Características los transformadores de la SE Elevadora
Potencia nominal 25/32 MVA 
Cantidad de transformadores 3 
Sistema de resfriamiento ONAN - ONAF 
Aislamiento Aceite mineral nafténico(*) 
Conexión delta-estrella dYN1 
Tensión nominal en el enrollamiento de baja tensión 13,8 kV 
Frecuencia nominal 60 Hz 
Tensión nominal en el enrollamiento de alta tensión 138 kV 
TC en el encerramiento del neutral (TCN) RTC 200-5A 
TC en el estropajo del enrollamiento de alta tensión (TR01-TC1) RTC 200-5-5A 

(*) Cabe señalar que el aceite que se utiliza en el Proyecto es aceite mineral nafténico; es decir, no adquiere aceite 
dieléctrico con Bifenilos Policlorados (PCB).    
Fuente: Folios 35 y 36 del Registro N° 3087084.

 Línea corta (simple terna) y línea de doble terna (doble terna)
Adicionalmente a la SE elevadora se construyó una línea corta y una línea de doble terna, la línea 
corta cuenta con tres (3) torres de transmisión (Vértices T1-LC, T2-LC y T3-LC); mientras que el trazo 
de la línea de doble terna cuenta con dos (2) torres de transmisión (Vértices T1-DT y T2-DT); es 
preciso indicar que las líneas corta y de doble terna, no cuentan con IGA aprobado, es por ello que 
dichos componentes se acogen al PAD. A continuación, se señalan sus principales características:

Cuadro 4. Características técnicas - Línea corta y línea de doble terna

Características Línea Corta Línea de
Doble Terna

Nivel de Tensión 138 kV 138 kV
Numero de circuitos 1 (Simple terna) 2 (doble terna)
Conductores de fase AAAC 62,4 mm2 AAAC 62,4 mm2

Longitud 317,38 m 298,96m
Capacidad de transmisión 52 MVA 52 MVA

Ancho de servidumbre 25 m 25 m
Punto de salida S.E. Elevadora S.E. Elevadora

Punto de llegada S.E. Maniobra S.E. Maniobra
Fuente: Folio 23 del Registro N° 3115953.

 Instalaciones Sanitarias con sistemas de tratamiento ubicados en la Garita de la Casa de Máquinas, 
Casa de Máquinas y Garita de la Captación (3 instalaciones sanitarias)
Estos componentes son considerados en el presente PAD ya que no están contemplados en los 
Instrumentos de Gestión Ambiental previamente aprobados para la CH La Virgen. 

Los efluentes domésticos comprenden los residuos líquidos que son generados en la utilización de 
los servicios higiénicos (SS.HH.) ubicados en la Garita de Casa de Máquinas, Casa de Máquinas y en 
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la Garita de Captación, los cuales son tratados a través de sistemas biodigestores3 construidos bajo 
las indicaciones técnicas del Proyecto. 

Las aguas residuales de tipo doméstico, provenientes de los SS.HH. serán conducidas por tuberías de 
PVC de Ø 4” hasta los biodigestores de capacidad de 600 litros, siendo finalmente dispuestas por las 
zanjas de infiltración. Cabe mencionar que no se consideró colocar una trampa de grasas como parte 
del sistema de tratamiento, debido a que la normativa vigente no lo exige para el caso del presente 
Proyecto, considerando que el sistema no recibirá efluentes provenientes de cocina (Ver Anexo 5-3 
Plano de instalaciones sanitarias).

 Sistemas de enfriamiento 
El Titular precisó que el sistema de enfriamiento se ubica en las coordenadas UTM 453 544 Este y 8 
766 185 Norte (Datum WGS 84 – Zona 18 Sur), (Folio 24 del Registro N° 3087084); asimismo, 
tampoco se describieron las características técnicas de dicho sistema, motivo por el cual se considera 
este sistema conformado por tres (3) torres de enfriamiento de agua, como componente a adecuar 
en el presente PAD.

El sistema de enfriamiento es en circuito cerrado con torres de enfriamiento, área de bombas 
(bombas de circulación de agua), sistema de reducción de presión, tanques de agua ETA, entre otros. 
El agua de enfriamiento para cada unidad tiene una tubería de derivación, que se interconecta con 
las torres de enfriamiento; a partir de esto, el agua es llevada a la unidad de los intercambiadores de 
calor de generación y desde allí, a través de tuberías regresa a las torres de enfriamiento. El 
reemplazo de agua se realiza por las cajas de agua, que a su vez son suministradas por el agua 
procedente de la estación de tratamiento de agua. 

Además, el sistema incluye también los siguientes equipos: 

o Conjunto de tuberías empotradas en hormigón de 2ª etapa; 
o Conjunto de tuberías expuestas; 
o Conjunto de conexiones, bridas y válvulas; 
o Conjunto de instrumentos y controles. 

Cuadro 5: Características técnicas de las torres de enfriamiento
03 Torres de Enfriamiento de agua - Modelo: AP- 100/3-SGC-I-E

Características Unidad
Tipo del tiraje de aire Inducida -
Número de células 3 -
Tipo de llenado Rejas trapezoidales -
Modelo del ventilador Axial -
Diámetro del ventilador 1 700,0 mm
Rotación del ventilador 684,0 rpm
Velocidad periférica 60,9 m/s
Tipo de la Transmisión Engranada -
consumida (BHP) 11,4 CV
Potencia nominal del motor 12,5 CV
Tipo del Motor Eléctrico (**) TFVE, IPW-55, Clase F, 4 polos, 60 Hz -
de la conexión del motor 380 (trifásico) V
Pierda de agua a través de la 
evaporación 

0,80 %

Pierda de agua a través del arrastre 0,01 %
Altura de recalque total 2,0 mca
Dimensiones externas Ver figura 3.3.2-12 (Folio 43 del Registro N° 3087084) mm
Escalera de acceso Sí -

(**) Tiene resistencia contra el calentamiento del motor.
Fuente: Folio 42 del Registro N° 3087084.

3 Los biodigestores comparten las mismas características para cada una de las ubicaciones mencionadas.
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 Almacén de residuos y productos peligrosos
Si bien es cierto que la CH La Virgen ya contaba con un área de almacenamiento de residuos 
peligrosos industriales aprobado en el PMA, el Titular ha construido un almacén de productos y 
residuos peligrosos sin que se haya definido su ubicación en algún IGA del Proyecto; además, dicho 
almacén se construyó con una estructura ligeramente distinta a la que había sido planteado en el 
PMA; motivo por el cual se considera como un componente a adecuar en el presente PAD.

El almacén de residuos y productos peligrosos está destinado, básicamente, al almacenamiento 
temporal de estos residuos que se generen en la operación de la CH La Virgen para después ser 
enviados a instalaciones autorizadas para su tratamiento, reciclaje, reutilización o disposición final. 

El almacén de residuos y productos peligrosos está construido en base al artículo 54 del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 12784; cuenta con un área de 36,6 m2 elaborada con estructura metálica, 
láminas galvanizadas, muros de block perimetral, malla ciclónica, sistema de impermeabilización, 
contención y drenaje acondicionado, así como obras complementarias indicadas en la normatividad 
ambiental para la prevención de accidentes y disminución del riesgo tales como diques de 
contención,  rejillas y cámaras receptoras de derrame.

Se trata de un almacén de productos peligrosos con un área de 5,00 m x 3,00 m y un área para el 
almacenamiento de residuos peligrosos de 7,12m x 3,00 m, donde se almacenarán temporalmente 
los contenedores metálicos de residuos sólidos peligrosos (capacidad de 200 litros). 

C. Descripción de Actividades del Proyecto
Actividades etapa post – construcción
 Se realizó el cierre y limpieza de los frentes de obra.
 Los residuos sólidos fueron manejados de acuerdo con sus características siguiendo los lineamientos 

establecidos en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Etapa de operación y mantenimiento de los componentes a adecuar
 Enrocado de la Casa de Máquinas

o Mantenimiento del preventivo (inspecciones oculares constantes).
o Actividades correctivas de acuerdo al requerimiento.
o Descolmatación. 
o Reacomodación de las rocas movidas y limpieza de la zona afectada. 
o Reconformación de taludes. 
o Colocación de la base y cuerpo del muro con material enrocado. 

 Subestación Elevadora junto con la Línea corta y de doble terna  
o Inspección visual de campo de las torres, conductores y herrajes. 
o Medición de resistencia de puesta a tierra. 
o Limpieza o despeje de las áreas cercanas a las torres de línea corta y de doble terna. 
o Poda de ramas y corte de árboles que tengan aproximación o interferencia en la franja de 

servidumbre sobre conductores de fase y/o guarda (línea corta y de doble terna). 
o Inspección de tableros de control y protección en la subestación. 
o Limpieza de aisladores. 
o Evaluación del estado del aceite aislante en los transformadores 
o Cambio de cadena de aisladores. 
o Retemplado de conductores de fase. 
o Retemplado de conductores de guarda. 
o Reubicación de amortiguadores en conductores de fase y guarda. 
o Mantenimiento correctivo de observaciones críticas. 

4 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
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 Instalaciones Sanitarias (Garita de la casa de máquinas, Garita de Captación, Casa de Máquinas)
o Revisión del estado de los inodoros, lavaderos y duchas de manera frecuente, de acuerdo al uso 

de estos servicios. 
o Antes de dar mantenimiento al biodigestor, destape el tanque y deje ventilar durante 10 minutos. 
o Limpieza de los biofiltros anaeróbicos en el biodigestor.

 
 Sistema de enfriamiento. 

o Bombas (comprobar regularmente el nivel del lubricante y la presencia de ruidos de marcha en 
los rodamientos, controlar la temperatura de los cojinetes, controlar la suciedad del filtro de 
forma adecuada, entre otras.).

o Torre de enfriamiento (inspecciones en los sistemas de distribución de agua caliente, en los 
rellenos de contacto y eliminadores de gotas, para detectar la eventual necesidad de limpieza, 
retirada de cuerpos extraños y eliminación de sólidos decantados o limos).

o Válvulas (limpieza el exterior del aparato, utilizando un paño).

 Almacén de residuos y productos peligrosos
o Verificación de equipos de prevención (extinguidores, lámparas, sistema de comunicación). 
o Limpieza con un paño húmedo los señalamientos una vez por mes. 
o Verificación de que los señalamientos se encuentren en su lugar, bien sujetados a la cerca. 
o Verificación de que, en el almacén de residuos peligrosos, haya siempre material para depositar 

los residuos peligrosos (cilindros). 

3.5. Costos Operativos Anuales
El costo anual de operación del Proyecto CH La Virgen, asciende a la suma de un millón de dólares 
americanos (USD 1 000 000,00), monto que corresponde al presupuesto anual de operación y 
mantenimiento de todos los componentes de la referida central, es decir, costo anual aplicado al 
funcionamiento de los componentes aprobados en los instrumentos de gestión ambiental anteriores y 
también componentes contemplados en el presente PAD (Folio 57 del Registro N° 3087084).

IV. ÁREAS DE INFLUENCIA

4.1 Área de Influencia Directa (AID)
El AID se delimita a 35 metros de distancia de cada componente del Proyecto, ocupando una superficie 
de 6,04 ha.

4.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
El AII se ha definido en 200 m alrededor de los componentes auxiliares a adecuar, ya que dicha distancia 
es donde se estima que son percibidos los impactos indirectos (como la presencia de personas), lo cual 
constituye Anexos cercanos al Proyecto como los Anexos de San José de Utcuyacu, San Pedro de 
Puntayacu y la Comunidad Campesina Chuquisyunca-Putaca-Aschuchacra.

V. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
El mecanismo de participación ciudadana ejecutado por el Titular fue: 

5.1 Difusión mediante cartas a las comunidades del área de influencia
El Titular difundió cartas entre las comunidades campesinas y entidades del Estado, ubicadas en el área 
de influencia del Proyecto, con la finalidad de involucrar a la población, en el proceso de evaluación del 
PAD, así como su acceso al mismo; es por ello que en dichas cartas se hizo referencia a link de descarga 
del formato de sugerencias, comentarios y observaciones a través del MINEM, así como el correo 
electrónico para la remisión del mismo (consultas_dgaae@minem.gob.pe), resaltando que los links de 
descarga indicados estarán a disposición de la población por un lapso de diez (10) días calendario, 
contados desde el ingreso del PAD por ventanilla única de la DGAAE/MINEM.

Registros N° 3089867 y N° 3090573 del 3 y 5 de noviembre de 2020, respectivamente, el Titular presentó 
a la DGAAE, a través de la Ventanilla Virtual del MINEM, las evidencias de la implementación del 
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mecanismo de participación ciudadana del PAD, para lo cual presentó los cargos de recepción que 
acredita la entrega de las cartas a los representantes de las comunidades campesinas y entidades 
gubernamentales locales y regionales5.

Cabe precisar que, durante el plazo establecido para la recepción de sugerencias, comentarios y 
observaciones, la DGAAE no recibió comunicación por parte de los grupos de interés al correo 
electrónico habilitado (consultas_dgaae@minem.gob.pe).

VI. EVALUACIÓN:
Luego de la revisión y evaluación de la información de absolución de observaciones e información 
complementaria presentada por el Titular para subsanar las observaciones formuladas al PAD para la 
“Central Hidroeléctrica La Virgen”, se advierte lo siguiente:

Descripción del Proyecto

1. Observación N° 1.
En el sub ítem 3.2.3 “Comunidades campesinas” (Folio 27 del Registro N° 3087084), el Titular presentó 
el Cuadro 3.2.3-1 “Tipos de propiedad en el área de influencia” donde indica que los principales grupos 
de interés relacionados con el PAD son la comunidad campesina Chuquisyunca-Putaca-Acshuchacra, así 
como los Anexos San José de Utcuyacu y San Pedro de Puntayacu, e indica ver el Mapa BG-19860B-1-
GN-03 Comunidades y vías de acceso (Folio 28 del Registro N° 3087084).

Sin embargo, de la revisión del Mapa BG-19860B-1-GN-03, se advierte que no se identificó la presencia 
del Anexo San Pedro de Puntuyacu; además, se observó que parte del Área de Influencia Indirecta 
establecida para los componentes del PAD se superpone con terrenos de la Comunidad Campesina 
Naranjal y el Fundo San Antonio, poblaciones que no han sido considerados como parte de los grupos 
de interés indicados en el Cuadro 3.2.3-1.   

En tal sentido, el Titular debe aclarar cuáles son los grupos de interés relacionados con el PAD y, de ser 
el caso, corregir el sub ítem 3.2.3 y/o el Mapa BG-19860B-1-GN-03, según corresponda.

Respuesta.
Mediante Registro N° 3115953 (Folio 11), el Titular aclaró que los principales grupos de interés 
relacionados con el PAD son la población, autoridades comunales y autoridades distritales ubicadas en 
el Área de Influencia del Proyecto (AIP), quienes fueron identificados en el Cuadro 3.2.3-1 “Tipos de 
propiedad en el área de influencia” del PAD. En ese sentido, el Titular presentó el Mapa BG-19860B-1-
GN-03 “Mapa de Comunidades Campesinas y Accesos” corregido, debidamente firmado por el 
profesional colegiado encargado de su elaboración (Véase Anexo Observación N° 1, Folio 65). 

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

2. Observación N° 2.
En el ítem A.1. “Descripción técnica” (Folio 31 del Registro N° 3087084) del literal A. “Enrocado en la 
casa de máquinas”, el Titular manifestó que el enrocado se realizó en base a un estudio hidráulico 
correspondiente al trecho del río, donde se ubica la Casa de Máquinas; asimismo, presentó el detalle de 
ingeniería, mediante planos de Enrocado de la Casa de Máquinas (Anexo 5.1 - Folio 563). No obstante, 
el Titular no detalló mayor alcance sobre el estudio hidráulico realizado, que sustente la congruencia del 
diseño del enrocado ejecutado. Por lo Tanto, el Titular deberá presentar los criterios técnicos 

5 Comunidades campesinas y entidades gubernamentales locales y regionales como: la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín, 
Municipalidad provincial de Chanchamayo, Municipalidad distrital de San Ramón, Anexo San José de Utcuyacu, Anexo San Pedro de 
Puntayacu, Anexo Agua Flor – Alto Naranjal, Fundo San Félix Toropaccha, Fundo Pumahuishca, Fundo San José, Comunidad campesina 
de Chuquisyunca Puaca – Acshuchacra, Municipalidad Centro Poblado Naranjal y Anexo Chalhupuquio.
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establecidos en base al estudio hidráulico que sustentan el diseño del enrocado construido en el trecho 
del río correspondiente a la Casa de Máquinas.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953 (Folios 12 al 21), el Titular indicó que para el diseño del enrocado construido 
a la margen izquierda del río Tarma, en el tramo donde se encuentra ubicada la Casa de Máquinas y la 
Subestación Elevadora de la C.H. La Virgen, consideró criterios técnicos hidráulicos y de estabilidad, los 
cuales se sustentaron en el estudio hidráulico empleado para la construcción del enrocado que forma 
parte de los componentes a regularizar en el PAD. Asimismo, en el Anexo – Observación N° 2 (Folios 66 
al 168), el Titular presentó los estudios técnicos: “2019-G5E-VIR-CM-ENR-HID-MC-001-R0 Análisis 
hidráulico” y “2019-G5-VIR-CM-ENR-EST-MC-001. Análisis de estabilidad”, que sustentan el estudio 
hidráulico que fuera referido en el PAD. 

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

3. Observación N° 3.
En el literal B. “Subestación elevadora y línea corta” (Folio 34 del Registro N° 3087084), el Titular señaló 
que parte de los componentes a adecuar son: una subestación elevadora, cuya ubicación no había sido 
delimitada, y una línea corta y de doble terna con 5 torres de transmisión, cuya construcción no fue 
declara en ningún IGA; sin embargo, en el Cuadro 3.3.2-2. “Componentes Auxiliares – Subestación 
elevadora y línea corta” (Folio 35 del Registro N° 3087084), el Titular muestra una fotografía en la cual 
se indican dos líneas punteadas, una señala “T2 - Línea Doble Terna” y la otra señala “T2 – Línea Corta”; 
por lo cual no queda claro si la “línea corta y de doble terna”, tienen el mismo recorrido, además si 
ambas están constituidas por las 5 torres previamente indicadas. Al respecto, el Titular debe aclarar y 
detallar cómo se compone la “Línea corta y doble terna” a adecuar, señalando claramente su recorrido, 
para lo cual debe presentar las características técnicas de la refería LT, como Tensión (kV) y capacidad 
nominal (MVA), tipo de circuito (simple, doble), longitud del trazo (km), vértices de la LT (ubicación 
georreferenciada), precisando el inicio y fin de la LT, indicar las distancias de seguridad del trazo de la 
LT, especificando el ancho de la faja de servidumbre (m) en función de la tensión de la LT, entre otros 
detalles que faciliten la compresión de cómo está constituida dicha “Línea corta y doble terna”.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953 (Folio 22), el Titular precisó que la línea corta y la línea de doble terna, inician 
en la subestación elevadora y terminan en la subestación de maniobra; pero el recorrido de las líneas 
indicadas es distinto.

El Titular precisa que la “línea corta” cuenta con 3 torres de transmisión (Vértices T1-LC, T2-LC y T3-LC); 
asimismo, indicó que la “línea de doble terna” cuenta con 2 torres de transmisión (Vértices T1-DT y T2-
DT); tal y como se puede observar en el Cuadro 1. “Coordenadas de los vértices de los componentes: 
Línea corta y doble terna” (Folio 22), donde se detallan las coordenadas de ubicación de cada uno de los 
vértices, tanto de la “línea corta” y la “línea de doble terna”. Asimismo, el Titular presentó la Figura 11. 
“Trazo de Línea corta y doble terna” (Folio 23), que permite observar el trazo diferenciado de la línea 
corta respecto al trazo de la línea de doble terna; y el Cuadro 2. “Características técnicas – Línea corta y 
doble terna” (Folio 23), que contiene los detalles técnicos de la línea corta y línea de doble terna, ambas 
con un nivel de tensión de 138 kV, al cual le corresponde una servidumbre de 20 metros6 , capacidad de 
transmisión de 52 MVA, entre otros.

Asimismo, mediante el Registro N° 3119239, el Titular se comprometió en realizar un monitoreo de 
Radiaciones No Ionizantes (RNI) ubicada en la franja de servidumbre de la línea corta y línea de doble 
terna, con frecuencia anual, el cual se detalló en el Cuadro 1. Estaciones de monitoreo de RNI (Folio 12); 
con el fin de vigilar el funcionamiento de dichas líneas.

6 Establecido en la Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM-DM, que aprueba el Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011).
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Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

4. Observación N° 4.
En el literal C. “Instalaciones Sanitarias con sistemas de tratamiento ubicados en la Garita de la casa de 
máquinas, Casa de máquinas y Garita de la Captación” (Folio 36 del Registro N° 3087084), el Titular 
indicó que las instalaciones sanitarias de la Garita de la Casa de Máquinas, Casa de Máquinas y Garita 
de la Captación, son consideradas en el PAD, por no haberse declarado en ningún IGA del Proyecto. Al 
respecto, de la revisión realizada se observa lo siguiente:

4.1. El Titular, indicó que el sistema de tratamiento de dichas instalaciones sanitarias se realiza con 
biodigestores, los cuales disponen las aguas residuales tratadas en zanjas de infiltración; sin 
embargo, el Titular no precisó la eficiencia de tratamiento de los biodigestores, así como tampoco 
ha presentado los test de percolación7 correspondientes de las zonas donde se ubican las 
instalaciones sanitarias a adecuar. Al respecto, el Titular debe precisar la eficiencia de tratamiento 
de los biodigestores que vienen utilizándose en el Proyecto; así como, los test de percolación 
correspondientes de cada una de las zonas donde se ubican las instalaciones sanitarias a adecuar, 
con los registros fotográficos correspondientes (señalando como mínimo: la metodología 
empleada para realizar las pruebas, pruebas de infiltración en el terreno, cálculos de tasa de 
infiltración e interpretación de resultados).

4.2. El Titular señaló que los biodigestores que utilizan las “Instalaciones Sanitarias con sistemas de 
tratamiento ubicados en la Garita de la Casa de máquinas, Casa de máquinas y Garita de la 
Captación”, presentan las mismas características como: capacidad de 600 L, un tiempo de 
retención 1,1 días (26,30 horas), de material polietileno, entre otras. Sin embargo, el Titular no 
señaló la capacidad máxima de soporte para lo que están diseñados (capacidad máxima de 
personas), además tampoco adjuntó el “Manual de operación y mantenimiento unidades básicas 
de saneamiento con biodigestores, 2018”, referenciado en la Figura 3.3.2-11 “Funcionamiento del 
biodigestor” (Folio 40 del Registro N° 3087084). Al respecto, el Titular debe detallar la capacidad 
máxima de soporte para lo que están diseñados los biodigestores que se vienen utilizando en la 
Garita de la Casa de Máquinas, Casa de Máquinas y Garita de la Captación, así como presentar el 
“Manual de operación y mantenimiento unidades básicas de saneamiento con biodigestores, 
2018”, referenciado en la Figura 3.3.2-11 del presente PAD.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular manifestó lo siguiente:

Respecto a la observación 4.1, el Titular presentó el Anexo Observación N° 4-4.2. (Folios 224 al 241), que 
contiene el “Manual de operación y mantenimiento del biodigestor” donde se indica la eficiencia de los 
biodigestores implementados a través del porcentaje de remoción de DBO (94%), DQO (88%), aceites y 
grasas (93%), solidos sedimentables (98%), y pH (estabilizado a 7,5 – 8,5 UpH); de igual manera, el Titular 
adjuntó los Test de Percolación que efectuó para las áreas de infiltración de la garita de Casa de 
Máquinas, Casa de Máquinas y la garita de Bocatoma de Captación, cuyos resultados en resumen, 
señalan que la percolación es rápida debido a un drenaje natural bueno (Folios 171 al 223). Es 
importante señalar que, si bien el Titular presentó su test de percolación, será la autoridad competente 
quien determine el cumplimiento técnico de los requisitos exigidos para obtener la autorización 
sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración 
en el terreno. Cabe señalar que en caso el Titular no pueda obtener la autorización sanitaria antes 
mencionada, por no cumplir con criterios técnicos de diseño, ubicación u otro que sustente la autoridad 
competente, el Titular está obligado a iniciar procedimiento de modificación de su PAD y/o iniciar el 

7 Procedimiento para Realizar el Test de Percolación - Norma Técnica I.S. 020.
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procedimiento de abandono, en caso corresponda, para someter a evaluación su mecanismo alternativo 
para la disposición de sus efluentes domésticos y/o el abandono de su pozo percolador.

Respecto a la observación 4.2; el Titular precisó que la capacidad máxima de soporte de los biodigestores 
de 600 litros es de 20 personas, de acuerdo al Manual de Biodigestores (Folio 24), cabe indicar que esto 
se aplica para los tres biodigestores ubicados en la Garita de la Casa de Máquinas, Casa de Máquinas y 
Garita de la Captación. Asimismo, en el “Anexo Observación N° 4-4.2.” (Folios 224 al 241 del Registro N° 
3115953); el Titular adjuntó el “Manual de operación y mantenimiento del biodigestor”, el cual sustenta 
lo indicado por el Titular, en su ítem “Dimensiones del Sistema” (Folio 234), donde se observa que, para 
biodigestores de 600 litros de capacidad para uso de oficinas, se recomienda un máximo de 20 personas.     

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

5. Observación N° 5.
En el sub ítem 3.3.2 “Componentes auxiliares”, literal E. “Almacén de residuos y productos peligrosos” 
(Folios 44 al 46 del Registro N° 3087084), el Titular desarrolló la descripción del almacén de residuos y 
productos peligrosos que implementó en enero de 2019, indicando que este componente auxiliar se 
encuentra acorde con las condiciones establecidas por la normativa (Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM8), sumado a ello, presentó fotografías de la parte frontal del almacén e interna del almacén, así 
como un bosquejo de distribución (véase, Figura 3.3.2-14 “almacén de productos peligrosos y área de 
residuos peligrosos” (Folio 45 del Registro N° 3087084). 

No obstante, de la revisión de la descripción del almacén, así como de las fotografías y bosquejo de 
distribución, no queda claro que área corresponde al almacén de residuos peligrosos y al almacén de 
productos peligrosos, los cuales se encuentran separados por un muro de mampostería y malla metálica. 
Asimismo, no queda claro si el Titular estaría cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 54 del D.S. N° 
014-2017-MINAM como ha sido indicado, toda vez que el literal a) del artículo antes señalado, dispone 
que uno de los criterios a contemplar para establecer el área de almacenamiento de residuos peligrosos 
es su distanciamiento a áreas de almacenamiento de insumos. 

En ese sentido, el Titular debe aclarar y/o justificar la colindancia del área de residuos sólidos peligrosos 
con el área de almacenamiento de productos peligrosos, de tal manera que garantice la compatibilidad 
y seguridad entre ambas áreas de acuerdo a lo establecido en la normativa o, caso contrario, efectuar 
la propuesta de mejora correspondiente.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953 (Folio 25), el Titular manifestó que el “almacén de productos peligrosos” y 
“área de residuos peligrosos” tienen ambientes diferentes; precisando que cada área cuenta con sus 
propias rejillas de drenaje, cerco perimétrico e implementos de seguridad y precisó que la separación 
entre cada ambiente es independiente; sin embargo, ambos ambientes son colindantes debido a temas 
operativos y también a razón de que ambas contienen elementos de características similares en cuanto 
a peligrosidad (mismas medidas de manejo). Asimismo, el Titular precisó que el 8 de febrero de 2018 
trasladó al OEFA el informe de construcción y mejoramiento del almacén de residuos y materiales 
peligrosos, el cual contenía cronograma de construcción, planos y fotografías del almacén de residuos y 
productos peligrosos, quien, a través de la Resolución Directoral N° 289-2019-OEFA-DFAI concluyó: 
“Declarar el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador iniciando contra La Virgen 
S.A.C. por la presunta conducta infractora N° 1 indicada en la tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral 
N° 3019-2018-OEFA/DFAI/SFEM; por las razones señaladas en la presente Resolución”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado por el Titular, se observa que, si bien el almacén de residuos 
peligrosos y almacén de productos peligrosos son colindantes, ambos almacenes cuentan con 

8       Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
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infraestructura diferenciada para la contención y atención de emergencias (por ejemplo, en caso de 
derrames), tal y como se establece en el Plan de Contingencias del Proyecto.   

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

6. Observación N° 6.
En el ítem 3.4.2. “Actividades en la Etapa de Operación y Mantenimiento”, el Titular presentó el Cuadro 
3.4.2-1 “Actividades en la etapa de operación y mantenimiento” (Folios 47 y 48 del Registro N° 3087084), 
en dicho cuadro se resumen las actividades de operación y mantenimiento de los componentes a 
adecuar; sin embargo, lo presentado no concuerda con la descripción desarrollada en los literales A, B 
y C (Folios 48 al 53 del Registro N° 3087084); como, por ejemplo, si hace referencia a la actividad 
“Mantenimiento de Subestación elevadora y Línea Corta”, se debe detallar cuales son las principales sub 
actividades que la conforman. Por lo tanto, el Titular deberá actualizar el Cuadro 3.4.2-1, de manera que 
las actividades que se describen en el cuadro citado concuerden con las principales actividades y sub-
actividades que conforman la etapa de operación y mantenimiento descrita en el PAD.

Respuesta.
El Titular presentó el Cuadro 3.4.2-1. “Actividades en la etapa de operación y mantenimiento”, 
actualizado (Folios 26 y 27 del Registro N° 3115953), en el cual se especifican las principales actividades 
y sub-actividades, de la etapa de operación y mantenimiento descritas en el PAD, de tal manera que lo 
descrito en los literales A, B y C (Folios 48 al 53 del Registro N° 3087084), ahora es concordante con lo 
presentado en el Cuadro 3.4.2-1 actualizado.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

7. Observación N° 7.
En el sub ítem 3.4.2 “Actividades en la Etapa de Operación y Mantenimiento” (Folios 47 al 53 del Registro 
N° 3087084), el Titular identificó las actividades que realiza para la operación y mantenimiento de los 
componentes materia del PAD; asimismo, diferenció actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Sin embargo, el Titular no detalló los aspectos ambientales para las actividades de mantenimiento, 
como, por ejemplo, la limpieza de aisladores en la Subestación Elevadora, la evaluación del estado del 
aceite en los transformadores de la Subestación Elevadora, el restablecimiento de la estabilidad 
geotécnica del enrocado de Casa de Máquinas ante eventos externos (crecidas del río, huaycos, lluvias 
intensas); los cuales podrían generar impactos ambientales negativos.

Al respecto, el Titular debe identificar y describir los aspectos ambientales de cada una de las actividades 
de operación y mantenimiento, y que podrían afectar los factores ambientales (calidad del aire, niveles 
de presión sonora, calidad de agua, calidad de suelo, entre otros) en el área de influencia del Proyecto 
e incluirlas, de ser el caso, en la evaluación de impactos ambientales.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953 (Folio 28), el Titular presentó el Cuadro 7.5.1-1. “Principales actividades del 
proyecto con sus aspectos ambientales” actualizado (Folios 42 al 46), donde se identifican los aspectos 
ambientales, producto de las principales actividades y sub-actividades, de las etapas de operación y 
mantenimiento y abandono del PAD; entre los aspectos ambientales identificados, los cuales fueron 
incluidos en la evaluación de impactos ambientales, se tienen los siguientes: generación de ruido, 
emisión de gases de combustión, emisión de material particulado, generación de empleo, generación 
de Radiaciones No Ionizantes (RNI), generación de residuos líquidos y residuos sólidos, entre otros.  
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Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

Identificación del Área de Influencia

8. Observación N° 8.
En el ítem 4.2 “Área de Influencia Indirecta” (AII), el Titular señaló los criterios adoptados para establecer 
el AII, además indicó lo siguiente; “…el área de influencia indirecta ha sido definida en 200 m alrededor 
de los componentes auxiliares…” (Folio 63 del Registro N° 3087084); sin embargo, el Titular no precisó 
la superficie del AII, tal como lo hizo para el AID. Por lo tanto, el Titular debe precisar la superficie del 
AII (en m2), tal y como lo señala el ítem 4.2 Área de Influencia Indirecta (AII) del Anexo 2 - Propuesta de 
Estructura y Contenido para los Planes Ambientales Detallados (PAD), establecidos en el RPAAE.

Respuesta.
El Titular precisó que la superficie del Área de Influencia Indirecta (AII) del presente PAD es de 
509 497,67 m2 aproximadamente (Folio 28 del Registro N° 3115953).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

Línea Base Referencial del Área de Influencia del Proyecto

9. Observación N° 9.
En el sub ítem 6.1.1 “Climatología y meteorología”, literal B. “Meteorología” (Folio 84 del Registro N° 
3087084), el Titular presentó el Cuadro 6.1.1-2 “Estaciones meteorológicas del área del Proyecto” donde 
se indicó que las estaciones San Ramón y Huasahuasi fueron empleadas para evaluar las variables 
meteorológicas del área de influencia; asimismo, dicho cuadro contiene una columna con el detalle del 
periodo al que corresponde la data meteorológica utilizada. 

No obstante, de la revisión del Mapa Estaciones Meteorológicas (Plano Nº BG-19860B-1-AM-03, Folio 
85), se advierte que existen diferencias entre el periodo de datos meteorológicos utilizados de acuerdo 
con lo indicado en el Cuadro 6.1.1-2 y lo indicado en el mapa; de igual manera, el mapa que considera a 
la estación meteorológica Pichanaky, la cual no está contemplada por el Cuadro 6.1.1-2. 

En tal sentido, a fin que exista coherencia en la información declarada en el PAD, el Titular debe corregir 
el Cuadro 6.1.1-2 o el Mapa Estaciones Meteorológicas BG-19860B-1-AM-03, según corresponda.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953 (Folio 29), el Titular precisó que en la zona donde se encuentran 
implementados los componentes del Proyecto, solo se cuenta con dos (2) estaciones meteorológicas 
(San Ramón y Huasahuasi) y que por error material se presentó la estación meteorológica Pichanaky; 
asimismo, en el Anexo Observación N° 9, el Titular presenta el Plano N° BG-19860B-1-AM-03 “Mapa 
Estaciones Meteorológicas” actualizado, corrigiendo lo inicialmente presentado en el PAD (Folio 243).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

10. Observación N° 10.
En el sub ítem 6.1.6 “Calidad Ambiental”, literal A. “Calidad de agua superficial” (Folios 120 al 149 del 
Registro N° 3087084), el Titular presentó los resultados de la evaluación de calidad de agua superficial 
que realizó en los meses de noviembre de 2019 y febrero de 2020. Sin embargo, de la revisión de la 
información desarrollada para la evaluación de la calidad de agua superficial en el área de influencia del 
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Proyecto (AIP), se advierte que existen aspectos que deben ser aclarados o corregidos, conforme se 
detalla a continuación:

10.1.En el Cuadro 6.1.6-1. “Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial” 
(Folio 120), el Titular indicó la codificación y coordenadas de ubicación de las estaciones de 
monitoreo de calidad de agua que evaluó en el AIP. No obstante, de la revisión del Mapa de 
Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental (Plano Nº BG-19860B-1-AM-15, Folio 123 del 
Registro N° 3087084), el cual presenta un cuadro resumen con las coordenadas de ubicación de las 
estaciones de muestreo de calidad de agua; al respecto, se advierte que existen diferencias con las 
coordenadas indicadas en el Cuadro 6.1.6-1 para las mismas estaciones de monitoreo. Asimismo, 
de la revisión del Panel Fotográfico (Anexo 6.1.5, Folios 613 al 615 del Registro N° 3087084), se 
advierte que el Titular no presentó el panel fotográfico correspondiente a la estación AS-03 
ubicado a la altura de Casa de Máquinas. En tal sentido, el Titular debe: i) corregir el Cuadro 6.1.6-1 
o el Plano Nº BG-19860B-1-AM-15, según corresponda, a fin que exista coherencia en la 
información declarada; cabe señalar que en caso se corrija el Mapa de Estaciones de Monitoreo de 
Calidad Ambiental, este debe estar firmado por el profesional colegiado a cargo de su elaboración, 
y, ii) complementar el panel fotográfico del monitoreo de calidad de agua correspondiente a la 
estación AS-03. 

10.2.En el Cuadro 6.1.6-3 “Características de instrumentos para medición In Situ” (Folio 124 del Registro 
N° 3087084), el Titular detalló la instrumentación que utilizó para los monitoreos de calidad de 
agua, precisando la fecha de calibración de cada equipo empleado. Sin embargo, de la revisión del 
Anexo 6.1.3 “Calibración de equipos - Agua” (Folio 596 al 607 del Registro N° 3087084), se advierte 
que los certificados de calibración presentados en los Folios 600 al 603 no son legibles. Al respecto, 
el Titular debe presentar los certificados de calibración correspondientes a los Folios 600 al 603 del 
PAD (Registro N° 3087084) legibles, los cuales deben corresponder a la instrumentación utilizada 
en los monitoreos de calidad de agua superficial.  

10.3.En el Cuadro 6.1.6-6 “Resultados de los parámetros de calidad de agua superficial en las estaciones 
de monitoreo del área de estudio” (Folios 128 y 129 del Registro N° 3087084), el Titular presentó 
los resultados obtenidos durante los monitoreos de calidad de agua superficial. No obstante, de la 
revisión del Anexo 6.1.2 “Informes de ensayo - Agua” (Folios 586 al 595 del Registro N° 3087084), 
que contienen los informes de ensayo que sustentan la información presentada en el Cuadro 6.1.6-
6, se advierte que dichos informes no son legibles. En tal sentido, el Titular debe presentar los 
informes de ensayo correspondientes a los resultados de los monitoreos de calidad de agua 
superficial que fueron presentados en el Cuadro 6.1.6-6, en formato legible.

10.4.En el Gráfico 6.1.6-7 “Valores de sólidos suspendidos totales” (Folio 134), el Titular representó las 
concentraciones obtenidas en mg/L de sólidos suspendidos totales y comparó los resultados con 
el ECA para Agua correspondiente a la Categoría 4 E2: ríos - selva. Sin embargo, dicha gráfica y 
análisis no representa las concentraciones de sólidos totales suspendidos que fueron reportadas 
en el Cuadro 6.1.6-6 (Folio 128). Por lo tanto, el Titular debe verificar y corregir, según corresponda, 
el Gráfico 6.1.6-7 (incluido su análisis) o el Cuadro 6.1.6-6, a fin de que exista congruencia en la 
información presentada para evaluar la concentración de sólidos totales suspendidos en el agua 
superficial. 

  
En tal sentido, tomando en consideración lo solicitado en los literales antes mencionados, el Titular debe 
presentar el sub ítem 6.1.6 “Calidad ambiental”, literal A. “Calidad de agua superficial”, corregido.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular manifestó lo siguiente:

Respecto a la observación 10.1, para dar respuesta al numeral i), el Titular corrigió el Cuadro 6.1.6-1. 
“Ubicación de las estaciones de monitoreo para calidad de agua superficial” (Folio 30) y actualizó el 
Plano N° BG-19860B-1-AM-15 (Mapa de Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental) (Folio 246); es 
preciso indicar que el Plano N° BG-19860B-1-AM-15, se presentó debidamente firmado por el 
profesional colegiado al que se le encargó su elaboración. En cuanto al numeral ii), en el Anexo 
Observación N° 10-B (Folios 248 y 249), el Titular presentó el “Panel Fotográfico” de las estaciones 
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monitoreo de calidad de agua, incluyendo la fotografía, ubicación y descripción del monitoreo efectuado 
en la estación AS-03.

Respecto a la observación 10.2, el Titular presentó en el Anexo Observación N° 10-C (Folios 251 al 261), 
los certificados de calibración correspondiente a la instrumentación utilizada en los monitoreos de 
calidad de agua superficial, legibles.

Respecto a la observación 10.3, el Titular presentó en el Anexo Observación N° 10-4 (Folios 263 al 271), 
los informes de ensayo de los monitoreos de calidad de agua superficial que fueron presentados en el 
Cuadro 6.1.6-6 del PAD, legibles.

En atención a la observación 10.4., el Titular presentó el Cuadro 6.1.6-6 “Resultados de los parámetros 
de calidad de agua superficial en las estaciones de monitoreo del área de estudio” corregido (Folios 32 
y 33), precisando a su vez que, por error material, se consideró datos errados en las concentraciones de 
Solidos Suspendidos Totales; sin embargo, la información representada en el Grafico 6.1.6-7 “Valores 
de sólidos suspendidos totales” y su respectivo análisis, contienen datos correctos (Folio 31). 

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

11. Observación N° 11.
En el sub ítem 6.1.6 “Calidad ambiental”, literal B. “Calidad de sedimentos” (Folios 149 al 155 del 
Registro N° 3087084), el Titular presentó el Cuadro 6.1.6-9 “Resultados de Calidad de Sedimentos” (Folio 
150) con los resultados obtenidos durante el monitoreo de sedimento en tres (3) estaciones durante el 
mes de noviembre de 2019. Sin embargo, dichos valores no pueden ser validados, toda vez que los 
informes de ensayo correspondientes a los análisis de sedimentos (Anexo 6.2.2, Folios 619 al 623 del 
Registro N° 3087084) no son legibles. En tal sentido, el Titular debe presentar los informes de ensayos 
en formato legible que sustenten los datos presentados en el Cuadro 6.1.6-9. 

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular presentó el Anexo – Observación N° 11 “Informes de Ensayo - Calidad 
de Sedimentos” (Folios 272 al 276), donde volvió a presentar el Informe de Ensayo IE-19-7285 emitido 
por el laboratorio acreditado Analytical Laboratory E.I.R.L. con los resultados legibles, donde se pueden 
verificar los valores obtenidos del monitoreo de sedimentos en las tres (3) estaciones durante el mes de 
noviembre de 2019, que corresponden a los datos reportados en el Cuadro 6.1.6-9 del PAD.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

12. Observación N° 12.
En el sub ítem 6.1.6 “Calidad ambiental”, literal C. “Calidad de aire” (Folios 155 al 170 del Registro N° 
3087084), el Titular presentó el Cuadro 6.1.6-10 “Ubicación de las estaciones de monitoreo para calidad 
de aire” (Folio 156), el Cuadro 6.1.6-13 “Características de los equipos utilizados para medición de 
material particulado” (Folio 157), el Cuadro 6.1.6-14 “Características de los equipos utilizados para 
medición de gases” (Folio 157), el Cuadro 6.1.6.15 “Características del instrumento para medición de 
parámetros meteorológicos” (Folio 158), y Cuadro 6.1.6-17 “Resultados de los parámetros de aire” (Folio 
159), con información sobre la ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire, la fecha de 
calibración de la instrumentación utilizada y los informes de ensayo con los resultados obtenidos. 

No obstante, de la revisión del Mapa de Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental (Plano Nº BG-
19860B-1-AM-15, Folio 123) se advierte que las coordenadas de ubicación de las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire no son las mismas que se señalan en el Cuadro 6.1.6-10. Asimismo, de la 
revisión de los Informes de Ensayo – Aire (Anexo 6.3.2, Folios 633 al 639) y certificados de calibración 
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de la instrumentación empleada (Folios 641 al 650), se advierte que dicha información no es legible no 
permitiendo verificar la correspondencia con los Cuadros 6.1.6-13, 6.1.6-14, 6.1.6-15 y 6.1.6-17. 

Por lo tanto, el Titular debe: i) corregir, según corresponda, el Cuadro 6.1.6-10 o el Plano N° BG-19860B-
1-AM-15; y, ii) presentar los informes de ensayo y certificados de calibración de la instrumentación 
utilizada para el monitoreo de calidad de aire en formato legible, la misma que debe corresponder a la 
información presentada en los Cuadros 6.1.6-13, 6.1.6-14, 6.1.6-15 y 6.1.6-17.  

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular manifestó lo siguiente:

Respecto al numeral i), el Titular indicó que el Cuadro 6.1.6-10 presenta datos correctos; sin embargo, 
hubo un error material al presentar las coordenadas de ubicación de las estaciones de monitoreo de 
calidad de aire en el Plano N° BG-19860B-1-AM-15 (Folio 34); es por ello que, en el Anexo Observación 
N° 10-A (Folio 246), el Titular presentó el Plano N° BG-19860B-1-AM-15 “Mapa de Estaciones de 
Monitoreo de Calidad Ambiental” actualizado y corregido, debidamente firmado por el profesional 
colegiado encargado de su elaboración.

Respecto al numeral ii), el Titular presentó en el Anexo Observación N° 12, los informes de ensayo 
legibles de los monitoreos de calidad de aire (Anexo – Observación Nº 12 A “Informe de Ensayo – Calidad 
de Aire”, Folios 279 al 284) y los certificados de calibración legibles de la instrumentación utilizada para 
el monitoreo de calidad de aire (Anexo – Observación Nº 12 B “Calibración de equipos – Calidad de Aire”, 
Folios 286 al 295); lo cual corresponde a la información presentada en los Cuadros 6.1.6-13, 6.1.6-14, 
6.1.6-15 y 6.1.6-17 del PAD.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

13. Observación N° 13.
En el sub ítem 6.1.6 “Calidad ambiental”, literal D. “Calidad de ruido” (Folios 170 al 173 del Registro N° 
3087084), el Titular presentó el Cuadro 6.1.6-20 “Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido 
ambiental” (Folio 170) con las coordenadas de ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido. 
Asimismo, indicó que para efectuar las mediciones de ruido realizadas en el mes de febrero de 2020 
utilizó un sonómetro marca NTI AUDIO, modelo XL2 con número de serie A2A-11368-E0 que fue 
calibrado el 19 de febrero de 2018 (Folio 171).

No obstante, de la revisión del panel fotográfico de ruido (Anexo 6.4.2, Folios 677 y 678), se advierte 
que las coordenadas de ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido efectuadas no son las mismas 
que las precisadas en el Cuadro 6.1.6-20, las cuales sí coinciden con las coordenadas de ubicación del 
Mapa de Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental (Plano Nº BG-19860B-1-AM-15, Folio 123). De 
igual forma, de la revisión del certificado de calibración del sonómetro (Anexo 6.4.1, Folios 658 al 676), 
se advierte que corresponden a certificados más actuales de lo indicado por el Titular (febrero 2018), 
pero de diferente instrumentación.  

Al respecto, el Titular debe: i) corregir el panel fotográfico o el Cuadro 6.1.6-20 con el Plano N° BG-
19860B-1-AM-15, según corresponda, con las coordenadas reales de ubicación de las estaciones de 
monitoreo de ruido; y, ii) aclarar qué equipo sonómetro fue utilizado en las mediciones de ruido 
ambiental y presentar el certificado de calibración correspondiente, el cual debe ser emitido por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular manifestó lo siguiente:
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Respecto al numeral i), el Titular indicó que el Cuadro 6.1.6-20 y el Plano N° BG-19860B-1-AM-15, 
presentan datos correctos, respecto a las coordenadas de las estaciones de calidad de ruido, sin 
embargo, cometió un error material en el panel fotográfico (Folio 35); por lo que se corrige y adjunta en 
el Anexo Observación N° 13 - i. “Panel Fotográfico” las vistas fotográficas y ubicación correcta de las 
estaciones de monitoreo de ruido ambiental (Folio 298).

Respecto al punto ii), el Titular precisó que por error material describió datos incorrectos del sonómetro 
en el PAD, por lo que aclara que el equipo utilizado en las mediciones de ruido fue un sonómetro marca 
BSWA TECH, modelo BSWA 308 con número de serie 560275, cuya fecha de calibración del equipo fue 
el 03/07/2019 (Folio 35), cuyo certificado de calibración se adjunta en el Anexo Observación N° 13 – ii. 
“Calibración de equipos – Ruido” (Folio 300 al 317), el mismo que corresponde al equipo antes señalado 
y ha sido emitido por el INACAL.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

14. Observación N° 14.
En el sub ítem 6.1.6 “Calidad ambiental”, literal E. “Calidad de suelo” (Folios 173 al 182 del Registro N° 
3087084), el Titular presentó el Cuadro 6.1.6-27 “Resultados de los parámetros de suelo de las 
estaciones de monitoreo” (Folio 176) con los resultados obtenidos durante el monitoreo de suelo. Sin 
embargo, dichos valores no pueden ser validados, toda vez que los informes de ensayo 
correspondientes a los análisis de suelo (Anexo 6.5.2, Folios 683 al 691) no son legibles. En tal sentido, 
el Titular debe presentar los informes de ensayos en formato legible que sustenten los datos 
presentados en el Cuadro 6.1.6-27.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular presentó el Informe de Ensayo N° 139094-219 emitido por el 
laboratorio acreditado Servicios Analíticos Generales S.A.C. y el Informe de Ensayo IE-19-7283 emitido 
por el laboratorio acreditado Analytical Laboratory E.I.R.L. (Anexo – Observación Nº 14 “Informe de 
Ensayo – Calidad de Suelo”, Folios 319 al 326), con los valores legibles de los análisis efectuados para 
evaluar la calidad de suelo del AIP, que corresponde a los datos reportados en el Cuadro 6.1.6-27 del 
PAD. 

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

15. Observación N° 15.
En el sub ítem 6.2.2. “Flora y vegetación” (Folios 186 y 187 del Registro N° 3087084), el Titular presentó 
el Cuadro 6.2.2-1. “Ubicación de las unidades de muestreo para la evaluación de flora (Temporada 
Húmeda y Seca)”, donde se indicó que las unidades de muestreo se encuentran ubicadas en la formación 
vegetal ̈ Bosque secundario”; sin embargo, al revisar el Mapa BG-19860B-1-AM-13A “Muestreo de flora, 
fauna y vida acuática época húmeda” (Folio 188) y lo descrito en el literal C.1 “Descripción de las 
Formaciones Vegetales” (Folio 191), se observa que se han identificado dos (2) formaciones vegetales 
(¨Bosque secundario” y “Matorral arbustivo”), observándose que en la formación vegetal “Matorral 
arbustivo” no presentó estaciones muestreo, de acuerdo al mapa señalado. En tal sentido, el Titular 
debe presentar los resultados de flora y fauna en función de las formaciones vegetales identificadas 
(“Bosque secundario” y “Matorral arbustivo”), además de actualizar el Cuadro 6.2.2-1. con las 
estaciones de muestreo presentes en la formación vegetal “Matorral arbustivo”, caso contrario 
sustentar técnicamente por qué no se ubicaron las estaciones de muestreo en la formación vegetal 
“Matorral arbustivo” identificada en el PAD.
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Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular precisó que si bien se han identificado dos (2) unidades de 
vegetación, ¨Bosque secundario” y “Matorral arbustivo”, este último se encuentra en el área de 
influencia indirecta y el porcentaje dentro de área de estudio es mínima (0,89 % del total); además que, 
los componentes materia del presente PAD no se encuentran superpuestos en ningún caso sobre esta 
formación vegetal (Folio 36).

Asimismo, el Titular señaló que no se ubicaron estaciones de monitoreo en esta formación vegetal por 
dos razones: la primera es que la formación vegetal “Matorral Arbustivo” no supera el 1% del total del 
área de estudio del Proyecto, por lo cual no es representativa; y la segunda, es porque ningún 
componente materia del presente PAD se encuentra superpuesto sobre la formación vegetal “Matorral 
Arbustivo”.

Sin embargo, el Titular presentó en el Anexo Observación N° 15 – “Biología Flora y Fauna”, la 
caracterización de la formación vegetal “Matorral Arbustivo (Ma)”, obtenida de fuentes de información 
secundaria, de los monitoreos semestrales realizados por el Titular para la Línea de Transmisión de 138 
kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa (Folios 328 al 332).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

16. Observación N° 16.
En el literal A. “Avifauna” (Folio 200 del Registro N° 3087084), el Titular presentó el resultado de avifauna 
para las temporadas húmeda y seca; al respecto, se observa la presencia de especies susceptibles de 
colisión tales como el Accipiter bicolor “gavilán bicolor”, con la línea corta y la línea de doble terna, que 
forman parte del presente PAD y se encuentran dentro del área de influencia del Proyecto.

Al respecto, y teniendo en cuenta que el AIP se encuentra en un bosque secundario y las aves utilizan 
las especies de flora y vegetación presentes en esta formación vegetal como zonas de alimentación, 
refugio, congregación y desplazamiento dentro del AIP, el Titular debe presentar medidas de disuasión, 
para que la avifauna identificada en la línea base, no colisione con la línea corta y la línea de doble terna 
que forman parte del Proyecto.

Respuesta.
Mediante Registro N° 3119239; el Titular precisó que la colisión de aves con la línea corta y la línea de 
doble terna ubicadas dentro de las instalaciones de la C.H. La Virgen, es considerado un riesgo y no un 
impacto, el cual es clasificado como leve; ya que solo cuatro especies pueden tener vuelo de alto riesgo 
(M), lo que corresponde al 8,33% del total de especies observadas. Por lo tanto, al ser este porcentaje 
mínimo y a su vez no haberse registrado hasta el momento algún caso de colisión, no corresponde la 
instalación de señales visuales (boyas) u otros dispositivos (Folio 13).

A pesar de que el riesgo ha sido calculado como leve, el Titular con el fin de contar con un procedimiento 
de control al respecto, indicó lo siguiente: 

 Antes del evento: realizará inspecciones en el ámbito de la franja de servidumbre, para determinar 
zonas de riesgo, dichas inspecciones se realizarán cada 4 meses; de detectarse hallazgos en las 
inmediaciones de la franja de servidumbre, se debe tomar las previsiones del caso y comunicarse al 
área de SSOMA-RC.

 Durante el evento: al recibir la señal de hallazgo, el coordinador SSOMA-RC ordena que se realice la 
evaluación del caso. El personal encargado por el área de SSOMA-RC evalúa y registra la especie de 
avifauna encontrada; así como también, toma las fotos fechadas pertinentes y anota las 
coordenadas de ubicación exacta del punto situado. Siendo él, responsable de la evacuación de la 
especie encontrada.
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 Después del evento: el Titular verificará las condiciones normales de las instalaciones u operaciones 
en coordinación con el personal. Se evalúa el evento para decidir acciones posteriores por el Área 
de SSOMA-RC, que pueden incluir la instalación de desviadores de vuelo (Folios 13 y 14).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

17. Observación N° 17.
En el sub ítem 6.2.4. “Vida Acuática” (Folios del 221 al 231 del Registro N° 3087084), el Titular precisó 
que realizó la evaluación de plancton, perifiton, bentos y peces para las temporadas húmeda y seca; sin 
embargo, de la revisión del literal C. “Resultados” (Folios 224 al 231), se evidencia que el Titular no 
presentó los resultados para el componente “peces”, así como el análisis de los resultados para 
determinar la calidad del agua superficial mediante el uso de índices bióticos (EPT, BMWP, IBF entre 
otros que crea conveniente), el cual es necesario para conocer el grado de perturbación en el que se 
encuentra el cuerpo de agua superficial del AIP. 

Al respecto, el Titular debe: i) presentar los resultados del componente “peces” así como la 
categorización de las especies registradas de acuerdo a normas de conservación internacionales y 
normativa nacional vigente; y, ii) determinar la calidad del agua superficial, mediante los resultados 
obtenidos de la evaluación, para lo cual debe hacer uso de índices bióticos tales como EPT, BMWP, IBF 
u otros que el Titular crea conveniente.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular manifestó lo siguiente:

Respecto al numeral i), el Titular indicó que no se han registrado peces en las estaciones de monitoreo 
evaluadas en ninguna temporada (Folio 38).

Respecto al numeral ii), el Titular presentó en el Anexo Observación N° 17 “índices bióticos evaluados” 
(Folios 333 al 335), el análisis del Índice Biótico de Familias (IBF) e Índice EPT%; para determinar la 
calidad del agua superficial, donde se indica que, de acuerdo al IBF, en las estaciones evaluadas la calidad 
de agua varia de regular a muy buena, de acuerdo a la temporada de Seca a Húmeda; asimismo, de 
acuerdo al Índice EPT%; la calidad de agua varia de regular a buena, de acuerdo a la temporada de Seca 
a Húmeda.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

18. Observación N° 18.
El Titular mediante Registros N° 3090573 y N° 3089867, presentó a la DGAAE los cargos de haber 
entregado la copia del PAD a las Autoridades Competentes y a los grupos de interés del Proyecto; al 
respecto, de la revisión de dichos cargos, se colige que posiblemente existan más grupos de interés en 
el AIP, como los denominados: Anexo Agua Flor – Alto Naranjal, Anexo Chalhuapuquio, Municipalidad 
Centro Poblado Naranjal, Fundo San José, Fundo Pumahuishca y San Félix Toropaccha, los cuales incluso, 
algunos de estos, se puede visualizar en el Mapa N° BG-19860B-1-GN-01 – Mapa de Ubicación y División 
Política” (Folio 22 del Registro N° 3087084). En tal sentido, el Titular debe presentar un mapa donde se 
indique la ubicación exacta y georreferenciada de las Comunidades, Centros Poblados y/o Anexos que 
forman parte de los grupos de interés del Proyecto ubicados dentro del AIP, los mismos que deben estar 
a una escala que permita su evaluación y suscrito por un profesional colegiado encargado de su 
elaboración, asimismo, adjuntar dichos mapas en formato shp (shapefile), kml o kmz (Google Earth).
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Respuesta.
Con Registro N° 3119239, el Titular precisó que los grupos de interés que se observan en el Mapa N° BG-
19860B-1-GN-01 – “Mapa de Ubicación y División Política”, como el Anexo Agua Flor, Anexo 
Chalhuapuquio, Anexo de San Pedro de Puntayacu y CP Naranjal, se encuentran fuera del área de 
influencia del Proyecto (Folio 14); asimismo, en el Anexo Observación N° 18 “Mapa editable de ubicación 
y división política (Shp y Kmz)” (Folio 22), el Titular presentó Mapa N° BG-19860B-1-GN-01 – “Mapa de 
Ubicación y División Política”, actualizado y corregido, debidamente firmado por el profesional colegiado 
encargado de su elaboración, donde se muestra gráficamente a los grupos de interés que se ubican 
fuera del área de influencia del Proyecto; también es preciso indicar que el Titular presentó los MXD 
(mapa), shp (shapefile) y kmz9 solicitados en la observación.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

19. Observación N° 19.
En el ítem 6.3.2. “Metodología” (Folios 231 y 232 del Registro N° 3087084) para la caracterización del 
“Medio Socioeconómico y Cultural”, el Titular indicó lo siguiente: “(…) se aplicaron encuestas acerca de 
las condiciones de vida de los hogares y la percepción sobre la problemática del medio ambiente en su 
localidad. Los centros poblados en los cuales se aplicaron las encuestas sobre las condiciones de vida y 
percepción son aquellos ubicados en el área de influencia del proyecto.” (Folio 232). No obstante, el 
Titular no presentó el sustento estadístico del estudio cuantitativo realizado para la presente LBS, ni la 
copia de las encuestas aplicadas a los grupos de interés del AIP.  Al respecto, el Titular debe: i) presentar 
en el ítem 6.3.2. “Metodología” el sustento estadístico y criterios técnicos para la definición del tamaño 
de la muestra del estudio cuantitativo realizado para la LBS; así como ii) presentar las copias digitalizadas 
(versión PDF) de todas las encuestas realizadas a los grupos de interés del AIP, como medio de 
verificación del trabajo de campo realizado para el recojo de información primaria para el ítem 6.3. 
Medio Socioeconómico y Cultural.

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular manifestó lo siguiente:

Respecto al numeral i), el Titular presentó el sustento estadístico y los criterios técnicos con los cuales 
definió el tamaño de la muestra del estudio cuantitativo realizado para la LBS del Proyecto, arrojando 
un marco muestral de 41 unidades (hogares) (Folios 39 y 40).

Respecto al numeral ii), en el Anexo Observación N° 19. “Encuestas Sociales” (Folios 336 al 459), el 
Titular adjuntó las encuestas escaneadas que fueron realizadas en campo a los grupos de interés del 
área de influencia del Proyecto (41 encuestas aplicadas).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
Conclusión:
Observación absuelta. 

Caracterización del Impacto Ambiental Existente 

20. Observación N° 20.
En el Cuadro 7.5.1-1 “Principales actividades del proyecto con sus aspectos ambientales” (Folios 261 y 
262 del Registro N° 3087084), el Titular consignó las actividades que viene desarrollando como parte de 
la operación y mantenimiento de los componentes auxiliares materia del PAD, así como las actividades 
proyectadas a ser ejecutadas durante la etapa de abandono de dichos componentes, e identificó los 
aspectos ambientales relacionados a cada una de las actividades; posteriormente, la información del 

9 Mediante correo electrónico del 05/02/2021, el Titular (Sr. Luiz Paulo Gomes Ferraz Moreno) remitió  a la DGAAE del MINEM el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1hbt2N9C6Jq_2dk_A2cEYPxbeGwQfOeYA?usp=sharing, mediante el cual complementó la 
información solicitada, debido a que el Titular manifestó tener inconvenientes para ingresarlo por la ventanilla virtual del MINEM. 
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Cuadro 7.5.1-1 fue utilizada en el Cuadro 7.5.1-2 “Resumen de la matriz de identificación de impactos” 
(Folios 265 al 269). 

No obstante, se advierte que el el ítem 3.4.2. “Actividades en la Etapa de Operación y Mantenimiento” 
(Folios 47 al 53 del Registro N° 3087084), se encuentra observado, además que el Titular no consignó 
de forma correcta algunos aspectos ambientales o utilizó una terminología que no es clara, por ejemplo, 
considera como aspecto ambiental a la “generación de mano de obra calificada y/o no calificada” 
cuando lo más apropiado sería considerar como aspecto a la “generación empleo” o “empleo”; 
asimismo, considera como aspecto ambiental a la “alteración de la calidad de agua” cuando lo indicado 
corresponde a un impacto ambiental; también se observa que considera como aspecto ambiental al 
“retiro de vegetación” y al “posible derrame de combustible o sustancias peligrosas” cuando los señalado 
corresponde a una actividad y a un escenario, mas no a aspectos ambientales.

En tal sentido, el Titular debe corregir el Cuadro 7.5.1-1 y el Cuadro 7.5.1-2, según corresponda. 

Respuesta.
Con Registro N° 3115953 (Folios 41 al 55), el Titular presentó los Cuadros 7.5.1-1 “Principales actividades 
del proyecto con sus aspectos ambientales” y 7.5.1-2 “Resumen de la matriz de identificación de 
impactos” actualizados; e indicó que mantendrá el aspecto ambiental “retiro de vegetación”, toda vez 
que dicho aspecto es considerado como tal por la “Guía para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales - SEIA”. Es importante indicar que el Cuadro 7.5.1-1 actualizado, considera las 
actividades y subactividades que fueron complementadas como parte del informe de levantamiento de 
observaciones del PAD; asimismo, los aspectos ambientales fueron denominados de forma clara para 
cada una de las actividades de la etapa de operación y mantenimiento de los componentes del PAD, 
siendo utilizados en el Cuadro 7.5.1-2 actualizado para identificar los impactos ambientales, 
observándose que no se desprenden impactos distintos a los evaluados en el PAD. 

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

Estrategia de Manejo Ambiental

21. Observación N° 21.
En el ítem 8.2 “Plan de Vigilancia Ambiental” (Folios 329 al 338 del Registro N° 3087084), de la revisión 
de dicho ítem se observa lo siguiente:

21.1.El Titular indicó lo siguiente: “(…) Actualmente se viene ejecutando el Programa de monitoreo, 
contemplado en los IGA aprobados, para la etapa de operación, las mismas que sirven como 
indicadores de evaluación de la calidad ambiental y del plan de manejo ambiental aprobado” (Folio 
330); también acotó que “(…) en el presente PAD se propone actualizar la frecuencia de los 
monitoreos de los componentes; agua y recursos hidrobiológicos (…)” (Folio 330); asimismo, en el 
numeral 4). “Estaciones de monitoreo”, del ítem 8.2.9. “Programa de monitoreo de calidad 
ambiental y biológico” (Folios 333 y 334), el Titular indicó lo siguiente: (…) “a razón de los resultados 
históricos durante la etapa de construcción, donde muestran que no existe exceso en ninguno de 
los parámetros establecidos en los estándares de calidad ambiental, se propone establecer 2 puntos 
de monitoreo (aguas arriba y aguas abajo del proyecto) para la etapa de operación y 
mantenimiento; así como el cambio de coordenadas del punto AS-03 debido a la accesibilidad de 
la zona para tomar muestras (Subrayado agregado). No obstante, el Titular no presentó las 
evidencias del sustento señalado en el PAD; como el análisis de los resultados históricos de los 
monitoreos realizados, con lo cual se pueda afirmar que la operación de los componentes auxiliares 
del PAD no tiene mayor influencia directa o significativa sobre componentes ambientales, cuya 
frecuencia se propone distanciar; o las evidencias de la dificultad que tiene para acceder 
actualmente al punto AS-03. 
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En tal sentido, el Titular debe presentar las evidencias que sustenten lo siguiente: i) su propuesta 
de modificación de la frecuencia de los monitoreos de calidad de agua y recursos hidrobiológicos 
en relación a la operación y mantenimiento de los componentes del PAD, y ii) la propuesta de 
cambio de coordenadas del punto AS-03 o reubicación del mismo (para lo cual puede presentar 
evidencias como, por ejemplo; fotografías de la zona de acceso al punto de monitoreo AS-03).

21.2.En el Cuadro 8.2.9-3. “Coordenadas de ubicación de estaciones de monitoreo de agua en el área de 
influencia del proyecto” (Folio 334), el Titular presentó los puntos de monitoreo de calidad de agua 
superficial que tiene aprobados y una propuesta donde se modifican los puntos AS-02 y AS-03 
(actualizado); sin embargo, el Titular al realizar dicha actualización, suprime el punto AS-02 para el 
PAD, sin sustentar o indicar porque elimina dicho punto. Al respecto, el Titular debe detallar y 
sustentar porque no está considerando el punto de calidad de agua superficial AS-02 en el PAD, 
como parte del Plan de Vigilancia Ambiental.

Respuesta.
En atención a la observación 21.1., respecto al numeral i), el Titular presentó en el Anexo Observación 
N° 21.1. “Datos históricos de Calidad de Agua”, el análisis de los resultados históricos de los monitoreos 
realizados para calidad de agua (Folios 460 al 517 del Registro N° 3115953), donde se muestran los datos 
históricos registrados del periodo 2014 al periodo 2019, para los parámetros pH, temperatura, oxígeno 
disuelto, conductividad, aceites y grasas, DBO, STS, metales (Al, As, Ba, Be, B, Cd, Cu, Co, Cr, Fe, Li, Mg, 
Mn, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, Sb, Tl), TPH, coliformes totales y coliformes termotolerantes, en las estaciones 
AS-01, AS-02 y AS-03. Al respecto, de acuerdo con la evaluación histórica presentada por el Titular, se 
advierte que existen algunos parámetros de control como, por ejemplo, el Al, Fe, Mn, Pb, Tl, y coliformes 
termotolerantes que superan eventualmente de forma no sostenida, los umbrales establecidos por los 
ECA para agua Categorías 3 y 4, ello debido principalmente a las características físicas del entorno (agua 
con carga de arcilla que contiene Al y Fe) y a otras actividades antropogénicas (el Titular refiere que la 
estación AS-02 es influenciada por otras actividades y por las viviendas de los alrededores que no 
cuentan con servicio de alcantarillado ni sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas); 
asimismo, mediante Registro N° 3119725, Folio 15, el Titular presentó complementariamente el análisis 
de los resultados históricos registrados del periodo 2016 al 2019,de los monitoreos hidrobiológicos de 
“calidad de hábitat” del cuerpo de agua utilizando el método SVAP, donde concluye que el estado del 
cuerpo de agua en los puntos evaluados se mantiene a lo largo del tiempo, por lo que no se han 
registrado variaciones (Folio 15 del Registro N° 3119725).

Sin embargo, este tipo de cambios en las actividades de operación, no pueden ser modificados a través 
de un PAD, porque el PAD es un instrumento de adecuación de actividades en curso, por lo cual el Titular 
puede presentar una actualización del estudio ambiental del Proyecto donde se establecieron las 
frecuencias de monitoreo, sustentando el motivo o motivos que llevan a plantear dicha modificación. 

Respecto al numeral ii), el Titular presentó fotografías del punto AS-03 (Folios 15 y 16 del Registro N° 
3119239), con la ubicación actual aprobada, donde se puede apreciar que dicha ubicación puede 
representar riesgos para la toma de muestra por parte del personal que realice esa labor, especialmente 
durante la época de crecida del río; asimismo, el Titular presentó una propuesta de la nueva ubicación 
del punto AS-03 sustentando que es ideal para la toma de muestra porque ofrece un acceso sin riesgos 
para el personal que realiza dicha labor; a través del Anexo Observación N° 3. - Mapa BG-19860B-1-AM-
17 “Mapa de monitoreo de vigilancia ambiental” (Folio 20 del Registro N° 3119239); sin embargo, este 
tipo de cambios, no pueden ser modificados a través de un PAD, porque el PAD es un instrumento de 
adecuación de actividades en curso, por lo cual el Titular puede presentar una actualización del estudio 
ambiental del Proyecto donde se establecieron las frecuencias de monitoreo, sustentando el motivo o 
motivos que llevan a plantear dicha modificación. 

En atención a la observación 21.2., el Titular indicó que mantendrá el punto de monitoreo de calidad de 
agua superficial AS-02, como parte del programa de monitoreo del plan de vigilancia (Folio 17 del 
Registro N° 3119239); asimismo, volvió a presentar el Mapa BG-19860B-1-AM-17 “Mapa de monitoreo 
de vigilancia ambiental” (Folio 20 del Registro N° 3119239) actualizado, considerando dicho punto.
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Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

22. Observación N° 22.
En el ítem 8.4. “Plan de Relaciones Comunitarias” (en adelante PRC) (Folios del 339 al 345 del Registro 
N° 3087084), el Titular presentó los programas referidos a las relaciones comunitarias con los grupos de 
interés del Proyecto. No obstante, de la revisión de la información presentada por el Titular se advierte 
lo siguiente:

22.1.En el Cuadro 8.4.2-2. “Distritos del CHLVSAC - 2020” del ítem 8.4.2. “Grupos de Interés” (Folio 339 
del Registro N° 3087084), el Titular presentó a la Municipalidad distrital de San Huasahuasi como 
grupo de interés del Proyecto; no obstante, de la revisión del Mapa “BG-19860B-1-GN- 01 (Folio 
22), se identificó que dicho grupo de interés no se ubica dentro del AIP. Al respecto, el Titular 
deberá aclarar y/o precisar en el ítem 8.4.2. “Grupos de Interés”, los criterios que ha tenido en 
cuenta para la inclusión de la Municipalidad distrital de San Huasahuasi como grupo de interés del 
Proyecto. 

22.2.En el acápite A. “Programa de comunicación e información ciudadana” (Folios 340 al 341 del 
Registro N° 3087084), el Titular presentó los mecanismos de participación ciudadana que utilizará 
para difundir el PAD como, por ejemplo; la oficina de Relaciones Comunitarias (en adelante, RRCC) 
y las reuniones y charlas informativas con sus grupos de interés, para informar y recibir inquietudes 
sobre el Proyecto de los grupos de interés. No obstante, el Titular no precisó sobre la frecuencia 
en que realizará estas reuniones y charlas informativas con los grupos de interés; así como 
tampoco precisó sobre el horario de atención ni la sede (ubicación) de la oficina de RRCC. Al 
respecto, el Titular debe precisar en el acápite “A”, la frecuencia estimada con la cual realizará las 
reuniones y charlas informativas con sus autoridades y grupos de interés durante la vida útil de su 
Proyecto; así como, precisar sobre el horario de atención y la sede de la oficina de RRCC.

22.3.En el acápite C. “Procedimientos de Compensaciones e Indemnizaciones” (Folios 342 al 343 del 
Registro N° 3087084), el Titular presentó los procedimientos que aplicará referido a la 
compensación e indemnización, de manera conjunta. Al respecto, se advierte que la compensación 
y la indemnización cumplen un objetivo distinto; la compensación se ejecuta previa identificación 
de terrenos o bienes que serán afectados por el Proyecto, mientras que la indemnización se 
ejecutaría ante el escenario futuro de posibles daños causados a la propiedad o bienes de terceros 
por causa de la ejecución de las diferentes actividades del Proyecto. Al respecto, el Titular debe 
presentar de manera separada el procedimiento de compensación y el procedimiento de 
indemnización, según lo señalado precedentemente.

22.4.En el acápite E. “Programa de Aporte al Desarrollo Local” (Folio 344 del Registro N° 3087084) el 
Titular debe precisar los proyectos relacionados a desarrollar los ejes de acción (aspectos de 
educación, salud, medio ambiente, agricultura y seguridad) que tiene, considerado implementar 
de acuerdo a lo señalado en el mencionado programa.

22.5.En el Cuadro 8.4.4-1. “Etapas de aplicación del Plan de relaciones comunitarias, 2020” (Folio 344 
del Registro N° 3087084), el Titular listó el “programa de monitoreo y vigilancia ciudadana” como 
parte del PRC, no obstante, de la revisión del PRC, se identificó que dicho programa no fue 
desarrollado ni propuesto como estrategia de relacionamiento comunitario del Proyecto. En tal 
sentido, el Titular debe aclarar, precisar y, de corresponder, corregir en el “Cuadro 8.4.4-1” lo 
referente al listado de los programas del PRC que implementará para el Proyecto, precisando en el 
ítem 8.4. “Plan de Relaciones Comunitarias”, de corresponder, la inclusión del programa de 
monitoreo y vigilancia ciudadana en su PRC, las estrategias y actividades a desarrollar para la 
implementación efectiva de dicho programa durante la vida útil del proyecto.  

Respuesta.
Con Registro N° 3115953, el Titular manifestó lo siguiente:
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En atención a la observación 22.1, el Titular presentó el Cuadro 8.4.2-2 “Distritos del CHLVSAC, 2020” 
corregido, precisando que el área de influencia del Proyecto solo la integra la Municipalidad Distrital de 
San Ramón.

En atención a la observación 22.2, el Titular precisó que las Charlas Informativas con los grupos de 
interés se realizarán una vez al año y las Reuniones con autoridades y/o representantes de las 
comunidades campesinas del AID se llevarán a cabo de acuerdo a las invitaciones y solicitudes que reciba 
el Titular o si el mismo tiene la necesidad de informar sobre las actividades relevantes del Proyecto. 
Asimismo, precisó que la Oficina de RRCC del Proyecto, tendrá dos direcciones, una para recibir 
correspondencia, ubicada en “Casa de Maquinas, San Pedro de Puntayacu km 87 Tarma - La Merced, 
distrito de San Ramón”, y otra para atención a la población, ubicada en “Jr. Ancash 383, 2do piso, distrito 
de Chanchamayo” (Oficina Legal), en el horario de atención de: lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 pm 
y de 2:00 pm a 5:00 pm. (Folio 60).

En atención a la observación 22.3, el Titular presentó el detalle del Programa de Compensaciones e 
Indemnizaciones, para lo cual detalló el procedimiento a seguir de manera diferenciada, para el caso de 
indemnizaciones y para el caso de compensaciones (Folios 60 y 61), de requerirse su aplicación.

En atención a la observación 22.4, el Titular precisó que las actividades a implementar como parte del 
“Programa de Aporte al Desarrollo Local”, serán actividades en “Educación, Salud y Medio Ambiente” y 
“Agricultura y seguridad”, los cuales serán los ejes de acción para el programa de aporte del desarrollo 
local propuesto por parte del Titular (Folios 61 y 62).

En atención a la observación 22.5, el Titular aclaró que, en el Plan de Relaciones Comunitarias del 
presente PAD, no contempla el programa de monitoreo y vigilancia ciudadana (Folio 62); asimismo, el 
Titular presentó el Cuadro 3. “Etapas de aplicación del Plan de relaciones comunitarias, 2020”, donde 
detalló los programas considerados en el PRC del PAD que serán aplicados durante las etapas de 
operación, mantenimiento y abandono, los cuales son: programa de comunicación e información 
ciudadana, código de conducta a los trabajadores, programa de contratación de mano de obra local y 
programa de aporte al desarrollo local.
 
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

VII. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Metodología utilizada
La metodología utilizada por el Titular para la identificación y evaluación de impactos ambientales fue 
la propuesta por Vicente Conesa Fernández en su libro “Guía metodológica para la Evaluación de 
Impacto Ambiental”, 4ta Edición 2010, cuya evaluación de los impactos ambientales consistió en el 
cálculo del Índice de importancia (IM) considerando los siguientes atributos: Naturaleza (+/-), intensidad 
(IN), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación 
(AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR), y Recuperabilidad (MC). En base a ello, la fórmula para determinar 
el índice de importancia es la siguiente:

IM = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Al respecto, es preciso indicar que la metodología empleada establece rangos de valores según el 
resultado del índice de importancia (IM). Los rangos de valor del índice de Importancia y la relevancia 
del impacto se detallan a continuación:
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Cuadro 6. Calificación de importancia de los Impactos
Nivel de significancia Grado o nivel de Importancia (IM)

Irrelevante IM < -25
Moderado -25 ≤ IM < -50

Severo -50 ≤ IM < -75
Crítico IM ≥ -75

Fuente: Folio 276 del Registro N° 3087084

Matriz de impacto ambiental
Considerando lo descrito en los párrafos precedentes, a continuación, se presenta el cuadro resumen 
de los índices de importancia de los impactos ambientales evaluados para los componentes por adecuar:
 

Cuadro 7. Resumen de los niveles de importancia de los impactos ambientales del PAD 
Etapa de operación y mantenimiento

Impactos ambientales 
identificados  Componente Enrocado de 

Casa de maquinas
Subestación elevadora y línea 

corta

Instalaciones 
Sanitarias 

(Garita de la 
casa de 

máquinas, 
Garita de la 
captación, 

Casa de
máquinas)

Sistema de 
enfriamiento

Almacén de 
productos y 

residuos 
peligrososFactores 

ambientales

Código Descripción Transporte del 
personal

Mantenimiento 
del enrocado de 

Casa de maquinas

Transporte del 
personal

Funcionamiento 
de la subestación 
elevadora, línea 

corta y doble 
terna

Transporte del 
personal

Transporte del 
personal

Transporte 
del personal

CA-01 Afectación a la 
calidad del aire -19 -19 -20  - -19 -20 -20

RU-01
Incremento de 
los niveles de 

ruido
-20 -23 -19  - -20 -19 -19

Aire

RNI-01

Incremento de
los niveles de

radiaciones no
ionizantes

 -  - - -23  -  -  -

Físico

Agua AG-01 Afectación a la 
calidad del agua  - -22 -  -  -  - - 

Fuente: Folios 280 al 284 del Registro N° 3087084 y Folios 47 al 55 del Registro N° 3115953

En ese sentido, de acuerdo a las características de los componentes del PAD, sus actividades y del análisis 
de las matrices con el cálculo del índice de la importancia (IM) de los impactos ambientales, se 
desprende que los impactos ambientales que podrían generarse durante las actividades de operación y 
mantenimiento califican como irrelevantes, lo cual corresponde a la menor calificación de la 
metodología de evaluación de impactos empleada.

Es preciso indicar que, las actividades de construcción de los componentes auxiliares materia del 
presente PAD, han cumplido los programas de manejo ambiental, establecidos en los Instrumentos de 
Gestión Ambiental aprobados para la Central Hidroeléctrica; ya que al realizar la presente evaluación 
(para el PAD), se observó que los impactos identificados tienen una importancia calificada como 
“irrelevante”, la cual es la menor jerarquía de la metodología empleada, para su determinación.

Asimismo, los impactos negativos identificados durante la etapa de operación y mantenimiento, 
también tienen una importancia calificada como “irrelevante”, lo que quiere decir, es que el nivel de 
importancia de los impactos ambientales, no sobrepasan a los impactos ambientales que se generaron 
en la etapa de construcción.

VIII. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

7.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
En el siguiente cuadro se presentan las medidas de manejo que el Titular ejecutará durante la etapa de 
operación y mantenimiento de los componentes del PAD:
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Cuadro 8. Medidas de manejo ambiental durante la etapa de operación y mantenimiento del PAD
Actividad Impactos Medidas de Manejo

Transporte del 
personal

Mantenimiento 
del enrocado de 

Casa de 
Máquinas

Funcionamiento 
de la 

subestación 
elevadora, línea 
corta y línea de 

doble terna

CA-01 - Afectación a la 
calidad del aire.

RU-01 - Incremento de 
los niveles de ruido.

AG-01 - Afectación a la 
calidad del agua.

Funcionamiento 
de la 

subestación 
elevadora, línea 
corta y línea de 

doble terna

RNI-01 - Incremento de 
los niveles de 
radiaciones no 
ionizantes

Para Aire: 
 Los vehículos utilizados para el transporte y supervisión de las 

actividades de Operación/Mantenimiento tendrán sus 
revisiones técnicas periódicas vigentes que avalen su buen 
funcionamiento.

Para Ruido:
 Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 

innecesarias en los vehículos, para evitar el incremento de los 
niveles de ruido. Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de 
emergencia.

 Todo vehículo del proyecto contará con silenciadores que 
atenúen el ruido generado por los gases de escape de la 
combustión, quedando prohibido su retiro y de colocar en los 
conductos de escape cualquier dispositivo que produzca ruido.
 

Para agua superficial:
 Para prevenir una afectación de la calidad del agua superficial 

por acumulación de material particulado (sobre todo durante las 
actividades de mantenimiento del enrocado de Casa de 
Máquinas), se realizarán trabajos en áreas delimitadas, 
colocando ataguías temporales, precisando que dicha actividad 
se realizará en época seca.

Para Radiaciones No Ionizantes:
 Se verificará el buen estado de los componentes de la línea corta 

y la línea de doble terna (conductores) con una frecuencia anual. 
 Se realizará el monitoreo de RNI en la zona de la línea corta y 

doble terna, con frecuencia anual.
Fuente: Folios 307, 308, 355 y 356 del Registro N° 3087084 y Folios 12 del Registro N° 3115953.

7.2. Programa de Monitoreo
En los siguientes cuadros se presenta el Programa de Monitoreo Ambiental que será ejecutado durante 
la etapa de operación y mantenimiento de los componentes del PAD: 

Cuadro 9. Estaciones de monitoreo de calidad de agua en la etapa de operación
Coordenadas UTM 

Datum WGS-84 Zona 18 SurN° Estación Ubicación Referencial
Este Norte

1 AS-01 Aguas arriba de la captación 448 880 8 763 242
2 AS-02 Aguas entre la captación y devolución 452 211 8 765 270
3 AS-03 Aguas abajo de la devolución 453 719 8 766 313

Fuente: Folio 334 del Registro N° 3115953 y Folio 17 del Registro N° 3119239

El monitoreo de calidad de agua seguirá realizándose de manera mensual; dicho monitoreo se realizará 
de acuerdo a los procedimientos y metodologías descritas en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, aprobados por el Autoridad Nacional del Agua, mediante 
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA; y los resultados se evaluarán en  base a los parámetros 
establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental Agua (D.S. N° 004-2017-MINAM). Para las 
categorías 3 y 4 (ambos puntos), de acuerdo a la clasificación de los cuerpos de agua continentales 
superficiales aprobados por la R.J. N° 056-2018-ANA, así como el Catálogo de Metadatos de la Autoridad 
Nacional del Agua.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : RZA5VZNS



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

29 de 31 www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Es preciso señalar que la ubicación y frecuencia de estaciones de monitoreo de calidad de agua que se 
aprobaron en el  EIA de la CH La Virgen10; se mantendrán, por lo que, lo detallado en el Cuadro 9 del 
presente informe es lo aprobado en dicho EIA.

Cuadro 10. Estaciones de monitoreo hidrobiológico
Coordenadas UTM 

Datum WGS-84 Zona 18 SurN° Estación Ubicación Referencial
Este Norte

1 HB-01 Aguas arriba de la captación 448 877 8 763 188
2 HB-03 Aguas abajo de la devolución 453 719 8 766 313

Fuente: Folio 337 del Registro N° 3115953

El monitoreo hidrobiológico seguirá realizándose de manera semestral; y se reportarán los siguientes 
indicadores de seguimiento: abundancia y riqueza de especies (S), índice de riqueza de Margalef (d), 
índice de equidad de Pielou (J´), índice de Diversidad de Shannon – Wiener (H') e índice de Simpson (1-
D’), índice Biótico de Familias (IBF) e índice de Integridad Biológica (IBI); además de considerar al Decreto 
Supremo N° 015-2009-PRODUCE.

Cuadro 11. Estación de monitoreo de sedimentos
Coordenadas UTM 

Datum WGS-84 Zona 18 SurN° Estación Ubicación Referencial
Este Norte

1 AS-04 Aguas abajo de sistema de purga de desarenador 449 358 8 763 547
Fuente: Folio 357 del Registro N° 3115953

Con una frecuencia de monitoreo mensual de sedimentos, de acuerdo a lo señalado por el Titular (Folio 
357 del Registro N° 3115953), con el fin de conocer las variaciones de este componente ambiental 
durante las actividades del Proyecto.

Cuadro 12. Estación de monitoreo de caudal
Coordenadas UTM 

Datum WGS-84 Zona 18 SurN° Estación Ubicación Referencial
Este Norte

1 RH-01 Río Tarma 453 617 8 766 243
Fuente: Folio 357 del Registro N° 3115953

Con una frecuencia de monitoreo mensual de caudal, de acuerdo a lo señalado por el Titular (Folio 357 
del Registro N° 3115953), con el fin de mantener un caudal mínimo y evitar la formación de charcos en 
los cauces del Tarma.

Cuadro 13. Estación de monitoreo de radiaciones no ionizantes
Coordenadas UTM 

Datum  WGS-84 Zona 18 SurN° Estación Ubicación Referencial
Este Norte

1 RNI-01-CH Línea corta y línea de doble terna 453 430 8 766 151
Fuente: Folio 12 del Registro N° 3119239

De acuerdo con lo señalado por el Titular, la frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes será 
anual (Folio 12 del Registro N° 3119239); el lapso de monitoreo de radiaciones no ionizantes en la 
estación será de 5 a 10 minutos; el análisis e interpretación de los datos se realizará teniendo en cuenta 
los estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes vigentes en el momento del 
monitoreo, a la actualidad se comparan los resultados con lo aprobado mediante Decreto Supremo N° 
010-2005-PCM.

10 EIA aprobado mediante Resolución Directoral N° 044-2005-MEM/AAE, del 2 de febrero de 2005.
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7.3. Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
El PRC está conformado por los siguientes programas: i) Programa de comunicación e información 
ciudadana, ii) Código de conducta, iii) Programa de Compensaciones e Indemnizaciones y un iv) 
Programa de aporte al desarrollo local. Para el caso del “Programa de comunicación e información 
ciudadana”, el Titular contará con una oficina de atención a la población, ubicada en Jr. Ancash 383, 2do 
piso, distrito de Chanchamayo, la cual tendrá un horario de atención de: lunes a viernes de 9:00 am a 
12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Asimismo, como parte del “Programa de comunicación e información ciudadana”, el Titular indicó que 
realizará Charlas informativas con autoridades y/o representantes de las comunidades, una vez al año, 
de igual forma, las reuniones con autoridades y/o representantes de las comunidades campesinas del 
AID; serán de manera variable, según las invitaciones, solicitudes o necesidad de informar sobre las 
actividades relevantes del Proyecto.

En cuanto al “Programa de aporte al desarrollo local”, el Titular realizará campañas escolares, para lo 
cual realizarán charlas sobre educación y sensibilización ambiental, protección y conservación de 
cuencas hidrográficas y recursos hídricos; asimismo, evaluará y atenderá siempre cuando le sea posible, 
las solicitudes de apoyo de las comunidades campesinas y centros poblados del AID referidas a 
actividades agrícolas y de seguridad; a la vez que coordinará la implementación de capacitaciones en 
mejora de los cultivos locales.

7.4. Plan de Contingencias
El Plan de contingencia del EIA y PMA aprobado (el cual también fue presentado para el 2do y 3er ITS) 
es aplicable al presente PAD, ya que los componentes auxiliares no involucran áreas nuevas a las ya 
declaradas en el EIA, PMA y los dos (2) ITS aprobados (que puedan poner en riesgo la salud e integridad 
de la población y los trabajadores). 

Dicho Plan de Contingencias, establece los procedimientos para actuar con base a la identificación de 
amenazas exógenas y endógenas relacionadas con las actividades de operación de los componentes del 
PAD (los cuales son parte de la Central Hidroeléctrica La Virgen), de acuerdo a la identificación de 
peligros y riesgos, el Titular cuenta con procedimientos para actuar en caso de incendios, accidentes 
(caídas de altura, heridas punzo cortante, electrocución, rotura de conductores y caída de torres de alta 
tensión, retiro de conductores y estructuras dañados, quemaduras, atropellamiento y derrames de 
combustibles), sismos y disturbios sociales; sin embargo, para el presente PAD, el Titular complementa 
el Plan de Contingencias, considerando un procedimiento adicional a lo previamente indicados; dicho 
procedimiento es el concerniente a la “respuesta en caso de colisión de aves con la línea corta y la línea 
de doble terna”, para lo cual el Titular especificó, actividades a realizar antes, durante y después de 
reportase un evento de colisión de aves (Folios 13 y 14 del Registro N° 3119239).

Es preciso señalar que el Plan de Contingencias contiene un directorio telefónico de los agentes de 
apoyo externo, así como un Plan Anual de entrenamientos, capacitaciones y simulacros (capacitación).
 

IX. CONCLUSIÓN:

Por lo expuesto, en atención a la evaluación realizada, se concluye que el Plan Ambiental Detallado 
(PAD) de la “Central Hidroeléctrica La Virgen” presentado por la empresa La Virgen S.A.C., cumple con 
los requisitos técnicos y legales exigidos en el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, así como con los lineamientos idóneos para la 
ejecución de las medidas ambientales durante el desarrollo de sus actividades; asimismo, el Titular ha 
absuelto las observaciones planteadas al PAD del Proyecto, por lo que corresponde su aprobación.
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X. RECOMENDACIONES:

- En caso el Titular desee modificar la frecuencia de monitoreo ambiental, podrá presentar una 
actualización del estudio ambiental del Proyecto, sustentando el motivo o motivos que llevan a plantear 
la modificación o modificaciones.

- Remitir el presente Informe y la resolución directoral a emitirse a la empresa La Virgen S.A.C., para 
conocimiento y fines correspondientes.

- Remitir copia del presente informe, de todo lo actuado en el presente procedimiento y la resolución 
directoral a emitirse a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para su conocimiento y fines correspondientes.

- Publicar el presente informe en la página web del Ministerio de Energía y Minas, así como la resolución 
directoral a emitirse, a fin que se encuentre a disposición del público en general.

Elaborado por:

Ing. José Iván Wasiw Buendía
CIP N° 146875

Ing. Luis A. Alegre Rodriguez
CIP N° 173715

Revisado por:

Ing. Ronald E. Huerta Mendoza
CIP N° 75878

Abog. Katherine G. Calderón Vásquez 
CAL N° 42922

Visto el informe que antecede y estando conforme con el mismo, cúmplase con remitir a la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad para el trámite correspondiente.

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