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I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Trámite E-ITS-00187-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, FENIX 
POWER PERÚ S.A. (en adelante, el Titular) presentó ante la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, DEAR Senace), la Solicitud de Evaluación de Informe Técnico 
Sustentatorio para la “Optimización del Uso de Agua del Sistema de Enfriamiento 
y Modificación de Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica Fenix 
Power – Las Salinas, Chilca” (en adelante, ITS). 

 
1.2 Mediante Oficios N° 00448-2020-SENACE-PE/DEAR, Nº 00449-2020-SENACE-

PE/DEAR, Nº 00450-2020-SENACE-PE/DEAR, Nº 00451-2020-SENACE-
PE/DEAR y Nº 00452-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 03 de diciembre de 
2020, la DEAR Senace remitió a la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, 
ANA); Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (en adelante, 
DICAPI); Instituto del Mar del Perú (en adelante, IMARPE); Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (VIVIENDA) y Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), respectivamente, copia del ITS a fin de que emitan su opinión 
técnica respectiva. 

 
1.3 Mediante E-ITS-00187-2020 DC-1 de fecha 08 de enero de 2021, el PRODUCE 

remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 00000016-2021-PRODUCE/DGAAMPA con 
el cual anexa Observaciones al Informe Técnico Sustentatorio para la 
“Optimización del Uso de Agua del Sistema de Enfriamiento y modificación de 
componentes auxiliares de la Central Termoeléctrica Fénix Power – Las Salinas, 
Chilca”. 

 
1.4 Mediante E-ITS-00187-2020 DC-2 de fecha 08 de enero de 2021, el PRODUCE 

remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 00000017-2021-PRODUCE/DGAAMPA con 
el cual adjunta el OFICIO N° 007-2021-IMARPE/PCD que contiene la Opinión 
Técnica de IMARPE al ITS. 

 
1.5 Mediante E-ITS-00187-2020 DC-3 de fecha 15 de enero de 2021, el ANA remitió 

a la DEAR Senace el Oficio N° 0042-2021-ANA-DCERH con el cual adjunta la 
Informe Técnico Nº 070-2021-ANA-DCERH, el cual precisa la información 
requerida a complementar. 

 
1.6 Mediante Auto Directoral N° 00015-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 15 de 

enero de 2021, sustentado en el Informe N° 00030-2021-SENACE-PE/DEAR, la 
DEAR Senace, requirió al Titular cumpla con presentar la documentación 
destinada a subsanar las observaciones formuladas al ITS. 

 
1.7 Mediante Oficio Nº 00043-2021-SENACE-PE/DEAR y 0044-2021-SENACE-

PE/DEAR ambos de fecha 18 de enero de 2021, la DEAR Senace reitera la 
solicitud de Opinión Técnica a DICAPI y VIVIENDA, respectivamente. 

 
1.8 Mediante E-ITS-00187-2020 DC-4 de fecha 21 de enero de 2021, el Titular solicitó 

a la DEAR Senace una ampliación de plazo, por diez (10) días hábiles adicionales, 

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


  

 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles  

Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de 

Recursos Naturales y 

Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

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

 
3 de 41 

PERÚ    

a fin de presentar la información destinada a subsanar las observaciones 
requeridas mediante Auto Directoral N° 00015-2021-SENACE-PE/DEAR. 

 
1.9 Mediante Trámite Nº E-ITS-00187-2020 DC-5 de fecha 28 de enero de 2021, 

VIVIENDA indica de que carece de competencias para pronunciarse sobre el ITS 
al no guardan relación el proyecto, componentes o actividades con su sector. 

 
1.10 Mediante Auto Directoral N° 00028-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 28 de 

enero de 2021, sustentado en el Informe N° 00075-2021-SENACE-PE/DEAR, la 
DEAR Senace, otorgó al Titular un plazo adicional y consecutivo de diez (10) días 
hábiles. 

 

1.11 Mediante E-ITS-00187-2020 DC-6 de fecha 02 de febrero de 2021, la DICAPI 

remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 0110/23 con el cual adjunta la Informe 

Técnico Nº 016-2021-DICAPI/DIRAMA/DPAA-CPCH, en el cual requiere 

información para continuar con su evaluación. 

1.12 Mediante Carta Nº 00031-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 02 de febrero de 
2021, la DEAR SENACE remite el Informe, indicado en el párrafo precedente, al 
titular, a fin de que pueda subsanar las observaciones en el plazo ampliado por el 
Auto Directoral N° 00028-2021-SENACE-PE/DEAR. 

 
1.13 Mediante Tramite E-ITS-00187-2020 DC-7 de fecha 12 de febrero de 2021, el 

Titular presentó ante la DEAR Senace, el levantamiento de las observaciones. 
 

1.14 Mediante Oficios N° 00101-2021-SENACE-PE/DEAR, Nº 00102-2021-SENACE-
PE/DEAR, Nº 00103-2021-SENACE-PE/DEAR y Nº 00104-2021-SENACE-
PE/DEAR de fecha 16 de febrero de 2021, la DEAR Senace remitió al ANA, 
DICAPI, IMARPE y PRODUCE, respectivamente, copia del levantamiento de 
observaciones a fin de que emitan su opinión definitiva respectiva. 

 
1.15 Mediante Tramite E-ITS-00187-2020 DC-8 de fecha 25 de febrero de 2021, el 

Titular presentó ante la DEAR Senace, información complementaria referida al 
levantamiento de las observaciones. 

 
1.16 Mediante Trámite N° E-ITS-00187-2021 DC-9 de fecha 01 de marzo de 2021, el 

IMARPE remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 0160-2021-IMARPE/DEC, el cual 
el remite su Opinión Definitiva favorable. 

 
1.17 Mediante Tramites Nº E-ITS-00187-2020 DC-10 y DC-11, ambos de fecha 01 de 

marzo de 2021, el Titular presentó nuevamente ante la DEAR Senace, información 
complementaria referida al levantamiento de las observaciones. 

 
1.18 Mediante Oficio N° 00138-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 02 de marzo de 

2021, la DEAR Senace remitió al ANA, la subsanación de observaciones del ITS 
presentado por el Titular. 

1.19 Mediante Tramite Nº E-ITS-00187-2020 DC-12 de fecha 08 de marzo de 2021, el 
Titular presentó nuevamente ante la DEAR Senace, información complementaria 
referida al levantamiento de las observaciones. 
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1.20 Mediante Oficio N° 00166-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 08 de marzo de 
2021, la DEAR Senace remitió al ANA, la subsanación de observaciones del ITS 
presentado por el Titular. 

 
1.21 Mediante Oficio Nº 00174-2021-SENACE-PE/DEAR y 00175-2021-SENACE-

PE/DEAR ambos de fecha 10 de marzo de 2021, la DEAR Senace reitera la 
solicitud de Opinión Definitiva a DICAPI y VIVIENDA, respectivamente. 

 
1.22 Mediante Trámite N° E-ITS-00187-2020 DC-13 de fecha 16 de marzo de 2021, el 

PRODUCE remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 00000251-2021-
PRODUCE/DGAAMPA, el cual el Informe Técnico N° 000016-2021-
ENACAYAURI mediante el remite su Opinión Definitiva favorable. 
 

1.23 Mediante Trámite N° E-ITS-00120-2020 DC-14 de fecha 24 de marzo de 2021, el 
ANA remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 411-2021-ANA-DCERH con el cual 
adjunta la Informe Técnico Nº 570-2021-ANA-DCERH, remitiendo en su Opinión 
Favorable. 

 
1.24 Mediante Trámite N° E-ITS-00120-2020 DC-15 de fecha 26 de marzo de 2021, la 

DICAPI remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 0389/23, el cual adjunta el Informe 
Técnico N° 043-2021-DICAPI/DIRAMA/DPAA-CPCH mediante el cual otorga su 
Opinión favorable. 

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

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

2.1.1 Objetivo 
 

• Optimizar el uso de agua del sistema de enfriamiento; el cual se sustenta en la 
recuperación y el reaprovechamiento del uso del agua del sistema de 
enfriamiento para darle un valor agregado ambiental como potencial fuente de 
suministro de agua para uso poblacional, y 

• Realizar cambios en la distribución de componentes auxiliares; el cual se 
sustenta en la reubicación de componentes auxiliares para optimizar la 
distribución de estos al interior del área de la Central Termoeléctrica. Como 
parte de la reducción del área del proyecto de la Central Termoeléctrica, se 
plantea la reubicación de componentes auxiliares. 

• Actualizar el Programa de Forestación. 

• Reubicar un punto de monitoreo de Radiaciones No Ionizantes (RNI) por 
reducción del área del proyecto de la Central Termoeléctrica. 
 

2.1.2 Ubicación  
 
La Central Termoeléctrica Fenix Power - Las Salinas Chilca de Fénix Power Perú 
se localiza cerca del poblado de Las Salinas al sur de Chilca, provincia de Cañete, 
Región Lima, aproximadamente a la altura del km 64 de la carretera Panamericana 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Sur. La Central Termoeléctrica se ubica adyacente al litoral costero, 
específicamente entre Playa Yaya y Playa Chilca. Ambas playas se prolongan de 
sur a norte hasta la Playa Ñave, constituyendo estas tres una amplia playa 
continua de arena en forma casi recta que se extiende por casi 8 km, entre las 
formaciones rocosas del Cerro Yaya al sur y Punta Ñave al norte. 

 
2.2 Justificación técnica del ITS 

 
Debido a que Fénix Power Perú y Desaladora del Sur S.A suscribieron un 
Memorándum de Entendimiento, mediante el cual manifiestan de manera expresa 
sus respectivos compromisos que asumen cada una de éstas respecto del 
tratamiento que darán a los aspectos técnicos del agua que Fénix Power Perú 
suministre a Desaladora del Sur. 
 
Este acuerdo permitirá que Desaladora del Sur S.A. utilice el agua de enfriamiento 
como fuente de suministro de su planta desaladora/potabilizadora; la salmuera 
que se genere en dicha planta ingresará (a través de una tubería de retorno) al 
outfall seal pit del sistema de descarga de Fénix Power Perú para su descarga al 
mar a través de las dos tuberías submarinas existentes. Es importante mencionar 
que Desaladora del Sur S.A, tendrá que tramitar su Certificación Ambiental y 
Permisos con las respectivas Autoridades Competentes. 
 
En el área que Fénix Power Perú cederá a Desaladora del Sur S.A. para que se 
implemente la planta desaladora/potabilizadora, actualmente se encuentran 
componentes auxiliares aprobados que tendrán que ser desmontados y 
reubicados. Esto implicará la reducción del área del proyecto de la Central 
Termoeléctrica. 
 

2.3 Situación actual 
 

El Titular cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica 
de Gas de Chilca aprobado mediante R.D. N° 157-2005-MEM/AAE, de fecha 28 
de abril de 2005, el Informe Técnico Sustentatorio para la Mejora Tecnológica del 
Proyecto “Central Termoeléctrica de Chilca” con R.D. N° 093-2014-MEM-DGAAE 
del 01 abril de 2014, el Informe Técnico Sustentatorio de “Mejoras en la Central 
Termoeléctrica Fenix Power” con R.D. N° 076-2017-SENACE/DCA del 21 de 
marzo de 2017, y; Actualización del EIA de la Central Termoeléctrica Las Salinas 
Chilca aprobado mediante R.D. 023-2018-MEM/DGAAE el 28 de diciembre de 
2018. 

 
2.4 Situación proyectada con la ejecución del presente ITS 

 

• Optimización el uso de agua del sistema de enfriamiento 
 

Fénix Power Perú tendrá un acuerdo con Desaladora del Sur S.A. Este acuerdo 
permitirá que Desaladora del Sur S.A. utilice el agua de enfriamiento como fuente 
de suministro de su planta desaladora/potabilizadora; la salmuera que se genere 
en dicha planta ingresará (a través de una tubería de retorno) al outfall seal pit del 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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sistema de descarga de FPP para su descarga al mar a través de las dos tuberías 
submarinas existentes 
 
Para ello, Fénix Power Perú cederá parte de su propiedad superficial a la empresa 
Desaladora del Sur S.A., para que desarrolle una planta desaladora/potabilizadora 
para abastecimiento de agua potable a SEDAPAL. 
 
La modificación propuesta solo contempla la reducción del volumen de efluente 
en la descarga de agua de mar; mas no, en los volúmenes de captación, ya que 
se seguirá captando agua de mar hasta el volumen autorizado a través de la R.D. 
251-2013-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.  
 
Para poder proveer de agua hacia la Desaladora del Sur S.A., que es la principal 
propuesta de modificación del presente ITS (que considera un uso optimizado del 
agua de enfriamiento de la Central Termoeléctrica FPP). En el Gráfico 3.3-1 se 
muestra el balance de aguas proyectado de la Central Termoeléctrica donde se 
identifica el volumen de agua que será derivado hacia Desaladora del Sur S.A., 
así como el volumen de aguas residuales provenientes de esta. 
 

• Desmontaje y Reubicación 
 

En el área que Fénix Power Perú cederá a la empresa Desaladora del Sur S.A., 
se encuentran dos transformadores de respaldo (transformador 1 y 2) en desuso 
que tienen que ser desmontados, así como, demoler los rieles y fundaciones 
correspondientes a estos transformadores. Asimismo, se reubicará el 
transformador de respaldo 3 dentro de la central termoeléctrica. 

 

• Habilitación de Sistema de Rieles para el Transformador a reubicar 
 
El sistema de rieles tiene la finalidad de facilitar el intercambio entre los 
transformadores en operación con el transformador de respaldo. Como 
consecuencia de la optimización del uso del área de la Central Termoeléctrica, se 
habilitará un sistema de rieles para la nueva ubicación del transformador de 
respaldo a reubicar 
 

• Reubicación y Habilitación de Infraestructura Auxiliar 
 
Tanto el almacén principal como el auxiliar serán desmontados y reubicados en 
un área que actualmente está libre. Los almacenes reubicados tendrán la misma 
funcionalidad; almacenar los suministros, materiales y herramientas para la 
Central Termoeléctrica. Como parte de la reubicación de almacenes se habilitarán 
accesos asociados a estos, para que exista una conexión entre los almacenes y 
los componentes de la Central Termoeléctrica. 
 

• Habilitación de Área de Usos Múltiples de Contratistas 
 
Se habilitará un área de usos múltiples de contratistas para el soporte de las 
actividades de construcción de la reubicación de los almacenes, modificación de 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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accesos, así como actividades constructivas y operativas futuras, cuando se 
requiera. 
 

2.4.1 Descripción de las Actividades que comprende la Modificación 

 

Etapa Modificación Propuesta Actividad 

Construcción 
 

Recuperación y Reaprovechamiento del Agua 
del Sistema de Enfriamiento 

No se requiere actividades constructivas 

Desmontaje y Reubicación de Transformador 
de Respaldo 

Actividades preliminares 

Movimiento de tierras 

Obras civiles para fundaciones 

Habilitación del nuevo sistema de rieles del 
transformador de respaldo reubicado 

Movimiento de tierras 

Obras civiles para fundaciones 

Instalación de rieles 

Reubicación y Habilitación de Infraestructura 
Auxiliar 

Desmontaje de almacenes principal y auxiliar 

Movimiento de tierras 

Obras civiles para fundaciones 

Montaje de almacenes principal y auxiliar 

Habilitación de accesos 

Habilitación de losa (área multiusos) 

Operación 
 

Recuperación y Reaprovechamiento del Agua 
del Sistema de Enfriamiento 

Operación del sistema de descarga de agua de 
mar con nuevos volúmenes y concentración de 
sólidos totales disueltos 

Desmontaje y Reubicación de Transformador 
de Respaldo 

Presencia del transformador de respaldo 
(reubicado) 

Habilitación del nuevo sistema de rieles del 
transformador de respaldo reubicado 

Operación de sistema de rieles (nueva 
disposición) 

Reubicación y Habilitación de Infraestructura 
Auxiliar 

Operación componentes auxiliares reubicados 
(almacenes y área de usos múltiples de 
contratistas) 

Abandono 

Recuperación y Reaprovechamiento del Agua 
del Sistema de Enfriamiento 

Desmantelamiento de instalaciones auxiliares 

Desmontaje y Reubicación de Transformador 
de Respaldo 

Movimiento de tierras 

Demolición de cimentaciones 

Desmantelamiento de instalaciones auxiliares 

Limpieza del lugar y nivelación del terrero 

Habilitación del nuevo sistema de rieles del 
transformador de respaldo reubicado 

Movimiento de tierras 

Demolición de cimentaciones 

Desmantelamiento de instalaciones auxiliares 

Limpieza del lugar y nivelación del terrero 

Reubicación y Habilitación de Infraestructura 
Auxiliar 
 

Movimiento de tierras 

Demolición de cimentaciones 

Desmantelamiento de instalaciones auxiliares 

Limpieza del lugar y nivelación del terrero 

Fuente: Expediente del ITS 
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2.4.2 Mano de obra 
 

Durante la etapa de construcción se estima la contratación de 65 trabajadores en 

promedio para el escenario máximo durante esta etapa, de los cuales 50 será 

mano de obra calificada y 15 mano de obra no calificada. 

Durante la etapa de operación y abandono, no se requerirá mano de obra adicional 

a la ya contemplada en la Central Termoeléctrica, dado que las instalaciones y/o 

componentes propuestos en el presente ITS serán atendidos por el personal de la 

Planta. 

  

2.4.3 Costos de inversión 
 

El monto estimado de la inversión el proyecto asciende a USD 1 850 000.00 

dólares americanos.  

 

2.4.4 Cronograma 
 

Se ha previsto que la etapa de construcción será de 5 meses, mientras que el 

tiempo de operación se mantendrá de acuerdo a la vida útil de la central 

termoeléctrica. 

 

2.5 Evaluación normativa y técnica del ITS presentado 
 

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

para las Inversiones Sostenibles – SENACE como organismo público técnico 

especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público 

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

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

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

sus normas reglamentarias. 

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

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

de la Ley N° 29968. 

Mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, se aprobó la culminación 

del proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas al 

SENACE en materia de minería, hidrocarburos y electricidad - quedando 

comprendida la función de “Revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental 

Detallados, las respectivas actualizaciones, modificaciones, informes técnicos 

sustentatorios, solicitudes de clasificación (…) y demás actos o procedimientos 

vinculados a las acciones antes señaladas”. Asimismo, en el artículo 3º de dicha 

Resolución Ministerial se señala que el SENACE continuará aplicando la 

normativa sectorial, en concordancia con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley N° 29968. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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De acuerdo al artículo 59º del Reglamento de Protección Ambiental de Actividades 

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

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

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

la modificación de componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos 

eléctricos, que cuenten con certificación ambiental o Instrumento de Gestión 

Ambiental complementario, que prevean impactos ambientales no significativos o 

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

no generen impactos ambientales negativos significativos. 

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

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

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

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

de Gestión Ambiental. 

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

solicitó la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para la “Optimización del 

Uso de Agua del Sistema de Enfriamiento y Modificación de Componentes 

Auxiliares de la Central Termoeléctrica Fenix Power – Las Salinas, Chilca”. 

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

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

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

(30) días hábiles. 

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

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

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

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

presentado por el Titular, la Autoridad Ambiental Competente verifica el 

cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa 

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

hábiles siguientes de recibidas las subsanaciones. 

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

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

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

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

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

su contenido. 

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

señalar que: 

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

Termoeléctrica de Gas de Chilca aprobado mediante R.D. N° 157-2005-

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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MEM/AAE, de fecha 28 de abril de 2005, el Informe Técnico Sustentatorio para 

la Mejora Tecnológica del Proyecto “Central Termoeléctrica de Chilca” con R.D. 

N° 093-2014-MEM-DGAAE del 01 abril de 2014, el Informe Técnico 

Sustentatorio de “Mejoras en la Central Termoeléctrica Fenix Power” con R.D. 

N° 076-2017-SENACE/DCA del 21 de marzo de 2017, y; Actualización del EIA 

de la Central Termoeléctrica Las Salinas Chilca aprobado mediante R.D. 023-

2018-MEM/DGAAE el 28 de diciembre de 2018. 

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

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

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

permite identificar y evaluar los potenciales impactos de las nuevas actividades 

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

ambiental propias del IGA aprobado. 

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

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

se verifica que las actividades propuestas no se ubican ni involucran Áreas 

Naturales Protegidas (o sus Zonas de Amortiguamiento). 

En tal sentido, se considera que la implementación del proyecto permite identificar 
y evaluar los potenciales impactos de las actividades involucradas; y, por tanto, 
prever la aplicación de las medidas de manejo ambiental apropiadas. 
 

Respecto a la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales, 

corresponde señalar que:  

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

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

impactos ambientales negativos no significativos, lo cual fue demostrado por 

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

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

Conesa (2014). 

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

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

efectuado con los siguientes atributos: Intensidad (IN), Extensión (EX), Momento 

(MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (SI), 

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

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

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

la jerarquía de los posibles impactos mediante rangos de valores que 

corresponden a categorías determinadas para los impactos ambientales, lo cual 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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permitió verificar si estos valores se encuentran en la condición de impactos 

ambientales negativos no significativos, tal como se muestra en los siguientes 

cuadros: 

Escala de valores para impactos ambientales negativos 

Grado de Impacto Valor del Impacto Ambiental 

Leve IM < 25 

Moderado 25 ≤ IM < 50 

Alto 50 ≤ IM < 75 

Muy Alto 75 ≤ IM 
Fuente: Expediente ITS 

Considerando lo descrito previamente se presenta un cuadro resumen de los 

impactos derivados de las actividades del ITS propuesto: 

Resumen de impactos del ITS 

Componente Impacto 
Rango 

(IM) 

Etapas* 

Construcción Operación  Abandono 

 
 

Físico 

Cambio en la calidad 
de aire 

Leve -21 -22 -21 

Pérdida de Suelo Leve -22 - -21 

Cambio en los 
Niveles de Ruido 

Leve -20 -22 -20 

Cambio en la Calidad 
del Agua de Mar 

Leve - -24 - 

Biológico 

Afectación a 
especies de fauna 
terrestre 

Leve -16 - - 

Afectación a las 
especies de Flora y 
Fauna Marina 

Leve - -20 - 

(*) Se consignan los valores más altos evaluados. 

Fuente: Elaborado con base en el expediente del ITS 

De acuerdo al cuadro presentado, se verifica que los impactos derivados del ITS 
presentado serán del tipo “leves o no significativos”, de baja intensidad, 
directos, sin sinergismos, acumulación simple y puntuales, toda vez que ocurrirían 
dentro del área de influencia del proyecto. La comparación de estos impactos con 
la significancia de los impactos del IGA aprobado2, se presenta en el ítem “3.10.4 
Comparación de los impactos identificados en el IGA aprobado y el presente ITS”, 
dicha comparación se realiza para todas las etapas evaluadas (construcción, 
operación y abandono), concluyéndose que en efecto los impactos previstos son 
menores que los aprobados. 
 
En base a lo antes expuesto, se pudo determinar que la realización de actividades 
del presente ITS, no requieren cambios en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado3, los cuales se describen en el ítem “3.11 Plan de Manejo Ambiental”. 

 
1 La metodología de identificación y evaluación utilizada en el EIA 2005 ha sido la Matriz de Leopold modificada, 
razón por la que también se tomó en cuenta el ITS del 2017 
3 Plan de Manejo Ambiental aprobado en la Actualización del EIA (Golder, 2018); cuya aprobación fue emitida 
por la DGAAE mediante R.D. N°. 023-2018-MEM-DGAAE. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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No obstante, uno de los objetivos del ITS, implica la actualización el Programa de 
Reforestación, considerando el numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM, que indica que “(…) está prohibido de introducir 
especies exóticas o exóticas invasoras en el área de influencia de la actividad 
eléctrica (…)”, reafirmando que no es idóneo realizar reforestación con especies 
exóticas en el área de la Central Térmica. Considerando además que debido a 
que la CT se encuentra sobre el Desierto Costero, tampoco hay disponibilidad de 
especies nativas arbóreas para cumplir este compromiso. Cabe precisar que la 
ejecución y el cumplimiento de lo antes señalado, está bajo la competencia de la 
entidad de supervisión y fiscalización ambiental correspondiente. 
 

Con respecto al Programa de monitoreo ambiental para aspectos físicos (aire, 

ruido, radiaciones no ionizantes, calidad de agua de mar, calidad de sedimentos y 

calidad de efluentes), este se mantiene de acuerdo a lo aprobado en la 

Actualización del EIA (R.D. N° 023-2018-MEM-DGAAE), lo cual se detalla en el 

ítem “3.11.2 Programa de Monitoreo Ambiental” presentado por el Titular. Sin 

perjuicio de lo señalado, a consecuencia del ITS se modifica la ubicación de la 

estación de monitoreo (E1) de Radiaciones No Ionizantes (RNI), 

aproximadamente 20 m hacia el edificio GIS, dentro de la nueva área de la central 

termoeléctrica. Dicho cambio no modifica el objetivo, norma, parámetro, ni 

frecuencia de monitoreo. 

Estación de RNI modificada 

Código de 
estación 

Coordenadas 
Descripción 

Este Norte 

E1 8 612 780  311 490 
Aproximadamente 20 m hacia el 

edificio GIS, dentro de la nueva área 
de la CT 

                                          Fuente. Expediente ITS 

 

En cuanto al Programa de monitoreo ambiental para aspectos biológicos flora y 

fauna terrestre y marina e hidrobiología, se mantienen los compromisos 

aprobados en la Actualización del EIA (R.D. N° 023-2018-MEM-DGAAE).  

2.6 Opinión técnica relacionada al ITS 
 

El numeral 60.3 del artículo 60º del RPAAE señala que si como resultado de la 

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

Ambiental Competente solicita la opinión correspondiente. En el marco del 

procedimiento de evaluación del ITS se solicitó al: 

2.6.1 Autoridad Nacional del Agua - ANA 

 

De conformidad con el numeral 26.1 del artículo 26º del RPAAE mediante Oficio 

N° 00448-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 03 de diciembre de 2020, se remitió 

a la ANA copia del ITS solicitando la emisión de la opinión técnica correspondiente. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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De acuerdo con la información señalada en los antecedentes del presente informe, 

la ANA remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 0042-2021-ANA-DCERH con el cual 

adjunta la Informe Técnico Nº 070-2021-ANA-DCERH mediante el cual precisa la 

información requerida a complementar por parte del titular. 

 
Luego del levantamiento de observaciones presentado por el titular, mediante 
Tramite E-ITS-00187-2020 DC-14 de fecha 24 de marzo de 2021, la ANA remitió 
a la DEAR Senace, el Oficio N° 411-2021-ANA-DCERH adjuntando el Informe 
Técnico N° 570-2021-ANA-DCERH en la cual emita opinión favorable sobre el ITS. 

 
2.6.2 Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú – DICAPI 

 

De conformidad con el numeral 26.2 del artículo 26º del RPAAE mediante Oficio 

N° 00449-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 03 de diciembre de 2020, se remitió 

a la DICAPI copia del ITS solicitando la emisión de la opinión técnica 

correspondiente. 

 

De acuerdo con la información señalada en los antecedentes del presente informe, 

la DICAPI remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 0110/23 con el cual adjunta la 

Informe Técnico Nº 016-2021-DICAPI/DIRAMA/DPAA-CPCH, en el cual requiere 

información para continuar con su evaluación. 

 
Finalmente, a través del Trámite N° E-ITS-00120-2020 DC-15 de fecha 26 de 
marzo de 2021, la DICAPI remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 0389/23, el cual 
adjunta el Informe Técnico N° 043-2021-DICAPI/DIRAMA/DPAA-CPCH mediante 
el cual otorga su Opinión favorable. 

 
2.6.3 Opinión Técnica del Instituto del Mar del Perú - IMARPE 

 

De conformidad con el numeral 26.2 del artículo 26º del RPAAE mediante Oficio N° 

00450-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 03 de diciembre de 2020, se remitió al 

IMARPE copia del ITS solicitando la emisión de la opinión técnica 

correspondiente. 

 

De acuerdo con la información señalada en los antecedentes del presente informe, 

el IMARPE remitió a la DEAR Senace el OFICIO N° 007-2021-IMARPE/PCD 

mediante el cual precisa la información requerida a complementar por parte del 

titular. 

 

Luego del levantamiento de observaciones presentado por el titular, mediante 

Tramite E-ITS-00187-2020 DC-9 de fecha 01 de marzo de 2021, el IMARPE 

remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 0160-2021-IMARPE/DEC, el cual el remite 

su Opinión Definitiva favorable. 

 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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2.6.4 Opinión Técnica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 
VIVIENDA 
 

En virtud al numeral 26.2 del artículo 26º del RPAAE mediante Oficio N° 00451-

2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 03 de diciembre de 2020, se remitió a 

VIVIENDA copia del ITS solicitando la emisión de la opinión técnica 

correspondiente. 

 

Mediante Trámite Nº E-ITS-00187-2020 DC-5 de fecha 28 de enero de 2021, 

VIVIENDA indica que carece de competencias para pronunciarse sobre el ITS al 

no guardan relación el proyecto, componentes o actividades con su sector. 

 
2.6.5 Opinión Técnica  del Ministerio de la Producción - PRODUCE 

 

De conformidad con el numeral 26.2 del artículo 26º del RPAAE mediante Oficio N° 

00452-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 03 de diciembre de 2020, se remitió a 

PRODUCE copia del ITS solicitando la emisión de la opinión técnica 

correspondiente. 

 

De acuerdo con la información señalada en los antecedentes del presente informe, 

el PRODUCE remitió a la DEAR Senace el el Oficio N° 00000016-2021-

PRODUCE/DGAAMPA mediante el cual precisa la información requerida a 

complementar por parte del titular. 

 
Mediante Trámite N° E-ITS-00120-2020 DC-13 de fecha 16 de marzo de 2021, el 
PRODUCE remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 00000251-2021-
PRODUCE/DGAAMPA, el cual el Informe Técnico N° 000016-2021-
ENACAYAURI mediante el remite su Opinión Definitiva favorable. 
 

III. CONCLUSIONES 
 
Luego de la evaluación técnica y legal realizada se concluye: 

3.1 FENIX POWER PERÚ S.A., ha cumplido con realizar el levantamiento de las 
observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio para la “Optimización 
del Uso de Agua del Sistema de Enfriamiento y Modificación de Componentes 
Auxiliares de la Central Termoeléctrica Fenix Power – Las Salinas, Chilca”. 
 

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

3.3 Corresponde que la DEAR Senace otorgue la conformidad al Informe Técnico 
Sustentatorio para la “Optimización del Uso de Agua del Sistema de Enfriamiento 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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y Modificación de Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica Fenix 
Power – Las Salinas, Chilca”, de conformidad con el artículo 61º del RPAAE. 
 

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

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

IV. RECOMENDACIÓN 
 

4.1 Notificar a FENIX POWER PERÚ S.A. el presente informe, el Informe Técnico N° 
570-2021-ANA-DCERH, Informe Técnico N° 043-2021-DICAPI/DIRAMA/DPAA-
CPCH, el Oficio N° 0160-2021-IMARPE/DEC, y el Informe Técnico N° 000016-
2021-ENACAYAURI, como parte integrante de la Resolución Directoral a emitirse, 
de conformidad con el numeral 6.2 del artículo 6º del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General4, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS para conocimiento y fines correspondientes. 
 

4.2 Remitir copia (en digital) del expediente de evaluación al Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental – OEFA para conocimiento y fines correspondientes, de 
conformidad con el numeral 68.2 del art 68º del Reglamento de Protección 
Ambiental para las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
2019-EM. 

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

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, al Instituto del Mar del 
Perú, y al Ministerio de la Producción, para conocimiento y fines. 

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

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

 
 
 
 
 

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

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

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Atentamente,  
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Nómina de Especialistas5 

  

 

VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad y emítase la Resolución Directoral correspondiente. 

 

 
 

 
5  De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear la 

Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados para apoyar la revisión de los estudios ambientales. La Nómina de 

especialistas se encuentra regulada por la Resolución Jefatural N° 122-208-SENACE/JEF 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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ANEXO N° 01 
 

Subsanación de Observaciones al Informe Técnico Sustentatorio para la “Optimización del Uso de Agua del Sistema de 
Enfriamiento y Modificación de Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica Fenix Power – Las Salinas, Chilca”, 

presentado por FENIX POWER PERÚ S.A. 
 

N° Sustento Observaciones Subsanación Estado 

01 

01. En los mapas y planos presentados por el 

Titular, a través de los capítulos del presente ITS, se 

encuentran suscritos por profesionales especialistas 

en Ingeniería Geográfica y Biología. 

 

Sin embargo; no se adjuntan sus respectivos 

certificados de habilidad. Así también; de la revisión 

del Detalle de los datos del Colegiado, publicada por 

el Colegio de Ingenieros del Perú, el profesional en 

Ingeniería Geográfica que suscribe los mapas, se 

encontraría no habilitado. Mantenido así, 

inconformidad con lo contemplado en el Literal a) del 

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

Se requiere que el Titular, presente los planos y 

mapas debidamente firmados por el profesional 

responsable de la elaboración, el cual deberá 

encontrarse colegiado y habilitado, conforme a lo 

dispuesto en el literal a) del Artículo 1° y Artículo 2º 

de la Ley N° 28858, para el profesional en Ingeniería 

Geográfica. Mientras que, para la profesional en 

Biología, se deberá considerar el numeral 5.2 del 

Artículo 5° de la Ley N° 28847. Así también, se 

deberá presentar los certificados de habilidad de 

dichos profesionales. 

El Titular presentó los planos y mapas incluidos en 

el ITS CT Fénix Power debidamente firmados por 

los profesionales responsables de la elaboración, 

los cuales se encuentran colegiados y habilitados. 

Así también, adjunta sus certificados de habilidad 

en el Anexo 4. A. 

Absuelta 

02 

02. En el ítem 2.1 Descripción del área de influencia 

del proyecto, el Titular describe el área de influencia 

directa (AID) y área de influencia indirecta (AII), de 

acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental de la 

Central Termoeléctrica de Gas de Chilca (en 

adelante, IGA Aprobado). Seguidamente; precisa 

que en la Figura 2.1-4 se muestran el AID y AII del 

IGA Aprobado. Así también, como parte de la 

información ingresada en la ventanilla única de 

certificación ambiental (En adelante, EVA), se 

Se requiere al Titular que: 

a) Complemente el ítem 2.1 con los criterios de 
delimitación del área de influencia del acuerdo 
al IGA Aprobado.  
 

b) Aclare la inconsistencia entre lo graficado en la 
Figura 2.1-4 y lo descrito en el ítem 3.10.3.2.2, 
en relación a la ubicación de los componentes 
propuestos en el presente ITS y el AID 
delimitada en el IGA Aprobado, como parte de 
los ítems 2.1 y 3.10.3.2.2. 

El Titular: 

a) Complementó el ítem 2.1 con los criterios de 
delimitación del área de influencia del 
acuerdo al IGA Aprobado. 

b) Corrige la inconsistencia mediante la 
actualización de la ubicación de los 
componentes propuestos incluidos en la 
Figura 3.3-1 “Arreglo general de 
componentes propuestos”, y demás figuras 
incluidas en el ITS CT Fénix Power, de 
manera que dichos componentes se ubican 
dentro del AID delimitada en el IGA Aprobado; 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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registraron los shapefiles (SHP) y KMZ, de los 

componentes propuestos y otros. 

 

Por otro lado, en el ítem 3.3 Descripción de los 

Componentes Propuestos, señala que en la figura 

3.3-1 se muestra el arreglo general de los 

componentes aprobados y los propuestos para el 

presente ITS. 

 

Así también, en el ítem 3.10.3.2.2 Matriz de 

Evaluación de los Potenciales Impactos 

Ambientales Identificados, afirma que:” (…)  Debido 

a que las modificaciones propuestas en el presente 

ITS se encuentran principalmente dentro y/o 

adyacentes al área de los componentes aprobados 

de la Central Termoeléctrica y, por tanto, dentro del 

área de influencia directa aprobada (…)” 

 

Sin embargo, no describe los criterios que 

permitieron la delimitación del área de influencia de 

acuerdo al IGA Aprobado. 

 

Así también, de la georreferenciación de la Figura 

2.1-4, Figura 3.3-1 e información registrada en EVA, 

se obtiene que parte de los componentes propuestos 

en el presente ITS se encontrarían fuera del AID 

delimitada en el IGA Aprobado. 

 

 

 

 

manteniendo así, congruencia con lo 
declarado en el ítem 3.10.3.2.2. 

03 

03. En el ítem 2.1.1 Medio Físico, el Titular no incluye 

las características hidrográficas ni precisa la 

intercuenca a la que pertenece el proyecto. 

Se requiere que el Titular presente una descripción 

de las características hidrográficas de la intercuenca 

en donde se emplaza el proyecto. 

El Titular presentó el ítem 2.1.1.2 Hidrología, en 

donde incluye las características hidrográficas. Absuelta 

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


  

 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles  

Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de 

Recursos Naturales y 

Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

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

 
20 de 41 

PERÚ    

04 

04. El Titular en el ítem 2.1.1.1.1 Estación 

Meteorológica, presenta la Tabla 2.1-1: Ubicación de 

Estación Meteorológica, en dónde señala que 

analiza resultados meteorológicos del periodo 2018 

a 2020, no obstante, el 2017 fue un año anómalo 

cuya caracterización no ha sido incluida. Ello con el 

fin de poder conocer como variaron las 

características climáticas en este año y como pueden 

haber influenciado en el registro de otras variables 

ambientales como calidad de aire. 

Se requiere que el Titular complemente la 

información presentada en la sección 2.1.1.1.1 con 

data meteorológica del año 2017, por tratarse de un 

año anómalo. 

De la revisión de la sección 2.1.1.1 Clima y 

Meteorología, se verifica que el Titular incluye 

información del 2017. Es así que en Tabla 2.1-1 se 

consigna como periodo de análisis e variables 

meteorológicas enero 2017 a setiembre 2020. 

Cabe señalar que se la interpretación e resultados 

considerando la data 2017 ha variado con respecto 

a la versión anterior. 

Absuelta 

05 

05. En el ítem 2.1.1.2 Calidad de Aire: 

a) El Titular señala que hace uso de las 4 
estaciones del programa de monitoreo 
aprobadas en la Actualización del EIA (AEIA). 
No obstante, no queda claro si estas 
corresponden a las estaciones aprobadas en el 
EIA o es que a través de la actualización estas 
sufrieron modificaciones. 

b) El Titular presenta información del periodo 2018-
2020 pero precisa “a consecuencia del brote del 
COVID-19, no se cuenta con información de las 
estaciones A-03 y A-04 en el mes de marzo para 
algunos parámetros, y de todas las estaciones 
de monitoreo en los meses de abril y mayo del 
presente”, por tanto, no se tiene data de 3 años 
completos, periodo de tiempo que permite 
conocer la tendencia. 

c) El Titular plantea la Tabla 2.1-3: Criterios de 
Evaluación de Calidad de Aire, cuyos 
parámetros se encuentran acorde con el ECA 
2017, los cuales empezaron a aplicarse una vez 
que fue aprobada la AEIA en el 2018.  

d) Con respecto al material particulado el Titular 
señala “Asimismo, cabe precisar que los 

Se requiere que el Titular: 

a) Aclare si las cuatro estaciones presentadas y 
que corresponden a la AEIA, son las mismas 
estaciones aprobadas en el EIA. Considerar 
que en la línea base deben presentarse las 
estaciones que forman parte del compromiso 
del EIA, de haber sido modificadas explicarlo. 

b) Complemente el periodo analizado a fin de 
contar con mayor información y poder 
determinar una tendencia, para ello incluir data 
del 2017.Realizar la modificación de gráfico e 
interpretación de resultados. 

c) Modifique la Tabla 2.1-3 de tal forma que se 
muestren los parámetros aplicables al 
monitoreo de calidad de aire antes de la 
aprobación de la AEIA y posterior a su 
aprobación, en caso de coincidir señalarlo.  

d) Retire la comparación con la línea base de la 
actualización, caso contrario contraste el 
resultado con los valores del EIA inicialmente 
aprobado. 

El Titular: 

a) En el ítem 2.1.1.4 Calidad de aire señala que la 
caracterización se realizó con base en los 
registros de las cuatro estaciones del programa 
de monitoreo aprobado en la Actualización del 
EIA (2018). Al respecto aclara que, las 
estaciones del EIA fueron reubicadas en el 
AEIA 8RD N°033-2018-MEM/DGAAE) 
considerando principalmente la 
representatividad para monitorear las 
condiciones de la calidad del aire; y para ello se 
tuvieron en cuenta criterios técnicos 
ambientales y aspectos de seguridad. Además, 
indica que dicha reubicación consideró 
resultados del modelamiento de calidad del aire 
para gases.  

b) En el acápite 2.1.1.4.2 Resultados, se presenta 
el análisis del periodo enero 2017 a setiembre 
2020, con lo cual el Titular incluye la información 
solicitada. Al respecto se verifica que se han 
actualizado gráficos, así como la interpretación 
de los mismos. Por otro lado, de la revisión de 
los mismos se concluye los valores tienden a 
mantenerse en el tiempo, observándose solo un 

Absuelta 
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registros evaluados se encuentran dentro de los 
rangos de la línea base (Golder 2018)”, no 
obstante, ello debe compararse con la línea 
base del EIA y no de la actualización. 

valor anómalo en 2017 (octubre) para PM10, el 
cual de acuerdo a lo que señala el Titular se 
debe a tránsito relativamente constante de 
vehículos ligeros y efectos de las variables 
meteorológicas como la velocidad y dirección 
del viento. 

c) El Titular modifica la Tabla 2.1-5: Criterios de 
Evaluación de Calidad de Aire, observándose 
que se incluyen parámetros como As en PM10, 
BTEX, COV; HNM. Asimismo, Con respecto a 
estos brinda información indicando que en su 
mayoría los registros se encuentran por debajo 
del límite de detección.  

d) El Titular retire la comparación con la 
comparación con la línea base de la 
actualización. Es así que estos valores son 
analizados en función al periodo presentado, 
concluyendo que los valores tienden a 
mantenerse en el tiempo del periodo analizado 
(2017-2020). Cabe señalar que, todos los 
resultados se reportan por debajo del ECA 
aplicable para cada parámetro, con excepción 
de PM10 en octubre 2017, lo cual se debió a la 
influencia de vehículos y la acción del viento. 

06 

06. En el ítem 2.1.1.3 Ruido: 

El Titular señala que hace uso de las 4 estaciones 
del programa de monitoreo aprobadas en la 
Actualización del EIA (AEIA). No obstante, no queda 
claro si estas corresponden a las estaciones 
aprobadas en el EIA o es que a través de la 
actualización estas sufrieron modificaciones. 

Se requiere que el Titular: 

Aclare si las cuatro estaciones presentadas y que 
corresponden a la AEIA, son las mismas estaciones 
aprobadas en el EIA. Considerar que en la línea 
base deben presentarse las estaciones que forman 
parte del compromiso del EIA, de haber sido 
modificadas explicarlo. 

El Titular en el ítem 2.1.1.5 Ruido, aclara que 

mediante la Actualización del EIA aprobado en 

2018 por MINEM, se procedió a la reubicación de 

las estaciones del EIA. Dicha reubicación, de 

acuerdo a lo que señala el Titular se realizó bajo 

criterios técnicos como zonificación, dirección del 

viento, tipo de fuentes y receptores. 

Absuelta 

07 

07. En el ítem 2.1.1.4 Radiaciones no Ionizantes 

El Titular señala que hace uso de las 5 estaciones 
del programa de monitoreo aprobadas en la 
Actualización del EIA (AEIA). No obstante, no 

Se requiere que el Titular: 

Aclare si las cinco estaciones presentadas y que 
corresponden a la AEIA, son las mismas estaciones 
aprobadas en el EIA. Considerar que en la línea 

El Titular en el ítem 2.1.1.6 Radiaciones no 

Ionizantes señala que en Actualización del EIA 

(R.D. N° 023-2018- 
Absuelta 
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queda claro si estas corresponden a las estaciones 
aprobadas en el EIA o es que a través de la 
actualización estas sufrieron modificaciones. 

base deben presentarse las estaciones que forman 
parte del compromiso del EIA, de haber sido 
modificadas explicarlo. 

MEM-DGAAE) 11 de las 16 estaciones 

establecidas en el PMA del EIA no fueron 

consideradas por las siguientes razones: 

-Las estaciones de monitoreo E11, E12, E13, E14, 

E15 y E16 que se encuentran debajo de la línea de 

transmisión, no forman parte de los componentes 

aprobados de la Planta; y estos a su vez son 

administrados por el Consorcio Transmantaro S.A. 

-Las estaciones de monitoreo E5, E6, E8, E9 y 

E10, que se encuentran ubicados muy próximos a 

componentes que no generan ni transmiten 

energía eléctrica (tanque de aguas, turbinas a gas, 

edificio GIS, zona de recepción de gas), en donde 

los campos eléctricos y magnéticos son mínimos. 

Por tanto, el Titular presenta a la fecha las 

estaciones que caracterizan el entorno de la planta 

y resultan representativas para el proyecto. 

08 

08. En el ítem 2.1.1.7 Calidad de Suelo 

a) El Titular presenta resultados de estaciones de 
monitoreo correspondientes al periodo 2018, 
puesto que posteriormente se aprobó que el 
monitoreo fuera solo en caso de derrames. No 
obstante, la información presentada es 
puntual y abarca solo un año. 

b) El Titular compara los resultados con el ECA 
2017, norma que no corresponde al 
compromiso de monitoreo establecido en el 
EIA. 

Se requiere que el Titular: 

a) Complemente la data de calidad de suelo 
presentada con datos del 2017. Asimismo, 
indique si cuenta con datos del 2019 o 2020 
debido a derrames ocurridos. 

b) Incluir en forma adicional la comparación de los 
resultados de calidad de suelo con la norma 
aprobada ene l EIA inicial, caso contrario con 
los valores de la línea base de dicho estudio. 
Asimismo, considerar los parámetros 
establecidos en el EIA en el periodo previo a la 
actualización del EIA. 

El Titular: 

a) En la sección 2.1.1.9 Calidad de Suelo, se 
verifica que se ha incluido data del 2017, cuyos 
resultados se presentan en la Tabla 2.1-12: 
Resultados de los Parámetros Orgánicos e 
Inorgánicos para Calidad de Suelo. Por otro 
lado, el Titular señala que partir de la 
Actualización del EIA aprobada (2018), los 
monitoreos de calidad de suelo solo se 
realizarán en caso de derrames. Además, 
declara que no se cuenta con registros 
asociados a derrame de suelos en el periodo de 
2018 al 2020, porque en estos años no se 
reportaron derrames.  

Absuelta 
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b) El Titular señala que como parte de los 
monitoreos de cumplimiento del EIA reportados 
a la autoridad, se consideraba normas de 
referencia a los estándares de calidad 
ambiental para el suelo propuestos por el D.S. 
N°002-2013-MINAM, así como los estándares 
de la calidad de suelos establecidos por el 
Consejo Canadiense de Ministros del Ambiente 
(CCME). Es así que presenta la Tabla 2.1-12: 
Resultados de los Parámetros Orgánicos e 
Inorgánicos para Calidad de Suelo.  

09 

09. En el ítem 2.1.1.8 Oceanografía 

a) En la sección 2.1.1.8.2 Oleajes, el Titular 
presenta información que data del año 2004. 
Al respecto corresponde a una información 
con más de 15 años de antigüedad.  

b) El Titular en la sección 2.1.1.8.3 Corrientes, 
presenta data a nivel local que corresponden 
al periodo 17 de julio al 01 de agosto del 2020, 
pero no sustenta que dicho periodo sea 
suficiente y representativo, considerando que 
durante el año se dan cambios meteorológicos 
que influencian en el comportamiento de las 
corrientes.  

Se requiere que el Titular: 

a) Actualice la información presentada en la 
sección 2.1.1.8.2, caso contrario sustente que 
dicha información sigue siendo representativa 
para el proyecto considerando que en los 
últimos años se han presentado años anómalos 
que puede haber influencia en el oleaje. 

b) Complemente la información presentada a fin 
de que abarque un periodo que presente 
condiciones que sean representativas para las 
diferentes estaciones, caso contrario sustente 
porqué la información tomada en este periodo 
tan puntual resulta aplicable y representativa 
para todo el año. Considerar que puede 
emplear data secundaria para complementar o 
validar la representatividad de la data 
presentada. 

El Titular: 

a) En el ítem 2.1.1.10.2 Oleajes, se indica que 
como parte de las mediciones con el Perfilador 
de Corrientes Acústico Doppler (ADCP, por sus 
siglas en inglés) se registró datos de olas en las 
proximidades de los difusores de la Central 
Termoeléctrica. Esta información nos permite 
caracterizar la altura y la dirección de olas. Los 
datos disponibles del correntómetro 
comprenden el periodo del 17 de julio de 2020 
hasta el 1 de agosto de 2020. El equipo registró 

información en intervalos de 1 hora. Además, 

indica que se empleó esta data en el ITS. 
b) En el ítem 2.1.1.10.3 Corrientes, se presenta 

información actualizada incluyendo data del 
2020. Al respecto señala, que los datos fueron 
colectados con un ADCP, ubicado en las 
proximidades de los difusores de la Central 
Termoeléctrica, con el cual se registraron datos 
en tres profundidades representativas de 
superficie, media agua y fondo, estos 
corresponden al periodo del 17 de julio de 2020 
hasta el 1 de agosto de 2020. El equipo registró 
información sobre velocidad y dirección de 
corrientes en intervalos de 10 min. Además, 
indica que se empleó esta data en el ITS. 

Absuelta 
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10 

10. En el ítem 2.1.1.9 Calidad de agua de mar, el 

Titular: 

a) Presenta los resultados, sin embargo, no incluye 
los gráficos de los resultados.  

b) Indica que los resultados obtenidos en metales 
totales se encontraron en la mayoría de los 
casos por debajo del ECA con excepción de 
registros puntuales de aluminio, hierro y plomo 
durante una campaña de 2019, así como, 
sustancias orgánicas (HTP y, aceites y grasas), 
parámetros microbiológicos, que generalmente 
reportaron valores por debajo del ECA, y una 
excedencia de DBO5, sin embargo, no precisa 
las causas de las excedencias. 

Se requiere que el Titular: 

a) Presente los gráficos de los resultados de 
calidad de agua de mar.  

b) Precise las causas de las excedencias 
registradas, sustentando con los resultados 
obtenidos en la línea base. 

 

El Titular: 

a) Incluyó los gráficos de los resultados de la 
red de monitoreo del 2018 a setiembre de 
2020. 

b) Precisó las causas de las excedencias 
registradas. Absuelta 

11 

11. En el ítem 2.1.1.10 Calidad de sedimentos 

marinos, el Titular presenta los resultados de calidad 

de sedimentos, sin embargo, no presenta los gráficos 

de los resultados.  

Se requiere que el Titular presente los gráficos de los 

resultados de Calidad de sedimentos marinos. 

El Titular presentó los gráficos de los resultados de 

calidad de sedimentos marinos 
Absuelta 

12 

12. En el ítem 2.1.2 Medio Biológico el Titular  

a) Hace la descripción de los componentes 
biológicos terrestres y marinos, mostrando las 
estaciones de monitoreo y/o transectos 
realizados, sin embargo, no presenta la 
descripción metodológica correspondiente a 
campo y gabinete.  

b) No incluye los criterios para la determinación de 
no afectación a hábitats críticos y áreas naturales 
protegidas.   

c) Presenta las listas de especies terrestres y 
marinas, indicando el número total de especies 
registradas por periodo de monitoreo entre 2018 
y 2020. Sin embargo, no presenta ningún 
análisis integral de la diversidad durante dicho 

Se requiere que el Titular  

a) Incluya la descripción de la metodología de 
campo y gabinete utilizada para la obtención de 
los resultados de la línea base presentada de los 
componentes biológicos terrestres y marinos, así 
como los criterios para definir las especies de 
interés para la conservación nacional e 
internacional, especies endémicas, y los hábitats 
críticos y áreas naturales protegidas. 

b) Incluya el sustento a la no afectación de hábitats 
críticos y áreas naturales protegidas. 

c) Realice un análisis integral de la diversidad para 
cada grupo de especies terrestres y marinas 
presentado, así como de su variación temporal 
en el periodo correspondiente a la línea base 
presentada, con el fin de conocer los cambios en 

El Titular: 

a) Incluyó la descripción de la metodología de 
campo y gabinete y criterios utilizados para la 
obtención de los resultados de la línea base 
presentada de los componentes biológicos 
terrestres y marinos. 

b) El Titular incluyó el ítem 2.1.2.5 Áreas de 
Interés para la Conservación, demostrando 
que no hay superposición del área de estudio 
a ninguna ANP, hábitat, crítico o ecosistema 
frágil. Las áreas importantes para la 
conservación (Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras - Pachacamac e Isla Asia- 
se encuentran a más de 26km de distancia, así 
como los ecosistemas frágiles Puerto Viejo y 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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periodo, así como tampoco presenta un análisis 
temporal durante el mismo. 

d) No incluye dentro del listado de especies de 
interés para la conservación y endémicas a las 
especies terrestres y marinas registradas en su 
IGA aprobado. Cabe recalcar que para un 
informe técnico sustentatorio (ITS) en el sector 
electricidad, los titulares deben presentar una 
línea base actualizada. 

las comunidades marinas en el área del 
proyecto. Este análisis debe hacer énfasis en el 
macrozoobentos y peces, como bio-indicadores 
de la variación temporal de la diversidad y estado 
de conservación del fondo blando donde ocurrirá 
la descarga más concentrada de salmuera y su 
área adyacente. 

d) Incluya dentro del listado especies con interés 
para la conservación nacional e internacional y 
especies endémicas a las especies terrestres y 
marinas registradas en su IGA aprobado, con el 
fin de tener una línea base actualizada, con las 
especies categorizadas con fines de 
conservación. 

Paloma se encuentran a 2km y 10 km 
respectivamente. 

c) Presenta un análisis de la diversidad, 
mostrando de forma descriptiva índices de 
diversidad y tablas de abundancia de especies 
terrestres en el anexo 2-E, densidad de 
especies hidrobiológicas en el Anexo 2-F y 
dendrogramas de similitud temporal y espacial 
en el Anexo 2-F-2. 

d) Incluye en el Anexo 2.E.3 la lista actualizada 
de especies de interés para la conservación, 
que incluyen las reportadas en el IGA 
aprobado. 

13 

13. El ítem 2.1.2.2 Fauna Terrestre, el Titular indica 
que “los monitoreos que se consideraron en esta 
sección priorizaron la evaluación de aves y reptiles, 
debido a que son los grupos dominantes en los 
ambientes costeros terrestres del Área de 
Influencia. Respecto a los mamíferos terrestres, de 
acuerdo con el patrón de distribución de algunas 
especies silvestres en la costa peruana, en el Área 
de Influencia del Proyecto es probable la presencia 
de especies como Pseudalopex sechurae, Zorro 
Costeño y Phyllotis amicus, Ratón Orejón Amigo. 
Sin embargo, estudios previos en áreas cercanas 
al Proyecto no reportan registros de especies de 
mamíferos terrestres (Walsh 2009)”. Al respecto, es 
necesario indicar que el proyecto de modificación 
se desarrolla en un entorno marino costero, en el 
cual los mamíferos terrestres asociados al litoral 
son un componente ambiental que podría ser 
afectado, siendo así un factor ambiental potencial.  

Se requiere que el Titular: 

a) Incorpore dentro del ítem 2.1.2.2 Fauna Terrestre 
información secundaria sobre mamíferos 
terrestres en forma más amplia, con el fin de 
establecer su presencia y evaluar su posible 
afectación. Así mismo, deberá indicar la razón 
por la cual no se ha recogido información de 
mamíferos que provea a la línea base ambiental 
del proyecto de modificación. 

b) Proporcione la referencia completa del estudio 
de Walsh (2009) mencionado en el texto, así 
como de otros estudios que use como referencia. 

El Titular: 

a) Incorporó información secundaria sobre 
mamíferos terrestres potenciales, los cuales 
no son considerados en su programa de 
monitoreo aprobado. 

b) Presentó la referencia completa WALSH 
(2009). Plan de Manejo Ambiental Conversión 
a Ciclo Combinado de la Central Térmica 
Chilca 1. Presentado por ENERSUR S.A. Absuelta 

14 
14. En el ítem 2.1.2.4 Aves y Mamíferos Marinos el 

Titular 

a) Indica que según el Decreto Supremo N° 004-
2014-MINAGRI; durante el periodo de estudio se 

Se requiere al Titular: 

a) Identifique y mencione en el texto a las especies 
de aves marinas con categorías de conservación 
y la presente adecuadamente en la tabla 2.1-31 

El Titular: 

a) Incorporó las especies de aves marina con 
categorías de conservación. 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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registraron cinco (05) especies de aves marinas 
con categorías de conservación, dentro de las 
cuales una (01) especie se encuentra 
clasificadas en la categoría Vulnerable (VU) y 
cuatro (04) en la categoría En Peligro (EN), 
según se menciona en la Tabla 2.1-31. Sin 
embargo, en la mencionada tabla la categoría de 
conservación de las especies de aves marinas 
no está adecuadamente presentada, quedando 
como nota a pie de tabla en letras pequeñas, lo 
que impide la fácil lectura y contabilización de las 
especies protegidas, en un documento público 
de alcance general. 

b) Indica que se registraron las especies de 
mamíferos marinos Otaria byronia (lobo marino 
chusco) y Tursiops truncatus (delfín mular), 
indicando también que no se registraron 
especies de mamíferos marinos con interés de 
conservación. Sin embargo, el nombre científico 
del lobo marino chusco Otaria byronia tiene por 
sinónimo a Otaria flavescens, el cual figura 
dentro del listado nacional de especies 
categorizadas para su conservación, como 
especie considerada como Vulnerable (VU) por 
el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI. Así 
mismo, el delfín mular Tursiops truncatus es 
considerado a nivel nacional como especie 
legalmente protegida, por medio de la Ley 
26585, aprobada en 1996. 

c) No incluye la categorización internacional de 
especies de aves y mamíferos marinos bajo el 
marco de CITES y UICN. 

u otra tabla particular, a fin de que se pueda 
detectar claramente en el estudio ambiental a las 
especies de aves marinas protegidas que 
pudieran ser afectadas. 

b) Incluya a las dos especies de mamíferos marinos 
registradas como especies protegidas por la 
legislación nacional.  

c) Incluya el análisis de la categorización 
internacional de especies de aves y mamíferos 
marinos bajo el marco de CITES 2020 y UICN 
2020-3, a fin de conocer las especies protegidas 
internacionalmente que puedan ser afectadas 
por el proyecto. 

 

b) Corrigió e incluyó el listado de especies de 
mamíferos marinos protegidos por la 
legislación nacional registrados en el periodo 
de monitoreo correspondiente a la línea base 
del ITS, Tabla 2.1-42: Especies de Mamíferos 
Marinos registrados en el periodo de 
evaluación 2018-2020. Así mismo, en el ítem 
2.1.2.4.3.3 Riqueza, Composición General y 
Especies de Interés para la Conservación, 
hace mención a las especies registradas 
desde la actualización del EIA en adelante, 
siendo éstas: Lontra felina (nutria marina), 
Lagenorhynchus obscurus (delfín oscuro,), 
Delphinus delphis (delfin común de hocico 
corto,), Phocoena spinipinns (marsopa 
espinosa), todas ellas incluidas indicadas 
también en el Anexo 2-E-3.   

c) Incluyó el listado de especies categorizadas 
internacionalmente por su estado de 
conservación. 

15 

15. En el ítem “2.1.3 Medio Socioeconómico”, el 
Titular no presenta información relacionada a la 
presencia de “Patrimonio arqueológico o histórico” 
en el área del proyecto o en su área de influencia, 
ni precisa si el área del proyecto se superpone o 

Se requiere que el Titular: 
a) Presente información sobre la presencia de 

“Patrimonio arqueológico o histórico” en el área 
del proyecto o en su área de influencia. 

b) Precise si el área del proyecto se superpone o 

a) El Titular ha incluido el ítem “2.1.3.2 
Hallazgos arqueológicos”, en el cual presenta 
información sobre la presencia de patrimonio 
arqueológico en el área del proyecto. En este 
ítem se indica que, mediante Resolución 

Absuelta 
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colinda con bienes arqueológicos que pudieran 
verse impactos por los cambios y/o componentes 
propuestos en el ITS CT Fénix Power.  

colinda con bienes arqueológicos que pudieran 
verse potencialmente impactos por los cambios 
y/o componentes propuestos en el ITS CT Fénix 
Power. De ser afirmativo, se deberá identificar y 
describir el potencial impacto a los bienes 
arqueológicos identificados y establecer las 
medidas de mitigación respectivas en los 
capítulos correspondientes. 

c) Presente un mapa con las distancias de los 
cambios y/o componentes propuestos en el ITS 
CT Fénix Power y los restos arqueológicos más 
cercanos a estos. En el caso de contar con un 
Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) también deberá 
presentarlo en el mapa superponiéndolo a los 
cambios y/o componentes propuestos. 

Directoral N° 342/INC se solicitó a la empresa 
Fénix Power efectuar un rescate arqueológico 
para el sector II Franja de Servidumbre Planta 
Termoeléctrica del proyecto, ya que se 
superpone a la zona arqueológica “Chacras 
Hundidas de Chilca”. Este rescate fue 
realizado luego de la aprobación de la 
Resolución Directoral N° 735-2012-DGPC-
VMPC-VMPCIC/MC y, en el proyecto de 
rescate arqueológico se hallaron restos 
arqueológicos muebles, compuestos por 
fragmentos de cerámicas y textiles que fueron 
entregados al Ministerio de Cultura.  

b) El Titular señala que la zona arqueológica 
“Chacras Hundidas de Chilca”, está 
compuesta por tres sectores. El Sector 02 se 
encuentra a una distancia de 604 m del 
proyecto, el Sector 03 se ubica a una 
distancia de 132 m del proyecto, mientras que 
el Sector 04 se encuentra a 1 186 m de ésta. 
Asimismo, indica que, el CIRA N° 2010-348, 
dispone que el área donde se emplaza el 
proyecto no colinda con zonas arqueológicos, 
así como declara que no existen restos 
arqueológicos en superficie, en un área de 
6,9055 ha. y un perímetro de 3 235,68 m., el 
CIRA se encuentra adjunto en el Anexo 2.G. 

c) El Titular en la Figura 2.1-15 muestra el área 
del CIRA, los tres sectores de la zona 
arqueológica “Chacras Hundidas de Chilca” y 
las distancias que existen entre el área de 
emplazamiento del Proyecto, que incluye los 
componentes propuestos en el ITS CT Fénix 
Power. 

16 
16. En el ítem 2.2 Descripción de los Componentes 
del Proyecto con IGA aprobado, el Titular indica 
que la Central Térmica genera 570 MW de energía 
mediante un ciclo combinado, sin embargo, la R.D. 

Se requiere al Titular revisar y corregir lo descrito en 
el ítem 2.2 para todos y cada uno de los 
componentes relacionados en el presente ITS, para 
lo cual deberá detallar y relacionar las diversas 

El Titular explica como la central térmica pasa de 
520 MW (aprobado mediante R.D. N° 0157-2005-
MEM/AAE del 28 de abril de 2005) a 541 MW de 
potencia neta (aprobado mediante R.D. N° 093-

Absuelta 
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N° 157-2005-MEM/AAE, evalúa el EIA para 520 
MW. 

Resoluciones Directorales que aprueban y/o 
modifican a estos componentes, a fin de tener la 
claridad suficiente y sustentada de cada uno de 
ellos. 
 
Asimismo, se requiere al Titular adjuntar las 
Resoluciones Directorales que aprueban y/o 
modifican a estos componentes, indicando su 
ubicación dentro del ITS. 

2014-MEM-DGAAE de fecha 01 de abril de 2014) 
para que luego de pruebas en sitio se obtuvo una 
potencia adicional de 29 MW, obteniéndose un 
total de 570 MW el cual fue aprobado mediante 
R.D. N° 023-2018-MEM/DGAAE de fecha 28 de 
diciembre de 2018. 
 
Es preciso señalar que el Titular cumple con 
adjuntar las resoluciones directorales antes 
expuestas. 

17 

17. En el 3.2 Justificación Técnica de la 
Modificación de Componentes Auxiliares, el Titular 
precisa que el nuevo escenario de descarga se 
evaluara con el EIA 2004, Segunda Adenda del EIA 
DICAPI 2012 y la Actualización del EIA 2018, los 
cuales aplican al Sistema de captación, distribución 
y descarga presentado en la Tabla 3.2-1, sin 
embargo, los componentes auxiliares como el 
transformador de respaldo, sistema de rieles solo 
mencionan como IGA el cual lo aprueba al ITS 
(Insideo 2017) no indicando ni anexando la 
Resolución Directoral que lo aprueba.  

Se requiere al Titular indicar todas y cada una de la 
Resoluciones Directorales que aprueba el IGA 
base, actualizaciones e ITS, así como adjuntarlas. 

El Titular adjunta todas las Resoluciones 
Directorales aplicables al presente ITS 

Absuelta 

18 

18. En el ítem 3.3 Descripción de los Componentes 

Propuestos: 

a) En la sección 3.3.2 se propone el desmontaje de 
transformadores que implican la demolición de 
rieles y fundaciones, al respecto el Titular señala 
que los residuos generados por la demolición de 
las fundaciones de los sistemas de respaldo 
serán manejados a través de una EO-RS, pero 
no presenta estimación de la cantidad /o 
volumen de residuos a generarse, ni como se 
llevará acabo su almacenamiento temporal. 

b) El Titular señala que el ruido provendrá de las 
maquinarias y equipos (Tabla 3.5-2: Equipos 
necesarios para la fase de construcción), no 

Se requiere que el Titular. 

a) Precise en el ítem 3.3.2 información con respecto 
al tipo de residuos (peligrosos y no peligrosos 
listados en los Anexos del DS N°003-2013-
VIVIENDA) y cantidad y/o volumen que se 
proyecta generar debido a la demolición y nueva 
instalación. En caso desarrolle la información en 
otra sección referenciarla. Adicionalmente, 
precisar como parte de la estrategia de manejo 
ambiental, como se llevará a cabo el acopio 
temporal de los residuos. 

b) Señalar cuanto es el ruido que generan las 
maquinarias listadas en la Tabla 3.5-2: Equipos 
necesarios para la fase de construcción. 
Considerar el uso de información secundaria o 

El Titular: 

a) En el ítem 3.3.2, se indica que los 
transformadores serán desmontados y no 
demolidos, estos serán manejados a través de 
una empresa operadora de residuos sólidos 
(EO-RS), por lo cual se entiende que nos serán 
almenados sino entregados al operador. 
También señala que se cumplirá el Anexo III del 
D.S. N 003-2013-VIVIENDA Reglamento para 
la Gestión y Manejo de los Residuos de las 
Actividades de la Construcción y Demolición; 
indica que los transformadores (conformado 
principalmente por accesorios metálicos, 
tanques, bobinas y aceites) son considerados 
como residuos sólidos peligrosos. La cantidad 

Absuelta 
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obstante no presenta cuanto es el ruido que se 
espera generaran estos equipos. 

del fabricante. Asimismo, emplear esta 
información en la sección de impactos. 

de residuos que se proyecta generar por el 
desmontaje de los dos (2) transformadores de 
respaldo es de 467,4 toneladas. Asimismo, 
indica que la cantidad de residuos sólidos no 
peligrosos (desmonte) que se proyecta generar 
es de 408 toneladas. 

b) El Titular presenta la Tabla 3.5-8: Niveles 
Típicos de Potencia de Sonido de las 
principales fuentes. Asimismo, indica que, por la 
cantidad reducida de maquinaria y el corto 
tiempo de duración de las actividades 
constructivas, en el escenario más crítico donde 
operen todas juntas, se espera un mínimo 
incremento de los niveles de potencia de 
sonido, en comparación al impacto previsto de 
los niveles de sonido que fue evaluado en el EIA 

19 

19. En el ítem 3.4.1.4 Reubicación y Habilitación de 
Infraestructura Auxiliar, el Titular precisa que, para 
las actividades asociada a la reubicaión de los 
almacenes, será necesario la remoción de 2 195,7 
m3 de tierras, sin embargo, lo mencionado no 
coincide con lo presentado en la Tabla 3.4-6. 

Se requiere al Titular revisar y corregir el volumen 
de remoción de tierras mencionado en el respectivo 
ítem y Tabla. 

El Titular corrige el volumen de remoción de tierra, 
estableciéndolo en 2 196,6 m3, los cuales 
coinciden con lo presentado en la Tabla 3.4-6. 

Absuelta 

20 

20. En el ítem 3.5.1.3 Servicios, el Titular indica que 
se estima un consumo aproximado de 2,5 m3 
diarios de agua industrial por un periodo de 5 
meses, la cual principalmente se empleará para el 
riego y humectación del concreto, entre otros, sin 
embargo, no estima el volumen total de agua 
industrial a emplear durante las actividades 
constructivas, así como no precisa a que “otros” 
actividades abastecerá. 

Se requiere al Titular precisar el volumen total de 
agua industrial a emplear durante las actividades 
constructivas, así como realizar la comparación 
respectiva con el uso actual de este abastecimiento, 
con la finalidad de sustentar la no significancia de 
su impacto. 
Por otro lado, deberá listar las actividades donde se 
empleará el recurso, así como estimar su volumen 
respectivo.  

El Titular indica que el agua industrial será 
utilizada principalmente en el riego y humectación 
del concreto, y se utilizará en las actividades de 
obras civiles para fundaciones, habilitación de 
acceso y la habilitación de la losa de áreas 
múltiples. Se estima un consumo de 

aproximadamente 2,5 m3 diarios de agua industrial 

por un período de 5 meses de construcción, lo que 

da como consumo total para la etapa constructiva 

de 375 m3. 

Asimismo, presenta la Tabla 3.5-4 en el cual se 

puede observar la demanda de agua por día del 

Absuelta 
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proyecto versus la disponibilidad por día de agua 

industrial. 

21 

21. En el ítem 3.5.1.4 1 Residuos sólidos, el Titular 
menciona los tipos de residuos sólidos industriales 
y domésticos a generar, sin embargo, no estima 
sus volúmenes. 

Se requiere al Titular estimar el volumen por tipo de 
residuo sólido industrial y doméstico a generar, así 
como hacer una comparación con la generación 
actual de estos residuos, con la finalidad de evaluar 
y sustentar la no significancia de su impacto. 

El Titular presenta las Tablas 3.5-5, 3.5-6 y 3.5-7 
en las cuales se observa las estimaciones de 
residuos sólidos industriales no peligrosos, 
peligrosos y domésticos a generarse durante la 
etapa de construcción del proyecto, 
respectivamente; asimismo y de acuerdo con el 
informe de anual de cumplimiento 2019 (que se 
adjunta el ITS), estas cantidades se encuentran 
por debajo del generado respecto al año 
mencionado. 

Absuelta 

22 

22. En el ítem 3.5.1.4.3 Emisiones, el Titular indica 
que las emisiones de ruido provendrán de la 
operación de la maquinaria y equipo pesado a 
emplear durante la etapa de construcción, sin 
embargo, no estima el nivel de ruido a generar. 
 
Respecto a las emisiones atmosféricas, indica 
también, que estas se generarán de aquellos 
vehículos de combustión interna a emplear, sin 
embargo, no estima el tipo y concentración de 
estas emisiones. 

Se requiere al Titular: 
a. Estimar el nivel de ruido ambiental a generar por 

el uso de maquinarias y equipos a emplear 
durante las actividades constructivas, y 
demostrar la no significancia de su impacto. 

b. Estimar las concentraciones de emisiones 
atmosféricas a generar por el uso de vehículos 
de combustión interna a emplear durante las 
actividades constructivas, y demostrar la no 
significancia de su impacto. 

El Titular: 
a. El Titular estima el nivel de ruido a generar, 

tomando como fuente la Guía Ambiental para 
el Manejo de Problemas de Ruido en la 
Industria Minera, DGAA – Sub Sector Minería 
del MEM. 

b. El Titular estima las concentraciones de las 
emisiones atmosféricas a generar, siendo su 
impacto no significativo. 

Absuelta 

23 

23. En el ítem 3.5.3.3 Residuos, efluentes y 
emisiones (de la Etapa de abandono), el Titular 
indica que estos serán los mismos que los 
generados durante la etapa de construcción. 

Se requiere al Titular, indicar (en caso aplique), que 
la generación de residuos, efluentes y emisiones (de 
ruido y atmosféricas) serán las mismas que las 
generadas durante la etapa de construcción del 
proyecto. 

El Titular indica que la generación de residuos, 
efluentes y emisiones (de ruido y atmosféricas) a 
generarse durante la etapa de abandono es 
similar a la fase de construcción. 

Absuelta 

24 

24. En el ítem 3.6 Requerimiento de Mano de Obra, 
el Titular indica que se requerirá de la contratación 
de mano de obra calificada y no calificada, 
estimando 65 trabajadores en promedio, sin 
embargo, no precisa que cantidad será mano de 
obra calificada y no calificada. 

Se requiere al Titular estimar la cantidad de mano 
de obra calificada y no calificada para la ejecución 
de las actividades del presente proyecto. 

El Titular presenta la Tabla 3.6-1 en el cual se 
observa la cantidad de mano obra calificada y no 
calificada para la etapa de construcción, necesaria 
para el presente proyecto. 

Absuelta 

25 
25. En el ítem 3.8 Cronograma Propuesto, el Titular 
indica que las modificaciones del presente ITS 
serán de 5 meses, sin embargo, no presenta detalle 

Se requiere al Titular presentar un cuadro detalle en 
donde se observe la cantidad de tiempo que 
empleará para cada actividad a desarrollar durante 

El Titular presenta la Tabla 3.8-1 en el cual se 
puede observar el tiempo que empleará la 
ejecución de las diferentes actividades a realizar 

Absuelta 

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


  

 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles  

Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de 

Recursos Naturales y 

Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

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

 
31 de 41 

PERÚ    

de la duración por cada actividad durante la etapa 
de construcción del proyecto. 

la etapa de construcción del proyecto. durante la etapa constructiva del proyecto. 

26 

26. En el ítem 3.10.3.3 Descripción de los Impactos 

asociados a las actividades exclusivas del presente 

ITS el Titular: 

a) Describe los impactos en la etapa de 
construcción, sin embargo, no presenta el 
sustento de la no generación de impactos al 
agua superficial en esta etapa, considerando 
que una de las actividades es el movimiento de 
tierras. 

b) Indica respecto al Cambio en la calidad de agua 
de mar que, el efecto se identifica como directo 
y queda restringido dentro de la zona de mezcla 
por lo que la intensidad del impacto será baja o 
mínima respecto a las condiciones ambientales, 
sin embargo, si bien habrá una reducción de 
volumen de efluentes, la concentración de sales 
(salmuera) aumentará. 

c) Presenta la Tabla 3.10-8: Matriz de Evaluación 
de los Potenciales Impactos Identificados - 
Etapa de Operación, en donde para el impacto 
Cambio en la calidad del agua de mar, muestra 
la valoración de los atributos obteniendo una 
significancia de -24, sin embargo, de acuerdo a 
la descripción y a la Tabla 3.10-8, la 
significancia sería -25, correspondiendo a un 
impacto moderado, no estando comprendido en 
el ítem 59.1 del D.S. N° 014-2019-EM que 
precisa que los impactos deben ser no 
significativos. 

Se requiere que el Titular: 

a) Presente el sustento de no afectación al agua 
superficial en la etapa de construcción.  

b) Sustente técnicamente la cuantificación del 
atributo intensidad, considerando el incremento 
de sales (salmuera), que constituye no solo un 
cambio en la calidad del agua de mar, sino una 
afectación a los organismos marinos. 

c) Verifique y sustente la significancia del impacto 
Cambio en la calidad del agua de mar, teniendo 
en cuenta el Artículo 59 del D.S. N° 014-2019-
EM, de acuerdo con ello considere la 
modificación de los objetivos del ITS. 

El Titular: 

a) Precisó en el ítem 3.10.2 Identificación de 
factores o componentes y aspectos 
ambientales del entorno susceptibles de 
recibir impactos. que las actividades 
comprendidas durante la etapa de 
construcción se desarrollarán dentro del 
perímetro de la Central Termoeléctrica, 
asimismo, no hay presencia de cuerpos de 
agua superficiales en el entorno de la Central 
Termoeléctrica.  

b) Actualizó el ítem Cambio en la calidad de 
agua de mar y sustentó la cuantificación del 
atributo para una intensidad media (IN= 2) 
debido al aumento de concentración de sales, 
precisando que de acuerdo con la evaluación 
del efecto de la descarga realizada 
(Modelamiento de mezcla de campo cercano 
para la descarga de salmuera proyectada), la 
dilución bajo este escenario se encuentra 
dentro de la zona de mezcla. Asimismo, 
precisó que el volumen descargado será 
menor respecto a las condiciones actuales. 
Debido a que la persistencia es momentánea 
con una  reversibilidad a corto plazo, el 
impacto es de significancia leve o no 
significativo. 

c) Sustentó de acuerdo con el Anexo 3.A 
Modelamiento de mezcla de campo cercano 
para la descarga de salmuera proyectada, la 
significancia del impacto, siendo éste leve o 
no significativo, 

Absuelta 

27 27. De la revisión a los ítems 3.10.3.2.2 Matriz de 

Evaluación de los Potenciales Impactos Ambientales 

El Titular: El Titular: Absuelta 
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Identificados y 3.10.3.3 Descripción de los Impactos 

asociados a las actividades exclusivas del presente 

ITS, el Titular 

a) Indica que no se esperan impactos significativos 
al cuerpo de agua marino respecto al impacto por 
afectación a la flora y fauna marina identificado 
en los IGA aprobados, puesto que los cambios 
no involucran la instalación de componentes del 
sistema descarga de agua de mar ni un mayor 
caudal de descarga. El agua captada se regresa 
al mar con un incremento de concentración de 
sólidos totales disueltos (STD), este aumento no 
implica cambios apreciables en las condiciones 
del entorno ni impactos ambientales 
significativos sobre la calidad del agua marina y 
la vida acuática. Sin embargo, no sustenta la no 
afectación a la hidrobiología, específicamente al 
bentos marinos, toda vez que en el Anexo A - 
modelamiento de mezcla de campo cercano 
para la descarga de salmuera proyectada- se 
indica que ésta se asienta sobre el fondo marino, 
lo cual podría afectar al macrozoobentos, dada 
su sensibilidad a la variable salinidad. Al 
respecto la Guía para la determinación de la 
zona de mezcla y la evaluación del impacto de 
un vertimiento de aguas residuales tratadas a un 
cuerpo natural de agua, aprobada por 
Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA, 
recomienda, en el caso de la descarga de 
salmueras, realizar estudios específicos en los 
ecosistemas marinos locales y su tolerancia a las 
variaciones de salinidad y adecuar el cambio de 
la dilución requerida según corresponda. 

b) En la Tabla 3.10-8: Matriz de Evaluación de los 
Potenciales Impactos Identificados - Etapa de 
Operación, se atribuye al impacto Afectación a 
las especies de Flora y Fauna Marina un valor de 

a) Sustente la no afectación significativa a la flora y 
fauna marina en la zona de mezcla, con énfasis 
en el macrozoobentos, presentando un análisis 
temporal de la diversidad de este componente 
ambiental en las estaciones de monitoreo 
relacionadas a la descarga del efluente tratado 
(Estaciones M1, M2, B2, A2 y A5)) y cotejándolo 
con el modelamiento de mezcla de campo 
cercano para la descarga de salmuera 
proyectada. Asimismo, deberá presentar un 
mapa en vista de planta de la pluma de 
dispersión donde se muestre la zona de mezcla 
aprobada con proyecto y sin proyecto. 

b) Sustente los atributos de intensidad y 
acumulación asignados al impacto de Afectación 
a las especies de flora y fauna marina, así como 
la descripción de éste, utilizando la información 
biológica actualizada en base a sus resultados 
de monitoreo (con énfasis en macrozoobentos), 
con el fin de determinar la adecuada evaluación 
de impacto.  

c) Debe incluir al componente biológico como factor 
ambiental considerando la afectación a la fauna 
por la generación de ruido durante la 
construcción de los componentes propuestos, 
con el fin de conocer el grado de afectación y 
establecer medidas de manejo. 

 

a) Indica que, debido a la mayor densidad de la 
descarga respecto al agua de mar, las plumas 
tienden a caer hacia el fondo marino a una 
distancia aproximada de 9-10 m. Sin embargo, 
se alcanza la dilución máxima requerida (SSTD 
= 3,15) del parámetro STD a menos de 5 m del 
difusor para el escenario de alta corriente, y a 
menos de 6 m para el de baja corriente, a 1.2 
metros sobre el fondo marino y, debido al 
espaciamiento de las boquillas, las plumas 
desde cada puerto del difusor no interactúan 
entre sí antes de alcanzar la distancia donde se 
alcanza la dilución. En este sentido, la zona de 
mezcla obtenida en el presente ITS es menor 
a la aprobada en IGAs previos (100m) y con un 
menor volumen de descarga. Asimismo, 
presenta un análisis temporal básico de la 
diversidad, en el cual se concluye que la 
actividad de descarga a lo largo del tiempo no 
presenta un cambio en la composición de las 
comunidades hidrobiológicas. Así mismo, de 
las tendencias temporales mostradas, se 
observa reducciones en la riqueza y densidad 
de fitoplancton, zooplancton y macrobentos, 
que son atribuibles a estacionalidad anual. Así 
mismo, el Titular muestra en los mapas de 
modelamiento la extensión de la pluma de 
descarga. 

b) Incrementó el valor del atributo de intensidad 
a medio (2) debido al incremento de la 
concentración de salmuera, e indica que la 
acumulación es simple (1) debido a que se 
hace uso de la misma infraestructura de 
descarga y los impactos se circunscriben a la 
zona de mezcla aprobada, de acuerdo a los 
resultados de modelamiento presentados en 
el Anexo 3-A. De acuerdo al modelamiento 
presentado, la zona de mezcla se alcanza a 
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intensidad bajo (1). Sin embargo, de la revisión 
de los monitoreos ambientales presentados en 
su línea base, se observa una reducción 
ostensible en la abundancia y riqueza de 
especies bentónicas en los puntos de monitoreo 
relacionados a la descarga actual de efluentes 
por el emisor submarino, descarga conformada 
por salmuera en concentración de STS de 39 
000 mg/L. En este sentido, la descarga 
proyectada en el proyecto de modificación de 50 
205 mg/l, implica un incremento de 28,7% en la 
concentración de la descarga de salmuera, lo 
que incrementaría la intensidad del impacto a la 
fauna marina, en especial al macrozoobentos, 
así como conllevaría a la inclusión de impactos 
acumulativos sobre este componente ambiental.  

c) No ha considerado dentro de la evaluación de 
impacto ambiental al componente biológico 
como posible factor ambiental de la generación 
de ruido. Al respecto, la presencia de aves 
terrestres, de orilla y marinas, residentes y 
migratorias, próximas a las áreas a intervenir en 
la zona sur del proyecto las hacen receptores 
potenciales del ruido, pudiendo alterar su ciclo 
biológico y permanencia en el área. 

menos de 6 metros y a 1.2 metros del fondo, 
al que llega entre 9 y 10 metros de los 
múltiples puertos de los difusores, en 
diluciones mayores que no interactúan entre 
sí. Por ello, no se afectará biota adicional a la 
ya establecida en el IGA aprobado. Así 
mismo, el análisis de la biota marina 
presentado, sugiere cambios relacionados a 
la estacionalidad, debido a variaciones de pH 
y oxígeno disuelto, siendo el área de estudio 
donde se realizará la descarga una zona 
marina ya disturbada. 

c) Incluyó a la fauna terrestre como factor 
potencial de ser impactado por el incremento 
de ruido producto de las actividades 
constructivas. 

28 

28. En el ítem 3.10.3.3 Descripción de los Impactos 

asociados a las actividades exclusivas del presente 

ITS: 

Con respecto a los impactos evaluados en las 
etapas del proyecto (construcción y operación): 
“Cambio de la Calidad del Aire”, “Cambio de los 
niveles de ruido” y “Pérdida de Suelo”; el Titular si 
bien determina el nivel final de impacto no explica 
por qué asigna cada uno de los atributos (extensión, 
acumulación, sinergia, intensidad, etc.) mostrados 
en las Tablas 3.10-7, 3.10-8 y 3.10-9. 

Se requiere que el Titular: 

Expliqué y sustenté la asignación de valores para 
los atributos que determinan el valor de impacto 
final, con respecto a “Cambio de la Calidad del Aire”, 
“Cambio de los niveles de ruido” y “Pérdida de 
Suelo” en las etapas del proyecto. Considerar los 
resultados de línea base, distancia a receptores 
más cercanos, tiempo de ejecución de las 
actividades asociadas, medidas de manejo, etc. 

El Titular en el ítem 3.10.3.3 Descripción de los 

Impactos asociados a las actividades exclusivas 

del presente ITS realiza un análisis de los impactos 

identificados (Cambio de la Calidad del Aire”, 

“Cambio de los niveles de ruido” y “Pérdida de 

Suelo”) en las etapas del proyecto. 

 

Absuelta 
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29 

29. En el ítem 3.10.4 Comparación de los impactos 

identificados en el IGA aprobado y el presente ITS: 

Etapa de construcción 

a) Con respecto al impacto “Cambio de la Calidad 
del Aire”, el Titular presenta la Tabla 3.10-10, 
donde compara los equipos del ITS presentado 
con el ITS aprobado. No obstante, el análisis 
debe realizarse sobre datos del EIA. 

b) Con respecto al impacto “Incremento en los 
niveles de ruido”, el Titular concluye que En este 
sentido los impactos identificados en el presente 
ITS no generan impactos adicionales a los ya 
evaluados en los IGA aprobados, pero no lo 
sustenta con datos comparativos entre el EIA y 
el ITS presentado. 
 

Etapa de operación 

c) El Titular concluye con respecto al impacto 
“Cambio de la Calidad del Aire” que se 
encontrará dentro de lo evaluado en el IGA, no 
obstante, no aclara si las actividades propuestas 
en el ITS implican un aumento en las emisiones 
que tiene aprobadas, las cuales son 
monitoreadas en las estaciones TG-11 y TG-12. 

 
Adicionalmente, el Titular en esta sección concluye 
presentando las Tablas 3.10-12: 3.10-13 y 3.10-14, 
en dónde compara el impacto de cada actividad del 
ITS con el impacto evaluado en los IGA del 
proyecto. No obstante, en la columna del EIA se 
incluye una nota que indica “impacto no evaluado”, 
pero se entiende que los impactos si han sido 
evaluados siendo las actividades las no evaluadas 
en forma independiente. 

Se requiere que el Titular 

a) Complemente la data presentada y compare la 
maquinaria propuesta en el ITS presentado con 
datos del EIA, considerando que la significancia 
se analiza con base en dicho IGA.  

b) Complementar la sección de “Incremento en los 
niveles de ruido”, con data que permita hacer una 
comparación entre la propuesta y el EIA 
(duración de actividades, cantidad de equipos a 
emplear, etc.) 

c) Se requiere que el Titular en la etapa de 
operación, específicamente para el impacto 
impacto “Cambio de la Calidad del Aire”, aclare si 
a consecuencia de las actividades del IST se 
prevé un aumento en las emisiones. 

 

El Titular debe aclarar en las Tablas 3.10-12: 3.10-
13 y 3.10-14, que los impactos sobre aire y ruido en 
construcción y operación si han sido evaluados, 
siendo las actividades las que no han sido 
evaluadas como tal en el EIA. Asimismo, revisar si 
existe alguna equivalencia entre las actividades del 
EIA y del ITS, de ser así aclararlo. Adicionalmente, 
para el componente suelo, analizar si el EIA llevó a 
cabo la actividad, de ser así señalar que no se 
cuenta con su evaluación, pero que no se trataría de 
un impacto/actividad nueva o adicional. Considerar 
que el análisis y/o explicación que acompañe a las 
tablas permitirá identificar si a consecuencia del ITS 
se espera algún impacto nuevo y diferente a los que 
ocurrieron durante la construcción del proyecto o 
que vienen ocurriendo con su operación.   

El Titular: 

a) El Titular señala en la sección 3.10.4 con 
respecto al impacto sobre la calidad de aire en 
construcción que se utilizó de forma 
comparativa, los aspectos evaluados en el EIA 
(2005) y el Segundo ITS (Insideo, 2017), 
documento que utilizó como referencia el 
modelamiento de dispersión de contaminantes 
realizado en el primer ITS de la central1 y no el 
modelamiento realizado en el EIA original 
debido a que fue una evaluación cualitativa, por 
ello se presenta la Tabla 3.10-10. 
 

b) El Titular en la sección 3.10.4 con respecto al 
impacto del nivel de ruido en construcción, 
declara que los impactos por el incremento en 
los niveles de ruido ambiental en la etapa de 
construcción están circunscritos al área 
industrial y, considerando un número reducido 
de equipos y maquinarias para estas 
actividades, el ruido será mínimo en relación a 
lo considerado en el EIA 
 

c) El Titular aclara en la sección 3.10.4 con 
respecto al impacto al aire en operación que la 
actividad de operación de componentes 
auxiliares reubicados, el único potencial de 
generar impactos sobre el componente aire, 
debido al traslado de camionetas equipos y 
personal de planta. Sin embargo, no implicará 
un aumento en las emisiones ya aprobadas en 
los IGA. 
 

Absuelta 
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6 En relación con la Observación N° 14 del Informe N° 042-2005-MEM-AAE/MU, el Titular presentó información sobre estimaciones de biomasa (gr/m2) del 
macrozoobentos submareal del fondo blando. 

En el ítem 3.11 el Titular señala que las 

modificaciones propuestas generan impactos No 

Significativos sobre los impactos ya previstos en el 

entorno, es así que se puede observar que en IGA 

previos se han identificado los impactos (ver tabla 

3.10-12, 3.10-13 y 3.10.-14). 

Con respecto a la pérdida de suelo, señala que de 

acuerdo con el EIA (2005) el impacto evaluado 

sobre el componente suelo como consecuencia de 

las actividades o requerimientos del proyecto, 

como son las áreas para las diferentes 

instalaciones, áreas de servicio para la línea de alta 

tensión, línea de gas, etc. fue evaluado con un 

valor de significancia Negativo – Bajo. Asimismo, 

en el ITS el impacto fue evaluado como Leve 

Negativo debido a que las áreas a ser afectadas 

forman parte del entorno circunscrito a los límites 

de la CT. En este sentido, los impactos 

identificados en el presente ITS no generan 

impactos adicionales a los ya evaluados en los IGA 

aprobados (ver Tabla 3.10-12) 

30 

30. En el ítem 3.10.4 Comparación de los impactos 

identificados en el IGA aprobado y el presente ITS, 

describe para la biota en el presente ITS no se 

generan impactos adicionales a los ya evaluados en 

los IGA aprobados, toda vez que “(…) las tuberías de 

descarga de agua de mar están provistas de 

difusores para prevenir la alteración del hábitat 

Se requiere al Titular incorporar en el ítem 3.10.4 

mayor profundidad en la predicción del efecto 

incremental por un caudal de mayor concentración 

de sólidos disueltos sobre la diversidad, la 

abundancia y la biomasa6 del macrozoobentos, 

como indicadores del estado de conservación del 

fondo blando en la zona de mezcla, considerando la 

Las tuberías de descarga de agua de mar están 

provistas de difusores para prevenir la alteración 

del hábitat marino. Cada difusor cuenta con un 

sistema de multi – puertos que permite alcanzar la 

dilución requerida para Sólidos Totales Disueltos 

(STD) y limita el incremento de la temperatura a 

menos de 3 ºC por sobre la temperatura del agua 

Absuelta 
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marino (…) que limita el incremento de la 

temperatura a menos de 3 ºC por sobre la 

temperatura del agua de mar a una distancia no 

mayor de 100 m del punto de vertido, (…) como se 

ha corroborado tras la realización del Modelo de 

Zona de Mezcla (Golder, 2020)”. 

Sin embargo, este argumento está más orientado a 

la calidad del agua, mas no a su repercusión sobre 

las comunidades hidrobiológicas presentes en el 

fondo blando de la zona de mezcla, a efectos 

predecir la significancia del impacto por un caudal de 

salmuera con mayor concentración de sólidos 

disueltos, considerando además la variación 

estacional de la temperatura y la biodiversidad propia 

del entorno. 

variación estacional de la temperatura y la 

biodiversidad, a fin de acreditar técnicamente si los 

impactos negativos ambientales que pudiera generar 

el ITS, individualmente o en su conjunto, en forma 

sinérgica y/o acumulativa, comparadas con el 

estudio ambiental inicial y las modificaciones, serán 

No Significativos, al no agravar el impacto ambiental 

negativo que fue determinado previamente. 

de mar a una distancia no mayor de 100 m del 

punto de vertido, tal como se ha corroborado tras 

la realización del Modelo de Zona de Mezcla 

(Golder, 2020). Según el Anexo 3-A, los puertos se 

encuentran a 2 m del fondo marino, estimándose 

que la pluma de descarga alcanza la dilución 

requerida antes los 6 metros desde el punto de 

distancia de tocar el fondo marino (a una altura 

mínima de 1,2 m sobre el fondo marino). 

31 

31. En el ítem 3.11 Plan de Manejo Ambiental 

a) El Titular señala que no se continuará con la 
actividad de reforestación, por ser una actividad 
no sustentable, no obstante, no aclara si ello 
está relacionado a un compromiso establecido 
debido a un requerimiento social, o si fue una 
consideración para determinar el nivel de 
impacto de calidad de aire y/o ruido. Tampoco 
indica si dicha medida se relaciona con la 
reconfiguración propuesta o medidas 
propuestas, considerando que la reforestación 
demanda agua y precisamente la propuesta 
implica la entrega de agua a un tercero que 
podría estar impactando en el compromiso 
asumido. 

b) Presenta medidas, pero no diferencia medidas 
por etapas evaluadas. 

Se requiere que el Titular:  

a) Sustente lo siguiente: 
- Que la reforestación no corresponde a una 

medida establecida debido a un 
requerimiento de la población 

- Que la reforestación, no es una medida que 
haya permitido evaluar el nivel de impacto 
sobre aire y ruido, de ser así indicar cuál sería 
la medida en su reemplazo. 

- Señalar cual es la fuente de agua para la 
reforestación indicando volumen, indicar que 
ocurrirá con dicho volumen. En caso, este sea 
entregado al tercero, considerar que la 
propuesta no sería viable, ya que estaría 
afectando a un compromiso asumido en el 
EIA. 

- Explique por qué la medida reforestación no 
es sustentable, comparando situación con 

El Titular: 

a) Señala lo siguiente: 
- En el ítem 3.11.2.8 Actualización del Programa 

de Forestación, señala que no corresponde a 
una medida establecida debido a un 
requerimiento de la población ni para mitigar 
algún posible impacto sobre los componentes 
ambientales ni sociales, es decir no está ligado 
directamente a un impacto ambiental ni social 
procedente de la operación de la CT. 
 

- En la sección 3.11.2.8 el Titular señala que el 
Plan responde a una medida de prevención del 
componente biótico, por tanto, no responde a 
una medida de mitigación ligado a un impacto 
sobre aire y ruido. En este sentido se concluye 
que no corresponde indicar la medida de 
reemplazo.  

Absuelta 
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reforestación y sin reforestación, además 
considerar en el análisis los resultados de 
dicha medida (individuos, hectáreas, etc) vs 
uso de agua, vs captura de carbono, etc. 

b) Diferencie las medidas propuestas por etapas 
evaluadas en el IST (construcción, operación y 
abandono) 

 
- El riego de áreas verdes y cerco vivo en las 

instalaciones de FPP se realiza mediante riego 
por goteo de las aguas residuales domésticas 
tratadas en la PTARD con un volumen de 6,5 
m3/día, como una estrategia para el desarrollo 
y uso eficiente del agua. Por tanto, se entiende 
que la entrega de agua a un tercero no se 
encuentra relacionada a la fuente usada para el 
riego de áreas verdes. 
 

- Ese precisa que de acuerdo al D.S. 014-2019-
MINEM, por ello se solicita actualizar este 
compromiso de acuerdo al Artículo 73.1, el cual 
refiere: “…está prohibido de introducir especies 
exóticas o exóticas invasoras en el área de 
influencia de la actividad eléctrica”, reafirmando 
que no es idóneo realizar reforestación con 
especies exóticas en el área de la Central 
Térmica. Además, señala que la CT se 
encuentra sobre el Desierto Costero, tampoco 
hay disponibilidad de especies nativas arbóreas 
para cumplir este compromiso  
 

b) Se verifica en la Sección 3.11.1 Plan de Manejo 
ambiental, las medidas diferenciadas por cada 
etapa del proyecto de acuerdo a lo solicitado. 

 

32 

32. En el ítem 3.11.1.4 Calidad de agua de mar, el 

Titular: 

a) Presenta las medidas de manejo ambiental, sin 
embargo, no las desglosa por etapa del 
proyecto. 

b) De similar manera para los ítems 3.11.1.5 
Calidad de sedimentos y 3.11.1.6 Calidad de 
efluentes industriales. 

Se requiere que el Titular: 

a) Presente las medidas de manejo ambiental 
para Calidad de agua de mar diferenciadas por 
etapa de proyecto. 

b) Presente las medidas de manejo ambiental 
diferenciadas por etapa de proyecto para los 
ítems 3.11.1.5 y 3.11.1.6. 

El Titular: 

a) Presentó las medidas de manejo ambiental 
para Calidad de agua de mar diferenciadas 
para la etapa de construcción y operación. 

b) Presentó las medidas de manejo ambiental 
para calidad de sedimentos y calidad de 
efluentes industriales diferenciadas para la 
etapa de construcción y operación 

Absuelta 
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33 

33. En el ítem 3.11.2 Programa de Monitoreo 
Ambiental, el Titular propone estaciones de 
monitoreo para ruido y calidad de aire, al respecto 
no indica que norma aplicará para la comparación 
de los resultados. 

Se requiere que el Titular precise la norma que 
empleará para el monitoreo de calidad de aire y 
ruido, considerar que deberá mantener la norma 
que tiene aprobada a la fecha, así como los 
parámetros establecidos en la red actual. 

En el ítem, el Titular aclara que para calidad de 
aire aplicará los Estándares de Calidad Ambiental 
para Aire (ECA ire) vigentes, aprobados mediante 
D.S. N° 003-2017-MINAM.Mientras que para ruido 
se usará D.S. Nº 085-2003-PCM. (zona 
residencial y comercial). Cabe señalar que eso se 
encuentra aprobado en la AEIA, que corresponde 
al programa de monitoreo vigente. 

Absuelta 

34 

34. En el ítem 3.11.2.4 Calidad de agua de mar, el 
Titular presenta las estaciones de monitoreo, sin 
embargo, no precisa la norma de comparación, la 
cual debe ser la correspondiente al IGA aprobado, 
asimismo, debe precisar que los parámetros y 
frecuencia de monitoreo son los establecidos en el 
IGA aprobado. 

Se requiere que el Titular: 

Precise la norma de comparación del plan de 

monitoreo para Calidad de agua de mar 

correspondiente al IGA aprobado, considerando que, 

los parámetros y frecuencia de monitoreo deben ser 

los establecidos en el IGA.  

El Titular precisó que la norma de comparación del 

plan de monitoreo para Calidad de agua 

corresponde a lo aprobado en la Actualización del 

EIA, siendo la norma los ECA para agua 

establecidos en el Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM, asimismo, precisó que los parámetros y 

frecuencia de monitoreo corresponden a lo 

aprobado en la Actualización del EIA. 

Absuelta 

35 

35. En el ítem 3.11.2.5 Calidad de sedimentos, el 

Titular:  

a) Presenta las estaciones de monitoreo y 
parámetros de referencia, sin embargo, debe 
precisar que la norma de comparación, así 
como, los parámetros y frecuencia de 
monitoreo, corresponden a los establecidos en 
el IGA aprobado.  

b) Indica que al no encontrarse establecidos los 
estándares de calidad ambiental, considera 
pertinente aplicar de manera referencial los 
estándares internacionales establecidos en las 
guías canadienses de calidad de sedimentos 
para la protección de la vida acuática, sin 
embargo, de acuerdo con el Informe de 
Evaluación Final N° 081-2018-MEM/DGAAE.-
DEAE, se presenta el Plan de seguimiento y 
control, en el cual se indica que “deberá aplicar 
a fin de garantizar la apropiada operación de la 

Se requiere que el Titular: 

a) Precise la norma de comparación del plan de 
monitoreo establecida en el IGA aprobado, 
asimismo, precise que los parámetros y 
frecuencia de monitoreo de Calidad de 
sedimentos, son los establecidos en el IGA 
aprobado. 

b) Precise como norma de cumplimiento para los 
resultados de monitoreo de calidad de 
sedimentos marinos, la Guía Canadiense de 
calidad de sedimentos (CCME 2014) 

El Titular: 

a) Precisó que la norma referencial de 
comparación del plan de monitoreo para 
Calidad de sedimentos corresponde a lo 
aprobado en la Actualización del EIA, siendo 
los estándares internacionales establecidos en 
las guías canadienses de calidad de 
sedimentos para la protección de la vida 
acuática, cuyos parámetros fueron 
establecidos por el Concejo Canadiense de 
Ministros del Ambiente (CCME 2014). 
Asimismo, precisó que los parámetros y 
frecuencia de monitoreo corresponden a lo 
aprobado en la Actualización del EIA. 

b) Precisó que la norma referencial de 
comparación del plan de monitoreo para 
Calidad de sedimentos corresponde a lo 
aprobado en la Actualización del EIA 

Absuelta 
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Central Térmoeléctrica” y para el programa de 
monitoreo de calidad de sedimentos marinos se 
indica la Guía Canadiense de calidad de 
sedimentos (CCME 2014) 

36 

36. En el ítem 3.11.2.6 Calidad de agua de 
efluentes, el Titular presenta las estaciones de 
monitoreo, parámetros de referencia, y frecuencia 
de monitoreo, sin embargo, debe precisar que la 
norma de comparación, así como, los parámetros y 
frecuencia de monitoreo corresponden a los 
establecidos en el IGA aprobado. 

Se requiere que el Titular: 

Precise la norma de comparación del plan de 

monitoreo establecida en el IGA aprobado, 

asimismo, precise que los parámetros y frecuencia 

de monitoreo de Calidad de agua de efluentes son 

los establecidos en el IGA aprobado. La norma de 

comparación debe estar precisada para cada 

estación de monitoreo. 

El Titular: 

Precisó que la normativa, los parámetros de control 

y la frecuencia de monitoreo del plan de monitoreo 

para Calidad de agua en efluentes corresponden a 

las establecidas en la Actualización del EIA 

aprobada. La normativa corresponde a los 

lineamientos de la R.D. Nº 008-97-EM/DGAA que 

establecen los Niveles Máximos Permisibles para 

efluentes líquidos producto de las actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, indicados en la Tabla 3.11-11. 

Absuelta 

37 

37. Respecto al ítem 3.11.2.7 Biología Marina, el 
Titular presenta la Tabla 3.11-9, con las estaciones 
de monitoreo de biología marina; sin embargo, no se 
precisa si éstas están siendo modificadas en el 
presente ITS. Es recomendable sólo presentar 
aquellas estaciones a modificarse o adicionarse, así 
como sus coordenadas, profundidades, factores 
ambientales, parámetros, entre otros. 

Se requiere al Titular indicar si las estaciones de 

monitoreo de biología marina presentadas en la 

Tabla 3.11-9 serán modificadas a través del ITS 

presentado. Se deberán distinguir sólo aquellas 

estaciones a modificarse o adicionarse, así como 

cambios en las coordenadas, profundidades, 

factores ambientales, parámetros, entre otros. 

 

El Titular aclaró que las estaciones de monitoreo 

de biología marina no son modificadas en el 

presente ITS.  

Absuelta 

38 

38. El Titular en el ítem 3.11.1.7 Biología Marina, el 
Titular enumera entre las medidas de prevención y 
mitigación un apartado exclusivo para mamíferos y 
tortugas marinas, indicando que se implementará un 
plan ad-hoc para el rescate de los individuos. Sin 
embargo, la línea base presentada no da cuenta de 
esfuerzos de monitoreo orientados a la detección de 
tortugas marinas. Al respecto, es necesario indicar 
que en el Perú han sido reportados cinco especies 

Se requiere que el Titular incluya dentro de la línea 
base biológica actualizada del proyecto de 
modificación un ítem dedicado a la presencia de 
tortugas marinas en el área del proyecto, con el fin 
de determinar su posible afectación, así como la 
incorporación del compromiso de monitoreo de 
tortugas marinas en el programa de monitoreo 
biológico.  

El Titular incluye, en la línea base que, si bien no 
constituye un compromiso la evaluación de 
tortugas marinas, de detectarse estas especies 
durante los monitoreos de aves y mamíferos, se 
realizará el registro y reporte respectivo. Así 
mismo, bajo el supuesto de registrarse la 
presencia de tortugas marinas, incluyen el ítem 
3.11.1.8 Plan ad-hoc de rescate de tortugas 
marinas, en el que se indican los pasos a realizar 

Absuelta 
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de tortuga marinas, siendo la costa central un área 
de forrajeo que cubre desde la orilla hasta las 200 
millas del mar territorial. 

en la eventualidad de detectarse especies 
varadas o heridas, incluyendo la intervención de la 
autoridad competente. 

39 

39. En el ítem 3.11.2.8 Programa de Forestación el 

Titular indica “…que es inadecuado continuar con la 

ejecución de un compromiso del EIA (2005) que fue 

el de implementar un programa de forestación con 

especies nativas, puesto que no se sustenta ni 

obedece a impacto directo alguno procedente de la 

CT. Es decir, es un compromiso no sustentable…”. 

Citando el Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM, 

Artículo 73.1, que indica “…está prohibido de 

introducir especies exóticas o exóticas invasoras en 

el área de influencia de la actividad eléctrica”, el 

Titular propone no continuar con la actividad de 

reforestación, por ser una actividad no sustentable. 

Se hace de conocimiento del Titular que el Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS) es un instrumento de 

gestión ambiental complementario que tiene la 

finalidad de dar conformidad ambiental a proyectos 

de inversión dentro de los supuestos de modificación 

o ampliación de componentes auxiliares y mejoras 

tecnológicas que generen impactos ambientales no 

significativos. En este sentido, el ITS no contempla la 

cancelación o modificación de compromisos 

ambientales que no se hallen dentro de los 

supuestos específicos del proyecto de modificación 

al que aplica como ITS. 

Se requiere al Titular describir el objetivo de 

actualizar el Programa de Forestación (dentro de la 

nueva área de la Central Termoeléctrica), debiendo 

renombrarlo como programa de revegetación de 

áreas, y considerando especies propias de la zona u 

otras compatibles previstas en el EIA aprobado, así 

como otras consideraciones contenidas en las 

normas vigentes, en favor de la protección del suelo 

frente a la erosión y de la buena apariencia del 

entorno. 

Asimismo, debe precisarse si esta actualización 
involucra también al compromiso de reforestación 
de áreas aledañas a la central termoeléctrica. Cabe 
precisar que el ITS no contempla la eliminación del 
programa ni sus compromisos, sino su modificación 
o actualización por razones técnicamente 
sustentadas, siempre que no se relacionen con 
impactos significativos; sin perjuicio de que alguno 
de éstos hayan sido resultado directo de los aportes 
de la participación ciudadana al EIA aprobado. 

El Titular sustenta que el ITS plantea la 

actualización del “Plan de Forestación” del EIA 

aprobado, en función a la prohibición de introducir 

especies exóticas o invasoras del artículo 73 del 

Reglamento Ambiental Eléctrico (D.S. N° 014-

2019-EM), la no sustentabilidad de la reforestación 

en el área de la central termoeléctrica ubicada en 

zona desértica desprovista de vegetación, entre 

otros. 

Es importante mencionar que Fénix evaluará la 

necesidad de gestionar ante la autoridad 

competente (Ministerio de Energía y Minas) un 

Plan de Abandono parcial por el área a ceder a 

Desaladora del Sur como parte de las 

modificaciones propuestas en el ITS, que tiene 

como implicancias la reducción del área del 

proyecto de la Central Termoeléctrica y del límite 

de propiedad de Fénix Power. 

 

 

Absuelta 

40 

40. Respecto al ítem 3.13 Plan de Abandono, el 

Titular presenta un conjunto de medidas 

conceptuales para el abandono de la central térmica; 

sin embargo, no anticipa la necesidad de gestionar 

un plan de abandono parcial ante el Ministerio de 

Se requiere al Titular considerar en su plan de 

abandono conceptual la necesidad de gestionar un 

plan de abandono parcial ante el Ministerio de 

Energía y Minas por el área a liberarse debido al 

desmontaje de componentes auxiliares, reducción 

El Titular evaluará la necesidad de gestionar ante 

la autoridad competente (Ministerio de Energía y 

Minas) un Plan de Abandono parcial por el área a 

ceder a Desaladora del Sur como parte de las 

modificaciones propuestas en el ITS, que tiene 

Absuelta 
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Energía y Minas por el área a liberarse debido al 

desmontaje de componentes auxiliares, reducción 

del área del proyecto de la Central Termoeléctrica y 

del límite de propiedad de Fénix Power. 

De otro lado, es oportuno que el Titular prevea en 
su plan de abandono conceptual la posibilidad de no 
incluir la infraestructura de provisión de agua de mar 
y de descarga de aguas residuales en un eventual 
plan de abandono por término de la actividad 
eléctrica, en caso la empresa Desaladora del Sur 
S.A. tenga interés en el uso alternativo y 
económicamente viable de estas instalaciones. 

del área del proyecto de la Central Termoeléctrica y 

del límite de propiedad de Fénix Power. 

De otro lado, se requiere al Titular prever 
lineamientos conceptuales para la posibilidad de no 
incluir la infraestructura de provisión de agua de mar 
y de descarga de aguas residuales en un eventual 
plan de abandono por término de la actividad 
eléctrica, en caso la empresa Desaladora del Sur 
S.A. tenga interés en el uso alternativo y 
económicamente viable de estas instalaciones en el 
futuro. Desaladora del Sur deberá asumir, ante la 
Autoridad Ambiental Competente, la 
responsabilidad ambiental relacionada con el uso 
de estas instalaciones, liberando al Titular de tal 
obligación. 

como implicancias la reducción del área del 

proyecto de la Central Termoeléctrica y del límite 

de propiedad de Fenix Power. 

De otro lado, el Titular es consciente de la 

posibilidad que, al tiempo que decida realizar el 

abandono de sus actividades, Desaladora del Sur 

S.A. le requiera mantener operativa la 

infraestructura de provisión de agua de mar y de 

descarga de aguas residuales, por lo que describe 

lineamientos para disponer instalaciones marinas 

previo al abandono definitivo de las actividades 

eléctricas. 
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