
 
 

 
 

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

 

 

 

San Isidro, 26 de enero del 2021 
 

OFICIO N° 041 -2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA 
 
Señor 
MARCO TELLO COCHACHEZ  
Director  
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos  
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
Av. Ernesto Diez Canseco 351 
Miraflores. – 
 
                        
ASUNTO       : Opinión Técnica al Informe Técnico Sustentado 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.  
 

REF : Oficio Nº 00451-2020-SENACE-PE/DEAR  
Hoja de Trámite Nº 136092-2020 

                                 
Es grato de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia por el cual 
solicita opinión técnica al Informe Técnico Sustentado 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. 
 
Al respecto, trasladamos el Informe Nº 018-2021-VIVIENDA/VMCS/DGAA-DEIA, para 
su conocimiento y fines correspondientes. 
 
Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 
Atentamente, 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JENCH/ydvv/prd/frc 
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INFORME N° 018-2021-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 
 
A : Ing. Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña 

Director de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Asunto : Opinión Técnica al Informe Técnico Sustentado 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. 
 

Referencia : Oficio Nº 00451-2020-SENACE-PE/DEAR 
Hoja de Trámite Nº 136092-2020 
 

Fecha  : San Isidro, 26 de enero de 2021 
 
Mediante el presente me dirijo a usted, con relación al expediente citado, para luego de 
su evaluación informar lo siguiente. 
 
I. Antecedentes 

 
1.1. Con fecha 03 de diciembre de 2020, mediante documento de la referencia, el 

Director de Evaluación Ambiental para proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, SENACE), solicita a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (en adelante, DGAA) opinión técnica al Informe Técnico Sustentado 
(ITS) del proyecto citado en el asunto. 
 

1.2. Con fecha 19 de enero de 2021, mediante Oficio N° 44-2021-SENACE-PE/DEAR, 
el Director de Evaluación Ambiental para proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del SENACE), reitera la solicitud de opinión técnica al Informe Técnico 
Sustentado (ITS) del proyecto citado en el asunto. 
 

II. Análisis 
 

2.1 La Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (en adelante, LOF del MVCS) establece que el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS) tiene 
competencias en materia de Vivienda, Construcción, Saneamiento, Urbanismo y 
Desarrollo Urbano, Bienes Estatales y Propiedad Urbana1. En concordancia con lo 
anterior, el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las 
actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA y sus modificatorias (en 
adelante, RPA) establece que el MVCS es la autoridad sectorial competente en 

                                                 

1  Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Artículo 5. Ámbito de competencia 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene competencias en las siguientes materias: 
1. Vivienda. 
2. Construcción. 
3. Saneamiento. 
4. Urbanismo y desarrollo urbano. 
5. Bienes estatales. 
6. Propiedad urbana. 
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materia ambiental a nivel nacional para los proyectos vinculados a Vivienda, 
Urbanismo, Construcción y Saneamiento.  
 
Sustentado en la normativa antes mencionada, en el Reglamento de Organización y 
Funciones2, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y sus 
modificatorias, se establecen las funciones del MVCS como autoridad ambiental 
sectorial. Dichas funciones se ejercen a través de la DGAA, la cual está encargada 
de proponer los objetivos, lineamientos y estrategias ambientales para el desarrollo 
de las actividades de competencia del MVCS, en armonía con la protección del 
ambiente y la conservación de los recursos naturales incluyendo la biodiversidad, 
en el marco de la Política Nacional del Ambiente3.  
 
Lo expuesto, sustenta las competencias del MVCS para ejercer funciones 
ambientales y, en atención a ello, constituirse en la autoridad ambiental de los 
sectores Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento. Por tanto, las 
competencias del MVCS como autoridad ambiental sectorial sólo pueden 
circunscribirse a las materias establecidas en la LOF del MVCS, en estricto 
cumplimiento al principio de Legalidad y la competencia administrativa, antes 
desarrollada. 
 

2.2 Con relación a la solicitud de opinión técnica del MVCS, se debe tener en cuenta 
que, para el caso de evaluación de estudios ambientales, el artículo 11 de la Ley Nº 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y sus 
modificatorias (en adelante, SEIA), establece en su numeral 11.1 que: “El 
proponente o titular de un proyecto de inversión debe presentar los estudios 
ambientales ante la autoridad competente correspondiente, para su revisión. 
Asimismo, la autoridad competente, en los casos establecidos en ley o en el 
Reglamento, debe solicitar la opinión de otras entidades de la administración 
pública, quienes emiten la opinión definitiva dentro del plazo establecido, de 
conformidad con la normativa vigente”. 
 
Del mismo modo, en el literal h) artículo 8 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA, se 
dispone que es función de las Autoridades Competentes: “Requerir, cuando 
corresponda, la opinión técnica de otras autoridades con competencias ambientales 
y merituarla; así como emitir dicha opinión cuando le sea requerida, conforme a 
Ley”. 
 
También el artículo 53 del Reglamento de la Ley del SEIA, refiere en su segundo 
párrafo lo siguiente: “La autoridad consultada deberá circunscribir su opinión 
técnica específicamente a los temas que son de su competencia. La Autoridad 

                                                 
2
  De conformidad con lo establecido en el principio de Legalidad recogido en el literal f) del artículo 4 de los 

Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, las 
competencias de las entidades deben estar plenamente justificadas y amparadas en la ley y reflejarse en sus 
normas de organización y funciones. 

 
3
  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA 
Artículo 91.- Dirección General de Asuntos Ambientales 
La Dirección General de Asuntos Ambientales es el órgano de línea encargado de proponer los objetivos, 
lineamientos y estrategias ambientales para el desarrollo de las actividades de competencia del Ministerio, en 
armonía con la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales incluyendo la biodiversidad, en 
el marco de la Política Nacional del Ambiente. Depende jerárquicamente del Viceministerio de Construcción y 
Saneamiento. 
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Competente considerará todas las opiniones recibidas al momento de formular la 
Resolución aprobatoria o desaprobatoria de la solicitud; el Informe Técnico 
precisará las consideraciones para acoger o no las opiniones recibidas”. 

 
2.3 Análisis de la solicitud presentada por el SENACE 

 

2.3.1 Nombre del Proyecto:  
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. 
 

2.3.2 Titular del Proyecto: Fenix Power Perú S.A. 

2.3.3 Ubicación Geográfica: 
 
Departamento  : Lima 
Provincia  : Cañete 
Distrito  : Chilca 
Lugar  : Poblado de Las Salinas al sur de Chilca 

 
 Ámbito y ubicación  

La Central Termoeléctrica, se localiza cerca del poblado de Las Salinas al sur 
de Chilca, aproximadamente a la altura del km 64 de la carretera 
Panamericana Sur. Se ubica adyacente al litoral costero, específicamente 
entre Playa Yaya y Playa Chilca. 
 

La localización geográfica WGS84, Zona 17 L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ITS  
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 Componentes propuestos en el ITS 
 

 Optimización del agua utilizada en el sistema de enfriamiento: En el 
ITS indica “…la empresa Fenix Power Perú (FPP) 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.  FPP 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 
sistema de descarga de FPP para su descarga al mar a través de las 
dos tuberías submarinas existentes. Es importante recalcar que dicha 
empresa, para implementar el proyecto, tendrá que tramitar su 
Certificación Ambiental y permisos correspondientes en la respectiva 
Autoridad Competente…” 
 

 Desmontaje y Reubicación del Transformador de Respaldo: En el ITS 
indica “…Como consecuencia de la reducción del área de la Central 
Termoeléctrica, se desmontarán y reubicarán transformadores de 
respaldo (componentes auxiliares) que se encuentren en el área que 
FPP cederá a la empresa Desaladora del Sur S.A…”  
 

 Habilitación de Sistema de Rieles para el Transformador a reubicar: 
En el ITS indica “…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: En el ITS indica 
“…Como consecuencia de la optimización del uso del área de la 
Central Termoeléctrica, se desmantelará y reubicarán componentes 
auxiliares que se encuentren en el área de propiedad que FPP cederá 
a la empresa tercera; en dicha área se encuentra infraestructura 
auxiliar que tiene que ser desmontada y reubicada, tales como los 
almacenes principal y auxiliar, con la consiguiente habilitación de 
accesos asociados a la reubicación de dichos almacenes, y la 
habilitación de un área de usos múltiples de contratistas…”    

 

2.3.4 Actividades previstas en el ITS en el marco de las competencias del MVCS 
 Etapa de ejecución: 

 Recuperación y Reaprovechamiento del Agua del Sistema de 
Enfriamiento: En el ITS indica “…No se requiere actividades 
constructivas…” 
(…)   

  
 Etapa de Operación y mantenimiento 

 Recuperación y Reaprovechamiento del Agua del Sistema de 
Enfriamiento: En el ITS indica “…Operación del sistema de descarga 
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de agua de mar con nuevos volúmenes y concentración de sólidos 
totales disueltos…” 
(…)   
 

 Etapa de Abandono 
 Recuperación y Reaprovechamiento del Agua del Sistema de 

Enfriamiento: En el ITS indica “…Desmantelamiento de instalaciones 
auxiliares…” 
(…)   
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2.3.5 Cuadro resumen entre los componentes aprobados y el ITS 
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2.3.6 Con fecha 28 de abril de 2005 mediante la Resolución Directoral Nº 0157-
2005-MEM/AAE el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto “Central Termoeléctrica de Gas”, ubicado en 
el distrito de Chilca, provincia de Cañete y departamento de Lima, a cargo de 
Empresa de Generación Eléctrica de Chilca S.A. (EGECHILCA), hoy Fenix 
Power Perú S.A.4 
 

2.3.7 Conforme al documento de la referencia, Fenix Power Perú S.A. presentó 
ante la Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Recursos 
Naturales y Productos del SENACE el Informe Técnico Sustentario 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), para su evaluación correspondiente 
 

2.3.8 Descripción de las modificaciones previstas en el ITS: 
 Optimización del agua utilizada en el sistema de enfriamiento (Instalación 

de la planta de osmosis): solo se considera la acción de ceder terreno para 
la instalación de una planta desaladora. 
 

 Modificación del balance hídrico y volumen de efluentes: según indican en 
la información remitida debido a la implementación de la planta desaladora 
(que no es parte del ITS), se modificará el balance hídrico referente al 
vertimiento de la salmuera producto de la operación de la planta 
desaladora5. 
 

 Modificación y reubicación del áreas auxiliares de la central termoeléctrica: 
El ITS considera acciones y/o actividades para la optimización de uso de 
las áreas auxiliares y los sistemas existentes de la central termoeléctricas.      

2.4 Análisis  
Con relación a las modificaciones antes referidas, se desprende lo siguiente: 
 
a) El ITS no comprende actividades concretas de competencia del MVCS, debido 

a que: 
- Solo considera la acción documental para ceder terreno en donde se 

instalará la planta desaladora, la misma que no se encuentra detallada en 
componentes o las acciones y/o actividades para su implementación. 
 

- Tal como se indica en el numeral 2.3.4. del presente informe, las 
actividades previstas en el ITS no son actividades constructivas destinadas 
a la implementación de la planta desaladora. 

 
- Durante la etapa constructiva se considera que “…el abastecimiento de 

agua potable para consumo humano será provisto por la PTAP de la 
Central Termoeléctrica. Asimismo, se considerará el uso de agua 
embotellada...” y “El personal temporal que realizará las obras durante la 
etapa de construcción utilizará baños químicos durante las actividades. Se 

                                                 
4
 En el 2008, EGECHILCA fue adquirida por AEI (Ashmore Energy International) como accionista mayoritario y el Grupo 

Lakas S.A, denominándose a partir de ese momento Fenix Power Perú S.A. Información ubicada en 
https://www.fenix.com.pe/nosotros/  
5 

Esta evaluación está sujeto a la opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional del Agua 

https://www.fenix.com.pe/nosotros/
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emplearán 4 baños químicos y dos lavamanos para estos fines, los cuales 
serán manejados por una EO-RS autorizada…” 
 

b) Sobre el particular, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2017-
VIVIENDA, y sus modificatorias (en adelante, Reglamento) incluye 
disposiciones sobre las alternativas para el abastecimiento de agua y el 
tratamiento de agua residual, que entre otros se refiere a la implementación de 
infraestructura para tales fines. 

 
c) Además, conforme al numeral 241.5 del artículo 241 del Reglamento en el caso 

de proveedores cuya actividad principal sea distinta al abastecimiento de agua 
potable y/o tratamiento de aguas residuales para un prestador de servicios de 
saneamiento, se sujetan a la competencia ambiental del sector de su 
actividad principal, aplicándose las normas técnicas que establece el 
MVCS, y normas ambientales de saneamiento.  

 
d) Por consiguiente, para el abastecimiento de agua y el tratamiento de agua 

residual en el marco del Reglamento, el instrumento ambiental en el supuesto 
antes indicado, debe incluir las estructuras para el abastecimiento de agua 
potable y/o tratamiento de aguas residuales a un prestador de servicios de 
saneamiento; sin embargo, de la revisión de ITS ello no sucede, por lo que se 
afirma que no corresponde a nuestro sector emitir opinión dado que las 
modificaciones comunicadas no guardan relación a los proyectos, componentes 
o actividades de nuestra competencia. 

 
III. Conclusiones 

 
3.1 De acuerdo a la Ley de Organización y Funciones y el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Dirección 
de Evaluación de Impacto Ambiental realiza la evaluación de la solicitud formulada 
en el ámbito de su competencia. 
 
La solicitud de opinión técnica referente a la actividad denominada “Optimización del 

Uso de Agua del Sistema de Enfriamiento y Modificación de Componentes Auxiliares 

de la Central Termoeléctrica Fenix Power - Las Salinas, Chilca”, no guarda relación a 

proyectos, componentes o actividades de competencia del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

 
IV. Recomendaciones 

 
4.1 Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos 

de Recursos Naturales y Productivos del SENACE. 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
 
 

Abog. Pilar Rios Depaz  
Especialista Legal 

DEIA 

Ing. Fredy E. Ruiz Crisóstomo  
Especialista Ambiental 

DEIA 
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PROVEIDO N° 018-2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 
San Isidro, 26 de enero de 2021. 
 
Visto el Informe que antecede y que esta Dirección hace suyo, elévese a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales para los fines respectivos. 
 
 
 
 Ing. Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña  

Directora de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambientales 

 


