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OFICIO N°  160 -2021-IMARPE/DEC 

 
 
Callao,  26 de febrero del 2021 
 
 

Señor 

MARCO ANTONIO TELLO COCHACHEZ 

Director de Evaluación Ambiental para 

Proyectos de Recursos Naturales y Productivos 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles - SENACE 

Av. Diez Canseco N° 351 
Miraflores 

 
 
Asunto: Opinión Definitiva sobre el 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” 

 
Referencia: Oficio N° 0103-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 16.02.2021 
 
 
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para alcanzarle la 
opinión definitiva respecto 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”. 
 
Sea propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor consideración 
y estima personal. 
 
 

Atentamente, 
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OPINIÓN TÉCNICA 
 

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. ANTECEDENTES 
 
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), 
con Oficio N° 00103-2021-SENACE-PE/DEAR,  solicita a IMARPE la opinión definitiva sobre 
la subsanación  de observaciones  hechas acerca del  Informe Técnico  Sustentatorio  (ITS) 
para la “Optimización del Uso del Agua del Sistema de Enfriamiento y Modificación de 
Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica Fénix Power - Las Salinas, Chilca”; 
las que fueron alcanzadas mediante el Oficio N° 007-2021-IMARPE/PCD. 
 
En tal sentido, respecto al contenido técnico del documento, se alcanzan apreciaciones 
sobre el levantamiento de observaciones hechas al ITS. 

 
 
2. ANÁLISIS 

 
Observación 01 
 

En el Capítulo 2.0 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO APROBADO, se menciona que se 
presenta este proyecto de modificación en respuesta al cambio en la cantidad y calidad 
del agua. Sin embargo, no se menciona los cambios de densidad en el agua de mar de 
1026,34 a 1032,94 kg/m3, proyectado por el modelamiento, debido a la reducción del 
volumen de efluente en la descarga de agua de mar. 
 

Además, se menciona el rango diferencial de temperatura del agua de mar, pero no se 
menciona si ese valor es en superficie o del fondo; por densidad, el volumen de agua del 
efluente irá al fondo, por lo cual sería más relevante conocer el perfil de temperatura y 
salinidad desde la superficie (0 m) hasta la profundidad del efluente. 
 
Respuesta 
 

La empresa presenta la ubicación y los perfiles del CTD de las estaciones de monitoreo 
durante el 2020, con el que se complementaron los datos de parámetros físicos y 
químicos  (temperatura,  salinidad,  conductividad  eléctrica,  densidad  y  pH)  usados  en 
el  modelamiento  de  la  zona  de  mezcla. 
 
Decisión 
 

La observación ha sido levantada. 
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Observación 02 
 

En el numeral 3.10.3.3 Descripción de los Impactos asociados a las actividades exclusivas 
del presente ITS, sección Cambio en la calidad del agua de mar (páginas 3-53), se menciona 
que la afectación a la flora y fauna marina podría causarse por la descarga de agua de rechazo 
(salmuera) del proceso de ósmosis. 
 

Se debe aclarar si en la Tabla 3.11.9 de la página 3-84, solo se considera las zonas del 
intermareal y arena (fondo) en la zona de mezcla, sin tomar en cuenta la columna de agua 
en las estaciones propuestas. Si bien el agua de rechazo tiende a permanecer en el fondo, 
es pertinente que se colecten muestras de agua para análisis de plancton en la columna 
de agua; de ser el caso, para corroborar el bajo o nulo impacto en este componente biológico. 
 
Respuesta 
 

La empresa desarrolla e incorpora las sugerencias referidas al análisis de los recursos hidro 
biológicos para descartar posibles impactos en la zona de mezcla; asimismo para sustentar 
la no afectación a la comunidad de macrozoobentos por la descarga, se presenta un análisis 
temporal de la riqueza y densidad de especies de macrozoobentos a lo largo del periodo 
2014-2020 haciendo énfasis en las estaciones de descarga y control. 
 
Decisión 
 

La observación ha sido levantada. 
 
 
3. CONCLUSIÓN 

 
Las subsanaciones de lo observado por IMARPE acerca del contenido del ITS son adecuadas; 
por lo que se consideran levantadas las observaciones. 

 
 

Callao;  febrero de 2021 
 
 
 
 
 
RDA-SPC/. 
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