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Lima, 10/03/2021 
 

OFICIO Nº 00000251-2021-PRODUCE/DGAAMPA 
 
Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura  
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

Av. Ernesto Diez Canseco N° 351 
Miraflores - Lima - Lima. - 
 

Asunto : Opinión técnica 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”, presentado por FENIX 
POWER PERÚ S.A. 

Referencia : a) Registro N° 89570-2020 
(Oficio N° 452-2020-SENACE-PE/DEAR) 

b) D.S. N 014-2019-EM 

03-12-2020 
 
07-07-2019 

Anexo : 1) Informe Técnico N° 016-2021-enacayauri 
2) Oficio N° 204-2021-IMARPE/PCD 

 

 
Me dirijo a usted, en relación al registro de la referencia a), mediante el cual solicita opinión técnica 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, Chila”, presentado por FENIX POWER 

PERÚ S.A. 
 
Al respecto, mediante los Oficios N° 016-2021-PRODUCE/DGAAMPA y N° 017-2021-PRODUCE/DGAAMPA, se 

alcanza a su Despacho, las observaciones al ITS, emitidas por esta Di rección General, y el Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE), respectivamente. 
 
Con Oficio N° 104-2021-SENACE-PE/DEIN, su representada alcanza el levantamiento de las citadas observaciones a 

fin de emitir opinión técnica al ITS, en el ámbito de nuestras competencias. 
 
En ese sentido, se alcanza en el anexo: 1) el Informe Técnico N° 016-2021-enacayauri, y 2) el Oficio N° 204-2021-
IMARPE/PCD, la opinión de esta Dirección General e IMARPE, respectivamente, concluyendo que la totalidad de 

observaciones formuladas por ambas entidades han sido subsanadas, para conocimiento y fines correspondientes. 
 
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar las muestras de mi consideración y estima personal.  

 
Atentamente, 

 
 

 
Zavala Correa, Rosa Francisca 

DIRECTORA GENERAL 
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INFORME TECNICO N° 00000016-2021-ENACAYAURI 
 

Me dirijo a usted en relación a los documentos de la referencia, a fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

Del Instrumento de Gestión Ambiental: 
 
1.1 Mediante Resolución Directoral N° 157-2005-MEM/AAE, de fecha 28 de abril de 2005, 

aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica de Gas, ubicado en 
el distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, presentado por la 
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE CHILCA S.A. (EGECHILCA). 
 

1.2 Con Resolución Directoral N° 076-2017-SENACE/DCA, de fecha 21 de marzo de 2017, se 
otorga la conformidad al Informe Técnico Sustentatorio del proyecto “Mejoras en la 
Central Termoeléctrica Fénix Power”, presentado por FENIX POWER PERÚ S.A., conforme 
a los fundamentos y conclusiones del Informe N° 067-2017-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS. 

 
1.3 Mediante la Resolución Directoral N° 023-2018-MEM/DGAAE, de fecha 28 de diciembre 

de 2018, se aprueba la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central 
Termoeléctrica Las Salinas Chilca, presentado por la empresa FÉNIX POWER PERÚ S.A. 
ubicado aproximadamente a la Altura del km 64 de la Carretera Panamericana Sur, cerca 
del poblado de las Salinas, en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de 
Lima; de conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe Final de Evaluación 
N° 081-2018-DGAAE-DEAE. 
 

II. BASE LEGAL: 
  
2.1 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
2.2 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, 

Ley del SEIA. 
2.3 Decreto Supremo N° 014-2019-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades Eléctricas. 
2.4 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción. 
 
 
 

A : MILLA GONZALES, GRACIELA ELLOINA 
Directora 
Dirección de Gestión Ambiental 

Asunto : Evaluación técnico ambiental del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
denominado “Optimización del Uso de Agua del Sistema de Enfriamiento y 
Modificación de Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica FENIX 
POWER – Las Salinas, Chilca”. 

Referencia : Registro N° 00089570-2020 03-12-2020 

Fecha : 08/03/2021 

http://www.gob.pe/produce
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III. ACTUADOS ADMINISTRATIVOS 
 

3.1 Con Registro N° 00089570-2020 (Oficio N° 452-2020-SENACE-PE/DEAR), de fecha 03 de 
diciembre de 2020, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), alcanza el 
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 Mediante Oficio N° 1173-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 10 de diciembre de 2020, 
se solicita al Instituto del Mar del Perú (IMARPE), emitir opinión técnica en el ámbito de 
su competencia respecto al ITS. 
 

3.3 Con Memorando N° 836-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 10 de diciembre de 2020, 
se solicita a la Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA), alcanzar información sobre 
las actividades de pesca artesanal desarrolladas en la zona; y las organizaciones sociales 
de pescadores artesanales (OSPAs) registradas en PRODUCE, ubicadas en Las Salinas al 
sur de Chilca, provincia de Cañete, región de Lima. 
 

3.4 Mediante Memorando N° 837-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 10 de diciembre de 
2020, se solicita a la Dirección General de Acuicultura (DGA), información sobre las 
actividades acuícolas; y las concesiones acuícolas otorgadas por PRODUCE en la zona del 
proyecto. 

 
3.5 Con Memorando N° 1453-2020-PRODUCE/DGA, de fecha 15 de diciembre de 2020, la DGA 

comunica que en la zona donde se emplaza el proyecto, no se realizan actividades 
acuícolas, y que no se han registrado concesiones acuícolas. 

 
3.6 Mediante Oficio N° 1239-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 29 de diciembre de 2020, 

se reitera la solicitud de opinión al IMARPE, en el ámbito de sus competencias.  
 

3.7 Con Memorando N° 879-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 29 de diciembre de 2020, 
se reitera la solicitud de información a la DGPA, en el ámbito de sus competencias. 

 
3.8 Mediante Memorando N° 008-2021-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 05 de enero de 2021, 

la DGPA, alcanza información sobre las OSPAS registradas en PRODUCE. 
 

3.9 Con registro N° 00000676-2021 (Oficio N° 007-2021-IMARPE/PCD), de fecha 05 de enero 
de 2021, el IMARPE alcanza sugerencias referidas al ITS. 

 
3.10 Mediante Oficio N° 016-2021-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 06 de enero de 2021, se 

remite al SENACE, las observaciones al ITS, formuladas por esta Dirección General. 
 

3.11 Con Oficio N° 017-2021-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 06 de enero de 2021, se traslada 
al SENACE, las sugerencias del IMARPE formuladas al ITS. 
 

3.12 Con registro N° 00002547-2021 (Oficio N° 031-2021-IMARPE/PCD), de fecha 13 de enero 
de 2021, el IMARPE, comunica que con Oficio N° 007-2021-IMARPE/PCD, se remitió la 
opinión técnica requerida. 
 

http://www.gob.pe/produce
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3.13 Con registro N° 00010756-2021 (Oficio N° 104-2021-SENACE-PE/DEAR), de fecha 17 de 
febrero de 2021, el SENACE alcanza el levantamiento de observaciones, a efectos de que 
esta Dirección General, emita la opinión definitiva respecto al ITS. 

 
3.14 Con Oficio N° 179-2021-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 19 de febrero de 2020, se traslada 

al IMARPE, el levantamiento de observaciones al ITS, a fin que emita pronunciamiento 
final, en el ámbito de sus competencias. 

 
3.15 Mediante registro N° 00013914-2021 (Oficio N° 204-2021-IMARPE/PCD), de fecha de 04 

marzo de 2021, el IMARPE concluye que las observaciones formuladas al ITS han sido 
subsanadas. 
                                                    

IV. Descripción del Informe Técnico Sustentatorio (ITS): “Optimización del Uso de Agua del 
Sistema de Enfriamiento y Modificación de Componentes Auxiliares de la Central 
Termoeléctrica Fénix Power – Las Salinas, Chilca”: 
 

4.1 Nombre del titular y consultora ambiental: Ver Tabla N° 01. 
 

Tabla N° 01 – Datos del titular 

Datos Proponente 

Razón social FENIX POWER PERÚ S.A. 

Consultora ambiental GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. 

Domicilio Legal: 
Av. San Pedro s/n Las Salinas – Chilca. Altura Km 64 de 

Panamericana Sur 
Representante Legal: Roxana del Pilar Aliaga Aste 

Fuente: Levantamiento de observaciones presentado por FENIX POWER PERÚ S.A. 

 
4.2 Objetivo del proyecto: 

 
El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) es presentado como una modificación de 
componentes auxiliares, relacionado con la optimización del uso de agua del sistema de 
enfriamiento y cambios en la distribución de componentes auxiliares de la Central 
Termoeléctrica y tiene como objetivos: 
 
i) 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 

ii) 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. 

iii) Actualizar el Programa de Forestación. 
iv) Reubicar un punto de monitoreo de Radiaciones No Ionizantes2 (RNI) por reducción 

del área del proyecto de la Central Termoeléctrica. 
 

Firmado digitalmente por ZAVALA
CORREA Rosa Francisca FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/03/10 17:17:34-0500
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Las modificaciones propuestas no implican la ampliación de la capacidad de potencia 
instalada y aprobada en sus respectivos Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) 
aprobados, ni ampliación del área de la CT ni de su área de influencia ambiental y social.  
 

4.3 Ubicación del proyecto: 
 

La Central Termoeléctrica FENIX POWER PERÚ S.A., se localiza cerca del poblado de Las 
Salinas al sur de Chilca, provincia de Cañete, Región Lima, aproximadamente a la altura 
del km 84 de la Carretera Panamericana Sur. 
 

Figura N° 01 – Ubicación del proyecto 

 
Fuente: Levantamiento de observaciones presentado por FENIX POWER PERU S.A. 

 
4.4 Componentes del proyecto: 

 
En la siguiente tabla N° 02, se presenta el listado de componentes auxiliares del presente 
ITS, el criterio técnico normativo considerado para su inclusión, la justificación técnica 
respectiva y el IGA aprobado, según corresponda: 
 

Tabla N° 02 – Componentes del ITS 

Componente 
auxiliar 

Cambio 
propuesto 

Justificación técnica IGA 

Sistema de 
captación, 

distribución y 
descarga 

Optimización - FPP plantea recuperar y 
reaprovechar el agua utilizada 
en el sistema de enfriamiento 

antes de que ingrese en el 
outfall seal pit y se descargue 
al mar, y así darle un mayor 

valor agregado, lo que 

EIA (Pacific, 
2004) 

 
Segunda 
Adenda 

EIA DICAPI 
(Golder 

http://www.gob.pe/produce
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Componente 
auxiliar 

Cambio 
propuesto 

Justificación técnica IGA 

representaría una mejora 
ambiental. 

- 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. 
- Para ello, 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 a SEDAPAL. 

2012). 
 

Actualización 
del EIA 

(Golder 2018) 

Transformador 
de respaldo 

Desmontaje y 
reubicación 

- En el área que FPP 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. 

ITS (Insideo 
2017) 

Sistema de 
rieles 

Habilitación - Habilitación de un nuevo 
sistema de rieles para el 

transformador de respaldo 
reubicado. 

ITS (Insideo 
2017) 

http://www.gob.pe/produce
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Componente 
auxiliar 

Cambio 
propuesto 

Justificación técnica IGA 

Infraestructura 
auxiliar 

Reubicación y 
habilitación 

- En el área que FPP cederá a la 
empresa Desaladora del Sur 

S.A., se encuentra el Almacén 
Principal y Auxiliar, que 

tendrán que ser reubicados. 
Asimismo, se habilitarán 
accesos asociados a estos 

almacenes, así como un área 
de usos múltiples de 

contratistas para el soporte 
de las actividades 

constructivas y operativas 
futuras, cuando se requiera. 

EIA (Pacific 
2004) 

 
Actualización 

del EIA 
(Golder 2018) 

Fuente: Levantamiento de observaciones al ITS 

 
Figura N° 01 – Componentes del proyecto 

 
Fuente: Levantamiento de observaciones presentado por FENIX POWER PERU S.A.  

 
4.5 Descripción de actividades: 

 
En la Tabla N° 03, se presenta una descripción general de las actividades que comprenden 
las modificaciones propuestas en el ITS. 
 
 

http://www.gob.pe/produce
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Tabla N° 02 – Actividades en las etapas del ITS 
Etapas Modificación propuesta 

Construcción 

 Recuperación y reaprovechamiento del agua del sistema de 
enfriamiento. 

 Desmontaje y reubicación de transformador de respaldo. 

 Habilitación del nuevo sistema de rieles del transformador de 
respaldo reubicado. 

 Reubicación y habilitación de infraestructura auxiliar.  

Operación 

 Recuperación y reaprovechamiento del agua del sistema de 
enfriamiento. 

 Desmontaje y reubicación de transformador de respaldo. 

 Habilitación del nuevo sistema de rieles del transformador de 
respaldo reubicado, 

 Reubicación y habilitación de infraestructura auxiliar.  

Abandono 

 Recuperación y reaprovechamiento del agua del sistema de 
enfriamiento. 

 Desmontaje y reubicación de transformador de respaldo. 

 Habilitación del nuevo sistema de rieles del transformador de 
respaldo reubicado. 

 Reubicación y habilitación de infraestructura auxiliar.  
Fuente: Levantamiento de observaciones presentado por FENIX POWER PERU S.A.   

 
V. De la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio: 

 
De la revisión del levantamiento de observaciones al ITS, presentado mediante el registro 
N° 00010756-2021 (Oficio N° 104-2021-SENACE-PE/DEAR), en el marco de las 
competencias asignadas a la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAMPA) del 
Ministerio de la Producción, se advierte que: 

 
5.1 Observación N° 01: El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) propone la optimización del 

uso de agua del sistema de enfriamiento a través de la recuperación y 
reaprovechamiento del agua utilizada en el sistema de enfriamiento antes de su ingreso 
en el outfall seal pit, para su posterior descarga al mar. 
 
Según indica FENIX POWER PERÚ S.A. cederá parte de su propiedad superficial a 
DESALADORA DEL SUR S.A. para que implemente la planta desaladora/potabilizadora, 
para abastecimiento de agua potable. Por medio de un acuerdo, ésta última utilizará 
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 la Central 
Termoeléctrica para su descarga al mar a través de dos tuberías submarinas existentes. 
 
Al respecto, precisar la responsabilidad ambiental, respecto a las aguas de rechazo 
generadas en la planta desaladora/potabilizadora que son vertidas al cuerpo marino 
receptor a través de dos tuberías pertenecientes a la Central Termoeléctrica de FENIX 
POWER PERÚ S.A. 
 
 
 

http://www.gob.pe/produce
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Respuesta: 
 
FENIX y DS suscriben un Memorándum de Entendimiento mediante el cual manifiestan de 
manera expresa los respectivos compromisos que asumen cada una de éstas respecto del 
tratamiento que darán a los aspectos técnicos del agua que FENIX suministre a DS para el 
desarrollo de la Planta Desaladora conforme a lo siguiente: 
 
Considerando que DS manifiesta que para la operación de la Planta Desaladora no 
requerirá mayor captación de volumen de agua de mar ni generará mayor descarga que 
los volúmenes actualmente autorizados a FENIX para la operación de la Central 
Termoeléctrica y; siendo que tanto la captación como el vertimiento de los volúmenes de 
agua de mar como de aguas residuales de DS se realizarán mediante la infraestructura de 
FENIX quien resulta ser el titular de la “Licencia de Uso de Agua de Mar” y de la 
“Autorización de Vertimientos de Aguas residuales” (en adelante, los “Permisos”), FENIX 
asumirá la responsabilidad frente a las autoridades competentes por el cumplimiento de 
todas las obligaciones estipuladas en los Instrumentos de Gestión Ambiental y los 
Permisos que obtenga respecto de la captación y vertimiento de aguas residuales.  
 
En el supuesto en que se incremente el volumen de captación de agua de mar y/o de 
descarga de aguas residuales por parte de la operación de la Planta Desaladora propiedad 
de DS, FENIX asumirá la responsabilidad de tramitar la correspondiente Certificación 
ambiental y demás autorizaciones que resulten necesarias como titular de los actuales 
Permisos. 
 
Ante un eventual plan de abandono ejecutado por FENIX por el término de su actividad u 
otro, se compromete a ofrecer en venta a favor de DS su infraestructura de captación de 
agua de mar como la de descarga de aguas residuales. En caso DS, en esta condición futura 
de abandono de FENIX, decida adquirir la infraestructura de FENIX para que de esta 
manera continuar con la operación de su Planta Desaladora, DS asumirá ante la autoridad 
ambiental competente la responsabilidad ambiental por el uso de dicha infraestructura, 
liberando a FENIX de dicha obligación 
 
(Observación absuelta) 
 

5.2 Observación N° 02: En las figuras 3.3-1 “Arreglo General de Componentes Propuestos”, 
3.9-1 “Configuración Final de Componentes de la Central Termoeléctrica Fénix Power – 
Las Salinas, Chila” y las siguientes, se visualiza que las empresas FENIX POWER PERÚ 
S.A. y DESALADORA DEL SUR S.A. se emplazan en una misma área, lo cual contraviene 
lo indicado en el ITS que indica que en el área de la Central Termoeléctrica se cederá 
para la implementación de una planta desaladora/potabilizadora, lo cual implicará una 
reducción del área del proyecto y límite de propiedad de FENIX POWER PERÚ S.A. 
Reformular las citadas figuras y las que correspondan. 
 
Respuesta: 
 
Se adjuntan las Figuras 3.3-1 “Arreglo General de Componentes Propuestos” y Figura 3.9-
1 “Configuración Final de Componentes de la Central Termoeléctrica Fénix Power – Las 
Salinas, Chilca” actualizadas, donde se visualiza las áreas diferenciadas de Propiedad de 
Fénix Power Perú y Desaladora del Sur S.A. 

http://www.gob.pe/produce


 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Pesqueros y Acuícolas 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - L ima | T. (511) 616 2222 | www.gob.pe/produc e  

 

 
 
(Observación absuelta) 
 

5.3 Observación N° 03: Del numeral 3.10.2. “Identificación de Factores o Componentes y 
Aspectos Ambientales del Entorno Susceptibles de Recibir Impactos” (página 3-32), se 
menciona que las modificaciones propuestas en el presente ITS no suponen la inclusión 
de nuevas poblaciones en el área de influencia, respecto a lo indicado en los IGA 
aprobados, por lo que no contempla una afectación al entorno socioeconómico y 
cultural. 
 
Sobre el particular, actualizar la línea base socioeconómico, en lo referente a la 
actividad pesquera artesanal, para lo cual debe tener en cuenta a las Organizaciones 
Sociales Pesqueras Artesanales (OSPAs) registradas en PRODUCE, que realizan su 
actividad en la zona del proyecto la Central Termoeléctrica, cuya relación se lista a 
continuación; asimismo, considerar a los grupos de pescadores de la localidad, que 
cuenten con título habilitante, permiso de pesca en caso de armadores artesanales o 
pescadores no embarcados y carnet de personal acuático en la categoría artesanal para 
los casos de los pescadores embarcados. 

 
Organizaciones Sociales Pesqueras Artesanales del distrito de Chilca, provincia de 

Cañete, departamento de Lima 
N° Región Provincia Distrito Organización 

1 Lima Cañete Chilca ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE 
LA RIVERA DE SAN PEDRO DE CHILCA 

2 Lima Cañete Chilca ASOCIACION DE PRODUCTORES ACUICOLAS (APA) 
ASIA - BUJAMA - LAS SALINAS 

Fuente: Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA) 
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Asimismo, deberá indicar los grupos de interés del proyecto de Modificación del 
Terminal Multiboyas y Líneas Submarinas en la Refinería Talara y aclarar la 
incongruencia con lo indicado en el Informe N° JTEI-0043-2020, que concluye que la 
observación emitida en el Informe N° 260-2020-SENACE-PE/DEAR, no sería de aplicación 
debido a que el proyecto, se encuentra enmarcado dentro de la actividad de 
comercialización de hidrocarburos (amparado en el último párrafo del artículo 56.2 del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Hidrocarburos). 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo con la Línea Base Socioeconómica presentada en la Actualización del EIA 
(Golder, 2018), se considera a la Asociación de Verdaderos Pescadores de Las Salinas y a 
la Asociación de Verdaderos Pescadores de Playa Yaya dentro del área de influencia 
directa de la Central Termoeléctrica. Asimismo, en la Línea Base Socioeconómica del 
presente ITS, se incluye información de las Asociación de Pescadores Artesanales de la 
Rivera de San Pedro. A continuación, se detalla información de la actividad pesquera 
artesanal presentada en la Actualización del EIA (Golder, 2018), así como información 
actualizada en relación con la Asociación de Pescadores Artesanales de la Rivera de San 
Pedro de Chilca y Asociación de Productores Acuícolas (APA) Asia - Bujama - Las Salinas. 
 
Actividad Pesquera Artesanal: 
 
La actividad pesquera en el área de influencia es de supervivencia e involucra al 2,7% de 
la población. Los pescadores artesanales pertenecen a la Asociación de Verdaderos 
Pescadores de Las Salinas y a la Asociación de Verdaderos Pescadores de Playa Yaya, 
quienes realizan esta actividad de forma interdiaria. Las principales artes de pesca que se 
utilizan son: espinel, espinelillos, correa de tinta, trasmallo, entre otras. Por lo general, 
dejan sus artes de pesca en la noche y regresan al día siguiente para recoger lo capturado. 
 
A continuación, en la Tabla OBS 3-1 se presenta un calendario estacional para la pesca de 
determinadas especies hidrobiológicas que generalmente se encuentran en Playa Yaya.  
 

 
 
El destino final de lo extraído es principalmente para consumo humano directo. Solo una 
pequeña parte se destina a la venta, la que se comercializa en el terminal del distrito de 
Villa María del Triunfo y en el valle de Mala. La mayoría de los pescadores desarrollan 
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otras actividades económicas de manera complementaria, como la construcción y el 
servicio de transporte. 
 
A continuación, se describe información actualizada, así como actividades que FPP viene 
desarrollando en conjunto con otras Organizaciones Sociales Pesqueras Artesanales:  
 
Asociación de Pescadores Artesanales de la Rivera de San Pedro de Chilca: 
 
Se mantiene constante interacción, diálogo fluido y buenas relaciones desde la etapa de 
construcción de la Central Termoeléctrica. Es importante resaltar que desde el inicio de la 
pandemia (COVID-19) se ha brindado apoyo mediante la dotación de víveres. 
 
Adicionalmente, en favor de la asociación se han desarrollado las siguientes actividades:  
 

 Apoyo para la construcción de su local institucional; 

 Entrega de dos (2) vehículos Van H1 para el desarrollo de sus actividades de pesca; 
 Apoyo por el día del pescador (de manera recurrente cada año); 

 Apoyo para fechas significativas como navidad (de manera recurrente cada año);  

 Apoyo de víveres durante la pandemia. 
 Entrega de materiales. 
 
Desde el 2020 se viene evaluando junto con la directiva de la asociación la realización de 
una capacitación en manejo y comercialización de productos pesqueros.  
 
Adicionalmente, un representante de la asociación viene participando de un proyecto 
denominado Enciende Emprendedor dirigido a emprendedores de Chilca con el fin de 
potenciar sus conocimientos en marketing digital. 
 
Asociación de Productores Acuícolas (APA) Asia - Bujama - Las Salinas: 
 
A pesar de que el nombre de la organización refiere a “Las Salinas”, esta asociación no 
realiza actividades de pesca en Chilca, su base está en Asia; sin embargo, FPP mantiene 
contacto con los representantes de esta organización, tan es así que se le brindó apoyo 
para la instalación de una piscigranja y la adquisición de una embarcación para 
actividades de pesca. 
 
Adicionalmente, se han desarrollado las siguientes actividades: 
 
 Apoyo por el día del pescador (de manera recurrente cada año); 

 Apoyo para fiestas navideñas (de manera recurrente cada año); y  

 Apoyo con víveres durante la pandemia. 
 
(Observación absuelta) 
 

5.4 Observación N° 04: Con registro 91154-2020, de fecha 11/12/2020, la Asociación de 
Pescadores de la Playa Yaya – Chilca – Cañete, comunica la siguiente problemática 
relacionado a: “(…) la obstaculización de las actividades económicas de la pesca 
artesanal, contaminación del medio ambiente, degradación y depredación del medio 
biótico en las cosas de Chilca en provincia de Cañete, propiciada por las empresas de 
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generación eléctrica FÉNIX POWER S.A. y ENGIE ENERGÍE PERÚ (…)”. En ese sentido, 
describir las medidas específicas sobre la actividad pesquera artesanal contenidas en su 
IGA inicial aprobado y modificaciones, a fin de evaluar la problemática económica social 
generada a dicha actividad, por la operación de la Central Termoeléctrica y la planta 
desaladora/potabilizadora. 
 
Respuesta: 
 
Revisando detalladamente todos los documentos presentados por el representante de la 
Asociación de Pescadores de la Playa Yaya (la “Asociación”), entre las que encontramos, 
antiguas denuncias ya conocidas contra nuestra representada FPP y que el presidente de 
la Asociación realizó ante diversas entidades del Estado; sin embargo, no hemos 
encontrado ningún sustento, fundamento y/o prueba alguna que compruebe, acredite y/o 
sustente las mismas, ni mucho menos el sustento y/o prueba que acredite la supuesta 
“afectación a la Asociación y/o a los miembros de la misma”.  
 
Por el contrario, consideramos oportuno precisar que los documentos que el representante 
de la organización acompaña y/o menciona, evidencian claramente su verdadera 
intención: “sorprender con información falsa, pero además, tendenciosamente 
desactualizada e incompleta”. Desafortunadamente, se trata de un comportamiento 
sistemático y reiterativo que suele realizar el presidente de la Asociación, el cual consiste 
en denunciar a nuestra representada ante las diversas entidades del Estado con una 
“carga documentaria y/o probatoria abundante” entre los que se encuentran, reclamos 
y/o denuncias pasadas acompañadas de imágenes fotográficas que no corresponden a la 
realidad, las mismas que, en su oportunidad, ya han sido materia de investigación, 
revisión, fiscalización y hasta cuentan con resolución judicial de parte de las autoridades 
correspondientes quienes, en atención a dichos reclamos y/o denuncias infundadas 
presentadas en su oportunidad por el presidente de la Asociación, han verificado y 
determinado que nuestra representada jamás ha afectado ni dañado el medio ambiente 
ni mucho menos generado perjuicios a terceros de su asociación o ajenos a ésta como lo 
señala. 
 
De acuerdo con la Actualización del EIA (Golder, 2018), las asociaciones de pescadores se 
encuentran identificados en el mapa de stakeholders de Fenix Power y ya forman parte 
del Programa de Inversión Social del Plan de Relaciones Comunitarias, en conformidad a 
los compromisos asumidos en el EIA (Pacific, 2005). 
 
En este sentido, al no haber obstaculización en la actividad de pesca artesanal y, ya que 
los impactos evaluados en presente ITS son No Significativos, no amerita implementar 
medidas específicas adicionales a los compromisos asumidos como parte del programa de 
inversión social del EIA (Pacific, 2005). 
 
(Observación absuelta) 
 

5.5 Observación N° 05: Alcanzar información sobre la caracterización de la zona de contacto 
del agua de rechazo (salmuera), respecto a las comunidades biológicas marinas 
adyacentes a la planta como: macrozobentos, macroalgas y recursos hidrobiológicos, 
fitoplancton, zooplancton e ictioplancton, materia de extracción de la actividad 
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pesquera, poniendo principal énfasis a los no tolerables al aumento de salinidad en el 
cuerpo marino. 
 
Respuesta: 
 
La finalidad de la realización del Modelo de Zona de Mezcla de acuerdo con la Guía para 
la determinación de Zona de Mezcla (ANA, 2017) es evaluar el posible impacto del 
vertimiento de la salmuera al mar de manera que se compruebe que la carga del 
vertimiento no supera la carga máxima admisible del cuerpo receptor. Esta carga está 
determinada tomando como referencia los ECA-agua que deben ser cumplidos fuera de la 
zona de mezcla con el objetivo de preservar la calidad ambiental del agua.  
 
La Zona de Mezcla es aquel volumen de agua en el cuerpo receptor en el que se logra la 
dilución del vertimiento por procesos hidrodinámicos y de dispersión. El propósito de la 
zona de mezcla es asignar una región limitada para la mezcla completa del efluente con 
el agua del cuerpo receptor, y utilizar la capacidad de dilución del cuerpo receptor (ANA, 
2017). 
 
En este sentido, de acuerdo con los resultados del Modelo de Zona de Mezcla del presente 
ITS, la pluma de dispersión de la descarga de salmuera, en condiciones de corriente alta y 
corriente baja, alcanza la dilución requerida a los 5 metros del punto de descarga y antes 
de tocar el fondo marino. Se precisa que la descarga presentará un volumen menor 
respecto a las condiciones actuales mediante un difusor multi-puertos lo que proporciona 
las condiciones necesarias para alcanzar la dilución requerida. 
 
Por lo tanto, como se afirma en el presente ITS y, en cumplimiento del Reglamento de 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (D.S N° 014.2019-EM), el cambio de 
salinidad generado por la descarga es No Significativo frente a las condiciones 
ambientales del cuerpo receptor sin generar cambios en las comunidades biológicas que 
habiten en el entorno de la descarga. 
 
Asimismo, de forma complementaria, a la caracterización del componente biológico, 
incluida en la Sección 2.1.2 del Presente ITS, se presenta una caracterización de los grupos 
biológicos más representativos registrados en los monitoreos de cumplimiento.  
 
Análisis temporal de la Diversidad de Fitoplancton 
 
Para la realización de este análisis temporal, se evalúan los resultados obtenidos a lo largo 
del periodo de estudio, tanto en relación con la riqueza (número total de especies) y 
densidad (células/L) de la comunidad de fitoplancton. El análisis se realizará diferenciando 
los resultados obtenidos en las estaciones de monitoreo superficiales y  de fondo. 
 
La riqueza del fitoplancton registrado tanto a nivel superficial como nivel de fondo, a lo 
largo del periodo de estudio se encontró dentro del rango histórico de los monitoreos 
presentados en la Actualización del EIA. 
 
En el Gráfico OBS 5-1 se puede observar que la riqueza del fitoplancton registrado a nivel 
superficial presentó variaciones estacionales a lo largo del periodo de análisis, con valores 
de riqueza desde 15 a 53 especies, similares a las detectadas a nivel superficial 
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encontrándose dentro de los rangos históricos de los monitoreos presentados en la 
Actualización del EIA (Golder, 2018). 
 

 
 
Asimismo, como se presenta en el Gráfico OBS 5-2 la riqueza del fitoplancton registrado a 
nivel de fondo presentó variaciones similares a las detectadas a nivel superficial, con 
valores de riqueza desde 14 a 53 especies, encontrándose dentro de los rangos históricos 
de los monitoreos presentados en la Actualización del EIA (Golder, 2018).  
 

 
 
Asimismo, se analiza la densidad del fitoplancton a nivel superficial (Gráfico OBS 5-3) y 
fondo (Gráfico OBS 5-4) durante el periodo de estudio, presentando fluctuaciones 
consistentes, los cuales se caracterizan por presentar aumentos en el primer semestre 
generalmente seguidos por la disminución en el segundo semestre. Sin embargo, todos los 
registros se encontraron dentro de los rangos históricos de los monitoreos presentados en 
la Actualización del EIA (Golder, 2018). 
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Análisis temporal de la Diversidad de Zooplancton: 
 
Para la realización de este análisis temporal, se evalúan los resultados obtenidos a lo largo 
del periodo de estudio, tanto en relación con la riqueza (número total de especies) y 
densidad (organismos/m3) de la comunidad de zooplancton. 
 
La riqueza de zooplancton registrada durante el periodo de estudio (Gráfico OBS 5-5) 
presentó variaciones estacionales, encontrándose dentro del rango histórico de los 
monitoreos presentados en la Actualización (Golder, 2018). 
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Por otro lado, como se presenta en el Gráfico OBS 5-6, las densidades de zooplancton 
registradas en las estaciones a lo largo del periodo de estudio presentaron variaciones 
estacionales consistentes con los rangos históricos presentados en la Actualización del EIA 
(Golder, 2018). 
 

 
 
Análisis temporal de la Diversidad de Macrozoobentos 
 
Para la realización de este análisis temporal, se evalúan los resultados obtenidos a lo largo 
del periodo de estudio, tanto en relación con la riqueza (número total de especies) y 
densidad (Log organismos/m2) de la comunidad de macrozoobentos.  
 
La riqueza del macrozoobentos presenta una variación conjunta en todas las estaciones 
de monitoreo durante el periodo de estudio, presentando incrementos y disminuciones de 
acuerdo con la variabilidad de las condiciones del hábitat (Gráfico OBS 5-7) y dentro de los 
rangos históricos de los monitoreos presentados en la Actualización del EIA (Golder, 2018). 
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La densidad registrada en el periodo de estudio, presente una disminución de densidad, la 
cual podría estar relacionada con algún aumento en las temperaturas, habitual durante 
el periodo de verano correspondiente al semestre II (Gráfico OBS 5-8). Asimismo, los 
valores se encuentran dentro de los rangos históricos (22 – 11 280 organismos/m2) de los 
monitoreos presentados en la Actualización del EIA (Golder, 2018). 
 

 
 
Análisis temporal de Diversidad de Recursos Hidrobiológicos 
 
Para la realización de este análisis temporal, se evalúan los resultados obtenidos a lo largo 
del periodo de estudio, tanto en relación con la riqueza (número total de especies) y 
captura (kg). 
 
La riqueza y el número de especies capturadas en las estaciones de muestreo presentan 
una variación esperable, en las que las estaciones de LL1 - IB1 (Playa Yaya) y PÑ (Punta 
Ñave) presentan un mayor número de especies a lo largo de todo el periodo de estudio. 
Respecto a las estaciones D2 - D4 (Playa Chilca) presentó valores de riqueza inferiores a 
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las demás estaciones a lo largo de todo el periodo de evaluación (Gráfico OBS 5-9 y Gráfico 
OBS 5-10). Cabe mencionar que los valores registrados se encuentran dentro de los rangos 
históricos de los monitoreos presentados en los monitoreos de cumplimiento.  
 

 
 

 
 
(Observación absuelta) 
 

5.6 Observación N° 06: En las tablas 3.10-6. “Matriz de Identificación de Potenciales 
Impactos asociados al presente ITS”, y 3.10-8 “Matriz de Evaluación de los Potenciales 
Impactos Identificados – Etapa de Operación”, en la etapa de “Operación”, incluir como 
aspecto ambiental la generación de agua de rechazo (salmuera), así como el potencial 
impacto: el aumento de salinidad en el agua de mar. 
 
Respuesta: 
 
Es importante precisar que en la Tabla OBS 6-1 (Tabla 3.10-6 del presente ITS) se describe 
que, producto de la operación del sistema de descarga con nuevos volúmenes y 
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concentración de sólidos totales disueltos, el aspecto ambiental es la “generación de 
aguas residuales (salmuera)” asociado al potencial impacto “cambio en la calidad de agua 
de mar”. El cambio en la calidad de agua de mar se da por el incremento de concentración 
de sales en el cuerpo receptor por la descarga de salmuera. 
 
En este sentido, el presente ITS evalúa el cambio de calidad de agua de mar por el 
incremento de concentración de sales. 
 

 
 
(Observación absuelta) 
 

5.7 Observación N° 07: Sustentar lo indicado en el numeral 3.10.3.3. “Descripción de los 
impactos asociados a las actividades exclusivas del presente ITS” (página 3-53), que hace 
referencia que 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 negativos significativos sobre la 
calidad del agua marina y la vida acuática. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo con la Sección 3.10 Identificación y Evaluación de Impactos, a continuación, se 
sustenta técnicamente la no afectación al medio ambiente acuático por las actividades 
exclusivas del presente ITS. 
 
Calidad de Agua de Mar 
 
Cambio en la calidad de agua de mar 
 
Producto del reaprovechamiento de agua del sistema de enfriamiento, se tendrá una 
mayor concentración de sales en el flujo de descarga, respecto de las condiciones actuales 
aprobadas; no obstante, se tendrá también un menor volumen descargado. A 
continuación, se presenta un resumen de los resultados de la simulación del modelo de 
zona de Mezcla. 
 
La simulación se realizó para dos escenarios, con velocidades de corriente ambiental alta 
y baja, para caracterizar las condiciones extremas de mezcla; además, se consideraron las 
condiciones críticas de descarga (caudal y STD máximos). 
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En el Gráfico OBS 7-1 y Gráfico OBS 7-2 se muestran los resultados de la simulación para 
corriente ambiental alta y baja, en dirección de la descarga. Asimismo, se muestra la 
dilución obtenida en el centro de la pluma. 
 

 
 

 
 
Los resultados obtenidos concluyen lo siguiente: 
 

 Debido a la mayor densidad de la descarga respecto al agua de mar, las plumas 
tienden a caer hacia el fondo marino (flotabilidad negativa) a una distancia 
aproximada de 9-10 m. 

 La dilución máxima requerida (SSTD = 3,15), en este caso determinada por el 
parámetro STD se alcanza a menos de 5 m del difusor para el escenario de alta 
corriente, y a menos de 6 m para el de baja. En este sentido, la pluma alcanza la 
dilución requerida antes de tocar el fondo marino. 

 Debido al espaciamiento de las boquillas, las plumas desde cada puerto del difusor no 
interactúan antes de la distancia donde se alcanza dilución. 
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De acuerdo con lo indicado, la mezcla de la descarga bajo el escenario proyectado se 
encuentra dentro del límite de los 100 m alrededor del difusor que han sido establecidos 
en la Actualización del EIA para la ubicación de los puntos de control más cercanos, y en 
línea con lo recomendado en la Guía para la Determinación de la Zona de Mezcla y la 
Evaluación del Impacto del Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural 
de Agua (R.J. N° 108-2017-ANA). 
 
En este sentido, se ha evaluado el efecto de la descarga con mayor concentración de sales 
(Anexo 3-A, del presente ITS), donde se encontró que la dilución bajo este escenario se 
encuentra dentro de la zona de mezcla actual, limitada por la ubicación de las estaciones 
de monitoreo más próximas (a 100 m); asimismo, se precisa que el volumen descargado 
será menor respecto a las condiciones actuales. 
 
El efecto se identifica como directo, con una intensidad media debido al aumento de 
concentración de sales. Se pronostica que la concentración de sólidos totales disueltos 
(STD) en el punto de descarga será el doble de la concentración de STD en cuerpo receptor, 
sin embargo, el efecto quedará restringido dentro de la Zona de Mezcla establecida en el 
presente ITS, es decir, dentro de los 6 m de distancia desde el punto de descarga. 
Asimismo, el efecto sucederá durante la etapa de Operación, por lo que la periodicidad 
será permanente. 
 
El efecto estará confinado a la Zona de Mezcla, con una extensión puntual y un plazo de 
manifestación a corto plazo, cabe precisar que se mantendrá la red de monitoreo 
aprobada para la vigilancia de la calidad de agua de mar. En cuanto la persistencia, és ta 
será momentáneo; con una reversibilidad a corto plazo e inmediata. Una vez que la 
actividad cese, el entorno (dentro de la zona de mezcla) retorna a las condiciones de 
cuerpo receptor de forma rápida. Se prevé que la afectación podría interactuar con otros 
componentes ambientales por lo que presenta una sinergia simple. Asimismo, no 
producirá efectos acumulativos, ni se potencia en el tiempo, dado que se restringe a la 
Zona de Mezcla, por lo que se identifica de acumulación simple. 
 
Por lo antes expuesto el impacto se considera con una significancia Leve o No significativo. 
 
Flora y Fauna Marina 
 
Afectación a la Flora y Fauna Marina 
 
No se esperan impactos significativos al cuerpo de agua marino respecto al impacto 
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 implicará cambios apreciables en las condiciones del 
entorno ni impactos ambientales significativos sobre la calidad del agua marina y la vida 
acuática. 
 
El efecto se identifica como indirecto, debido a que será producido por un efecto anterior 
de intensidad media (incremento de concentración de sales). Se pronostica que la 
concentración de sólidos totales disueltos (STD) en el punto de descarga será el doble de 
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la concentración de STD en cuerpo receptor, sin embargo el efecto quedará restringido 
dentro de la Zona de Mezcla establecida en el presente ITS, es decir, dentro de los 6 m de 
distancia desde el punto de descarga. El efecto de la intensidad sobre las especies de flora 
y fauna marina es identificado como medio, debido a que se prevé una variación lig era 
con respecto a las condiciones de línea base, por un posible el desplazamiento de las 
especies en la zona de descarga. Sin embargo, se prevé que la extensión del efecto será 
puntual ya que, como se menciona en los resultados del Modelo de Zona de Mezcla, la 
pluma de descarga alcanza la dilución requerida a menos de 6 metros del punto de 
descarga y antes de tocar el fondo marino. 
 
Asimismo, para sustentar la no afectación a la comunidad de macrozoobentos por la 
descarga de agua salina con incremento de Sólidos Totales Disueltos y al comportamiento 
de la pluma, a modo complementario, en el Gráfico OBS 7-3 y Gráfico OBS 7-4 se presenta 
un análisis temporal de la riqueza y densidad de especies de macrozoobentos a lo largo 
del periodo 2014-2020 producto de los monitoreos semestrales, haciendo énfasis en las 
estaciones de descarga (M1 y M2) y control (A2, A5, B2). 
 

 
 

 
 

http://www.gob.pe/produce


 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Pesqueros y Acuícolas 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - L ima | T. (511) 616 2222 | www.gob.pe/produc e  

De acuerdo con los gráficos presentados, se evidencia una variación interanual, 
respondiendo a las fluctuaciones esperables entre temporadas a lo largo de los años. Cabe 
mencionar que, debido a que a partir del 2019 se empezó a muestrear las estaciones M1 
y M2, se tienen resultados de monitoreo del corto periodo de análisis. Por otro lado, las 
estaciones A2, A5 y B2, presentan variaciones similares a lo largo de los años desde la 
etapa de Operación (entiéndase como etapa que incluye la actividad de descarga de 
agua). En este sentido, la descarga del efluente con una concentración de Sólidos Totales 
Disueltos (STD) superior a la descarga actual y, debido a que la pluma de descarga 
alcanzará la dilución requerida antes de llegar al fondo marino, se prevé que la variación 
en la concentración de STD no generará impactos significativos sobre las especies de flora 
y fauna marina. 
 
Por otro lado, el efecto sucederá durante la etapa de Operación, por lo que la periodicidad 
será permanente, y tendrá un plazo de manifestación del efecto a corto plazo, cabe 
mencionar que se mantendrá la red de monitoreo aprobada para el seguimiento de la 
biología marina. En cuanto la persistencia, ésta será momentánea; con una reversibilidad 
a corto plazo, una vez que la actividad cese, el entorno (dentro de la zona de mezcla) 
retorna a las condiciones de cuerpo receptor de forma rápida. Se prevé que la afectación 
no podría interactuar con otros componentes ambientales por lo que presenta una 
sinergia simple. Asimismo, no producirá efectos acumulativos, ni se potencia en el tiempo, 
dado que se restringe a la Zona de Mezcla, por lo que se identifica de acumulación simple. 
 
Por lo antes expuesto el impacto ha sido considerado en el presente ITS con una 
significancia Leve o No significativo. 
 
(Observación absuelta) 
 

5.8 Observación N° 08: Teniendo en cuenta la presencia de Organizaciones Sociales 
Pesqueras Artesanales en la zona del proyecto, indicar las medidas específicas de 
desarrollo dirigidos a estos actores como por ejemplo: la modernización y ampliación 
del DPA, programas de mantenimiento de embarcaciones, equipos y aparejos de pesca, 
promoción a la formalización empresarial en los pescadores artesanales, entre otros, 
los cuales podrían verse vulnerados por los impactos ambientales que se generen por la 
operación de la planta. 
 
Respuesta: 
 
Tal como se indica en la Sección 3.10: Identificación y Caracterización de Impactos del 
presente ITS, se considera que las modificaciones propuestas en el presente ITS generan 
impactos no significativos sobre los impactos ya previstos en el entorno.  
 
Adicionalmente, el presente ITS no prevé ningún tipo de impacto ambiental que pueda 
vulnerar o afectar a actores sociales (stakeholders) del área de influencia del Proyecto.  
 
De acuerdo con la Actualización del EIA (Golder, 2018), las asociaciones de pescadores se 
encuentran identificados en el mapa de stakeholders de Fenix Power y ya forman parte 
del programa de inversión social del Plan de Relaciones Comunitarias, en conformidad a 
los compromisos asumidos en el EIA (Pacific, 2005). 
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En este sentido, ya que los impactos evaluados en presente ITS son No Significativos, no 
amerita implementar medidas específicas adicionales a los compromisos asumidos como 
parte del programa de inversión social del EIA (Pacific, 2005). 
 
(Observación absuelta) 
 

5.9 Observación N° 09: Describir cómo se realizará el manejo del agua de rechazo (salmuera) 
generado antes de ser vertido al cuerpo hídrico a través de las dos tuberías submarinas 
de la Central Termoeléctrica, asimismo alcanzar el cronograma de vertimiento. Tener 
en cuenta el grado de tolerancia de algunas especies hidrobiológicas o plantónicas a 
aumentos de salinidad. 
Asimismo, proponer puntos de monitoreo ambiental, considerar aquellos parámetros 
propios del proceso de desalinización (salinidad, sales totales disueltas, sólidos 
suspendidos totales). 
 
Dichos parámetros deben ser incluidos en el monitoreo del cuerpo marino receptor, 
incluyendo parámetros de monitoreo biológico (plancton y bentos), se debe proponer 
un LMP o valor de comparación, de manera que garantice que los parámetros serán 
vertidos en concentraciones que no se afecte al cuerpo marino, ni los recursos 
hidrobiológicos. 
 
Respuesta: 
 
Se plantea realizar la entrega del agua del sistema de enfriamiento de FPP a la empresa 
Desaladora del Sur S.A. a través de un by pass (tubería de interconexión) que desviará el 
agua del sistema de enfriamiento antes de su ingreso al outfall seal pit y la derivará hacia 
la planta desaladora/potabilizadora de Desaladora del Sur S.A. De igual manera, la 
salmuera proveniente de dicha empresa se recibirá a través de una tubería de retorno que 
se conectará con el outfall seal pit de FPP. Es importante mencionar que se implementará 
un sistema de tubería y válvulas para dirigir el flujo del agua de mar hacia Desaladora del 
Sur S.A. en caso de mantenimiento del condensador (intercambiador de calor) de FPP y de 
esta manera seguir suministrando agua a Desaladora del Sur.  
 
El presente ITS no propone cambios en la disposición final de las aguas residuales 
industriales y domésticas. Las aguas de residuales industriales se descargan al mar previo 
cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles en el Outfall Seal Pit (punto de control). 
Asimismo, el agua de uso doméstico (agua potable) seguirá siendo dirigida hacia la 
población de Chilca, así como para el uso doméstico en la Central Termoeléctrica. En la 
Central Termoeléctrica se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas (PTARD) cuyas aguas tratadas se usan en el riego de áreas verdes. Es 
importante indicar que FPP cuenta con todos los permisos para realizar las actividades 
previamente descritas. 
 
Asimismo, de acuerdo con el modelo de zona de mezcla de campo cercano, que evaluó las 
condiciones más críticas de la descarga, la dilución máxima requerida se alcanza a menos 
de 5 m del difusor para el escenario de alta corriente, y a menos de 6 m para el escenario 
de baja corriente, en este sentido, la pluma alcanza la dilución requerida antes de tocar el 
fondo marino. Esto significa que las características del cuerpo receptor se alcanzan  mucho 
antes de los 100 m alrededor del difusor que han sido establecidos en la Actualización del 
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EIA para la ubicación de los puntos de control más cercanos, y en línea con lo recomendado 
en la Guía para la Determinación de la Zona de Mezcla y la Evaluación del Impacto del 
Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua (R.J. N° 108-2017-
ANA). Esto garantiza que no haya una afectación a especies hidrobiológicas o plantónicas 
por el aumento de salinidad (ver Observación 7). 
 
Sobre el cronograma de vertimiento, es importante precisar que el vertimiento de las 
aguas residuales es de frecuencia continua, es decir todo el año. En caso de 
mantenimiento, se dejará de realizar el vertimiento por un tiempo aproximado de tres 
días. 
 
Tal como se indica en la Sección 3.10: Identificación y Caracterización de Impactos del 
presente ITS, se considera que las modificaciones propuestas generan impactos no 
significativos sobre los impactos ya previstos en el entorno. Por tal razón, no se contempla 
una modificación en la red de monitoreo aprobada en su Instrumento de Gestión 
Ambiental (IGA) vigente. 
 
En este sentido, a continuación, se presentan un resumen del programa de monitoreo 
ambiental de calidad de agua de mar, efluentes y biología marina.  
 
Calidad de Agua de Mar 
 
Estaciones y Frecuencia de Monitoreo 
 
El monitoreo de calidad de agua de mar se realiza con una frecuencia mensual de acuerdo 
con lo aprobado en la Actualización del EIA (Golder, 2018). 
 
La Tabla OBS 9-1 presenta las coordenadas, descripción y clasificación, según la R.J N°030-
2016-ANA, de las estaciones de monitoreo aprobadas y aplicables en el presente ITS.  
 
De acuerdo con lo aprobado en la Actualización del EIA (Golder, 2018), respecto a los 
criterios ambientales, los resultados del monitoreo de calidad del agua de mar son 
comparados con los ECA Agua establecidos en el D.S. N° 004-2017-MINAM; considerando 
la clasificación de los cuerpos de agua marino costeros en tramos indicados en la R.J. N° 
030-2016-ANA. Según esta resolución, las playas Yaya, San Pedro y Chilca, ubicadas en las 
inmediaciones de la central, corresponden al tramo 18. 
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Parámetros de Monitoreo y Criterios Ambientales: 
 
De acuerdo con lo aprobado en la Actualización del EIA (Golder, 2018), los resultados 
obtenidos serán comparados en base a la R.J. N°030-2016-ANA que clasifica los cuerpos 
de agua marino-costeros en tramos, los cuales están debidamente identificados. El mar 
frente al departamento de Lima se encuentra identificado y le corresponde los tramos 18 
al 24. Las Playas Yaya, San Pedro y Chilca, ubicadas en las inmediaciones de la CT, se 
encuentran en el Tramo 18, en dicha R.J. se establecen las Categorías 1-B1 y 2-C3 del D.S. 
N°004-2017-MINAM, que establece los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua: 
 

 Categoría 1 – Poblacional y Recreacional: 
Sub Categoría B1 – Contacto Primario (Cat 1-B1). 

 Categoría 2 – Extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales: 
Sub Categoría C3 – Actividades marino-portuarias, industriales o de saneamiento en aguas 
marino-costeras (Cat 2-C3). 
 
Asimismo, se consideran los parámetros aprobados en la Autorización de Vertimiento de 
la R.D. N° 248-2016-ANA-DGCRH y R.D. N° 079-2019-ANA-DCERH. Los parámetros por 
monitorear para la calidad de agua de mar se detallan en la Tabla OBS 9-2. 
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Calidad de Agua en Efluentes 
 
Estaciones y Frecuencia de Monitoreo 
 
En el presente ITS se propone la optimización del uso de agua del sistema de enfriamiento 
a través de la recuperación y reaprovechamiento del agua utilizada en el sistema de 
enfriamiento antes de su ingreso en el outfall seal pit para su posterior descarga  al mar. 
 
Esta propuesta de modificación representa un cambio en la cantidad y calidad del agua 
que se descargará al mar a través de las tuberías submarina de la Central Termoeléctrica; 
debido a que habrá una reducción neta del volumen de efluentes y a su vez un aumento 
en la concentración de sales (salmuera). Sin embargo, de acuerdo con los resultados del 
modelamiento de campo cercano considerando este nuevo escenario (Golder 2020), la 
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pluma de descarga sigue alcanzando la dilución dentro de la zona de mezcla aprobada. 
Por lo que no resulta necesario modificar la red de monitoreo aprobada, de tal modo que 
dichas estaciones resultan aplicables al presente ITS. 
 
El monitoreo de la calidad de agua en el efluente industrial se realizará en las mismas 
estaciones aprobadas en la Actualización del EIA (Golder, 2018), así como las indicadas en 
la Autorización Vertimiento otorgada por la R.D. N° 248-2016-ANA-DGCRH y R.D. N° 079-
2019-ANA-DCERH1. Como lo indican las R.D. el punto de control del vertimiento será la 
estación V-3, y se monitoreará con una frecuencia mensual, evaluando los parámetros de 
la R.D. N° 008-97-EM/DGAA. 
 
En la Tabla OBS 9-3 se presenta las estaciones de monitoreo aprobadas. 
 

 
 
Parámetros de Comparación 
 
De acuerdo con la Actualización del EIA (Golder, 2018) aprobada, los resultados del 
monitoreo de calidad de agua en efluentes industriales (V-3) serán comparados con los 
siguientes 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. La Tabla OBS 9-4 detalla los valores de 
estos NMP. 
 

 
 
Respecto al parámetro de temperatura del mar, FPP consideró comparar de manera 
referencial, la normatividad del Banco Mundial (IFC 2008) para efluentes provenientes de 
centrales de energía, que considera una diferencial de 3 °C (Δ3 °C).  
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Biología Marina 
  
De acuerdo con el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, en la Actualización del EIA 
(Golder, 2018) se optimizó la red de monitoreo de estaciones de biología marina. 
 
El muestreo de biología marina se realizará con una frecuencia semestral. En la Tabla OBS 
9-5 se presenta las estaciones de biología marina aprobadas y aplicables al presente ITS.  
 

 
 
Se tienen siete (07) estaciones de muestreo en playa; tres (03) para macrozoobentos, dos 
(02) para artrópodos y dos (02) para macrozoobentos, macroalgas y recursos 
hidrobiológicos; ocho (08) estaciones en mar de monitoreo; seis (06) para fitoplancton, 
zooplancton e ictioplancton, macrozoobentos, dos (02) para recursos hidrobiológicos y 
una (01) estación en el Intake Basin. 
 
(Observación absuelta) 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

6.1 De la evaluación al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) denominado “Optimizacioń del 
Uso de Agua del Sistema de Enfriamiento y Modificacioń de Componentes Auxiliares de la 
Central Termoelećtrica Fenix Power – Las Salinas, Chilca”, presentado por la empresa 
FÉNIX POWER PERÚ S.A. se concluye que se han subsanado la totalidad de observaciones 
técnicas emitidas por esta Dirección General, las cuales se detallan en los numerales 5.1 
a 5.9 del presente informe técnico. 
 

6.2 Mediante Oficio N° 204-2021-IMARPE/PCD, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
concluye que las observaciones formuladas al ITS, han sido subsanadas. 

 
6.3 Comunicar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE), el presente Informe técnico de opinión y el Oficio N° 204-2021-IMARPE/PCD, 
emitido por el IMARPE, para conocimiento y fines pertinentes. 
 
Es cuanto informo a usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
NACAYAURI CALDERÓN, EDSON RENATO  BERMUDEZ MARTINEZ, KLEBER 
Dirección de Gestión Ambiental  Dirección de Gestión Ambiental 
 
 
Visto el presente informe, la dirección de línea expresa su conformidad, a fin de continuar 
con el trámite correspondiente. 
 
 
 
MILLA GONZALES, GRACIELA ELOINA 
Directora 
Dirección de Gestión Ambiental 

 

Firmado digitalmente por MILLA GONZALES
Graciela Eloina FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/03/09 14:31:22-0500
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OFICIO N° 204-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 03 de marzo de 2021 
 
 
Señora 
ROSA ZAVALA CORREA 
Directora General de Asuntos Ambientales 
Pesqueros y Acuícolas 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac 
San Isidro 

 
Asunto: 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  Fénix Power - Las 
Salinas,  Chilca” 

 
Referencia: Oficio N° 0179-2021-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 19.02.2021 
 
 
Es grato dirigirme a uste en atención al documento de la referencia, para alcanzarle la 
opinión 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, 
 
 
Javier Gaviola Tejada 
Presidente del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 
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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 
 
La Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA) del 
Ministerio de la Producción, con Oficio N° 0179-2021-PRODUCE/DGAAMPA, solicita a IMARPE 
la opinión definitiva sobre la subsanación de observaciones al Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) para la “Optimización del Uso del Agua del Sistema de Enfriamiento y Modificación 
de Componentes Auxiliares de la Central Termoeléctrica Fenix Power-Las Salinas, Chilca”, 
las que fueron alcanzadas mediante el Oficio Nº 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;  marzo de 2021 
 
 
 
 
 
RDA-SPC/. 
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