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Fecha

:

San Borja, 3 de agosto de 2021

Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES
Año 2011:
▪ Registro N° 2097425 del 6 de junio de 2011, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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por el Estado (en adelante, el SERNANP) remitió a la Dirección General de Electricidad (en
adelante, la DGE) del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el MINEM) el Oficio N° 5392011-SERNANP-DGANP en relación al otorgamiento de la compatibilidad del Proyecto “Central
Hidroeléctrica OCO 2010” (en adelante, el Proyecto), concluyendo que el mismo es compatible
en relación a los objetivos, zonificación y Plan Maestro de la Reserva Paisajística Subcuenca de
Cotahuasi y su zona de amortiguamiento, debiendo además tener en cuenta diversos aspectos
relacionados al área natural para el desarrollo de las actividades a realizarse.
Oficio N° 736-2011/MEM-DGE del 9 de junio de 2011, la DGE del MINEM comunicó al Titular
con copia a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) que
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (en adelante, SERNANP) ha señalado que es
compatible la realización de actividades en relación a los objetivos, zonificación y Plan Maestro
de la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi y su zona de amortiguamiento, teniendo en
cuenta lo señalado en el Registro N° 2097425.
Registro N° 2101000 del 15 de junio de 2011, el Titular presentó a la DGAAE los Términos de
Referencia (en adelante, TdR) y el Plan de Participación Ciudadana (en adelante, PPC) del EIAd del Proyecto.
Oficio N° 1353-2011-MEM/AAE del 17 de junio de 2011, la DGAAE solicitó a la Dirección de
Gestión de Áreas Naturales Protegidas (en adelante, la DGANP) del SERNANP opinión técnica a
los TdR del EIA-d del Proyecto, en el marco de la Ley N° 26834 – Ley de Áreas Naturales
Protegidas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG.
Oficio N° 1354-2011-MEM/AAE del 17 de junio de 2011, la DGAAE solicitó a la Dirección de
Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (en adelante, la DGCRH) de la Autoridad Nacional
del Agua (en adelante, ANA) opinión técnica a los TdR del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2103871 del 22 de junio de 2011, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al TdR y PPC del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2104118 del 23 de junio de 2011, el Titular presentó a la DGE el estudio de
factibilidad del Proyecto.
Memorando N° 545-2011/MEM-DGE del 24 de junio de 2011, la DGE remitió a la DGAAE el
estudio de factibilidad del Proyecto.
Registro N° 2105116 del 24 de junio de 2011, el Titular presentó a la DGAAE el sustento de la
concesión temporal del Proyecto.
Registro N° 2106109 del 27 de junio de 2011, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 627-2011-SERNANP-DGANP solicitando indique si los TdR del EIA-d del Proyecto,
remitidos para opinión técnica, corresponden al mismo Proyecto al cual se le otorgó
compatibilidad a través del Oficio N° 539-2011-SERNANP-DGANP.
Registro N° 2108974 del 4 de julio de 2011, la DGANP del SERNANP solicitó a la DGAAE la
aclaración respecto al nombre del EIA-d del Proyecto, toda vez que se hace referencia al
Proyecto como “Central Hidroeléctrica Oco 2010”, “Central Hidroeléctrica Ocoña” o “P.H.
Ocoña”.
Registro N° 2113504 del 18 de julio de 2011, el Titular aclaró a la DGAAE que el nombre del EIAd del Proyecto es “Central Hidroeléctrica Oco 2010”.
Oficio N° 1577-2011-MEM/AAE del 22 de julio de 2011, la DGAAE aprobó el PPC del EIA-d del
Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el Informe N° 112-2011-MEM-AAE-NWAO.
Registro N° 2115552 del 27 de julio de 2011, la DGANP del SERNANP hizo de conocimiento a la
Dirección General de Electricidad que la compatibilidad de uso es para el Proyecto “Central
Hidroeléctrica OCO 2010”, debido a la aclaración del nombre.
Memorando N° 663-2011/MEM-DGE del 2 de agosto de 2011, la DGE remitió a la DGAAE la
documentación presentada mediante Registro N° 2115552.
Registro N° 2120956 del 18 de agosto de 2011, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 939-2011-SERNANP-DGANP, comunicando el inicio del proceso de evaluación a los
TdR del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2122790 del 26 de agosto de 2011, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 976-2011-SERNANP-DGANP adjuntando el Informe N° 566-2011-SERNANP-DGANP,
conteniendo observaciones a los TdR del EIA-d del Proyecto.
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Registro N° 2123735 del 2 de setiembre de 2011, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE el
Oficio N° 393-2011-ANA/DGCRH adjuntando el Informe Técnico N° 0933-2011-ANADGCRH/DCP, concluyendo en la emisión de la opinión técnica favorable a los TdR del EIA-d del
Proyecto, en base al Anexo IV del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
Oficio N° 1891-2011-MEM/AAE del 7 de setiembre de 2011, la DGAAE remitió al Titular el
Informe N° 151-2011-MEM-AAE-NWAO con la evaluación de los TdR del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 1964-2011-MEM/AAE del 15 de setiembre de 2011, la DGAAE remitió al Titular el
Informe Técnico N° 0933-2011-ANA-DGCRH/DCP con la finalidad de incorporarlos en los TdR
del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2134050 del 10 de octubre 2011, el Titular presentó a la DGAAE los TdR del EIA-d
del Proyecto.
Oficio N° 2264-2011-MEM/AAE del 13 de octubre de 2011, la DGAAE remitió a la ANA los TdR
del EIA-d del Proyecto presentados por el Titular, conteniendo los aspectos señalados en el
Informe Técnico N° 033-2011-ANA-DGCRH/DCP.
Oficio N° 2265-2011-MEM/AAE del 13 de octubre de 2011, la DGAAE remitió al SERNANP los
TdR del EIA-d del Proyecto presentados por el Titular, conteniendo los aspectos señalados en
el Informe N° 566-2011-SERNANP-DGANP.
Registro N° 2140526 del 4 de noviembre de 2011, el SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N°
1224-2011-SERNANP-DGANP adjuntando el Informe N° 704-2011-SERNANP-DGANP,
conteniendo observaciones a los TdR del SERNANP-DGANP.
Oficio N° 2498-2011-MEM/AAE del 11 de noviembre de 2011, la DGAAE remitió al Titular copia
del Informe Técnico N° 704-2011-SERNANP-DGANP con la evaluación a los TdR del EIA-d del
Proyecto, realizada por la DGANP del SERNANP.
Registro N° 2145176 del 21 de noviembre de 2011, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE el
Oficio N° 1049-2011-ANA-SG/DGCRH adjuntando el Informe Técnico N° 1177-2011-ANADGCRH/DCP, a través del cual da conformidad a los TdR del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 2729-2011-MEM/AAE del 19 de diciembre de 2011, la DGAAE remitió al Titular el
Informe N° 200-2011-MEM-AAE-NWAO con la evaluación de los TdR del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2152987 del 21 de diciembre de 2011, el Titular remitió a la DGAAE el
levantamiento de observaciones de los TdR del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2152988 del 21 de diciembre de 2011, el Titular hizo de conocimiento a la DGAAE
el reemplazo de la consultora Ecoplaneación Civil S.A. por la consultora Walsh Perú S.A. para la
elaboración del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 2851-2011-MEM/AAE del 26 de diciembre de 2011, la DGAAE solicitó al SERNANP
opinión técnica a los TdR del EIA-d del Proyecto presentados por el Titular con los aspectos
indicados en el Informe N° 704-2011-SERNANP-DGANP.

Año 2012:
▪ Registro N° 2163394 del 31 de enero de 2012, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 118-2012-SERNANP-DGANP adjuntando el Informe N° 055-2012-SERNANP-DGANP,
con la evaluación a los TdR del EIA-d del Proyecto presentados recientemente.
▪ Oficio N° 237-2012-MEM/AAE del 3 de febrero de 2012, la DGAAE remitió al Titular el Informe
N° 055-2012-SERNANP-DGANP emitido por la DGANP del SERNANP con la evaluación de los
TdR del EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 271-2012-EM/AAE del 16 de febrero de 2012, la DGAAE remitió al Titular el Informe
N° 035-2012-MEM/AAE/NWAO con la evaluación a los TdR del EIA-d del Proyecto, a fin de que
levante las observaciones efectuadas.
▪ Registro N° 2169165 del 21 de febrero de 2012, el Titular presentó a la DGAAE el levantamiento
de observaciones a los TdR del EIA-d del Proyecto emitidos mediante informe N° 035-2012MEM-AAE-NWAO.
▪ Oficio N° 337-2012-MEM/AAE del 27 de febrero de 2012, DGAAE remitió a la DGANP del
SERNANP el levantamiento de observaciones a los TdR del EIA-d del Proyecto, presentado por
el Titular conteniendo los aspectos indicados en el Informe N° 055-2012-SERNANP-DGANP.
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Registro N° 2174766 del 13 de marzo de 2012, el Titular solicitó a la DGAAE el pronunciamiento
al levantamiento de observaciones realizados a los TdR del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2177726 del 27 de marzo de 2012, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 359-2012-SERNANP-DGANP adjuntando la Opinión Técnica N° 197-2012-SERNANPDGANP a través del cual emitió opinión favorable a los TdR del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 608-2012-MEM/AAE del 4 de abril de 2012, la DGAAE remitió al Titular la Opinión
Técnica N° 197-2012-SERNANP-DGANP, a través del cual se otorga la opinión favorable a los
TdR del EIA-d del Proyecto por parte del SERNANP.
Registro N° 2184036 del 19 de abril de 2012, el Titular presentó a la DGAAE el levantamiento
de observaciones a los TdR del EIA-d del Proyecto, la cual incorpora las observaciones y
recomendaciones del SERNANP.
Oficio N° 729-2012-MEM/AAE del 27 de abril de 2012, la DGAAE remitió al Titular la aprobación
de los TdR del EIA-d del Proyecto sustentado en el Informe N° 011-2012-MEM-AAE/KCC.
Registro N° 2187705 del 7 de mayo de 2012, el Titular solicitó a la DGAAE la ronda de Talleres
Participativos antes de la elaboración del EIA-d del Proyecto, adjuntando las cartas de
autorización de uso de locales.
Oficio N° 876-2012-MEM/AAE del 16 de mayo de 2012, la DGAAE remitió al Titular la
programación de los Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2191925 del 22 de mayo de 2012, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de
oficios de invitación de la ronda de Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d del
Proyecto.
Oficio N° 1329-2012-MEM-/AAE del 6 de julio de 2012, la DGAAE remitió al Titular el Informe
N° 023-2012-MEM-AAE/KCC referente al desarrollo de los Talleres Participativos antes de la
elaboración del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2230343 del 18 de septiembre de 2012, la Dirección General de Políticas, Normas
e Instrumentos de Gestión Ambiental (ahora, Dirección General de Políticas e Instrumentos de
Gestión Ambiental) del Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) remitió a la DGAAE el
Oficio N° 395-2012-MINAM-VMGA-DGPNIGA, trasladando el Oficio N° 367-2012-A-MPLU-A
conteniendo comentarios realizados por la Municipalidad Provincial de La Unión - Cotahuasi en
relación al EIA-d del Proyecto, ello en vista del oficio de invitación al Taller Participativo antes
de la elaboración del EIA-d.
Registro N° 2240504 del 30 de octubre de 2012, la Dirección Nacional Técnica de Demarcación
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM) remitió a la DGAAE el
Oficio N° 487-2012-PCM/DNTDT, a través del cual señala la existencia de controversia por límite
territorial entre los distritos Toro y Chiches que pertenecen a la provincia La Unión y Condesuyo
en el departamento de Arequipa, correspondiéndole al Gobierno Regional de Arequipa realizar
acciones en el marco de su competencia.
Registro N° 2248789 del 30 de noviembre de 2012, el Titular puso de conocimiento a la DGAAE
sobre la realización del Taller Complementario antes de la elaboración del EIA-d del Proyecto,
a realizarse en Iquipi el 14 de diciembre de 2012.
Registro N° 2254786 del 20 de diciembre de 2012, el Titular presentó a la DGAAE el informe del
Taller Complementario antes de la elaboración del EIA-d del Proyecto, realizado el 14 de
diciembre del 2012 en la siguiente sede: Salón de la Municipalidad Distrital Río Grande – Plaza
Iquipí, distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa;
adjuntando el video, los cargos de las cartas de invitación, acta del Taller Complementario,
registro de asistentes y formulario de preguntas escritas.

Año 2013:
▪ Registro N° 2320226 del 14 de agosto de 2013, el Titular presentó a la DGAAE el PPC y TdR del
EIA-d del Proyecto, señalando que, debido a la incorporación de reducción de impactos
aplicados al Proyecto original, se ha realizado cambios en la ingeniería y ubicación de
principales componentes del Proyecto, por lo que solicita que el PPC actual reemplace al PPC
aprobado mediante Oficio N° 1577-2011-MEM/AAE de fecha 22 de julio de 2011.
▪ Oficio N° 2329-2013-MEM/AAE del 20 de agosto de 2013 mediante, la DGAAE remitió a la
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DGCRH de la ANA los TdR del EIA-d del Proyecto con los cambios realizados por el Titular,
señalando que no ha modificado las áreas del estudio ambiental, ni el contenido de los TdR,
indicando además que dichos cambios obedecen a las preocupaciones de la población
involucrada y la reducción de impactos ambientales.
Oficio N° 2330-2013-MEM/AAE del 20 de agosto de 2013, la DGAAE remitió a la DGANP del
SERNANP los TdR del EIA-d del Proyecto con los cambios realizados por el Titular.
Registro N° 2327146 del 12 de setiembre de 2013, la DGCRH de la ANA remitió a DGAAE el
Oficio N° 548-2013-ANA-DGCRH adjuntando el Informe Técnico N° 054-2013-ANADGCRH/MSS, a través del cual se ratifica la opinión favorable a los TdR del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2327570 del 16 de setiembre de 2013, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
el Oficio N° 1111-2013-SERNANP-DGANP, adjuntando la Opinión Técnica N° 320-2013SERNANP-DGANP emitiendo aportes con relación a los TdR del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 2722-2013-MEM/AAE del 4 de octubre de 2013, la DGAAE comunicó al Titular que se
ha resuelto por la conservación del PPC y de los TdR (aprobados mediante Oficios N° 15772011-MEM-AAE y N° 729-2012-MEM-AAE) al igual que los talleres participativos realizados
antes de elaboración del EIA-d, resultando procedente la continuación de la participación
ciudadana y de las demás actuaciones procedimentales, de acuerdo a lo indicado en el Informe
N° 097-2013-MEM-AAE-NAE/RCO, N° 102-2013-MEM-AAE/ACMC y 103-2013-MEMAAE/ACMC.
Registro N° 2337365 del 24 de octubre de 2013, el Titular comunicó a la DGAAE la realización
del Taller Participativo durante la elaboración del EIA-d del Proyecto, que se llevaría a cabo los
días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013, adjuntando las cartas de uso de locales.
Registro N° 2338989 del 31 de octubre de 2013, el Titular comunicó a la DGAAE con precisión
los lugares donde se realizará el Taller Participativo durante la elaboración del EIA-d del
Proyecto.
Registro N° 2338997 del 31 de octubre de 2013, el Titular remitió al MEM el programa de los
Talleres Participativos a realizarse durante la elaboración del EIA-d del Proyecto programado
para los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013.
Registro N° 2340831 del 6 de noviembre de 2013, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de
los oficios de invitación convocados para el Taller Participativo durante la elaboración del EIAd del Proyecto, programado para los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013, indicando que se
ha realizó satisfactoriamente dicha convocatoria.
Oficio N° 3016-2013-MEM/AAE del 14 de noviembre de 2013, la DGAAE remitió al Titular la
reprogramación de los Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d del Proyecto, de
acuerdo a lo indicado en el Informe N° 073-2013-MEM-AAE/KCC.
Registro N° 2345954 del 26 de noviembre de 2013, la señora María Villagómez Rodríguez
remitió a la DGAAE documentación y comentarios relacionados con el Proyecto.
Registro N° 2346076 del 26 de noviembre de 2013, el Titular presentó a la DGAAE la
programación para la realización del Taller Participativo durante la elaboración del EIA-d del
Proyecto para el día 17 de diciembre de 2013.
Memorando N° 1230-2013-/MEM-AAE del 28 de noviembre de 2013, la DGAAE solicitó a la
Dirección General de Electricidad del MINEM conduzca el Taller Participativo durante la
elaboración del EIA-d del Proyecto, en base a lo indicado en el Informe N° 078-2013MEM/AAE/KCC.
Memorando N° 1231-2013-/MEM-AAE del 28 de noviembre de 2013, la DGAAE solicitó a la
Oficina General de Gestión Social del MINEM conduzca el Taller Participativo durante la
elaboración del EIA-d del Proyecto, en base a lo indicado en el Informe N° 078-2013MEM/AAE/KCC.
Registro N° 2347217 del 2 de diciembre de 2013, el Titular presentó a la DGAAE los lugares a
realizar el Taller Participativo durante la elaboración del EIA-d del Proyecto programado para
el día 17 de diciembre de 2013.
Registros N° 2347210 y N° 2347212 del 2 de diciembre de 2013, el Titular comunicó al Ministro
y Viceministro de energía del MINEM que han programado la realización de Talleres
Participativos durante la elaboración del EIA-d del Proyecto para el 17 de diciembre de 2013.
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Registro N° 2349736 del 9 de diciembre de 2013, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de
oficio de invitación para el Taller Participativo durante la elaboración del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2353629 del 26 de diciembre de 2013, el Titular presentó a la DGAAE el informe de
cancelación del Taller Participativo durante la elaboración del EIA-d del Proyecto programados
para el día 17 de diciembre de 2013 en las localidades de Iquipí, La Barrera y Chaucalla.

Año 2014:
▪ Registro N° 2355852 del 6 de enero de 2014, el Titular presentó a la DGAAE la programación
para la realización de los Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d del Proyecto a
desarrollarse los días 28, 29 y 30 de enero de 2014.
▪ Registro N° 2356733 del 8 de enero de 2014, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
acuerdo en asamblea de la Comunidad Campesina de Chaucalla respecto al Proyecto,
señalando que han tomado la decisión de que el Titular no continúe realizando estudios para
el Proyecto y se retire de la comunidad en forma definitiva por los posibles impactos señalados
en el Oficio N° 037-2013-CCCH, que causaría la realización de éste.
▪ Registro N° 2357151 del 9 de enero de 2014, la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarón – Río Ocoña - Yause (en adelante, APACROYA) presentó a la DGAAE su oposición a la
pérdida del Área Natural Protegida en el Valle de Chaucalla y al recurso natural camarón a
través del Oficio N° 04-2014-APACROYA.
▪ Registro N° 2357650 del 10 de enero de 2014, el Frente de Defensa de Preservación Ambiental
de los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos de la Cuenca Ocoña presentó a la DGAAE su
oposición al Proyecto a través del Oficio N° 011-2013-FDPARHHCO.
▪ Registro N° 2358655 del 13 de enero de 2014, el Titular comunicó a la DGAAE que por motivos
de fuerza mayor se procedió a la cancelación de los Talleres Participativos durante la
elaboración del EIA-d del Proyecto reprogramados para los días 28, 29 y 30 de enero de 2014.
▪ Registro N° 2358947 del 13 de enero de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa solicitó a la
DGAAE información sobre el estado en el que se encuentra el EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 065-2014-MEM/AAE del 14 de enero de 2014, la DGAAE remitió al Titular los Oficios
N° 011-2013-FDPARHHCO y N° 04-2014-APACROYA, a través del cual organizaciones
manifiestan su oposición al Proyecto.
▪ Memorando N° 048-2014-MEM/DGAAE del 14 de enero de 2014, la DGAAE remitió a la Oficina
General de Gestión Social del MINEM copia de los Oficios N° 011-2013-FDPARHHCO y N° 042014-APACROYA, para conocimiento y fines correspondientes
▪ Registro N° 2359831 del 16 de enero de 2014, el Frente de Defensa de Conservación Ambiental
de Recursos Hídricos e Hidrobiológicos de la Cuenca del Ocoña presentó a la DGAAE su
oposición al Proyecto y a los Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d
programados en Chaucalla, La Barrera e Iquipi.
▪ Oficio N° 089-2014-MEM/DGAAE del 17 de enero de 2014, la DGAAE remitió al Gobierno
Regional de Arequipa el estado actual del Proyecto a través del Informe N° 010-2014-MEMAAE/KCC.
▪ Registro N° 2360089 del 17 de enero de 2014 mediante, la DGANP del SERNANP remitió a la
DGAAE el Oficio N° 03-2014-APACROYA suscrita por APACROYA manifestando su oposición a la
pérdida de Área Natural Protegida y al recurso “Camarón de río”.
▪ Oficio N° 100-2014-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2014, la DGAAE remitió a la DGANP del
SERNANP el Informe N° 011-2014-MEM-AAE/KCC solicitando opinión respecto a la oposición
manifestada por el Frente de Defensa de Conservación Ambiental de Recursos Hídricos e
Hidrobiológicos de la Cuenca del Ocoña.
▪ Registro N° 2361055 del 22 de enero de 2014, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 054-2014-SERNANP-DGANP conteniendo el Oficio N° 010-2013-FDPARHHCO, a través
del cual el Frente de Defensa de Conservación Ambiental de Recursos Hídricos e
Hidrobiológicos de la Cuenca del Ocoña manifiesta oposición al Proyecto.
▪ Registro N° 2361231 del 22 de enero de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa remitió a la
DGAAE mediante Oficio N° 089-2014-GRA/GREM el Oficio N° 004-APA.V.R.C.H-2014,
presentado por la Asociación de Pescadores de Virgen del Rosario del Anexo de Chaucalla
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haciendo de conocimiento el rechazo al Taller Participativo.
Registro N° 2361304 del 23 de enero de 2014, el MINAM remitió a la DGAAE el Oficio N° 1102014-SG-MINAM conteniendo la carta de oposición al Proyecto y a los Talleres Participativos
durante la elaboración del EIA-d presentada por los representantes de diversas organizaciones
de la zona del Proyecto.
Registro N° 2362126 del 27 de enero de 2014, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria para el PPC del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2363262 del 30 de enero de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa remitió a la
DGAAE mediante Oficio N° 118-2014-GRA/GRAM el Oficio N° 003-2014-IN-ONAGI-DAP/
GR/AREQ, conteniendo documentación presentada por la ciudadana María Villagomez
Rodríguez manifestando su oposición al Proyecto.
Oficio N° 169-2014-MEM/DGAAE del 31 de enero de 2014, la DGAAE remitió al Titular
información presentada por la Asociación de Pescadores Virgen de Rosario a través del cual
manifiestan su rechazo parcial al Proyecto.
Registro N° 2368728 del 17 de febrero de 2014, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al PPC del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2370136 del 24 de febrero de 2014, el SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N°
171-2014-SERNANP-DGANP, comunicando el pronunciamiento de la población oponiéndose al
Proyecto y a los Talleres Participativos programados en Chaucalla, La Barrera e Iquipí.
Registro N° 2375007 del 11 de marzo de 2014, el Congreso de la República remitió a la DGAAE
el Oficio N°369-2013-2014/TZB-CR-03, conteniendo la carta de oposición al Proyecto y a los
Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d, consignado por el señor Reynes
Uscamaita, para conocimiento y fines.
Registro N° 2376279 del 17 de marzo de 2014, la Defensoría del Pueblo remitió a la DGAAE el
Oficio N° 105-2014-DP/OD-LIMA-SP, conteniendo la queja presentada por la Asociación de
Pescadores Artesanales de Camarón, Río Ocoña – Yause sobre el Proyecto.
Oficio N° 500-2014-MEM/DGAAE del 24 de marzo de 2014, la DGAAE remitió al Titular el
Informe N° 044-2014-MEM-DGAAE-DNAE-DGAE/KCV/KCC, como respuesta a la solicitud de
Modificación del PPC del EIA-d del Proyecto, aprobando la misma.
Registro N° 2380893 del 3 de abril de 2014, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio
N° 314-2014-SERNANP-DGANP, conteniendo el Informe Técnico denominado “Evaluación
Poblacional del Camarón de río Cryphiops caementaurius”, presentada por la Organización de
Pescadores de Camarón de la Cuenca del río Ocoña.
Registro N° 2383586 del 10 de abril de 2014, la Dirección Regional de Energía y Minas del
Gobierno Regional de Arequipa (DREM-Arequipa) solicitó a la DGAAE participar de una mesa
de diálogo para tratar temas referentes al Proyecto.
Registro N° 2385379 del 16 de abril de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa solicitó a la
DGAAE mediante Oficio N° 001-2014-GRA/CR informe sobre el estado en que se encuentra el
EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2386994 del 25 de abril de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa solicitó a la
DGAAE mediante Oficio N° 433-2014-GRA/GREM participar de la mesa de diálogo que organiza
la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa para tratar temas referentes al Proyecto.
Oficio N° 722-2014-MEM/DGAAE del 29 de abril de 2014, la DGAAE remitió al Gobierno
Regional de Arequipa el Informe N° 124-2014-MEM/DGAAE/DNAE/SED/ATI, explicando las
competencias de la DGAAE en torno al Proyecto, señalando además la imposibilidad de
participar en la mesa de diálogo por el corto tiempo de recibida la invitación.
Registro N° 2393026 del 15 de mayo de 2014, el Titular solicitó a la DGAAE la sustitución del
mecanismo de participación ciudadana por eventos de fuerza mayor.
Memorando N° 0478-2014/MEM-DGAAE del 20 de mayo de 2014, la DGAAE informa a la
Oficina General de Gestión Social (en adelante, OGGS) la sustitución de realización del segundo
taller por los mecanismos complementarios a los aprobados en el PPC del Proyecto.
Registro N° 2395068 del 26 de mayo de 2014, el Titular solicitó a la DGAAE la sustitución del
mecanismo de participación ciudadana por eventos de fuerza mayor.
Registro N° I-9602-2014 del 27 de mayo de 2014, la OGGS del MINEM remitió a la DGAAE
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mediante Memo 0403-2014/MEM-OGGS el Informe N° 013-2014-MEM-OGGS/JRZP
conteniendo la situación social sobre el Proyecto.
Registro N° 2395621 del 28 de mayo de 2014, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria a la modificación del PPC del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2396189 del 30 de mayo de 2014, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria a la modificación del PPC del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 989-2014-MEM-DGAAE del 4 de junio de 2014, la DGAAE remitió al Titular el Informe
N° 212-2014-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/AQB/MSC/ATI referente a la sustitución de la
realización del Taller durante la elaboración del EIA-d del Proyecto por eventos de fuerza
mayor, así como la inclusión de nuevas localidades al AID del EIA-d.
Registro N° 2398558 del 9 de junio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE los afiches y folletos
que serán distribuidos en la zona del Proyecto como parte de la implementación de
mecanismos de participación ciudadana complementarios, con el objeto de informar los
resultados de la Línea Base Ambiental del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2398561 del 9 de junio de 2014, el Titular manifestó a la DGAAE que se procederá
a informar a la población de la zona de Proyecto de los resultados de la situación actual del
área de estudio.
Registros N° 2398568, N° 2398569 y N° 2398572 del 9 de junio de 2014, el Titular manifestó al
MEM que se procederá a informar a la población de la zona de Proyecto de los resultados de
la situación actual del área de estudio.
Registro N° 2399522 del 10 de junio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE el informe de
implementación de los mecanismos de participación ciudadana complementarios del Proyecto.
Registro N° 2400909 del 13 de junio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE el Resumen
Ejecutivo y el EIA-d del Proyecto, para su evaluación respectiva.
Oficio N° 1060-2014-MEM-DGAAE del 13 de junio de 2014, la DGAAE solicitó a la Dirección
General de Calidad del Recursos Hídricos del ANA emitan opinión técnica al EIA-d del Proyecto,
en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, así como se le invitó a
participar de la exposición del citado EIA-d.
Oficio N° 1063-2014-MEM-DGAAE del 13 de junio de 2014, la DGAAE solicitó a la Dirección de
Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE) emita opinión
técnica al EIA-d del Proyecto, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 060-2013PCM, así como se le invitó a participar de la exposición del citado EIA-d.
Oficio N° 1065-2014-MEM-DGAAE del 13 de junio de 2014, la DGAAE solicitó a la DGANP del
SERNANP la opinión técnica al EIA-d del Proyecto, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 060-2013-PCM, así como se le invitó a participar de la exposición del citado EIA-d.
Oficio N° 1068-2014-MEM-DGAAE del 13 de junio de 2014, la DGAAE solicitó a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Agrarios (en adelante, DGAAA) del Ministerio de Agricultura
y Riego (en adelante, MINAGRI) la opinión técnica al EIA-d del Proyecto, en el marco de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, así como se le invitó a participar de la
exposición del citado EIA-d.
Oficio N° 1072-2014-MEM-DGAAE del 13 de junio de 2014, la DGAAE comunicó al Titular que
realice una exposición del EIA-d del Proyecto para el día 20 de junio de 2014.
Registro N° 2402542 del 20 de junio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE los cargos que
acreditan la recepción de los ejemplares del EIA-d del Proyecto y del Resumen Ejecutivo a los
grupos de interés.
Registro N° 2402600 del 20 de junio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al resumen ejecutivo del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 1151-2014-MEM-DGAAE del 26 de junio de 2014, la DGAAE remitió al Titular el
Informe N° 264-2014-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/AQB/ATI, conteniendo la opinión favorable al
resumen ejecutivo del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2404358 del 27 de junio de 2014, el Titular solicitó a la DGAAE la programación del
Taller Participativo luego de presentado el EIA-d del Proyecto para el día 21 de julio 2014.
Registro N° 2404359 del 27 de junio de 2014, el Titular solicitó a la DGAAE la programación de
la Audiencia Pública del EIA-d del Proyecto para el día 31 de julio 2014.
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Oficio N° 1180-2014-MEM-DGAAE del 27 de junio de 2014, la DGAAE comunicó al Titular los
requisitos para realizar la convocatoria a la Audiencia Pública del EIA-d en cumplimiento de la
Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM; adjuntando los modelos especificados.
Oficio Múltiple N° 051-2014-MEM-DGAAE del 27 de junio de 2014, la DGAAE comunicó a las
autoridades competentes sobre la programación de los Talleres Participativos luego de
presentado el EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 1189-2014-MEM-DGAAE del 1 de julio de 2014 mediante, la DGAAE remitió al Titular
la programación del Taller Participativo luego de presentado el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2408446 del 7 de julio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de
invitación del Taller Participativo luego del EIA-d del Proyecto en mención.
Registro N° 2408449 del 7 de julio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE las publicaciones en
el Diario Oficial El Peruano y en un diario local de mayor circulación para las Audiencias Públicas
del EIA-d del Proyecto, así como los contratos con las emisoras radiales.
Registro N° 2408454 del 7 de julio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de entrega
de información complementaria al Resumen Ejecutivo del EIA-d del Proyecto a los grupos de
interés.
Registro N° 2412300 del 11 de julio de 2014, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
hace de conocimiento a la DGAAE la recepción de la invitación al Taller Participativo luego de
presentado el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2414879 del 18 de julio de 2014, OEFA comunicó a la DGAAE la imposibilidad de
asistir al Taller Participativo luego de presentado el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2414746 del 18 de julio de 2014, la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarón, Río Ocoña – Yause pone de conocimiento a la DGAAE documentos presentados por
los representantes del pueblo de Chaucalla.
Registro N° 2415291 del 22 de julio de 2014, el Ministerio de la Producción comunica a la
DGAAE mediante Oficio N° 03171-2014-PRODUCE/DVPYME-I/DIGGAM, que la Dirección
General de Asuntos Ambientales (DIGGAM) del Ministerio de la Producción no tiene
competencia para emitir opinión técnica de Proyectos hidroenergéticos, por lo cual se ha
trasladado a la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para consumo Humano
Directo mediante memorando N°00497-2014-PRODUCE/DIGGAM el expediente para que
emita la opinión técnica respectiva sobre el recurso natural camarón.
Registro N° 2415313 del 22 de julio de 2014, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
mediante Oficio N° 803-2014-SERNANP-DGANP documentación presentada por pobladores del
pueblo de Chaucalla y Barrer.
Registro N° 2415522 del 22 de julio de 2014, el MINAM remitió a la DGAAE mediante Oficio N°
273-2014-MINAM-VMGA-DGPNIGA el Oficio N° 259-2014-MPLU, presentado por la
Municipalidad Provincial de la Unión – Cotahuasi conteniendo observaciones al EIA-d del
Proyecto.
Registros N° 2416122 del 24 de julio de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa remitió a la
DGAAE la solicitud del señor Rubén Cáceres respecto a que se garantice su derecho a la
participación ciudadana en la evaluación ambiental del Proyecto.
Registros N°2416135 del 24 de julio de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa remitió a la
DGAAE mediante Oficio N° 919-2014-GRA/GREM documentación presentada por la comunidad
campesina de Chaucalla y la barrera.
Registro N° 2416448 del 24 de julio de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa remitió a la
DGAAE mediante Oficio N° 263-2014-MPLU-A los aportes a considerar en la evaluación del EIAd del Proyecto del Sr. Angel Ibarguen Alcalde de la Municipalidad Provincial de La Unión.
Registros N° 2416317 y N° 2416309 del 25 de julio de 2014, la Asociación de Pescadores
Artesanales de camarón río Ocoña – Yause remitió a la DGAAE aportes a considerar en la
evaluación del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2419016 del 30 de julio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE un informe y
registro audiovisual del Taller Participativo luego de presentado el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2419622 del 31 de julio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE las publicaciones
(Diario Oficial El Peruano y un diario local) del aviso de convocatoria para la realización de la
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Audiencia Pública del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2420626 del 4 de agosto de 2014, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
mediante Oficio N° 866-2014-SERNANP-DGANP la Opinión Técnica N° 252-2014-SERNANPDGANP conteniendo los resultados de la evaluación del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2421235 del 6 de agosto de 2014, el Centro Representativo del Valle de Chaucalla
remitió a la DGAAE un memorial enviado por los pobladores de Chaucalla solicitando una
exhaustiva investigación al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2421570 del 7 de agosto de 2014, el Titular presentó a la DGAAE un informe y
registro audiovisual de la Audiencia Pública del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2421632 del 7 de agosto de 2014, el MINAGRI remitió a la DGAAE mediante Oficio
N° 1507-2014-MINAGRI-DGAAA-DGAA-78462-14 la Opinión Técnica N° 090-14-MINAGRIDGAAA-DGAA-AGF-78462-14 conteniendo los resultados de la evaluación del EIA-d del
Proyecto.
Registro N° 2422691 del 11 de agosto de 2014, el Gobierno Regional de Arequipa remitió a la
DGAAE mediante Oficio N°2014-2014-GRA/SG una copia del Oficio N° 263-2014-MPLU-A
presentado por la Municipalidad Provincial de La Unión y el Oficio N° 925-2014-GRA/GREM
presentado por la Gerencia Regional de Energía y Minas.
Oficio N° 1602-2014-MEM-DGAAE del 18 de agosto de 2014, la DGAAE presentó al Titular la
Opinión Técnica N° 252-2014-SERNANP-DGANP, para su conocimiento y fines.
Registro N° 2424100 del 14 de agosto de 2014, la Asociación de Pescadores Artesanales de
camarón, Río Ocoña – Yause remitió a la DGAAE observaciones al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2424209 del 15 de agosto de 2014, la Comunidad Campesina de Chaucalla, Toro Unión solicita a la DGAAE información de la fecha de presentación de observaciones al EIA-d
del Proyecto.
Registro N° 2424530 del 18 de agosto de 2014, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE
mediante Oficio N° 482-2014-ANA-DGCRA el Informe Técnico N° 380-2014-ANA-DGCRH/IGA
conteniendo 19 observaciones como resultado de la evaluación del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2424497 del 18 de agosto de 2014, la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarón, Río Grande – Yause remitió a la DGAAE observaciones al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2424872 del 19 de agosto de 2014, la señora Demofila García Calderon remitió a la
DGAAE observaciones al EIA del Proyecto en mención.
Registro N° 2424880 del 19 de agosto de 2014, la Asociación Frente de Defensa y desarrollo de
los intereses del valle de Chaucalla remitieron a la DGAAE observaciones al EIA-d del Proyecto.
Registros N° 2424881, N° 2424886, N° 2424888, N° 2424890, N° 2424898, N° 2424895 del 19
de agosto de 2014, los señores, Elvira Torres Vera, Gonzalo Torres Aymara, Oscar Paniura
Delgado, Uscaymata Vera Reynes, María Rodríguez García, María Cacya Dueñas remitieron a la
DGAAE observaciones al EIA-d del Proyecto, respectivamente.
Registro N° 2424893 del 19 de agosto de 2014, la Fundación de Investigación Científica Ciencia
y Tecnología de Arequipa remitió a la DGAAE observaciones al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2425121 del 20 de agosto de 2014, la Municipalidad Distrital de Río Grande Condesuyos - Arequipa remitió a la DGAAE mediante Oficio N° 142-2014-MDRG las
observaciones al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2425792 del 22 de agosto de 2014, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
mediante Oficio N° 887-2014-SERNANP-DGANP opinión sobre la autorización para realizar
colecta de especies hidrobiológicas al interior de la Reserva Paisajística Subcuenca del
Cotahuasi con fines de investigación.
Registro N° 2425903 del 25 de agosto de 2014, el Sr. Lazarte Cervantes, Juan Manuel remitió a
la DGAAE observaciones al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2425905 del 25 de agosto de 2014, el señor Juan Sullayme Condo remitió a la
DGAAE observaciones al EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 1648-2014-MEM-DGAAE del 25 de agosto de 2014, la DGAAE remitió al Titular el
Informe Técnico N° 380-2014-ANA-DGCRH/IGA.
Registro N° 2427163 del 29 de agosto de 2014, el Centro Representativo del Valle de Chaucalla
remitió a la DGAAE observaciones al EIA-d del Proyecto.
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Oficio N° 1724-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el señor Reynes Uscamayta Vera Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón Río Ocoña – Yause.
Oficio N° 1725-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la señora Elvira Torres Velarde.
Oficio N° 1726-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el señor Gonzalo Torres Aymara.
Oficio N° 1727-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el señor Oscar Paniura Delgado.
Oficio N° 1728-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la señora María Rodríguez García.
Oficio N° 1729-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la señora Maria Cacya Dueñas.
Oficio N° 1730-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el señor Pedro Huashuayo Chávez.
Oficio N° 1731-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el señor Juan Lazarte Cervantes.
Oficio N° 1732-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la señora Dermofilia García Calderón.
Oficio N° 1733-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el señor Juan Sullayme Condo.
Oficio N° 1734-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la Fundación de Investigación Científica –
Ciencia y Tecnología Arequipa.
Oficio N° 1735-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la señora Ángela Tejada Sandoval
Oficio N° 1736-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el señor Reynes Uscamayta Vera
Oficio N° 1737-2014-MEM/DGAAE del 2 de setiembre de 2014 mediante, la DGAAE remitió al
Titular las observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el Pueblo de Chaucalla.
Registro N° 2428496 del 4 de setiembre de 2014, la Comunidad Campesina de Chaucalla Toro
- Unión - Arequipa remitió a la DGAAE las observaciones formuladas al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2429615 del 8 de setiembre de 2014, la DREM-Arequipa remitió a la DGAAE
mediante Oficio N° 1069-2014-GRA/GREM, las observaciones formuladas al EIA-d del Proyecto,
presentadas por la Autoridad Regional Ambiental - GRA y la comisión de Regantes del Valle de
Chaucalla mediante registro 04365 y 04363 respectivamente.
Registro N° 2431454 del 12 de setiembre de 2014, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
mediante Carta N° 426-2014-SERNANP-DGANP, la respuesta a la solicitud de copias de informes
de seguimiento de la actividad camaronera en la cuenca del río Ocoña.
Registro N° 2431458 del 12 de setiembre de 2014, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
mediante Oficio N° 1039-2014-SERNANP.DGANP copia del oficio de derivación de la solicitud
de copias de informes de seguimiento de la actividad camaronera en la cuenca del río Ocoña a
la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para consumo Humano Directo del
Ministerio de Producción.
Registro N° 2431617 del 12 de setiembre de 2014, la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarón Río Grande - Yause remitió a la DGAAE un memorial para que sea considerado en la
evaluación del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2431605 del 12 de setiembre de 2014, la DREM-Arequipa solicitó a la DGAAE
mediante Oficio N° 1105-2014-GRA/GREM, un informe respecto al estado de la evaluación del
EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2433625 del 23 de setiembre de 2014, el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) remitió a la DGAAE el Oficio N° 0743-2014-MINAGRI-DM, con las consideraciones
sobre la evaluación de impacto ambiental del Proyecto formuladas por parte del señor Ángel
Ybahuen Ortega - Alcalde de la Municipalidad Provincial La Unión.
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Registro N° 2434088 del 25 de setiembre de 2014, la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de Arequipa remitió a la DGAAE, mediante Oficio N° 367-2014-FPEMB-MP-AR la
Resolución N° 01-2014-FPEMA-MP-AR para conocimiento.
Oficio N° 1970-2014-MEM/DGAAE del 30 de setiembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la Comunidad Campesina de Chaucalla
Toro - Unión.
Registro N° 2437909 del 9 de octubre de 2014, el MINAM remitió a la DGAAE con Oficio N° 4132014-MINAM-VMGA-DGPNIGA un memorial presentado por Organizaciones y pobladores de
la cuenca del río Ocoña.
Oficio N° 2074-2014-MEM/DGAAE del 13 de octubre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto de la Autoridad Regional Ambiental y de la Comisión de
Regantes del Valle de Chaucalla.
Registro N° 2440382 del 16 de octubre de 2014, el señor Gonzalo Torres Aymara comunicó a la
DGAAE su oposición a la solicitud de aprobación del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2440383 del 16 de octubre de 2014, la Municipalidad Distrital de Yanaquihua –
Arequipa solicitó a la DGAAE, mediante Oficio N° 325-2014-A/MDY una entrevista para tratar
las observaciones remitidas por la Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón de Río
Grande.
Oficio N° 2085-2014-MEM/DGAAE del 15 de octubre de 2014, la DGAAE remitió al Despacho
Viceministerial de Pesquería del Ministerio de Producción la solicitud de opinión técnica al EIAd del Proyecto.
Oficio N° 2189-2014-MEM/DGAAE del 24 de octubre de 2014, la DGAAE comunicó al Titular su
oposición de los pobladores de los Anexos de Piuca, Iquipí, ]Iscapas y Chaucalla a la aprobación
del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2446354 del 6 de noviembre de 2014, la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarón - Río Ocoña - Yause - Arequipa remitió a la DGAAE el informe de reproducción del
camarón y las cartas notariales de rechazo a la venta de terrenos al Titular para el Proyecto.
Oficio N° 2404-2014-MEM/DGAAE del 12 de noviembre de 2014, la DGAAE remitió a la DREMArequipa el Informe N° 690-2014-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/KCC/AQB/FPH sobre el EIA-d del
Proyecto.
Oficio N° 2405-2014-MEM/DGAAE del 12 de noviembre de 2014, la DGAAE remitió a la Oficina
Defensorial de Arequipa de la Defensoría del Pueblo el Informe N° 690-2014-MEM/DGAAE
/DNAE/DGAE/KCC/AQB/FPH sobre el EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 2410-2014-MEM/DGAAE del 13 de noviembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por las Comunidades de Chaucalla y La
Barrera.
Oficio N° 2411-2014-MEM/DGAAE del 13 de noviembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la Municipalidad Provincial de la Unión Cotahuasi realizadas a través del MINAM.
Oficio N° 2412-2014-MEM/DGAAE del 13 de noviembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la Municipalidad Provincial de la Unión –
Cotahuasi realizadas a través del MINAGRI.
Oficio N° 2413-2014-MEM/DGAAE del 13 de noviembre de 2014 mediante, la DGAAE remitió
al Titular la opinión del SERNANP sobre la solicitud de autorización para realizar colecta de
especies hidrobiológicas al interior de la Reserva Paisajística de Cotahuasi en relación al EIA-d
del Proyecto.
Oficio N° 2414-2014-MEM/DGAAE del 13 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
Municipalidad Distrital de Río Grande que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto
fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 2415-2014-MEM/DGAAE del 13 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
Asociación de Pescadores que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron
remitidas al Titular.
Oficio N° 2416-2014-MEM/DGAAE del 13 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó
APACROYA que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas al Titular.
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Oficio N° 2417-2014-MEM/DGAAE del 13 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó al Frente
de Defensa de Preservación Ambiental de los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos de la Cuenca
de Ocoña que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 2424-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
Asociación de Extractores Artesanales de Camarón que las observaciones realizadas al EIA-d
del Proyecto fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 2425-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
Comunidad Campesina de Chaucalla que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto
fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 2426-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó al Centro
Representativo del Valle de Chaucalla que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto
fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 2427-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
Fundación de Investigación Científica Ciencia y Tecnología que las observaciones realizadas al
EIA-d del Proyecto fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 2428-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
Asociación Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Valle de Chaucalla que las
observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 2429-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
Comunidad Campesina de Chaucalla que el EIA-d del Proyecto se encuentra en evaluación a fin
de emitir el Informe de Observaciones.
Oficio N° 2430-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
señora Elvira Torres Vera que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron
remitidas al Titular.
Oficio N° 2431-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
señora Demófila García Calderón que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron
remitidas al Titular.
Oficio N° 2432-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
señora María Cacya Dueñas que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron
remitidas al Titular.
Oficio N° 2433-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó al señor
Juan Sullayme Condo que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas
al Titular.
Oficio N° 2434-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a la
señora María Rodríguez García que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron
remitidas al Titular.
Oficio N° 2435-2014-MEM/DGAAE del 14 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó al señor
Juan Lazarte Cervantes que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas
al Titular.
Oficio N° 2512-2014-MEM/DGAAE del 26 de noviembre de 2014, la DGAAE comunicó a
APACROYA que los documentos presentados al EIA-d fueron remitidos al Titular del Proyecto y
que los comentarios y opiniones serán evaluados por la Dirección General.
Oficio N° 2513-2014-MEM/DGAAE del 26 de noviembre de 2014, la DGAAE remitió al Titular
documentación presentada por las comunidades de Chaucalla y La Barrera en relación con el
EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2452779 del 28 de noviembre de 2014, el Titular presentó a la DGAAE su descargo
en referencia al Oficio N° 2189-2014-MEM/DGAAE.
Oficio N° 2526-2014-MEM/DGAAE del 28 de noviembre de 2014, la DGAAE solicitó al Despacho
Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción opinión técnica al EIA-d del
Proyecto.
Registro N° 2455389 del 9 de diciembre de 2014, la Comunidad de Ispacas – Barrera manifestó
a la DGAAE que no se harán responsables de los actos que la población pueda realizar a efectos
de prevalecer la Ordenanza Regional N° 261-Arequipa.
Oficio N° 2617-2014-MEM/DGAAE del 16 de diciembre de 2014, la DGAAE remitió a la Fiscalía
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Especializada en Materia Ambiental de Arequipa el Informe N° 835-2014MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/ATI/HBC/AQB/KCC /JBR concluyendo que la DGAAE viene
cumpliendo lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 274446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM,
los Lineamientos de Participación Ciudadana para las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM y demás normas complementarias.
Año 2015:
▪ Registro N° 2464358 del 13 de enero de 2015, el congresista Tomás Zamudio Briceño remite a
la DGAAE el Oficio N° 198-2014-2015/TZB-CR mediante el cual solicita información sobre los
resultados del EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 031-2015-MEM/DGAAE del 13 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
Opinión Técnica N° 090-14-MINAGRI-DGAAA-DGAA-AGF-78462-14, conteniendo los resultados
de la evaluación del EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 032-2015-MEM/DGAAE del 13 de enero de 2015, la DGAAE solicitó de manera
reiterativa a la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano
Directo de PRODUCE la Opinión Técnica del EIA-d del Proyecto.
▪ Registro N° 2464901 del 14 de enero de 2015, el Frente de Defensa y Apoyo de los Intereses
del distrito de Ocoña solicitó a la DGAAE declarar en abandono el procedimiento de evaluación
del EIA-d del Proyecto.
▪ Registro N° 2464938 del 14 de enero de 2015, la DREM-Arequipa solicitó a la DGAAE mediante
Oficio N° 021-2015-GRA/GREM solicitó información sobre la evaluación del EIA de del EIA-d del
Proyecto.
▪ Oficio N° 086-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular
documentación presentada por la población de Chaucalla con relación al EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 087-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por APACROYA a través de la Defensoría del Pueblo sobre el EIA-d
del Proyecto, mediante Oficio N° 105-2014-DP/OD-LIMA.
▪ Oficio N° 088-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por la DGANP del SERNANP con relación al EIA-d del Proyecto
mediante Oficio N° 171-2014-SERNANP-DGANP.
▪ Oficio N° 089-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por Municipalidad Provincial de La Unión y la Drem-Arequipa con
relación al EIA-d del Proyecto, mediante Oficio N° 2014-2014-GRA/SG.
▪ Oficio N° 090-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por el señor Amador Mejía Rodríguez, Presidente del centro
representativo del Valle de Chaucalla en relación al EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 091-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por la población de Chaucalla y La Barrera a través de la DGANP del
SERNANP sobre el EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 092-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por la Municipalidad Provincial de La Unión.
▪ Oficio N° 093-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular las
observaciones al EIA-d del Proyecto, formuladas por el Sr. Reynes Uscamayta Vera.
▪ Oficio N° 094-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015 la DGAAE remitió al Titular
documentación presentada por la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente sobre el EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 095-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por la DGANP del SERNANP, en referencia a lo presentado por el
Frente de Defensa de Preservación Ambiental de los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos de la
Cuenca de Ocoña sobre el EIA-d del Proyecto, la misma que fue derivada a esta Dirección
mediante Oficio N° 054-2014-SERNANP-DGANP.
▪ Oficio N° 096-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular
documentación presentada por la DGANP del SERNANP, en referencia a lo presentado por
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APACROYA sobre el EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 097-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por APACROYA en relación al EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 098-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por la DGANP del SERNANP, en referencia a lo presentado por
APACROYA sobre el EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 099-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular
documentación presentada por el señor Oscar Paniura Delgado, Presidente del Frente de
Defensa de Preservación Ambiental de los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos de la Cuenca de
Ocoña, en relación al EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 100-2015-MEM/DGAAE del 15 de enero de 2015, la DGAAE remitió al Titular la
documentación presentada por la Drem-Arequipa con relación al EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 112-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó a la Autoridad
Regional Ambiental de Arequipa que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron
remitidas al Titular.
Oficio N° 113-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al señor Froilán
Cáceres Patiño de la Comisión de Regantes del Valle de Chaucalla, que las observaciones
realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 114-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al señor Froilán
Cáceres Patiño de la Comisión de Regantes del Valle de Chaucalla, que las observaciones
realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 115-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al Frente de
defensa de preservación ambiental de los recursos hídricos e hidrobiológicos de la cuenca del
Ocoña, que las observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 116-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al señor Amador
Mejía Rodríguez, Presidente del Centro Representativo del Valle de Chaucalla que los
documentos presentados relacionados al EIA-d del Proyecto fueron remitidos al Titular.
Oficio N° 117-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al señor Ángel
Ybahuen Ortega, Alcalde de la Municipalidad Provincial de La Unión – Cotahuasi que las
observaciones realizadas al EIA-d del Proyecto fueron remitidas al Titular.
Oficio N° 118-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al señor Reynes
Uscamayta Vera, Presidente de APACROYA, que los documentos manifestando el rechazo al
ingreso de personas no identificadas a la Comunidad de Ispacas – La Barrera, fueron remitidos
al Titular.
Oficio N° 119-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al señor Reynes
Uscamayta Vera, Presidente de la APACROYA, que los documentos que manifiestan el rechazo
al EIA-d del Proyecto, fueron remitidos al Titular.
Oficio N° 120-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al señor Reynes
Uscamayta Vera, Presidente de APACROYA, que los documentos conteniendo aportes al EIA-d
del Proyecto fueron remitidos al Titular.
Oficio N° 121-2015-MEM/DGAAE del 20 de enero de 2015, la DGAAE manifestó al señor Juan
Gilberto Sullayme Condo, Presidente de la Comunidad Campesina de Chaucalla, que la
documentación presentada fue remitida al Titular.
Registro N° 2466350 del 20 de enero de 2015, el MINAM remitió a la DGAAE mediante Oficio
N° 077-2015-MINAM documentación presentada por el Congresista Tomas Zamudio Briceño
sobre el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2466924 del 22 de enero de 2015, el Ministerio de Agricultura y Riego remitió a la
DGAAE mediante Oficio N° 101-2015-MINAGRI-SG los documentos e los cuales los
representantes del valle actuados presentados por los representantes del Valle de Chaucalla
sobre el EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 156-2015-MEM/DGAAE del 23 de enero de 2015, la DGAAE comunicó al señor Reynes
Uscamayta Vera, Presidente de APACROYA, que los documentos que manifestaban el rechazo
al EIA-d del Proyecto, fueron remitidos al Titular.
Oficio N° 202-2015-MEM/DGAAE del 30 de enero de 2015, la DGAAE remitió a la Drem15 de 217
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Arequipa el Informe N° 078-2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/AQB/KCC/CCR/HBC a través del
cual se informa la situación actual del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2471446 del 9 de febrero de 2015, la DGCRH de la ANA solicitó a la DGAAE mediante
Oficio N° 076-2015-ANA-DGCRH una copia de la opinión técnica del Ministerio de Producción
en referencia al camarón.
Registro N° 2472067 del 10 de febrero de 2015, el Titular solicitó a la DGAAE la intervención
del Despacho para que se instruya al señor Procurador Público del Ministerio de Energía y
Minas sobre el inicio de las acciones legales correspondientes en contra del Miguel Ángel
romero Pérez y otros.
Oficio N° 271-2015-MEM/DGAAE del 10 de febrero de 2015, la DGAAE remitió al señor Reynes
Uscamayta Vera, Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Camarón Río Ocoña
– Yause, el Informe N° 111-2015-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/AQB/HBC en respuesta a los
documentos manifestando rechazo al EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 300-2015-MEM/DGAAE del 11 de febrero de 2015, la DGAAE solicitó de manera
reiterativa a la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera del Ministerio de Producción
opinión técnica al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2477958 del 5 de marzo de 2015, la Municipalidad de Condesuyos solicitó que se
rechace el EIA-d del Proyecto considerando el tiempo transcurrido.
Registro N° 2483069 del 24 de marzo de 2015, la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera
del Ministerio de Producción remitió a la DGAAE el Oficio N° 509-2015-PRODUCE/DGSP, el cual
contiene el Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP con las observaciones al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2485028 del 31 de marzo de 2015, la Dirección Regional de Energía y Minas de
Arequipa remitió a la DGAAE el Oficio N° 272-2015-GRA/GREM, adjuntando documentos del
Señor Reyes Uscamayta y Cesar Mamani respecto a la reconsideración al Oficio N° 271-2015MEM/DGAAE en donde se desestima la solicitud de abandono de procedimiento
administrativo.
Registro N° 2491850 del 23 de abril del 2015, la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera
del PRODUCE remitió a la DGAAE la opinión del Instituto del Mar Peruano (en adelante,
IMARPE), mediante Oficio N° 559-2015-PRODUCE/DGSP que contiene el documento
“Consideraciones acerca del componente camarón de río” en el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2492757 del 28 de abril del 2015, la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera
del PRODUCE remitió a la DGAAE mediante Oficio N° 712-2015- PRODUCE/DGSP información
complementaria en el marco de la Opinión Técnica solicitada al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2502953 del 4 de junio del 2015, la Comunidad Campesina de Ispacas comunicó a
la DGAAE que no están interesados en hacer pasantías u otras actividades relacionadas con
hidroeléctricas.
Registro N° 2505313 del 10 de junio del 2015, el MINAM remitió a la DGAAE mediante Oficio
N° 940-2015-MINAM/SG la oposición de los pueblos de Barrera – Yause, Potrero, San Antonio,
Chaca y otros de la Comunidad Campesina de Ispacas al Proyecto.
Registro N° 2511017 del 30 de junio del 2015, los pobladores de Ocoña solicitaron a la DGAAE
la defensa de la Cuenca Ocoña y Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi.
Registro N° 2515499 del 8 de julio del 2015, la Municipalidad Distrital de Río Grande –
Condesuyos, Arequipa; solicitó a la DGAAE pronunciarse sobre la viabilidad del EIA-d del
Proyecto.
Registro N° 2523576 del 5 de agosto de 2015, la Sra. Maria Villagómez solicitó a la DGAAE
respuesta a los Registros presentados por su persona los cuales son: 2440382, 2502950,
2502951, 2502953, 2502954, 2502956, 2511017, y 2519529.
Auto Directoral N° 103-2015-MEM-DGAAE del 25 de setiembre de 2015, la DGAAE requirió al
Titular presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas al EIAsd del Proyecto, para lo cual se otorgó un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, de acuerdo
a
lo
señalado
en
el
Informe
N°
768-2015-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/CCR/MSC/PHS/AJA.
Registro N° 2541316 del 6 de octubre de 2015, el Titular solicitó a la DGAAE ampliación de plazo
para
subsanar
las
observaciones
del
Informe
N°
768-2015-MEM16 de 217
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DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/CCR/MSC/PHS/ AJA.
Registro N° 2541441 del 6 de octubre de 2015, el Titular solicitó a la DGAAE ampliación de plazo
para subsanar las observaciones del Informe N° 768-2015-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/
GCP/CCR/MSC/ PHS/AJA.
Oficio N° 2041-2015-MEM-DGAAE del 6 de noviembre de 2015, la DGAAE comunicó al Titular
que no ha cumplido con los requisitos establecidos para la extensión del plazo otorgado para
la subsanación de observaciones, adjuntando el Informe N° 904-2015-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/LQS/HBC/RDV; no obstante, ello, se precisó que el Titular tiene expedito
su derecho a solicitar nuevamente la prórroga del plazo para la subsanación de las
observaciones.
Registro N° 2551646 del 10 de noviembre de 2015, la APACROYA a la DGAAE emitir la opinión
técnica desfavorable al EIA-d.
Registro N° 2553548 del 16 de noviembre de 2015, el Titular presentó a la DGAAE el
levantamiento
de
observaciones
al
Informe
N°
768-2015-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/CCR/MSC/PHS/AJA, así como a las observaciones del MINAGRI,
ANA, PRODUCE y SERNANP. Igualmente, presentó los cargos de entrega del levantamiento de
observaciones al grupo de interés del Proyecto.
Registro N° 2554270 del 19 de noviembre de 2015, la señora Maria Villagómez solicitó a la
DGAAE notificarle el levantamiento de observaciones.
Oficio N° 2135-2015-MEM-DGAAE del 20 de noviembre de 2015, la DGAAE solicitó a la DGCRH
del ANA el levantamiento de observaciones presentadas por el Titular, las observaciones
fueron formuladas en la Opinión Técnica N° 380-2014-ANA-DGCGR/IGA.
Oficio N° 2136-2015-MEM-DGAAE del 20 de noviembre de 2015, la DGAAE remitió a la DGAA
del MINAGRI el levantamiento de observaciones presentadas por el Titular, las observaciones
fueron formuladas en la Opinión Técnica N° 090-14-MINAGRI-DGAAA-DGAA-AGF-78462-14.
Oficio N° 2137-2015-MEM-DGAAE del 20 de noviembre de 2015, la DGAAE solicitó a PRODUCE
emitir opinión técnica al levantamiento de observaciones del Informe Técnico N° 004-2015PRODUCE/DGSP/SRA.
Oficio N° 2138-2015-MEM-DGAAE del 20 de noviembre de 2015, la DGAAE solicitó a la DGANP
del SERNANP emitir opinión técnica al levantamiento de observaciones del Informe Técnico N°
252-2014-SERNANP-DGANP del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2557218 del 2 de diciembre de 2015, la APACROYA solicitó a la DGAAE la
desaprobación del EIA-d toda vez que no se han absuelto todas las observaciones.
Registro N° 2558299 del 7 de diciembre de 2015, la APACROYA solicitó a la DGAAE se deniegue
la aprobación del EIA-d por la imposibilidad de levantar las observaciones del MINEM,
APACROYA y otras instituciones.
Registro N° 2560157 del 10 de diciembre de 2015, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
el Oficio N° 1845-2015-SERNANP-DGANP, adjuntando el Informe Técnico N° 648-2015SERNANP-DGANP, el cual contiene el resultado del levantamiento de observaciones del EIA-d
del Proyecto donde señaló quince (15) observaciones no absueltas.
Registro N° 2563961 del 28 de diciembre de 2015, PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N°
1902-2015-PRODUCE-DGSP, conteniendo el resultado del levantamiento de observaciones del
EIA-d del Proyecto donde aún persistían nueve (09) observaciones no absueltas.
Registro N° 2565086 del 30 de diciembre de 2015, la Comunidad Campesina de Chaucalla
presentó a la DGAAE comentarios a las 1454 observaciones hechas al EIA-d por parte de la
comunidad.

Año 2016:
▪ Registro N° 2566162 del 4 de enero de 2016, PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 19142015-PRODUCE/DGSP conteniendo la opinión técnica del IMARPE sobre el resultado del
levantamiento de observaciones del EIA-d del Proyecto donde presenta observaciones no
absueltas.
▪ Registro N° 2566131 del 4 de enero de 2016, la DGCRH de la ANA comunicó a la DGAAE
mediante Oficio N° 1199-2015-ANA-DGCRH que se sostuvo una reunión con el Titular
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(29.12.15) donde indicaron que ingresarán información complementaria sobre el caudal
ecológico; por lo cual, la opinión técnica no puede ser remitida.
Registro N° 2570466 del 15 de enero de 2016, la señora Maria Villagómez solicitó a la DGAAE
emitir opinión técnica desfavorable al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2570715 del 18 de enero de 2016, la APACROYA presentó a la DGAAE su sustento
de rechazo al Proyecto.
Registro N° 2571330 del 20 de enero de 2016, la DGAAA del MINAGRI remitió a la DGAAE el
Oficio N° 036-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, adjuntando el Informe Técnico N° 002-16MINAGRI-DVDIAR-DGAA, el cual contiene el resultado del levantamiento de observaciones del
EIA-d del Proyecto donde presentaron 19 observaciones no absueltas.
Registro N° 2574977 del 2 de febrero de 2016, el Frente de Defensa de Conservación de los
Recursos Hídricos de la cuenca Ocoña solicitó a la DGAAE otorgue opinión desfavorable al
Proyecto.
Registro N° 2575103 del 2 de febrero de 2016, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE el Oficio
N° 152-2016-ANA-DGCRH señalando que el EIA-d del Proyecto no cuenta con los elementos
técnicos suficientes para emitir la opinión favorable; por lo cual, se devuelve el estudio de
conformidad a lo expresado en el Informe N°147-2016-ANA-DGCRH/EEIGA.
Registro N° 2583808 del 3 de marzo de 2016, la APACROYA solicitó a la DGAAE la emisión de su
pronunciamiento respecto a la evaluación del EIA-d.
Registro N° 2584089 del 4 de marzo de 2016, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al levantamiento de observaciones de la DGCRH de la ANA.
Oficio N° 303-2016-MEM/DGAAE del 14 de marzo de 2016, la DGAAE remitió a la DGCRH de la
ANA información complementaria al levantamiento de observaciones del Informe Técnico N°
380-2014-ANA-DGCHR/IGA del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2587931 del 16 de marzo de 2016, la señora María Villagómez solicitó a la DGAAE
fin al procedimiento de evaluación del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2590136 del 29 de marzo de 2016, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE
documentos de oposición al Proyecto.
Registro N° 2591125 del 31 de marzo de 2016, el Frente de Defensa de Preservación Ambiental
de los Recursos Hídricos solicitó a la DGAAE, la emisión de su pronunciamiento respecto a la
evaluación del EIA-d.
Registro N° 2596306 del 18 de abril de 2016, la señora María Villagómez solicitó a la DGAAE
concluir el procedimiento de evaluación del EIA-d.
Registro N° 2598016 del 25 abril de 2016, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE el Oficio N°
513-2016-ANA-DGCRH señalando que se devolvió el expediente mediante Oficio N° 152-2016ANA-DGCRH por no contar con los elementos técnicos suficientes para emitir la opinión
solicitada; por lo que, mientras el expediente se encuentre en la DGAAE esta entidad se
encuentra imposibilitada de emitir Opinión Técnica.
Registro N° 2600814 del 4 de mayo de 2016, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al EIA-d.
Registro N° 2618395 del 27 de junio de 2016, la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarones Río Ocoña solicitó a la DGAAE emita la resolución declarando improcedente la
certificación ambiental y la aprobación del EIA-d.
Oficio N° 654-2016-MEM-DGAAE del 17 de agosto de 2016, la DGAAE remitió a la DGCRH de la
ANA solicitó emitir Opinión Técnica final de acuerdo a los fundamentos y conclusiones
señalados en el Informe N° 592-2016-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/CCR/GNO.
Registro N° 2640325 del 14 de setiembre de 2016, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al levantamiento de observaciones para la ANA.
Oficio N° 726-2016-MEM–DGAAE del 20 de setiembre de 2016, la DGAAE remitió a la DGCRH
de la ANA información complementaria al levantamiento de observaciones del EIA-d.
Registro N° 2642968 del 27 de setiembre de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE trasladar los
documentos de la disponibilidad hídrica del Proyecto a la ANA.
Registro N° 2647849 del 11 de octubre de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE trasladar el
Registro N° 2642968 referente de la opinión técnica a la Disponibilidad Hídrica contenida en el
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Instrumento de Gestión Ambiental a la ANA.
Registro N° 2653563 del 3 noviembre de 2016, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE el Oficio
N° 1569-2016-ANA-DGCRH señalando que mediante Informe Técnico N° 1411-216-ANADGCRH-EEIGA se emite opinión favorable al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2658032 del 21 de noviembre de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE trasladar los
Registros N° 2642968 y N° 2647849 referente a la Opinión Técnica sobre la Disponibilidad
Hídrica contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental a la ANA.

Año 2017:
▪ Registro N° 2677450 del 1 de febrero de 2017, la APACROYA presentó a la DGAAE su oposición
al Proyecto y observaciones al Informe Técnico N° 1411-2016-ANA-DGCRH/EEIGA.
▪ Registro N° 2678275 del 3 de febrero de 2017, el Gobierno Regional de Arequipa presentó a la
DGAAE documentos de oposición al Proyecto.
▪ Oficio N° 0275-2017/MEM-DGAAE del 7 de febrero de 2017, la DGAAE solicitó a la DGANP del
SERNANP precisar si la opinión técnica vinculante es favorable o desfavorable.
▪ Oficio N° 286-2017-MEM/DGAAE del 7 de febrero de 2017, la DGAAE corrió traslado a la DGCRH
de la ANA de los Registros N° 2642968 y N° 2647849, relacionados al Estudio de
Aprovechamiento Hídrico.
▪ Oficio N° 298-2017/MEM-DGAAE del 7 de febrero de 2017, la DGAAE solicitó a la DGCRH de la
ANA aclarar o precisar lo señalado en la Opinión Técnica N° 1411-2016-ANA-DGCRH-EEIGA,
toda vez que la opinión está condicionada en el Informe N° 242-2017-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/GCP/GNO.
▪ Registro N° 2679869 del 9 de febrero de 2017, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria a las observaciones del SERNANP.
▪ Registro N° 2681211 del 13 de febrero de 2017, la DGANP del SERNANP indicó a la DGAAE,
como se detalla en el Oficio N° 268-2017-SERNANP-DGANP el EIA-d todavía presenta
observaciones que a la fecha no han sido absueltas, por lo que el SERNANP no puede emitir
Opinión Técnica Favorable.
▪ Oficio N° 326-2017-MEM/DGAAE del 13 de febrero de 2017, la DGAAE remitió a la DGCRH de
la ANA las observaciones y solicitud de nulidad del Informe Técnico N° 1411-2016-ANADGCRH/EEIGA en relación al EIA-d del Proyecto, ingresadas mediante Registros N° 2677450 y
N° 2678275.
▪ Registro N° 2684378 del 28 de febrero de 2017, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE el
Oficio N° 331-2017-ANA-DGCRH, adjuntando los Oficios N° 017-2017-GRA/CR-CAMANÁ y N°
018-2017-GRA/CR-CAMANÁ, de pedido de nulidad al Informe Técnico N° 1411-2016-ANADGCRH/EEIGA y su respuesta a dicho pedido.
▪ Registros N° 2686317 y N° 2686319 del 7 de marzo de 2017, el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria al levantamiento de observaciones contenido en el Informe N°
004-2015-PRODUCE/DGSP/SRA, así como las respuestas a los Oficios N° 559-2015PRODUCE/DGSP (Opinión de IMARPE) y N° 712-2015-PRODUCE/DGSP (Información de la
Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo).
▪ Oficio N° 578-2017-MEM/DGAAE del 10 y 16 de marzo de 2017, la DGAAE solicitó al SERNANP
emitir su opinión técnica final que permita continuar con la evaluación del EIA-d de
conformidad con lo señalado en el Informe 437-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/GNO.
▪ Oficio N° 651-2017-MEM/DGAAE del 20 de marzo de 2017, la DGAAE remitió los Registros N°
2686317 y N° 2686319 a PRODUCE para su Opinión Técnica Final sustentado en el Informe N°
494-2017-MEM- DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/CCR/GNO.
▪ Registro N° 2694143 del 3 de abril de 2017, el SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N° 5762017-SERNANP-DGANP, adjuntando la Opinión Técnica N° 280-2017-DGAAE, el cual contiene
el resultado del levantamiento de observaciones del EIA-d del Proyecto en la cual subsisten 09
observaciones.
▪ Registro N° 2696956 del 11 de abril de 2017, la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE el Oficio
N° 574-217-ANA-DGSRH, adjuntando su respuesta al pedido de nulidad del informe Técnico N°
1411-2016-ANA-DGCRH/EEIGA, comunicada por la DGAAE con Oficio N° 326-2017-MEM/
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DGAAE del 15 de febrero de 2017.
Oficio N° 877-2017-MEM-DGAAE del 25 de abril de 2017, la DGAAE solicitó al SERNANP
confirme si la Opinión Técnica N° 280-2017-DGAAE es desfavorable toda vez que señaló que
subsisten observaciones, a fin de continuar con el procedimiento de evaluación ambiental.
Registro N° 2701919 del 4 de mayo de 2017, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 790-2017-SERNANP-DGANP indicando que no puede emitir opinión técnica favorable
toda vez que subsisten observaciones al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2703405 del 9 de mayo de 2017, el Titular presentó a la DGAAE la información
complementaria al Levantamiento de Observaciones de la Opinión Técnica N° 280-2017SERNANP-DGANP.
Oficio N° 004-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 16 de mayo de 2017, la DGAAE solicitó de manera
reiterativa a PRODUCE Opinión Técnica Final en base a los documentos remitidos mediante
Oficio N° 651-2017-MEM/DGAAE.
Oficio N° 005-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 16 de mayo de 2017, la DGAAE remitió a la DGANP
del SERNANP Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones de la Opinión
Técnica N° 280-2017-SERNANP-DGANP y solicitó la opinión técnica final al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2709546 del 2 de junio de 2017, la Defensoría del Pueblo solicitó a la DGAAE
mediante Oficio N° 143-2017-DP/OD-LIMA/SP se le informe sobre la atención que su despacho
brindará al señor Arsemio Chalco, respecto a la demora injustificada a la solicitud de aprobación
del EIA-d.
Registro N° 2716190 del 16 de junio de 2017, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 1068-2017-SERNANP-DGANP adjuntando la Opinión Técnica N° 498-2017-SERNANPDGANP, el cual señala que persisten seis (06) observaciones no absueltas.
Registro N° 2718693 del 27 de junio de 2017, la APACROYA solicitó a la DGAAE abstenerse de
hacer visitas a la zona con el objeto de hacer estudios a favor del Proyecto.
Oficio N° 1080-2017-MEM/DGAAE del 27 de junio de 2017, la DGAAE comunicó a APACROYA,
que el EIA-d aún no cuenta con las opiniones técnicas finales del SERNANP, PRODUCE y con las
precisiones a la Opinión Técnica del ANA, por lo que, el Proyecto aún se encuentra en
evaluación.
Registro N° 2720821 del 4 de julio de 2017, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria a las observaciones realizadas por el PRODUCE.
Oficio N° 126-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 10 de julio de 2017, la DGAAE remitió a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (en adelante, DGAAMPA) información
complementaria a sus observaciones con el fin de emitir Opinión Técnica final al EIA-d del
Proyecto.
Registro N° 2726749 del 24 de julio de 2017, el Frente de Defensa de Preservación Ambiental
de los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Agropecuario de la Cuenca Ocoña solicitó a la
DGAAE abstenerse de hacer visitas a la zona con el objeto de hacer estudios y talleres a favor
del Proyecto.
Registro N° 2727621 del 25 de julio de 2017, SERNANP remitió a la DGAAE mediante Oficio N°
1371-2017-SERNANP-DGANP la consulta realizada por la Comunidad Campesina de Chaucalla
sobre la opinión técnica final del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2740117 del 12 de setiembre de 2017, el Titular presentó información
complementaria a las observaciones realizadas por IMARPE.
Registro N° 2741206 del 18 de setiembre de 2017, el Titular presentó información
complementaria a las observaciones realizadas por SERNANP
Oficio N° 182-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 19 de setiembre de 2017, la DGAAE remitió
información complementaria a las observaciones del IMARPE con el fin de que emita Opinión
Técnica final al EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 191-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 25 de setiembre de 2017, la DGAAE remitió a
SERNANP información complementaria a sus observaciones con el fin de emitir opinión técnica
final al EIA-d del Proyecto y solicitó que atienda la consulta realizada por la Comunidad
Campesina de Chaucalla mediante Oficio N° 1371-2017-SERNANP-DGANP al estar relacionado
con el Oficio N° 576-2017-SERNANP-DGANP.
20 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Registro N° 2747348 del 9 de octubre de 2017, el Titular presentó información complementaria
(Estudio poblacional de Chungungo) a las observaciones realizadas por SERNANP.
Registro N° 2749478 del 13 de octubre de 2017, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 1908-2017-SERNANP-DGANP adjuntando la Opinión Técnica N° 860-2017-SERNANPDGANP, el cual señala que persisten siete (07) observaciones no absueltas.
Oficio N° 204-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 18 de octubre de 2017, la DGAAE remitió a
SERNANP información complementaria a sus observaciones con el fin de emitir Opinión Técnica
final al EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2753080 del 26 de octubre de 2017, el Titular presentó información
complementaria a las observaciones realizadas por la DGAAE.
Registro N° 2757481 del 7 de noviembre de 2017, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
el Oficio N° 2078-2017-SERNANP-DGANP adjuntando la Opinión Técnica N° 934-2017SERNANP-DGANP, el cual señala que persisten 07 observaciones no absueltas, asimismo,
recomienda que al existir Lontra felina en el AIP se debería de pedir opinión al Servicio Nacional
de Flora y Fauna Silvestre (SERFOR).
Oficio N° 218-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 14 de noviembre de 2017, la DGAAE remitió a la
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del
SERFOR el EIA-d del Proyecto para que brinde su Opinión Técnica del EIA-d del Proyecto; según
la recomendación dada por el SERNANP mediante su Opinión Técnica N°934-2017-SERNANPDGANP, teniendo en cuenta que la especie Lontra felina identificada en el AIP se encuentra
categorizada como “en peligro”.
Oficio N° 219-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 14 de noviembre de 2017, la DGAAE solicitó a la
DGCRH de la ANA que aclare el Informe Técnico N° 1411-2016-ANA-DGCRH/EEIGA, la cual se
encuentra sujeta a condición.
Oficio N° 220-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 14 de noviembre de 2017, la DGAAE reiteró a la
DGAAMPA del PRODUCE la solicitud de opinión técnica final para el EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 246-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 5 de diciembre de 2017, la DGAAE comunicó al
SERNANP que se trasladó la Opinión Técnica N° 934-2017-SERNANP-DGANP al SERFOR para
que brinden su Opinión Técnica.
Oficio N° 247-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 5 de diciembre de 2017, la DGAAE reiteró a la
DGAAMPA del PRODUCE la solicitud de Opinión Técnica final para el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2772415 del 27 de diciembre de 2017, la Dirección de Calidad y Evaluación de
Recursos Hídricos (en adelante, DCERH) de la ANA remitió a la DGAAE el Oficio N°016-2017ANA-DCERH, indicando que la solicitud de nulidad del Informe Técnico N° 1411-2016-ANADGCRH/EEIGA solicitada por la APACROYA no se puede realizar debido a que no es un acto
administrativo.

Año 2018:
▪ Registro N° 2776366 del 10 de enero de 2018, la DCERH de la ANA remitió a la DGAEE el Oficio
N°011-2018-ANA-DCERH, indicando que el Frente de Defensa y Desarrollo de la Unión presenta
a oposición a la Acreditación Hídrica del Proyecto, dicha oposición está siendo evaluada por el
órgano de línea de la ANA.
▪ Registro N° 2779387 del 19 de enero de 2018, el Titular presentó información complementaria
a las observaciones realizadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y
Acuícolas de PRODUCE.
▪ Oficio N° 027-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 23 de enero de 2018 mediante, la DGAAE remitió
a la DGAAMPA información complementaria con el fin de emitir opinión técnica final al EIA-d
del Proyecto.
▪ Registro N° 2782114 del 30 de enero de 2018, la DGAAMPA de PRODUCE remitió a la DGAAE
el Oficio N°125-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam con la oposición emitida por la APACROYA
acerca de la evaluación EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 040-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 5 de febrero de 2018, la DGAAE remitió las
observaciones y comentarios de APACROYA emitidas en el Oficio N° 125-2018PRODUCE/DGAAMPA-Digam a la DGAAMPA de PRODUCE para que sean considerados en la
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opinión técnica final del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 041-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 6 de febrero de 2018, la DGAAE remitió a SERNANP
las observaciones y comentarios de APACROYA emitidas en el Oficio N° 125-2018PRODUCE/DGAAMPA-Digam para ser considerados en la opinión técnica final del EIA-d del
Proyecto.
Oficio N° 043-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 7 de febrero de 2018, la DGAAE solicitó confirmar
a la ANA si la Opinión Técnica Favorable otorgada mediante Informe Técnico N° 1411-2016ANA-DGCRH/EEIGA (OTF condicionada) requiere contar con la Acreditación de Disponibilidad
Hídrica y opinión técnica del PRODUCE.
Registro N° 2787647 del 14 de febrero de 2018, la DGAAMPA de PRODUCE remitió a la DGAAE
el Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam con la opinión técnica favorable del EIA-d
del Proyecto, sustentado con Informe Técnico N° 00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado.
Cabe precisar que la OTF de PRODUCE recomienda que el Titular del Proyecto tome las medidas
necesarias, de ser el caso, para reconsiderar el caudal ecológico aprobado por la ANA.
Registro N° 2788444 del 16 de febrero de 2018, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el
Oficio N° 254-2018-SERNANP-DGANP, indicando que el Proyecto se superpone parcialmente a
la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi y su zona de amortiguamiento.
Oficio N° 065-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 21 de febrero de 2018, la DGAAE reiteró al SERFOR
que brinde su opinión técnica solicitada mediante Oficio N° 218-2017-MEM/DGAAE/DGAE.
Oficio N° 066-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 21 de febrero de 2018, la DGAAE reiteró a la ANA
que confirme la Opinión Técnica Favorable otorgada mediante Informe Técnico N° 1411-2016ANA-DGCRH/EEIGA (OTF condicionada), considerando el Oficio N° 228-2018PRODUCE/DGAAMPA-Digam y Oficio N° 043-2018-MEM/DGAAE/DGAE.
Registro N° 2795383 del 13 de marzo de 2018, la DCERH de la ANA remitió a la DGAAE el Oficio
N° 337-2018-ANA-DCERH, ratificando y precisando su Opinión Técnica Favorable al Proyecto,
sustentado mediante Informe Técnico N° 1411-2016-ANA-DGCRH/EEIGA, Informe Técnico N°
168-2018-ANA-DCERH-AEIGA e Informe Técnico N° 203-2018-ANA-DCERH-AEEIGA.
Oficio N° 120-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 20 de marzo de 2018, la DGAAE reiteró a la SERFOR
que brinde su Opinión Técnica Favorable.
Registro N° 2802906 del 10 de abril de 2018, el Titular solicitó a la DGAAE remitir a SERFOR la
documentación señalada en el Numeral 4A a efectos de emitir una opinión, en referencia al
Oficio N° 218-2017-MEM/DGAAE/DGAE.
Oficio N° 256-2018-MEM/DGAAE del 19 de abril de 2018, la DGAAE remitió al Titular las
Consideraciones respecto a la Opinión Técnica al EIA-d del Proyecto “Central Hidroeléctrica
OCO 2010” solicitada al Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre.
Registro N° 2809856 del 3 de mayo de 2018, el SERNANP remitió a la DGAAE la formulación de
oposición al procedimiento de opinión técnica para el EIA-d Del Proyecto, en el Oficio N° 7202018-SERNANP-DGANP sustentado mediante Informe Técnico N° 1411-2016-ANADGCRH/EEIGA e Informe Técnico N° 104-2018-SERNANP-OAJ.
Oficio N° 201-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 7 de mayo de 2018, la DGAAE reiteró al SERFOR
remita la Opinión Técnica solicitada mediante Oficio N° 218-2017- MEM/DGAAE/DGAE y Oficio
N° 065-2018-MEM/DGAAE/DGAE.
Registro N° 2812414 del 10 de mayo de 2018, la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarón – Río Ocoña – Yause - Arequipa remitió a la DGAAE, en calidad de prueba de la
oposición referente al EIA CH OCO 2010, la copia del acta de la Asamblea General Extraordinaria
de la Comunidad Campesina de Ispacas, del distrito Yanaquihua, provincia de Condesuyos.
Registro N° 2812416 del 10 de mayo de 2018, la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarón – Río Ocoña – Yause - Arequipa remitió a la DGAAE, en calidad de prueba de la
oposición referente al EIA CH OCO 2010, copia de la Resolución N° 1823-2015-ANA/AAA I C-O,
Resolución N° 1163-2017-ANA/TNRCH y la Resolución N° 190-2018-ANA/TNRCH.
Registro N° 2817578 del 28 de mayo de 2018, la Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, DGGSPFFS) del SERFOR remitió a la
DGAAE mediante Oficio N° 219-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS la Opinión Técnica al EIA del
Proyecto, sustentado en el Informe Técnico N° 0390-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS22 de 217
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DGSPFS.
Oficio N° 237-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 12 de junio de 2018, la DGAAE remitió al SERNANP
la Opinión Técnica emitida por SERFOR y sustentada en el Informe Técnico N° 390-2018MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPPFS.
Oficio N° 238-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 12 de junio de 2018, la DGAAE remitió al Titular la
Opinión Técnica emitida por SERFOR y sustentada en el Informe Técnico N° 390-2018MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPPFS.
Oficio N° 239-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 12 de junio de 2018, la DGAAE remitió al SERFOR
la consulta respecto del alcance de su Opinión Técnica.
Oficio N° 240-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 12 de junio de 2018, la DGAAE solicitó a la ANA
realizar un análisis de la disponibilidad hídrica y caudal ecológico, conforme a la evaluación
realizado por SERFOR, a fin de reconsiderar su Opinión Técnica emitida.
Registro N° 2829306 del 26 de junio de 2018, el Titular comunicó a la DGAAE que no ha sido
notificado con el Oficio N° 238-2018/MEM-DGAAE-DGAE, por lo que ratificó los datos de su
domicilio procesal.
Registros N° 2832229 y N° 2832232 del 6 de julio de 2018, APACROYA solicitó a la DGAAE la
suspensión de la evaluación del EIA-d del Proyecto, debido a la preexistencia de derechos;
asimismo, adjuntó una copia certificada del acta de asamblea y copia certificada de
empadronamiento comunal.
Registro N° 2833740 del 10 de julio de 2018, la ANA remitió a la DGAAE el Oficio N° 1442-2018ANA-DCERH en respuesta al Oficio N° 240-2018-MEM/DGAAE/DGAE indicando que se requiere
mayor información para evaluar la opinión dada sobre disponibilidad hídrica.
Registro N° 2835590 del 13 de julio de 2018, el Titular remitió a la DGAAE el levantamiento de
observaciones formuladas por el SERFOR al EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 274-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 20 de julio de 2018, la DGAAE remitió al SERFOR el
Levantamiento de observaciones presentada por el Titular mediante registro N° 2835590.
Oficio N° 275-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 20 de julio de 2018, la DGAAE remitió al SERNANP
el Levantamiento de observaciones presentado por el Titular, dichas observaciones fueron
formuladas por SERFOR, para su conocimiento y fines pertinentes.
Registro N° 2839869 del 30 de julio de 2018, el Titular remitió a la DGAAE información
complementaria al levantamiento de observaciones formuladas por el SERNANP al EIA-d del
Proyecto.
Registro N° 2841646 del 3 de agosto de 2018, el SERNANP comunicó a la DGAAE mediante Ofcio
N° 1380-2018-SERNANP-DGANP la recepción y archivamiento del Oficio N° 275-2018-MEMDGAAE/DGAE.
Oficio N° 296-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 3 de agosto 2018, la DGAAE remitió al SERNAP el
levantamiento de observaciones presentadas por el Titular mediante Registro N° 2839869.
Registro N° 2842458 del 7 de agosto de 2018, APACROYA remitió a la DGAAE comentarios a las
observaciones formuladas por el ANA en el Informe N°1411-2016-ANA-DCERH/AEIGA.
Registro N° 2845898 del 17 de agosto de 2018, el SERNANP remitió a la DGAAE mediante Oficio
N° 1468-2018-SERNANP.DGANP la carta de APACROYA la cual recomienda al SERNANP emitir
una opinión desfavorable.
Oficio N° 002-2018-MEM/DGAAE./DEAE del 13 de setiembre de 2018, la DGAAE remitió al
SERFOR comentarios de la APACROYA para que sean considerados en la evaluación de su
Opinión Técnica.
Oficio N° 003-2018-MEM/DGAAE./DEAE del 13 de setiembre de 2018, la DGAAE remitió al
SERNANP el Oficio N° 002-2018-MEM/DGAAE./DEAE con el cual da respuesta al Registro N°
2845898.
Oficio N° 004-2018-MEM/DGAAE/DEAE del 13 de setiembre de 2018, la DGAAE remitió a la
ANA la solicitud de nulidad de APACROYA al Informe Técnico N° 1411-2016-ANA-DGCRH-EEIGA.
Oficio N° 005-2018-MEM/DGAAE./DEAE del 3 de octubre de 2018, la DGAAE solicitó a la ANA
evaluar la información del registro N° 2839869 presentada por el Titular para vereificar si
corresponde la necesidad de variar el volumen de disponibilidad hídrica del caudal ecológico.
Registro N° 2859950 del 5 de octubre de 2018, el Titular remitió a la DGAAE información
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complementaria al Levantamiento de observaciones formuladas por el SERFOR al EIA-d del
Proyecto.
Registros N° 2861624 y N° 2861625 del 10 de octubre de 2018, los dirigentes de la cuenca del
río Ocoña solicitaron a la DGAAE la desaprobación del EIA-d del proyecto.
Oficio N° 0033-2018-MEM/DGAAE del 12 de octubre de 2018, la DGAAE remitió al SERFOR
Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones formuladas en el Informe
Técnico N°0390-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS.
Registro N° 2865496 del 23 de octubre de 2018, el DGCRH del ANA comunicó a la DGAAE que
mantiene la Opinión Técnica Favorable del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2866979 del 29 de octubre de 2018, Autoridades locales y organizaciones sociales
de las zonas de influencia directa del Proyecto OCO 2010 solicitan a la DGAAE la aprobación del
EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2869462 del 7 de noviembre de 2018, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al Levantamiento de observaciones del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2870150 del 29 de noviembre de 2018, el SERNANP remitió a la DGAAE mediante
Oficio N° 2037-2018-SERNANP-DGANP la Opinión Técnica N° 835-2018-SERNANP-DGANP, en la
cual se concluye que no han sido subsanadas las observaciones formuladas al EIA-d del
Proyecto.
Registro N° 2871128 del 12 de noviembre de 2018, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al Levantamiento de observaciones del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2885941 del 27 de diciembre de 2018, la DGGSPFFS del SERFOR remitió a la DGAAE
mediante el Oficio N° 665-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS el Informe Técnico N° 748-2018MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF, indicando que el Titular deberá subsanar las
observaciones para obtener la Opinión Técnica Favorable.

Año 2019:
▪ Registro N° 2893649 del 23 de enero de 2019, el SERFOR remitió a la DGAAE mediante el Oficio
N° 048-2019-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS la Opinión Técnica Favorable en materia de fauna,
sustentado en el Informe Técnico N°055-2019-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS.
▪ Registro N° 2901433 del 15 de febrero de 2019, el MINAGRI remitió a la DGAAE mediante el
Oficio N° 240-2019-MINAGRI-SG el Oficio Múltiple N° 004-2018-APACRO-YA presentado por
APACROYA.
▪ Registro N° 2902287 del 20 de febrero de 2019, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al Levantamiento de observaciones formuladas por el SERFOR al EIA-d del
Proyecto, sustentado en el Informe Técnico N° 0390-2018-MINAGRI-SERFOR/ DGGSPFFSDGSPFS.
▪ Registro N° 2902292 del 20 de febrero de 2019, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al Levantamiento de observaciones formuladas por el MINAGRI al EIA-d del
Proyecto sustentado en el Informe Técnico N° 002-16-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA.
▪ Oficio N° 0072-2019-MEM/DGAAE del 25 de febrero de 2019, la DGAAE remitió al SERFOR
información complementaria al Levantamiento de Observaciones del EIA-d del Proyecto.
▪ Oficio N° 0073-2019-MEM/DGAAE del 25 de febrero de 2019, la DGAAE remitió al MINAGRI
información complementaria al Levantamiento de Observaciones del EIA-d del Proyecto.
▪ Registro N° 2909180 del 14 de marzo de 2019, el MINAGRI remitió a la DGAAE mediante Oficio
N° 270-2019-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA la Opinión Técnica favorable al levantamiento de
observaciones del EIA-d del Proyecto, sustentado en el Informe Técnico N° 001-2019-MINAGRIDVDIAR-DGAAA-DGAA-ARF
▪ Registro N° 2910838 del 21 de marzo de 2019, el SERFOR remitió a la DGAAE mediante Oficio
N°233-2019-SERFOR/DGGSPFFS la Opinión Técnica favorable al levantamiento de
observaciones EIA-d del Proyecto en materia de flora, sustentado en el Informe Técnico N° 18019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPF.
▪ Registro N° 2915112 del 2 de abril de 2019, pobladores de la cuenca del río Ocoña solicitaron
a la DGAAE la desaprobación del EIA-d del Proyecto.
▪ Registro N° 2916460 del 5 de abril de 2019, APACROYA solicitaron a la DGAAE la desaprobación
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del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 0105-2019-MEM/DGAAE del 11 de abril de 2019, la DGAAE solicitó al SERNANP
informe si a la fecha el Titular a presentado alguna información o solicitud correspondiente a
la Evaluación del EIA “Central Hidroeléctrica OCO 2010”.
Registro N° 2921797 del 22 de abril de 2019, el SERNANP comunicó a la DGAAE que
posteriormente a la emisión de la Opinión Técnica N° 835-2018-SERNANP-DGANP del 8 de
noviembre del 2018 no han recibido información complementaria correspondiente al Proyecto.
Registro N° 2979699 del 20 de setiembre de 2019, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al Levantamiento de observaciones del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2989772 del 25 de octubre de 2019, el Titular remitió información complementaria
a las observaciones pendientes de subsanar por parte del SERNANP.
Oficio N° 0351-2019-MEM/DGAAE del 4 de noviembre de 2019, la DGAAE remitió al SERNANP
la información complementaria ingresada mediante Registro N° 2989772.
Registro N° 2991995 del 5 de noviembre de 2019, el Titular remitió la información consolidada
del Expediente N° 2400909 Resumen Ejecutivo y el Estudio de EIA Proyecto “Central
Hidroeléctrica OCO – 2010”.
Registro N° 2996530 del 19 de noviembre de 2019, el Titular remitió aclaraciones a la entrega
de información complementaria vinculada a las observaciones realizadas por el SERNANP al EIA
“Central Hidroeléctrica OCO 2010”.
Oficio N° 0541-2019-MEM/DGAAE del 2 de diciembre de 2019, la DGAAE remitió al SERNANP
las aclaraciones a la entrega de información complementaria vinculada a las observaciones
realizadas por el SERNANP al EIA “Central Hidroeléctrica OCO 2010”.
Oficio N° 0785-2019-MEM/DGAAE del 13 de diciembre de 2019, la DGAAE remitió a la DGAAA,
la información consolidada al Expediente N° 2400909 del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto “Central Hidroeléctrica OCO 2010” presentado por Ocoña Hydro S.A.
Oficio N° 0786-2019-MEM/DGAAE del 13 de diciembre de 2019, la DGAAE remitió a la Dirección
de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos del ANA, la información consolidada al Expediente
N° 2400909 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica OCO 2010”
presentado por Ocoña Hydro S.A.
Oficio N° 0787-2019-MEM/DGAAE del 13 de diciembre de 2019, la DGAAE remitió a la
DGAAMPA del PRODUCE, la información consolidada al Expediente N° 2400909 del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica OCO 2010” presentado por Ocoña
Hydro S.A.
Oficio N° 0788-2019-MEM/DGAAE del 13 de diciembre de 2019, la DGAAE remitió al SERNANP,
la información consolidada al Expediente N° 2400909 del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto “Central Hidroeléctrica OCO 2010” presentado por Ocoña Hydro S.A.
Oficio N° 0789-2019-MEM/DGAAE del 13 de diciembre de 2019, la DGAAE remitió al SERFOR,
la información consolidada al Expediente N° 2400909 del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto “Central Hidroeléctrica OCO 2010” presentado por Ocoña Hydro S.A.
Registro N° 3007602 del 30 de diciembre de 2019, el SERNANP remitió a la DGAAE mediante el
Oficio N° 2609-2019-SERNANP-DGANP la opinión técnica previa favorable, adjuntando la
OPINIÓN TÉCNICA N° 1098-2019-SERNANP-DGANP.

Año 2020:
▪ Registro N° 3009265 del 6 de enero de 2020, el MINAGRI remitió a la DGAAE el Oficio N° 15062019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA indicando que mediante Oficio N° 270-2019- MINAGRIDVDIAR/DGAAA del 14 de marzo de 2019 se remitió la opinión técnica solicitada.
▪ Registro N° 3012482 del 14 de enero de 2020, el Titular solicita a la DGAAE una reunión a fin
de exponer los avances del Proyecto.
▪ Memo-0079-2020/MINEM-OCI del 12 de marzo de 2020, el Órgano de Control Institucional (en
adelante, OCI), solicitó información vinculada al EIA-d del Proyecto.
▪ Memo-0116-2020/MINEM-DGAAE del 22 de junio de 2020, la DGAAE solicitó una prórroga de
plazo al OCI a fin de remitir la información requerida con el Memo-0079-2020/MINEM-OCI.
▪ Oficio N° 0152-2020-MINEM/DGAAE del 2 de julio de 2020, la DGAAE realizó una consulta al
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

ANA en relación con la vigencia de la acreditación de la disponibilidad hídrica y caudal ecológico
del EIA-d del Proyecto.
Oficio N° 0203-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020, la DGAAE solicitó, a través del
Informe N° 0293-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, aclaración de la opinión técnica emitida por ANA.
Oficio N° 0204-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020, la DGAAE solicitó, a través del
Informe N° 0294-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, aclaración de la opinión técnica emitida por
PRODUCE.
Oficio N° 0205-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020, la DGAAE solicitó, a través del
Informe N° 0295-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, aclaración de la opinión técnica emitida por el
SERFOR.
Oficio N° 0206-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020, la DGAAE solicitó, a través del
Informe N° 0296-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, aclaración de la opinión técnica emitida por el
SERNANP.
Oficio N° 0230-2020-MINEM/DGAAE del 29 de julio de 2020, la DGAAE solicitó a IMARPE
información relacionada a la evaluación de Cryphiops caementarius “camarón de río” en las
cuencas de los ríos Cañete y Ocoña.
Registro N° 3057582 del 5 de agosto del 2020, el SERFOR remitió a la DGAAE el Oficio N°
D000135-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, ratificando el contenido y análisis de su Opinión
Técnica Favorable, emitida mediante el Informe N° 0055-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFSDGSPFS.
Registro N° 3058385 del 7 de agosto del 2020, el SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N° 10202020-SERNANP-DGANP, ratificando el contenido y análisis de su Opinión Técnica Favorable,
emitida mediante el Informe Opinión Técnica N° 1098-2019-SERNANP-DGANP.
Oficio N° 263-2020-MINEM/DGAAE del 10 de agosto de 2020, la DGAAE solicitó a la DCERH de
la ANA que se pronuncie sobre el Oficio N° 0203-2020-MINEM/DGAAE.
Registro N° 3060560 del 11 de agosto del 2020, la ANA remitió a la DGAAE el Oficio N° 6272020- ANA-GG/DCERH e Informe Técnico N° 192-2020-ANA-DCERH, con la respuesta a la
consulta sobre la vigencia de la acreditación de la disponibilidad hídrica y caudal ecológico del
EIA-d del Proyecto emitida con Oficio N° 0152-2020-MINEM/DGAAE.
Registro N° 3063912 del 24 de agosto del 2020, la DGAAMPA de PRODUCE remitió a la DGAAE
el Oficio N° 00000750-2020-PRODUCE/DGAAMPA, mediante el cual presenta las precisiones a
su Opinión Técnica Favorable.
Oficio N° 0311-2020-MINEM/DGAAE del 1 de setiembre de 2020, la DGAAE reiteró a la DCERH
de la ANA que se pronuncie sobre el Oficio N° 0203-2020-MINEM/DGAAE.
Registro N° 3069543 del 10 de setiembre de 2020, IMARPE remite a la DGAAE, la solicitud de
información relacionada a la evaluación de Cryphiops caementarius “camarón de río” en las
cuencas de los ríos Cañete y Ocoña.
Oficio N° 0317-2020-MINEM/DGAAE del 14 de setiembre de 2020, la DGAAE volvió a reiterar a
la DCERH de la ANA que se pronuncie sobre el Oficio N° 0203-2020-MINEM/DGAAE.
Registro N° 3088290 del 29 de octubre de 2020, la DCERH de la ANA remitió el Oficio N° 18602020-ANA-GG/DCERH conteniendo el Informe Técnico N° 1042-2020-ANA-DCERH, el cual da
respuesta a los Oficios N° 0203-2020-MINEM/DGAAE, N° 0311-2020-MINEM/DGAAE y N° 03172020-MINEM/DGAAE remitidos por la DGAAE.

Año 2021
▪ Registro N° 3108659 del 5 de enero de 2021, la Asociación de pescadores artesanales y
extractores Iquipi – Cuenca Ocoña remitieron al MINEM una carta manifestando su oposición
al Proyecto.
▪ Registro N° 3114070 del 17 de enero de 2021, el Titular comunicó a la DGAAE, que se encuentra
elaborando información técnica para el EIA-d del Proyecto.
▪ Registro N° 3119302 del 5 de febrero de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, información
complementaria para el EIA-d del Proyecto.
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▪
▪
▪

II.

Registro N° 31252591 del 26 de febrero de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, información
complementaria para el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 3129315 del 11 de marzo de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, los cargos de
recepción de la información del EIA-d del Proyecto a los grupos de interés del AIP.
Registro N° 3130282 del 16 de marzo de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, información
complementaria para el EIA-d del Proyecto.
Registro N° 3138690 del 19 de abril de 2021, la Comunidad Campesina de Ispacas comunicó a
la DGAAE, la oposición al Proyecto.
Oficio N° 0239-2021-MINEM/DGAAE del 4 de mayo de 2021, la DGAAE solicitó a IMARPE
información sobre las evaluaciones realizadas por dicha institución respecto a Cryphiops
caementarius “camarón de río”, en las cuencas de los ríos Cañete, Ocoña y Majes-Camaná.
Registro N° 3146619 del 12 de mayo de 2021, el Titular presentó ante la DGAAE información
aclaratoria sobre aspectos técnicos del Proyecto.
Registro N° 3174548 del 19 de julio de 2021, el Titular presentó ante la DGAAE información
aclaratoria sobre aspectos técnicos del Proyecto.
Registro N° 3179423 del 25 de julio de 2021, el Titular presentó ante la DGAAE información
complementaria sobre aspectos técnicos del Proyecto.
Registro N° 3182605 del 27 de julio de 2021, el Titular presentó ante la DGAAE los cargos de
recepción de la información del EIA-d de los grupos de interés del área de influencia del
Proyecto.

RESPECTO DE LA EVALUACIÓN DE LOS TdR DEL EIA Y EL RESUMEN EJECUTIVO
Con Registro N° 2101000 del 15 de junio de 2011, el Titular solicitó a la DGAAE la conformidad a los TdR
del EIA-d del Proyecto, siendo que, mediante Oficio N° 729-2012-MEM/AAE del 27 de abril de 2012, la
DGAAE otorgó conformidad a los mismos, sustentado en los fundamentos y conclusiones señalados en
el Informe N° 011-2012-MEM-AAE/KCC, contando con la opinión favorable del SERNANP (Oficio N° 3592012- SERNANP-DGANP conteniendo la Opinión Técnica N° 197-2012-SERNANP-DGANP) y de la ANA
(Oficio N° 1049-2011-ANA-SG/DGCRH, conteniendo el Informe Técnico N° 1177-2011-ANADGCRH/DCP).
No obstante, con Registro N° 2320226 del 14 de agosto de 2013, el Titular presentó a la DGAAE el PPC
y TdR del EIA-d del Proyecto “Central Hidroeléctrica Oco 2010”, señalando que se modificaron algunos
componentes. Al respecto, se solicitó nuevamente Opinión Técnica a la ANA y al SERNANP, los mismos
que emitieron sus Opiniones Técnicas Favorables con Oficios N° 548-2013-ANA-DGCRH (conteniendo el
Informe Técnico N° 054-2013-ANA-DGCRH/MSS) y N° 1111-2013-SERNANP-DGANP (conteniendo la
Opinión Técnica N° 320-2013-SERNANP-DGANP), respectivamente; por lo que, la DGAAE mediante
Oficio N° 2722-2013-MEM/AAE del 4 de octubre de 2013 sustentado en el Informe N° 097-2013-MEMAAE-NAE/RCO resuelve la conservación del PPC y de los TdR aprobados mediante Oficios N° 1577-2011MEM-AAE y N° 729-2012-MEM-AAE, así como la conservación de los Talleres Participativos realizados
antes de la elaboración del EIA-d del Proyecto.
Respecto al Resumen Ejecutivo, con Oficio N° 1151-2014-MEM-DGAAE del 26 de junio de 2014, la
DGAAE comunicó al Titular la Opinión Favorable al Resumen Ejecutivo del EIA-d, de acuerdo a los
fundamentos y conclusiones señalados en el Informe N° 264-2014-MEM-DGGAE/DNAE/DGAE/AQB/ATI,
a través del cual se señaló que la citada opinión favorable no implica la aprobación del EIA-d; por lo que
todos los aspectos técnicos ambientales – legales del mismo, serían analizados dentro del
procedimiento de evaluación del estudio ambiental correspondiente.
RESPECTO A LAS OPINIONES TÉCNICAS

III.

1

Cabe precisar que la información presentada por el Titular con el Registro N° 3125259, es la misma información que presentó luego
con el Registro N° 3130282.
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El literal h) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, RLSEIA), establece como
funciones de las autoridades competentes a cargo de la evaluación de los estudios ambientales,
requerir, cuando corresponda, la opinión técnica de otras autoridades con competencias ambientales,
y merituarla.
Asimismo, el artículo 53 del RLSEIA establece que, para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental,
la autoridad competente podrá solicitar la opinión técnica de otras autoridades en el proceso de revisión
y evaluación del referido estudio; la autoridad consultada deberá circunscribir su opinión técnica
específicamente a los temas que son de su competencia. La Autoridad 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.
De otro lado, el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, que aprueba
disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para
impulsar proyectos de inversión pública y privada, señala que las diversas entidades que intervienen en
el procedimiento para la aprobación de los Estudios Ambientales a través de informes u opiniones,
vinculantes o no vinculantes, sólo pueden pronunciarse sobre los aspectos de su competencia.
Igualmente, el artículo 3 del referido decreto, establece que el Ministerio de Energía y Minas trasladará
a las entidades públicas que intervienen en el procedimiento de aprobación de Estudios Ambientales, la
información que establece la Ley N° 27446, su Reglamento y disposiciones complementarias, para la
emisión de informes u opiniones vinculantes o no vinculantes; asimismo, las entidades públicas que
intervienen a través de informes u opiniones vinculantes o no vinculantes, están obligadas a comunicar
al Ministerio de Energía y Minas, las observaciones y requerimientos de subsanación en un plazo no
mayor a treinta (30) días hábiles
Al respecto, la DGAAE ha requerido opiniones técnicas a las siguientes entidades vinculadas en la
evaluación del EIA-d del Proyecto:
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) (hoy Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego)
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 056-97-PCM, para los Estudios de
Impacto Ambiental de los diferentes sectores productivos que consideren actividades y/o acciones que
modifican el estado natural de los recursos naturales renovables agua, suelo, flora y fauna, previamente
a su aprobación por la autoridad sectorial competente requerirán Opinión Técnica del Ministerio de
Agricultura y Riego; esto en concordancia con el RLSEIA.
Al respecto, mediante Oficio N° 1068-2014-MEM-DGAAE del 13 de junio de 2014, la DGAAE solicitó a la
DGAAA del MINAGRI emitir Opinión Técnica al EIA-d del Proyecto. En atención a ello, mediante Registro
N° 2421632 del 7 de agosto de 2014, la DGAAA del MINAGRI remitió el Oficio N° 1507-2014-MINAGRIDGAAA-DGAA-78462-14 conteniendo la Opinión Técnica N° 090-14-MINAGRI-DGAAA-DGAA-AGF78462-14 con cuarenta y siete (47) observaciones al EIA-d del Proyecto.
Es así que, mediante Oficio N° 031-2015-MEM/DGAAE del 13 de enero de 2015, la DGAAE remitió al
Titular, una copia de la Opinión Técnica N° 090-14-MINAGRI-DGAAA-DGAA-AGF-78462-14, para su
atención correspondiente de acuerdo a la normativa vigente. Al respecto, mediante Registro N° 2553548
del 16 de noviembre de 2015, el Titular presentó a la DGAAE el levantamiento de observaciones para la
la Opinión Técnica N° 090-14-MINAGRI-DGAAA-DGAA-AGF-78462-14.
Por lo que, mediante Oficio N° 2136-2015-MEM-DGAAE del 20 de noviembre de 2015, la DGAAE solicitó
a la DGAAA del MINAGRI emitir opinión técnica al levantamiento de observaciones del Informe Técnico
N° 090-14-MINAGRI-DGAAA-DGAA-AGF-78462-14 del EIA-d del Proyecto. Motivo por el cual, mediante
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Registro N° 2571330 del 20 de enero de 2016, la DGAAA del MINAGRI remitió a la DGAAE el Oficio N°
036-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, adjuntando el Informe Técnico N° 002-16-MINAGRI-DVDIARDGAA, el cual contiene el resultado del levantamiento de observaciones del EIA-d presentando 19
observaciones no absueltas.
Posteriormente, mediante Registro N° 2902292 del 20 de febrero de 2019, el Titular remitió a la DGAAE,
la información complementaria al levantamiento de observaciones formuladas por la DGAAA del
MINAGRI al EIA-d del Proyecto, sustentado en el Informe Técnico N° 002-16-MINAGRI-DVDIAR-DGAAADGAA. En virtud de ello, con Oficio N° 00073-2019-MEM/DGAAE del 25 de febrero de 2019, la DGAAE
remitió a la DGAAA del MINAGRI la mencionada información complementaria al levantamiento de
observaciones del EIA-d del Proyecto.
Finalmente, con Registro N° 2909180 del 14 de marzo de 2019, la DGAAA del MINAGRI remitió a la
DGAAE el Oficio N° 270-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA sustentado en el Informe Técnico N° 001-19MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA-ARF, el cual contiene la Opinión Técnica final respecto al EIA-d del
Proyecto.
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA)
De acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, para la aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental relacionado con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable
de la ANA, esto en concordancia con el RLSEIA.
Al respecto, mediante Oficio N° 1060-2014-MEM-DGAAE del 13 de junio de 2014, la DGAAE remitió a la
ANA el EIA-d del Proyecto para su Opinión Técnica. En atención a ello, mediante Registro N° 2424530
del 18 de agosto de 2014, la DGCRH de la ANA remitió el Oficio N° 482-2014-ANA-DGCRH conteniendo
el Informe Técnico N° 380-2014-ANA-DGCHR/IGA con diecinueve (19) observaciones al EIA-d del
Proyecto.
Por lo que, mediante Oficio N° 1648-2014-MEM/DGAAE del 25 de agosto de 2014, la DGAAE remitió al
Titular la copia del Informe Técnico N° 380-2014-ANA-DGCRH/IGA, para su atención correspondiente de
acuerdo a la normativa vigente. Al respecto, mediante Registro N° 2553548 del 16 de noviembre de
2015, el Titular presentó a la DGAAE el levantamiento de observaciones para el Informe Técnico N° 3802014-ANA-DGCRH/IGA.
De otro lado, mediante Registro N° 2566131 del 4 de enero de 2016, la DCERH del ANA comunicó a la
DGAAE que sostuvo una reunión con el Titular (29.12.15) donde indicaron que ingresarán información
complementaria sobre el caudal ecológico; por lo cual, la opinión técnica no puede ser remitida. Sin
embargo, mediante Registro N° 2575103 del 2 de febrero de 2016, la DGCRH de la ANA remitió a la
DGAAE el Oficio N° 152-2016-ANA-DGCRH señalando que el EIA-d del Proyecto no cuenta con los
elementos técnicos suficientes para emitir la opinión favorable; por lo cual, se devuelve el estudio de
conformidad a lo expresado en el Informe N° 147-2016-ANA-DGCRH/EEIGA.
Cabe señalar que, mediante Registro N° 2584089 del 4 de marzo de 2016, el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria al levantamiento de observaciones de la DGCRH de la ANA, la misma que
fue remitida a la DCERH de la ANA mediante Oficio N° 303-2016-MEM/DGAAE del 14 de marzo de 2016.
Sobre el particular, mediante Registro N° 2598016 del 25 abril de 2016 la DCERH de la ANA remitió a la
DGAAE el Oficio N° 513-2016-ANA-DGCRH señalando que se devolvió el expediente mediante Oficio N°
152-2016-ANA-DGCRH por no contar con los elementos técnicos suficientes para emitir la opinión
solicitada; por lo que, mientras el expediente se encuentre en la DGAAE, dicha entidad se encuentra
imposibilitada de emitir opinión técnica. De otro lado, mediante Registro N° 2600814 del 4 de mayo de
2016, el Titular presentó a la DGAAE información complementaria al EIA-d del Proyecto, la misma que,
por tener relación con el manejo del recurso hídrico, el Titular solicitó su traslado a la ANA; motivo por
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el cual, mediante Oficio N° 654-2016-MEM-DGAAE del 17 de agosto de 2016, la DGAAE remitió a la
DCERH de la ANA el EIA-d del Proyecto, así como el levantamiento de observaciones e información
complementaria; asimismo, se solicitó emitir su Opinión Técnica final.
Además, mediante Registro N° 2640325 del 14 de setiembre de 2016, el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria al levantamiento de observaciones para la ANA, siendo remitida a la
DCERH de la ANA mediante Oficio N° 726-2016-MEM-DGAAE del 20 de setiembre de 2016.
En ese sentido, mediante Registro N° 2653563 del 3 noviembre de 2016, la DCERH de la ANA remitió a
la DGAAE el Oficio N° 1569-2016-ANA-DGCRH señalando que mediante Informe Técnico N° 1411-216ANA-DGCRH-EEIGA se emite opinión favorable al EIA-d del Proyecto, precisando que los temas
relacionados con el camarón deben contar con opinión del Ministerio de la Producción, señalando
además que se “deberá presentar el documento emitido por el AAA que apruebe la acreditación de la
disponibilidad Hídrica, con el cual se entenderá otorgada la opinión favorable bajo condiciones
establecidas en el presente informe (…)”.
Asimismo, mediante Registro N° 2658032 del 21 de noviembre de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE
trasladar los Registros N° 2642968 y N° 2647849 referente a la opinión técnica sobre la Disponibilidad
Hídrica contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental a la ANA; los cuales fueron traslados a la
DCERH de la ANA mediante Oficio N° 286-2017-MEM/DGAAE del 7 de febrero de 2017.
Ante lo señalado en el párrafo precedente, respecto a la opinión favorable de la DCERH de la ANA, la
DGAAE mediante Oficio N° 298-2017-MEM/DGAAE del 7 de febrero de 2017, remitió el Informe N° 2422017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/GNO, solicitando una aclaración o precisión al Informe Técnico N°
1411-2016-ANA-DGCRH-EElGA, "Opinión Favorable al Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto
Central Hidroeléctrica OCO 2010", toda vez que la opinión técnica se encuentra presuntamente
condicionada.
De otro lado, mediante Oficio N° 326-2017-MEM/DGAAE del 13 de febrero de 2017, la DGAAE remitió a
la DCERH de la ANA las observaciones y solicitud de nulidad del Informe Técnico N° 1411-2016-ANADGCRH/EEIGA en relación al EIA-d del Proyecto, ingresadas con Registros N° 2677450 (01.02.17) y N°
2678275 (03.02.17); por lo que, mediante Registro N° 2684378 del 28 de febrero de 2017 y N° 2696956
del 11 de abril de 2017, la DCERH de la ANA informó a la DGAAE que ha emitido opinión al citado EIA-d
a solicitud de la DGAAE y que las nulidades se interponen contra los actos administrativos, más no
procede contra los actos de administración interna, como lo constituyen los informes técnicos
comprendidos en un expediente administrativo.
Posteriormente, mediante Oficio N° 219-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 14 de noviembre de 2017, la
DGAAE reiteró la solicitud a la ANA de aclaración de la OTF condicionada otorgada por Informe Técnico
N° 1411-216-ANA-DGCRH-EEIGA, e indicó que el Titular presentó información adicional relacionada a la
especie Lontra felina.
Cabe señalar que mediante Registro N° 2772415 del 27 de diciembre de 2017, la DCERH de la ANA
remitió a la DGAAE el Oficio N° 016-2017-ANA-DCERH, indicando que la solicitud de nulidad del Informe
Técnico N° 1411-2016-ANA-DGCRH/EEIGA solicitada por la Asociación de Pescadores Artesanales de
Camarón de Río Ocoña Yause (APACROYA) no se puede realizar debido a que no es un acto
administrativo. De otro lado, mediante Registro N° 2776366 del 10 de enero de 2018, la DCERH de la
ANA remitió a la DGAEE el Oficio N° 011-2018-ANA-DCERH, indicando que el Frente de Defensa y
Desarrollo de la Unión presenta oposición a la Acreditación Hídrica del Proyecto; al respecto, el ANA
indicó que dicha oposición se encuentra en evaluación.
Por su parte, mediante Oficio N° 043-2018-MEM/DGAAE/DGAE y Oficio N° 066-2018MEM/DGAAE/DGAE del 7 de febrero y 21 de febrero de 2018, respectivamente, la DGAAE volvió a
solicitar a la ANA, si la OTF otorgada (al parecer condicionada) mediante Informe Técnico N° 1411-201630 de 217
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ANA-DGCRH/EEIGA requiere contar con la Acreditación de Disponibilidad Hídrica y Opinión Técnica del
PRODUCE o que si la información relacionada a la especie Lontra felina modificaría la OTF otorgada.
De lo señalado en párrafo precedente, mediante Registro N° 2795383 del 13 de marzo de 2018, la DCERH
de la ANA remitió a la DGAAE el Oficio N° 337-2018-ANA-DCERH, ratificando y precisando su Opinión
Técnica Favorable al Proyecto, sustentado mediante Informe Técnico N° 1411-2016-ANA-DGCRH/EEIGA
e Informe Técnico N° 168-2018-ANA-DCERH-EEIGA, el mismo que actualiza el balance hídrico del
Proyecto.
Luego, mediante Oficio N° 240-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 12 de junio de 2018, la DGAAE solicitó a la
DCERH de la ANA reconsiderar la Opinión Técnica emitida mediante Oficio N° 337-2018-ANA-DCERH
sustentada en el Informe Técnico N° 203-2018-ANA-DCERH/EEIGA, debido a que el SERFOR consideró
en su Opinión Técnica emitida mediante Oficio N° 219-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, que el caudal
ecológico solo se centró en las necesidades del camarón de río y no tomó en cuenta las necesidad de la
nutria marina.
En respuesta a ello, mediante Registro N° 2833740 del 10 de julio de 2018, la DCERH de la ANA remitió
a la DGAAE el Oficio N° 1442-2018-ANA-DCERH indicando que se requiere de mayor información para
reconsiderar la opinión dada sobre caudal ecológico. Por tal motivo, mediante Oficio N° 005-2018MEM/DGAAE./DEAE del 1 de octubre de 2018, la DGAAE solicitó a la ANA reconsiderar su opinión de
disponibilidad hídrica y caudal ecológico, tomando en cuenta la información complementaria al
levantamiento de observaciones del EIA-d del Proyecto presentada por el Titular mediante el Registro
N° 2839869. Por ello, mediante Registro N° 2865496 del 23 de octubre de 2018, la DCERH de la ANA
mediante el Oficio N° 234-2018-ANA-DCERH sustentado en el Informe Técnico N° 914-2018-ANADCERH/AEIGA comunicó a la DGAAE que mantiene su Opinión Técnica Favorable del EIA-d del Proyecto.
De otro lado, cabe precisar que mediante Oficio N° 0152-2020-MINEM/DGAAE del 2 de julio del 2020,
la DGAAE realizó la consulta a la ANA sobre la vigencia de la acreditación de la disponibilidad hídrica y
caudal ecológico del EIA-d del Proyecto, por lo que, mediante Registro N° 3060560 del 11 de agosto del
2020, la ANA remitió a la DGAAE el Oficio N° 627-2020- ANA-GG/DCERH e Informe Técnico N° 192-2020ANA-DCERH, con la respuesta a la consulta sobre la vigencia de la acreditación de la disponibilidad
hídrica y caudal ecológico del EIA-d del Proyecto, señalando que la disponibilidad hídrica del Proyecto
fue actualizada en el año 2019 y que el OEFA es la autoridad competente de la supervisión del monitoreo
de caudal ecológico.
Del mismo modo, mediante Oficio N° 0203-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020, la DGAAE
solicitó, a través del Informe N° 0293-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, aclaración de la Opinión Técnica
emitida por la ANA.
En ese sentido, con Registro N° 3060560 del 11 de agosto del 2020, la DCERH de la ANA remitió a la
DGAAE el Oficio N° 627-2020-ANA-GG/DCERH e Informe Técnico N° 192-2020-ANA-DCERH, donde
señala en respuesta al Oficio N° 0152-2020-MINEM/DGAAE, que la disponibilidad hídrica del Proyecto
fue actualizada en el año 2019 y que el OEFA es la autoridad competente de la supervisión del monitoreo
del caudal ecológico.
A través de los Oficios N° 0311-2020-MINEM/DGAAE del 1 de setiembre de 2020 y N° 0317-2020MINEM/DGAAE del 14 de setiembre de 2020, la DGAAE reiteró a la DCERH de la ANA que se pronuncie
sobre el Oficio N° 0203-2020-MINEM/DGAAE.
Con Registro N° 3088290 del 29 de octubre de 2020, la DCERH de la ANA remitió el Oficio N° 1860-2020ANA-GG/DCERH conteniendo el Informe Técnico N° 1042-2020-ANA-DCERH, el cual da respuesta a los
Oficios N° 0203-2020-MINEM/DGAAE, N° 0311-2020-MINEM/DGAAE y N° 0317-2020-MINEM/DGAAE
remitidos por la DGAAE.
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Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas (DGANP) del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP)
De acuerdo con la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834, y su Reglamento, regulado mediante
el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, se debe revisar si el Proyecto o actividad detallada en el EIA
atraviesa alguna Área Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento, por lo que al verificarse que el
proyecto si se encuentra en la zona de amortiguamiento de una ANP se procedió a solicitar la Opinión
Técnica al SERNANP esto en concordancia con el RLSEIA.
Cabe precisar que el emplazamiento del Proyecto se superpone a la Reserva Paisajística Subcuenca de
Cotahuasi y su zona de amortiguamiento. Al respecto, mediante Oficio N° 1065-2014-MEM-DGAAE del
13 de junio de 2014, la DGAAE remitió a la DGANP del SERNANP el EIA-d del Proyecto para su Opinión
Técnica.
En atención a ello, mediante Registro N° 2420626 del 4 de agosto de 2014, la DGANP del SERNANP
remitió el Oficio N° 866-2014-SERNANP-DGANP conteniendo la Opinión Técnica N° 252-2014-SERNANPDGANP con quince (15) observaciones al EIA-d del Proyecto, el cual fue remitido al Titular mediante
Oficio N° 1602-2014-MEM-DGAAE del 18 de agosto de 2014, para su atención correspondiente.
Mediante Registro N° 2553548 del 16 de noviembre de 2015, el Titular presentó a la DGAAE el
levantamiento de observaciones a la Opinión Técnica N° 252-2014-SERNANP, el mismo que fue remitido
a la DGANP del SERNANP mediante Oficio N° 2138-2015-MEM-DGAAE del 20 de noviembre de 2015. Al
respecto, mediante Registro N° 2560157 del 10 de diciembre de 2015, la DGANP del SERNANP remitió
a la DGAAE el Oficio N° 1845-2015-SERNANP-DGANP, adjuntando el Informe Técnico N° 648-2015SERNANP-DGANP, el cual contiene el resultado del levantamiento de observaciones del EIA-d del
Proyecto donde señaló que persisten observaciones no absueltas.
De la opinión emitida por SERNANP mencionada anteriormente, la DGAAE solicitó precisar si la Opinión
Técnica Vinculante es favorable o desfavorable mediante Oficio N° 0275-2017/MEM-DGAAE del 7 de
febrero de 2017. Por su parte, mediante Registro N° 2679869 del 9 de febrero de 2017, el Titular
presentó a la DGAAE información complementaria a las observaciones emitidas por el SERNANP.
En esa línea, mediante Registro N° 2681211 del 13 de febrero de 2017, la DGANP del SERNANP indicó a
la DGAAE que, como detalla en el Oficio N° 1845-2015-SERNANP-DGANP, el EIA-d todavía presenta
observaciones que a la fecha no han sido absueltas, por lo que SERNANP no puede emitir opinión técnica
favorable. Razón por la cual, mediante Oficio N° 578-2017-MEM/DGAAE y sustentado con el Informe
437-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/GNO del 8 de marzo de 2017, la DGAAE solicitó a la DGANP
del SERNANP emitir su opinión técnica final que permita continuar con la evaluación del EIA-d.
Considerando la documentación remitida a la DGANP del SERNANP, mediante Registro N° 2694143 del
3 de abril de 2017, la citada Dirección remitió a la DGAAE el Oficio N° 576-2017-SERNANP-DGANP y la
Opinión Técnica N° 280-2017-SERNANP-DGANP, la cual indica que persisten nueve (9) observaciones no
absueltas del EIA-d del Proyecto.
Cabe señalar que, mediante Oficio N° 877-2017-MEM-DGAAE del 25 de abril de 2017, la DGAAE solicitó
a la DGANP del SERNANP confirme si la Opinión Técnica N° 280-2017-SERNANP-DGANP es desfavorable,
toda vez que señaló que subsisten observaciones, a fin de continuar con el procedimiento de evaluación
ambiental. Al respecto, mediante Registro N° 2701919 del 4 de mayo de 2017, la DGANP del SERNANP
indicó a la DGAAE que el RLSEIA indica que el SERNANP debe emitir opinión técnica favorable, y no
desfavorable; por lo que, no se puede emitir la opinión técnica favorable toda vez que subsisten
observaciones.
Al respecto, mediante Registro N° 2703405 del 9 de mayo de 2017, el Titular remitió a la DGAAE
información complementaria al Levantamiento de Observaciones de la Opinión Técnica N° 280-201732 de 217
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SERNANP-DGANP, la cual fue remitida a la DGANP del SERNANP mediante Oficio N° 005-2017MEM/DGAAE/DGAE del 16 de mayo de 2017. Por lo que, mediante Registro N° 2716190 del 16 de junio
de 2017, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N° 1068-2017-SERNANP-DGANP
adjuntando la Opinión Técnica N° 498-2017-SERNANP-DGANP, el cual señala que persisten siete (7)
observaciones no absueltas.
Asimismo, mediante Registro N° 2741206 del 18 de setiembre de 2017, el Titular presentó información
complementaria al levantamiento de observaciones del SERNANP, siendo remitida a la DGANP del
SERNANP mediante Oficio N° 191-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 25 de setiembre de 2017. Además,
mediante Registro N° 2747348 del 9 de octubre de 2017, el Titular presentó información
complementaria (Estudio poblacional de Chungungo) al levantamiento de observaciones realizadas por
SERNANP, siendo remitida a la DGANP del SERNANP mediante Oficio N° 204-2017-MEM/DGAAE/DGAE
del 18 de octubre de 2017.
Respecto del párrafo mencionado anteriormente, mediante Registro N° 2749478 del 13 de octubre de
2017, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N° 1908-2017-SERNANP-DGANP con la
Opinión Técnica N° 860-2017-SERNANP-DGANP y mediante Registro N° 2757481 del 3 de noviembre de
2017, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N° 2078-2017-SERNANP-DGANP con la
Opinión Técnica N° 934-2017-SERNANP-DGANP; en ambos casos el SERNANP indicó que siguen
persistiendo siete (7) observaciones. Asimismo, el SERNANP recomendó que al existir dentro del AIP la
especie Lontra felina, se debería pedir opinión técnica al Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre
(SERFOR).
De la recomendación brindada, la DGAAE mediante Oficio N° 218-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 14 de
noviembre de 2017, trasladó al SERFOR el EIA-d del Proyecto para que brinde su opinión técnica. Dicho
traslado fue comunicado al SERFOR mediante Oficio N° 246-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 5 de
diciembre de 2017.
Posteriormente, mediante Registro N° 2839869 del 30 de julio de 2018, el Titular remitió a la DGAAE
Información Complementaria al Levantamiento de observaciones formuladas por la DGANP del
SERNANP al EIA-d del Proyecto, el mismo que fue remitido al SERNANP mediante Oficio N° 296-2018MEM/DGAAE/DGAE del 3 de agosto 2018. Al respecto, mediante Registro N° 2870150 del 29 de
noviembre de 2018, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N° 2037-2018-SERNANPDGANP sustentado en la Opinión Técnica N° 835-2018-SERNANP-DGANP, en la cual se concluye que no
han sido subsanadas las observaciones 4.7, correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, el mismo que
no planteó Planes de manejo específicos y que aseguren la viabilidad de las poblaciones de especies de
importancia de conservación nacional e internacional o mantener su permanencia en dentro del ANP;
en tal sentido, se solicitó la reformulación del Capítulo de Plan de Manejo Ambiental en la que se
propongan medidas aplicables al Proyecto y ubicación del mismo; asimismo, la observación 4.8 acerca
de la caracterización y evaluación de impactos para flora, fauna, suelos, etc, la cual no realizó el análisis
de a nivel de especies (potenciales o de interés), condiciones y precisiones pre existentes identificados
en la línea base, así las medidas de mitigación y/o prevención propuestas no son relevantes a los
impactos actuales; finalmente, en la observación 4.14 el Titular no presentó el Plan de compensación
solicitado en los TdR, las cuales fueron formuladas al EIA-d del Proyecto.
Por otra parte, con Oficio N° 00105-2019-MEM/DGAAE del 11 de abril de 2019, la DGAAE solicitó al
SERNANP informe si a la fecha el Titular ha presentado alguna información o solicitud correspondiente
a la Evaluación del EIA “Central Hidroeléctrica OCO 2010”. De la cual, el SERNANP respondió mediante
Registro N° 2921797 del 22 de abril de 2019 indicando que posteriormente a la emisión de la Opinión
Técnica N° 835-2018-SERNANP-DGANP del 8 de noviembre del 2018 no han recibido información
complementaria correspondiente al Proyecto.
Sin embargo, mediante Registro N° 2989772 del 25 de octubre de 2019 el Titular remitió información
complementaria a las observaciones pendientes de subsanar por parte del SERNANP y con Registro N°
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299653 del 19 de noviembre de 2019, el Titular remitió aclaraciones a la entrega de información
complementaria vinculada a las observaciones realizadas por el SERNANP al EIA “Central Hidroeléctrica
OCO 2010”; por lo que, con Oficio N° 0541-2019-MEM/DGAAE del 2 de diciembre de 2019, la DGAAE
remitió al SERNANP las aclaraciones a la entrega de información complementaria vinculada a las
observaciones realizadas por el SERNANP al EIA “Central Hidroeléctrica OCO 2010”. A ello, mediante
Registro N° 3007602 del 30 de diciembre de 2019, el SERNANP remitió a la DGAAE mediante el Oficio
N° 2609-2019-SERNANP-DGANP la Opinión Técnica Previa Favorable, adjuntando la OPINIÓN TÉCNICA
N° 1098-2019-SERNANP-DGANP.
Finalmente, mediante Oficio N° 0206-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020, la DGAAE solicitó, a
través del Informe N° 0296-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, aclaración de la Opinión Técnica emitida por el
SERNANP referente a la Lontra Felina y puntos de monitoreo biológico, por lo que el SERNANP mediante
Registro N° 3058385 del 7 de agosto del 2020, remitió a la DGAAE el Oficio N° 1020-2020-SERNANPDGANP, ratificando el contenido y análisis de su Opinión Técnica Favorable, emitida mediante el Informe
Opinión Técnica N° 1098-2019-SERNANP-DGANP.
Ministerio de la Producción (PRODUCE)
El inciso k) del artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE señala que la Dirección General de
Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas tiene entre sus funciones emitir opinión técnica previa a la
aprobación de los estudios ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental de otros sectores, en el
marco de sus competencias.
Al respecto, mediante Oficio N° 1063-2014-MEM-DGAAE del 13 de junio de 2014, la DGAAE remitió a la
Dirección General de Asuntos Ambientales (DIGAM) de PRODUCE el EIA-d del Proyecto para su Opinión
Técnica.
En atención a ello, mediante Registro N° 2415291 del 22 de julio de 2014, la DIGGAM de PRODUCE
remitió el Oficio N° 03171-2014-PRODUCE/DVPYME-I/DIGGAM señalando que “bajo la consideración de
que el Proyecto es de carácter hidroenergético, respecto del cual esta DIGGAM no tiene competencia, y
que de la revisión hemos identificado que el Proyecto se podría relacionar con el recurso hídrico del
camarón, mediante Memorando N° 497-PRODUCE/DIGGAM, hemos trasladado el expediente a la
Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo”.
Ante la falta de pronunciamiento, se reiteró en cuatro (4) oportunidades a través de los siguientes
documentos:
-

Oficio N° 2085-2014-MEM/DGAAE del 15 de octubre de 2014, dirigido al Despacho Viceministerial
de Pesquería.
Oficio N° 2526-2014-MEM/DGAAE del 28 de noviembre de 2014, dirigido al Despacho
Viceministerial de Pesquería.
Oficio N° 032-2015-MEM/DGAAE del 13 de enero de 2015, dirigido a la Dirección General de
Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo.
Oficio N° 300-2015-MEM/DGAAE del 11 de febrero de 2015, dirigido a la Dirección General de
Sostenibilidad Pesquera.

De lo señalado en el párrafo precedente, mediante Registro N° 2483069 del 24 de marzo de 2015, la
Dirección General de Sostenibilidad Pesquera remitió a la DGAAE el Oficio N° 509-2015-PRODUCE/DGSP
conteniendo el Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP/SRA con las doce (12) observaciones al EIA-d del
Proyecto. Asimismo, con Registro N° 2491850 del 23 de abril del 2015, la DGSP del PRODUCE remitió el
Oficio N°559-2015-PRODUCE/DGSP con las observaciones complementarias elaboradas por IMARPE al
EIA-d del Proyecto. Es así que, mediante Auto Directoral N° 103-2015-MEM-DGAAE del 5 de octubre de
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2015, la DGAAE remitió al Titular las observaciones del EIA-d del Proyecto, adjuntando las observaciones
de las diferentes direcciones del PRODUCE.
Asimismo, mediante Registro N° 2553548 del 16 de noviembre de 2015, el Titular presentó a la DGAAE
el levantamiento de observaciones del Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP/SRA, las cuales fueron
trasladas a la DGSP del PRODUCE, mediante Oficio N° 2137- 2015-MEM-DGAAE del 20 de noviembre de
2015, para que emita su Opinión Técnica. Al respecto, mediante Registro N° 2563961 del 28 de
diciembre de 2015, la DGSP del PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 1902-2015-PRODUCE-DGSP,
el cual contiene el resultado del levantamiento de observaciones del EIA-d del Proyecto, indicando que
aún persisten observaciones no absueltas. Adicionalmente, mediante Registro N° 2566162 del 4 de
enero de 2016, la DGSP del PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 1914-2015-PRODUCE/DGSP,
conteniendo la Opinión Técnica del IMARPE sobre el resultado del levantamiento de observaciones del
EIA-d del Proyecto, donde se indica que presentan observaciones no absueltas.
Sobre lo señalado, mediante Registros N° 2686317 y N° 2686319, ambos del 7 de marzo de 2017, el
Titular presentó a la DGAAE Información complementaria al levantamiento de observaciones contenido
en el Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP/SRA, así como las respuestas a los Oficios N° 559-2015PRODUCE/DGSP (Opinión de IMARPE) y N° 712-2015-PRODUCE/DGSP (Opinión de la Dirección General
de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo), corriéndose el traslado de dichos
documentos al PRODUCE mediante Oficio N° 651-2017-MEM/DGAAE del 20 de marzo de 2017,
solicitando su Opinión Técnica final.
Asimismo, mediante Oficio N° 004-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 16 de mayo de 2017, la DGAAE reiteró
la solicitud a la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas para que remita la
Opinión Técnica Final en base a los documentos remitidos mediante Oficio N° 651-2017-MEM/DGAAE.
Posteriormente, mediante Registro N° 2720821 del 4 de julio de 2017, el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria a las observaciones formuladas por el PRODUCE, la cual fue traslada a la
DGAAMPA del PRODUCE mediante Oficio N° 126-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 10 de julio de 2017.
Asimismo, el Titular mediante Registro N° 2740117 del 12 de setiembre de 2017, presentó información
complementaria a las observaciones realizadas por IMARPE, la cual fue traslada a la DGAAMPA mediante
Oficio N° 182-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 19 de setiembre de 2017.
Al respecto, la DGAAE reiteró a la DGAAMPA del PRODUCE la solicitud de opinión técnica final para el
EIA-d del Proyecto mediante Oficio N° 220-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 14 de noviembre de 2017 y
Oficio N° 247-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 7 de diciembre de 2017.
Cabe precisar que mediante Registro N° 2779387 del 19 de enero de 2018, el Titular presentó
información complementaria a las observaciones realizadas por la DGAAMPA del PRODUCE, la cual fue
remitida al PRODUCE mediante Oficio N° 027-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 23 de enero de 2018.
De otro lado, mediante Registro N° 2782114 del 30 de enero de 2018, la DGAAMPA del PRODUCE remitió
a la DGAAE el Oficio N° 125-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam con la oposición emitida por la Asociación
de Pescadores Artesanales de Camarón del Río Ocoña-Yause (APACROYA) acerca de la evaluación EIA-d
del Proyecto; en tal sentido, la DGAAE remitió las observaciones y recomendaciones realizadas por
APACROYA a PRODUCE mediante Oficio N° 040-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 5 de febrero de 2018 para
que lo consideren en su evaluación, toda vez que las observaciones y recomendaciones estaban
relacionados al recurso camarón de río .
De lo señalado en párrafos precedentes, mediante Registro N° 2787647 del 14 de febrero de 2018, la
DGAAMPA de PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam con la
Opinión Técnica favorable respecto al EIA-d del Proyecto, sustentado con Informe Técnico N°000012018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado. Cabe precisar que la opinión técnica del PRODUCE recomienda que
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el Titular del Proyecto tome las medidas necesarias, de ser el caso, para reconsiderar el caudal ecológico
aprobado por la ANA.
Mediante Oficio N° 0204-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020, la DGAAE solicitó, a través del
Informe N° 0294-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, aclaración de la opinión técnica emitida por PRODUCE
referente a la línea base, impactos ambientales y programa de manejo del camarón de río en el río
Ocoña; por lo que, la DGAAMPA del PRODUCE con Registro N° 3063912 del 24 de agosto del 2020,
remitió a la DGAAE Oficio N° 00000750-2020-PRODUCE/DGAAMPA, en el cual indica que la Opinión
Técnica favorable otorgada con el Informe Técnico N°00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado no se
encuentra condicionada y fue emitida contemplando la posible alteración del ciclo migratorio de la
población “Cryphiops caementaraius” por la construcción de la presa a los 890 msnm.
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
El literal e) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y
Fauna Silvestre, indica que son funciones del SERFOR, gestionar y promover el uso sostenible, la
conservación y la protección de los recursos forestales y de fauna silvestre. Asimismo, el literal g), indica
que el SERFOR tiene la función de Autoridad Administrativa de la Convención sobre el Convenio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre CITES en el Perú para especies de flora
y fauna silvestre que se reproducen en tierra, incluyendo toda clase anfibia y flora acuática emergente.
Al respecto, mediante Oficio N° 218-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 14 de noviembre de 2017, la DGAAE
remitió a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del
SERFOR el EIA-d del Proyecto para que brinde su Opinión Técnica del EIA-d del Proyecto, según la
recomendación dada por el SERNANP mediante su Opinión Técnica N°934-2017-SERNANP-DGANP,
debido a que dentro del AIP se identificó a la especie Lontra felina, mamífero que se encuentra
categorizada como “en peligro”.
Posteriormente, mediante Oficio N° 065-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 21 de febrero de 2018 la DGAAE
reiteró a la DGGSPFFS del SERFOR que brinde su opinión técnica favorable solicitada mediante Oficio N°
218-2017-MEM/DGAAE/DGAE. Asimismo, mediante Oficios N° 120-2018-MEM/DGAAE/DGAE y N° 2012018-MEM/DGAAE/DGAE del 20 de marzo de 2018 y 7 de mayo de 2018, respectivamente, la DGAAE
remite una nueva solicitud reiterando al SERFOR brinde su Opinión Técnica solicitada mediante Oficio
N° 218-2017-MEM/DGAAE/DGAE.
En respuesta a ello, mediante Registro N° 2817578 del 28 de mayo de 2018, la DGGSPFFS del SERFOR
remitió a la DGAAE el Oficio N°219-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS con en el Informe Técnico N°
0390-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS, mediante el cual remite las observaciones al EIA-d del
Proyecto, sobre el tema de “fauna silvestre”. Cabe precisar que mediante Oficio N°239-2018MEM/DGAAE/DGAE del 12 de junio de 2018, la DGAAE solicitó a la DGGSPFFS del SERFOR, confirmar si
le corresponde emitir opinión técnica sobre el tema “flora silvestre”. De otro lado, mediante Oficio
N°238-2018-MEM/DGAAE/DGAE del 12 de junio de 2018, la DGAAE remitió al Titular el Informe Técnico
N°390-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPPFS.
Por lo que, con Registro N° 2835590 del 13 de julio de 2018, el Titular presentó el levantamiento de
observaciones al Informe Técnico N° 0390-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS, el mismo que
fue remitido al SERFOR mediante Oficio N°274-2018-MEM/DGAAE/DGAE. Posteriormente, mediante
Registro N° 2859950 del 5 de octubre de 2018, el Titular presentó información complementaria para el
Levantamiento de observaciones formuladas por el SERFOR para el tema de fauna silvestre, el mismo
que fue remitido al SERFOR mediante Oficio N° 0033-2018-MEM/DGAAE del 12 de octubre de 2018. Al
respecto, mediante Registro N° 2893649 del 23 de enero de 2019 la DGGSPFFS del SERFOR remitió a la
DGAAE el Informe Técnico N° 0055-2019-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS con la Opinión Técnica
favorable en materia de fauna silvestre.
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En relación a la flora silvestre, mediante Registro N° 2885941 del 27 de diciembre de 2018, la DGGSPFFS
del SERFOR remitió a la DGAAE el Oficio N°665-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS con el Informe
Técnico N°748-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF con observaciones en el tema de flora
silvestre.
Por lo que, con Registro N° 2902287 del 20 de febrero de 2019, el Titular presentó el levantamiento de
observaciones al Informe Técnico N°748-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF, el mismo que fue
remitido al SERFOR mediante Oficio N° 0072-2019-MEM/DGAAE del 25 de febrero de 2019. Al respecto,
mediante Registro N° 2910838 del 21 de marzo de 2019, la DGGSPFFS del SERFOR remitió a la DGAAE el
Informe Técnico N° 180-19-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPF con la opinión técnica favorable en
materia de flora silvestre.
Finalmente, mediante Oficio N° 0205-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020, la DGAAE solicitó a
través del Informe N° 0295-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, la aclaración de la Opinión Técnica emitida por
el SERFOR referente a la Lontra felina, por lo que el SERFOR mediante Registro N° 3057582 del 5 de
agosto del 2020, remitió el Oficio N° D000135-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, ratificando el
contenido y análisis de su Opinión Técnica Favorable, emitida mediante el Informe N° 0055-2019MINAGRI-SERFOR- DGGSPFFS-DGSPFS.
IV.

RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC)

4.1 Aprobación del Plan de Participación Ciudadana
La evaluación de la participación ciudadana asociada al Proyecto ha sido realizada de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM-DM, y demás normas
reglamentarias.
En base a ello, con Registro N° 2101000 del 15 de junio de 2011, el Titular presentó el PPC para la
evaluación de la DGAAE; asimismo, mediante Registro N° 2103871 del 22 de junio de 2011, el Titular
presentó información complementaria referente al Registro N° 2101000.
Es así que, mediante Oficio N° 1577-2011-MEM/AAE del 22 de julio de 2011 sustentado en el Informe
N° 112-2011-MEM-AAE/NWAO, la DGAAE aprobó el PPC del EIA-d del Proyecto. El PPC consideró el
desarrollo de los mecanismos obligatorios y la implementación de mecanismos complementarios,
habiéndose desarrollado Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d del Proyecto.
Posteriormente, con Registro N° 2320226 del 14 de agosto de 2013, el Titular presentó a la DGAAE un
nuevo PPC del EIA-d del Proyecto, solicitando la modificación del PPC aprobado; debido a que, el
Proyecto original tuvo cambios en el diseño de ingeniería modificando la ubicación de los componentes
principales del Proyecto.
Por lo que, mediante Oficio N° 2722-2013-MEM/AAE del 4 de octubre de 2013 sustentado en los
Informes N° 097-2013-MEM-AAE-NAE/RCO y N° 102-2013-MEM-AAE/ACMC, la DGAAE comunicó al
Titular, en atención al Registro N° 2320226, que resolvió a favor de la conservación del PPC y de los TdR,
teniendo en cuenta que ya se realizaron los Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d,
resultando procedente continuar con la ejecución del PPC aprobado.
4.2 Modificación del Plan de Participación Ciudadana
No obstante, debido a los constantes reprogramaciones y cancelaciones de los Talleres Participativos
durante la elaboración del EIA-d de acuerdo con lo establecido en el PPC aprobado, y a los conflictos
sociales generados en el área de influencia del Proyecto, mediante Registros N° 2362126 del 27 de enero
de 2014 y N° 2368728 del 17 de febrero de 2014, el Titular presentó a la DGAAE la modificación del Plan
de Participación Ciudadana del Proyecto, solicitando la variación de las sedes (de tres sedes aprobadas
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a una sola sede), donde se desarrollarían los mecanismos de participación ciudadana obligatorios
restantes (Taller Participativo durante la elaboración del EIA-d, luego de presentado el EIA-d, y la
Audiencia Pública). Cabe indicar que la sede propuesta fue Pampa de San Antonio, ubicada en el distrito
de Yanaquihua, provincia Condesuyos, departamento de Arequipa.
En tal sentido, la DGAAE, con Oficio N° 500-2014-MEM/DGAAE del 24 de marzo de 2014, sustentado en
el Informe N° 044-2014-MEM/DGAAE-DNAE-DGAE/KCV-KCC, modificó el PPC, en relación con la
disminución de Talleres y al cambio de sede para la realización del Proyecto (localidad de Pampa de San
Antonio, ubicada en el distrito de Yanaquihua, provincia Condesuyos, departamento de Arequipa);
asimismo, se precisó que la referida modificación del PPC, mantiene a excepción de lo señalado líneas
arriba, todas las consideraciones del PPC aprobado mediante Oficio N° 1577-2011-MEM/AAE.
Sin embargo, los reiterativos conflictos sociales y una relación tensa entre la población y la empresa
dificultan la realización del Taller participativo durante la elaboración del EIA-d, aprobado en la
modificación del PPC; por lo que, con Registros N° 2393026 del 15 de mayo de 2014 y N° 2395068 del
26 de mayo de 2014, el Titular solicitó a la DGAAE que, por eventos de fuerza mayor, se sustituya el
Taller de Participación Ciudadana durante la elaboración del EIA-d del Proyecto por otro mecanismo de
participación ciudadana legalmente aceptado.
En ese sentido, mediante Memorando N° 0478-2014/MEM-DGAAE del 20 de mayo de 2014, la DGAAE
remitió la documentación presentada por el Titular a la Oficina General de Gestión Social (OGGS) para
sus comentarios u observaciones, de ser el caso; remitiendo la OGGS en respuesta, el Memorando N°
0403-2014/MEM-OGGS del 27 de mayo de 2014 y el Informe N° 013-2014-MEM-OGGS/JRZP, señalando
que “Dado las circunstancias, se hace necesario evaluar la posibilidad de sustituir el Segundo Taller
Participativo por Mecanismos Complementarios de Participación Ciudadana, debido a que la situación
social no es favorable en relación a la Empresa, en ese momento”.
Por lo que, con Registros N° 2395621 del 28 de mayo de 2014 y N° 2396189 del 30 de mayo de 2014, el
Titular remitió a la DGAAE información complementaria para la modificación del PPC, incorporando
nuevos centros poblados del AID y proponiendo, lo siguiente:
1. Reemplazar el Taller participativo durante la elaboración del EIA-d; por los siguientes mecanismos de
participación ciudadana: a) Oficinas de Información, b) distribución de material impreso, c) difusión
radial del Proyecto en emisoras locales, y d) un equipo de promotores; a fin de continuar con el
proceso de participación ciudadana y mantener informada a la población involucrada en el Proyecto.
2. Reemplazar la sede para realizar el Taller participativo luego de presentado el EIA-d y la Audiencia
Pública de la localidad de Pampa de San Antonio ubicada en el distrito de Yanaquihua a la localidad
de Iquipí ubicada en el distrito de Río Grande, sedes que se ubican en la provincia Condesuyos,
departamento de Arequipa.
Con relación a lo indicado, mediante Oficio N° 989-2014-MEM-DGAAE, sustentado en el Informe N° 2122014-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/AQB/MSC/ATI del 4 de junio de 2014, la DGAAE aprobó la inclusión de
los nuevos centros poblados en el AID propuestos por el Titular, así como dió las consideraciones
técnicas que deberá tomar en cuenta el Titular para la implementación de los mecanismos participativos
que propuso para suplir al Taller participativo durante la elaboración del EIA-d a fin de continuar con el
proceso de participación ciudadana correspondientes al Proyecto.
4.3 Respecto a los Mecanismos Obligatorios y Complementarios
a) Respecto a los Mecanismos Obligatorios
Talleres Participativos
Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d:
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Los Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d se realizaron de acuerdo con el Oficio N°
1577-2011-MEM/AAE, sustentado en el Informe N° 112-2011-MEM-AAE/NWAO del 22 de julio de 2011,
de acuerdo con el siguiente detalle:
Taller Participativo antes de la elaboración del EIA-d
N°

01

02

Fecha
05.06.1
2

06.06.1
2

Hora

Lugar

Características

10:15
a.m.

Asistieron ciento uno (101) personas
Local Comunal de la Comunidad aproximadamente.
Campesina Chaucalla, distrito de Toro, Se formularon diecisiete (17) preguntas
provincia de La Unión, Región Arequipa. por Registro y treinta y uno (31)
preguntas verbales.

10:00
a.m.

Asistieron noventa y ocho (98) personas
Local Comunal de la Comunidad
aproximadamente.
Campesina La Barrera, distrito de
Se formularon cuarenta y uno (41)
Yanaquihua, provincia de Condesuyos,
preguntas por Registro y doce (12)
Región Arequipa.
preguntas verbales.

Asistieron catorce (14) personas
Salón de la Municipalidad Distrital Río
aproximadamente.
Grande, Plaza de Iquipi, provincia de
03
Se formularon siete (7) preguntas por
Condesuyos, Región de Arequipa
Registro y una (1) pregunta verbal.
Informe N° 023-2012-MEM-AAE/KCC; Registro N° 2400909
07.06.1
2

10:00
a.m.

Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d:
Como ya se describió en el numeral 4.2. del presente informe, a raíz de la relación tensa entre el Titular
y sus grupos de interés durante esta etapa, no se pudo realizar los Talleres Participativos durante la
elaboración del EIA-d, por lo que dichos Talleres fueron reemplazados por otros mecanismos
participativos lo cual generó la modificación del PPC del Proyecto. Al respecto, se procede a describir los
hechos más relevantes y mecanismos participativos que se implementaron en esta etapa:













Se realizó la convocatoria a los Talleres Participativos de acuerdo con el PPC aprobado mediante
Oficio N° 1577-2011-EM/AAE, conteniendo el Informe N° 112-2011-MEM-AAE/NWAO del 22 de
julio de 2011.
Registro N° 2340831 del 6 de noviembre de 2013, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de los
oficios de invitación para los Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d del Proyecto a
realizarse los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013, señalando que la convocatoria se realizó
satisfactoriamente.
Con Oficio N° OHYSA/018-2013/JF del 13 de noviembre de 2013, el Titular comunicó a la DGAAE la
reprogramación de los Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d del Proyecto.
Registro N° 2349736 del 9 de diciembre de 2013, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de los
oficios de invitación para la realización de la ronda de Talleres Participativos durante la elaboración
del EIA-d del Proyecto.
El Titular comunicó a la DGAAE que recibió cartas por parte de la población para la reprogramación
de los Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d previsto para las fechas 15, 16 y 17
de noviembre de 2013, motivo por el cual se procedió a reprogramar dichos Talleres.
El Titular comunicó a la DGAAE que los Talleres Participativos durante la elaboración del EIA-d
programados para el 17 de diciembre de 2013 fueron cancelados por parte de la empresa por
motivos ajenos a su voluntad, ya que se realizaron bloqueos en la carretera, así como
manifestaciones de los grupos opositores, entre otros, imposibilitando la realización de estos,
concretándose una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo entre las partes.
El Titular comunicó a la DGAAE la cancelación de los Talleres Participativos previstos para los días
28, 29 y 30 de enero de 2014, indicando que los acuerdos tomados en la mesa de diálogo de fecha
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17 de diciembre de 2013 no serían respetados por los representantes de los grupos de Interés
implicados con el Proyecto.
El Titular presentó a la DGAAE la modificación del Plan de Participación Ciudadana del Proyecto
solicitando la variación de las sedes, así como la reducción del número de talleres a una sola sede,
debido a los conflictos sociales generados en el área de influencia del Proyecto. En ese sentido, la
DGAAE, a través del Oficio N° 500-2014-MEM/DGAAE del 24 de marzo de 2014, conteniendo el
Informe N° 044-2014-MEM/DGAAE-DNAE-DGAE/KCV-KCC, aprobó la modificación del Plan de
Participación Ciudadana a fin de informar debidamente a la población involucrada del Proyecto
sobre los beneficios y absolver sus inquietudes en relación al Proyecto.
Con Registros N° 2393026 del 15 de mayo de 2014 y N° 2395068 del 26 de mayo de 2014, el Titular
solicitó a la DGAAE que, por eventos de fuerza mayor, se sustituya el Taller de Participación
Ciudadana durante la elaboración del EIA-d del Proyecto por otro mecanismo de participación
ciudadana legalmente aceptado.
Mediante Memorando N° 0478-2014/MEM-DGAAE del 20 de mayo de 2014, la DGAAE remitió la
documentación presentada por el Titular a la Oficina General de Gestión Social (OGGS) para sus
comentarios u observaciones, de ser el caso.
Mediante Memorando N° 0403-2014/MEM-OGGS del 27 de mayo de 2014, la OGGS remitió a la
DGAAE el Informe N° 013-2014-MEM-OGGS/JRZP, señalando que “Dado las circunstancias, se hace
necesario evaluar la posibilidad de sustituir el Segundo Taller Participativo por Mecanismos
Complementarios de Participación Ciudadana, debido a que la situación social no es favorable en
relación a la Empresa, en ese momento”.
Mediante Registros N° 2395621 del 28 de mayo de 2014 y N° 2396189 del 30 de mayo de 2014, el
Titular remitió a la DGAAE información complementaria a la modificación del PPC del EIA-d del
Proyecto, señalando las siguientes consideraciones:
i) La incorporación de nuevos poblados al Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto, los cuales
son:
Nueva Área de Influencia Directa (AID)

Comunidad
Campesina

Localidades
del AID

Comunidad
Chaucalla
Campesina de
Llayco
Chaucalla
Comunidad
Campesina de Quiñaca
Arirahua

de

Distrito

Provincia

Toro

La Unión

Departamento

Poblado núcleo
Caserío
Fundo

Tinoray

Caserío

La Barrera

Centro Poblado

Yauce

Caserío

Comunidad
Quiscayoc
Campesina de
Chaca
Ispacas
Chococa

Localidad
Iquipí

Categoría

Yanaquihua

Caserío

Arequipa

Caserío
Condesuyos

Caserío

Potreros

Caserío

Ayanca

Caserío

Piquillay

Caserío

Callanca

Caserío

Hispana

Caserío

Alto Molino

Centro Poblado

Iquipí

Capital de distrito

Río Grande

Fuente: Registros N° 2395621 y N° 2396189
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Asimismo, en dicha información complementaria, el Titular presentó a los centros poblados ubicados
en el AII del Proyecto:
Área de Influencia Indirecta (AII)
Comunidades
Campesinas
localidades

Comunidad
Campesina
Chaucalla

/

de

Localidades del
Categoría
AII
Puclle

Caserío

Piñuca

Fundo

Aparec

Caserío

Quiñache

Caserío

Chilpacay

Caserío

Distrito

Provincia

Toro

La Unión

Región

Chichas2

Arequipa

Culata o Plaza
Barrio
Rosario
Localidad
Iquipí

de Pampas
Clavelinas

Barrio

Río Grande

La Huaca

Caserío

Piuca

Centro Poblado

Condesuyos

Fuente: Registros N° 2395621 y N° 2396189 y N° 2869462

ii) Propuesta de los siguientes mecanismos complementarios de participación ciudadana: a)
Oficinas de Información, b) distribución de material impreso, c) difusión radial del Proyecto en
emisoras locales, y d) un equipo de promotores; a fin de continuar con el proceso de participación
ciudadana y mantener informada a la población involucrada en el Proyecto.
iii) Propuesta de la localidad de Iquipí como sede para llevarse a cabo el Taller Participativo luego de
presentado el EIA-d y la Audiencia Pública, lo cual puede observarse en el siguiente cuadro:

Región

Provincia

Distrito

Lugar

Sede de
Talleres
Participativos
y Audiencia
Pública

Invitados a los
Talleres
Participativos y
Audiencia Pública

Taller
Participativo
luego del EIA

Audiencia

CC Chaucalla

Arequipa

Condesuyos

Río Grande

Iquipí

Iquipí

CC.CC. Arirahua
CC.CC Ispacas
1
Poblado de Iquipí y
localidades
Otros.

2

1

Referir que en el Registro N° 2396189, el Titular ubica al centro poblado Chilpacay dentro del distrito el Toro pero también lo ubica
dentro del distrito de Chichas (Foios 7 y 8). Al respecto, colegir, según una data más reciente de fuentes oficiales como el INEI
(Directorio de Centros Poblados del Perú del año 2017) que dicho Centro poblado pertenece al distrito de Chichas, provincia de
Condesuyos, región de Arequipa. Asimismo, con Registro N° 2869462, el Titular señaló que el proyecto se encuentra ubicado en
el distrito Toro de la provincia de La Unión, y los distritos Yanaquihua, Río Grande y Chichas de la provincia de Condesuyos;
asimismo, precisó que su delimitación geográfica se realizó en base a la cartografía proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) (Folio 008); y, presentó el mapa de ubicación del proyecto
de acuerdo a lo señalado (Folio 614). Finalmente, en setiembre del 2019, mediante Registro 2979699 (folio 202) el Titular señaló
que el caserío Chilpacay ubicada en la comunidad campesina Chaucalla, sigue presentando un conflicto latente, relacionado con
límites entre distrito de Toro (provincia de la Unión) y distrito de Chichas (provincia Condesuyos). Refiere el Titular que dicho
conflicto se inició cuando un grupo de pobladores de Chichas, construyeron un canal de regadío para hacer productivo el área de
Chilpacay (con permisos obtenidos del Ministerio de Agricultura), y se asentaron en dicho sector.
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Total

1

1

Fuente: Registros N° 2395621 y N° 2396189



Con relación a lo indicado, mediante Oficio N° 989-2014-MEM-DGAAE, sustentado en el Informe
N° 212-2014-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/AQB/MSC/ATI del 4 de junio de 2014, la DGAAE aprobó la
inclusión de los nuevos centros poblados en el AID propuestos por el Titular, así como dió las
consideraciones técnicas que deberá tomar en cuenta el Titular para la implementación de los
mecanismos participativos que propuso para suplir al Taller durante la elaboración del EIA-d a fin
de continuar con el proceso de participación ciudadana correspondientes al Proyecto.
Finalmente, mediante Registro N° 2399522 del 10 de junio de 2014, el Titular remitió a la DGAAE
el informe de implementación de los mecanismos de participación ciudadana complementarios
que suplieron al Taller durante la elaboración del EIA-d del Proyecto, según lo indicado en el Oficio
N°
989-2014-MEM-DGAAE,
sustentado
en
el
Informe
N°
212-2014-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/AQB/MSC/ATI. Cabe indicar que los mecanismos se realizaron en el mes de
junio de 2014.

Taller Participativo luego de presentado el EIA-d:
Como se mencionó anteriormente en el numeral 4.2. del presente informe, con Oficio N° 500-2014MEM/DGAAE e Informe N° 044-2014-MEM-DGAAE-DNAE-DGAE/KCV-KCC del 24 de marzo del
2014, la DGAAE modificó el PPC, en relación con la disminución del número de Talleres
Participativos luego de presentado el EIA-d y de las Audiencias Públicas de tres a un solo evento en
cada etapa participativa, debido a los conflictos sociales generados en el área de influencia del
Proyecto; asimismo, se precisó que la referida modificación del PPC, mantiene a excepción de lo
señalado líneas arriba, todas las consideraciones del PPC aprobado mediante Oficio N° 1577-2011MEM/AAE.
Complementariamente, mediante Oficio N° 989-2014-MEM-DGAAE e Informe aprobado N° 2122014-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/AQB/MSC/ATI del 4 de junio de 2014, la DGAAE aprobó que se
realice un (1) Taller Participativo y una (1) Audiencia Pública en la localidad de Iquipí, ubicado en
el distrito de Río Grande, Provincia de Condesuyos, Región Arequipa.
En tal sentido, mediante Oficio N° 1189-2014-MEM/DGAAE del 1 de julio de 2014, la DGAAE remitió
la programación del Taller Participativo luego de presentado el EIA-d del Proyecto; posteriormente,
con Registro N° 2419016 del 30 de julio de 2014, el Titular remitió el registro audiovisual del Taller
Participativo ejecutado luego de presentado el EIA-d, así como un Informe de este.
Por tanto, con relación a los acápites anteriores, se precisa que se realizó un Taller Participativo
luego de presentado el EIA-d del Proyecto, tal como se detalla a continuación:
N°

01

Fecha

21.07.14

Hora

09:30 a.m.

Lugar

Características

Asistieron ciento diez (110) personas
Local Comunal de la Asociación de Pescadores
aproximadamente.
Artesanales de Camarón de Río Grande.
Se formularon quince (15) preguntas
Plaza Iquipí, distrito de Río Grande, provincia de
por Registro y dieciséis (16)
Condesuyos, región de Arequipa
preguntas verbales.

Fuente: Registro N° 2400909

Por lo que, el Titular cumplió los procedimientos de convocatoria y realización de los Talleres
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Participativos3, conforme a lo dispuesto en los artículos 284, 295 y 316 de la Resolución Ministerial N°
223-2010-MEM/DM, realizando un total de cuatro (4) Talleres Participativos: tres (3) Talleres
Participativos antes de la elaboración del EIA, cero (0) Talleres Participativos durante la elaboración del
EIA y un (1) Taller Participativo luego de presentado el EIA-d.
Audiencia Pública
La Audiencia Pública se realizó conforme a lo señalado en el Oficio N° 989-2014-MEM-DGAAE,
sustentado en el Informe N° 212-2014-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/AQB/MSC/ATI del 4 de junio de 2014,
tal como se detalla a continuación:
Audiencia Pública
AP

Fecha

N°
03631.07.14
2014

Hora

10:00 a.m.

Lugar

Características

Asistieron trescientas noventa y seis
Local Comunal de la Asociación de Pescadores de
(396) personas aproximadamente.
Iquipí, plaza Iquipí, distrito de Río Grande,
Se formularon treinta y seis (36)
provincia de Condesuyos, región de Arequipa.
preguntas por Registro y treinta y siete
Plaza de Armas de Iquipí.
(37) preguntas verbales.

Fuente: Registro N° 2400909

Respecto al desarrollo de la Audiencia Pública, cabe mencionar lo siguiente:
− Mediante Oficio N° 1180-2014-MEM-DGAAE del 27 de junio de 2014, la DGAAE remitió al Titular el
formato de aviso para el Diario Oficial El Peruano y el diario de mayor circulación de la localidad del
Proyecto.
− Mediante Registro N° 2408449 del 7 de julio de 2014, el Titular remitió a la DGAAE los avisos de
Convocatoria a la Audiencia Pública publicados en el Diario Oficial El Peruano y La República, ambos
del 1 de julio de 2014.
− El Titular remitió los contratos radiales elaborados con la radio La Karibeña, siendo difundido, de
acuerdo a los contratos, los días 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio de 2014.
− Mediante Registro N° 2419622 del 31 de julio de 2014, el Titular remitió a la DGAAE los avisos de
convocatoria a la Audiencia Pública publicada en el Diario Oficial El Peruano y La República, ambos
del 23 de julio de 2014 de conformidad con el artículo 35 de la Resolución Ministerial N° 223-2010MEM/DM.
− Mediante Registro N° 2421570 del 7 de agosto de 2014, el Titular remitió el registro audiovisual, así
como un Informe de la realización de la Audiencia Pública.
La Audiencia Pública N° 036-2014 realizada en el Local de la Asociación de Pescadores de Iquipí, ubicado
en la plaza Iquipí, distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa; contó
con la participación de representantes de la DGAAE, representantes del Titular, así como Autoridades
de las localidades vinculadas con el Proyecto. Asimismo, se registraron trescientos noventa y seis (396)
personas, formulándose setenta y tres (73) preguntas en total.
Por lo que, el Titular cumplió con los procedimientos de convocatoria y realización de la Audiencia
Pública conforme a lo dispuesto en los artículos 357 y 368 de la Resolución Ministerial N° 223-20103

4
5
6
7
8

Hay que precisar que los Talleres durante la elaboración del EIA-d (previa aprobación de la DGAAE por temas de conflictividad
social en la zona del proyecto) fueron suplidos por el Titular por mecanismos complementarios, cuya implementación fue
debidamente sustentada mediante Registro N° 2399522 del 10 de junio de 2014, según lo indicado en el Oficio N° 989-2014-MEMDGAAE.
Contenido y desarrollo de los Talleres Participativos.
Convocatoria a los Talleres Participativos.
Realización del Taller Participativo.
Convocatoria de la Audiencia Pública.
Realización de la Audiencia Pública.
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MEM/DM.
De otro lado, el artículo 36 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM establece que “(…) los
documentos que pudieran presentar los interesados hasta la finalización de la Audiencia serán
adjuntados al expediente de evaluación del Estudio Ambiental y serán tomados en cuenta para la
evaluación correspondiente (…)”. Al respecto, cabe precisar que, en la Audiencia Pública realizada,
ningún interesado presentó documentos que requieran ser adjuntados al expediente del EIA-d.
b) Respecto a los Mecanismos Complementarios
De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 del artículo 10 de la mencionada Resolución
Ministerial, el Titular del Proyecto propuso implementar como mecanismos complementarios de
participación ciudadana: buzones de sugerencias y oficinas de información, así como un taller
participativo complementario.
Buzón de Sugerencias
El numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM señala que el Buzón de
Sugerencias “(…) consiste en la colocación de un dispositivo sellado en lugares de fácil acceso público,
durante la etapa de elaboración y evaluación del Estudio Ambiental, con el objeto de recibir
observaciones y sugerencias, tanto al Estudio Ambiental como al Proyecto de Inversión (…)”.
Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el PPC, el Titular instaló un buzón de sugerencias en el mes
de octubre de 2012 en el Local Comunal de la Comunidad Campesina de Chaucalla.
No obstante, el Titular informó a través de la carta elaborada y firmada el 11 de julio del 2015 por el
presidente de la Comunidad Campesina de Chaucalla, el señor Marco Antonio Lazarte Cervantes (Folio
1629 del Registro N° 2553548), que el Buzón de Sugerencias instalado en el mes de octubre del 2012 en
su comunidad, fue retirado de su ubicación en la puerta de Local Comunal ya que el buzón de
sugerencias se encontraba destrozado y humedecido debido a las inclemencias del clima (lluvia). Al
respecto, el señor Marco Lazarte, refirió también en esa carta, que al momento de su retiro, verificó que
no había nada en su interior.
Finalmente, el Titular procedió a instalar otro buzón de sugerencias en su oficina informativa de la
localidad de Iquipi, el cual estuvo implementado hasta el 23 de octubre de 2015, y fue retirado y
aperturado por el personal del Titular en presencia del Juez de Paz de Iquipi y del Gobernador Distrital
del Distrito de Río Grande, no encontrándose tampoco documentación dentro del Buzón (Folios 1626 al
1628 del Registro N° 2553548).
Apertura de los Buzones de Sugerencias
N°

Ubicación

Fecha de Instalación

Fecha de apertura

Observaciones

1.

Av. Principal
S/N Pueblo
de Iquipí

Octubre del 2012

23/10/2015

No se encontró
documentos.

Total de observaciones y/o comentarios

Cero
documentos

Fuente: Registros N° 2553548 (1626 al 1628) y N° 2395621 (Folio 10)

Oficina de Información
El numeral 9.7 del artículo 9 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM señala que la Oficina
de Información “Consiste en el establecimiento o disposición, durante la elaboración y evaluación del
Estudio Ambiental y la ejecución del Proyecto de Inversión, por parte del Titular del Proyecto Eléctrico,
de un lugar y ambiente físico adecuado, con un horario apropiado para el acceso de la población
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involucrada, donde se brinde información sobre el Proyecto o Actividades Eléctricas y se absuelva las
interrogantes o consultas, que pueda tener la población respecto del Estudio Ambiental y/o su
cumplimiento (…)”.
Por lo que, de acuerdo con lo establecido en el PPC, el Titular implementó dos (2) Oficinas Informativas
en el AIP, una en la localidad de Iquipi el 20 de octubre de 2012 y la otra en la localidad de La Barrera el
5 de febrero de 2013 (Folios 87 al 91 del Registro N° 2395621). Igualmente, el Titular señaló en su PPC
que contaba con una oficina de información principal en la ciudad de Arequipa para atender a los grupos
de interés del Proyecto.
Al respecto, se detalla los lugares y horarios de atención que tuvieron dichas oficinas de información
durante la Participación Ciudadana del presente estudio, tal como se precisa a continuación:
Oficina en La Barrera
Dirección

Anexo La Barrera

Horario de atención

Lunes a domingo de 08:00 a.m. a 6:00 p.m.

Empresa

Ocoña Hydro S.A.

Responsable

Alcides Pezo

Email

apezo@ocohydro.com

Oficina en Iquipí
Dirección

Centro Poblado Iquipi

Horario de atención

Lunes a domingo de 08:00 a.m. a 6:00 p.m.

Empresa

Ocoña Hydro S.A.

Responsable

Alcides Pezo

Email

apezo@ocohydro.com

Dirección

Oficina principal
Av. Garcilaso de la Vega N° 202 Urb. Umacollo –
Arequipa.

Horario de atención

09:00 a.m. a 5:00 p.m.

Empresa

Ocoña Hydro S.A.

c) Respecto a los Talleres Participativos Complementarios
Se realizó un Taller Complementario antes de la elaboración del EIA-d del Proyecto.
Taller Complementario
Etapa

Antes

Fecha

14.12.12

Hora

10:00 a.m.

Lugar

Características

Asistieron ochenta y tres (83)
personas.
Centro Poblado Iquipí, Distrito de Río Grande,
Se formularon cuarenta y dos (42)
provincia de Condesuyos, región de Arequipa.
preguntas por Registro y seis (06)
preguntas verbales*.

(*) De acuerdo con la documentación presentada por el Titular.
Fuente: Registros N° 2400909 y N° 2395621

Dicho Taller Complementario se realizó con la finalidad de brindar información oportuna a la población
del área de influencia del Proyecto. El Taller fue convocado por el Titular en coordinación con las
autoridades locales y población en general. Se registraron ochenta y tres (83) participantes y se
formularon un total de cuarenta y ocho (48) preguntas, de las cuáles cuarenta y dos (42) fueron escritas
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y seis (6) orales.
Finalmente, cabe señalar, que el Titular adicionalmente realizó reuniones informativas entre los meses
de noviembre de 2012 a abril de 2013 con diferentes grupos de interés del Proyecto en las Localidades
de Iquipí y La Barrera (Profesores, Agricultores, Junta de Regantes, Autoridades Locales) para informar
sobre la apertura de sus oficinas informativas en esas localidades y para informarles sobre los alcances
del Proyecto hidroeléctrico (Folios 90 al 92 del Registro N° 2395621).
d) Respecto a la entrega del EIA-d, Resumen ejecutivo y su Información Complementaria a los grupos de
interés
Con Registro N° 2402542 del 20 de junio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE los cargos que acreditan
la recepción de los ejemplares del EIA-d del Proyecto y del resumen ejecutivo a los grupos de interés.
Asimismo, mediante Registro N° 2408454 del 7 de julio de 2014, el Titular presentó a la DGAAE los cargos
de entrega de información complementaria al Resumen Ejecutivo del EIA-d del Proyecto a los grupos de
interés.
Igualmente, a través del Registro N° 2553548 del 16 de noviembre de 2015, el Titular presentó a la
DGAAE el levantamiento de observaciones al Informe N° 768-2015-MEM-DGAAE/DNAE/
DGAE/LQS/GCP/CCR/MSC/PHS/AJA, así como a las observaciones del MINAGRI, ANA, PRODUCE y
SERNANP. Igualmente, presentó los cargos de entrega del levantamiento de observaciones al grupo de
interés del Proyecto.
Finalmente, con Registros N° 3129315 y N°3182605 del 11 de marzo y del 27 de julio de 2021,
respectivamente, el Titular presentó a la DGAAE, los cargos de recepción de la información
complementaria al EIA-d del Proyecto a los grupos de interés del Área de Influencia del Proyecto9.
V.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo con el EIA-d del Proyecto presentado, el Titular señaló y describió lo siguiente:

a) Objetivo del Proyecto
El objetivo del Proyecto es construir y operar una central hidroeléctrica de 170,36 MW, con el fin de
incrementar la oferta de generación eléctrica, logrando su reforzamiento tan necesario en el sur del
País.
b) Ubicación
El Proyecto se ubicará en los distritos de Toro, Yanaquihua, Chichas y Río Grande, provincias de La Unión,
y Condesuyos, respectivamente, departamento de Arequipa. Cabe precisar que, el emplazamiento del
Proyecto se superpone a la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi y su zona de amortiguamiento.
c) Descripción de los componentes del Proyecto
Componentes Principales del Proyecto

9

Cabe precisar que, el Titular informó que en el caso de los dirigentes y/o representantes de la Comunidad Campesina de Chaucalla
y del Centro Poblado de La Barrera, estos se negaron a recibir la referida información complementaria del EIA-d presentada por
el Titular; por lo que procedió, para el caso de la Comunidad Campesina de Chaucalla y del Centro Poblado de La Barrera, a
presentar a la DGAAE las actas de la “No Aceptación” (de conformidad con el numeral 21.3 del artículo 23 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019JUS) de dicha información complementaria por parte de estos grupos de interés, las cuales están refrendadas y/o legalizadas por
Jueces de Paz de la zona a falta de Notario Público en dichas localidades del AIP.
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Obras de Cabecera (Captación)
-

Barrera móvil con vertedero y conductos (Derivadora de paso)
Las obras para la captación del recurso hídrico de la Central Hidroeléctrica Ocoña 2010 que se pretende
construir en el río Ocoña, de acuerdo con lo señalado por el Titular, lo conforma un “Barraje Móvil
(presa)” que se emplazará en la coordenada 705 022.68 E y 8 274 823.39 (Punto A2, eje de presa10) del
cauce del río Ocoña, siendo el ancho del eje de 134,5 m con una altura estimada de 30 m (893 m.s.n.m.
– Corona) desde su base (859 m.s.n.m.); asimismo, el volumen aproximado de concreto para la
construcción será de 83 500 m3 y el volumen de agua que se llegará a embalsar en el caso de que se
presentará una avenida con un caudal de 4,161 m3 por segundo y llegará el agua a una elevación de 892
m.s.n.m., sería de 3 200 000 m3.

-

Embalse (Reservorio de diario)
Tendrá un área de inundación de 39 ha y un volumen total de almacenamiento de aproximadamente 3
200 000 m3 a la cota 892 m.s.n.m. Este embalse estará ubicado, principalmente, sobre el cauce del río
Ocoña y una mínima parte sobre el cauce del río Chichas en su desembocadura. Asimismo, ocupa una
superficie de aproximadamente 22 hectáreas de Área Natural Protegida y 17 hectáreas de la Zona de
Amortiguamiento, de las 490 550 hectáreas que forman el Área Natural Protegida de la Reserva
Paisajista del Cotahuasi.
Obra de desvío (Desvío del río)

-

Túneles o Tajos: Excavaciones efectuadas en las márgenes del río, que permitirán el paso del agua del
río durante el período de construcción de la barrera móvil
Ataguías. - En la primera fase, las ataguías formarán un canal de desvío en la margen izquierda del río,
éstas tendrán una altura promedio de 6,67 m sobre el cauce del río (869,33 m.s.n.m.) con una elevación
de la corona de 876,00 m.s.n.m., una base de 22 m de ancho y una corona de 4 m de ancho. El volumen
de materiales utilizados será de 38 000 m3 aproximadamente.
La corona de las ataguías de la segunda fase será a la elevación 876,00 m.s.n.m. y tendrán una altura
promedio de 6,67 m sobre el cauce del río, una base de 24 m de ancho y una corona de 4 m de ancho.
La corona de la ataguía 1 (ubicadas aguas arriba de la presa) y de la ataguía 2 (ubicadas aguas abajo de
la presa) estará en la elevación 876,00 m.s.n.m., mientras que el nivel bajo (fondo) estará en la elevación
869,33 m.s.n.m. El volumen de los materiales de las ataguías 1 y 2 será de 10 000 m3 aproximadamente
cada una.

-

-

Obra de excedencias (Barraje Móvil)
Vertedero de Demasías
Estructura a construir en la parte superior de la barrera móvil, compuesta de seis vanos controlados por
compuertas radiales integrados a la cortina, con una capacidad de desalojo de 2 360 m3/s.
Conductos de Fondo
Estructura a construir en la base de la barrera móvil, compuesta de 4 conductos rectangulares de fondo
con una capacidad de desalojo de 1 805 m3/s, que servirán para manejar entre ambos las crecientes del
río en la época de lluvias, hasta un caudal máximo de 5 966 m3/s para un periodo de retorno de 1000
años.
Obras de generación (Sistema de Aducción)

-

10

Obra de Toma con Estructura de Control y Cámara de Aducción
El umbral de la toma estará ubicado en la cota 870 m.s.n.m. y tendrá una capacidad de 95 m3/s, consta
Plano OC-PR-01 “Obras de represamiento y captación – planta” de la CH OCO 2010. (Registros 2400909 ó 2991995).
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de una cámara de aducción de sección rectangular con una estructura de rejillas metálicas, que impide
el paso de objetos que puedan averiar los componentes de las turbinas (generalmente grandes
elementos flotantes arrastrados por las crecientes), una bocatoma abocinada y una estructura de
compuertas para el control de la entrada del agua al sistema de aducción.
-

Túnel de aducción a presión
El primer tramo del túnel conducirá el agua a presión desde la bocatoma hasta la cámara de carga con
una longitud aproximada de 4 710 m, el segundo tramo conducirá el agua desde la cámara de carga
hasta la tubería forzada que pasa por la estructura de cruce del río, con una longitud aproximada de 5
776 m, y el tercer tramo conducía el agua desde la estructura de cruce del río hasta la chimenea de
equilibrio, con una longitud aproximada de 6 480 m. El túnel tiene una sección circular de 5,90 m de
diámetro en su parte interior y su caudal de diseño será de 95,0 m3/s teniendo una longitud total
aproximada de 17 200 m.

-

Cámara de Carga
Al término del primer tramo del túnel de aducción, se ubica la cámara de carga que es una estructura
que sirve básicamente para la regulación del caudal y control de la carga hidráulica para la generación
de la energía.

-

Estructura de cruce del río
Al final del segundo tramo del túnel de aducción, el agua será conducida a través de una bifurcación por
dos tuberías forzadas construidas de acero de un centímetro de espesor y un diámetro de 3,70 m, con
una longitud aproximada de 1 160 m, que inicia en la ladera de la margen derecha donde termina el 2°
tramo del túnel de aducción, pasando por debajo del cauce del río en un bloque de concreto en un
tramo de aproximado de 310 m, el mismo que se conectará con el tercer tramo del túnel de aducción.

-

Chimenea de equilibrio
La chimenea de equilibrio es circular y tiene un diámetro que varía de 5,50 a 25,00 m. El rango de
variación del nivel del agua se estima que oscilará de la elevación 908,43 m.s.n.m. a la cota 848,62
m.s.n.m.

-

Cámara de Válvulas
La cámara de válvulas se ubicará en una caverna y albergará dos válvulas mariposas para proteger la
central en caso de la ruptura de la tubería forzada.

-

Túnel de aducción blindado
El túnel de aducción a presión con blindaje de acero tendrá un espesor de 2,10 cm hasta la caseta de
válvulas, cuya longitud aproximada será de 262,50 m.

-

Tubería forzada
La tubería forzada consta de dos ductos metálicos de 2,50 cm de espesor, con un diámetro de 3,70 m y
una longitud total de 484 m y el caudal de diseño será de 95 m3/s.
Generación Eléctrica

-

Casa de máquinas
La zona de máquinas se ubicará por debajo de la estructura general y consiste de un pozo circular de
concreto donde se instalarán las 2 unidades de turbinas y generadores, consistiendo en: a) una
estructura general de 52 m de largo, 27 m de ancho y 42 m de alto, b) la zona de máquinas es un pozo
circular revestido de concreto tiene las siguientes dimensiones: diámetro interior y profundidad, donde
se alojarán 2 unidades de turbo generación tipo Francis de 85,18 MW cada una, diseñadas para una
caída bruta de diseño de 229,90 m, y un caudal turbinable de hasta 95 m3/s, para una potencia total
instalada de 170,36 MW, restituyendo el agua al cauce del río en la cota 657,7 m.s.n.m., c) un área de
descarga del equipamiento y la playa de montaje, situada al lado de los bloques de unidades
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generadoras, y d) un edificio de administración y control en una estructura independiente.
-

Canal de descarga
La obra de restitución de agua al río Ocoña se hará mediante ductos de descarga de 186.50 m de longitud
y una sección rectangular de 4,70 m x 4,70 m construido con concreto reforzado, restituyendo el agua
al río en la cota 657,70 m.s.n.m.

-

Subestación
El área del patio de llaves será de 5 074 m2 (59 m x 86 m), el cual comprende dos vanos de entrada con
tres fases cada uno, una barra común y un vano de salida con tres fases. Los transformadores trifásicos
de 13,8 kV a 220 kV, se ubicarán cerca de la casa de máquinas.
Línea de Transmisión eléctrica

-

Línea de interconexión de 220 kV
Línea de interconexión de 220 kV: Sirve para interconectar los transformadores de la casa de máquinas
con la subestación o patio de llaves.

-

Línea de transmisión de 22,9 kV
Sirve para interconectar los diferentes frentes de trabajo e infraestructura del Proyecto.
Componentes Auxiliares

-

Caminos de interconexión (Accesos)
Las características geométricas de las vías de interconexión cuentan con un ancho de calzada mínima de
6,0 m y pendientes máximas de 9,0 %, con velocidad directriz de 40 km/h y bombeo de 2,5 %. Asimismo,
las especificaciones técnicas de construcción se basarán en lo indicado por el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones. Finalmente, con Registro N° 2979699 el Titular presentó el Mapa DP-06 “Mapa de
las vías de accesos existentes a mejorar y proyectados” (Folio 758), donde se muestra los accesos
proyectados a mejorar y habilitar como parte del Proyecto.

-

Puentes
Se instalarán cuatro (4) puentes tipo Bailey.

-

Campamentos
Se tiene previsto la habilitación de tres (3) campamentos, los cuales tendrán los servicios y condiciones
necesarias. Dentro de los campamentos están incluidas las instalaciones de los talleres y almacenes,
para el acopio de materiales, insumos, refacciones, partes, etc., que son necesarios en la construcción
de las diferentes partes del Proyecto en el mantenimiento y conservación de la maquinaria, y equipos.

- Canteras
Se contará con tres (3) canteras que se ubicarán dentro de la faja marginal del río, siendo su periodo de
explotación 3 años durante época de estiaje.

- Botaderos (DMEs)
Para la disposición final del material excedente de las excavaciones y rellenos, se requerirá de siete (7)
DMEs.

- Polvorín
Se implementará un polvorín, el que se ajustará a las características técnicas establecidas en el
Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

- Plantas de Producción de Concreto
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Se implementarán dos (2) plantas de concreto del tipo estacionaria de 105 m3/h de capacidad.
- Generadores de diesel
Se instalarán generadores de diesel con una potencia de 1-7 MW, frecuencia de 60 Hz y peso estimado
de 22 toneladas, los cuales se ubicarán sobre una plataforma de concreto.
d) Actividades del Proyecto
A continuación, se mencionan las actividades asociadas a las etapas construcción, operación y
mantenimiento, y abandono del Proyecto, declaradas por el Titular:
Tipo de obras

Componentes

Actividades del Proyecto
Movilización de materiales, equipos y maquinaria.

Actividades previas a la Mejoramiento de las vías de acceso existentes (Trabajos de
construcción
nivelación)
Desbroce
Adecuación de área
Desvió de aguas dentro del cauce del río mediante canal
Obra de captación (Presa, Excavación en material suelto y roca dura (con explosión)
vertedero, obra de toma)
Transporte de materiales
Obras de concreto en presa derivadora y toma
Montaje de equipos y accesorios electromecánicos en presa
derivadora y toma
Desbroce
Remoción de material suelto (aluvial) que puede deslizarse hacia el
embalse

Embalse

Llenado de embalse
Transporte de materiales
Desbroce
Adecuación del área
Actividades asociadas
a la construcción
Obras de conducción (Túnel
de aducción N° 1, 2 y 3,
cámara de carga y tubería
forzada)

Excavación en material roca dura (con explosión) en túneles y
chimeneas de equilibrio)
Excavación en material suelto y roca dura (con explosivos) en
tubería forzada 1 y cámara de carga
Excavación en material suelto y colocación de tubería forzada en
cruce de río
Obras de concreto en túnel y cámara de carga, e instalación de
tubería forzada 1
Transporte de materiales
Desbroce

Adecuación del área
Obra
de
generación Excavación en material suelto y roca dura (con explosivos)
(Tubería forzada 2, casa de
Obras de concreto en la casa de máquinas
máquinas, patio de llaves)
Montaje de equipos y accesorios electromecánicos
Transporte de materiales
Adecuación del área
Excavaciones para cimentaciones
Líneas de
eléctrica

transmisión Vaciado de concreto en cimentaciones
Montaje eléctrico
Tendido de conductores
Transporte de materiales
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Tipo de obras

Componentes

Actividades del Proyecto
Excavaciones para la plataforma de concreto (loza).
Vaciado de concreto en la plataforma

Generadores Diesel

Montaje de malla electrosoldada e instalación de los generadores
de diésel.
Transporte de materiales.
Funcionamiento de los generadores de diésel y línea de transmisión
de 22,9 kV (despacho de energía a los frentes de obra)
Corte de vegetación (Desbroce)
Movimiento de tierra (corte y relleno estructural)

Carreteras de interconexión Colocación de afirmado
Construcción de obras de drenaje
Transporte de materiales
Corte de vegetación (Desbroce)
Adecuación de área
Puentes tipo Bailey

Excavación en material suelto
Obras de concreto para los estribos
Montaje de la superestructura metálica del puente Bailey
Transporte de materiales
Corte de vegetación (Desbroce)
Adecuación de área
Movimiento de tierra (Nivelación)

Campamentos

Construcción de ambientes y equipamientos
Apoyo logístico del campamento
Captación de agua potable
Manejo de vertimiento de aguas residuales doméstica

Obras asociadas y de
infraestructura
Polvorín
auxiliar

Corte de vegetación (Desbroce)
Adecuación de área
Movimiento de tierra (Nivelación)
Construcción del polvorín
Transporte de explosivos
Corte de vegetación (Desbroce)
Adecuación del área

Planta de producción de Movimiento de tierra (Nivelación)
concreto
Captación de agua para construcción
Producción de concreto
Transporte de materiales
Corte de vegetación (Desbroce)
Adecuación del área
Explotación de la cantera
Canteras de agregados

Procesamiento de materiales mediante Plata Procesadora de
clasificación e agregados
Captación de agua para construcción
Transporte de materiales
Corte de vegetación (Desbroce)

Depósito
de
material Adecuación del área
excedente (DME)
Movimiento de tierra (corte material orgánico)
Disposición de materiales excedentes
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A continuación, se mencionan las actividades asociadas a la etapa de operación del Proyecto, declaradas
por el Titular:
Componentes

Actividades del Proyecto
Control de los niveles del embalse.
Operación de las Obras de Captación (Presa, Vertedero, Obra de Toma).

Obras proyectadas

Operación de las Obras de Generación (Tubería forzada 2, Casa de máquinas,
Patio de Llaves).
Operación de las Líneas de transmisión eléctrica.
Operación de los caminos de interconexión.
Operación de los generadores de diésel (en caso de emergencia)
Operación del Campamento.

Mantenimientos

Mantenimiento de las obras hidromecánicas y electromecánicas
Mantenimiento de las obras civiles y caminos de interconexión.

Fuente: Registro N° 3174548 Folio 42

A continuación, se mencionan las actividades asociadas a la etapa de abandono constructivo del
Proyecto, declaradas por el Titular:
Componentes

Actividades del Proyecto
Demolición y desmontaje de ambientes y equipos.

Campamentos de obra CP-1 Y CP-2

Readecuación del área intervenida.
Desmovilización de materiales y maquinarias.
Restauración del área intervenida.

Cantera de río
Cantera de ladera de
cerro

Readecuación del área intervenida.
Desmovilización de materiales y maquinarias.
Readecuación del área intervenida.
Desmovilización de materiales y maquinarias.
Restauración del área intervenida.
Desmontaje de instalaciones y equipos.

Planta chancadora, concreto y hormigón

Readecuación del área intervenida.
Desmovilización de materiales y maquinarias.
Restauración del área intervenida.
Readecuación del área intervenida y drenaje.

Depósitos de material excedente (DME)

Desmovilización de materiales y maquinarias.
Restauración del área intervenida.
Desmontaje de los puentes Bailey

Caminos Proyectados y Puentes Bailey
Temporales

Readecuación del área intervenida.
Desmovilización de materiales y maquinarias.
Restauración del área intervenida.
Demolición y desmontaje de ambientes y equipos.

Polvorín

Readecuación del área intervenida.
Desmovilización de materiales y maquinarias.
Restauración del área intervenida.

Ventanas de Acceso

Sellado de las ventanas de acceso
Readecuación del área intervenida.
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Componentes

Actividades del Proyecto
Restauración del área intervenida.
Desmontaje de puntos de acopio

Acopio de residuos sólidos y baños Readecuación del área intervenida
portatiles
Desmovilización de materiales y maquinarias.
Restauración del área intervenida
Fuente: Registro N° 3174548 Folios 43 y 44

A continuación, se mencionan las actividades asociadas a la etapa de abandono del Proyecto, declaradas
por el Titular:
Componentes

Actividades del Proyecto
Desinstalación y Desmontaje de Instalaciones de la Presa Derivadora y
Embalse
Desinstalación y Desmontaje de Casa de Máquinas y Patio de Llaves
(Subestación)

Abandono de Caverna de válvula, Cámara de carga, Túneles de aducción y
Componentes para la operación del blindado, Tubería forzada, Chimenea de equilibrio y Ducto de descarga
Proyecto
Desinstalación y Desmontaje de Líneas de Transmisión y Generadores Diésel
Cierre del camino proyectado y desmontaje de puentes Bailey permanentes
Desinstalación y Desmontaje del Campamento permanente
Disposición de materiales de escombros
Desmovilización de personal, materiales, equipos y maquinaria.
Restauración del área intervenida
Fuente: Registro N° 3174548 Folios 44 y 45

e) Plan Operativo de la Central Hidroeléctrica OCO
El embalse de la Central Hidroeléctrica OCO, no se utilizará como reservorio de operación en punta. La
central será de pasada pura, sin cambio alguno del régimen del flujo natural del río aguas arriba del
embalse y aguas abajo del punto de devolución de los caudales turbinados. En la parte intermedia abajo
de la derivadora, se garantiza el caudal ecológico aprobado por la ANA, más el caudal de consumo
agrícola y humano.
Se turbinarán los caudales naturales del río con fines de producción de energía. En tiempos de lluvia se
operarán los descargadores de fondo con una capacidad total de 1 805 m3/s dejando pasar el río sin
cambio del régimen natural, mientras que, en tiempo de estiaje, las compuertas se mantendrán
cerradas.
Cabe precisar que, en periodo de lluvia, las compuertas dejarán pasar el caudal natural del río menos el
caudal derivado para la generación de energía. Sin embargo, en caso de avenidas máximas, con períodos
de retorno mayores de 1 a 20 (1805 m3/s), las estaciones hidrométricas instaladas aguas arriba del
Proyecto, activan el protocolo de evacuación de avenidas y permiten alertar la población con una
anticipación de al menos media hora (Poblado de Chaucalla) y una hora (Poblado de La Barrera).
Se prevé que las formas de operación de la central serán de la siguiente manera:
●

En época seca:
o Se mantiene constante el nivel del agua normal de operación (NAMO) en la elevación 890
msnm. El poblado de Chaucalla se ubica en la elevación 950 msnm.
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o

o

o

●

Con caudales superiores al caudal de diseño (95 m3/s), más el caudal ecológico (6,5 m3/s). El
agua sobrante será desalojada a través de los ductos de fondo, manteniendo el nivel del
reservorio en la elevación 890 msnm.
Con caudales inferiores al caudal de diseño de 95 m3/s, se generará únicamente con el caudal
sobrante, después de soltar el agua del caudal ecológico (6,5 m3/s) más el agua necesaria
requerida para las actividades primordiales de consumo agrícola y de consumo humano; y se
mantiene el nivel del reservorio en la elevación 890 msnm.
Cuando el caudal sea inferior al caudal mínimo de operación de una de las turbinas (20 m3/s) la
central no operará y el agua adicional al caudal ecológico será desalojada a través de los ductos
de fondo.

En época de avenidas
o Cuando el caudal sea menor a 471 m3/s se opera según el criterio 1 (caudales superiores al
caudal de diseño) de la época de secas, manteniendo el nivel del reservorio en la elevación 890
msnm.
o Cuando el caudal sea mayor al caudal de 471 m3/s y menor de 942 m3/s, la central se operará
generando a plena potencia con el caudal de diseño de 95 m3/s y desalojando el agua sobrante
a través de clapetas instaladas en las compuertas del vertedero. Para el manejo de avenidas
superiores a 942 m3/s, se operarán los descargadores de fondo con una capacidad total de 1
805 m3/s dejando pasar el río sin cambio del régimen natural y sin generar energía eléctrica,
sin reservorio.
o Para crecientes superiores a 1 805 m3/s se operará según el protocolo de seguridad establecido
de la central dejando pasar la creciente a través de las compuertas de los ductos de fondo (4),
más las compuertas del vertedero (6), hasta por una capacidad de 4 161 m3/s, correspondiente
a la avenida con período de retorno de 1 000 años, sin generar y el reservorio podría llegar
hasta la elevación 890 msnm.
o En caso de una avenida con período de retorno de 1:10 000 mayores a 4 161 m3/s, la capacidad
del vertedero y de los descargadores de fondo garantizan la evacuación adecuada con el espejo
máximo de agua que llegará hasta la elevación 892 msnm (NAME).

Asimismo, el caudal ecológico se suelta en forma permanente cuando el caudal del río sea menor al caudal
de diseño de 95 m3/s, sin la intervención del operador a través de un dispositivo automático, con lo cual
queda garantizado su funcionamiento. Finalmente, según lo indicado por la OTF de la ANA, el valor del
caudal ecológico (6,5 m3/s) es un valor inicial que permitiría aproximarse a un caudal ecológico para el
periodo crítico (estiaje) en el tramo del río a ser intervenido por el Proyecto, el cual en el futuro podrá ser
ajustado en la medida que se continúe recolectando información sobre las especies representativas y los
resultados del programa de monitoreo que se implemente.
Para no provocar una onda instantánea causada por la operación de compuertas, se optó por un vertedero
que opera en forma automatizada que no permite afectar negativamente el régimen del río aguas abajo de
la derivadora. Esto implica la siguiente operación:
●
●
●

Las compuertas serán cerradas en tiempos de escasez de recursos hídricos, salvo lo concerniente
al caudal ecológico y agua destinada a riego, uso poblacional, etc.
En tiempos transitorios entre el periodo de lluvia y estiaje se mantiene el espejo de agua en el
NAMO operando solo las compuertas de los descargadores de fondo y del caudal ecológico.
En tiempo de avenidas las compuertas se operan en función de la magnitud de la avenida (parcial
o totalmente abiertas).

Este tipo de operación automática del vertedero, que sólo en casos muy especiales requiere la intervención
del operador, permite mantener el régimen natural del río en periodos de avenidas. Cabe subrayar, por su
importancia, que se instalará un sistema redundante de monitoreo y previsión de avenidas, que consiste
en la instalación y operación de tres estaciones hidrométricas (Marán, Cotahuasi y Chichas) y pozos
equipados con elementos flotantes en el barraje móvil que proporcionarán los datos para la operación
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automática de las compuertas, en caso de emergencia por falta de energía, la operación de las compuertas
y descargadores de fondo se realizará de forma manual.
f) Evacuación de Sedimentos
El comportamiento de los sedimentos en el Proyecto CH OCO 2010, se desarrollará de la siguiente
manera:
●

De acuerdo con los estudios y simulaciones desarrolladas para el Proyecto, en materia de
sedimentos, se evidencia que, en el periodo de enero hasta incluso abril, el río Ocoña lleva 84.1%
de la carga sedimentaria en suspensión. En los restantes 8 meses la carga sedimentaria no juega
un papel de importancia y se evacua de forma permanente por el dispositivo del caudal ecológico
y sobre la captación de generación de la central. En los meses críticos (enero-abril) se operan las
compuertas de los cargadores de fondo abiertas. Los caudales pasan sin restricción la barrera con
un flujo a cielo abierto en el cauce natural del río. De acuerdo con lo señalado se evidencia un
balance sedimentario de acuerdo con el siguiente detalle:

o
o
o

Balance Anual de Sedimentos en Suspensión
Evacuación a través de los descargadores:
2.138.084,40 T/año (enero-abril, 84.1%)
Evacuación a través de la cámara de carga:
162.757,00 T/año (enero-abril, 6.4%)
Evacuación por caudal ecológico:
241.470,60 T/año (mayo-diciembre. 9.5 %)
TOTAL 2.542.312,00 T/año (ene-dic, 100%)

Solo 6.4% de la carga sedimentaria en suspensión del periodo enero hasta abril ingresará a la cámara de
carga, que dispondrá de un tubo de evacuación permanente de los sedimentos finos.
●

En la época de lluvias o cuando el río traiga sedimentos en suspensión que pudieran
transitoriamente depositarse cerca del fondo de la laguna de represamiento temporal (al bajar la
velocidad de flujo del caudal del río) serán desalojados a través de los potentes descargadores de
fondo, posibilitando la devolución de este material al río y así no afectar la agricultura del valle
aguas abajo de la barrera móvil. Durante el periodo de grandes avenidas, los descargadores se
quedarán abiertos y el río pasará sin acumulación de lodos en el embalse frente de la barrera móvil.

g) Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
Abastecimiento de agua
El Titular indicó que el requerimiento de agua para la etapa de construcción será satisfecho mediante el
empleo de los cursos existentes en la zona del Proyecto (río Ocoña). Para el agua de consumo humano
se utilizarán tres plantas modulares para potabilización.
Abastecimiento de combustible
El Titular indicó que durante la construcción, camiones cisternas transportarán combustibles hasta los
diferentes frentes de obras y durante la operación y mantenimiento del Proyecto, se colocarán tanques
metálicos de capacidad suficiente para abastecer el consumo de las diferentes maquinarias y equipos
de la obra, con sus medidas de seguridad respectivas. El abastecimiento de combustible se realizará en
grifos establecidos y autorizadas de las localidades de Ocoña y Camaná.
Abastecimiento de electricidad
El Titular indicó que el abastecimiento de energía eléctrica será realizado a través de grupos
electrógenos y redes internas de media tensión que estarán ubicados en el sitio de la futura subestación
principal, con la capacidad suficiente para el funcionamiento de las infraestructuras en los frentes de
obras.
Tratamiento de aguas residuales
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El Titular indicó que para el tratamiento de efluentes domésticos se utilizarán plantas de tratamiento de
aguas residuales en los campamento y vertidos en fuentes de agua; mientras que los efluentes
industriales serán tratados según la fuente de donde provengan, como cámaras de sedimentación y
clarificación, o trampas de grasa; dichos efluentes serán reutilizados para riego de jardines o áreas
verdes, control de polvos en caminos, entre otros.
h) Demanda de mano de obra, tiempo e inversión
El Titular indicó la cantidad de personal requerida para la etapa de construcción, operación y
mantenimiento, según se indica a continuación:
Calificado

Etapa
Construcción

No calificado

Local

No local

Local

No local

50

800

500

1150

Total
2500

Operación

10

10

Mantenimiento

20

20

Total

50

Permanente
Temporal

830

500

1150

500

1150

2530

20
50

20

830

2530

Fuente: Registro N° 2753080
Tiempo de ejecución del Proyecto
Se ha estimado la vida útil del Proyecto en 50 años.
Monto estimado de inversión
Entre costos directos e indirectos se ha estimado un total de aproximadamente 450 millones de dólares
americanos.
VI.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (AIP)
a) Área de Influencia Directa (AID)
El AID del Proyecto abarca una superficie aproximada de 5 427 ha. Siendo los criterios para su
delimitación los siguientes:
● Ubicación de la infraestructura hidráulica y operacional del Proyecto.
● Área del embalse creado por la presa.
● Áreas auxiliares a intervenir por la explotación de canteras, habilitación de plantas industriales,
accesos y conformación de DME, durante la etapa de construcción de la infraestructura hidráulica.
● Centros poblados aledaños a las obras del Proyecto, correspondientes a los distritos de
Yanaquihua, Toro y Río Grande, que se beneficiarán con la operación del Proyecto.
La categoría de las localidades del AID corresponden a información obtenida de sus autoridades y del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); sin embargo, algunas localidades se han ajustado
de acuerdo a la realidad presentada, si bien hay varias extensiones de terrenos agrícolas en los
denominados caseríos, estos corresponden propiamente a fundos privados o en posesión donde hay 3
a 4 familias presentes, incluso algunos de sus posesionarios, indican que son “propiedades privadas”
heredadas por sus ancestros, pero a la fecha no cuentan con títulos de propiedad. El detalle se presenta
en el siguiente cuadro:

Comunidad
campesina

Localidades del
AID

Categoría

Distrito
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Comunidad
Campesina
Chaucalla

de

Comunidad
Campesina
Arirahua

de Quiñaca

Comunidad
Campesina
spacas

de

Localidad de Iquipí

Chaucalla

Poblado núcleo

LLayco

Caserío

Toro

La Unión

Fundo

Tinoray

Caserío

La Barrera

Centro Poblado

Yauce

Caserío

Quiscayo

Caserío

Chaca

Caserío

Chococa

Caserío

Potreros

Caserío

Ayanca

Caserío

Piquillay

Caserío

Callanca

Caserío

Hispana

Caserío

Alto Molino

Centro poblado

Iquipí

Capital de distrito

Yanaquihua
Arequipa
Condesuyos

Río Grande

Fuente: Registro N° 2400909

Adicionalmente a lo señalado en el expediente y en virtud de lo establecido en los principios precautorio
y de prevención de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, así como del criterio de precaución de
la Ley Nº 28245, Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; y, en atención a los impactos
potenciales directos del proyecto sobre el recurso “camarón de río”, el alcance del AID sería hasta la
cota 1400 msnm, en los lechos de los ríos tributarios del rio Ocoña. Cabe señalar, que la referida cota,
guarda relación con las medidas de vigilancia y mitigación propuestas por el Titular para el presente
Proyecto.
b) Área de Influencia Indirecta (AII)
El AII del Proyecto abarca una superficie aproximada de 39 158 ha, siendo los criterios para su
delimitación la línea divisoria de cuencas y subcuencas, Áreas Naturales Protegidas, hidrológico,
ecológico, áreas político administrativa, y económico. El detalle se presenta en el siguiente cuadro:
Comunidades
Campesinas /
localidades

Comunidad
Campesina
Chaucalla

11

Localidades del
AII

Categoría

Puclle

Caserío

Piñuca

Fundo

de Aparec

Caserío

Quiñache

Caserío

Chilpacay

Caserío

Distrito

Provincia

Toro

La Unión

Chichas11

Condesuyos

Región

Arequipa

Referir que en el Registro N° 2396189, el Titular ubica al centro poblado Chilpacay dentro del distrito el Toro pero también lo ubica
dentro del distrito de Chichas (Foios 7 y 8). Al respecto, colegir, según una data más reciente de fuentes oficiales como el INEI
(Directorio de Centros Poblados del Perú del año 2017) que dicho Centro poblado pertenece al distrito de Chichas, provincia de
Condesuyos, región de Arequipa. Asimismo, con Registro N° 2869462, el Titular señaló que el Proyecto se encuentra ubicado en
el distrito Toro de la provincia de La Unión, y los distritos Yanaquihua, Río Grande y Chichas de la provincia de Condesuyos;
asimismo, precisó que su delimitación geográfica se realizó en base a la cartografía proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) (Folio 008); y, presentó el mapa de ubicación del proyecto
de acuerdo a lo señalado (Folio 614).
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Culata o Plaza
Barrio
Rosario
Localidad
Iquipí

de Pampas
Clavelinas

Barrio

Río Grande

La Huaca

Caserío

Piuca

Centro Poblado

Fuente: Registros N° 2395621, N° 2396189 y N° 2396189

VII.

EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME N° 768-2015-MEM/
DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/CCR/MSC/PHS/AJA
El Titular presentó a la DGAAE mediante Registros N° 2553548, 2600814, 2753080, 2869462 2871128,
2979699, 2991995 (informe compilatorio del Titular), 3119302, 3125259, 3129315, 3130282, 3146619,
3174548 y 3179423, la subsanación a las observaciones formuladas en el Informe N° 768-2015-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/CCR/MSC/PHS/AJA con relación al EIA-d del Proyecto “Central
Hidroeléctrica Oco 2010”. Al respecto, luego de la evaluación de la información presentada, se
desprende lo siguiente:
Marco Legal

1.

Observación 01:
De la revisión al EIA del Proyecto, se aprecia que existen dispositivos legales que se encuentran
derogados y/o no forman parte del ordenamiento jurídico vigente, tales como los siguientes:
2.4.2.1 Normas generales aplicables al Proyecto
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2005TR.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM.
2.4.2.3. Normas de Gobierno Regional y Local aplicables al Proyecto
- Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada aprobado mediante
Decreto Supremo N° 015-2004-PCM.
2.4.2.4. Normas de Conservación de los Recursos Naturales aplicables al Proyecto
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308.
- Categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, captura, tenencia,
transporte o exportación con fines comerciales aprobado mediante Decreto Supremo N° 0342004-AG.
- Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas, “Ley N° 2650540”.
2.4.2.6. Normas del Sector Energía y Minas aplicables al Proyecto
- Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas aprobado mediante Resolución de Consejo
Directivo Osinerg N° 013-2004-OS-CD (…) “A su vez, ésta se deja sin efecto conforme a lo dispuesto
en el artículo 4° de la Resolución Osinergmin N° 2005-2009-OS-CD.”
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM.
- Código Nacional de Electricidad y Suministro aprobado mediante Resolución Ministerial N° 3662001-EM/VME.
II. Autoridades Ambientales con roles transectoriales
- Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI aprobado
mediante Decreto Supremo N° 059-2001-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2003PCM y Decreto Supremo N° 095-2005-PCM (…).
- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado mediante Decreto
Supremo N° 001-2011-MC.
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Al respecto, el Titular deberá corregir las normas señaladas en el marco legal considerando la
legislación vigente y adecuar el estudio presentado a los mismos.
Respuesta:
Registro N° 2553548 (Folios 002 y 003), el Titular presentó la corrección de las normas legales
derogadas y las que no forman parte del ordenamiento jurídico en el marco legal; considerando la
legislación vigente a la emisión del Auto Directoral N° 103-2015-MEM-DGAAE.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Descripción del Proyecto
2.

Observación 02:
En el Ítem 3.1. “Antecedente”, el Titular deberá presentar los antecedentes relevantes del Proyecto
hasta la elaboración del EIA, con énfasis en: estudios e investigaciones previas, instrumentos de
gestión ambiental anteriores ante la autoridad competente (EIA, TdR, Planes de Participación
Ciudadana, entre otros), identificación de otros Proyectos en el área de influencia, presencia de otros
derechos existentes y otorgados en el área de influencia directa del Proyecto; y de ser el caso, los
mecanismos utilizados para informarles y/o consultarles de acuerdo con la Ley. Además, se deberá
indicar el nombre del Proyecto y presentar la identificación legal y administrativa del proponente.
Respuesta:
Registro N° 2553548 (Folio 003), el Titular manifestó que no existen antecedentes relevantes del
Proyecto salvo los requeridos antes de la elaboración del EIA (TdR, Planes de Participación Ciudadana,
entre otros), ni se han identificado proyectos o derechos existentes otorgados en el área de influencia
directa. En tal sentido, el presente estudio cuenta con un PPC12 y TdR13 aprobados por la DGAAE;
asimismo, el Titular indicó el nombre del Proyecto y la identificación legal y administrativa del
proponente, señalada en su vigencia de poder.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

3.

Observación 03:
De la revisión a la ubicación del Proyecto, se aprecia que parte del mismo se encuentra en la Reserva
Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (RPSCC), por lo que el Titular deberá:
a) Mencionar el documento (N° y fecha) con el cual se emitió la compatibilidad por parte del
SERNANP.
b) Mencionar la Resolución (N° y fecha), mediante la cual se otorgó autorización para realizar
evaluación de Recursos Naturales y Medio Ambiente en un ANP.
c) Mencionar la Resolución (N° y fecha), mediante la cual se dio la autorización para realizar
investigación científica en la zona de amortiguamiento de un ANP.
d) Mencionar la Resolución (N° y fecha), mediante la cual se dio la autorización para realizar
investigación científica fuera de ANP.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 2553548 (Folio 003), el Titular señaló que la compatibilidad
otorgada por SERNANP se dio a través del Oficio N° 736-2011/MEM-DGE del 9 de junio de 2011.

12
13

Oficio N° 1577-2011-MEM/AAE del 22 de julio de 2011.
Oficio N° 729-2012-MEM/AAE del 27 de abril de 2012.
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Respecto al literal b), con Registro N° 2553548 (Folios 1257 al 1262), el Titular señaló que la
autorización para realizar la evaluación de Recursos Naturales y Medio Ambiente en un Área Natural
Protegida - ANP se dio a través de la Resolución Jefatural N° 001-2012-SERNANP-RPSCC del 22 de
marzo de 2012.
Respecto a los literales c) y d), con Registro N° 2553548 (Folios 1254 al 256), el Titular indicó que la
autorización para realizar investigación científica en la zona de amortiguamiento de un ANP y fuera de
un ANP se dio a través de la Resolución Directoral N° 0200-2012-AG-DGFFS-DGEFFS del 31 de mayo de
2012.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
4.

Observación 04:
En el Ítem 3.2. “Objetivo”, el Titular deberá precisar claramente los objetivos generales y específicos
del Proyecto; así como describir la justificación del Proyecto, indicando quiénes son los beneficiarios y
cuáles son los beneficios del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 2553548 (Folio 003), el Titular precisó los objetivos generales y específicos del Proyecto;
asimismo, describió la justificación del Proyecto, indicando los beneficios y beneficiarios por el
incremento de la energía eléctrica que reforzará al sur del país.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

5.

Observación 05:
En el ítem 3.3 “Actividades del Proyecto”, el Titular deberá detallar las actividades de construcción,
operación y abandono de los siguientes puntos:
a) De las obras hidráulicas y de generación de energía.
b) De las obras subterráneas (métodos de excavación, perforación, voladura, volumen a remover).
c) Actividades antes, durante y después del llenado del embalse.
d) Actividades de mantenimiento y el plan operativo de la central hidroeléctrica.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 2553548, el Titular precisó que la descripción de la etapa de
abandono de las obras hidráulicas y de generación de energía fue incluida en el ítem 7.6 “Plan de
Abandono” del EIA-d (Folios 4). Asimismo, con Registro N° 2869462, el Titular presentó las actividades
correspondientes a las etapas de construcción y operación de las obras hidráulicas y de generación de
energía (Folios 002 al 006), los cuales también incluyeron los anexos OBS-IC-05 “Especificaciones
Técnicas” (Folios 061 al 186 - Registro N° 2753080).
Respecto al literal b), con Registro N° 2553548, el Titular detalló los métodos de excavación,
perforación, voladura y volumen a remover de las obras subterráneas (Folios 044 al 053); asimismo,
en los ítems 7.3.2 “Túnel de aducción” y 7.3.3 “Chimenea de equilibrio” del Anexo MEM Obs.5
(Formato Digital), el Titular presentó información más detallada sobre la construcción de los mismos.
Respecto al literal c), con Registro N° 2553548 (Folio 004), en el ítem “Manejo de avenidas” de la
“Memoria Descriptiva de la Central Hidroeléctrica OCO 2010”, y en el Anexo MEM Obs.5 (Formato
Digital), el Titular describió las actividades a desarrollar durante y después del llenado del embalse;
asimismo, mediante Registro N° 2753080 (Folio 004), el Titular describió las actividades a desarrollar
antes del llenado del embalse.
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Respecto al literal d), con Registro N° 2753080, el Titular detalló las actividades de mantenimiento
incluyendo la vida útil de los equipos principales y auxiliares de la central hidroeléctrica (Folio 004);
asimismo, detalló el plan operativo de la central hidroeléctrica en época seca y de lluvias (Folio 005),
y en el ítem 2.1 “Operación de la central”, anexo OBS-IC 05 (Folio 008), describió los principales
parámetros de operación de la central hidroeléctrica.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
6.

Observación 06:
En el ítem 3.3.2. “Etapa de Operación y Mantenimiento”, el Titular deberá:
a) Describir el sistema de despacho de energía eléctrica y conexión al SEIN.
b) Presentar el plan operativo de la central hidroeléctrica, precisando los procedimientos de
notificación a las poblaciones aledañas a fin de evitar crecidas inesperadas o aumentos
inesperados durante la apertura de las compuertas de la presa.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 2553548, el Titular indicó que el sistema de despacho de la
energía eléctrica se realizará desde una subestación de tipo convencional, de dos vanos de entrada
(13.8 kV), dos transformadores (220/13.8 kV) y un vano de salida (220 kV) (Folio 033); asimismo, en el
Anexo MEM Obs.5 “Memoria Descriptiva de la Central Hidroeléctrica OCO 2010”, Capítulo 4.4
(Formato Digital), el Titular señaló que la conexión al SEIN se realizará a través de una línea de
transmisión de 220 kV, precisando que dicho componente no forma parte del Proyecto de la central
hidroeléctrica.
Respecto al literal b), con Registro N° 2553548, en el Anexo MEM Obs.5 “Memoria Descriptiva de la
Central Hidroeléctrica OCO 2010”, Capitulos 3.6, 3.7 y 3.8 (Formato Digital), el Titular presentó el plan
operativo de la central hidroeléctrica. Asimismo, con Registro N° 2753080, el Titular complementó el
plan operativo de la central en época seca y de lluvias (Folio 005). Además, con Registro N° 2553548,
indicó los procedimientos de notificación, indicando que contarán con estaciones hidrométricas
instaladas aguas arriba del Proyecto, que permiten alertar a la población con anticipación de, al menos,
media hora antes de un posible desborde (Folio 005); asimismo, con Registro N° 2753080,
complementó, como parte de la notificación y comunicación a las poblaciones aledañas, que se
activará un sistema de potentes sirenas, las mismas que serán ubicadas en 5 posiciones tácticas a lo
largo del río, precisando sus coordenadas en el cuadro Obs 6-1 “Ubicación táctica de sistema de sirenas
de alerta” (Folio 007).
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

7.

Observación 07:
En el ítem 3.4. “Estudio de Alternativas”, el Titular deberá presentar el detalle de las alternativas
propuestas, así como de la alternativa seleccionada, sustentando técnicamente desde el punto de
vista ambiental, social y económico, e incluyendo la evaluación de los peligros que pueden afectar la
viabilidad del Proyecto o actividad, así como los cálculos sísmicos que hayan permitido el diseño de la
presa considerando que la zona es altamente vulnerable a las actividades sísmicas de gran magnitud.
Respuesta:
El Titular presentó el detalle y sustento técnico - económico del análisis de alternativas, propuesto
mediante Anexo MEM Obs. 7a “Análisis de alternativas” (Folios 493 al 519 - Registro N° 2253548),
anexo 7 “Optimización de la alternativa seleccionada” (Folios 110 al 213 - Registro N° 2869462).
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Asimismo, complementó el análisis de alternativas desde un punto de vista ambiental y social en el
anexo 7 “Análisis de Alternativas considerando los aspectos ambientales y sociales” (Folios 10 al 33 Registro N° 3174548) determinando y seleccionando la mejor alternativa desde un punto de vista
técnico, económico,ambiental y social.
Finalmente, con Registro N° 2553548, el Titular presentó los cálculos sísmicos evaluados para el diseño
de la presa en el numeral 5.2.2.8 “Carga sísmica”, anexo MEM Obs. 7b (Folios 542 a 544) y en el inciso
2 “Presa derivadora – Aliviadero y Amortiguador”, anexo MEM Obs. 7c (Folios 553 a 556).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
8.

Observación 08:
En el ítem 3.5 “Descripción”, el Titular deberá presentar las etapas de levantamiento de información
sobre las características del terreno, señalando las acciones necesarias para la recolección de datos
para el diseño de ingeniería del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular señaló que se han realizado trabajos de campo para la toma de
muestras de suelo y calicatas, desarrollando ensayos geotécnicos en laboratorio, los resultados se
presentaron en el Anexo MEM Obs 8 “Estudio de Geología y Geotécnica” (Folio 582), el mismo que
contiene las etapas de levantamiento de información sobre las características del terreno, señalando
las acciones necesarias para la recolección de datos para el diseño de ingeniería del Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

9.

Observación 09:
En el Ítem 3.5.1, Cuadro 3-2 “Ubicación política del Proyecto”, el Titular indicó que “el Proyecto se
ubicará en los distritos de: Toro en la provincia de La Unión e Yanaquihua en la provincia de Condesuyos
de la región Arequipa”; por otro lado, en el cuadro 4.1-1 y 4.1-2 “Poblaciones y sectores involucrados
según comunidades campesinas y localidades comprometidas con el AID y AII del Proyecto”, el Titular
involucra localidades ubicadas en el distrito de Río Grande y de la revisión del mapa GN-01, se puede
evidenciar que el Proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Toro, Yanaquihua, Río Grande y
Chichas. Al respecto, el Titular deberá aclarar y presentar la ubicación exacta del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular aclaró y señaló que el Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de
Toro de la provincia de La Unión, y los distritos Yanaquihua, Río Grande y Chichas de la provincia de
Condesuyos; asimismo, precisó que su delimitación geográfica se realizó en base a la cartografía
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) (Folio 008); y, presentó el mapa de ubicación del Proyecto de acuerdo a lo señalado
(Folio 614).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión;
Observación absuelta.

10. Observación 10:
En el numeral 3.5.3.1 “Descripción de los componentes”, el Titular no presenta información sobre el
acceso al centro poblado de Chaucalla, considerando que este será inundado por el embalse. Al
respecto, el Titular deberá indicar si habilitará otro acceso para dicho poblado.
62 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular precisó que el número total de puentes tipo Bailey a instalar y
contemplados por el Proyecto son cuatro (4) (Folio 008); asimismo, en el Mapa “Ubicación de los
puentes Bailey” (Folio 215), presentó la ubicación actualizada de los puentes, evidenciándose que el
Titular habilitará un nuevo acceso para el centro poblado de Chaucalla y la ubicación del mismo.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
11. Observación 11:
En el numeral 3.5.3.1. “Descripción de los Componentes”, el Titular deberá presentar las características
técnicas y procedimiento de operación del trasvase.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular aclaró que no habrá un trasvase de un río para otro, pero si un desvío
del río durante la construcción, describiendo el procedimiento a seguir para ello en el ítem 4.1.1
“Desvío del Río” de la “Memoria Descriptiva de la Central Hidroeléctrica OCO 2010” (Folio 018), Anexo
MEM Obs.5 en formato digital.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
12. Observación 12:
En el numeral 3.5.3.1, a) “Barrera móvil con vertedero y conductos de fondo”, el Titular señaló que la
construcción de la presa, en la confluencia de los ríos Ocoña y Chichas, está condicionado a una
sedimentación que puede disminuir la vida útil del Proyecto, por la misma razón que el río Chichas
tiene más arrastre de sólidos, porque el cauce tiene mayor pendiente y en sus avenidas máximas
arrastra material de bloques mayores y esto desemboca a una distancia próxima a la presa a construir.
Al respecto, el Titular deberá presentar:
a) El análisis de estabilidad (parámetros geotécnicos y factores de seguridad), y si estos llevarán un
sensor de control o monitoreo de dicho embalse o barraje móvil.
b) El plan o medidas de mitigación en el control de erosión de la cuenca para evitar dicha
sedimentación.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 2553548, el Titular presentó en el Anexo MEM Obs 12a el análisis
de estabilidad; y, en el Anexo MEM Obs 12b (Folios 585 al 621), el modelamiento matemático 3D del
Laboratorio Hidráulico de Delft/Holanda, indicando que las estructuras del barraje móvil permitirán el
arrastre del material sedimentario; asimismo, consideró la instalación de nueve (9) piezómetros en el
eje de presa y cuatro (4) aguas debajo de la presa para permitir el monitoreo bidimensional de la
subpresión de forma permanente a través de un sistema redundante de control remoto (Folio 056).
Respecto al literal b), con Registro N° 2553548, el Titular señaló que debido a la forma de operación
de los descargadores de fondo no incrementará la fuerza erosiva del río durante la época de avenidas
(Folio 006). Asimismo, con Registro N° 3130282 presentó el ítem 7.1.1.2.7.1 “Medidas de Manejo para
prevenir la pérdida de la estabilidad de laderas y/o taludes” (Folios 4059 al 4063); igualmente, señaló
que el Proyecto contempla elementos disipadores y pozos amortiguadores de energía que reducirá el
potencial de afectación de los suelos ribereños; además, de considerar medidas para estabilizar las
laderas intervenidas por el Proyecto.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
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Observación absuelta.
13. Observación 13:
En el numeral 3.5.3.1, a) “Barrera móvil con vertedero y conductos de fondo”, el Titular indicó que se
construirán ductos de fondo, que a través de ellos se permitirá el pase del agua y sedimentos. Sin
embargo, lo mencionado por el Titular debe ser precisado, en vista que en los planos tampoco se
aprecian los detalles y no se brinda información sobre este tipo de hidráulica y la viabilidad del diseño,
lo cual garantice incluso el pase libre de la vida acuática en ambos sentidos. En tal sentido, el Titular
deberá corregir y/o incorporar información.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó el diseño del vertedero y conductos o descargadores de
fondo, mediante los planos OC-PR-01 (Folio 759), OC-PR-02 (Folio 760), OC-PR-05 (Folio 761) y OC-PR09 (Folio 762); asimismo, adjuntó los modelos matemáticos físicos que representan el transporte
normal de sedimentos en temporada de lluvia, indicando el tipo de hidráulica y la viabilidad del diseño
(Folios 585 al 626). Respecto al pase libre de la fauna acuática se manifestó que será de un lado a
través de los descargadores de fondo y, en sentido contrario, a través de la escalera de camarones y
peces detallados en el Anexo MEM Obs. 74 (Folio 1308). Cabe señalar que de acuerdo a lo manifestado
por PRODUCE14, la mencionada escalera es una propuesta secundaria, siendo la principal medida es la
translocación intracuenca (repoblamiento). Finalmente, con Registro N° 3119302, Anexo Obs 13 se
presenta el Informe de Diseño de la Escalera de Camarones (Folio 88) en el cual se presenta el diseño
de ingeniería básica para la construcción de la referida escalera.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
14. Observación 14:
En el numeral 3.5.3.2. “Embalsamiento”, el Titular deberá indicar las características del embalse
proyectado, señalando como mínimo el área anegada, la cota del nivel de agua normal, cota máxima
del embalse, volumen máximo de almacenamiento, cota máxima del volumen útil y el volumen muerto
del embalse, así como especificar si las zonas inundadas correspondían a zonas agrarias, pecuarias u
otros usos complementarios a ello. Asimismo, deberá presentar el modelamiento de llenado del
embalse, y describir la operación del embalse, precisando el período de llenado estimado.
Respuesta:
Registro N° 2553548 (Folio 007), el Titular presentó las características del área inundada (anegada), la
cota del nivel de agua normal, la cota máxima del embalse, el volumen máximo de almacenamiento,
volumen muerto, volumen útil y el periodo de llenado del embalse, así como la descripción de la
operación del embalse; asimismo, con Registro N° 2753080 precisó que la cota máxima del volumen
útil será el NAMO (Nivel máximo de operación) a una elevación de 890 m.s.n.m.; por otro lado, señaló
en el mapa LBF-14, lámina 01-07 “Mapa de Uso Actual de la Tierra del Área de Influencia Directa”
(Registro N° 2553548, Folio 065) las unidades de uso actual de la tierra que serán cubiertas por el
embalse al nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME). Asimismo, el Titular adjuntó el Cuadro
Obs. 14-1 indicando las tres unidades de uso actual de la tierra que serán cubiertas por el embalse
describiendo su extensión (Folio 007), y en el Anexo OBS-IC 17 (Folios 320-409, Registro N° 2753080)
presentó el informe “Funcionamiento hidráulico en la captación en modelo numérico” en el cual se
detalla el comportamiento del embalse en distintos periodos de retorno.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
14

Registro N° 2787647, Informe Técnico 00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado, en la mencionada opinión técnica favorable se
indica el carácter experimental de la escalera (observación 4.6.3).
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Observación absuelta.
15. Observación 15:
En el numeral 3.5.3.5. “Obras de Generación”, el Titular deberá estimar los caudales aprovechables y
del caudal remanente a dejar aguas debajo de las obras de desviación, derivación, captación y
embalse, incluyendo el caudal ecológico.
Respuesta:
Registro N° 3060560, se presentó el Informe Técnico N° 192-2020-ANA-DCERH con las precisiones
sobre la OTF de la ANA (Anexos), donde se adjuntó el Cuadro “Balance hídrico en situación con
proyecto”, con la estimación de los caudales aprovechables y remanente aguas debajo de la obra
hidráulica, incluyendo el caudal ecológico.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
16. Observación 16:
En el numeral 3.5.3.5.b. “Túnel de aducción”, el Titular deberá indicar: los tipos de explosivos a utilizar,
y explicar cómo serán las actividades de voladuras (progresivas o paralelas), las medidas de seguridad;
así como precisar el método de excavación. Asimismo, el Titular deberá indicar cómo se manejará la
construcción en caso ocurra infiltración de agua al túnel, a consecuencia de las fallas locales, fracturas
y diaclasas.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular señaló que utilizará explosivos de nitrato de amonio para el proceso de
voladura (Folios 044 al 052). Asimismo, en el Anexo MEM Obs 05 “Memoria Descriptiva de la Ingeniería
Básica” – Versión Digital, ítem 7.3.2 “Túnel de aducción” describió las actividades de voladuras,
medidas de seguridad a considerar, método de excavación y medidas de manejo en caso de infiltración
de agua al túnel; así como de saneamiento del perfil excavado y medidas de sostenimiento frente a
cualquier tipo de falla.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
17. Observación 17:
En el numeral 3.5.3.5.i. “Canal de descarga”, el Titular deberá detallar cómo se realizarán las descargas
de agua de la casa de máquinas (canal de descarga) y cámara de carga, considerando la posibilidad de
erosión de las laderas del río, así como describir cómo se realizará la purga de lodos provenientes del
desarenador y el manejo de los lodos producido en la zona de embalse.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular describió cómo se realizarán las descargas de agua en la casa de
máquinas y cámara de carga; asimismo, describió la manera como se realizará el manejo de los lodos
acumulados en cada época de avenida y estiaje en la zona de embalse (Folio 008).
Asimismo, con Registro N° 3119302 precisó que la cámara de carga requerirá de un sistema de
evacuación de sedimentos, detallando el proceso operativo de dicho sistema (Folio 11); en otras
palabras, dicho sistema se utilizará de manera continua en época de mayor carga sedimentaria (época
de avenida - período de enero hasta abril), y será cerrado en la época de estiaje (periodo de mayo a
diciembre); así también, señaló como medida para evitar la erosión del lecho río, que el sistema de
evacuación de sedimentos comprende una estructura de devolución de agua al río, que incluye en su
extremo final, un pozo amortiguador, tal que permita disipar la energía producto de la descarga.
65 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

Finalmente, con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Plano OC-01 (Folio 394), con el detalle de
la estructura de devolución, situando la descarga en la cota 816 msnm, el mismo que está suscrito por
el especialista a cargos de su elaboración.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
18. Observación 18:
En el numeral 3.5.4.1. “Caminos de interconexión”, el Titular indicó los caminos que se utilizarán en la
etapa de construcción y operación de la central hidroeléctrica, así como las vías a rehabilitarse. Al
respecto, el Titular deberá:
a) Indicar cuáles serán los métodos constructivos a emplearse e instalaciones de apoyo
(campamentos, talleres y otras), así como los equipos y maquinarias necesarios para su
construcción y/o adecuación.
b) Realizar una descripción de las especificaciones técnicas con sus respectivos planos, y presentar un
mapa de ubicación de accesos en coordenadas UTM a escala 1:10 000 o mayores, que permita
visualizar su contenido para su evaluación.
c) Describir las características de los puentes, y presentar un mapa de ubicación en coordenadas UTM
a una escala adecuada para su visualización.
d) Indicar el volumen estimado de remoción de la vegetación y desbroce; así como el volumen
estimado de cortes y rellenos.
e) Indicar y detallar las fuentes factibles para el abastecimiento de materiales de préstamo (canteras).
f) Estimar el volumen y/o cantidad de los recursos naturales (agua, suelos, electricidad, combustible,
entre otros).
g) Estimar la cantidad de personal a ser contratado como de mano de obra calificada y no calificada,
específicamente para el tema de accesos.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 2553548, el Titular describió el método constructivo y los
equipos a utilizarse en la construcción de los caminos (Folio 008); asimismo, con Registro N° 2753080
(Folio 008) precisó que las instalaciones de apoyo que se utilizarán en la construcción de las diferentes
vías de acceso, serán los mismos campamentos, talleres, almacenes, etc. que se utilizarán para los
componentes principales de acuerdo a la cercanía y ubicación temporal, descritos en el capítulo
“Descripción del Proyecto”.
Respecto al literal b), con Registro N° 2553548, el Titular indicó que se aplicarán las especificaciones
técnicas del diseño de accesos de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 084-2005-MTC/14 del 16 de
noviembre de 2005 (Folio 8). Asimismo, con Registro N° 3130282 (Folios 138 al 179) presentó los
planos de secciones tipo de los caminos de acceso; así como, su perfil de planta y longitudinal.
Finalmente, con Registro N° 2979699 presentó el Mapa DP-06 “Mapa de las vías de accesos existentes
a mejorar y proyectados”, con la ubicación de las vías existentes, nuevas y a mejorar en el Proyecto
(Folio 758).
Respecto al literal c), con Registro N° 2553548, el Titular señaló que el tipo de puentes a utilizar serán
del tipo Bayley, describiendo sus principales características; asimismo, con Registro N° 2869462
manifestó, que el número total de puentes Bailey a instalar en el Proyecto será de cuatro, precisando
su ubicación en el Anexo 10 “Mapa de Ubicación de Puentes Bailey” (Folio 215).
Respecto al literal d), con Registro N° 2553548 (Folio 008), el Titular indicó el volumen estimado de
remoción de vegetación y desbroce (500 m3), y el volumen de excavación (540 000 m3); asimismo, en
el Anexo MEM Obs 18 “caminos y campamento” (Folios 783-823) presentó los volúmenes estimados
de corte y relleno por cada acceso.
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Respecto al literal e), con Registro N°2753080 (Folios 008), el Titular señaló como fuentes factibles
para el abastecimiento de materiales de préstamos a tres (3) canteras.
Respecto al literal f), con Registro N° 2553548, el Titular indicó los volúmenes estimados de los
recursos (agua, suelo, electricidad, combustible, grava, y arena) a requerir en la construcción y/o
adecuación de los caminos (Folio 009).
Respecto al literal g), con Registro N° 2553548, el Titular presentó la estimación de la cantidad de
personal a contratar para la construcción de los caminos de acceso, siendo: 20 trabajadores como
personal calificado y 96 trabajadores como personal no calificado (Folio 009).
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
19. Observación 19:
En el numeral 3.5.4.2. “Campamentos”, el Titular deberá describir las características de los
campamentos permanentes y temporales.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular describió las características de los campamentos permanentes y
temporales; precisando el área mínima, acondicionamiento previo y autorizaciones requeridas para
su construcción (Folio 009).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
20. Observación 20:
En el numeral 3.5.4.2. “Campamentos”, el Titular deberá presentar en un plano individual los
campamentos a utilizar indicando su ubicación en coordenadas UTM. Asimismo, deberá presentar en
el ítem 3.5.4.2 un cuadro indicando los siguientes datos: área, las coordenadas UTM WGS84 de la
poligonal cerrada, periodo de utilización (permanente o temporal), en qué comunidad campesina se
ubica y el tipo de acceso (trocha, camino de herradura, senda, etc.).
Respuesta:
Registro N° 2553548, en el Anexo MEM Obs 20 (Folios 827 al 829), el Titular presentó los planos de
cada campamento, indicando la ubicación de la poligonal cerrada en coordenadas UTM, área que
ocupará, periodo de utilización y tipo de acceso al mismo. Asimismo, con Registro N° 2869462 aclaró
que los campamentos a utilizar serán (CP-1, CP-2 y CP-3), siendo dos (2) temporales (CP-1 Y CP-2) y
uno (1) permanente (CP-3). Igualmente, presentó su ubicación en el anexo 20 “Mapa de Componentes
del Proyecto” (Folio 238).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión
Observación absuelta.
21. Observación 21:
En el numeral 3.5.4.3 “Canteras”, el Titular deberá indicar el volumen estimado de agregados que se
va a requerir para las obras civiles (cimentación de las estructuras, capa de ripio), y el procedimiento
de transporte hacia el área de desarrollo del Proyecto. Además, deberá presentar en un plano
individual de cada una de las canteras a utilizar señalando su ubicación en coordenadas UTM.
Asimismo, en el ítem 3.5.4.3 presentar un cuadro indicando los siguientes datos: Cantidad estimada a
extraer, área, las coordenadas UTM WGS84 de la poligonal cerrada, método de explotación
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(maquinaria pesada, equipo para chancado, etc.), tipo de agregado a extraer (limo, piedra grandes,
canto rodado, arena gruesa, etc.), periodo de explotación (todo el año, en avenida, estiaje, etc.), en
qué centro poblado y/o comunidad campesina se ubica y el tipo de acceso (trocha, camino de
herradura, senda, etc.). Así como también indicar las respectivas autorizaciones que se obtendrán para
su extracción y uso.
Respuesta:
Registro N°2553548 (Folios 009 y 010), el Titular presentó el método de explotación de las canteras,
el procedimiento de transporte de los materiales extraídos hacia el área del Proyecto y el tipo de
acceso que utilizarán. Asimismo, con Registro N° 2753080 presentó el estimado del volumen a extraer,
tipo de agregado, periodo de explotación, permisos a requerir para su explotación y ubicación política
de la Cantera 2, Cantera 3 y Cantera 4 a utilizar en el Proyecto (Folio 008). Finalmente, con Registro N°
2991995 presentó el plano CAM-GE-04, donde señala la ubicación de las canteras C2, C3 y C4, en
coordenadas UTM (Folio 1854).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
22. Observación 22:
En el numeral 3.5.4.4 “Depósitos de Material Excedente”, el Titular deberá presentar en un plano
individual cada uno de los depósitos de material excedente con su ubicación en coordenadas UTM.
Asimismo, presentar en el ítem 3.5.4.4 un cuadro indicando los siguientes datos: área, las coordenadas
UTM WGS84 de la poligonal cerrada, volumen aproximado de almacenamiento, tipo de material a
acumular, periodo a utilizar (temporal o permanente, durante la construcción u operación), capacidad
portante del sitio con respecto al volumen a disponer, en qué centro poblado y/o comunidad
campesina se ubicará y el tipo de acceso (trocha, camino de herradura, senda, etc.), se deberá
visualizar en el mapa el acceso inmediato. Además, deberá presentar el diseño y medidas de manejo
ambiental para su construcción y operación, propuesta de adecuación final del área y programa de
revegetación (diseño paisajístico).
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó el volumen de almacenamiento, tipo de material a acumular
y periodo de utilización de los DMEs (Folio 010), así como la capacidad portante de los DME (Pág. 177
del anexo MEM Obs 08 “Estudio Geológico” - versión digital). Asimismo, el Titular presentó en el anexo
MEM Obs. 22, los planos individuales de cada DME, detallando la ubicación en coordenadas UTM, área
y tipo de acceso (Folios 834 al 840); de igual manera, presentó la propuesta de adecuación final del
área, en el literal d), ítem 7.6.7.1 “Abandono de la Etapa de Construcción” (Folio 1581 – Anexo 89 “Plan
de Abandono”).
De otro lado, con Registro N° 2869462, en el anexo 20 – “Mapa de Componentes del Proyecto” (Folio
238), el Titular presentó los accesos a la ubicación de cada DME (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6 y B-7).
Asimismo, con Registro N° 3130282 presentó las medidas de manejo ambiental para los DMEs en el
ítem 7.1.1.5.7.3 “Manejo para los Depósitos de Materiales Excedentes (DME)” (Folios 4093 y 4094) y
programa de revegetación en el ítem 7.1.2.9 “Programa de Revegetación” (Folios 4239 al 4251).
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
23. Observación 23:
En el ítem 3.6. “Consideraciones Constructivas”, el Titular deberá presentar cuales son las fuentes fijas
o móviles que durante las diferentes etapas del Proyecto, podrían generar emisiones atmosféricas y
emisiones de ruido.
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Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó la lista de equipos que resume las fuentes fijas y móviles, que
podrían generar emisiones atmosféricas y de ruido para la etapa de construcción (Folios 010-011).
Asimismo, considerando las particularidades y naturaleza del Proyecto se prevé que en la etapa de
operación se genere ruido en la casa de máquinas y patio de llaves.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
24. Observación 24:
En el ítem 3.6.1. “Materia Prima e Insumos”, el Titular deberá elaborar y presentar una lista de insumos
y materiales que se requerirán en las diversas etapas del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 2553548, en el Anexo MEM Obs. 24 (Folios 841 al 998), el Titular presentó una lista de
insumos y materiales que se requerirán para la etapa de construcción; asimismo, con Registro N°
2869462, el Titular adjuntó la lista de insumos y materiales que se requerirán para las etapas de
operación y abandono del Proyecto (Folios 012 y 013).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
25. Observación 25:
En los ítems 3.6.1. “Materia Prima e Insumos” y 3.6.2. “Servicios”, el Titular deberá presentar el
diagrama de flujo de agua e insumos y generación de efluentes.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó dos diagramas: “Diagrama de Flujo de Agua” y “Diagrama de
Materia Prima e Insumos” (Folio 011), de cuya revisión se evidenció que representan el flujo de agua
y la generación de efluentes de los procesos, así como el flujo de la materia prima a utilizar en la
construcción del Proyecto, respectivamente. Asimismo, presentó un tercer diagrama denominado
“Diagrama de la PTAR” (Folio 2446), en el cual representó el proceso de tratamiento de los efluentes
domésticos.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
26. Observación 26:
En el numeral 3.6.2.4. “Tratamiento de Aguas Residuales”, el Titular señaló que se implementarán
plantas de tratamiento de aguas residuales tanto para la etapa de construcción y operación de la
futura central hidroeléctrica. Al respecto, el Titular deberá presentar el esquema de diseño a nivel de
ingeniería básica de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a implementar y la ubicación de
las mismas en un mapa (en coordenadas UTM).
Respuesta:
Registro N° 2553548, en el Anexo Obs 26 a y b (Folios 999 al 1008), el Titular presentó el esquema de
diseño a nivel de ingeniería básica del sistema de tratamiento de aguas residuales; asimismo, señaló
las coordenadas UTM de la ubicación de las tres (3) plantas de tratamiento en el cuadro Obs. 10-2
“Ubicación de las PTARs” (Folio 2447) y representó su ubicación en el mapa Anexo 10-5 “Mapa de
ubicación de cuerpos de agua y puntos de monitoreo de descarga de aguas residuales” (Folio 2523).
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Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
27.

Observación 27:
En el numeral 3.6.2.5. “Tratamiento de Residuos Sólidos”, el Titular deberá presentar la siguiente
información: Clasificación de los residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos, estimar los
volúmenes de residuos domésticos e industriales a generar en cada una de las etapas del Proyecto; así
como, señalar las alternativas de tratamiento, manejo y disposición e infraestructura asociada.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó la clasificación de los residuos, estimación de los volúmenes
por tipo de residuo y describió las medidas de manejo (tratamiento y disposición final) para las etapas
de construcción y operación del Proyecto (Folio 012); asimismo, con Registro N° 3130282 presentó el
ítem 7.1.1.10 “Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes” con las diferentes medidas de
manejo ambiental de los residuos sólidos a generarse en el Proyecto (Folios 4125 al 4141).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

28. Observación 28:
En el numeral 3.6.2.1 “Abastecimiento de agua”, el Titular deberá incorporar, los tipos de usos, así
como los caudales de explotación para el Proyecto. Asimismo, el Titular deberá presentar la ubicación,
el diseño, estimación de volumen y funcionamiento de la planta potabilizadora, y graficar en un mapa
los puntos de captación y usos.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó los tipos de usos de agua (potable e industrial) (Folio 012), la
estimación del volumen a requerir para el Proyecto por tipo de uso de agua, capacidad de tratamiento
de las tres (3) plantas modulares de potabilización de agua; asimismo, en el Anexo MEM Obs 28 (Folios
1009 al 1013) presentó el diseño y funcionamiento de la planta modular de potabilización de agua; y,
con Registro N° 2753080, el Titular precisó que las plantas de tratamiento de aguas residuales se
ubicará en los campamentos.
Finalmente, con Registro N° 2869462, en el anexo 28 – “Mapa de captación de agua” (Folio 230), el
Titular presentó la ubicación en coordenadas UTM de los tres (3) puntos de captación de agua de
donde se proveerá a las plantas potabilizadoras ubicadas en los campamentos.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
29. Observación 29:
En el numeral 3.6.3.1. “Equipo y maquinaria – Etapa de construcción”, el Titular menciona en el cuadro
3-43 el uso de plantas de hormigón, pero no presenta detalles del mismo. Al respecto, el Titular deberá
presentar la siguiente información respecto a la planta de hormigón: tipo de planta, ubicación
georreferenciada, plano de distribución de la planta indicando las instalaciones a utilizarse, manejo de
efluentes y residuos de la misma actividad.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular describió el tipo de planta de hormigón a instalar y las características
del manejo de los efluentes y residuos que provienen de la planta de hormigón (Folios 009 - 010);
asimismo, en el Anexo Obs-IC 29 (Folios 419 - 421) presentó la ficha técnica y los planos GEO-29, GEO70 de 217
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30 describiendo la ubicación georreferenciada de las plantas de hormigón; de igual manera, con
Registro N° 2979699 mediante anexo Obs 29a (Folio 131), el plano de distribución de las instalaciones
de la planta de agregado (hormigón) y concreto que utilizarán en el Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
30. Observación 30:
En el ítem 3.7 “Ejecución del Proyecto”, el Titular deberá señalar la vida útil del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 2553548 (Folio 012), el Titular señaló que la vida útil del Proyecto será de 50 años.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
31. Observación 31:
En el ítem 3.7.1 “Presupuesto de Obra”, el Titular deberá señalar el costo anual de operación.
Respuesta:
Registro N° 2553548 (Folio 012), el Titular indicó que el costo anual de operación será de $ 4 000
000,00 (cuatro millones con 00/100 dólares americanos).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Línea Base Ambiental
32. Observación 32:
En los ítems 4.1.1. “Área de Influencia Directa” y 4.1.2. “Área de Influencia Indirecta”, se aprecia que
las mismas han sido delimitadas considerando los siguientes criterios: componentes del Proyecto
(permanentes y temporales), centros poblados aledaños a la obra, línea divisoria de cuencas y
subcuencas, áreas naturales protegidas, hidrológico, ecológico, áreas políticas, administrativas, y
económico; sin embargo, el Titular debió delimitar en función de los impactos ambientales
significativos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de los Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas aprobados por Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM,
y en los Términos de Referencia aprobados, la cual cuenta con las opiniones de SERNANP y de la ANA.
En tal sentido, el Titular deberá redefinir el Área de Influencia del Proyecto teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
● El alcance de los impactos ambientales significativos sobre el recurso del camarón de río y el
recurso hidrobiológico.
● Las divisorias del agua de la cuenca del Ocoña (cabeceras de cuenca)
● El balance hídrico.
● La generación de polvo por el uso de las trochas (vías de acceso) desde el centro poblado de
Ocoña, considerando que circularán diferentes vehículos y maquinarias por ser el único
acceso a la zona de Proyecto, afectando a la población cercana a dicha vía.
● La modificación del transporte de sedimentos en el río Ocoña, que afectaría a la cuenca del
Ocoña y afluentes, al recurso hidrobiológico, y al recurso del camarón del río.
● La afectación del desplazamiento de la nutria de río.
● Los centros poblados afectados por el flujo comercial, la actividad camaronera, la actividad
vinícola, agrícola, ganadera en la cuenca del Ocoña.
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Asimismo, en base a lo mencionado el titular deberá ampliar la caracterización de los componentes
físico, biológico y social como parte de la línea base ambiental.
Respuesta:
Mediante Registro N° 2553548, el Titular aclaró que “(…) El Área de Influencia Directa e Indirecta del
Proyecto han sido delimitadas considerando componentes del Proyecto (permanentes y temporales),
centros poblados aledaños a la obra línea divisoria de cuencas y sub-cuencas, áreas naturales
protegidas, hidrológico, ecológico, áreas políticas administrativas y económico; así como en función
de los impactos ambientales y a los lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
Eléctricas; las cuales fueron aprobados en los Términos de Referencia presentados y en el Plan de
Participación Ciudadana aprobado en dos oportunidades por la DGAAE. Por lo que se mantiene la
definición del área de influencia…” (Folio 013). Al respecto, se desprende de lo señalado, que el Titular
ratificó la delimitación del Área de Influencia del Proyecto (AIP) aprobada en su PPC; asimismo, se
verificó la delimitación del AIP considerando los siguientes criterios: Alcance de los impactos
ambientales significativos sobre el recurso del camarón de río y el recurso hidrobiológico, las divisorias
del agua de la cuenca del Ocoña, el balance hídrico, la generación de polvo por el uso de las trochas
(vías de acceso), la modificación del transporte de sedimentos en el río Ocoña, la afectación del
desplazamiento de la nutria de río, y los centros poblados afectados.
Posteriormente, mediante Registro N° 2553548 el Titular indicó lo siguiente: “El área de influencia
Directa e Indirecta del Proyecto han sido delimitadas considerando componentes del Proyecto
(permanentes y temporales) centros poblados aledaños a la obra línea divisoria de cuencas y
subcuencas, áreas naturales protegidas, hidrológico, ecológico, áreas políticas administrativas y
económico; así como en función de los impactos ambientales y a los lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas; las cuales fueron aprobados en los Términos de Referencia
presentados y en el Plan de Participación Ciudadana aprobado en dos oportunidades por la DGAAE.
Por lo que se mantiene la definición del área de influencia” (Folio 031).
Al respecto, en el alcance de la presente observación, la DGAAE había solicitado al Titular que redefina
el Área de Influencia del Proyecto teniendo en cuenta el alcance de los impactos ambientales
significativos sobre el recurso del “camarón de río”, y siendo que en atención a los argumentos
presentados por el Titular como respuesta a la Observación N° 69, en el expediente se señalan los
impactos asociados al “camarón de río” tanto en las etapas de construcción15, operación y
mantenimiento16 y abandono17.
En tal sentido, siendo que los principales impactos potenciales negativos del Proyecto Central
Hidroeléctrica OCO 2010 sobre el componente “camarón de río” son: “Afectación del camarón de río
por efecto barrera de las obras de captación” en la etapa de construcción, y “Afectación del camarón
de río por efecto barrera de la presa” en la etapa de operación y mantenimiento, los cuales han sido
15

Ítem 6.4.1. “Etapa de Construcción” (Folio 61 al 98 del Registro N° 3174548):
Afectación de la fauna acuática (bentos, plancton y peces) (Folio 88 y 89)
Afectación del camarón de río por efecto barrera de las obras de captación (Folio 89 y 90)
Afectación del camarón de río por sedimentos (Folio 91)
Afectación del camarón de río por ruidos (Folio 92)

16

Ítem 6.4.2. “Etapa de Operación y Mantenimiento” (Folio 98 al 128 del Registro N° 3174548):
- Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa (Folio 119 al 121).
- Afectación del camarón de río por sedimentos (Folio 121 al 122).
- Afectación del camarón de río por la disminución del caudal en río Ocoña – Caudal Ecológico (Folio 122 al 123).
- Incremento de la vulnerabilidad del camarón de río (Folio 123).

17

Ítem 6.4.3. “Etapa de Abandono” (Folio 128 al 134 del Registro N° 3174548):
Afectación de la fauna acuática (bentos, plancton, peces y camarón) (Folio 131).
Afectación del hábitat del camarón (Folio 132).
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valorados por el Titular como impactos directos, negativos, irreversibles con índices de importancia
de -68 y niveles de importancia alta en ambos casos. Asimismo, considerando que, en el análisis
efectuado por la DGAAE en las respuestas a las observaciones 58 b) y c), se verificó que existiría una
barrera térmica que limitaría la migración ascendente de juveniles de “camarón de río” en el estrato
de 900 a 1000 msnm, mas no de individuos adultos. Además, considerando la descripción presentada
por el Titular en relación al impacto “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”18,
existe incertidumbre respecto al límite altitudinal del “camarón de río” en la cuenca del río Ocoña, así
como respecto a la densidad poblacional del mismo en los estratos superiores a los 1000 msnm y
consecuentemente no se dispone de información que permita delimitar altitudinalmente el alcance
del impacto potencial irreversible a dicho recurso. Cabe resaltar que dicha incertidumbre se apoya en
las estimaciones poblacionales presentadas por el Titular en la descripción del impacto denominado
“Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”, en el cual si bien se observa una
tendencia decreciente de la población de “camarón de río” estimada conforme aumenta la altitud, el
Titular estimó una población de 722 470 individuos en el estrato de 801 a 1000 msnm en la época
seca, 2011, en una proporción sexual de machos (82 %) a hembras (17.8%), teniendo en cuenta que el
Titular evaluó el recurso hasta los 1000 msnm, en el marco de los TdR aprobados.
Asimismo, conforme lo señalado en respuesta a los literales b) y c) de la Observación N° 58, respecto
a la revisión de la información presentada por el Titular en relación al “camarón de río” en respuesta
a las observaciones formuladas a la Línea Base del EIA-d, se desprende que existe una tendencia
decreciente de la población estimada de “camarón de río” conforme aumenta la altitud en la cuenca
del Ocoña, dicha tendencia es consistente con los estudios efectuados por el Imarpe tanto en el río
Ocoña como en otras cuencas del sur del Perú; sin embargo, si bien la tendencia orienta a deducir que
el recurso disminuye conforme se incrementa la altitud, no se cuenta con información bibliográfica
fehaciente que permita tener certeza respecto a los límites altitudinales que alcanzaría este recurso
durante su migración en cada una de las cuencas donde habita. Es así que, ante la falta de información
científica específica para la cuenca del río Ocoña, la única referencia bibliográfica que indica que el
“camarón de rio” en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm, es el artículo de Báez (1985),
información que ha sido acogida por el Titular en el Folio 120 del Registro N° 3174548, para describir
el impacto “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”, ante la clara incertidumbre
que existe respecto al límite altitudinal que alcanzaría el “camarón de rio” como parte del proceso
migratorio en la cuenca del Ocoña. Cabe señalar que el alcance de los TdR aprobados19 para EIA-d no
establecieron expresamente determinar el límite altitudinal del “camarón de rio” como parte del
proceso migratorio, más aun considerando las inherentes fluctuaciones poblacionales asociadas a la
dinámica de dicho recurso, lo cual sugeriría la necesidad de desarrollar estudios poblacionales
específicos de mayor alcance y mayor duración.
Respecto a la incertidumbre señalada en el párrafo anterior, corresponde analizar el alcance del
Principio Precautorio de la Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente, el cual señala lo siguiente:
“Artículo VII.- Del principio precautorio

18

“Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa” (Registro N° 3174548, Folio 120).
“(…)
Sin embargo, considerando que existe bibliografía respecto a la distribución altitudinal del camarón “Cryphiops
caementarius”, que indica que, en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm dependiendo del grado del desnivel o lecho
del río (Baez,1985) y, habiéndose encontrado durante el monitoreo poblacional, ejecutado por OHYSA el 2011 con el método
estandarizado de Área Barrida Modificado (Espino,1984) camarones solo hasta los 1000 msnm, cota hasta la cual se
realizaron las evaluaciones para el presente estudio. Se ha considerado tener presente el grado de sensibilidad del método
(0,02 ind/m2), y variación hidrológica anual (años de estiaje y avenida) como posibles variables que inciden sobre la presencia
del recurso, razón por la que se ha propuesto desarrollar monitoreos poblacionales hasta los 1400 msnm durante los 03 años
previos a la construcción de las infraestructuras en el río, que permitan corroborar fehacientemente el hallazgo de OHYSA.

19

De conformidad con el artículo 47 de la Ley del SEIA, la elaboración de los EIA debe realizarse con estricta sujeción al marco
legal vigente y a los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad Competente.
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Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la
degradación del ambiente.”
Así también, corresponde tener en cuenta el criterio de precaución de la Ley Nº 28245, Ley marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cual indica lo siguiente:
“Artículo 5.- De los Principios de la Gestión Ambiental
La gestión ambiental en el país se rige por los siguientes principios:
(…)
K. Aplicación del criterio de precaución, de modo que cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente;
(…)”
En el presente caso, en relación con los principios antes referidos, si bien se carece de certeza científica
absoluta, se cuenta con indicios sólidos para considerar la existencia de un impacto potencial de
carácter grave o irreversible al camarón de río; en tal sentido, la falta de certeza absoluta respecto al
límite altitudinal del “camarón de rio” como parte del proceso migratorio y el vacío de información
respecto a la dinámica poblacional sobre los 1000 msnm, ha sido atendida mediante la
implementación de medidas de seguimiento y vigilancia que permitirán caracterizar dicho recurso
durante un periodo de tres (3) años, de forma previa a la construcción del Proyecto, ello tomando en
cuenta los principios antes citados.
Por tanto, en atención a los impactos potenciales directos del Proyecto sobre el recurso “camarón de
río”, el alcance del AID potencialmente sería hasta la cota 1400 msnm, en los lechos de los ríos
tributarios del río Ocoña; en ese sentido, lo que se quiere lograr con la implementación de esta medida
es la mitigación de aquellos impactos que puedan contribuir a la afectación del camarón de río. Cabe
precisar que, las medidas de mitigación son una parte fundamental del proceso de EIA, ya que
estas medidas tienen como objetivo prevenir los impactos adversos del proyecto planificado en el
ambiente y las personas, asegurándose de que los impactos inevitables se mantengan dentro de
niveles aceptables. Asimismo, las medidas a aplicarse tienen que guardar relación con el principio de
razonabilidad20, debiendo adoptarse acciones positivas para que el peligro o daño sea prevenido o
para la protección del bien jurídico como la salud, el ambiente, la ecología, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en los principios antes referidos; y, en
atención a los impactos potenciales directos del Proyecto sobre el recurso “camarón de río”, el alcance
del AID sería hasta la cota 1400 msnm, en los lechos de los ríos tributarios del río Ocoña.
Cabe señalar, que la referida cota, guarda relación con las medidas de vigilancia y mitigación
propuestas por el Titular para el presente Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Línea base física

20

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS.
«1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.»
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33. Observación 33:
En el ítem 4.2.1 “Clima y Meteorología”, el Titular deberá ampliar el rango de tiempo de la data
meteorológica, para el periodo 2012-2013, considerando que los datos históricos deben ser de los
últimos 20 años hasta un año antes del desarrollo del EIA. De encontrarse dichas estaciones
meteorológicas lejos del área de influencia del Proyecto deberá realizar un modelamiento de los
diferentes parámetros (temperatura y precipitación) con el fin de zonificar las condiciones climáticas
del Área de Influencia del Proyecto como parte del análisis de distribución espacial, en especial de la
zona de embalse.
Respuesta:
Registro N° 2753080, en el Anexo OBS-IC 33, el Titular presentó el Cuadro 4.2.1-2 “Información
disponible de precipitación según estaciones”, Cuadro 4.2.1-6 “Información disponible de
temperatura”, Cuadro 4.2.1-8 “Información disponible de Humedad Relativa” y Cuadro 4.2.1-10
“Información disponible de velocidad de viento” (Folios 423 al 501), conteniendo los datos
meteorológicos disponibles de las estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el clima y
meteorología del AIP, con rangos variables de años que abarcan desde 1965 al 2013. Asimismo, en la
Figura 4.2.1-1 “Isoyetas de Precipitación Total Anual”, Figura 4.2.1-4 “Isotermas de Temperatura
Media Anual”, Figura 4.2.1-5 “Isoterma de Temperatura Mínima Anual” 4.2.1-6 “Isoterma de
Temperatura Máxima Anual”, Figura 4.2.1-7 “Isohumas de humedad relativa” y la Figura 4.2.1-16
“Isotaca de Velocidad del Viento Anual” presentó la consistencia estadística de los datos
meteorológicos evaluados para cada uno de los parámetros y el modelamiento espacial de los datos
meteorológicos registrados en el AIP.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
34. Observación 34:
En el ítem 4.2.5. “Suelo”, el Titular deberá reformular las unidades cartográficas de suelo,
considerando que la información presentada no coincide con las unidades del mapa; asimismo deberá
realizar el análisis respectivo de las unidades cartográficas de suelo.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Cuadro obs 34 “Unidades cartográficas de las unidades de suelo y/o áreas
misceláneas”, el Titular presentó las unidades cartográficas de las unidades de suelo registrados en el
AIP (Folios 013 al 014). Asimismo, en el Anexo MEM Obs. 34 “Mapa de suelos” (Folios 1043-1054)
presentó los mapas con las unidades cartográficas de suelo del área de estudio del Proyecto, los cuales
son concordantes con la información presentada en el Cuadro obs 34. Cabe precisar que las unidades
cartográficas de suelos mantienen su denominación y, por tanto, es válido el análisis de las unidades
cartográficas del suelo presentadas en el EIA-d del Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
35. Observación 35:
En los ítems 4.2.2. “Calidad de aire y ruido”, 4.2.6 “Calidad de suelos”, y 4.2.8 “Calidad de agua y
sedimentos”. El Titular deberá presentar y/o detallar la información de calidad ambiental en base a la
nueva Área de Influencia del Proyecto, y considerando los siguientes aspectos:
a) Presentar el sustento técnico del diseño de muestreo y su representatividad de las muestras.
b) Presentar los resultados de la evaluación de la calidad de suelo, considerando que en el EIA se
propone verter los efluentes tratados al suelo.
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c) Presentar los resultados de la evaluación de la calidad de aire y ruido ambiental, considerando la
ubicación de los centros poblados que se encuentran cerca a la única vía de acceso (trocha) hacia
la zona de Proyecto.
d) Reformular el análisis de los resultados de calidad de agua considerando los siguientes aspectos:
 La diferencia de las concentraciones de los diferentes parámetros por época estacional,
considerando que en la época seca registró concentraciones mayores a la de la época
humedad.
 Las posibles causas y ubicación referencial de las actividades que estarían relacionadas con
las concentraciones de los parámetros que exceden el ECA para agua, así como relacionarlo
con los resultados de las concentraciones de sedimentos.
 El parámetro DBO5, presenta valores no detectables no coincidiendo con las concentraciones
altas de coliformes totales y termotolerantes.
 La caracterización de las quebradas.
Respuesta:
Respecto al literal a), Registro N° 2753080, el Titular presentó el sustento técnico del diseño de
muestreo y representatividad de las estaciones de muestreo, para la caracterización de la línea base
física presentadas en el EIA, considerando los siguientes criterios: la ubicación y cercanía a los centros
poblados, el área natural protegida, condiciones meteorológicas, accesibilidad, entre otros. (Folio
010).
Respecto al literal b), Registro N° 2753080, el Titular aclaró que los efluentes una vez tratados serán
reutilizados para fines de riego y control de polvo en caminos y canteras, o recirculados para el lavado
de maquinaria y equipos principalmente; por consiguiente, estos efluentes no serán vertidos en un
solo lugar (Folio 010). Sin perjuicio de lo señalado, además presentó los resultados de la evaluación de
la calidad de suelo del AIP como parte de la Línea Base del EIA-d.
Respecto al literal c), Registro N° 2753080, el Titular consideró como criterios para la ubicación de las
estaciones de monitoreo de calidad de aire y ruido, la ubicación de los centros poblados y la vía de
acceso al Proyecto (Folio 011), información que fue corroborado con la utilización del programa
informático Google Earth. Asimismo, presentó los resultados de la evaluación de la calidad de aire y
ruido ambiental del AIP como parte de la Línea Base del EIA-d del Proyecto.
Respecto al literal d), con relación a los análisis de los resultados de calidad de agua, el Titular presentó
lo siguiente.
 Con Registro N° 2753080 indicó que la mayor concentración de los parámetros de calidad de
agua en la época seca es generada por las concentraciones de sales y el volumen del agua en
el río Ocoña (Folios 011 al 012).


Con Registro N° 2753080 se presentó, para la concentración de los parámetros que superan
el ECA, las causas y ubicación referencial de las actividades que generan el aumento de las
concentraciones de los parámetros pH, Carbonatos, DQO, Sulfuros, Coliformes, Aluminio,
Hierro, Manganeso. Arsénico (Folios 011 y 783). Asimismo, con Registro N° 2869462 se
presentaron las causas y ubicación referencial de las actividades que generan el aumento de
las concentraciones de cobre en agua y sedimentos. Cabe precisar, que mediante Registro N°
2753080, el Titular indicó que, debido a la neutralidad del pH del agua, no es posible que los
metales contenidos en los sedimentos sean solubilizados (Folio 794).



Con Registro N° 2753080 aclaró que el parámetro DBO5 tiene una relación directa con el
material orgánico, más que con la concentración de los coliformes; asimismo, mencionó que
el vertimiento de aguas residuales al río trae consigo un potencial incremento de valores de
DBO5, pero debido a la corriente de río y al propio oxígeno disuelto del río, esto puede ser
neutralizado hasta un nivel de no ser detectado (Folio 012).
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Con relación a la caracterización de las quebradas, con Registro N° 2753080, el Titular aclaró
que las quebradas cercanas al área del Proyecto generalmente se encuentran secas, por lo
que no se realizó el muestreo y caracterización de las mismas (Folio 017).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
36. Observación 36:
En el numeral 4.2.3.2. “Estratigrafía”, el Titular describió la Formación Caravelí (Ti-ca), como una
formación que sobreyace discordantemente a las Rocas Intrusivas de Bella Unión e infrayace con
discordancia erosional a las Volcánicas Huaylillas. Sin embargo, en el cuadro N° 4.2.3-1, se muestra la
columna estratigráfica, donde no aparece dicha unidad estratigráfica, más aún es reemplazado por la
formación Paracas (…) que no se indicó en ninguna parte de la descripción Geológica. En base a lo
mencionado, el Titular deberá reformular el estudio ajustado a la cronología geológica del Área de
Influencia del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular aclaró que por error material consignó la formación Paracas y presentó
el Cuadro 36-1 “Columna Cronoestratigráfica”, corrigiendo el error consignado en la columna
estratigráfica, siendo la Formación Caravelli la que corresponde (Folio 014). Asimismo, presentó en el
Anexo MEM Obs 36 “Mapa geológico” (Folios 1055-1058) el mapa con la columna estratigráfica
corregida. Cabe precisar que, las unidades geológicas mantienen su denominación y por tanto es válida
la descripción señalada en el EIA-d del Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
37. Observación 37:
En el numeral 4.2.3. “Aspectos Geotécnicos”, el Titular no indicó los criterios de evaluación, siendo que
se desprende del EIA presentado que la ubicación en el mapa geológico de varias de las calicatas
realizadas para dicho estudio, están fuera del trazo de la obra, ejemplo; en la casa de máquinas, área
del embalse puntualmente no hay ningún estudio realizado de la capacidad portante del suelo. En tal
sentido, el Titular deberá reformular el ítem 4.2.3 considerando el diseño de muestreo y su
representatividad, y detallando la geomecánica de rocas.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó en el Anexo MEM Obs 08 “Informe geológico” con el estudio
de geotecnia en formato digital a nivel de ingeniería básica del Proyecto, el cual incluye la metodología
para el levantamiento de información geológica y geotécnica, descripción de ensayos geotécnicos
(perforaciones diamantinas, calicatas, ensayos in situ, ensayos de mecánica de suelos) y las
características de los suelos (capacidad portante) y la geomecánica de rocas del área donde se
ubicaran los principales componentes del Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
38. Observación 38:
En el numeral 4.2.3.9. “Aspectos Hidrogeológicas”, el Titular deberá presentar:
a) Las unidades hidrogeológicas en el área de influencia del Proyecto, indicando que formaciones
geológicas están relacionadas con los acuíferos.
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b) La evaluación hidrogeológica, considerando que en las observaciones de campo durante el
estudio geológico, geotécnico e hidrogeológico afirman que durante la construcción del túnel
y sus servicios no estará influenciado por el nivel freático.
c) El inventario de pozos, considerando lo indicado en la línea base social, en el cual deberá incluir
la caracterización físico-química, muestreo (trazado piezométrico), caudales de explotación y
vida útil.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 2553548, el Titular presentó en el Anexo MEM Obs.8 “Estudio
Geológico”, el apéndice 14- “Informe de Hidrogeología de la C.H Ocoña” (digital), indicando las
características de cada Unidad Hidrogeológicas y las formaciones geológicas relacionados con los
acuíferos del AIP.
Respecto al literal b), Registro N° 2553548, el Titular presentó en el Anexo MEM Obs.8 “Estudio
Geológico”, el apéndice 14-“Informe de Hidrogeología de la C.H Ocoña”(digital), la evaluación
hidrogeológica del AIP, indicando que la litología del AIP no presenta condiciones favorables para ser
acuífero, puesto que son rocas acuifugos (formación geológica que no almacena agua ni la transmite).
Asimismo, en dicho informe indicó que por las características de baja precipitación (aridez) en el área
del Proyecto, el macizo rocoso en dicha área no permite comportarse como reservorio.
Respecto al literal c), Registro N° 2753080, el Titular aclaró que “(…) en la Línea Base Social no se
señala la existencia de ningún pozo que utilice aguas subterráneas. Lo que se señala es la existencia de
pozos – almacenes, es decir, recipientes de agua excavados en el suelo, que sirve para el
abastecimiento de agua a la población…”. Asimismo, señaló que durante la evaluación de campo no
se identificó pozos con aguas subterráneas en uso o abandonado en el AIP (Folio 012), dicha
información es concordante con la Opinión Técnica Favorable emitida por la ANA, mediante el Informe
Técnico N° 1411-2016-ANA-DGCRH/EEIGA (página 17).
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
39. Observación 39:
En el ítem 4.2.7. “Hidrología”, el Titular no ha desarrollado todos los aspectos indicados en los
términos de referencia aprobados por la DGAAE. Por lo cual, el Titular deberá desarrollar los siguientes
aspectos:
a)

El balance hídrico de la cuenca, considerando la demanda de agua agrícola para el valle de
Ocoña (estableciéndose valores de caudal para cada mes), la demanda de agua poblacional
(provincial, distrital, urbana y rural), y demanda de agua por la flora y fauna acuática, así como
el análisis de la oferta. Considerar los escenarios con Proyecto y sin Proyecto, teniendo en
cuenta la variación de la escorrentía para la oferta y la evaporación para la demanda.
b) Usos de agua en el Área de Influencia del Proyecto.
c) Flujo de carga y descarga del acuífero en el tramo comprendido aguas abajo de la presa o
barraje móvil, hasta el tramo de la devolución del caudal del río, en este caso la casa de
máquinas y su incorporación a su curso normal del río considerando la estacionalidad.
d) Caracterización de los agentes erosivos y factores que influyen en la erosión; inventario de las
principales fuentes contaminantes, e identificar la dinámica fluvial de las fuentes de agua (ríos,
quebradas, y/o manantiales), así como las posibles alteraciones de régimen natural (relación
temporal y espacial de inundaciones).
Respuesta:
Respecto al literal a), Registro N° 3060560, se presentó el informe técnico N° 192-2020-ANA-DCERH
con las precisiones sobre la OTF de la ANA (Anexos), donde se adjuntó el Cuadro “Balance hídrico en
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situación con proyecto”, con la información sobre la disponibilidad hídrica aprobada del Proyecto, la
misma que incluyó la oferta mensual de agua del río Ocoña, la demanda mensual agrícola, demanda
mensual de la Reserva Hídrica Arma, el caudal ecológico promedio de 6,5 m3/s (cálculo realizado para
la especie clave Cryphiops caementarius) y la disponibilidad hídrica en el río Ocoña (escenario sin
proyecto). Asimismo, en el mencionado cuadro, se presentó la simulación de los caudales mensuales
requeridos por el Titular y superávit del río Ocoña (escenario con proyecto).
Respecto al literal b), Registro N° 2553548, el Titular señaló que los usos de agua existente en el AIP
son para fines agrícolas, los cuales también son aprovechados para consumo domésticos. Asimismo,
precisó que en el área no existen captaciones con fines exclusivos para uso doméstico (Folio 015).
Respecto al literal c), Registro N° 2553548, el Titular indicó que “(…) el acuífero aluvial que subyace al
cauce del río Ocoña tiene como única fuente de recarga al propio río…”; asimismo, indicó que “los
flujos se producen de manera similar a los del río, aprovechando la gradiente hidráulica” (Folio 016),
aclarando así que el flujo de carga y descarga del acuífero aluvial que subyace al cauce del río Ocoña
responden al comportamiento hídrico del mismo; por lo que, se desprende que el flujo del acuífero es
concordante con la disponibilidad hídrica presentada en el informe técnico N° 192-2020-ANA-DCERH.
Respecto al literal d), Registro N° 2553548, el Titular señaló que las fuentes contaminantes de agua
en el AIP son generadas por las actividades de minería en la cuenca y las actividades domésticas en la
zona que no cuentan con infraestructura de saneamiento. Asimismo, indicó la dinámica fluvial de los
ríos y quebradas en el AIP, así como las alteraciones del régimen natural del río Ocoña en años
extraordinariamente húmedos (Folio 016). De otro lado, con respecto a los agentes y factores que
influyen en la erosión, estos se encuentran descritos en las secciones 4.2.4.2.4 Morfodinámica Actual
y 4.2.4.3 Estabilidad y Riesgo Físico del EIA-d del Proyecto.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta
Conclusión:
Observación absuelta.
40. Observación 40:
En el numeral 4.2.4.3 “Estabilidad y riesgo físico”, el Titular no consideró la determinación de la
vulnerabilidad; por lo cual, deberá incluir dicho aspecto, así como la peligrosidad, para determinar
dicho riesgo.
Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular presentó la metodología del INDECI para la estimación de riesgos del
Proyecto, el mismo que considera la vulnerabilidad y peligro por procesos de geodinámica externa a
que está expuesto los componentes del Proyecto (Folio 017). Asimismo, con Registro N° 2553548
presentó el Cuadro 4 “Matriz de evaluación de los peligros que afronta los componentes del proyecto
por procesos y eventos de geodinámica externa”, Cuadro 5 “Matriz de evaluación de la vulnerabilidad
de los componentes del proyecto ante procesos y evento de geodinámica externa” y Cuadro 6 “Matriz
de evaluación del riesgo que enfrentan los componentes del proyecto ante procesos y eventos de
geodinámica externa”, con la determinación del nivel de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo que
están expuestos los componentes del Proyecto (Folios 2259 al 2262).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
41. Observación 41:
En el numeral 4.2.3.7. “Drenaje ácido de rocas”, el Titular presentó los resultados obtenidos de las
investigaciones de campo y el análisis de 05 muestras: DAR-1 (2012), DAR-2 (2012), DAR-1 (2013),
DAR-2 (2013) y DAR-3 (2013), obtenidas principalmente de las rocas intrusivas y metamórficas que
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tienen mayor representación mineralógica (entrada y salida del túnel proyectado), de cual se pudo
apreciar que en el área de estudio el potencial de drenaje ácido de roca (DAR) es nulo (según los
criterios de las pruebas ABA). Sin embargo, el Titular no consideró la evaluación en la zona de
inundación de la presa, ni los análisis de los factores externos como la presencia de la minería informal
en el área de influencia. Al respecto, el Titular deberá presentar un análisis integral de la presencia de
sulfuros.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular indicó que “(…) La zona de inundación de la presa, ocupará depósitos
aluviales de mineralogía heterogénea químicamente inerte, debido a su prolongada exposición a la
meteorización, que ha oxidado completamente cualquier mineral potencialmente generador que
pudiera encontrarse (p.ej. sulfuros). Además, la gran capacidad de dilución del río Ocoña reduciría a
concentraciones no significativas cualquier ácido generado en estos materiales…”; asimismo, indicó
que, “(…) la minería informal conjuntamente con la actividad formal (pequeña y mediana minería),
vierte sus efluentes al río Ocoña; Sin embargo, a pesar de la presencia de actividad minera, la
generación de drenaje ácido no es un problema ambiental en la zona, pues los valores de pH del agua
se encuentran siempre por encima de 7,5 (ver Figura 4.2.8-3 del EIA); esto es una evidencia
contundente de lo señalado en el párrafo anterior en referencia a la oxidación completa de los
materiales aluviales…” (Folio 017). En tal sentido, el Titular sustentó la no generación o existencia de
sulfuros en la zona de inundación de la presa.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
42. Observación 42:
En el numeral 4.2.3.5. “Sismicidad”, el Titular no presentó un análisis de sismicidad con el
emplazamiento del Proyecto. En tal sentido, el Titular deberá reformular dicho ítem considerando el
análisis sísmico para los componentes del Proyecto, en términos de resistencia frente a los fenómenos
naturales.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó en el Anexo MEM Obs. 8 “Informe Geológico”, el Apéndice 9
“Informe de Riesgo Sísmico” (digital), con el análisis de sismicidad, en el cual incluyó las condiciones
sísmicas y las máximas aceleraciones sísmicas esperadas para el AIP. Asimismo, indicó que “(…) en el
diseño de todos los componentes del proyecto ha tomado en cuenta los resultados y recomendaciones
de este estudio…” (Folio 017).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
43. Observación 43:
En el anexo 4.2.6-5 “Caudal Ecológico”, el Titular deberá presentar las hojas de cálculo de
determinación de las curvas de preferencia, y anexar las corridas del método RHABSIM.
Respuesta:
Mediante Registro N° 2753080, el Titular presentó en el Anexo OBS-IC.43, el desarrollo de la
metodología para el cálculo del caudal ecológico del AIP, el cual fue realizado para la especie Cryphiops
caementarius por medio del método RHABSIM (Folios 573 al 704); asimismo, adjuntó las hojas de
cálculo para la determinación de las curvas de preferencia de la especie y las corridas para el cálculo
del caudal ecológico por el modelamiento RHABSIM (Folio 592), información que fue analizada por la
ANA para la determinación de la disponibilidad hídrica, aprobada mediante Informe Técnico N°14112016-ANA-DGCRH/EEIGA (Página 25) y ratificado mediante Informe Técnico N° 203-2018-ANADCERH/EEIGA (Página 6). Cabe precisar que ambos informes indican “que el caudal ecológico
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determinado en el estudio es de 6,5 m3/s, dicho valor inicial permitirá aproximarse a un caudal
ecológico para el periodo crítico (estiaje) en el tramo del río a ser intervenido por el proyecto, el cual
en el futuro podrá ser ajustado en la medida que se continúe recolectando información sobre las
especies representativas y los resultados del programa de monitoreo que se implemente” (subrayado
agregado). De otro lado, respecto a la información presentada por el Titular en el Anexo 4.2.6.5
“Informe del Caudal Ecológico” del EIA-d, el Titular presentó la Declaración Jurada que obra en el folio
18 del Registro N° 3179423.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Línea Base Biológica
44. Observación 44:
En Vegetación: En el ítem 4.3.1.1.1 Estratificación y organización del área de la Línea Base Biológica,
el Titular indicó que "(…) los matorrales semidensos altimontano no pudo ser evaluada durante ambos
ingresos, por lo cual su caracterización se realiza con información secundaria (…)", asimismo, señaló
que "los matorrales dispersos montanos sólo pudo ser evaluada durante la temporada seca" (folio
200). En este sentido, indicó que ambas unidades de vegetación son prácticamente inaccesibles,
debido a la fuerte pendiente, inestabilidad del terreno y las largas distancias de ascenso requeridas.
Al respecto, se cuestiona el argumento del Titular, toda vez que, en los Mapas de Unidades de
Vegetación y Área de Influencia Directa e Indirecta (folios 79 al 88 del Tomo III) el Titular no ha referido
la ubicación de todos los componentes auxiliares y temporales del Proyecto (vías de acceso al Proyecto
y vías de interconexión entre los componentes del Proyecto), por lo tanto, no es posible aseverar que
el área susceptible de afectación por el Proyecto, haya sido caracterizada a nivel Biológico. Por lo tanto,
el Titular deberá demostrar que las unidades de vegetación denominadas, matorrales semi densos
altimontano y matorrales dispersos montanos, no serán afectadas directamente por el Proyecto, caso
contrario, deberá presentar los resultados de la caracterización biológica cuantitativa de ambas
unidades de vegetación, para ambas épocas.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular indicó que “(…) La unidad de vegetación Matorrales semidenso
altimontano (UV01-VO) se encuentra ubicada fuera del Área de influencia directa…” (Folio 017); por lo
que, no será afectada directamente por el Proyecto. En relación con lo expresado por el Titular, se
revisaron los Mapas de Vegetación adjuntos en el Anexo MEM Obs. 97-L, corroborando dicha
información.
En el caso de la Unidad de vegetación de Matorrales disperso montano (UV02-VO), el Titular indicó
que “(…) La unidad de vegetación Matorrales disperso montano (UV02-VO), representa al 0,56 % del
AID. Y como se aprecia en el mapa LBB-01, no se encuentran dentro de esta unidad los componentes
auxiliares y temporales como vías de acceso al Proyecto y vías de interconexión entre los componentes
del Proyecto; sin embargo, debajo de esta unidad estará pasando parte (0,63 km) del Túnel de
Aducción...” (Folio 017).
Al respecto, con lo indicado en el párrafo precedente, esta unidad (UV02-VO) no será afectada
directamente por el Proyecto; toda vez que, solo una pequeña longitud (0,63 km) cruzaría la unidad
de vegetación y además esta se haría de manera subterránea, ya que corresponde al componente
“túnel de aducción”.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
45. Observación 45:
Flora y vegetación: En el Anexo 4.3.2-2, el Titular presentó los Cuadros 1 y 2, donde señaló la
información cualitativa de las especies de vegetación registradas en las temporadas húmeda y seca
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(folios 710 al 712), asimismo, en el Cuadro 1 del Anexo 4.3.2-3 presentó la información cuantitativa
(folios 710 al 712). Sin embargo, de la revisión en los cuadros señalados, se observa al menos cuarenta
y cuatro (44) especies sobre las cuales no se precisa el epíteto específico, del mismo modo, otras sólo
han sido determinadas a nivel de familia. Por lo tanto, el Titular deberá realizar la determinación de
las especies al nivel más específico posible, y consecuentemente presentar la caracterización de la
vegetación. Asimismo, deberá señalar las especies legalmente protegidas de acuerdo a la legislación
vigente.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular presentó la actualización del Anexo 4.3.2-2 “Información Cualitativa” y
Anexo 4.3.2-3 “Información Cuantitativa” (Folios 1233 al 1237), referidos a la relación de especies
botánicas registradas en el área de estudio, las cuales fueron identificadas hasta el nivel más específico
posible, donde el Titular identificó adicionalmente 21 registros hasta especie y 23 registros hasta
género de los registros no identificados. Asimismo, el Titular indicó que ninguna de las especies
procedentes de la nueva determinación se encuentra en alguna categoría de amenaza y que tampoco
se presentan cambios en la riqueza de especies, motivo por el cual mantuvo la caracterización del
componente vegetal. Finalmente, en el anexo MEM Obs. 45 “Actualización Anexos de vegetación”
(Folios 1232 al 1248) el Titular presentó los anexos 4.3.2-2 “Información cualitativa” y Anexo 4.3.2.3
“Información Cuantitativa – Disciplina vegetación”, en la cual señaló las especies legalmente
protegidas de acuerdo con la legislación vigente registradas en el AIP.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
46. Observación 46:
Flora y vegetación: en el ítem 4.3, el Titular señaló el número de especies de flora que registran algún
tipo de uso por la población local (folio 225). Sin embargo, no señaló el tipo de uso de cada especie en
el área de estudio. Por lo tanto, el Titular deberá indicar el nombre de las especies, así como los tipos
de uso por la población local del área de estudio.
Respuesta:
Registro N° 2553548 (Folios 1234 al 1236), en el Anexo 4.3.2-2 “Información Cualitativa” (Anexo MEM
Obs. 45), el Titular presentó la relación de especies con algún uso por parte de la población, de acuerdo
con las siguientes categorías: Medicinal, alimento, forraje, combustible, artesanal, construcción,
tintorería, ornamental, herramienta y hechicería; así como los nombres comunes de cada una de las
especies registradas.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
47. Observación 47:
Fauna: El Titular debe identificar y caracterizar las áreas biológicamente sensibles para la fauna
terrestre y acuática (zonas de reproducción, zonas de anidación, zonas de cortejo, áreas de desove,
comederos, dormideros, senderos) y otros hábitats de importancia ubicados en el área de influencia
directa e indirecta del Proyecto, las cuales deberán ser ilustradas en un mapa a escalas adecuadas y
en coordenadas UTM. Asimismo, el Titular deberá precisar las especies que hacen uso de estas áreas
y la función que desempeñan dentro de la estructura del ecosistema.
Respuesta:
Respecto a las áreas biológicamente sensibles (ABS) para la fauna terrestre:
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Registro N° 2553548, el Titular indicó que ha identificado ABS para Conepatus chinga “zorrino, añás”,
cuya ubicación es señalada en el Cuadro 47-1 “Áreas biológicamente sensibles identificadas en el área
de estudio para la fauna” (Folio 000018).
Luego, con Registro N° 2753080, el Titular presentó información respecto a las funciones ecológicas
de Conepatus chinga (Folio 000013). Asimismo, mediante Registro N° 2869462 (Folio 000018) señaló
que las madrigueras detectadas fueron consideradas no significativas.
Respecto a las áreas biológicamente sensibles (ABS) para la fauna acuática (Cryphiops
caementarius):
En relación a las ABS para Cryphiops caementarius, se toma en consideración la información
presentada por el Titular en relación al literal h) de la observación N° 58, en la cual el Titular presentó
información relacionada a la descripción de las zonas de reproducción, áreas de desove y otros
hábitats de importancia para dicha especie.
Al respecto, en el Folio 00032 del Registro N° 2553548, el Titular señaló lo siguiente: “Se debe indicar
que Cryphiops caementarios es una especie que presenta reotaxia negativa, y luego de que se realiza
la eclosión de sus huevos y desarrollo larvario en la zona del estuario, inicia un ascenso contra corriente,
usando fundamentalmente las zonas de río conocidas como remansos y que presentan rocas para
servirles de asidero y refugio, el requisito para el proceso de reproducción es tener el refugio adecuado,
no existiendo en el río Ocoña zonas exclusivas para la reproducción, se han observado estadios
juveniles de Cryphiops caemenetarius hasta cerca de la localidad de Iquipi a 400 m.s.m.m.
aproximadamente”.
Luego, mediante Registro N° 2979699 (Anexo 4.3 LBB, Folios 8624-8632), el Titular señaló que, “la
presencia de ejemplares con tallas inferiores a los 35 mm, así como de larvas en los estratos
comprendidos entre los 1000 y 601 msnm, tanto en época húmeda como seca, sería un indicador de la
existencia de “ojos salinos” a lo largo de la cuenca de los ríos Marán y Cotahuasi, las características
fisicoquímicas de los mismos permitirían el desarrollo de las larvas de camarón (que normalmente se
presentan en la zona de estuario de los ríos) y por consiguiente el incremento de la disponibilidad de la
especie” (Folio 8633).
Posteriormente, el Titular se pronunció respecto a los resultados de Zanabria (2019)21 quien refiere el
reporte de la existencia de juveniles del Cryphiops caementarius “camarón de río” a 130 km de la
desembocadura del río Camaná, aguas arriba en el río Colca y en el río Mamacocha, a 1399 m.s.n.m.
Al respecto, el Titular mediante Registro N° 3119302 (Folio 00018) indicó lo siguiente:
“Una excepción significativa es la tesis de maestría de Ulrich Zanabria (UNSA, 2019), que investiga
la presencia del camarón en el río Colca (Majes) y su afluente el río Mamacocha, entre 1346 y 1510
msnm. Sin embargo, los resultados de esta investigación indicarían que se trata de una comunidad
aislada del camarón o, por lo menos, que no se estaría cumpliendo en este caso con el modelo
básico del ciclo migratorio del camarón que se había venido utilizado para explicar su hábitat”
(resaltado agregado).
Respecto a las áreas biológicamente sensibles (ABS) para Lontra sp.:
Registro N° 2753080, el Titular indicó que no se registró zonas de reproducción de nutria (Folio
000013); asimismo, presentó el “Estudio Poblacional del Chungungo (Lontra sp.)” Capítulo 2. Identidad
Taxonómica (Folios 511 al 516), en este se realizó el análisis genético de una sola muestra de piel de
Lontra sp. recogida por pobladores de Chaucalla en 2017, siendo identificada como Lontra felina
21

Zanabria, U. 2019. Caracterización hidrobiológica (perifiton, bentos, necton y flora acuática) para la determinación de elementos
de conservación en el Río y Laguna Mamacocha, y el Río Colca (sector de Carihua) en el distrito de Ayo, provincia de Castilla,
departamento de Arequipa”. Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias. Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa.
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“nutria marina”. Al respecto, de acuerdo con lo señalado por la DGANP del SERNANP, en la OTF22 es
una obligación ambiental del Titular la confirmación de la identidad de la especie de nutria que resulte
capturada temporalmente para su reubicación.
Así también, en el “Estudio Poblacional del Chungungo (Lontra sp.)” (Registro N° 2753080), Capítulo 3.
Aspectos ecológicos, ítem 3.4.1 “Uso de hábitat”, el Titular indicó que en la evaluación realizada en
junio de 2017 (temporada vaciante), registró un total de 7 individuos, así como 8 ABS para la especie
(5 madrigueras y 3 letrinas) (Folio 518). En el ítem 3.4.2 “Parámetros poblacionales del Chungungo”
(Folio 518), a lo largo de 22,4 km del río recorridos, se obtuvo 64 registros directos e indirectos:
avistamientos (7 individuos), madrigueras (5), heces (27), huellas (18) y 7 registros por entrevistas.
Como datos anecdóticos, se tiene el registro adicional por parte de pobladores locales de 3 individuos
cerca del puente peatonal de Chaucalla (Folio 519). Así también, el Titular señaló que,
“Aparentemente, la población de Chungungo es reducida, motivo por el cual no se logró capturar
ningún individuo en el área de estudio” (Folio 519). Asimismo, realizó una evaluación de la dieta de la
nutria en junio de 2017 la cual se centró en el análisis de 27 heces encontradas solo en el río Ocoña y
Marán (Folio 520) e indicó que la especie utiliza principalmente las pozas de agua en el río para
alimentarse (Folio 523).
Luego, mediante Registro N° 2869462 (Folio 018), el Titular indicó que durante las observaciones
realizadas en el levantamiento de la Línea Base Biológica a nivel de ecosistemas acuáticos, la brigada
de muestreo hidrobiológico en setiembre de 2012 (temporada vaciante) reportó hasta 10 registros de
madrigueras de nutria Lontra sp. Adicional a estos registros no se reportó la presencia de otras ABS en
el área. Asimismo, se acotó que, si bien se avistaron crías no se registró zonas de reproducción de
nutria, situación que permitiría intuir que posiblemente éstas se reproduzcan en las partes altas de la
cuenca, fuera del área del Proyecto.
Así también, con relación a las ABS, con Registro N° 2869462 (Folio 018), el Titular señaló que son “(…)
aquellos espacios con características singulares y/o microhábitats de uso intensivo de recursos por
parte de animales, las que tienden a atraer una gran diversidad de especies. Estas áreas se caracterizan
por ser de gran importancia biológica debido a que las especies que confluyen en estas las emplean
como zonas de forrajeo, refugio, reproducción, entre otros; siendo consideradas dentro de este grupo
las collpas, madrigueras, comederos, bebederos, bañaderos, entre otros (…)” (Thurber et al., 2008).
Bajo la definición previamente citada, el Titular aclaró que, si bien en el área del Proyecto se han
detectado madrigueras de nutria, Lontra felina o Lontra sp., por las dimensiones y características que
estas presentan, estas fueron consideradas no significativas. Este nivel de significancia de la ABS fue
tomado como referencia de los trabajos realizados por Thurber et. al. (2008), según los siguientes
criterios: “(…) identificación de huellas recientes; presencia o ausencia de olores característicos;
llamados o vocalizaciones in situ; rastros físicos como heces, orina, plumas, entre otros; ausencia del
crecimiento de vegetación en las entradas de madrigueras; presencia de tierra fresca que evidenciaría
su uso reciente; tamaño del ABS; distancia mínima a componentes. Características que de ser
relevantes en una ABS determinan su significancia o importancia de conservación”.
De otro lado, con Registro N° 2991995, Anexo 4.3 LBB (Folio 8437, 8438), el Titular incluyó información
correspondiente a registros obtenidos durante el año 2011 en 15 estaciones de muestreo cercanas a
las establecidas para la brigada biológica. Se tuvo 17 avistamientos durante la evaluación en
temporada creciente y vaciante, así como registros de huellas, heces y mediante entrevistas. Es así
22

Oficio N° 2609-2019-SERNANP/DGANP sustentado en la Opinión Técnica N° 1098-2019-SERNANP-DGANP (Registro N°
3007602), ratificado mediante Oficio N° 1020-2020-SERNANP-DGANP (Registro N° 3058385).
“(…)
4. 11 Respecto a la correcta determinación taxonómica de la especie, se procederá a confirmar la identidad de la especie de
nutria, a partir de los individuos capturados temporalmente, los que puedan ser capturados para su reubicación durante
el proceso de ahuyentamiento se procederá a la extracción de muestra para el desarrollo de pruebas moleculares que
permitan la validación de la especie, las muestras serán fecales y de sangre. (…)”.
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que presentó el Mapa LBB-12 “Mapa de estaciones de registros de evidencias directas e indirectas de
nutria” (Folio 009471) y el Mapa LBB-13 “Mapa ABS” (Folio 009472).
Asimismo, en el Anexo 4.3.4-8 “Aspectos ecológicos de la nutria” (Registro N° 2991995, del Folio
008457 al 008489), el Titular presentó la Figura 2 “Mapa de ubicación de los individuos de Chungungo
registrados y áreas biológicamente sensibles para la especie. Puntos de Muestreo, denotados con
círculos rojos, avistamientos con círculos amarillos; madrigueras con círculos morados; y letrinas con
círculos azules” (Folio 008477), en el cual graficó las madrigueras y letrinas registradas durante la
evaluación realizada por la Universidad Nacional San Agustín (2017).
Luego, mediante Registro N° 3119302, el Titular presentó la Figura Obs 47-1. “Mapa de ubicación de
ABS registradas considerando la distribución potencial de la nutria” (Folio 000019), en la cual debido
a la ampliación de 2 cuadrantes, es posible observar las ABS identificadas por el Titular. Cabe señalar
que con la finalidad de corroborar la distribución potencial graficada, se contrastó dicha información
con los mapas presentados por el Titular en los Registros N° 3125259 y N° 3130282, con relación al
hábitat potencial de la Lontra sp. a diferentes escalas (área del Proyecto, cuenca del río Ocoña y
departamento de Arequipa). En tal sentido, de las evaluaciones realizadas entre 2011 y 2017 se
confirma la presencia de Lontra sp. “nutria” en los ríos Ocoña, Marán, Cotahuasi y Chichas y si bien no
se cuenta con información importante, como patrones de desplazamiento a lo largo de dichos ríos,
uso diferencial del ambiente acuático y terrestre, migraciones entre los ríos y el mar; de acuerdo a lo
señalado por la DGANP del SERNANP, en la OTF23 es una obligación ambiental del Titular realizar la
evaluación y monitoreo de la nutria antes de la construcción del Proyecto, así como realizar estudios
sobre su etología. Recalcar que el Titular subsanó las observaciones formuladas por la DGANP del
SERNANP, entidad que había observado aspectos relacionados a Lontra sp., cuya opinión técnica
favorable se recepcionó a través del Oficio N° 2609-2019-SERNANP/DGANP sustentado en la Opinión
Técnica N° 1098-2019-SERNANP-DGANP (Registro N° 3007602).
Así también, cabe señalar que el Titular subsanó las observaciones formuladas por la DGGSPFFS del
SERFOR, entidad que había observado aspectos relacionados a Lontra sp., cuya opinión técnica
favorable en materia de fauna24 se recepcionó a través del Oficio N° 048-2019-MINAGRISERFOR/DGGSPFFS sustentado en el Informe Técnico N° 055-2019-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFSDGSPFS (Registro N° 2893649).
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

23

24

Oficio N° 2609-2019-SERNANP/DGANP sustentado en la Opinión Técnica N° 1098-2019-SERNANP-DGANP (Registro N°
3007602), ratificado mediante Oficio N° 1020-2020-SERNANP-DGANP (Registro N° 3058385).
“(…)
4. 8 Respecto a la evaluación y monitoreo de la nutria, se realizarán el monitoreo en nueve (09) Estaciones de Monitoreo,
(Cuadro 7.1.2-3), que serán evaluadas semestralmente durante las cuatro etapas del Proyecto (antes de la construcción,
durante la construcción, operación y abandono). Asimismo, es preciso señalar que los resultados de la evaluación serán
remitidos semestralmente a la Jefatura del Área Natural Protegida y deberán contener análisis que relacionen el
comportamiento de las poblaciones de nutria con otras variables físicas e hidrobiológicas evaluadas. (…)”.
(…)
4. 13 La evaluación de la nutria, comprenderá caracterizar el uso de hábitat de Lontra felina, estudiar el comportamiento de
una especie (etología), OHYSA realizará estudios que permitan describir el comportamiento de Lontra felina en el ámbito
del Proyecto, generando información de primera mano sobre su etología (patrones de alimentación, descanso, etc.),
desplazamiento entre microcuencas, identificación y descripción de refugios y/o madrigueras, a identificar amenazas
potenciales emergentes de las actividades del Proyecto. Dicha información será mapeada y actualizada constantemente
para evidenciar las zonas de uso de hábitat de Lontra felina.
(…)”.
El numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de
procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada, señala que las diversas
entidades que intervienen en el procedimiento para la aprobación de los Estudios Ambientales a través de informes u opiniones,
vinculantes o no vinculantes, solo pueden pronunciarse sobre los aspectos de su competencia.
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48. Observación 48:
Flora y fauna: El Titular debe presentar el análisis integral de las especies legalmente protegidas (flora
y fauna), donde deberá desarrollar como mínimo: el rango de distribución altitudinal, distribución
geográfica, exclusividad de hábitat, principales amenazas para su conservación en el área de
influencia. Asimismo, deberá presentar un mapa que ilustre el hábitat potencial de dichas especies en
función a la huella del Proyecto y al AID y AII.
Respuesta:
En relación al análisis integral de las especies legalmente protegidas de flora y fauna, con Registro
N° 2869462 (Folios 18 al 23) el Titular presentó el Cuadro Obs. 48-1 “Especies de flora protegidas por
la Legislación nacional y por CITES” y el Cuadro Obs. 48-2 “Especies de fauna protegidas por la
Legislación nacional y por CITES”, en los cuales listó las especies de flora y fauna protegida por la
legislación nacional, incluyendo datos como: familia, especie, nombre común, rango altitudinal
(m.s.n.m), rango geográfico, exclusividad de hábitat, amenazas en el área de estudio, categoría en
base al D.S. N° 043-2006-AG, CITES y unidad de vegetación. Sin embargo, respecto a Lontra sp., en el
cuadro Obs.48-2 no presentó información referente al rango altitudinal, rango geográfico, exclusividad
de hábitat ni amenazas en el área de estudio.
Posteriormente, con Registro N° 2991995 el Titular presentó la relación de las especies de flora, aves,
mamíferos, anfibios y reptiles incluidas en la legislación nacional, CITES y UICN por Unidad de
Vegetación (Folios 568, 569, 615, 616, 653, 654, 656, 680 y 681). Asimismo, el cuadro Obs. 48-2 del
Registro N° 2869462 ha sido presentado en el Anexo 4.3-10 “Categorías de conservación de flora y
fauna silvestre” del Registro N° 2991995 (Folio 8304 al 8311). Al respecto, si bien el Cuadro Obs. 48-1
presentado en el Registro N° 2869462, no ha sido presentado en el referido Anexo 4.3-10 del Registro
N° 2991995, su contenido ha sido presentado de forma dispersa en el ítem 4.3 “Descripción del Medio
Biológico” (Folio 519 al 894 del Registro N° 2991995) y en el Anexo 4.3.2.4 “Especies potenciales Disciplina de vegetación”, en el cual se señaló las referencias bibliográficas empleadas para definir el
rango de la distribución altitudinal de las especies. Cabe señalar que, respecto a Lontra sp., si bien en
el Anexo 4.3-10 el Titular no presentó información puntual referente al rango altitudinal, rango
geográfico, exclusividad de hábitat ni amenazas en el área de estudio, presentó información
relacionada a lo solicitado en los Anexos 4.3.4-7 Registro visual de “nutria” (Lontra sp.) reportada en
el área de estudio (Folio 008430 al 008456), 4.3.4-8 Estudio poblacional del chungungo (Lontra sp.) en
la parte alta del río Ocoña (Arequipa) (Folio 008457 al 008489) y Anexo 4.3.4-9 Estudio poblacional del
chungungo (Lontra sp.) en la parte alta del río Ocoña (Anexo 2.4.3.4-9 Plan de Manejo y Conservación)
(Folio 008490 al 008509), ubicados en el Registro N° 2991995.
En relación al mapa que ilustre el hábitat potencial de las especies legalmente protegidas en función
a la huella del proyecto y al AID y AII, mediante Registros N° 3125259 (Folios del 000006 al 000017) y
N° 3130282 (Folios del 000006 al 000017) el Titular presentó información relacionada al hábitat
potencial de Lontra felina “nutria” y Cryphiops caementarius “camarón de río”. Al respecto, la
información presentada por el Titular en relación al hábitat potencial de la “nutria”, es analizada en la
presente observación, en tanto que la información relacionada al “camarón de río” ha sido tomada en
cuenta para el análisis de la observación N° 58.
En tal sentido, mediante Registro N° 3125259 el Titular presentó la Figura Obs 48-1 “Mapa de
distribución potencial de la nutria en el área del proyecto” (Folio 000009), la cual se elaboró empleando
el software Maxent (versión 3.4.1 Steven, et al. 2020) y los puntos reportados por el estudio de Medina
et al. (2017) e información de la línea base biológica (57 registros). Las variables empleadas en el
referido modelamiento, fueron las siguientes: geomorfología, elevación, fisiografía, pendiente,
precipitación anual (BIO 12), precipitación en el mes más húmedo (BIO 13), precipitación en el mes
más seco (BIO 14), estacionalidad de precipitación (Coeficiente de variación) (BIO 15), NDVI Medio
ponderado (índice de vegetación de diferencia normalizada), NDVI época húmeda, NDVI época seca,
cobertura vegetal del MINAM, población, proximidad lagos y ríos (Folios del 000006 al 000009). Así
también, en base a información secundaria de puntos obtenidos del GBIF (Global Biodiversity
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Information Facility) y otros estudios en los que el Titular presentó las Figuras Obs 48-2 “Mapa de
distribución potencial de la nutria en la cuenca del río Ocoña” (Folio 00010 del Registro N° 3125259) y
Obs 48-3 “Mapa de distribución potencial de la nutria a nivel regional” (Folio 000012 del Registro N°
3125259). Al respecto, el Titular concluye señalando que, de los resultados de modelamiento
referentes a la distribución potencial de la nutria a diferentes escalas (área del Proyecto, cuenca del
río Ocoña y departamento de Arequipa), se puede afirmar que esta especie se encuentra bien
representada en el área, conectándose las poblaciones registradas en el área del Proyecto con la zona
marina (Folio 000012 del Registro N° 3125259). En tal sentido, el Titular presentó el mapa que ilustra
el hábitat potencial de Lontra felina “nutria”.
Es preciso señalar que el Titular también subsanó las observaciones formuladas por la DGGSPFFS del
SERFOR, entidad que había observado aspectos relacionados al estado de conservación nacional e
internacional de las especies legalmente protegidas de flora y fauna (aves, mamíferos, anfibios y
reptiles), cuyas opiniones técnicas favorables en materia de flora y fauna se recepcionaron a través de
los Oficios N° 233-2019-SERFOR/DGGSPFFS sustentado en el Informe Técnico N° 180-19-MINAGRISERFOR-DGGSPFFS-DGSPF (Registro N° 2910838) y N° 048-2019-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS
sustentado en el Informe Técnico N° 055-2019-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS (Registro N°
2893649), respectivamente.
Asimismo, el Titular subsanó las observaciones formuladas por la DGANP del SERNANP, entidad que
había observado aspectos relacionados a las especies de flora y fauna (aves, mamíferos, anfibios y
reptiles), cuya opinión técnica favorable se recepcionó a través del Oficio N° 2609-2019SERNANP/DGANP sustentado en la Opinión Técnica N° 1098-2019-SERNANP-DGANP (Registro N°
3007602).
Por tanto, el Titular presentó el análisis integral de las especies legalmente protegidas de flora, aves,
mamíferos, anfibios y reptiles y el mapa que ilustra la distribución potencial de Lontra sp. a diferentes
escalas (área del proyecto, cuenca del río Ocoña y departamento de Arequipa).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
49. Observación 49:
Flora y fauna: El Titular presentó el método empleado para la disciplina de vegetación (Anexo 4.3.2.1,
folio 707 y 708), aves (Anexo 4.3.3.1, folio 730 al 702), mamíferos (Anexo 4.3.4.1, folio 572 754),
anfibios y reptiles (Anexo 4.3.5-1, folio 789 y 790) e insectos (Anexo 4.3.4.1, folio 804 y 805). Sin
embargo, no ha presentado el diseño de muestreo empleado y tampoco ha presentado el sustento
técnico que respalda la representatividad del esfuerzo de muestreo realizado para la caracterización
de los diferentes grupos biológicos. Por lo tanto, el Titular deberá sustentar técnicamente el diseño de
muestreo empleado y demostrar la representatividad del esfuerzo de muestreo empleado para la
caracterización de los diferentes grupos biológicos (vegetación, aves, mamíferos, anfibios, reptiles e
insectos). El esfuerzo de muestreo deberá ser demostrado en función a la delimitación de las unidades
de vegetación y a la estacionalidad definida (época seca y época húmeda).
Respuesta:
Registro N° 2553548 (Folio 022), el Titular presentó en el Cuadro 49-1 “Criterios para la definición de
la intensidad de muestreo por unidades de vegetación”, los criterios para la definición de la intensidad
de muestreo por Unidades de Vegetación, sobre la base de esta matriz se determinó la evaluación de
19 puntos de muestreo. Asimismo, en el Cuadro 49-2 “Se presenta esfuerzo de muestreo por
disciplina”, se detalló el esfuerzo de muestreo por temporada y disciplina en estos 19 puntos de
muestreo (Folio 023).
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Asimismo, con Registro N° 2869462, el Titular presentó las curvas de acumulación de especies por
grupo taxonómico, por unidad de vegetación y temporada, las cuales indicaron la representatividad
del esfuerzo de muestreo para los grupos evaluados en la caracterización biológica (Folios 23 al 36).
Finalmente, con Registro N° 2979699 (Folios 8296 al 8303) el Titular presentó el análisis de
representatividad del muestreo efectuado de acuerdo con las curvas de acumulación de especies. Para
el caso de flora, se registró el 95% y 86% de las especies esperadas; en Aves del 92% al 96%; en
Mamíferos mayores se observó la totalidad de las especies esperadas; en Mamíferos menores entre
75% y 100%; Herpetofauna de 83% a 87%; y Entomofauna de 77.3% a 81.8%.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
50. Observación 50:
Flora y fauna: El Titular deberá indicar el nombre de las especies de flora y/o fauna, invasoras,
potencialmente invasoras, exóticas e introducidas, registradas en el área de estudio. Asimismo, deberá
señalar las especies de flora y fauna asociadas al medio acuático, cuya proliferación pueda verse
incrementada como consecuencia del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 2753080, el Titular presentó una serie de especies invasoras de flora asociadas a cuerpos
de agua continentales registradas en la cuenca costera en los distritos de Bella Unión y Acarí, provincia
de Caravelí, departamento de Arequipa; asimismo, mencionó las especies asociadas al medio acuático
(aumento de la ribera del río) que podrían comportarse como invasoras por acción del Proyecto y en
el caso de la fauna consideró a Oncorhynchus mykiss como especie de fauna invasora (Folio 032).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
51. Observación 51:
En el ítem 4.3.6.1.1, el Titular describió los resultados de la evaluación entomológica, registró un total
de 318 especies, de las cuales 189 fueron registradas en la temporada húmeda y 236 en la temporada
seca (folio 281). Sin embargo, no ha señalado las características perjudiciales y/o benéficas de la
entomofauna en el área de estudio. Al respecto, considerando que el embalse del Proyecto (estimado
en 39 ha), generará que un tramo del río Ocoña cambie sus características lóticas a lénticas de forma
irreversible, se requiere que el Titular describa las características perjudiciales y/o benéficas de la
entomofauna.
Respuesta:
Registro N° 2753080, el Titular describió las características perjudiciales y/o benéficas de la
entomofauna registrada en el área de influencia del Proyecto, indicando su rol de polinizadores,
controladores biológicos, su importancia por el rol que cumplen en la cadena alimenticia en los
ecosistemas presentes en el área de estudio, mientras que en sus formas perjudiciales encontramos
que estos actúan como plagas, fitófagos y succionadores de savia (Folio 032).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
52. Observación 52:
En el Anexo 4.3, el Titular indicó que ha realizado la colecta de los especímenes de flora y fauna. Sin
embargo, no presentó los permisos de colección correspondientes y tampoco adjuntó las constancias
de depósito del material biológico en los respectivos museos y herbarios. Por lo tanto, el Titular debe
presentar el permiso de colecta de material biológico y las constancias de depósito de material
biológico en los respectivos museos y herbarios.
88 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

Respuesta:
Respecto a los permisos para la elaboración de la Línea Base:
Registro N° 2553548, el Titular presentó los permisos para realizar colectas de material biológico
dentro y fuera de áreas naturales protegidas (ANP); en el caso del permiso de colecta de material
biológico fuera de ANP cuenta con fecha de aprobación del 31 de mayo de 2012 (Resolución Directoral
N° 0200-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, Folios (1254 al 1256); al respecto, el Titular indicó lo siguiente “(...)
La evaluación llevada a cabo durante las temporadas húmeda (marzo – abril de 2012) y seca (julio
2012)...”(Folio 203). En ese sentido, el Titular no presentó el permiso de colecta fuera de ANP que
autorice las colectas para el período de los meses marzo – abril de 2012, período en el cual se ejecutó
el trabajo de campo correspondiente a la temporada húmeda para el presente estudio.
Es preciso señalar que los aspectos relacionados a las autorizaciones para la elaboración de la Línea
Base del EIA-d, también fueron observados por la DGGSPFFS del SERFOR en la Observación N° 2.21. Es
así que, a través del Oficio N° 0072-2019-MEM/DGAAE la DGAAE trasladó al SERFOR la información
complementaria presentada por el Titular con Registro N° 2902287, en la cual el Titular señaló lo
siguiente respecto a la Observación N° 2.21:
“Observación 21: En el Anexo ll, se describe los permisos para la elaboración de la línea de base, donde
se incluye la Resolución Directoral N° 0505- 2010-AG-DGFFS-DGEFFS (autorización para realizar
investigación científica con colecta de flora ylo fauna silvestre, fuera de Áreas Naturales Protegidas),
aprobada por un periodo de 01 año, el 19 de de noviembre de 2010. Además, la línea de base biológica
registra información de campo para el año 2012, hasta julio de ese mismo año. En ese sentido el titular
debe indicar la resolución que autoriza realizar los estudios del patrimonio forestal y de fauna silvestre,
que emite el SERFOR para el presente EIA, acorde con las fechas en las que se realizaron los estudios
en campo para la línea de base biológica.
Respuesta
En atención a lo solicitado, mencionarse que la evaluación biológica se realizó contando con la
autorización emitida por el SERFOR número R.D. N° 0200-2012-AG-DGFFS-DGEFFS y adjunto en el
Anexo 6.
Es importante recalcarse que OCOÑA HYDRO S.A. ingresó el expediente el 09 de febrero de 2012. A
partir de esta fecha, casi dos meses posteriores a ésta, el personal de campo ingresó a campo a fin de
evitar perder la temporalidad, dado que la aprobación del expediente tomó más del tiempo del
indicado en el TUPA.
Finalmente, mencionarse que, durante la evaluación de la evaluación biológica realizada, se tomaron
todas las previsiones del caso para evitar causar algún tipo de impactos sobre la flora y fauna,
contando en todo momento con la participación activa de pobladores de la zona, quienes velaron por
el desarrollo de las actividades de forma adecuada.”
Es así que, a través del Registro N° 2910838, la DGGSPFFS del SERFOR25 declara absuelta la observación
21, señalando lo siguiente: “En base a lo precisado mediante la respuesta del titular, la observación se
considera absuelta” (Folio 17).
Luego, en relación a la Lontra sp. mediante Registro N° 2991995, Anexo 4.3 LBB (Folios 8437 y 8438),
el Titular incluye información correspondiente a registros obtenidos por Ocoña Hydro durante el año
2011 en 15 estaciones de muestreo cercanas a las establecidas para la brigada biológica donde se tuvo
17 avistamientos durante la evaluación en temporada creciente y vaciante, así como registros de
huellas, heces y mediante entrevistas; asimismo, el Mapa LBB-12 “Mapa de estaciones de registro de
evidencias directas e indirectas de nutria” (Folio 9471), muestra los registros dentro y fuera de la
Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi (RPSCC). Al respecto, el Titular no habría presentado la
25

El numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de
procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada, señala que las diversas
entidades que intervienen en el procedimiento para la aprobación de los Estudios Ambientales a través de informes u opiniones,
vinculantes o no vinculantes, sólo pueden pronunciarse sobre los aspectos de su competencia.
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autorización de investigación emitida por el SERFOR para los trabajos de campo realizados del año
2011. Cabe señalar que el Registro N° 2991995, se trasladó a la DGGSPFFS de SERFOR a través del
Oficio N° 0789-2019-MEM/DGAAE, no formulando dicha entidad observaciones al mismo.
Respecto a la autorización de ingreso a la Reserva Paisajística Sub Cuenca de Cotahuasi (RPSCC) y su
ZA:
Mediante Registro N° 2553548, el Titular presentó la Resolución Jefatural N° 001-2012-SERNANPRPSCC que resuelve otorgar al Titular la autorización de ingreso a la Reserva Paisajística Subcuenca del
Cotahuasi para realizar estudios sobre recursos y medio ambiente (Folios 1257 al 1260).
Respecto a la zona de origen y el contrato de acceso a recursos genéticos para el análisis genético de
Lontra sp
Según lo señalado en el Capítulo 2. Identidad Taxonómica del “Estudio Poblacional del Chungungo
(Lontra sp.)”, presentado mediante Registro N° 2753080, en el año 2017 el Titular realizó el análisis
genético de una muestra de piel y tres de heces colectadas con la finalidad de identificar la especie de
Lontra sp. (Folios 511-516).
En relación con el análisis genético, es preciso señalar, que en el Informe Técnico N° 390-2018MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS (Registro N° 2817578) emitido por la DGGSPFFS del SERFOR
formuló observaciones respecto a la “Zona de origen de la muestra” y el “Contrato de acceso a los
recursos genéticos”, observaciones que fueron declaradas como absueltas a través del Informe
Técnico N° 0055-2019-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS (Registro N° 2893649).
Al respecto, de la observación formulada por SERFOR respecto a la zona de origen de las muestras
analizadas de Lontra sp., se desprende que dicha entidad la habría formulado con la finalidad de
verificar si estas se encontraban dentro o fuera de la RPSCC. Al respecto, el Titular solo habría señalado
la ubicación de la muestra de piel (zona de amortiguamiento de la RPSCC, UTM 704633E-8275171S,
902 msnm), faltando las ubicaciones de las tres muestras de heces. No obstante, si bien, de las
muestras fecales no se obtuvo material genético, estas fueron procesadas para tal fin; por lo que, no
se tenía certeza respecto al permiso solicitado para el procesamiento genético de dichas muestras
fecales. Es así que, a través del Oficio N° 0205-2020-MINEM/DGAAE del 24 de julio de 2020 sustentado
en el Informe N° 0295-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, la DGAAE solicitó a la DGSPFS del SERFOR la
aclaración de la opinión técnica emitida en relación a la zona de origen de la muestra y al contrato de
acceso a los recursos genéticos26.
26

Informe N° 0295-2020-MINEM/DGAAE-DEAE
(…)
a)
Con relación a la Observación 3.2.1 Zona de origen de la muestra
20.
El SERFOR señala que, “Con relación a la zona de origen de las muestras para la realización de este estudio molecular,
éstas no han sido especificadas en el documento; sin embargo, el ámbito del estudio (de acuerdo al documento) considera puntos
de evaluación tanto dentro como fuera”.
21.
Al respecto, el Titular respondió “La muestra utilizada para determinar la identidad taxonómica de la población de Lontra
felina que habita en la parte alta del río Ocoña proviene del punto establecido para la construcción de la Presa, correspondiente a
la zona de amortiguamiento de la RPSCC (UTM 704633E-8275171 S, 902 m. s. n. m.)”.
22.
El SERFOR da como absuelta la referida observación, no obstante, en el Registro N° 2753080 presentado por el Titular,
Capítulo 2. Identidad Taxonómica, se señala “Se aplicó protocolos de extracción de ADN a tres muestras fecales y una de piel de
Chungungo (…). Dichas muestras fueron entregadas a un laboratorio especializado en extracción, amplificación y secuenciación de
ADN (…)”. No obstante, si bien, de las muestras fecales no se obtuvo material genético, estas fueron procesadas para tal fin.
23.
En ese sentido, se solicita que su Dirección dilucide si es que el Titular especificó los tres puntos de colecta de las muestras
fecales, y presentó el permiso correspondiente.
b) Con relación a la Observación 3.2.1 Contrato de acceso a los recursos genéticos
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Es así que, mediante Registro N° 3057582 del 5 de agosto del 2020, la DGSPFS del SERFOR remitió a la
DGAAE el Oficio N° D000135-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, ratificando el contenido y análisis27
de su Opinión Técnica Favorable, emitida mediante el Informe N° 0055-2019-MINAGRI-SERFORDGGSPFFS-DGSPFS.
De otro lado, mediante Registro N° 2740117, el Titular presentó al MINEM información
complementaria a las observaciones realizadas por IMARPE, adjuntando entre otra información la
Resolución Directoral N° 271-2011-PRODUCE/DGEPP del 19 abril del 2011, mediante la cual la
Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero de PRODUCE autorizó a Ecoplaneación
Civil S.A. (ECSA) Ingenieros para la ejecución del proyecto de investigación “Evaluación Limnológica
Pesquera en el Área de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ocoña, Arequipa-2011” (Folio 000018 y
000019). ECSA Ingenieros fue la empresa consultora que en el 2011 estuvo a cargo de la elaboración
del EIA-d.
Respecto a las constancias de depósito de material biológico:
Al respecto, con Registro N° 2869462 (Folios 250 al 257), el Titular presentó la Constancia N° 29-2014USMSMHN para el ingreso de muestras de flora al herbario San Marcos, Constancia de ingreso de
muestras de mastozoología a la colección de la MUSA, Constancia de depósito N° 001-2013-MHNUNSAAC presentando el depósito de las especies de herpetología a la colección del Museo de Historia
Natural de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Constancia del MUSM-ENT-0412018 presentando el ingreso de muestras entomológicas. Asimismo, presentó una declaración jurada
del Blgo. Raúl Cevallos Astete (DNI 23926014), indicando que él realizó las identificaciones
taxonómicas de todas las especies de aves registradas en el AIP a través de registros visuales, material
fotográfico y bases de datos de colectas previas; igualmente, señaló no haber colectado individuos de
las especies de aves del área de estudio (Folio 253). No obstante, según la Resolución Jefatural N°0012012-SERNANP-RPSCC (Registro N° 2553548, Folios 1257-1260) y la Resolución Directoral N° 020024. La observación realizada por el SERFOR establece que, “(…) de acuerdo a lo que establece el artículo 125 del Reglamento para
la Gestión de Fauna Silvestre, referido a la "Autoridad de Administración y Ejecución del Acceso a los Recursos Genéticos de Fauna
Silvestre" el SERFOR es la autoridad competente en materia de acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados de
especies de fauna silvestre, siendo la institución que emite los Contratos de Acceso a Recursos Genéticos cuando provienen de un
Área Natural Protegida. Considerando ello, si las muestras para los estudios moleculares hubiesen sido autorizadas por el SERNANP
(dentro de la ANP), la empresa responsable del proyecto debió suscribir un Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos, el cual,
luego de la revisión de nuestra base de datos, no ha sido registrado”.
25.
Al respecto, el Titular respondió que, “(…) la Resolución Jefatural No. 006-2017-SERNANP-RPSCC-J mencionada por el
SERFOR, fue emitida por el SERNANP, por la Jefatura de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, a través de la cual se
autorizó el desarrollo del Estudio Poblacional del Chungungo (Lontra sp.) como una investigación de carácter científico.
En este contexto, debemos aclarar que el SERFOR no debe confundir las actividades de investigación con aquellas que requieren
contar con un contrato de acceso a los recursos genéticos. Las actividades de investigación de flora y fauna, tal como se establece
en la Resolución de Dirección Ejecutiva No. 060-2016-SERFOR/DE permiten "desarrollar actividades de investigación científica en
flora y/o fauna silvestre, que pueden involucrar la colecta de material biológico". Por el contrario, el contrato de acceso a recursos
genéticos, regulada entre otras normas, en el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, con rango de Decreto Supremo a razón
del Decreto Supremo No. 003-2009-MINAM, supone el aprovechamiento de material genético. En este contexto, el mencionado
Estudio Poblacional fue realizado por especialistas del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín
durante 2017 - 2018, quienes no ejercieron ningún derecho sobre los recursos genéticos, sino que realizaron investigaciones
científicas que involucraron la colecta de material biológico, en el marco de las autorizaciones de investigación científica
debidamente emitidas por el SERNANP y el propio SERFOR. Así las cosas, la actividad de investigación realizada por OHYSA no
implicó el aprovechamiento de los recursos genéticos. Por lo tanto, no era necesario contar con un contrato de acceso a los recursos
genéticos tal como lo afirma el SERFOR. (…)”.
26.
Asimismo, el SERFOR da como absuelta la referida observación, no obstante, indica que, “(…) lo señalado por la empresa
OHYSA sobre la finalidad del Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos no es exacto, tal como lo establece el Reglamento de
Acceso a Recursos Genéticos en su capítulo 11 referido a la capacitación, investigación y transferencia de tecnología", en cuyo
artículo 7 se menciona en su segundo párrafo: “(...) asimismo, prioriza el desarrollo de proyectos de investigación sobre
caracterización genética, molecular y prospección biológica, que contribuyan a satisfacer las necesidades nacionales, así como el
desarrollo de programas de capacitación técnica y científica en materia de biotecnología con énfasis en recursos genéticos (…)”.
En ese sentido, se solicita que su Dirección precise si la actividad realizada por el Titular para la identificación de Lontra sp. resulta
válida a pesar de no haber contado con el Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos.
27

Vid Nota 24.
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2012-AG-DGFFS-DGEFFS (Registro N° 2553548, Folios 1254-1256) el personal que estuvo a cargo de la
evaluación en campo del grupo de ornitología fueron Miriam Esther Torres Núñez (DNI 40819788) y
Sergio Nolazco Plasier (DNI 41257500), por lo que Raúl Cevallos Astete, no contaba con el permiso
para su participación en las identificaciones taxonómicas a través de registros visuales.
Luego, mediante Registro N° 2991995, Anexo 4.3 LBB (Folios 8281 al 8288 y 8294 al 8295), el Titular
presentó nuevamente la información señalada en el párrafo anterior. Cabe señalar que el Registro N°
2991995, se trasladó a la DGGSPFFS del SERFOR a través del Oficio N° 0789-2019-MEM/DGAAE, no
formulando dicha entidad observaciones al mismo.
Finalmente, de acuerdo a lo señalado por el literal h) del artículo 8 del RLSEIA que establece como
funciones de las autoridades competentes a cargo de la evaluación de los estudios ambientales,
requerir, cuando corresponda, la opinión técnica de otras autoridades con competencias ambientales,
y merituarla, en concordancia con el artículo 53 del RLSEIA el cual establece que, para la evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad competente podrá solicitar la opinión técnica de otras
autoridades en el proceso de revisión y evaluación del referido estudio; asimismo, la autoridad
consultada deberá circunscribir su opinión técnica específicamente a los temas que son de su
competencia; y lo dispuesto en el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 060-2013-PCM,
que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras
medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada, el cual señala que las diversas
entidades que intervienen en el procedimiento para la aprobación de los Estudios Ambientales a
través de informes u opiniones, vinculantes o no vinculantes, sólo pueden pronunciarse sobre los
aspectos de su competencia, el SERFOR es la autoridad competente en relación a la información
relacionada a los permisos para la elaboración de la Línea Base, dicha entidad emitió su opinión técnica
señalando que las observaciones al EIA-d han sido absueltas; por lo que, la DGAAE teniendo en
consideración el pronunciamiento del opinante técnico competente, concluye que la observación se
encuentra absuelta.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
53. Observación 53:
En el ítem 4.3.7 el Titular presentó los resultados de la evaluación de hidrobiología en base al muestreo
realizado en veinte estaciones de muestreo ubicadas en cuatro ambientes lóticos (río Marán, río
Cotahuasi, río Ocoña, río chichas). Sin embargo, considerando que el hábitat acuático y los recursos
hidrobiológicos que habitan en la cuenca del río Ocoña serán impactados directamente por el
Proyecto, se requiere que el Titular sustente la representatividad de la información presentada en la
Línea Base respecto al recurso hidrobiológico, por lo cual deberá desarrollar como mínimo el siguiente
contenido: i) Sustentar los criterios técnicos en base a los cuales determinó el diseño de muestreo y la
ubicación de las estaciones de muestreo y ii) Sustentar la representatividad del esfuerzo de muestreo
empleado para la caracterización de la cuenca del río Ocoña. Al respecto, de no sustentar la
representatividad solicitada, el Titular deberá presentar nuevamente la Línea Base y replantear el
diseño de muestreo que permita la caracterización de la cuenca del río Ocoña.
Respuesta.
Respecto al literal i) Sustentar los criterios técnicos en base a los cuales determinó el diseño de
muestreo y la ubicación de las estaciones de muestreo, con Registro N° 2753080 (Folio 033), el Titular
presentó los criterios técnicos para determinar el diseño de muestreo y la ubicación de las estaciones
de muestreo, siendo algunos de estos criterios el uso de metodologías estandarizadas y la accesibilidad
a las estaciones de muestreo. Por lo que, el Titular sustentó los criterios técnicos en base a los cuales
determinó el diseño de muestreo y la ubicación de las estaciones de muestreo en el río Ocoña, hasta
una altitud aproximada de 1000 m.s.n.m.
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Respecto al literal ii) Sustentar la representatividad del esfuerzo de muestreo empleado para la
caracterización de la cuenca del río Ocoña, con Registro N° 2753080, el Titular indicó que para la
colecta de las especies hidrobiológicas se describió los diferentes hábitats presentes en los puntos de
muestreo, se eliminó el sesgo del evaluador, se utilizó los mismos criterios metodológicos para cada
colecta, las identificaciones se realizaron mediante la misma metodología y especialistas, se obtuvo
información de campo por medio de información brindada por los apoyos locales. Finalmente, señaló
que la determinación de las variables biológicas, como son la composición, abundancia y diversidad
de cada uno de los grupos hidrobiológicos fue complementada con información bibliográfica, lo cual
permite la caracterización del medio acuático y representatividad de este (Folio 033). Por lo que, el
Titular sustentó la representatividad del esfuerzo de muestreo empleado para la caracterización de la
cuenca del río Ocoña, hasta una altitud aproximada de 1000 m.s.n.m.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
54. Observación 54:
El Titular deberá presentar los resultados de la evaluación limnológica del río Ocoña y Chichas.
Asimismo, deberá describir la salubridad del río y la relación entre la concentración de los nutrientes
en el agua y las comunidades hidrobiológicas que habitan en la misma.
Respuesta:
Registro N° 2869462 (Folio 036), el Titular señaló que realizó la evaluación Hidrobiológica en el Ítem
4.3.7 “Hidrobiología” (Folios 301 al 327 del Registro N° 2400909), así como, la evaluación de calidad
de agua y sedimentos en el Ítem 4.2.8 “Calidad de agua y sedimentos” (Folios 161 al 182 del Registro
N° 2400909). Mediante Registro N° 2979699 (Folios 158 al 196) el Titular presentó un Estudio
Limnológico del río Ocoña, incluyendo información de los muestreos realizados en los ríos Ocoña,
Marán, Cotahuasi y Chichas; e información sobre la salubridad del río y la relación entre la
concentración de los nutrientes en el agua y las comunidades hidrobiológicas que habitan en la misma.
Asimismo, con Registro N° 3119302 (Folios 284 al 304) el Titular presentó información complementaria
al Anexo 4.3.11 sobre el Estudio Limnológico del río Ocoña, asociada a camarón de río (Cryphiops
caementarius), realizando el análisis limnológico a partir de los resultados de las 25 estaciones donde
se evaluó el recurso de camarón de río.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
55. Observación 55:
El Titular deberá describir los principales procesos funcionales e interacciones ecológicas que ocurren
en la cuenca del río Ocoña, así como el análisis de la importancia del rol que cumplen los recursos
hidrobiológicos en la estructura y funcionamiento del ecosistema acuático.
Respuesta:
Registro N° 3119302 (Folios 026 al 030), el Titular presentó precisiones que complementan la
descripción de los principales procesos funcionales e interacciones ecológicas que ocurren en la
cuenca del río Ocoña, así como el análisis de la importancia del rol que cumplen los recursos
hidrobiológicos en la estructura y funcionamiento del ecosistema acuático. Al respecto, se describen
los niveles tróficos identificados para el área del Proyecto, así como procesos funcionales tales como
dinámica hidrológica, almacenamiento de carbono, fijación de nitrógeno y flujo de materia y energía.
Asimismo, se determina a la depredación como la principal interacción ecológica en el río Ocoña, a la
nutria de río como el principal depredador y al camarón de río Cryphiops caementarius como el
principal recurso hidrobiológico del río Ocoña.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
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Conclusión:
Observación absuelta.
56. Observación 56:
El Titular deberá presentar información sobre los servicios ecosistémicos y ambientales que brinda los
ecosistemas terrestres y acuáticos en la cuenca del río Ocoña, la cual deberá ser evaluada en la
valoración económica de los impactos ambientales.
Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular presentó la información sobre los servicios ecosistémicos y ambientales
que brindan los ecosistemas terrestres y acuáticos de la cuenca del río Ocoña (Folios 037 - 038), los
mismos que se encuentran incorporados en el Capítulo de Valorización Económica (Anexo 92, Registro
N° 2869462, Folios 568 – 579).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
57. Observación 57:
Considerando el tiempo de vida útil del Proyecto y que en base a los resultados de la calidad de
sedimentos en el área del Proyecto, se verifica altas concentraciones de cobre y arsénico en los
sedimentos; así como elevadas concentraciones de plomo y arsénico en la calidad del agua. El Titular
deberá presentar el análisis y los resultados de la concentración de los mencionados metales pesados
en la fauna acuática (camarón y necton).
Respuesta:
Registro N° 2869642 (Folios 038 al 040), el Titular aclaró que la caracterización de metales pesados en
camarón de río o necton no fue necesaria, debido a que el proyecto no genera contaminación por
metales pesados ni cambios en las condiciones del agua, ya que las actividades de generación de
energía eléctrica utilizan agua de origen natural (río), y que este no es para uso consuntivo por lo que
no es sometido a cambios fisicoquímicos derivados de la utilización en el proceso de generación.
Asimismo, que los parámetros mencionados (plomo y arsénico) para calidad de agua se encuentran
dentro del estándar de comparación del ECA-Agua. Asimismo, se comprobó que en los TdR del EIA no
se encontraba comprometido realizar los análisis de metales pesados en recursos hidrobiológicos,
además para la época de la evaluación de la Línea Base Ambiental (2012), aún no se encontraba
vigente la R.J. N° 250-2013-ANA, donde se aprobó los “Términos de Referencia Comunes del Contenido
Hídrico para la Elaboración de los Estudios Ambientales”, en donde se considera la caracterización de
contenidos de metales en el tejido muscular de peces.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
58. Observación 58:
El Titular deberá presentar una nueva evaluación del recurso camarón de río, según lo siguientes
aspectos:
a) Describir el método de estimación poblacional "Área Barrida", asimismo deberá sustentar su
efectividad en comparación con los métodos establecidos y/o validados por entidades nacionales
como el Instituto del Mar del Perú e internacionales.
b) Realizar el muestreo según el método de área barrida considerando toda la longitud de la cuenca
afectada, hacia las zonas más altas, considerando que la distribución natural de la especie puede
darse hasta los 2000 m.s.n.m. u otra barrera natural (ejemplo cascadas).
c) Considerando que el método de Área Barrida permite estimar la abundancia (densidad) y
biomasa de la población por estrato (muestreo estratificado), el Titular deberá diseñar y ejecutar
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un procedimiento (campo y gabinete) para estimar estos parámetros (abundancia y biomasa) por
estratos (rangos de altitud). Dichos estratos deberán ser establecidos según la información
respecto a la distribución natural del camarón (hasta 2 000 m aprox. u otra barrera natural en la
cuenca como cascadas), zonas de extracción del camarón presentadas en la Línea Base Social
(zonas o sectores de pesca para el camarón establecidas por las comunidades aledañas a los ríos
Ocoña, Cotahuasi y Marán), los estudios realizados por el Instituto del Mar del Perú en la zona
(estudios básicos y monitoreo) y el ordenamiento pesquero del recurso (veda, talla mínima de
captura, etc.).
d) Corregir y complementar la información de los resultados de la evaluación de área barrida,
brindando información sobre lo siguiente: longitud y superficie estimadas del cuerpo de agua por
estratos, densidad (individuos/m2) y biomasa (g/m2) por estrato, población (número estimado de
individuos) y biomasa por estrato, población (número estimado de individuos) y biomasa por
distribución de longitud total (grupo de tallas del camarón) y biomasa absoluta.
e) Indicar el procedimiento a seguir para la información sobre el número y peso de los ejemplares
obtenidos en cada estación para la estimación de las densidades, concentración y población por
estrato.
f) Corregir la unidad del índice de concentración propuesto en términos de volumen (m3) ya que
un índice de concentración para un recurso bentónico debe establecerse en relación con una
superficie (m2).
g) Corregir las estimaciones de tallas, en vista que son estructuras de tallas erróneas, tal como
menciona IMARPE en el Oficio N°559-2015-PRODUCE/DGSP (Registro N° 2491850).
h) Establecer y describir las rutas del movimiento migratorio, áreas de reproducción, desove, larvas,
juveniles y adultos, así como describir los hábitats de interés ecológico del camarón.
Respuesta:
Registro N° 2101000 del 15 de junio de 2011, el Titular presentó a la DGAAE los TdR del EIA-d para su
revisión y aprobación, documento que fue evaluado por la ANA y el SERNANP, contando con la opinión
técnica de ambas entidades. Luego, con Registro N° 2152988 del 21 de diciembre de 2011, la DGAAE
tomó conocimiento del reemplazo de la consultora Ecoplaneación Civil S.A. por la consultora Walsh
Perú S.A. Es así que la información presentada para la subsanación de las observaciones a partir del
Registro N° 2152987 del 21 de diciembre de 2011, es elaborada por Walsh Perú S.A. Posteriormente,
mediante Oficio N° 729-2012-MEM/AAE del 27 de abril de 2012, la DGAAE aprobó los TdR del EIA-d
del Proyecto sustentado en el Informe N° 011-2012-MEM-AAE/KCC. Al respecto, los TdR aprobados
establecieron en el ítem v “Camarón de río” (Registro N° 2184036, Folios 000037 y 000038), lo
siguiente:
“v Camarón de río
En el caso específico de la evaluación de la dinámica poblacional del camarón, es necesario
ampliar la zona de evaluación, incluso fuera del área de influencia del proyecto. El camarón de
río al tratarse de una especie migratoria, requiere ser estudiado a lo largo de su ruta migratoria,
desde la desembocadura del río hasta aproximadamente los 1000 msnm (aguas arriba de la
presa).
Para este caso en particular se han establecido de manera preliminar un total de 25 estaciones o
puntos de muestreo (Ver Cuadro 2-21) distribuidas desde la cabecera del río Ocoña hasta su
desembocadura, ello en base a dos razones:
● La primera referida a la biología de la especie, la cual a lo largo de su ciclo de vida desarrolla
procesos migratorios asociados a la reproducción.
● La segunda porque se desconocen los límites de distribución altitudinal en la cuenca del río
Ocoña.
Cuadro 2-21 Ubicación preliminar de los Puntos de muestreo propuestos para la evaluación del
camarón.
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Posteriormente, mediante Registro N° 2320226 del 14 de agosto del 2013, el Titular comunicó que
realizó cambios en la ingeniería y ubicación de principales componentes del Proyecto. Es así que
solicitó la revisión y aprobación de los TdR con los cambios realizados al Proyecto. Respecto, al
contenido de los TdR, en el ítem v “Camarón de río” (Registro N° 2320226, Folio 000042), el Titular
indicó lo siguiente:
“v Camarón de río
En el caso específico de la evaluación de la dinámica poblacional del camarón, es necesario
ampliar la zona de evaluación, incluso fuera del área de influencia del proyecto. El camarón de
río al tratarse de una especie migratoria, requiere ser estudiado a lo largo de su ruta migratoria,
desde la desembocadura del río hasta aproximadamente los 1000 msnm (aguas arriba de la
derivadora).
Para este caso en particular se han establecido de manera preliminar un total de 25 estaciones o
puntos de muestreo (Ver Cuadro 2-21) distribuidas desde la cabecera del río Ocoña hasta su
desembocadura, ello en base a dos razones:
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●
●

La primera referida a la biología de la especie, la cual a lo largo de su ciclo de vida desarrolla
procesos migratorios asociados a la reproducción.
La segunda porque se desconocen los límites de distribución altitudinal en la cuenca del río
Ocoña.

Cuadro 2-21 Ubicación preliminar de los Puntos de muestreo propuestos para la evaluación del
camarón.

Es así que, mediante Oficio N° 2722-2013-MEM/AAE del 4 de octubre de 2013, la DGAAE comunicó al
Titular que se ha resuelto por la conservación del PPC y de los TdR (aprobados mediante Oficios N°
1577-2011-MEM-AAE y N° 729-2012-MEM-AAE) al igual que los talleres participativos realizados antes
de elaboración del EIA-d, resultando procedente la continuación de la participación ciudadana y de las
demás actuaciones procedimentales pertinentes. Asimismo, se le indicó al Titular que deberá
considerar y adoptar las conclusiones de los Informes N° 097-2013-MEM-AAE-NAE/RCO, N° 102-2013MEM-AAE/ACMC y 103-2013-MEM-AAE/ACMC.
Al respecto, corresponde señalar que en el ítem V del Informe N° 103-2013-MEM-AAE/ACMC se señala
lo siguiente:
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“V. CONCLUSIONES28
● Los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Central
Hidroeléctrica OCO 2010” ingresado el 14 de agosto del 2013 contiene los requisitos mínimos
exigidos en el Anexo III del DS N° 019-2009-MINAM – Reglamento del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que se ratifica la aprobación otorgada el 27 de abril
2012.
● De la revisión y evaluación a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto “Central Hidroeléctrica OCO 2010”, la empresa deberá agregar lo indicado por la
Autoridad Nacional del Agua y el SERNANP para la elaboración del EIA, según lo descrito:”
Luego, durante el proceso de evaluación del EIA-d a través de diversos documentos la DGAAE solicitó
opinión técnica a PRODUCE entidad que coordinó la opinión técnica de IMARPE. En tal sentido,
mediante Registro N° 2483069 del 24 de marzo de 2015, la Dirección General de Sostenibilidad
Pesquera de PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 509-2015-PRODUCE/DGSP e Informe N° 0042015-PRODUCE/DGSP con las observaciones al EIA-d del Proyecto que consideró la opinión de la DGSP,
la Dirección de Acuicultura, la Dirección General de Consumo Humano Directo y la opinión del IMARPE
sobre el plan de investigación presentado por la empresa Walsh como parte del EIA del Proyecto
“Central Hidroeléctrica OCO-2010”. Al respecto, en el ítem VII “Opinión de IMARPE” del Informe N°
004-2015-PRODUCE/DGSP, se señala lo siguiente:
“Al respecto, IMARPE observa principalmente que el plan de investigación propuesto presenta
deficiencias en su principal componente (propuesta metodológica), específicamente lo relacionado
con el producto camarón y sugiere que se precisen en el plan de investigación, diversos aspectos
técnicos tales como:
● Determinar la estratificación altitudinal (estratos de cada 100 mnsm).
● Determinar número de estaciones de muestreo por estrato (mínimo 03).
● Determinar el tamaño de la muestra biológica (se sugiere 60 ejemplares por estación).
(…)”.
Luego, mediante Registro N° 2491850 del 23 de abril del 2015, la Dirección General de Sostenibilidad
Pesquera de PRODUCE remitió a la DGAAE la opinión del IMARPE, mediante Oficio N° 559-2015PRODUCE/DGSP que contiene el documento “Consideraciones acerca del componente camarón de
río” en el EIA-d del Proyecto. Asimismo, mediante Registro N° 2492757 del 28 de abril del 2015, la
Dirección General de Sostenibilidad Pesquera de PRODUCE remitió a la DGAAE mediante Oficio N°
712-2015-PRODUCE/DGSP información complementaria en el marco de la Opinión Técnica solicitada
al EIA-d del Proyecto.
Al respecto, considerando que se contaba con registros altitudinales del recurso camarón de río hasta
los 1400 msnm en el río Pativilca29; y que en el Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP se citaba la
potencial distribución altitudinal de dicho recurso hasta los 2000 msnm30, en la Observación N° 58, la
28

29

30

El Anexo IV del Reglamento del SEIA señala que, las Autoridades Competentes desarrollarán las guías para la elaboración de los
TdR, en función de los contenidos y criterios mínimos recogidos en dicho anexo, se infiere que es el mismo reglamento el que
reconoce que los TdR son requisitos mínimos con los que se debían contar para la elaboración de un EIA, por ello, el Titular realizó
una evaluación más amplia.
Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP adjunto al Oficio N° 509-2015-PRODUCE/DGSP (Registro N° 2483069 del 24 de marzo de
2015)
“III. Datos generales de la especie
(…)
Las más altas poblaciones de este crustáceo se encuentran en los ríos del departamento de Arequipa, principalmente en Ocoña,
Majes-Camaná y Tambo, debido a que los ríos llevan mayor caudal de agua. En su distribución altitudinal ha sido hallado desde el
nivel del mar hasta los 1400 m, en el río Pativilca.”
Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP adjunto al Oficio N° 509-2015-PRODUCE/DGSP (Registro N° 2483069 del 24 de marzo de
2015)
“III. Datos generales de la especie
(…)
Altitudinalmente se distribuye hasta los 2,000 m.s.n.m, que es una barrera ecológica que no puede sobrepasar (…).
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DGAAE solicitó al administrado la presentación de una nueva evaluación del recurso camarón de rio,
según lo señalado en los literales b) y c), considerando que la especie podría llegar hasta los 2000
msnm o hasta la existencia de alguna barrera natural.
Posteriormente, con la finalidad de subsanar las observaciones del Informe N° 004-2015PRODUCE/DGSP de la DGSP de PRODUCE, el Titular presentó el Registro N° 2553548, el cual fue
trasladado a la DGSP del PRODUCE, mediante Oficio N° 2137-2015-MEM/DGAAE. Al respecto,
mediante Registro N° 2563961, la DGSP del PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 1902-2015PRODUCE-DGSP, indicando que aún persisten observaciones no absueltas al EIA-d del Proyecto. Así
también, mediante Registro N° 2566162, la DGSP del PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 19142015-PRODUCE/DGSP, conteniendo la opinión técnica del IMARPE sobre el resultado del
levantamiento de observaciones del EIA-d del Proyecto, donde se indica que presentan observaciones
no absueltas y concluye lo siguiente:
“4.- CONCLUSIONES
● La diferencia en los datos presentados por el administrado y de las evaluaciones realizadas
por el Imarpe para la estimación de los indicadores como proporción de sexos (M:H),
porcentaje de especímenes que superan la Talla Mínima Comercial (TCM); y de los índices de
concentración podrían estar en relación con delimitación del área acuática, el número
especímenes colectados, y la metodología empleada para establecer la longitud de los
organismos examinados de C. caementarius.
● El administrado hace referencia a metodología empleada por el Instituto del Mar del Perú; sin
embargo, es posible que existan errores en el procesamiento de información, lo cual es
reflejado en la disimilitud de los datos presentados y de las evaluaciones realizadas por el
Imarpe, siendo recomendable la verificación del procesamiento de los datos colectados.”
Es así que, mediante Registros N° 2686317 y N° 2686319, el Titular presentó a la DGAAE Información
complementaria para subsanar las observaciones de PRODUCE e IMARPE, corriéndose el traslado de
dichos documentos a través del Oficio N° 651-2017-MEM/DGAAE. Así también, el Registro N° 2720821
presentado por el Titular como información complementaria fue trasladado a PRODUCE mediante
Oficio N° 126-2017-MEM/DGAAE/DGAE.
En el Registro N° 2720821 (Folio 0002), el Titular señaló lo siguiente:
“De las reuniones sostenidas con los especialistas de IMARPE y PRODUCE, se coincidió en que las
evaluaciones poblacionales del camarón de río deben estar dirigidas a contribuir con la
conservación del recurso, aspecto que en primera instancia sí fue considerado por OHYSA. Por esta
razón, OHYSA efectuó una evaluación muy rigurosa en el rio Ocoña el año 2011, tanto en
temporada seca como húmeda de la población del camarón de río Cryphiops caementarius. Esta
evaluación permitió conocer el recurso y proponer los planes y programas de manejo expuestos en
el EIA, pero considerando que dicho monitoreo era excesivo para los fines cualitativos y de
identificación que perseguía el EIA presentado, se creyó conveniente presentar sólo los
monitoreos efectuados en el año 2012, que originaron ciertas diferencias con los datos obtenidos
por IMARPE en el río Ocoña por el objetivo que perseguían. Por lo tanto, aceptando las
recomendaciones de IMARPE se adjunta como información complementaria las evaluaciones
realizadas el año 2011, que dieron origen a todos nuestros programas de manejo propuestos en el
EIA así como la investigación aplicada de la Escalera de Camarón.
Es así que, el Titular presentó como información complementaria, los resultados obtenidos en el
monitoreo poblacional del “camarón de río” realizado en el año 2011, la cual comprendió la
evaluación de 25 estaciones de monitoreo de Cryphiops caementarius, en los estratos altitudinales
comprendidos entre los 0 y 1000 m s.n.m. (Registro N° 2720821, Folios 0004 y 0005), tanto en la época
húmeda como seca, tal como se muestra a continuación:
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Cuadro 1 Localización de las estaciones de muestreo de camarón

Asimismo, de la revisión de la información presentada por el Titular en el Anexo 2 “Caracterización de
hábitats del estudio de disponibilidad del camarón (Fichas descriptivas de las estaciones de muestreo
evaluadas)” (Registro N°2720821, Folio 00034 al 00039), se puede concluir que Titular realizó la
evaluación tanto en la época húmeda (del 26 de abril al 6 de mayo de 2011) como en la época seca
(del 18 al 27 de agosto del 2011) del año 2011.
Posteriormente, mediante Registro N° 2740117, el Titular presentó al MINEM información
complementaria a las observaciones realizadas por IMARPE, adjuntando entre otra información la
Resolución Directoral N° 271-2011-PRODUCE/DGEPP del 19 abril del 2011, mediante la cual la
Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero de PRODUCE autorizó a la consultora ECSA
Ingenieros para la ejecución del proyecto de investigación “Evaluación Limnológica Pesquera en el
Área de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ocoña, Arequipa-2011” (Folios 000018 y 000019). Al
respecto, cabe señalar que, pese a que dicha evaluación fue realizada de forma previa a la aprobación
de los TdR del EIA-d, aprobados el 27 de abril del 2012, en atención al Principio de Informalismo31 del
31

Ley del Procedimiento Administrativo General
«(…)
1.6. Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y
decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia
de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de
terceros o el interés público. (…)»
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Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y siendo que la información que contribuía para la
elaboración del EIA, y no afecte derechos de terceros o el interés público, la DGAAE la trasladó a la
DGAAMPA mediante Oficio N° 182-2017-MEM/DGAAE/DGAE, para su evaluación correspondiente.
Del mismo modo, la información complementaria presentada por el Titular mediante Registro N°
2779387 fue trasladada a la DGAAMPA de PRODUCE, a través del Oficio N° 027-2018MEM/DGAAE/DGAE. Cabe señalar, que los Registros N° 2740117 y 2779387, contenían información
sustancial para la absolución de las observaciones formuladas por el IMARPE, que conllevaron
posteriormente al pronunciamiento favorable de IMARPE y PRODUCE.
Es así que, mediante Registro N° 2787647 del 14 de febrero de 2018, la DGAAMPA de PRODUCE
remitió a la DGAAE el Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam, adjuntando el informe de
opinión técnica respectivo (Informe Técnico N°00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado), así como
el Oficio N° 846-2017-IMARPE/DEC, que adjunta la Opinión Técnica del IMARPE acerca del Informe
“Precisiones a la Información Adicional del Informe de Levantamiento de Observaciones del IMARPE”
respecto al EIA de la Central Hidroeléctrica OCO-2010. Asimismo, mediante Registro N° 3063912 del
24 de agosto del 2020, PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 00000750-2020PRODUCE/DGAAMPA, ratificando la Opinión Técnica Favorable otorgada con el Informe Técnico
N°00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado.
Siendo que con los resultados de la evaluación del “camarón de río” realizados por el Titular en el año
2011, se complementó la información presentada en el EIA-d respecto a dicho recurso, y pese a que
dicha información fue levantada de forma anterior a la aprobación de los TdR del EIA-d, tal como lo
establecen los principios de presunción de veracidad32 y buena fe procedimental33, se procedió a su
evaluación y revisión.
En tal sentido, las respuestas a las observaciones presentadas a continuación consideran la
información presentada por el Titular en su integridad.
Respecto al literal a), mediante Registro N° 2869462 (Folio 040), el Titular señaló que para la
estimación de la densidad y biomasa media del recurso camarón de río, se empleó una adecuación del
método de evaluación poblacional de “Área Barrida” (Espino y Wosnitza-Mendo, 1984) adecuado por
IMARPE para ambientes de aguas continentales; asimismo, describió el método de estimación
poblacional "Área Barrida", y sustentó su efectividad para lo cual indicó que el IMARPE cuenta con el
“Plan de monitoreo de camarón” desde 1996 con el método de “Área Barrida”, siendo considerado un
método de alta confiabilidad. Finalmente, señaló que la adaptación que se ha realizado al método
anteriormente citado consistió en reemplazar la red de arrastre por la actividad de extracción de
camarones por un grupo de pescadores obteniendo resultados con una confianza del 95% (Yepez, V.
& R. Bandín, 1996).
En relación a lo señalado en el párrafo anterior, es preciso indicar que el Titular subsanó las
observaciones formuladas por IMARPE, entidad que había observado la metodología empleada para
las estimaciones poblacionales del “camarón de río” en el río Ocoña correspondientes al año 2011,

32

Ley del Procedimiento Administrativo General
«(…)
1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los
hechos que ellos afirman. (…)»

33

Ley del Procedimiento Administrativo General
«(…)
1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y,
en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto
mutuo, la colaboración y la buena fe. (…)»
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metodología aplicada hasta los 1000 msnm. Dicha opinión técnica obra adjunta al Oficio N° 228-2018PRODUCE/DGAAMPA-Digam remitido por la DGAAMPA de PRODUCE (Registro N° 2787647).
Por lo que, el Titular describió el método de estimación poblacional “Área Barrida”, el cual fue
empleado para analizar los datos recopilados en los meses de abril (época de avenida) y agosto (época
de estiaje) del año 2011, en el rango altitudinal comprendido entre 0 y 1000 msnm.
Respecto al literal b), mediante Registro N° 2869462 el Titular señaló que las evaluaciones
poblacionales del camarón en el río Ocoña hasta los 1000 m.s.n.m. significaría del 96% al 98% de la
población del camarón muestreada en el río, por lo que se considera significativa. Esta afirmación se
sustentaría en los estudios previos realizados por el IMARPE en el año 2014 en el mismo río Ocoña y
en el río Camaná-Majes, hasta los 600 y 1000 msnm, respectivamente, y en el río Cañete, realizado
por CELEPSA en el año 2005, entre 0 y 1700 msnm (Folio 045).

Fuente: Registro N° 2869462 (Folio 045).

Al respecto, del cuadro presentado por el Titular en el Folio 0044 del Registro N° 2869462, corresponde
señalar que las evaluaciones realizadas por el IMARPE no contemplan toda el área de distribución del
“camarón de río” en la cuenca del Ocoña ni en la cuenca Camaná-Majes-Colca (ANA, 2015a34, 2015b35),
lo cual se debería a las limitaciones de accesibilidad36 y presupuestales de la institución37. Así también,
en el referido cuadro, el Titular hace referencia a los resultados obtenidos por OHYSA en el muestreo
realizado en el año 2011, los cuales corresponden a la época de avenidas mas no a la época de estiaje,
en la cual, según los propios datos presentados por el Titular (Registro N° 2720821 Folios 002 al 043),
los valores poblacionales serían superiores. De otro lado, si bien, el Titular contaría con valores
poblacionales del año 2005 para los estratos comprendidos entre los 1000 y los 1700 msnm de la
cuenca del Cañete, sería poco acertado emplear dichos valores para estimar la población que existiría
en la cuenca del Ocoña, toda vez que no se estaría considerando la fluctuación poblacional ni las
34
35
36

37

ANA. 2015a. Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca de Ocoña. Informe Final. Noviembre 2015. Lima, Perú.
ANA. 2015b. Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Camaná-Majes-Colca. Informe Final. Noviembre 2015. Lima, Perú.
Yépez, V. y R. Bandin. 1996. Estimación poblacional del camarón Cryphiops caementarius Molina 1782 (Natantia, Palaemonidar)
en los ríos Ocoña, Majes-Camaná y Tambo. Junio de 1996. Informe Progresivo 43: 3-31.
Ítem IX. Proyecto de Opinión de la Dirección General de Consumo Humano Directo consignada en el Informe N° 004-2015PRODUCE/DGSP/sra. (párrafo 5, página 18, del Registro N° 2483069).
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particularidades del ámbito hidrológico, hidrogeológico e hidrobiológico de ambas cuencas. Así
también, es preciso tomar en cuenta lo señalado por el Titular en el Folio 004528 del Registro N°
3130282, donde indicó que las características de los ríos Ocoña y Camaná, ofrecen buenas condiciones
para el “camarón de río” en comparación con otros ríos del norte de Chile y Sur del Perú. Si bien existe
información del río Cañete, esta sería tomada de manera referencial, por lo que, no sería del todo
adecuado emplear dicha información para realizar las estimaciones poblacionales sobre la cuenca del
Ocoña.
Posteriormente, mediante Registro N° 3119302 el Titular señaló lo siguiente: “El monitoreo de
camarón, en sus 25 puntos de muestreo, usó el Método del Área Barrida Modificada, usado por IMARPE
en sus estudios poblacionales de camarón en todo el Perú permitiendo comparar los resultados para
su revisión y conformidad” (Folio 000031).
En tal sentido, el Titular empleó el método de estimación poblacional “Área Barrida”, para analizar los
datos recopilados en los meses de abril (época de avenida) y agosto (época de estiaje) del año 2011,
en el rango altitudinal comprendido entre 0 y 1000 msnm, en el marco de los Términos de Referencia
aprobados para el Proyecto Central Hidroeléctrica OCO 2010.
De otro lado, mediante escritos N° 3125259 y N° 3130282 el Titular presentó información
complementaria relacionada a la Observación N° 48, la cual ha sido revisada a fin de complementar el
análisis de la presente observación a fin de determinar si el Titular habría sustentado la existencia de
alguna barrera natural o física para el desplazamiento de la especie.
En relación a Cryphiops caementarius “camarón de río”, en el Folio 000013 del Registro N° 3125259
y en el Folio 000013 del Registro N° 3130282, el Titular indicó lo siguiente: “Con relación al Mapa de
hábitat o distribución potencial del camarón de río, este fue elaborado en primera instancia a través
del empleo del software MaxEnt; sin embargo, los resultados obtenidos no fueron fieles a la
distribución real de la especie indicada por la literatura”. Asimismo, indicó que dicho programa no
muestra eficacia en su aplicación en especies de río (crustáceos); motivo por el cual se tuvo que buscar
otra alternativa para el modelamiento de la distribución potencial del camarón.
Asimismo, en los Folios 000013 y 000015 del Registro N° 3125259 y en los Folios 000013 y 000015 del
Registro N° 3130282, Titular señaló lo siguiente:
“(…)
Dado que el MaxEnt no sería una herramienta comprobada para especies de río y, considerando
que se dispone de información cuantitativa detallada en cuanto a densidad de la especie en
dos temporadas del año; así como información de sus principales variables ambientales
consideradas como factores ecológicos esenciales que condicionan su existencia como son:
temperaturas mínimas y velocidades máximas, las cuales son llamados factores limitantes
según S. Zacarias y V. Yépez (2015)19, se emplearon estas variables para el modelamiento
requerido de recurso camarón.
Considerando ello, la empresa Latin Swiss Hydro elaboró un diagnóstico de factores hidráulicos
(velocidad) y físicos-ambientales (temperaturas agua y ambiente) entre los estratos 00 a 1000
msnm. De acuerdo con los resultados obtenidos, los valores de velocidad se mantuvieron dentro
de los rangos de 1 a 1.5 m/segundos; mientras que, la temperatura del agua presentó valores
limitantes para su habitabilidad, por lo que sería el principal factor por considerar en la
distribución natural del camarón nativo en el río Ocoña. Es así como, entre los estratos de 00 a
1000 msnm se presentan los valores de temperatura del agua entre 22 °C a 15°C (Figura 1 y Figura
2), siendo los estratos de 900-1000 msnm los que presentan las menores temperaturas de agua
registradas, con una temperatura mínima estimada de 14 °C (Figura 3) en horas de la
madrugada, la cual sube gradualmente a 17 °C durante el día, para posteriormente volver a bajar
conforme se acerca la noche. Resultados los que confirman que, el estrato de 900 a 1000 msnm
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representa una barrera térmica natural para la migración aguas arriba del camarón nativo, el
cual al ser de hábitos nocturnos (fototropismo negativo) no podría movilizarse con las bajas
temperaturas nocturnas presentadas.
Figura 1, 2 y 3
Ante lo expuesto se concluye que, la distribución del camarón de río en el estrato de 900-1000
msnm sería parcial y temporal, la cual dependía del tipo de año. En un año seco extremo, las
temperaturas nocturnas descienden notablemente, ello debido al bajo caudal lo cual disminuye
a casi cero la habitabilidad para el camarón de río. En contraposición, en un año húmedo, las
temperaturas ascienden debido al mayor caudal presente, permitiendo su habitabilidad.
Variación la cual muestra claramente que estrato de 900 a 1000 msnm es una zona marginal y
de oportunismo para el camarón nativo en el río Ocoña. Acotarse que, mayor detalle del análisis
realizado se presenta en el Informe LSH Consultin-2021 (Ver Anexo 48).
____________
19 La elección de estas variables como factores limitantes son también avaladas por los estudios
de IMARPE. Institución que, en sus 24 años evaluando la población del camarón nativo en los
ríos peruanos concluyeron que, los cursos de agua con condiciones aparentes para el
desarrollo del camarón de río son aquellos que presentan valores de temperatura de 15 a
27 °C (S. Zacarias y V. Yépez, 2015); valores que coinciden con la distribución poblacional del
camarón en el río Cañete, el cual llega solo hasta los estratos que presentan temperaturas de
agua entre los 15.5 y 16 °C , además de identificar velocidades del río entre 1 y 1.4 mts/seg.
(Monitoreo Biológico del Camarón de rio 2008-2009-2010 - Celepsa).
(…).” (sic.) (Resaltado agregado).
En relación a las afirmaciones realizadas por el Titular, corresponde señalar lo siguiente:
-

Respecto a las principales variables ambientales denominadas como factores limitantes para el
“camarón de río”:
El Titular indicó que “(…) sus principales variables ambientales consideradas como factores
ecológicos esenciales que condicionan su existencia como son: temperaturas mínimas y
velocidades máximas, las cuales son llamados factores limitantes según S. Zacarias y V. Yépez
(2015)19, se emplearon estas variables para el modelamiento requerido de recurso camarón” .
Al respecto, de la revisión de S. Zacarias y V. Yépez (2015)38, corresponde señalar que en la
“Introducción” de dicha publicación, se señala lo siguiente: “(…) Este informe corresponde al
Monitoreo Poblacional de camarón de río de julio a diciembre del 2007, con especial referencia a
los stocks de adultos y sub-adultos de los ríos Cañete, Ocoña, Majes-Camaná y Tambo”. Así
también, siendo que en dicho estudio IMARPE realizó la evaluación de las características abióticas
del medio hídrico, en el apartado “Material y Métodos”, se indica lo siguiente:
“(…)
La velocidad de la corriente -un factor hidráulico– y la temperatura son los dos factores
ecológicos esenciales que condicionan las posibilidades de existencia de los organismos en
función de sus límites de tolerancia, por lo que son llamados factores limitantes.
(…)”.
En relación a los factores limitantes, es preciso señalar que S. Zacarias y V. Yépez (2015)
−publicación referida por el Titular−, toma en cuenta a la velocidad de la corriente y la

38

Zacarías, S. y V. Yépez. 2015. Camarón de río Cryphiops caementarius (Molina, 1782) En la Costa Centro-Sur del Perú, 2007.
Informe del Instituto del Mar del Perú 42(3): 398- 415.
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temperatura como factores que condicionan las posibilidades de existencia de organismos, mas
no se señala que dichas variables ambientales condicionan la existencia de organismos.
-

Respecto a las condiciones aparentes para el desarrollo de “camarón de río”:
En el pie de página 19, el Titular señaló lo siguiente: “La elección de estas variables como factores
limitantes son también avaladas por los estudios de IMARPE. Institución que, en sus 24 años
evaluando la población del camarón nativo en los ríos peruanos concluyeron que, los cursos de
agua con condiciones aparentes para el desarrollo del camarón de río son aquellos que
presentan valores de temperatura de 15 a 27 °C (S. Zacarias y V. Yépez, 2015)”.
Al respecto, de la revisión de S. Zacarias y V. Yépez (2015), corresponde señalar que en la
“Introducción” de dicha publicación, se señala lo siguiente: “(…) Este informe corresponde al
Monitoreo Poblacional de camarón de río de julio a diciembre del 2007, con especial referencia a
los stocks de adultos y sub-adultos de los ríos Cañete, Ocoña, Majes-Camaná y Tambo”. Así
también, siendo que en dicho estudio IMARPE realizó la evaluación de las características abióticas
del medio hídrico, en el apartado “Material y Métodos”, se indica lo siguiente:
“(…)
Según información citada por diversos autores, se considera como cursos de agua con
condiciones aparentes para el desarrollo del camarón de río, aquellos que presentan valores
de parámetros fisicoquímicos incluidos en los siguientes rangos: temperatura 15 - 27 °C, pH
6,5 - 9,0, oxígeno disuelto 5 - 10 mg/L, alcalinidad total 100 - 200 ppm, CaCO3 y dureza total
150 - 400 ppm. En la Tabla 1 se observan los rangos de valores de los parámetros
fisicoquímicos registrados en las prospecciones del año 2007.
(…)”.
En relación a las condiciones aparentes, es preciso señalar que S. Zacarias y V. Yépez (2015)
−publicación referida por el Titular−, señala que según otros autores los cursos de agua con
condiciones aparentes para el desarrollo del camarón de río presentan valores de temperatura
entre 15 y 27°C, entre otros. Es así que, en la Tabla 139 “Parámetros fisicoquímicos de calidad de
agua. Evaluación de C.caementarios. Julio-diciembre 2007”, muestra los valores de temperatura
del agua registrados en dichos periodos. En tal sentido, los valores de temperatura del agua
registradas por S. Zacarias y V. Yépez (2015) en los ríos evaluados, se encontrarían dentro de los
rangos de temperatura citados por otras fuentes bibliográficas.
Corresponde recalcar que dicho Informe corresponde al Monitoreo Poblacional de camarón de
río de julio a diciembre del 2007, con especial referencia a los stocks de adultos y sub-adultos de
los ríos Cañete, Ocoña, Majes-Camaná y Tambo. Complementariamente, corresponde señalar
que en la Tabla 1 “Parámetros fisicoquímicos de calidad de agua. Evaluación de C.caementarios.
Julio-diciembre 2007” de dicha publicación, se señala que la temperatura del agua en el río Ocoña
se encuentra en el rango de 19.3°C a 23.7°C. Al respecto, corresponde señalar que dichos valores
corresponden a la mínima y máxima temperatura registrada durante la evaluación realizada por
IMARPE en el año 2007 entre los 0 y 600 msnm, siendo la estaciones de muestreo “Secocha”(410
mnsm) donde se registró el mínimo valor, mientras que en las estaciones “Huacán” (148 msnm)
y Panarcana (73 msnm) se registraron los máximos valores de temperatura del agua. Dicha
información ha sido extraída de la Tabla 7 “Temperatura superficial del agua en el río Ocoña,
2001-2019” del documento proporcionado por IMARPE mediante Registro N° 3149640 (página
5), a solicitud del MINEM.

39

Tabla 1 “Parámetros fisicoquímicos de calidad de agua. Evaluación de C.caementarios. Julio-diciembre 2007”, extraída de S.
Zacarias y V. Yépez, 2015.
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Así también, es preciso señalar que de la revisión de los “Resultados y Conclusiones”, ninguna de
las conclusiones del citado artículo señala que los cursos de agua con condiciones aparentes para
el desarrollo del camarón de río son aquellos que presentan valores de temperatura de 15 a 27
°C.
En tal sentido, el argumento presentado por el Titular respecto a las denominadas “condiciones
aparentes para el desarrollo del camarón de río”, no se ajustan a lo señalado en S. Zacarias y V.
Yépez (2015)”.
-

Respecto a la temperatura del agua como limitante para la habitabilidad del “camarón de río”:
El Titular indicó lo siguiente:
“(…)
Considerando ello, la empresa Latin Swiss Hydro elaboró un diagnóstico de factores
hidráulicos (velocidad) y físicos-ambientales (temperaturas agua y ambiente) entre los
estratos 00 a 1000 msnm. De acuerdo con los resultados obtenidos, los valores de velocidad
se mantuvieron dentro de los rangos de 1 a 1.5 m/segundos; mientras que, la temperatura
del agua presentó valores limitantes para su habitabilidad, por lo que sería el principal
factor por considerar en la distribución natural del camarón nativo en el rio Ocoña. Es así
como, entre los estratos de 00 a 1000 msnm se presentan los valores de temperatura del
agua entre 22 °C a 15°C (Figura 1 y Figura 2), siendo los estratos de 900-1000 msnm los que
presentan las menores temperaturas de agua registradas, con una temperatura mínima
estimada de 14 °C (Figura 3) en horas de la madrugada, la cual sube gradualmente a 17
°C durante el día, para posteriormente volver a bajar conforme se acerca la noche.
Resultados los que confirman que, el estrato de 900 a 1000 msnm representa una barrera
térmica natural para la migración aguas arriba del camarón nativo, el cual al ser de
hábitos nocturnos (fototropismo negativo) no podría movilizarse con las bajas
temperaturas nocturnas presentadas.
Ante lo expuesto se concluye que, la distribución del camarón de río en el estrato de 9001000 msnm sería parcial y temporal, la cual dependía del tipo de año. En un año seco
extremo, las temperaturas nocturnas descienden notablemente, ello debido al bajo caudal
lo cual disminuye a casi cero la habitabilidad para el camarón de río. En contraposición, en
un año húmedo, las temperaturas ascienden debido al mayor caudal presente, permitiendo
su habitabilidad. Variación la cual muestra claramente que estrato de 900 a 1000 msnm es
una zona marginal y de oportunismo para el camarón nativo en el río Ocoña. Acotarse
que, mayor detalle del análisis realizado se presenta en el Informe LSH Consultin-2021 (Ver
Anexo 48).
(…)” (sic.)
En relación a lo afirmado por el Titular, respecto a que “la temperatura del agua presentó valores
limitantes para su habitabilidad, por lo que sería el principal factor por considerar en la
distribución natural del camarón nativo en el río Ocoña. Corresponde señalar que, en las
“Conclusiones” del mismo artículo mencionado por el Titular, se señala lo siguiente: “(…) En
general, los ríos prospectados presentan características óptimas para el desarrollo de los estadios
vitales del recurso “camarón”. Los valores elevados de dureza total, alcalinidad y cloruro son los
principales limitantes para el desarrollo de la especie, así como la reducción en los valores de
oxígeno disuelto”. En tal sentido, de la lectura de las conclusiones del citado artículo, no es
posible concluir que la temperatura del agua sería el principal factor a considerar en la
distribución natural del camarón.
Así también, el Titular afirma que el estrato ubicado entre los 900 a 1000 msnm, donde se estima
una temperatura de 14 °C en la madrugada, representa una barrera térmica natural para la
migración aguas arriba del camarón, el cual no podría movilizarse debido a las bajas temperaturas
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nocturnas presentadas. Al respecto, la denominada “barrera térmica” señalada por el Titular, no
es concordante con las diversas fuentes bibliográficas que abordan aspectos de la ecología del
“camarón de río”, en las cuales se menciona el estudio de Castro (1966)40, el cual señala que
dicha especie no habitaría cursos de agua con una temperatura menor a 10 °C. Cabe señalar, que
el mismo artículo, también es citado por S. Zacarias y V. Yépez, (2015), estudio referido por el
Titular. En tal sentido, el argumento presentado por el Titular respecto a la existencia de una
barrera térmica, no contaría con bibliografía que lo respalde, menos aún sería concordante por
lo afirmado durante el proceso de evaluación del EIA-d, toda vez que como parte del
levantamiento de las observaciones formuladas por el MINEM y PRODUCE, reconoció que el
rango óptimo para la supervivencia del “camarón de río” se encuentra entre los 10 y 25°C
(Registro N° 2553548, Folio 1265 y Folio 1886, respuesta al MINEM y PRODUCE respectivamente)
41, lo cual también fue señalado en el informe técnico “Evaluación Poblacional del camarón de
río Cryphyops caementarius”42 que habría sido elaborado por el biólogo Edwin Bocardo Delgado
según lo referido por la organización de pescadores de camarón en la cuenca del río Ocoña en el
Registro N° 2380893.
Así también, se debe mencionar que en el pié de página 19, el Titular señaló lo siguiente: “(…) la
distribución poblacional del camarón en el río Cañete, el cual llega solo hasta los estratos que
presentan temperaturas de agua entre los 15.5 y 16 °C, además de identificar velocidades del río
entre 1 y 1.4 mts/seg. (Monitoreo Biológico del Camarón de río 2008-2009-2010 - Celepsa)”. Al
respecto, es preciso acotar que las temperaturas referidas por el Titular se encontrarían dentro
de los rangos de temperatura descritos en la bibliografía general del camarón de río. Así también,
se debe considerar que la presencia del “camarón de río” en el río Cañete ocurre hasta los 1700
msnm (Registro N° 2991995, Folio 08591). En tal sentido, sobre la base de la información
referencial del río Cañete, no sería posible argumentar la existencia de una barrera térmica en el
estrato ubicado entre los 900 y 1000 msnm del río Ocoña, más aún considerando que según lo
señalado por el mismo Titular en el Folio 004528 del Registro N° 3130282, las características de
los ríos Ocoña y Camaná, ofrecen buenas condiciones para el “camarón de río” en comparación
con otros ríos del norte de Chile y Sur del Perú.
De otro lado, en relación al “Anexo 48” referido por el Titular, corresponde señalar que éste no
fue presentado en el Registro N° 3125259. Por lo que, se procedió a revisar el Anexo OBS. 48
presentado en el Registro N° 3130281 (Folios 003669 al 003685), el cual contiene el Informe Final
de la Represa OCO 2010 Determinación de los Tirantes, Velocidades y Temperatura Mínima del
Agua en el Tramo: “Aguas arriba de la confluencia de los ríos Marán y Cotahuasi hasta la
Desembocadura del río Ocoña”, elaborado por LSH Consulting Engineers (enero 2021). Al
respecto, los objetivos del referido informe fueron los siguientes:
Determinar los tirantes promedio en cada una de las secciones de muestreo.
Determinar las temperaturas mínimas del agua en cada una de las secciones de muestreo.

40

Castro, C. 1966. El camarón de río, Cryphiops caementarius (Molina). Estud. Oceanol., Antofagasta, 2: 11-19.

41

“B.2 Condiciones medioambientales
Entre los parámetros fisicoquímicos importantes para el desarrollo del camarón de río destacan:
Temperatura del agua. El rango óptimo para la supervivencia del camarón de río se encuentra entre 10 a 25 °C. Sin embargo,
poseería un rango termal ajustado a las temperaturas extremas de 8 a 28 ºC, característico de las zonas templadas en las cuales
habita. Para estos, ha desarrollado importantes adaptaciones fisiológicas que le permiten sobrevivir a las fluctuaciones
acentuadas de este factor (Norambuena, 1977; Bahamonde & Vila, 1971; Viacava et al., 1978; Zúñiga & Ramos, 1990).”
(Resaltado agregado)

42

“Evaluación Poblacional del camarón de rio Cryphyops caementarius”, elaborado por Edwin Bocardo Delgado.
“Bocardo y Col (2007) sostiene que los desplazamientos de C. caementarius a cortas distancias son realizados con el uso de
periópodos, pero pueden fugar violentamente con contracciones de su abdomen y sus pleópodos. Son animales eminentemente
bentónicos que viven normalmente entre temperaturas que oscilan entre los 10 y 24 °C, sin embargo, pueden tolerar
temperaturas hasta los 30°C; mientras que la salinidad tope para ellos es de 15°/oo. (…).”
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-

Analizar y validar los resultados obtenidos en el presente estudio con los obtenidos en el
estudio “Análisis de la Migración de los Camarones del río Ocoña en Función de las
Condiciones Hidráulicas y Análisis de la Temperatura del Agua”.

El área de evaluación del referido informe corresponde a los tramos finales de los ríos Marán y
Cotahuasi, así como el total del río Ocoña desde la confluencia de los ríos antes mencionados
hasta su desembocadura al mar. Respecto a dicha área, cuenta con información de topografía
con alta resolución. Asimismo, presentó los resultados de velocidad, tirante promedio calculado
y temperatura mínimun minimórum [°C]; además, indicó que los resultados obtenidos fueron
analizados y validados con el estudio “Análisis de la Migración de los Camarones del río Ocoña
en Función de las Condiciones Hidráulicas y Análisis de la Temperatura del Agua” (Estudio 1), el
cual habría sido elaborado por LSH Consulting Engineers.
Al respecto, en el ítem 6.2 “Validación de la Velocidad” del referido Informe, el Titular señaló:
“(…) El modelamiento realizado (Estudio 1) muestra que las temperaturas en esta zona
descienden por debajo de los 15°C (umbral para el movimiento del camarón según estudios en el
Norte de Chile) por la noche, llegando a su valor mínimo durante la madrugada previa al
amanecer. (…)” (Folio 3682). Sin embargo, en el Informe no se señalan las citas bibliográficas de
los estudios realizados en el norte de Chile, a los cuales el Titular hace referencia.
En relación a las “Conclusiones” del citado Informe (Folio 3683), corresponde señalar que en la
segunda y tercera conclusión se abordan aspectos relacionados al tirante, velocidad y a la
temperatura, señalando lo siguiente:

-

-

“(…)
En el Estudio 1, se investigó en detalle el tramo entre W-05 y W-06 concluyendo, que este
tramo no presenta en su conjunto condiciones favorables de tirantes y velocidades locales
para la migración del camarón. En estas circunstancias se supone, que solo los especímenes
más fuertes logran superar esta barrera.
Los resultados de temperatura mínima indican que se presenta una condición favorable
(>15°C) para el libre movimiento del camarón de río, desde la desembocadura hasta una
altitud de 740 msnm. A partir de esta altitud y hacia aguas arriba, las condiciones de
temperatura no favorecen su desplazamiento.
(…). (énfasis agregado)”

En tal sentido, de la revisión de la conclusión presentada en el citado Informe en relación a las
condiciones favorables de tirantes y velocidades locales para la migración del “camarón de río”
no se descarta la posibilidad de que los especímenes más fuertes superen las altitudes de 906
msnm (Estación W-05 Jequejurume-WOS: 703141 E y 8276778 N, ubicada en el río Ocoña) ni 879
(Estación W-06 Chaucalla-W06: 705495 E y 8274149 N, ubicada en el río Ocoña), por el contrario
el Titular reconoce que dichas altitudes lograrían ser superadas por los especímenes más fuertes.
Asimismo, en relación a los resultados de temperatura mínima, el Informe señala que sobre los
740 msnm, las condiciones de temperatura no favorecen el desplazamiento de la especie; sin
embargo, dicha conclusión tampoco señala que las condiciones de temperatura menores a 15°C,
constituyan una limitante para el desplazamiento de individuos adultos. En tal sentido, de la
revisión del Informe presentado por el Titular en el Anexo OBS 48 no es posible concluir que el
estrato de 900 a 1000 msnm es una zona marginal y de oportunismo para el camarón nativo en
el río Ocoña.
Luego, mediante Registro N° 3146619, el Titular presentó argumentos e información bibliográfica
respecto a la denominada “barrera térmica para camarón de río”, indicando lo siguiente:
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“Se establece que, para el análisis de la distribución altitudinal de camarón de río, Cryphiops
caementarius¸ uno de los factores más importantes corresponde a la temperatura del agua. Si
bien es cierto, la mayor parte de investigadores menciona los rangos de temperatura entre los 15
°C y los 29 °C, los trabajos más recientes como los de Reyes, Campoverde, Ferrer y Sernaqué (2020)
1 (ANEXO 3) en el que se determina la preferencia termal de post larvas de camarón de río
Cryphiops caementarius previamente aclimatados a diferentes temperaturas; se obtienen valores
que van de 23.9 °C a 28 °C; en este trabajo se aclimataron a las post larvas a diferentes
temperaturas y luego se les expuso a un rango de temperatura que van entre 10 °C y 40° C para
que eligieran su preferencia (mediante migración) los especímenes prefirieron temperaturas que
iban desde los 23.9 °C hasta los 28 °C.
En el mismo año, Reyes, Melgarejo, Izásiga y Ferrer (2020) 2 (ANEXO 4) determina la preferencia
termal de machos adultos de Cryphiops caementarius, previamente aclimatados a diferentes
temperaturas. En este caso se expuso a los adultos de camarón a una gradiente de temperatura
de 12 °C a 33°C, obteniéndose al final una zona de preferencia termal entre los 19.3 °C y 25.7 °C,
sin embargo, se observaron organismos hasta los 16.2 °C.
Para el año 2021, Álvarez, Ganosa, Prieto y Alvites3 (ANEXO 5) publicaron una guía para el cultivo
de camarón de río, en la misma que mencionan que el desarrollo del camarón de río debe
considerar temperaturas entre los 15 °C y los 27 °C simulando las condiciones naturales
reportadas por autores como Zacarías y Yépez. Por otro lado, se debe mencionar que el autor
Castro (1966)4 en su artículo menciona que los camarones no pueden existir a temperaturas
menores de 10 °C, y si bien, no especifica un rango determinado, se debe mencionar que el valor
estaría reportado para Chile, y que no es repetido por ningún otro autor incluyendo autores
chilenos. Es así que, Meruane, Morales, Galleguillos, Rivera y Hosokawa (2020)5 (ANEXO 6) en su
artículo indican literalmente lo siguiente: “Temperatura del agua; Algunos autores reportan
temperaturas del agua que oscilan entre los 17 ºC a los 27 ºC como valores extremos para esta
especie (Venturi & Vinatea 1973; Gutiérrez 1978; Luna et al. 1981, Verastegui & Ruiz 1981)
mientras que en la mayoría de los trabajos experimentales de cultivo se han realizado con
temperaturas que oscilaron entre los 20 ºC y 25 ºC (Norambuena 1977, Sanzana & Báez 1983,
Guadalupe 1985, Rivera et al. 1987, Viacava et al. 1978, Morales 1997)”. Se debe mencionar que
en este artículo en la bibliografía se cita al autor Castro (1966), pero en la descripción de rangos
de temperatura no se consideran sus valores.
Otros autores que pueden ser mencionados son Wasiw y Yépez, (2015)6 (ANEXO 7) que en su
artículo titulado “Evaluación Poblacional del Camarón Cryphiops caementarius en Ríos de la Costa
Sur del Perú”, presentan como cuadro 1 el siguiente:
(…)
En el cuadro anterior se observa los rangos de temperatura de agua en los cuales se ha
encontrado camarón de río Cryphiops caementarius. Como se puede apreciar los valores fluctúan
entre 18.4 °C y 26.9 °C; si se considera solo el río Ocoña, el rango de temperatura del agua está
entre los 18.4 °C y los 26.9 °C. Por lo anteriormente mencionado resulta prudente establecer, tal
como lo ha propuesto OHYSA, que a temperaturas menores de 15 °C es improbable la presencia
de poblaciones viables de Cryphiops caementarius. Y las temperaturas aguas arriba del proyecto
de la CH OCO 2010 son menores de 13 °C en promedio.” (resaltado agregado)
Al respecto, de la revisión del argumento presentado por el Titular, se procedió a contrastar las
referencias bibliográficas presentadas con la finalidad de determinar si el Titular contaría con
sustentos técnicos adicionales a los presentados, en el sentido de confirmar o descartar la existencia
de la denominada “barrera térmica” para individuos adultos que migran por encima de los 1000 msnm.
Es así que se presenta un breve análisis de la información presentada por el Titular.
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Lo señalado por el Titular respecto al artículo de Reyes, Campoverde, Ferrer y Senarqué (2020)43, es
correcto, toda vez que en dicha publicación se señala que la temperatura es uno de los principales
parámetros ambientales que afecta el crecimiento, reproducción y migración de los animales
ectotérmicos. Al respecto, dicha investigación tuvo como objetivo determinar la preferencia termal de
postlarvas del camarón de río Cryphiops caementarius, previamente aclimatados a diferentes
temperaturas. Las postlarvas aclimatadas a 19 °C y 22 °C se desplazaron a compartimentos con
temperaturas más altas que las de aclimatación. Las postlarvas aclimatadas a 28 °C y 30 °C se
desplazaron a compartimentos con temperaturas más bajas que aquellas de aclimatación. Las
postlarvas aclimatadas a 24 °C y 26 °C se desplazaron a compartimentos cuya temperatura fue
alrededor de aquellas de aclimatación. La temperatura de aclimatación no tuvo efecto significativo
(P>0.05) sobre la preferencia termal (23.9 °C a 24.7 °C) de las postlarvas y la preferencia termal final
fue de 24.5 °C, la que debe tenerse en cuenta para el cultivo de la especie.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que los valores de temperatura referidos en dicho artículo están
relacionados a post larvas, con fines de cultivo.
Asimismo, la guía elaborada por Álvarez, Ganosa, Prieto y Alvites (2021)44, tiene como propósito
identificar los parámetros físico, químicos y biológicos adecuados para estimular el desove y el
desarrollo de larvas del camarón de río en condiciones de laboratorio, hasta que completen su ciclo,
pasando a post-larvas, es así que en el ítem, 2. “Material y Métodos”, se menciona que las aguas con
condiciones aparentes para el desarrollo del camarón de río, deben presentar los siguientes valores
de parámetros fisicoquímicos: temperatura 15 - 27 °C, pH 6,5 - 9,0, oxígeno disuelto 5 - 10 mg/L,
alcalinidad total 100 - 200 ppm CaCO3 y dureza total 150 - 400 ppm, señalando valores a ser empleados
en el acondicionamiento de los tanques de cría para postlarvas de C. caementarius.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que los valores de temperatura referidos en dicho artículo están
relacionados a la estimulación del desove y el desarrollo de larvas.
Así también, el Titular también hace referencia a trabajos experimentales de cultivo que se han
realizado con temperaturas que oscilaron entre los 20 °C y 25 °C (Norambuena 1977, Sanzana & Báez
1983, Guadalupe 1985, Rivera et al. 1987, Viacava et al. 1978, Morales 1997)” (página 3 del Registro
N° 3146619). Al respecto, dichos trabajos experimentales al igual que los dos artículos señalados
precedentemente, están relacionados a las condiciones de cultivo de la especie mas no a las
condiciones naturales donde habita el “camarón de río”.
De otro lado, el artículo de Reyes, Melgarejo, Izásiga y Ferrer (2020)45, tuvo como objetivo determinar
la preferencia termal de machos adultos de Cryphiops caementarius previamente aclimatados a
diferentes temperaturas. Los camarones se colectaron del río Pativilca. En laboratorio, los camarones
se aclimataron durante 30 días en nueve acuarios, cada uno con 10 recipientes circulares. En cada
recipiente había un camarón (10 por acuario). Las temperaturas de aclimatación fueron de 19, 24 y 28
°C. Los camarones aclimatados a 24 °C se desplazaron a compartimentos cuyas temperaturas fueron
más altas que la temperatura de aclimatación. Los camarones aclimatados a 24 °C se desplazaron a
compartimentos cuyas temperaturas fueron alrededor de la temperatura de aclimatación. Los
camarones aclimatados a 28 °C se desplazaron a compartimentos donde las temperaturas fueron más
bajas que aquella de aclimatación. La preferencia termal de los camarones aclimatados a 19 °C fue de
43

Reyes Avalos, W., Campoverde Vigo, L., Ferrer Chujutalli, K., Sernaqué Jacinto, J. 2020. Preferencia termal de postlarvas del
camarón de río Cryphiops caementarius previamente aclimatados a diferentes temperaturas. Ecosistemas 29(1):1802.
https://doi.org/10.7818/ECOS.1802.

44

Álvarez J, Ganoza F, Prieto C, Alvites V. 2021. Guía para cultivo del camarón de río Cryphiops caementarius. Informe del Instituto
del Mar del Perú. 48(1): 90-102.

45

Reyes-Avalos W, Melgarejo Velásquez G, Yzásiga Barrera C, Ferrer Chujutalli K. 2020. Preferencia termal de machos adultos de
Cryphiops caementarius previamente aclimatados a diferentes temperaturas. Revista peruana de biología 27(3): 375 - 382
(agosto 2020). doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v27i3.17262.
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22.7 °C, y la de los aclimatados a 24 °C fue de 24.8 °C, ambos sin diferencias significativas (p>0.05). En
cambio, en los aclimatados a 28°C fue de 21.1 °C, que sólo difirió (p<0.05) con los aclimatados a 19 °C.
La preferencia termal final fue de 24.5 °C.
Al respecto, se debe considerar que en la “Introducción” del citado artículo se señala que “(…) la
preferencia termal es el rango de temperatura donde los organismos se congregan por mayor tiempo
o se adaptan al entorno térmico (Reynolds & Casterlin 1979, Hernández & Bückle 1997) y es el indicador
del requerimiento termal donde las especies son fisiológicamente estables (Díaz et al. 2002, González
et al. 2010, García-Guerrero et al. 2013)”.
Así también, en la “Discusión” del referido artículo, se señala lo siguiente:
“De acuerdo con Giomi et al. (2016), la variabilidad de las respuestas térmicas dentro de la
población es el reflejo de diferentes historias térmicas individuales, incluida la aclimatación a corto
plazo en las variaciones ambientales. En este sentido, el rango de temperatura de la zona de
dispersión termal, indicaría que la especie respondió de acuerdo con las condiciones termales del
origen geográfico, pues los camarones procedieron del río Pativilca (10° S) donde la temperatura
varía entre 19 y 22 °C (Llanos 1980), pero en los ríos de Arequipa donde hay mayor densidad
poblacional varía entre 16 y 29 °C (Wasiw & Yépez 2015, Zacarías & Yépez 2015); y en el río Maipo
en Chile (33° S), que es el límite de distribución sur, la temperatura fluctúa entre 10.5 y 24.5 °C
(Bahamonde & Vila 1971; Jara 1997).
La preferencia termal final de 24.5 °C determinado por primera vez en machos adultos de C.
caementarius, indica ser la temperatura en la cual, el organismo se encuentra con sus funciones
vitales normales (González et al. 2010, García-Guerrero et al. 2013) y está de acuerdo con la
preferencia termal final de especies de climas templados, como en juveniles, preadultos y adultos
de P. clarkii que es de 23.4 °C (Espina et al. 1993, Bückle et al. 1996), en juveniles de C.
quadricarinatus de 24.1 °C (Hernández 2008) y en postlarvas de P. monodon de 23.2 °C (Chen &
Chen 1999). Aunque no se conoce si otros estados ontogenéticos de C. caementarius tienen similar
preferencia termal que los adultos, la preferencia establecida para machos adultos será de utilidad
para ubicar lugares como: donde mantener reproductores, donde realizar el engorde de
camarones; así como también, conocer si el cambio climático afectaría la preferencia termal del
adulto de C. caementarius.”
Al respecto, se debe tener en cuenta que en el artículo elaborado por Reyes et al. (2020), se sometió
a experimentación individuos con tallas de 54.57 ± 2.57 mm de longitud total a fin de determinar la
preferencia termal de dicho estadío; también se advierte que se desconoce si otros estadios
ontogénicos tienen similar preferencia termal, entiéndase por dicha preferencia aquella donde los
individuos desarrollan sus funciones vitales normales.
De otro lado, el texto transcrito por el Titular en relación a Meruane, Morales, Galleguillos, Rivera y
Hosokawa (2006)46, es correcto, toda vez que en dicho artículo se señala lo siguiente: “Temperatura
del agua; Algunos autores reportan temperaturas del agua que oscilan entre los 17 ºC a los 27 ºC como
valores extremos para esta especie (Venturi & Vinatea 1973; Gutiérrez 1978; Luna et al. 1981,
Verastegui & Ruiz 1981) mientras que en la mayoría de los trabajos experimentales de cultivo se han
realizado con temperaturas que oscilaron entre los 20 ºC y 25 ºC (Norambuena 1977, Sanzana & Báez
1983, Guadalupe 1985, Rivera et al. 1987, Viacava et al. 1978, Morales 1997)”. Al respecto, es preciso
señalar que el referido texto es mencionado por los autores dentro del contexto de los “Antecedentes
del cultivo”.

46

Meruane J., Morales M., Galleguillos C., Rivera M., Hosokawa H. 2006. Experiencias y resultados de investigaciones sobre el
camarón de rio del norte Cryphiops caementarius (Molina 1782) (decapoda: palaemonidae): historia natural y cultivo. Gayana
70(2), 2006: 280-292. ISSN 0717-652X.
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Cabe indicar que, en dicha publicación se realiza una amplia revisión bibliográfica con el propósito de
reunir en una sola publicación aquellos aspectos que permitan sentar bases sólidas para comprender
el comportamiento del “camarón de río” y poder reproducir artificialmente a la especie con fines de
conservación y acuicultura.
Es así que, en el citado artículo, respecto a la “Distribución” de la especie se señala que la distribución
de la especie está limitada a los ríos costeros y a aguas continentales hasta los 2.000 msnm (Hartmann
1958). Asimismo, respecto a la “Población”, se menciona: “(…) Entre algunos de los factores que
intervienen en su dispersión, se ha sugerido a la temperatura como uno de los más importantes, ya
que este factor cumpliría un rol vital en su distribución a lo largo de los ríos. No ha sido posible
encontrar camarones en ríos con temperaturas inferiores a los 10 ºC (Castro 1966), aun cuando esta
especie poseería un rango termal ajustado a las temperaturas extremas de 8 a 28ºC, característico
de las zonas templadas en las cuales habita, con importantes adaptaciones fisiológicas que le permiten
sobrevivir a fluctuaciones acentuadas de este factor (Norambuena 1977; Bahamonde & Vila 1971;
Viacava et al. 1978; Zúñiga & Ramos 1990) (…)”.
En tal sentido, lo afirmado por Castro (1966) es recogido en dicha publicación, señalando también que
el rango termal del “camarón de río” se ajustaría a temperaturas extremas hasta de 8°C, lo cual
también fue reconocido por el Titular en Folio 188647 del Registro N° 2553548.
En relación al estudio realizado por Wasiw & Yépez (2015)48, corresponde recalcar que dicha
investigación reporta los aspectos biológicos pesqueros y poblacionales del «camarón de río»
Cryphiops caementarius con base a prospecciones efectuadas en los ríos Ocoña, Majes-Camaná y
Tambo, en el periodo setiembre-diciembre de 2013. Complementariamente, corresponde señalar que
en el Cuadro 1 “Valores mínimos y máximos de los parámetros físico químicos del agua registrados en
las prospecciones del año 2013 en los ríos Tambo, Ocoña y Majes-Camaná” de dicho artículo, se señala
que la temperatura del agua en el río Ocoña se encuentra en el rango de 18.4°C a 26.9°C. Al respecto,
corresponde señalar que dichos valores corresponden a la mínima y máxima temperatura registrada
durante la evaluación realizada por IMARPE en el año 2013 entre los 0 y 600 msnm, en las estaciones
de muestreo “Iquipí” (446 mnsm) y “Vilquez” (91 msnm), respectivamente. Dicha información ha sido
extraída de la Tabla 7 “Temperatura superficial del agua en el río Ocoña, 2001-2019” del documento
proporcionado por IMARPE mediante Registro N° 3149640 (página 5), a solicitud del MINEM.

47

“B. Características abióticas
B.1 Hábitat
El camarón de río es un artrópodo que vive en agua dulce, ya sean ríos, riachuelos, lagunas y crenótopos occidentales de los
Andes Peruanos; pero que se reproduce en agua salada. Su principal hábitat se encuentra en los reótopos4 de agua dulce, así
tenemos que durante el día se hallan entre las piedras y cuevas de las partes profundas del cauce; aunque también suele
encontrarse en lugares carentes de piedras,de suelos arenosos o arcillo-fangoso. Mientras que en las noches se desplaza a
lugares de menor profundidad en busca de alimento, siendo por ellos las capturas nocturnas.
Para una mejor comprensión de la importancia de la altitud en relación con la delimitación del hábitat de la especie, debe
precisarse que Cryphiops caementarius “camarón de río” se reporta hasta los 1 400 msnm (Báez, 1985), condicionado a ello por
la pendiente o grado de desnivel del lecho del río. Además, esta especie no habita cursos de agua con temperatura menor a 10
°C (Castro, 1966).
B.2 Condiciones medioambientales
Entre los parámetros fisicoquímicos importantes para el desarrollo del camarón de río destacan:
● Temperatura del agua. El rango óptimo para la supervivencia del camarón de río se encuentra entre 10 a 25 °C. Sin embargo,
poseería un rango termal ajustado a las temperaturas extremas de 8 a 28 ºC, característico de las zonas templadas en las
cuales habita. Para estos, ha desarrollado importantes adaptaciones fisiológicas que le permiten sobrevivir a las
fluctuaciones acentuadas de este factor (Norambuena, 1977; Bahamonde & Vila, 1971; Viacava et al., 1978; Zúñiga &
Ramos, 1990).
(…)”.

48

Wasiw G., José, & Yépez P., Víctor. 2015. Evaluación Poblacional del Camarón Cryphiops caementarius en Ríos de la Costa Sur
del Perú. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, RIVEP, 26(2),166-181. [fecha de Consulta 13 de Mayo de 2021]. ISSN:
1682-3419. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371841283002
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En tal sentido, la información presentada en los Registros N° 3125259, 3130282 y 3146619, sustenta
la existencia de limitaciones térmicas para la migración de poslarvas sobre los 14 o 15°C; sin embargo,
no sustentó que la denominada “barrera térmica”, propuesta para el estrato de 900-1000 msnm, sea
aplicable para los individuos adultos de “camarón de río”. En relación a ello, en el Folio 120 del Registro
N° 3174548 como parte de la descripción del impacto potencial denominado “Afectación del camarón
de río por efecto barrera de la presa”, el Titular reconoce que existe bibliografía respecto a la
distribución altitudinal del camarón de río “Cryphiops caementarius” hasta por lo menos los 1400
msnm; por lo que ha propuesto desarrollar monitoreos poblacionales hasta dicha cota durante los tres
(3) años previos a la construcción de las infraestructuras en el río.
Respecto al muestreo realizado como parte del levantamiento de información de línea base, mediante
información aclaratoria ingresada con Registro N° 3146619, el Titular indicó lo siguiente: “(...) Con el
objeto de mostrar visualmente la tendencia de la distribución del camarón en el río Ocoña y su
presencia por encima de los 900 msnm (ubicación presa OCOÑA HYDRO S.A.) se elaboró el siguiente
gráfico (...)

En la Figura 1 se ha considerado el 100% a la suma total de las densidades corregidas
para cada uno de los puntos de muestreo, y a partir de ello se han calculado los
porcentajes residuales.
Observemos cómo la densidad desciende conforme se incrementa el nivel altitudinal
obteniéndose que el 90.7% del camarón del río Ocoña se encuentra entre los 00 a 600
msnm, indicando con la línea azul el límite de muestreo del IMARPE - desde el punto
de vista estadístico, una zona de muestreo que involucre hasta el 90% de la población
resulta adecuado y significativo - y en círculo rojo marcamos los puntos de muestreo
por encima de los 900 msnm, donde se instalará la presa de OCOÑA HYDRO S.A.
correspondiendo al 2.82 % del total de la población. Por lo tanto, con cifras oficiales
del IMARPE, obtenemos que por debajo de estos 900 msnm tenemos un 97.18 %;
porcentaje que nos permite trabajar con una población mayor al 95 % de significancia.
(...)”
Al respecto, de la revisión de la información presentada por el Titular mediante Registro N° 3146619
y la información que obra en el expediente, corresponde señalar que en relación a la Figura 1.
Densidad (ind/m2) de camarón por estrato altitudinal en el río Ocoña, presentada en el Registro N°
3146619; el Titular refiere que, de los 0 a los 600 msnm registraría el 90.7% de la población del
camarón del río Ocoña, señalando que dicha zona corresponde a la zona de Monitoreo de IMARPE.
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Asimismo, en relación a la interpretación presentada por el Titular respecto a la Figura 1, respecto a
los porcentajes, éstos guardarían relación solo con la evaluación realizada por el Titular al recurso
“camarón de río” en el rango de 0 a 1000 msnm, mas no reflejaría el análisis de la existencia del recurso
por encima de los 1000 msnm, lo cual no ha sido descartado en Expediente; y será objeto de estudio
en el programa de monitoreo del recurso “camarón de río”. Sin embargo, de la Figura 1 se rescata que
la evaluación del recurso “camarón de río” realizada por el Titular en el marco de la línea base hasta
los 1000 msnm, cumple con los criterios de representatividad del muestreo, lo cual guarda relación
con los Términos de Referencia aprobados para el Proyecto CH OCO 2010.
De la revisión de la información presentada por el Titular respecto al “camarón de río” en respuesta a
las observaciones formuladas a la Línea Base del EIA-d se desprende que existe una tendencia
decreciente de la población estimada de “camarón de rio” conforme aumenta la altitud en la cuenca
del Ocoña, dicha tendencia, es consistente con los estudios efectuados por el Imarpe tanto en el rio
Ocoña como en otras cuencas del sur del Perú; sin embargo, si bien la tendencia orienta a deducir que
el recurso disminuye conforme se incrementa la altitud, no se cuenta con información bibliográfica
fehaciente que permita tener certeza respecto a los límites altitudinales que alcanzaría este recurso
durante su migración en cada una de las cuencas donde habita. Es así que, ante la falta de información
científica específica para la cuenca del río Ocoña, la única referencia bibliográfica que indica que el
“camarón de rio” en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm, es el artículo de Báez (1985),
información que ha sido acogida por el Titular en el Folio 120 del Registro N° 3174548, para describir
el impacto “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”, ante la clara incertidumbre
que existe respecto al límite altitudinal que alcanzaría el “camarón de rio” como parte del proceso
migratorio en la cuenca del Ocoña. Cabe señalar que el alcance de los TdR aprobados para EIA-d no
establecieron expresamente determinar el límite altitudinal del “camarón de río” como parte del
proceso migratorio, más aún considerando las inherentes fluctuaciones poblacionales asociadas a la
dinámica de dicho recurso, lo cual sugeriría la necesidad de desarrollar estudios poblacionales
específicos de mayor alcance y mayor duración.
En tal sentido, la falta de certeza absoluta respecto al límite altitudinal del “camarón de rio” como
parte del proceso migratorio y el vacío de información respecto a la dinámica poblacional sobre los
1000 msnm, ha sido atendida mediante la implementación de medidas de seguimiento y vigilancia que
permitirán caracterizar dicho recurso durante un periodo de 3 años, de forma previa a la construcción
del Proyecto, ello tomando en cuenta lo establecido en el Principio Precautorio de la Ley Nº 28611 y
al criterio de precaución de la Ley Nº 28245, tal como se desarrolló en la respuesta a la Observación
N° 32.
Así también, es pertinente precisar que se levanta la observación del presente literal, considerando
que el Titular subsanó las observaciones formuladas por IMARPE, entidad que había observado los
resultados de las estimaciones poblacionales del “camarón de río” por estratos en el río Ocoña,
opinión técnica que obra adjunta al Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam remitido por la
DGAAMPA de PRODUCE (Registro N° 2787647).Asimismo, para fines del análisis y absolución del
presente literal, se toma en cuenta que, mediante Registro N° 3063912 del 24 de agosto del 2020, el
PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 00000750-2020-PRODUCE/DGAAMPA, ratificando la Opinión
Técnica Favorable otorgada con el Informe Técnico N° 00001-2018-PRODUCE/ DIGAM-ncoronado.
Respecto al literal c), mediante Registro N° 2553548, el Titular mencionó lo siguiente “(...) El área
barrida por los pescadores, así como el número y peso de los ejemplares capturados por pescador en
cada estación de muestreo, fueron empleados para el cálculo de densidad relativa (ind/m2) y biomasa
media (g/m2) por estación. Sobre los cuales, fueron estimados los parámetros por estrato, con un nivel
de confianza del 95%. Del producto de estos estimados con el valor de la superficie del espejo de agua
(valor actualizado al periodo de evaluación), resultaron los estimados de abundancia total (número de
individuos) y biomasa absoluta (Kg) correspondientes a los ejemplares de tallas comerciales y pre
comerciales de camarón de río, por estratos altitudinales y del total del cuerpo de agua entre 0 y 1000
msnm (...)” (Folio 1267); indicando que con la aplicación de esta metodología de área barrida se
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obtendrán los datos de abundancia, peso, densidad relativa y biomasa media para cada uno de los
estratos. Asimismo, mediante Registro N° 2869462 (Folio 041), el Titular señaló que, en la evaluación
poblacional de 2011, debido a la amplitud del estudio, se separó en estratos cada 200 m de altitud (de
0 a 1000 msnm) permitiendo mediante conversión, comparar con los resultados obtenidos por el
IMARPE (cada 100 m de altitud) antes y durante el 2011, para la misma época de estudio. Respecto a
las zonas de extracción del camarón presentadas en la Línea Base Social, la Asociación de Virgen del
Rosario (Chaucalla) es la de mayor estrato altitudinal, no más de los 1050 msnm.
Mediante Registro N° 3119302 el Titular presentó el procedimiento estandarizado implementado por
IMARPE, para realizar los cálculos de los estudios poblacionales de Cryphiops caementarius “camarón
de rio”, describiendo las actividades de campo o faena de pesca experimental y las actividades de
gabinete realizadas (Folio 000031 al 000033). En tal sentido, considerando el método de Área Barrida,
el Titular presentó las estimaciones de abundancia y la biomasa de la población de “camarón de río”
por estratos cada 200 m, desde los 0 hasta los 1000 msnm, en el marco de los Términos de Referencia
aprobados. Dichas estimaciones de abundancia y biomasa para el río Ocoña se realizaron a partir de
los datos recopilados en los meses de abril (época de avenida) y agosto (época de estiaje) del año
2011.
De otro lado, mediante Registros N° 3125259 y N° 3130282 el Titular presentó información
complementaria relacionada a la Observación N° 48, es así que con la finalidad de complementar el
análisis de la presente observación y determinar si el Titular habría sustentado la existencia de alguna
barrera natural o física para el desplazamiento de la especie, se procedió a realizar su análisis en el
literal b) de la Observación N° 58. Así también, mediante Registro N° 3146619, el Titular presentó
información relacionada a la denominada “barrera térmica para el camarón de río”, cuyo análisis
también ha sido realizado en el literal b), desarrollado precedentemente.
En tal sentido, la información presentada en los Registros N° 3125259, 3130282 y 3146619, sustenta
la existencia de limitaciones térmicas para la migración de post larvas sobre los 14 o 15°C; sin embargo,
no sustentó que la denominada “barrera térmica”, propuesta para el estrato de 900-1000 msnm, sea
aplicable para los individuos adultos de “camarón de río”. En relación a ello, en el Folio 120 del Registro
N° 3174548 como parte de la descripción del impacto potencial denominado “Afectación del camarón
de río por efecto barrera de la presa”, el Titular reconoce que existe bibliografía respecto a la
distribución altitudinal del camarón de río “Cryphiops caementarius” hasta por lo menos los 1400
msnm, por lo que ha propuesto desarrollar monitoreos poblacionales según el método de Área Barrida
hasta dicha cota durante los tres (3) años previos a la construcción de las infraestructuras en el río. La
propuesta del Titular guarda relación con la actual incertidumbre respecto al límite altitudinal del
“camarón de río” en la cuenca del río Ocoña, así como respecto a la densidad poblacional del mismo
en los estratos superiores a los 1000 msnm. Cabe indicar que dicha incertidumbre se apoya en las
estimaciones poblacionales presentadas por el Titular en la descripción del impacto denominado
“Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”, en el cual si bien se observa una
tendencia decreciente de la población de “camarón de río” estimada, conforme aumenta la altitud, el
Titular estimó una población de 722 470 individuos en el estrato de 801 a 1000 msnm en la época
seca, 2011, teniendo en cuenta que el Titular evaluó el recurso hasta los 1000 msnm, en el marco de
los TdR aprobados.
De la revisión de la información presentada por el Titular respecto al “camarón de río” en respuesta a
las observaciones formuladas a la Línea Base del EIA-d se desprende que existe una tendencia
decreciente de la población estimada de “camarón de río” conforme aumenta la altitud en la cuenca
del Ocoña, dicha tendencia, es consistente con los estudios efectuados por el Imarpe tanto en el río
Ocoña como en otras cuencas del sur del Perú; sin embargo, si bien la tendencia orienta a deducir que
el recurso disminuye conforme se incrementa la altitud, no se cuenta con información bibliográfica
fehaciente que permita tener certeza respecto a los límites altitudinales que alcanzaría este recurso
durante su migración en cada una de las cuencas donde habita. Es así que, ante la falta de información
científica específica para la cuenca del río Ocoña, la única referencia bibliográfica que indica que el
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“camarón de río” en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm, es el artículo de Báez (1985),
información que ha sido acogida por el Titular en el Folio 120 del Registro N° 3174548, para describir
el impacto “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”, ante la clara incertidumbre
que existe respecto al límite altitudinal que alcanzaría el “camarón de río” como parte del proceso
migratorio en la cuenca del Ocoña. Cabe señalar que el alcance de los TdR aprobados para EIA-d no
establecieron expresamente determinar el límite altitudinal del “camarón de río” como parte del
proceso migratorio, más aun considerando las inherentes fluctuaciones poblacionales asociadas a la
dinámica de dicho recurso, lo cual sugeriría la necesidad de desarrollar estudios poblacionales
específicos de mayor alcance y mayor duración.
En tal sentido, la falta de certeza absoluta respecto al límite altitudinal del “camarón de río” como
parte del proceso migratorio y el vacío de información respecto a la dinámica poblacional sobre los
1000 msnm, ha sido atendida mediante la implementación de medidas de seguimiento y vigilancia que
permitirán caracterizar dicho recurso durante un periodo de tres (3) años, de forma previa a la
construcción del Proyecto, ello tomando en cuenta lo establecido en el Principio Precautorio de la Ley
Nº 28611 y al criterio de precaución de la Ley Nº 28245, tal como se desarrolló en la respuesta a la
Observación N° 32.
Así también, es pertinente precisar que se levanta la observación del presente literal, considerando
que el Titular subsanó las observaciones formuladas por IMARPE, entidad que había observado los
resultados de las estimaciones poblacionales del “camarón de río” por estratos en el río Ocoña,
opinión técnica que obra adjunta al Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam remitido por la
DGAAMPA de PRODUCE (Registro N° 2787647).Asimismo, para fines del análisis y absolución del
presente literal, se toma en cuenta que, mediante Registro N° 3063912 del 24 de agosto del 2020, el
PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 00000750-2020-PRODUCE/DGAAMPA, ratificando la Opinión
Técnica Favorable otorgada con el Informe Técnico N° 00001-2018-PRODUCE/ DIGAM-ncoronado.
Respecto al literal d), mediante Registro N° 2869462 (Folios 041 y 042) el Titular presentó el Cuadro
Obs. 58-1 “Índices de concentración del recurso según estrato altitudinal, cuenca del río Ocoña, época
húmeda-2011” y Cuadro Obs. 58-2 “Índices de concentración del recurso según estrato altitudinal,
cuenca del río Ocoña, época seca-2011”, corrigiendo y complementando la información de los
resultados de la evaluación de área barrida, brindando información sobre: superficie estimada del
cuerpo de agua por estratos, densidad (individuos/m2) y biomasa (g/m2) por estrato. Asimismo, en el
Cuadro Obs. 58-3 “Distribución de abundancia y biomasa según frecuencia de tallas” corrigiendo y
complementando la información de los resultados de la evaluación de área barrida, brindando
información sobre: abundancia (número de individuos) y biomasa por época de evaluación y
distribución de longitud total (grupo de tallas del camarón).
En tal sentido, el Titular presentó las correcciones solicitadas por estratos cada 200 m, desde los 0
hasta los 1000 m.s.n.m.
Al respecto, es preciso señalar que, si bien los estratos no fueron establecidos tomando en cuenta la
distribución natural del camarón, la cual, según fuentes bibliográficas, potencialmente ocurriría hasta
los 1400 msnm49, se levanta la observación del presente literal, tomando en consideración que de su

49

Mediante Registro N° 3174548, como parte del Anexo 69. “Capítulo 6.0” Identificación y Evaluación de Impactos”, el Titular
reformuló y presentó la descripción del impacto denominado “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”,
incluyendo como parte de la descripción lo siguiente (Folio 120):
Sin embargo, considerando que existe bibliografía respecto a la distribución altitudinal del camarón “Cryphiops caementarius”,
que indica que, en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm dependiendo del grado del desnivel o lecho del río (Baez,1985)
y, habiéndose encontrado durante el monitoreo poblacional, ejecutado por OHYSA el 2011 con el método estandarizado de Área
Barrida Modificado (Espino,1984) camarones solo hasta los 1000 msnm, cota hasta la cual se realizaron las evaluaciones para el
presente estudio. Se ha considerado tener presente el grado de sensibilidad del método (0,02 ind/m2), y variación hidrológica
anual (años de estiaje y avenida) como posibles variables que inciden sobre la presencia del recurso, razón por la que se ha
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redacción expresa la DGAAE no solicitó información sobre los 1000 msnm, ello en concordancia con el
numeral 2.2. del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones
especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar
proyectos de inversión pública y privada, el cual establece que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas, funcionarios o
servidores públicos, están prohibidos de efectuar requerimientos de información o subsanaciones a
los Estudios Ambientales sobre materias o aspectos que no hayan sido observados previamente
durante el proceso o en los términos de referencia.
Así también, es pertinente precisar que el Titular subsanó las observaciones formuladas por IMARPE,
entidad que había observado los resultados de las estimaciones poblacionales del “camarón de río”
por estratos en el río Ocoña, opinión técnica que obra adjunta al Oficio N° 228-2018PRODUCE/DGAAMPA-Digam remitido por la DGAAMPA de PRODUCE (Registro N° 2787647).
Respecto al literal e), con Registro N° 2553548 (Folio 1267), el Titular señaló que “... El área barrida
por los pescadores, así como el número y peso de los ejemplares capturados por pescador en cada
estación de muestreo, fueron empleados para el cálculo de densidad relativa (ind/m2) y biomasa media
(g/m2) por estación. Sobre los cuales, fueron estimados los parámetros por estrato (...)”. Asimismo, con
Registro N° 2869462 (Folio 042), detalló la “Metodología de muestreo” (Técnica de muestreo, Esfuerzo
de muestreo) así como la “Metodología de tratamiento de muestras” (Procedimientos biométricos).
Además, señaló lo siguiente: “… se realizó el muestreo biométrico de los ejemplares, obteniendo
valores de longitud total, longitud cefalotoráxica, peso total y peso del abdomen. El desarrollo gonadal
se clasificó según los estadíos definidos por Pérez et al. (en Viacava et al., 1978) (…)”. En tal sentido, el
Titular presentó la información sobre el número y peso de los ejemplares obtenidos en cada estación
para la estimación de las densidades y concentración por estratos cada 200 m, desde los 0 hasta los
1000 msnm.
Al respecto, es preciso señalar que, si bien los estratos no fueron establecidos tomando en cuenta la
distribución natural del camarón, la cual, según fuentes bibliográficas, potencialmente ocurriría hasta
los 1400 msnm50, se levanta la observación del presente literal, tomando en consideración que, de su
redacción expresa, la DGAAE no solicitó información sobre los 1000 msnm, ello en concordancia con
el numeral 2.2. del artículo 2 del Decreto Supremo N.º 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones
especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar
proyectos de inversión pública y privada, el cual establece que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas, funcionarios o
servidores públicos, están prohibidos de efectuar requerimientos de información o subsanaciones a
los Estudios Ambientales sobre materias o aspectos que no hayan sido observados previamente
durante el proceso o en los términos de referencia.

propuesto desarrollar monitoreos poblacionales hasta los 1400 msnm durante los 03 años previos a la construcción de las
infraestructuras en el río, que permitan corroborar fehacientemente el hallazgo de OHYSA.
50

Mediante Registro N° 3174548, como parte del Anexo 69. “Capítulo 6.0” Identificación y Evaluación de Impactos”, el Titular
reformuló y presentó la descripción del impacto denominado “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”,
incluyendo como parte de la descripción lo siguiente (Folio 120):
Sin embargo, considerando que existe bibliografía respecto a la distribución altitudinal del camarón “Cryphiops caementarius”,
que indica que, en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm dependiendo del grado del desnivel o lecho del río (Baez,1985)
y, habiéndose encontrado durante el monitoreo poblacional, ejecutado por OHYSA el 2011 con el método estandarizado de Área
Barrida Modificado (Espino,1984) camarones solo hasta los 1000 msnm, cota hasta la cual se realizaron las evaluaciones para el
presente estudio. Se ha considerado tener presente el grado de sensibilidad del método (0,02 ind/m2), y variación hidrológica
anual (años de estiaje y avenida) como posibles variables que inciden sobre la presencia del recurso, razón por la que se ha
propuesto desarrollar monitoreos poblacionales hasta los 1400 msnm durante los 03 años previos a la construcción de las
infraestructuras en el río, que permitan corroborar fehacientemente el hallazgo de OHYSA.
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Respecto al literal f), con Registro N° 2553548, el Titular presentó el Cuadro 11 “Índices de
concentración, biomasa y abundancia por estratos y total en la temporada de creciente” y el Cuadro
12 “Índices de concentración, biomasa y abundancia por estratos y total en la temporada de
creciente”, en las cuales señaló los índices de concentración para un recurso bentónico por metro
cuadrado. En tal sentido, el Titular presentó las correcciones de la unidad del índice de concentración
indicadas para las unidades de medida de los índices de concentración (Folio 1272) por estratos de
cada 200 m, desde los 0 hasta los 1000 m.s.n.m.
Al respecto, es preciso señalar que, si bien los estratos no fueron establecidos tomando en cuenta la
distribución natural del camarón, la cual, según fuentes bibliográficas, potencialmente ocurriría hasta
los 1400 msnm51, se levanta la observación del presente literal, tomando en consideración que de su
redacción expresa la DGAAE no solicitó información sobre los 1000 msnm, ello en concordancia con el
numeral 2.2. del artículo 2 del Decreto Supremo N.º 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones
especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar
proyectos de inversión pública y privada, el cual establece que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas, funcionarios o
servidores públicos, están prohibidos de efectuar requerimientos de información o subsanaciones a
los Estudios Ambientales sobre materias o aspectos que no hayan sido observados previamente
durante el proceso o en los términos de referencia.
Respecto al literal g), con Registro N° 2553548, el Titular presentó el Cuadro 7 “Estructura de tallas de
“Camarón de río” por rango de tallas y temporadas de evaluación”, en el cual señaló el porcentaje de
individuos en base a las estimaciones de tallas para dicho recurso en ambas temporadas evaluadas.
En tal sentido, el Titular presentó las correcciones de la estructura de tallas de “Camarón de río”,
indicando los nuevos porcentajes de abundancia del recurso por Longitud Total, los mismos que fueron
presentados según lo indicado en el Oficio N°559-2015-PRODUCE/DGSP (Registro N° 2491850) (Folio
1270). Hasta los 1000 m.s.n.m. por estratos cada 200 m, desde los 0 hasta los 1000 m.s.n.m.
Al respecto, es preciso señalar que, si bien los estratos no fueron establecidos tomando en cuenta la
distribución natural del camarón, la cual, según fuentes bibliográficas, potencialmente ocurriría hasta
los 1400 msnm52, se levanta la observación del presente literal, tomando en consideración que de su
redacción expresa la DGAAE no solicitó información sobre los 1000 msnm, ello en concordancia con el
numeral 2.2. del artículo 2 del Decreto Supremo N.º 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones
51

Mediante Registro N° 3174548, como parte del Anexo 69. “Capítulo 6.0” Identificación y Evaluación de Impactos”, el Titular
reformuló y presentó la descripción del impacto denominado “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”,
incluyendo como parte de la descripción lo siguiente (Folio 120):
Sin embargo, considerando que existe bibliografía respecto a la distribución altitudinal del camarón “Cryphiops caementarius”,
que indica que, en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm dependiendo del grado del desnivel o lecho del río (Baez,1985)
y, habiéndose encontrado durante el monitoreo poblacional, ejecutado por OHYSA el 2011 con el método estandarizado de Área
Barrida Modificado (Espino,1984) camarones solo hasta los 1000 m.s.n.m, cota hasta la cual se realizaron las evaluaciones para
el presente estudio. Se ha considerado tener presente el grado de sensibilidad del método (0,02 ind/m2), y variación hidrológica
anual (años de estiaje y avenida) como posibles variables que inciden sobre la presencia del recurso, razón por la que se ha
propuesto desarrollar monitoreos poblacionales hasta los 1400 msnm durante los 03 años previos a la construcción de las
infraestructuras en el río, que permitan corroborar fehacientemente el hallazgo de OHYSA.
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Mediante Registro N° 3174548, como parte del Anexo 69. “Capítulo 6.0” Identificación y Evaluación de Impactos”, el Titular
reformuló y presentó la descripción del impacto denominado “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”,
incluyendo como parte de la descripción lo siguiente (Folio 120):
Sin embargo, considerando que existe bibliografía respecto a la distribución altitudinal del camarón “Cryphiops caementarius”,
que indica que, en promedio se encontraría hasta los 1400 m.s.n.m. dependiendo del grado del desnivel o lecho del río (Baez,1985)
y, habiéndose encontrado durante el monitoreo poblacional, ejecutado por OHYSA el 2011 con el método estandarizado de Área
Barrida Modificado (Espino,1984) camarones solo hasta los 1000 msnm, cota hasta la cual se realizaron las evaluaciones para el
presente estudio. Se ha considerado tener presente el grado de sensibilidad del método (0,02 ind/m2), y variación hidrológica
anual (años de estiaje y avenida) como posibles variables que inciden sobre la presencia del recurso, razón por la que se ha
propuesto desarrollar monitoreos poblacionales hasta los 1400 msnm durante los 03 años previos a la construcción de las
infraestructuras en el río, que permitan corroborar fehacientemente el hallazgo de OHYSA.
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especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar
proyectos de inversión pública y privada, el cual establece que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas, funcionarios o
servidores públicos, están prohibidos de efectuar requerimientos de información o subsanaciones a
los Estudios Ambientales sobre materias o aspectos que no hayan sido observados previamente
durante el proceso o en los términos de referencia.
Respecto al literal h), mediante Registro N° 2991995 (Folios 8588 y 8589), el Titular presentó
información referente al desplazamiento o migración de la especie a lo largo de la cuenca, señalando
que “(…) se relacionaría con el proceso reproductivo, señalándose la existencia de una distribución
diferencial de sus estados de desarrollo a lo largo de los cursos de agua en los que habita, determinada
por la condición reproductiva, tamaño y sexo de los individuos; influenciada, además por ciclos fluviales
y por movimientos migratorios que los individuos realizan en busca de condiciones fisicoquímicas del
agua que estimulen ciertos procesos en su desarrollo larval y postlarval. Machos maduros e
inmaduros, ejemplares juveniles y hembras inmaduras, presentan mayor abundancia en zonas
medias y altas de los ríos, mientras que las hembras maduras y ovígeras se distribuyen mayormente
en las zonas bajas del río, concentrándose en los últimos 20 a 30 kilómetros y en zonas cercanas a la
desembocadura, siendo allí donde se produce la eclosión de los huevos. Los primeros estados larvales
de Cryphiops caementarius parecen preferir el área de desembocadura de los ríos, donde se presenta
mezcla de agua y/o una directa conexión al mar, tal es así que se han reportado altos valores de
densidad de ejemplares en estados tempranos de desarrollo” (resaltado agregado), basándose en lo
descrito por una fuente bibliográfica principal (Meruane et al. 200653).
Mediante Registro N° 3119302 (Folios 33 y 34) el Titular señaló que “Cortés (1999), en un estudio sobre
la biología poblacional de este camarón durante épocas de mediana pluviosidad y de sequía extrema
en el río Choapa (IV Región), señala que existe una diferencia en la forma y velocidad de la migración
de C. caementarius respecto al sexo. Los machos lo harían gradualmente río arriba sin retornar y las
hembras bajarían anualmente para liberar sus huevos. Sin embargo, diferentes grados de pluviosidad
provocarían periódicamente cambios en la dinámica poblacional de esta especie, arrastrando río bajo
a los individuos durante épocas lluviosas y obstruyendo la migración reproductiva de las hembras
durante estaciones secas. Este mismo autor, menciona también que los índices de mortalidad
encontrados fueron menores en hembras que en machos, lo que favorecería, la estabilidad de esta
especie en ambientes climáticamente drásticos, asegurando la viabilidad de las larvas. (J. Meruane
2006)”.
Asimismo, mediante Registro N° 3119302 (Folios 34 al 38), el Titular presenta información sobre el
desove, la etapa larval y describe el ciclo migratorio del camarón, apoyándose en diversas fuentes
bibliográficas y en el Informe de IMARPE (2015)54. En particular, el Titular refiere que el ciclo migratorio
“(...) responde a su naturaleza de crecimiento en dos tipos de ambientes acuáticos, dulce y salado por
lo que durante todo su ciclo de vida responderá al mismo, apoyándose de los ciclos hidrológicos a los
cuales está bastante adaptado, reproducción y desarrollo larvario en los estuarios, crecimiento y
adultez en los ríos, migrando por las zonas someras del cauce hasta donde las características térmicas
e hidrodinámicas del rio le permitan. En el período de estiaje (menor caudal) se genera la migración
hacia zonas superiores (reclutamiento); en el periodo de avenida (mayor temperatura y caudal que
facilitan movimientos migratorios aguas abajo) favorecen la reproducción (Rome et al., 2009)”.
Asimismo, mediante Registro N° 3119302 (Folio 34), el Titular presenta la Figura Obs 58-1 que describe
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Meruane, J., Morales, M., Galleguillos, C., Rivera, M. y Hosokawa, H. 2006. Experiencias y resultados de investigaciones sobre el
camarón de río del norte Cryphiops caementarius (Molina 1782) (Decapoda: Palaemonidae): Historia Natural y Cultivo. Gayana
70(2): 280-292.
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IMARPE, 2015. Campos, S., Pinazo K., Gutiérrez, P. y M. Quiroz. (2015). Monitoreo Biológico y Poblacional del Recurso “camarón
de río” Cryphiops caementarius (Molina, 1782) en los ríos Majes-Camaná y Ocoña, 2015. Inf Inst Mar Perú, Vol. 44 / No. 3 / JulioSetiembre 2017 (ISSN 0378-7702).
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el ciclo vital de migración del camarón de río C. caementarius (larvas-post larvas-juvenil-adulto) según
Viacava et al (1978).

En el mismo Registro, a partir del Folio 35, el Titular señaló lo siguiente:
“DESOVE
Los antecedentes indican que los desoves se reproducen durante todo el año, con máximos entre
enero y marzo. El desove se inicia a principios de septiembre y culmina a mediados de marzo,
encontrándose los mayores porcentajes de hembras ovígeras entre los meses de noviembre a enero
(Norambuena 1977, Alfaro et al. 1980, Rivera & Meruane 1994).
LARVAS
Las larvas de C. caementarius al nacer poseen tamaño aproximado de 1 mm de longitud total, son
transparentes y con pequeños cromatóforos de color rojo y amarillo en la zona del cefalotórax y
media del abdomen. Son de hábitos pelágicos y se desplazan ayudadas por movimientos de los
maxilípedos y pereiópodos. Los antecedentes indican que las larvas nacen en aguas cercanas a la
desembocadura de los ríos, siendo evidente la presencia, en dicha área, de ejemplares juveniles
y larvas. (Bahamonde & Vila 1971, Rivera et al 1983, Rivera et al. 1987, Gil 1988, Morales 1997).
La hipótesis que se maneja para C. caementarius y otras especies en que el desarrollo larval se
realiza en zonas estuarinas, es que en estos sectores ocurriría una migración vertical de las larvas
con el fin de encontrar allí las condiciones de alimentación, temperatura y salinidad adecuadas
que favorezcan los procesos para su desarrollo desde la eclosión de los huevos hasta el estado
de juvenil. (Rivera et al. 1983,1987, Gil 1988, Rivera & Meruane 1994, Morales 1997, Cortés 1999).
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El proceso de distribución de larvas de C. caementarius en las zonas de mezcla de agua dulce y de
mar, se ha observado en los ríos Majes-Camaná y Pativilca (Hartmann 1958; Viacava et al. 1978).
Lo que nos indicaría que la primera parte de la vida larval de este recurso transcurre en ambientes
marino-estuarinos.
A medida que progresa el desarrollo, las post larvas remontan al curso de los ríos, para incorporarse
como reclutas a la población distribuida río arriba. Este hecho significativo, ocurre entre marzo y
mayo, y es la migración inversa de los juveniles que se mueven río arriba en las cercanías de la
ribera durante la noche formando agrupaciones de diferentes densidades, entre la vegetación
existente (Rivera et al. 1987, Gil 1988, Cortés 1999).
Con la información del monitoreo de camarón OCO 2010 realizado en agosto del 2011 y los análisis
del monitoreo de IMARPE en el 2015 sobre la distribución y estructura poblacional del camarón en
el río Ocoña podemos inferir que el camarón del río Ocoña estaría cumpliendo con el flujo
migratorio descrito por Viacava et al. (1978).

Observemos en el cuadro Obs 58-1, la mayor población se encuentra en el estrato de 00 a 200
msnm., representando el 35% del total y cuenta con la talla media más pequeñas de 62.6 mm, lo
que nos indica que es una zona de abundancia de juveniles y posibles post larvas, que van migrando
aguas arriba, de acuerdo a sus capacidades y abasteciendo toda la cadena de distribución natural.
El segundo estrato de 201 a 400 msnm cuenta con la segunda mayor población 29.10 % y una media
de 71mm, talla considerada como adulta y comercial por el Ministerio de Producción, a partir de
dicho estrato la media va incrementándose conforme ascendemos, confirmando una mayor
abundancia de adultos, en los sectores más altos.
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Figura Obs-58-2 Composición de tallas de camarón de río por altitud en los ríos Majes-Camaná y
Ocoña 2015.

Fuente: IMARPE 2015

Analizando la información de IMARPE en la Figura Obs 58-2 para el río Ocoña, observamos la misma
respuesta, el estrato de 00-200 msnm está compuesta por mayores porcentajes de juveniles,
disminuyendo conforme se asciende de estrato, confirmando los hallazgos obtenidos por OCO2010.
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En tal sentido podemos concluir que la migración durante la época de estiaje es hacia aguas arriba
(reotaxia negativa) y que los juveniles se encuentran en mayoría en el estrato de 00-200 msnm
listos a migrar conforme las condiciones les permitan.
Debido a que OCO 2010 no ejecutó monitoreos entre diciembre y marzo periodo de presencia de
hembras ovadas, no se encontraron las mismas durante el monitoreo de la zona de desove y
reproducción, pero analizando el monitoreo de IMARPE 2015 para el río Ocoña, encontramos para
diciembre una gran presencia de hembras ovígeras del 50.3% de la población de hembras
muestreada, así como una mayor abundancia de las mismas en los estratos de 00 msnm a 300
msnm. (Figura Obs 58-3 y Figura Obs 58-4).
Figura Obs 58-3 Porcentaje de hembras ovígeras de camarón de río.Ríos Majes-Camaná, Ocoña.
2015.

Fuente: IMARPE 2015

Figura Obs 58-4. Proporción sexual de camarón de río por altitud. Río Ocoña. 2015

Fuente IMARPE 2015

Finalmente, del análisis de ambos muestreos en el río Ocoña, podemos inferir que la zona de
desove, reproducción y desarrollo de post larvas y juveniles, corresponde al primer estrato
muestreado 00-200 msnm, aguas arriba se distribuyen los adultos y pocos juveniles que van
migrando durante la noche hasta los niveles que sus fortalezas y las condiciones físicas y químicas
del rio se lo permitan.
El principal habitad de interés Ecológico del camarón de río está protegido por la Resolución
Ministerial Nro. 083-2007- PRODUCE donde se prohíbe la extracción del recurso en los primeros
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05 km de la desembocadura, con el objeto de proteger las zonas de desove, desarrollo larvario y
juvenil de la especie. (Viacava 1978).” (resaltados agregados).
Complementariamente, se toma en consideración la descripción del ítem 3.2 “Ámbito Migratorio” en
relación al Cryphiops caementarius “camarón de río” presentada por el Titular en el Informe Final de
la Escalera de Camarones (Folio 4534 del Registro N° 3130282), en el cual el Titular indicó lo siguiente:
“El ciclo reproductivo del camarón del río Ocoña (Cryphiops caementarius) requiere una migración
del camarón entre la desembocadura del río hacia unos 130 km aguas arriba de la
desembocadura del río.
Respecto a su distribución a lo largo del río se observa la presencia de los adultos en la parte
superior mientras los juveniles ocupan la parte baja hasta media.
En cuanto a la distribución según el sexo, se observa que los machos se concentran en la parte
superior entre 600-1100 msnm mientras las hembras muestran un fuerte comportamiento
migratorio”. (resaltado agregado).
Asimismo, en relación al referido recurso en el ítem 2 “Marco Hidrológico y Socioeconómico del
Proyecto” del Informe Final de la Escalera de Camarones (Folio 4525 del Registro 3130282), el Titular
indicó lo siguiente:
“La pesca de camarones entre la costa pacífica y elevación 1,100 msnm aguas arriba de la
confluencia entre los ríos Marán y Cotahuasi constituye una importante fuente de ingresos de la
población lugareña.”
Por otro lado, el Titular se pronunció respecto a los resultados de Zanabria (2019)55 quien refiere el
reporte de la existencia de juveniles del Cryphiops caementarius “camarón de río” a 130 km de la
desembocadura del río Camaná, aguas arriba en el río Colca y en el río Mamacocha, a 1399 m.s.n.m.
Al respecto, el Titular mediante Registro N° 3119302 (Folio 00018) indicó lo siguiente:
“Una excepción significativa es la tesis de maestría de Ulrich Zanabria (UNSA, 2019), que investiga
la presencia del camarón en el río Colca (Majes) y su afluente el río Mamacocha, entre 1346 y 1510
msnm. Sin embargo, los resultados de esta investigación indicarían que se trata de una comunidad
aislada del camarón o, por lo menos, que no se estaría cumpliendo en este caso con el modelo
básico del ciclo migratorio del camarón que se había venido utilizado para explicar su hábitat”
(resaltado agregado).
Finalmente, cabe indicar que, lo argumentado por el Titular mediante Registro N° 3119302 (Folios 33
y 38) en relación al ciclo migratorio del “camarón de río”, es consistente con la bibliografía de Meruane
et al, 200656, presentada mediante Registro N° 3146619 (Anexo 6). Por lo que, se concluye que el
Titular estableció y describió el movimiento migratorio, las áreas de reproducción, de desove, larvas,
juveniles y adultos, así como describir los hábitats de interés ecológico del camarón.
En ese sentido, se considera que los literales a), b), c), d), e), f), g) y h) de la observación han sido
absueltos.
Conclusión:
Observación absuelta.
55

Zanabria, U. 2019. Caracterización hidrobiológica (perifiton, bentos, necton y flora acuática) para la determinación de elementos
de conservación en el Río y Laguna Mamacocha, y el Río Colca (sector de Carihua) en el distrito de Ayo, provincia de Castilla,
departamento de Arequipa”. Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias. Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa.
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Meruane J., Morales M., Galleguillos C., Rivera M., Hosokawa H. 2006. Experiencias y resultados de investigaciones sobre el
camarón de rio del norte Cryphiops caementarius (Molina 1782) (decapoda: palaemonidae): historia natural y cultivo. Gayana
70(2), 2006: 280-292. ISSN 0717-652X.
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59. Observación 59:
En el ítem 4.3.8 el Titular presentó los resultados de la evaluación del camarón (Cryphiops
caementarius), realizado en veinticinco (25) estaciones de muestreo ubicadas en el río Ocoña y
afluentes. Sin embargo, en la Línea Base, no se ha caracterizado integralmente el estado actual de la
población del camarón en la cuenca del río Ocoña. Por lo tanto, considerando que el camarón será
impactado directamente por el Proyecto, se requiere que el Titular sustente la representatividad de la
información presentada para la caracterización de la población de Cryphiops caementarius en la
cuenca del río Ocoña, por lo cual deberá desarrollar como mínimo el siguiente contenido: i) Sustentar
los criterios técnicos en base a los cuales determinó el diseño de muestreo y la ubicación de las
estaciones de muestreo, ii) Sustentar la representatividad del esfuerzo de muestreo empleado para la
caracterización de la cuenca del río Ocoña y iii) Sustentar la efectividad del método empleado en la
Línea Base (Área Barrida). Al respecto, de no sustentar la representatividad solicitada, el Titular deberá
presentar nuevamente la Línea Base y replantear el diseño de muestreo que permita la caracterización
de la población de Cryphiops caementarius en la cuenca del río Ocoña.
Respuesta.
Respecto al ítem i) Sustentar los criterios técnicos en base a los cuales determinó el diseño de
muestreo y la ubicación de las estaciones de muestreo, con Registro N° 2869462 (Folio 045), el Titular
presentó los criterios técnicos ambientales y ecológicos para la elaboración del diseño muestral,
indicando que el método establecido permite obtener los índices de densidad, que es proporcional a
la abundancia presente en el área evaluada, mientras que la biomasa vulnerable queda determinada
por el estimado de captura por unidad de área. En relación con los criterios para la ubicación de las
estaciones de muestreo, el Titular indicó en la observación 58 b), que las capturas de las especies se
dieron de manera estratificada teniendo en cuenta lo siguiente: las áreas donde el recurso puede ser
más afectado por las diferentes actividades desarrolladas en el AIP, la biología de la especie y
distribución de esta. Por lo que, el Titular sustentó los criterios técnicos en base a los cuales determinó
el diseño de muestreo y la ubicación de las estaciones de muestreo en el río Ocoña, hasta una altitud
aproximada de 1000 msnm., lo cual guarda relación con los Términos de Referencia aprobados para
el Proyecto.
Al respecto, la DGAAE no solicitó información sobre los 1000 msnm debido a lo aprobado en sus TdR,
esto en concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley del SEIA, el cual señala que la
elaboración de los EIA debe realizarse con estricta sujeción al marco legal vigente y a los Términos de
Referencia aprobados por la Autoridad Competente; y ello en concordancia con el numeral 2.2. del
artículo 2 del Decreto Supremo N.º 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para la
ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión
pública y privada, el cual establece que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento
Administrativo General, las autoridades administrativas, funcionarios o servidores públicos, están
prohibidos de efectuar requerimientos de información o subsanaciones a los Estudios Ambientales
sobre materias o aspectos que no hayan sido observados previamente durante el proceso o en los
términos de referencia.
Asimismo, tomando en consideración que, mediante Registro N° 2787647 del 14 de febrero de 2018,
la DGAAMPA de PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam,
adjuntando el informe de opinión técnica respectivo (Informe Técnico N°00001-2018PRODUCE/DIGAM-ncoronado), así como el Oficio N° 846-2017-IMARPE/DEC, que adjunta la Opinión
Técnica del IMARPE acerca del Informe “Precisiones a la Información Adicional del Informe de
Levantamiento de Observaciones del IMARPE” respecto al EIA de la Central Hidroeléctrica OCO-2010.
Asimismo, que mediante Registro N° 3063912 del 24 de agosto del 2020, PRODUCE remitió a la DGAAE
el Oficio N° 00000750-2020-PRODUCE/DGAAMPA, ratificando la Opinión Técnica Favorable otorgada
con el Informe Técnico N°00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado.
Respecto al ítem ii) Sustentar la representatividad del esfuerzo de muestreo empleado para la
caracterización de la cuenca del río Ocoña, con Registro N° 2979699 (Folio 8588), el Titular sustentó
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técnicamente el esfuerzo de muestreo empleado para la caracterización del AIP, donde señala que
para obtener información confiable y que sea representativa de la disponibilidad de camarón existente
en cada sector y a lo largo de la cuenca del río Ocoña, las actividades de muestreo fueron realizadas
por duplicado en cada estación. Se requirió evaluar por cada estrato altitudinal, definido cada 200 m
de altitud, un mínimo de tres estaciones de muestreo, cada una de ellas con una extensión de 40 m
de largo (Yépez, V. & R. Bandín, 1996). Siendo necesario estandarizar el esfuerzo de muestreo, se
capacitó a los pescadores locales, previamente a su participación en el trabajo de campo. De esta
manera, se pudo uniformizar la ejecución de las actividades de pesca. Por lo que, el Titular sustentó la
representatividad del esfuerzo de muestreo empleado para la caracterización del “camarón de río” en
la cuenca del río Ocoña, hasta una altitud aproximada de 1000 msnm., en base a las 25 estaciones de
muestreo definidas en los Términos de Referencia aprobados57 para el Proyecto Central Hidroeléctrica
OCO 2010.
Cabe señalar que, se levanta la observación del presente literal, tomando en consideración que de su
redacción expresa la DGAAE no solicitó información sobre los 1000 msnm, ello en concordancia con el
numeral 2.2. del artículo 2 del Decreto Supremo N.º 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones
especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar
proyectos de inversión pública y privada, el cual establece que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas, funcionarios o
servidores públicos, están prohibidos de efectuar requerimientos de información o subsanaciones a
los Estudios Ambientales sobre materias o aspectos que no hayan sido observados previamente
durante el proceso o en los términos de referencia.
Asimismo, tomando en consideración que, mediante Registro N° 2787647 del 14 de febrero de 2018,
la DGAAMPA de PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam,
adjuntando el informe de opinión técnica respectivo (Informe Técnico N° 00001-2018-PRODUCE/
DIGAM-ncoronado), así como el Oficio N° 846-2017-IMARPE/DEC, que adjunta la Opinión Técnica del
IMARPE acerca del Informe “Precisiones a la Información Adicional del Informe de Levantamiento de
Observaciones del IMARPE” respecto al EIA de la Central Hidroeléctrica OCO-2010. Asimismo, que
mediante Registro N° 3063912 del 24 de agosto del 2020, PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N°
00000750-2020-PRODUCE/DGAAMPA, ratificando la Opinión Técnica Favorable otorgada con el
Informe Técnico N°00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado.
Respecto al ítem iii) Sustentar la efectividad del método empleado en la Línea Base (Área Barrida),
con Registro N° 2869462, el Titular presentó información con el que sustentó la efectividad del método
empleado e indicó que “(…) el método empleado es el mismo que utiliza el IMARPE para los ríos
camaroneros del Perú, y este método se encuentra validado por publicaciones en revistas científicas
especializadas como por ejemplo “Evaluación Poblacional del Camarón Cryphiops caementarius en
Ríos de la Costa Sur del Perú” de José Wasiw G., Víctor Yépez P. 2015, publicado en Revista de
Investigaciones Veterinarias del Perú, online ISSN: 1682-3419, print ISSN: 1609-9117 …” (Folio 045).
Asimismo, mediante Registro N° 2979699 (Folio 8588), el Titular resaltó que los resultados se obtienen
con un nivel de confianza del 95% (Yépez, V. & R. Bandín, 1996).
En relación al ítem iii), es preciso señalar que el Titular subsanó las observaciones formuladas por
IMARPE, entidad que había observado la metodología empleada para las estimaciones poblacionales
del “camarón de río” en el río Ocoña correspondientes al año 2011, metodología aplicada hasta los
1000 msnm. Dicha opinión técnica obra adjunta al Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam
remitido por la DGAAMPA de PRODUCE (Registro N° 2787647).
En ese sentido, se considera que los numerales i), ii) y ii) de la observación han sido absueltos.
Conclusión.
57

De conformidad con el artículo 47 de la Ley del SEIA, la elaboración de los EIA debe realizarse con estricta sujeción al marco legal
vigente y a los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad Competente.
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Observación absuelta.
60. Observación 60:
Considerando el sustento señalado en la Observación N° 32, el Titular debe replantear la delimitación
del Área de Influencia. Por lo tanto, se requiere que el Titular presente nuevamente la caracterización
biológica (ítem 4.3 del EIA) para la cuenca del río Ocoña, desarrollando, como mínimo, la información
solicitada en las observaciones precedentes.
Respuesta.
Mediante Registro N° 2553548 (Folio 033), el Titular señaló: “De acuerdo a la respuesta de la Obs. 32,
se ha justificado plenamente la vigencia y validez del Área de influencia del proyecto, por lo tanto no
se requiere una nueva caracterización biológica”. Asimismo, mediante Registro N° 2753080 (Folios
039-040) sostuvo: “El área de influencia (directa e indirecta) fue aprobada conjuntamente con los
términos de referencia aprobados con oficio N° 729-2012-MEM/AAE de fecha 27 de abril del 2012
sustentado en el informe N° 011-2012-MEM-AAE/KCC en la cual se aprobó el área de influencia
considerada en el presente Estudio. Sin embargo, después de los estudios adicionales complementarios
a la línea base presentada realizados en los últimos meses con miras a velar por conservación sobre la
presencia de las especies directamente afectadas y contribuir con el conocimiento de la mastofauna
(lontra) en la zona; dichos resultados corroboraron la correcta delimitación del área de influencia
directa e indirecta aprobada para el EIA presentado”. Cabe indicar que, el Titular subsanó las
observaciones formuladas por SERNANP, siendo así que mediante Registro N° 3007602 del 30 de
diciembre de 2019, el SERNANP remitió a la DGAAE mediante el Oficio N° 2609-2019-SERNANP-DGANP
la Opinión Técnica Previa Favorable, adjuntando la Opinión Técnica N° 1098-2019-SERNANP-DGANP.
Cabe indicar que la información presentada por el Titular en relación a la caracterización biológica de
flora, fauna e hidrobiología y en particular, a la caracterización del recurso de “camarón de río”, ha
motivado la subsanación de las observaciones precedentes (de la Observación 44 a la 59). Asimismo,
en relación a la caracterización del “camarón de río”, el Titular subsanó las observaciones formuladas
por IMARPE y PRODUCE, siendo así que mediante Registro N° 2787647 del 14 de febrero de 2018, la
DGAAMPA de PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam,
adjuntando el informe de opinión técnica respectivo (Informe Técnico N°00001-2018PRODUCE/DIGAM-ncoronado), así como el Oficio N° 846-2017-IMARPE/DEC, que adjunta la Opinión
Técnica del IMARPE acerca del Informe “Precisiones a la Información Adicional del Informe de
Levantamiento de Observaciones del IMARPE” respecto al EIA de la Central Hidroeléctrica OCO-2010.
Asimismo, mediante Registro N° 3063912 del 24 de agosto del 2020, PRODUCE remitió a la DGAAE el
Oficio N° 00000750-2020-PRODUCE/DGAAMPA, ratificando la Opinión Técnica Favorable otorgada
con el Informe Técnico N°00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado.
Así también, se debe considerar lo siguiente:
En el marco de lo desarrollado en la observación 32, se determinó que el alcance del AID sería hasta
la cota 1400 msnm, en los lechos de los ríos tributarios del río Ocoña.
Asimismo, conforme a lo señalado en la respuesta a los literales b) y c) de la Observación N° 58,
observaciones formuladas a la Línea Base del EIA-d, se desprende que existe una tendencia
decreciente de la población estimada de “camarón de río” conforme aumenta la altitud en la cuenca
del Ocoña, dicha tendencia, es consistente con los estudios efectuados por el Imarpe tanto en el río
Ocoña como en otras cuencas del sur del Perú; sin embargo, si bien la tendencia orienta a deducir que
el recurso disminuye conforme se incrementa la altitud, no se cuenta con información bibliográfica
fehaciente que permita tener certeza respecto a los límites altitudinales que alcanzaría este recurso
durante su migración en cada una de las cuencas donde habita. Es así que, ante la falta de información
científica específica para la cuenca del río Ocoña, la única referencia bibliográfica que indica que el
“camarón de río” en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm, es el artículo de Báez (1985),
información que ha sido acogida por el Titular en el Folio 120 del Registro N° 3174548, para describir
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el impacto “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”, ante la clara incertidumbre
que existe respecto al límite altitudinal que alcanzaría el “camarón de río” como parte del proceso
migratorio en la cuenca del Ocoña. Cabe señalar que el alcance de los TdR aprobados para EIA-d no
establecieron expresamente determinar el límite altitudinal del “camarón de río” como parte del
proceso migratorio, más aun considerando las inherentes fluctuaciones poblacionales asociadas a la
dinámica de dicho recurso, lo cual sugeriría la necesidad de desarrollar estudios poblacionales
específicos de mayor alcance y mayor duración.
En tal sentido, la falta de certeza absoluta respecto al límite altitudinal del “camarón de río” como
parte del proceso migratorio y el vacío de información respecto a la dinámica poblacional sobre los
1000 msnm, ha sido atendida mediante la implementación de medidas de seguimiento y vigilancia que
permitirán caracterizar dicho recurso durante un periodo de tres (3) años, de forma previa a la
construcción del Proyecto, ello tomando en cuenta lo establecido en el Principio Precautorio de la Ley
N.º 28611 y al criterio de precaución de la Ley N.º 28245, tal como se desarrolló en la respuesta a la
Observación N° 32.
Por lo que, considerando la información expuesta anteriormente, la presente observación ha sido
absuelta.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
Línea Base Socioeconómica
61. Observación 61:
En el punto 4.4.3.1, se señalan las técnicas de investigación aplicadas en la elaboración de la Línea de
Base social; sin embargo, el Titular presentó información incompleta; ya que no presenta la técnica de
encuestas que se incluyeron en sus términos de referencia presentados para el desarrollo y
presentación del EIA; asimismo, la información secundaría presentada en algunos casos tiene como
base el censo del INEI del 2007, es decir información con más de 7 años de antigüedad; no obstante a
la fecha existe información actualizada por otras instituciones posterior al año 2007.
Por otro lado, en el punto 4.4.2.1 Área de Influencia Directa (AID), se presentó el cuadro 4.4-1, con las
localidades, comunidades, caseríos, poblaciones locales, correspondientes al área de influencia directa
del Proyecto, no obstante, no se presenta la línea de base social en detalle con información primaria
y secundaria de cada uno de los caseríos, centro poblados, poblaciones como Alto Molino que
corresponden al área de influencia del Proyecto. Al respecto, el Titular deberá revisar y presentar la
línea de base social y aspectos sociales de acuerdo a los términos de referencia presentados para el
presente EIA.
Respuesta:
Con Registro N° 2979699, en el Anexo de la observación N° 61, el Titular presentó información social
actualizada de carácter cuantitativo para la Línea Base Social del estudio (Folios 200 al 282),
proveniente de fuentes primarias mediante la aplicación de encuestas realizadas a pobladores del AID
entre los meses de setiembre y octubre del año 2018, así como de fuentes secundarias del Censo del
INEI del año 2017 y ESCALE-MINEDU, entre otra fuentes oficiales del año 2017; donde incluyó
indicadores sociales más recientes del AID y AII del Proyecto, con información primaria y secundaria
de cada uno de los caseríos, centro poblados y poblaciones como Alto Molino que corresponden al
área de influencia directa del Proyecto, complementando la línea de base social elaborada en el año
2012 para el presente Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
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62. Observación 62:
El Titular deberá presentar un cuadro con los nombres de todos los grupos de interés, autoridades,
pobladores locales, por Área de Influencia Directa e Indirecta, que participaron en la elaboración de la
información primaria de la línea de base social, asimismo se deberá presentar 01 (una) copia de las
encuestas y entrevistas realizadas en cada lugar donde se desarrollaron las mismas, dentro del área
de influencia directa del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular presentó los nombres de los grupos de interés que participaron como
entrevistados (Folios 63 y 64) y encuestados (Folios 64 y 68), en la recolección de información para la
línea de base social del estudio. De otro lado, con Registro N° 2753080, en el Anexo Obs-IC-62,
presentó las herramientas cualitativas utilizadas en campo para el levantamiento de información
social, como la ficha diagnóstico rápido comunal, las guías de entrevistas a dirigentes, así como la guía
de entrevistas a representantes de organizaciones de base; y, la guía temática y preguntas de salud
(Folios 718 al 732).
Asimismo, con Registro N° 2869462, en el Anexo 62A (Folios 258 a 340), el Titular presentó las
transcripciones de entrevistas realizadas en el AID del Proyecto; y, con Registro N° 2979699, en el
Anexo 62a en formato digital (escaneadas) presentó la totalidad de encuestas socioeconómicas
aplicadas en el AID del proyecto (311 encuestas) así como transcripciones de entrevistas aplicadas en
el AID del proyecto (Folios 284 a 285). Finalmente, en el Anexo 62b (Folio 286 al 295 del Registro N°
2979699) presentó el panel fotográfico de las características del área de estudio y de la aplicación de
las encuestas socioeconómicas realizadas en las localidades del AID del Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
63. Observación 63:
El Titular deberá complementar, actualizar y/o precisar la información con los nombres de los
propietarios del área superficial de los terrenos, poblaciones, anexos, comunidades campesinas,
asentamientos, terrenos privados, públicos, centros poblados, etc. donde se instalarán todos los
componentes del Proyecto (Campamento principal, casa de máquinas, líneas de transmisión,
depósitos de materiales excedentes, área de acopio temporal, cantera, embalse, presa, y camino, vías
de acceso nuevas o existentes, entre otros); el Titular asimismo, deberá precisar el lugar, distrito,
provincia y región, área de influencia directa e indirecta, componentes del Proyecto, nombre del
propietario del área a utilizarse por los componentes del Proyecto, extensión territorial en metros
cuadrados del área a utilizarse, usos de estas áreas para las actividades económicas, subsistencia,
recolección, pesca, entre otros que se desarrollan en estas áreas, sitios arqueológicos, históricos, etc.
Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular presentó el Cuadro N° 63-2 “Componentes del Proyecto y ubicación”,
donde identificó los terrenos superficiales de los propietarios privados, comunidades y posesionarios
y demás grupos de interés ubicados en el AID que serán afectados por los componentes del Proyecto,
detallando a su vez, el área de afectación, así como el uso que le dan a sus terrenos, precisando el
distrito, provincia y departamento donde se ubican dichos terrenos (Folio 69).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
64. Observación 64:
El Titular deberá presentar un mapa actualizado a una escala adecuada de comunidades, anexos,
centros poblados, poblaciones, entre otros que comprende el área de influencia del Proyecto, en el
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cual se grafique y demarque el área de influencia directa e indirecta, superponiendo todos los
componentes del Proyecto, nombres de los propietarios del área a utilizarse, graficando la ubicación
del área a utilizarse, usos de estas áreas para las actividades económicas, subsistencia, recolección,
pesca entre otros que se desarrollan en estas áreas, sitios arqueológicos, e históricos.
Respuesta:
Registro N° 2869462, en el Anexo 64 – “Mapas Sociales”, el Titular presentó los siguientes mapas
actualizados:
- Anexo 64A: Mapa de Área de Influencia (Folio 352).
- Anexo 64B: Mapa de Ubicación de Zonas de Pesca y Sectores Agrícolas (Folio 353).
- Anexo 64C: Mapa de Sitios Arqueológicos e Históricos (Folio 354)58.
En los cuales precisó la ubicación de las comunidades campesinas, centros poblados, poblaciones,
entre otros ubicados en el AID y AII del Proyecto, superponiendo además todos los componentes del
Proyecto, así como los usos de estas áreas para las actividades económicas (agricultura y pesca) y sitios
arqueológicos e históricos que se ubican en esas áreas. Asimismo, en el Cuadro N° 63-2 (Folio 69 del
Registro N° 2869462), el Titular precisó la ubicación de los terrenos y nombres de los propietarios o
posesionarios del área a utilizarse.
Adicionalmente, adjuntó en el Anexo Obs 64 -1, los mapas de zonas de pesca, basados en la
información de campo recogida en los talleres de evaluación rural participativa (TERPs) desarrollado
en el año 201259 (Folios 305 al 312 del Registro N° 3119302).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
65. Observación 65:
El Titular deberá presentar y describir si existen lugares de carácter histórico, simbólico, cosmovisión
de las poblaciones locales, paisajes culturales de las áreas que serán utilizadas por cada uno de los
componentes del Proyecto por área de influencia directa e indirecta. Asimismo, el Titular deberá
presentar un mapa a una escala adecuada de la ubicación de estos lugares. Por otro lado, de ser el
caso se deberá presentar los impactos que se podrían generar a estos lugares, así como las medidas
de mitigación que serán implementadas, las mismas que deberán estar incluidas dentro del Plan de
Relaciones Comunitarias.
Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular precisó, según la información que recabó en campo, que la población
no señaló desde su imaginario colectivo la existencia de áreas de culto o de carácter simbólico por
enfoques de cosmovisión, pero sí identificó la existencia de zonas de protección por asuntos
paisajísticos desde el punto de vista de biodiversidad e históricos, como la Reserva Paisajística de la
Sub Cuenca del Cotahuasi y los Monumentos arqueológicos ubicados en la zona alta dentro de la
comunidad campesina de Chaucalla y en la zona de Iquipi (Folios 70 y 71), presentando para su
sustento en el Anexo 64-C, el Mapa de sitios arqueológicos e históricos (Folio 354). Asimismo, el Titular
señaló que los restos arqueológicos no se valoran como un recurso potencial para el desarrollo
turístico de la zona y tampoco se presentan como espacios de culto o de carácter simbólico de la
población; por lo que, señala que muchas de las zonas arqueológicas al estar cerca a las zonas
agrícolas, se hallan en proceso de deterioro, y no están siendo atendidas por el propio Ministerio de
Cultura (en adelante, MINCU) (Folios 70 y 71).
58

Complementariamente, el Titular presentó el Mapa de Sitios Arqueológicos e Históricos en el Anexo Obs 86 (Folio 4912 del Registro
N° 3130282).

59

Cabe precisar que en el desarrollo de los TERPs participaron pobladores de las localidades en estudio entre los que se dedican a
actividades pesqueras, actividades agrícolas, entre otros en el AIP.
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Al respecto, en relación a lo mencionado en el acápite anterior, informó que encontró ocho (8) sitios
arqueológicos ubicados en la margen izquierda del río, entre los cuales se encuentran: Terrazas
Huarangal 2, Terrazas Huarangal, Chaucalla, Waqanho 1, Huajancho 2, Huajancho 3, Huajancho 4,
colindantes de la infraestructura de la toma, derivadora y túnel de aducción, precisando que estos
restos arqueológicos se encuentran en la margen derecha del río, por lo cual no recibirían impactos
significativos directos del Proyecto; pero que, en el caso del Campamento 1 (CP-1) proyectado, este sí
se superpone con el sitio arqueológico Huarangal 1, por lo que previa evaluación arqueológica y
autorización del MINCU procedería, de corresponder, con el rescate arqueológico (Folio 94 del
Registro N° 3174548).
Asimismo, el Titular señaló que, durante las actividades de excavaciones a ejecutar para las obras
proyectadas, existiría la posibilidad de encontrar más evidencias arqueológicas, por lo que contratará
a un arqueólogo a fin de tomar las medidas ambientales y preventivas correspondientes para
salvaguardar dicho patrimonio cultural en el AIP (Folio 94 del Registro N° 3174548).
Ademas, el Titular señaló complementariamente que, de acuerdo a lo referido en el acápite anterior,
calcula que el impacto a restos arqueológicos y/o a la “posible afectación al Patrimonio Cultural”
durante la etapa de construcción sería negativo, de influencia parcial, de efecto directo, de intensidad
alta, de persistencia constante, puede ser acumulativo, sinérgico, de manifestación inmediata,
irreversible e irrecuperable, de periodicidad continua, siendo por tanto, este impacto de importancia
alta (Folios 94 y 95 del Registro N° 3174548) (ver Anexo 69-1, Cuadro 1 “Matriz Resumen de Evaluación
de Impactos Ambientales – Etapa de construcción” Folios 152 al 166 del Registro 3174548).
Al respecto, el Titular presentó el ítem 7.1.3.3. “Programa de Patrimonio Cultural y Arqueológico”,
donde precisó los responsables, las acciones, medidas, frecuencia de monitoreo, indicadores de
seguimiento, cronograma de implementación y presupuesto asignado para lograr que, durante la
construcción del Proyecto se preserve, proteja, conserve y proteja los sitios arqueológicos
considerados como Patrimonio Cultural del Perú que se encuentran en el área de influencia del
Proyecto (Folios 412, 413, 631 al 638 del Registro N° 3174548) . Adicionalmente, detalló en el ítem
7.5.5.7.6 “Contingencias ante hallazgos de restos arqueológicos”, del Plan de Contingencias, las
acciones a ejecutar antes, durante y después, de presentarse una contingencia sobre presencia de
restos arqueológicos (Folio 780 del Registro N° 3174548).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
66. Observación 66:
En el punto 4.4.4.7.3 “Actividades económicas”, el Titular presentó las características de las actividades
económicas realizadas por las comunidades y las poblaciones del área de influencia directa e indirecta,
tales como la ganadería, agropecuaria, la extracción de camarones, la pesca y la minería; sin embargo
el Titular no presenta en detalle todas las actividades económicas, como por ejemplo actividades de
subsistencia, intercambio, y otras que desarrollan cada una de estas poblaciones, anexos,
comunidades, caseríos, asentamientos, centro poblados, etc., así como no se presenta información de
las poblaciones locales cercanas que guardan relaciones de parentesco, económicas, culturales y que
se interrelacionan con las poblaciones del área de influencia directa; el Titular deberá aclarar y precisar
en detalle las poblaciones locales cercanas que podrían ser impactadas y que se interrelacionan con
las poblaciones del área de influencia directa por el desarrollo del Proyecto principalmente por el área
donde se ubicará el embalse; ya que la mayoría de estas poblaciones podrían subsistir a través de
relaciones de parentesco, intercambio, culturales, económicas, subsistencia, mano de obra
relacionadas entre una de las actividades principales de agricultura y camarón que desarrollan las
poblaciones locales; así como presentar los impactos que se generarían con el recurso del camarón,
agricultura en los aspectos socio económicos y culturales a todas las poblaciones tanto del área de
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influencia directa e indirecta del Proyecto, tanto distrital, provincial y regional, y las medidas de
mitigación del Plan de Manejo Ambiental.
Respuesta:
Con Registros N° 2979699 (Folio 10), N° 2869462 (Folios 71 al 73) y N° 3119302 (Folio 48), el Titular
precisó que la información primaria obtenida, permitió identificar que la mayoría de jefes de hogar del
AID de Proyecto, realizan principalmente actividades económicas como la agricultura, pesca y minería
informal, las cuales son alternadas con las actividades de vinculación al mercado, ofreciendo sus
productos principalmente a las poblaciones del AID como Chaucalla, Iquipí y La Barrera, realizando
mayormente un intercambio comercial entre los mismos pobladores de los centros poblados y
comunidades del AID debido a su cercanía y parentesco, siendo la ciudad de Camaná, el único mercado
que se encuentra fuera del ámbito del AID, en donde comercializan sus productos tales como: papas,
maíz y ajos. Asimismo, señaló que se identificó que no existen localidades fuera del AID que subsistan
por medio de relaciones de parentesco o intercambio, salvo la ciudad de Camaná.
En lo que respecta a la actividad camaronera, el Titular informó que la construcción de la carretera
para unir la localidad de Chaucalla, fue el inicio de la comercialización de los camarones en los
mercados locales del sur del país, revistiendo en el imaginario colectivo a esta actividad como de gran
importancia, puesto que es la venta de este producto la que genera ingresos económicos diarios a los
lugareños (Folio 49 del Registro N° 3119302).
En otro punto, el Titular informó que la actividad camaronera requiere de una fuerte inversión
económica para la compra de equipos de seguridad en la pesca; toda vez que, esta actividad
generalmente lo realizan de noche, por seguridad, realizando la extracción de camarones en grupos
de 2 o 4 pescadores, durante 3 a 4 horas al día. Asimismo, precisó que los extractores de camarones
en la zona de estudio están agrupados en diversas organizaciones, aunque en la zona de Chaucalla,
según refieren los pobladores, hay un grupo de socios que no se dedican a pescar, solo a transportar
en acémila los camarones hasta la zona de San Antonio en donde es vendido a intermediarios quienes
se encargan de trasladar el producto principalmente a la ciudad de Lima
Al respecto, el Titular sustentó que en el año 201260, durante la época alta un pescador podía extraer
entre 10 a 15 kilos diarios de camarones y en época baja entre 1 o 2 kilos diarios, mientras que para
el año 201861, esta capacidad de captura bajó considerablemente, ya que anualmente, por cada
localidad estudiada, las cantidades de extracción fluctuaban entre 39 kilos, para la localidad de
Quiscayoc, y 350 kilos para la zona de Alto Molino; siendo los precios de venta durante el año 2018,
entre 18 y 20 soles por kilo de camarón (Folio 49 del Registro N° 3119302). Asimismo, refiere que la
posible causa de la baja en la extracción del recurso del camarón en el AIP durante el periodo 2012 2018 puede deberse al cambio en el medio ambiente a partir del desarrollo de otras actividades
extractivas, como la minería informal próxima a la zona del Proyecto. (Folio 49 del Registro N°
3119302).
Luego, el Titular presentó el Cuadro Obs 66-1 “Captura por unidad de esfuerzo – Río Ocoña 2015”,
extraída de un informe de IMARPE, en el cual presentó los métodos utilizados para la pesca, el
promedio de tiempo considerado para ello y la cantidad de captura de acuerdo a los meses
representativos del año 2015 en algunos puntos de pesca en el río Ocoña. Complementariamente,
presentó el Cuadro Obs 66-2 “Listado de Organizaciones Pesqueras, según número de miembros y
ubicación por zonas de la cuenca Ocoña”, en el cual precisó que en la cuenca del río Ocoña existen 17
Organizaciones Pesqueras Artesanales, distribuidas en tres (3) provincias de la Región Arequipa, cuyos
integrantes (667 pescadores) efectúan la extracción de camarones según el siguiente detalle (Folios
50 y 51 del Registro N° 3119302):
60

61

Como producto del estudio cualitativo que realizó a los camaroneros en el año 2012.
Como producto del estudio cuantitativo que realizó a la población del AID en el año 2018, sin diferenciar o no la presencia de
camaroneros.
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•

Provincia Camaná: en los distritos de Ocoña y Mariano Nicolás Valcárcel, existen trece (13)
organizaciones con 356 pescadores, que representan el 53,37 % del total en la cuenca.

•

Provincia Condesuyos: distritos de Río Grande y Yanaquihua – Ispacas, con tres (3) organizaciones
y 276 pescadores que representan el 41,38 % de los pescadores totales.

•

Provincia La Unión: distrito de Toro cuenta con una (1) organización con 35 pescadores y
representa el 5,25 % de pescadores de la cuenca

De otro lado, en los Anexos 69 “Capítulo de Identificación y Evaluación de Impactos” (Folios 34 al 150
del Registro N° 3174548) y 69-1 “Matriz Resumen de Evaluación de Impactos Ambientales” (Folios 152
al 181 del Registro N° 3174548), el Titular identificó, evaluó y describió los impactos socioambientales
relacionados con el recurso del camarón y la agricultura como: la “Afectación de las actividades de
extracción de camarones” (teniendo en cuenta la actividad camaronera en el sector donde se
implementará el caudal ecológico) (Folios 47, 52 al 57, 95, 126, 133, 139 al 144, 152 al 181 del Registro
N° 3174548) y la“Afectación de áreas de Cultivo” (Folios 47, 48, 50, 51, 97, 138, 153 al 166 del Registro
N° 3174548), durante las diferentes etapas del Proyecto. Asimismo, en el ítem 7.1.2.1.7.4 “Medidas
de Manejo para prevenir la afectación de zonas de pesca” (Folios 534 a 536 del Registro N° 3174548),
presentó las medidas de manejo que implementará para prevenir la afectación en las zonas de pesca
y extracción de camarones y peces por la ejecución del Proyecto.
Finalmente, con Registro N° 3174548 (Folios 682 al 689), el Titular presentó el ítem 7.3.2. “Programa
de Compensación a Pescadores Camaroneros”; y con Registro N° 2869462 (Folios 83 y 84) presentó
los procedimientos especiales de indemnización a ejecutar ante los posibles impactos negativos que
pueda generar el Proyecto a estas poblaciones locales o grupos de interés (camaroneros, pescadores
y agricultores), desde el inicio hasta la finalización del Proyecto (etapas de construcción y operación
del Proyecto).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
67. Observación 67:
El Titular deberá señalar si dentro del área de influencia directa e indirecta donde se instalarán los
componentes del Proyecto existen restos o evidencias paleontológicas; asimismo deberá presentar un
mapa a escala adecuada donde se grafiquen dichos lugares (de ser el caso) superponiendo las áreas
donde desarrollará los componentes y actividades del Proyecto (presentar el sustento respectivo); así
como deberá señalar las medidas de mitigación que deben estar consideradas en el plan de manejo
ambiental.
Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular señaló que en la zona del Proyecto no existen restos o evidencias
paleontológicas, precisando que los yacimientos fosileros ubicados en la región Arequipa descritos en
la Guía para el Reconocimiento de bienes paleontológicos del MINCU del año 2014 (página 15 de la
guía), están ubicadas en zonas distintas al área donde se emplazará el Proyecto. Asimismo, presentó
el Cuadro 67-1 “Relación de restos fosileros” en donde detalla la relación de restos fosileros en la
región Arequipa, los cuales se ubican fuera del AIP (Folios 74 y 75).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
68. Observación 68:
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El Titular deberá precisar si existe conocimiento y autorizaciones respectivas por el Ministerio de
Cultura, sobre la información de las evidencias, restos arqueológicas que serán impactados por los
componentes y desarrollo del Proyecto dentro del área de influencia directa e indirecta; así como
presentar un mapa a escala adecuada con la ubicación de estas evidencias que podrían ser afectados;
asimismo, se deberá señalar las medidas de mitigación que realizará para proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación, así como los procesos de información y comunicación a las poblaciones
involucradas sobre estos aspectos; las que deberán estar consideradas en el Plan de Manejo
Ambiental.
Respuesta:
Registro N° 2753080, Anexo Obs-IC-67, el Titular presentó los Certificados de Inexistencia de Restos
Arqueológicos en superficie (en adelante, CIRA) emitidos para el AIP (Folios 738 al 761) precisando que
el Proyecto ya es de conocimiento público y cuenta con autorizaciones respectivas por el MINCU. En
el CIRA, el Titular se comprometió en presentar y ejecutar un Plan de Monitoreo Arqueológico, el cual
estará a cargo de un Licenciado en Arqueología, con la finalidad de proteger las evidencias
arqueológicas que se identifiquen durante la ejecución de obras y excavaciones en el AIP (Folio 739).
Complementariamente, el Titular presentó el Mapa de Sitios Arqueológicos e Históricos en el Anexo
Obs 86 (Folio 4912 del Registro N° 3130282). Asimismo, en relación a lo mencionado en el acápite
anterior, informó que encontró ocho (8) sitios arqueológicos ubicados en la Margen Izquierda del río,
entre los cuales se encuentran: Terrazas Huarangal 2, Terrazas Huarangal, Chaucalla, Waqanho 1,
Huajancho 2, Huajancho 3, Huajancho 4, colindantes de la infraestructura de la toma, derivadora y
túnel de aducción, precisando que estos restos arqueológicos se encuentran en la margen derecha del
río, por lo cual no recibirían impactos significativos directos del Proyecto; sin embargo, en el caso del
Campamento 1 (CP-1) proyectado, este sí se superpone con el sitio arqueológico Huarangal 1, por lo
que previa evaluación arqueológica y autorización del MINCU procedería, de corresponder, con el
rescate arqueológico (Folio 94 del Registro N° 3174548).
Asimismo, el Titular señaló que durante las actividades de excavaciones a ejecutar para las obras
proyectadas, existirá la posibilidad de encontrar más evidencias arqueológicas, por lo que contratará
a un arqueólogo, a fin de tomar las medidas ambientales y preventivas correspondientes para
salvaguardar dicho patrimonio cultural en el AIP(Folio 94 del Registro N° 3174548).
Complementariamente, señaló que de acuerdo a lo referido en el acápite anterior, calcula que el
impacto a restos arqueológicos y/o a la “posible afectación al Patrimonio Cultural” durante la etapa
de construcción sería negativo, de influencia parcial, de efecto directo, de intensidad alta, de
persistencia constante, puede ser acumulativo, sinérgico, de manifestación inmediata, irreversible e
irrecuperable, de periodicidad continua, siendo, por tanto, este impacto de importancia alta (Folios 94
y 95 del Registro N° 3174548) (ver Anexo 69-1, Cuadro 1 “Matriz Resumen de Evaluación de Impactos
Ambientales – Etapa de construcción” Folios 152 al 166 del Registro 3174548).
Al respecto, el Titular presentó el ítem 7.1.3.3. “Programa de Patrimonio Cultural y Arqueológico”,
donde precisó los responsables, las acciones, medidas, frecuencia de monitoreo, indicadores de
seguimiento, cronograma de implementación y presupuesto asignado para lograr que, durante la
construcción del Proyecto, se preserve, proteja, conserve y proteja los sitios arqueológicos
considerados como Patrimonio Cultural del Perú que se encuentran en el área de influencia del
Proyecto (Folios 412, 413, 631 al 638 del Registro N° 3174548) . Adicionalmente, detalló en el ítem
7.5.5.7.6 “Contingencias ante hallazgos de restos arqueológicos”, del Plan de Contingencias, las
acciones a ejecutar antes, durante y después, de presentarse una contingencia sobre presencia de
restos arqueológicos (Folio 780 del Registro N° 3174548).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
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Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales
69. Observación 69:
El Titular deberá reformular el ítem 6. “Caracterización y evaluación de impactos”, debido a que el
método matricial desarrollado para la valoración de los impactos ambientales, en principio resulta no
evaluable por la forma de presentación, el cual no permite la evaluación respectiva, y más aún cuando
concluyen que los impactos identificados como irreversibles, e irrecuperables, califican como
moderados. Por otro lado, no han identificado ni valorado los impactos ambientales sobre el recurso
del camarón de río, cambios en la actividad camaronera, transporte de sedimentos, efecto barrera,
fragmentación del ecosistema terrestre y acuático, y pérdida de zonas agrícolas, no cumpliendo con
los términos de referencia aprobado, el cual también contiene opiniones de SERNANP y de la ANA. Al
respecto, el Titular deberá consignar dicha información y bajo este contexto, desarrollar una nueva
presentación, en lo que se pueda apreciarse las metodologías adecuadas para valorar el impacto
ambiental negativo en términos no solo cualitativos sino también cuantitativos (modelos
matemáticos), en cumplimiento del numeral 5 del Anexo IV del Decreto Supremo N° 019-2009MINAM, y considerando los aspectos siguientes:
a) Deberá apreciarse los componentes y variables ambientales evaluados (clima, calidad
ambiental, fauna, flora, comunidades hidrobiológicas, recurso del camarón de río, actividades
agrícolas, pesqueras, camaroneras, vinícolas, turísticas, entre otras.) y caracterizados en la línea
base y sus ampliaciones como tal.
b) Separar la Presa del Embalse, en vista que las actividades que conllevan a la instalación de las
mismas son diferentes.
c) Diferenciar en la matriz de interacción la acción de los componentes ambientales e impactos
ambientales, ya que en ambas entradas aparecen las actividades y componentes del Proyecto
confundiendo en el tema de la valorización.
d) Analizar y valorar los impactos ambientales por cada grupo biológico de manera independiente.
e) Mencionar de manera adecuada las actividades del Proyecto que se están considerando
también como aspectos ambientales, toda vez que estos dos conceptos son diferentes.
f) Sustentar la valoración cuantitativa de cada atributo en caso de utilizar métodos Matriciales,
debido a que los impactos ambientales presentados no reflejan la valoración adecuada del
impacto ambiental.
g) Utilizar variables ambientales representativas para identificar y valorar el impacto ambiental,
justificando la escala, el nivel de resolución, y el volumen de los datos, la replicabilidad de la
información; mediante el uso de modelos matemáticos adecuados en la determinación de
impactos significativos negativos.
h) Incorporar al recurso del camarón de río, en las actividades de desvío del río, construcción de
la presa, formación del embalse, u otras actividades que alteren el ciclo biológico del camarón
del río.
i) En base a la información obtenida por el método de Área Barrida (estratos), identificar y valorar
el impacto ambiental al camarón de río considerando la intervención de cauce de río,
restricción de paso de agua, disminución de caudal, alteración de la calidad del agua, erosión
y/o socavación de suelos ribereños, modificación del lecho del río.
j) Identificar y describir los impactos por el efecto barrera que modificará las poblaciones de los
camarones, toda vez que las hembras requieren migrar a zonas de estuario para desovar y los
juveniles requieren migrar a las zonas altas para su crecimiento óptimo.
k) Identificar y describir los impactos ambientales que implicarán el repoblamiento intercuenca
de los camarones juveniles.
l) Incluir los impactos sobre las actividades productivas, extractivas y de autoconsumo en el nivel
de ingreso (pérdida de zonas productivas, empleo, etc.); así como afectación de la
infraestructura y reducción de las áreas utilizadas para el desarrollo de actividades
tradicionales,
m) Incluir los impactos sobre los modos de vida local, costumbre, hábitos, por la llegada de
personas foráneas o por actividades propias del Proyecto.
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n) Incluir el impacto ambiental esperado en las comunidades hidrobiológicas, entre otros
aspectos, y hacer un análisis comparativo de los mismos, bajo diversos porcentajes de caudales
captados (en lo posible entre el 30 y el 70 %), de acuerdo a la relación de áreas de la curva de
duración del río.
o) Incorporar los conflictos sociales en las matrices.
p) Incluir los impactos sobre los sedimentos, los que gradualmente podrían colmatar los embalses
ocasionando problemas aguas abajo.
q) Incluir los impactos generados por el tránsito de los caminos de herradura.
r) Describir de manera adecuada los impactos ambientales significativos.
Respuesta:
Literal a), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folios 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, en el cual presentó el
Cuadro 6-4 “Componentes del ambiente potencialmente afectables” (Folio 45), donde listó los
componentes y factores ambientales del entorno del Proyecto susceptibles de ser afectados por la
intervención del Proyecto, de acuerdo a lo solicitado.
Literal b) con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folios 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, en el cual presentó el
cuadro 6-1 “Identificación de principales actividades con potencial de generar impactos ambientales
– Etapa de construcción” (Folios 36 al 42), diferenciando las actividades a realizar para la construcción
de las obras de captación y embalse de la central hidroeléctrica, de acuerdo con lo solicitado.
Literal c), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folio 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, en el cual presentó los
cuadros 6-5 “Matriz de Identificación Impactos – Etapa de Construcción”, 6-6 “Matriz de Identificación
Impactos – Etapa de operación y mantenimiento”, y 6-7 “Matriz de Identificación Impactos – Etapa de
abandono” (Folios 47 al 57), donde se evidencia la interacción entre las actividades y los componentes
ambientales para la identificación de los impactos ambientales de cada etapa del Proyecto,
diferenciando claramente la actividad a realizar como parte de la ejecución del Proyecto y el impacto
ambiental que se ocasionará al componente y factor ambiental.
Literal d), mediante Registro N° 3174548 (Folios 34 al 134) el Titular presentó el Anexo 69 “Capítulo
6.0: Identificación y Evaluación de Impactos”. Al respecto, de la revisión al medio biológico se evidencia
lo siguiente:
Respecto a la etapa de construcción:
En el Ítem 6.4.1. “Etapa de Construcción” (Folios 61 al 98 del Registro N° 3174548), el Titular describió
los siguientes impactos relacionados al medio biológico:
-

Pérdida y/o remoción de individuos de especies de vegetación (Folios 80 al 85).
Ahuyentamiento de la fauna silvestre (Folio 85).
Alteración de hábitat de aves (Folios 85 y 86).
Alteración de hábitat de mamíferos (Folios 86 y 87).
Alteración de hábitat de anfibios y reptiles (Folios 87 y 88).
Afectación de la fauna acuática (bentos, plancton y peces) (Folios 88 y 89).
Afectación del camarón de río por efecto barrera de las obras de captación (Folios 89 y 90).
Afectación del camarón de río por sedimentos (Folio 91).
Afectación del camarón de río por ruidos (Folio 92).

136 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

Asimismo, en el Anexo OBS 69-1 el Titular presentó la “Matriz Resumen de Evaluación de Impactos
ambientales - Etapa de Construcción” (Folios 152 al 166 del Registro N° 3174548).
Respecto a la etapa de operación y mantenimiento:
En el Ítem 6.4.2. “Etapa de Operación y Mantenimiento” (Folios 98 al 128 del Registro N° 3174548), el
Titular describió los siguientes impactos relacionados al medio biológico:
-

Pérdida y/o remoción de individuos de especies de vegetación (Folios 113 y 114).
Alteración de hábitat de aves (Folio 114).
Alteración de hábitat de mamíferos (Folios 114 al 115).
Alteración de hábitat de anfibios y reptiles (Folios 115 y 116).
Proliferación de vectores de enfermedades (Folios 116 al 118).
Afectación de la fauna acuática (bentos, plancton y peces) (Folio 118).
Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa (Folios 119 al 121).
Afectación del camarón de río por sedimentos (Folios 121 al 122).
Afectación del camarón de río por la disminución del caudal en río Ocoña – Caudal Ecológico
(Folios 122 al 123).
Incremento de la vulnerabilidad del camarón de río (Folio 123).

Del mismo modo, en el Anexo OBS 69-1 el Titular presentó la “Matriz Resumen de Evaluación de
Impactos Ambientales Etapa de Operación” (Folios 167 al 169 del Registro N° 3174548).
Respecto a la etapa de abandono:
En el Ítem 6.4.3. “Etapa de Abandono” (Folios 128 al 134 del Registro N° 3174548), el Titular describió
los siguientes impactos relacionados al medio biológico:
-

Pérdida y/o remoción de individuos de especies de vegetación (Folio 130).
Alteración de hábitat y ahuyentamiento de aves (Folio 131).
Alteración de hábitat y ahuyentamiento de mamíferos (Folio 131).
Alteración de hábitat y ahuyentamiento de anfibios y reptiles (Folio 131).
Afectación de la fauna acuática (bentos, plancton, peces y camarón) (Folio 131).
Afectación del hábitat del camarón (Folio 132).

Asimismo, en el Anexo OBS 69-1 el Titular presentó la “Matriz Resumen de Evaluación de Impactos
Ambientales Etapa de Abandono” (Folio 170 al 181 del Registro N° 3174548).
Por lo tanto, el Titular analizó y valoró los impactos ambientales por cada grupo biológico de manera
independiente para las etapas de construcción, operación y mantenimiento y abandono.
Literal e) con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folio 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, en el cual presentó los
cuadros 6-1 “Identificación de principales actividades con potencial de generar impactos ambientales
– Etapa de Construcción”, 6-2 “Identificación de principales actividades con potencial de generar
impactos ambientales – Etapa de operación y mantenimiento”, y 6-3 “Identificación de principales
actividades con potencial de generar impactos ambientales – Etapa de abandono” (Folios 36 al 45),
donde identificó los aspectos ambientales respecto a las actividades a ejecutar en cada etapa del
Proyecto.
Literal f), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folio 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, en el cual presentó las
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matrices disgregadas con la valoración cualitativa realizada a los impactos ambientales que prevé
ocasionar el Proyecto en su ejecución (Folio 153 al 181). Cabe señalar que la metodología empleada
para valorar el impacto ambiental fue la de Vicente Conesa Fernández-Vitoria (2010) determinando
los índices de importancia ambiental (IM) de los impactos ambientales, los cuales fueron jerarquizados
como altos, moderados y leves.
Por su parte, en el ítem 6.4 “Descripción de los Impactos Socio Ambientales” (Folio 60 al 134), el Titular
describió el alcance y manifestación del impacto ambiental que sustenta la ponderación de los
atributos empleado para determinar el IM del Impacto Ambiental.
Literal g), con Registro N° 2553548, el Titular señaló que, de acuerdo con Conesa (2010), “los modelos
de simulación son modelos matemáticos destinados para representar la estructura y funcionamiento
de los sistemas ambientales, (…). Existen modelos de simulación usados en los Estudios de Impacto
Ambiental, principalmente aquellos que representan un proceso natural (físico, químico, biológico,
etc.) como la dispersión de contaminantes en el aire o en el agua. Este tipo de modelos es usado para
prever la magnitud de los impactos producidos por los vertidos de efluentes o por las emisiones
gaseosas, llegando a constituir y formalizar, técnicas de predicción de impactos (Conesa, 2010, p.200201)
(…)
Por lo expuesto, el capítulo 6.0 Caracterización del Impacto ambiental, así como las matrices adjuntas
han considerado los métodos cuantitativos basados en modelos matemáticos, como es el Cálculo de
Caudal Ecológico, Evaluación de cambios en el microclima del embalse, análisis estadísticos para el
desarrollo de la línea base, habiéndose empleado propiamente una metodología cuantitativa, objetiva
y de nivel predictivo (…)” (Folio 38) (Subrayado, agregado)
Asimismo, con Registro N° 2979699 (Folio 12), el Titular señaló que ha utilizado la siguiente evaluación
cuantitativa:
● Para el análisis ambiental de los vertimientos de agua residual tratada doméstica al río, se ha
utilizado el modelamiento establecido 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”,
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA.
● Para la estimación del caudal ecológico de un tramo representativo del sitio del Proyecto CH OCO
2010, en el río Ocoña, se ha utilizado el Modelamiento PHABSIM.
Finalmente, con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Informe Final: Riesgo de eutrofización de
la laguna frente a la presa del río Ocoña (Folio 331 al 365), Modelo de dispersión de emisiones EIA
Ocoña 2010 (Folio 183 al 284), Informe “Evaluación, análisis y medidas de mitigación de ruido
producido por las actividades de voladuras y operación de equipos y maquinarias – Modelamiento
ambiental del ruido” (Folios 285 al 330), y el informe “Estudio de Manejo de Sedimentos” (Folios 366
al 407), información que se tomó en cuenta para la identificación y análisis de impactos ambientales.
Literal h).
Respecto a los impactos relacionados al “camarón de río” asociados a las actividades de desvío de río,
construcción de la presa, formación del embalse de la etapa de construcción, el Titular presentó la
siguiente información:
De la revisión de lo observado por PRODUCE en relación a los potenciales impactos sobre los recursos
hidrobiológicos, en especial al camarón de río, mediante Registro N° 2779387 (Folios 000015 y 000016)
el Titular describe el impacto denominado “Alteración local al hábitat del camarón de río” 62, donde se
62

Mediante Registro N° 2779387 (Folios 000005- 00031) como parte del Anexo IC. Obs-8 “Capítulo 6.4 Descripción de los Impactos
Socio Ambientales – Reestructurado” del Levantamiento de Observaciones formuladas por PRODUCE, el Titular identificó y
describió el siguiente impacto asociado al recurso camarón de río (Folios 000015 y 000016):
“Alteración local al hábitat del camarón de río.
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señala que, “Las actividades constructivas podrían impactar en el hábitat normal del camarón
durante la etapa constructiva, en la que se desviará el río hacia un lado del cauce del río, para facilitar
la etapa constructiva de la presa y componentes asociados...” (resaltado agregado). Asimismo, en el
mismo registro, el referido impacto negativo fue valorado con una importancia moderada de “-45”
para la Actividad Obras de Cabecera, incluyendo el Desvío del Río, Reservorio de diario (incluye presa),
Barraje Móvil y Captación (Folio 000029). Cabe señalar que, el sustento al impacto denominado
“Alteración local al hábitat del camarón de río” habría sido parte del fundamento mediante el cual se
dan por subsanadas las observaciones de PRODUCE63.
Posteriormente, mediante Registro N° 2979699, el Titular presentó el Anexo OBS 69 Capítulo
Identificación y Evaluación de Impactos (Folios 00296 al 00350), donde el impacto “Alteración local al
hábitat del camarón de río” en la etapa de construcción fue reemplazado por los impactos
denominados "afectación de camarón de río por sedimentos"64 y "afectación de camarón de río por
Respecto a los camarones se determinó para ambas temporadas evaluadas, que el estrato comprendido entre los 251 msnm a
500 msnm, presentan las menores estimaciones de los índices de concentración: 0.78 g/m2 y 0.03 indiv./m2 en temporada de
creciente y 5.72 g/ m2 y 0.12 indiv./m2 en temporada de vaciante. En este sector del río se realiza intensa actividad extractiva
del recurso, y además se ubican importantes centros poblados, como: Iquipí, Piuca y Urasqui; así como Secocha, donde se
desarrolla una importante actividad minera informal. Como consecuencia, en este sector (251–500 msnm) también se
registraron los menores valores de biomasa y abundancia: 597 kg y 23 669 individuos en temporada de creciente, y de 4 032 kg
y 87 681 individuos estimados para la temporada de vaciante.
Las actividades constructivas podrían impactar en el hábitat normal del camarón durante la etapa constructiva, en la que se
desviará el río hacia un lado del cauce del río, para facilitar la etapa constructiva de la presa y componentes asociados.
Por lo que se estima que de acuerdo a los argumentos planteados, el impacto sería de carácter negativo, de extensión parcial
en relación a cada componentes; de efecto indirecto; de intensidad media; cuya permanencia de los efectos será temporal
mientras dure la etapa constructiva; no acumulativo ni sinérgico; reversible naturalmente en un mediano plazo en razón a la
recuperación de la vegetación natural; recuperable por medios humanos mediante medidas de manejo y mitigación; lo cual se
manifestaría de forma periódica durante la etapa de construcción, pudiendo ampliarse durante la etapa operativa. Por lo que
se estima que el impacto será de importancia moderada” (resaltado agregado).
63

Informe Técnico N°00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado, adjunto al Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam
del PRODUCE (Registro N° 2787647).
"(...)
4.7. IMPACTOS AL RECURSO HIDROBIOLÓGICO
4.7.1. Observación:
Considerando los potenciales impactos sobre los recursos hidrobiológicos, en especial al camarón de río, especie que sustenta la
principal actividad económica de los pescadores artesanales de dichas zonas, se reitera que en las matrices alcanzadas en el EIA,
no se consideran ni valoran con la real importancia dichos impactos.
Se reitera, que la presencia física de la represa, constituirá un efecto barrera para las especies ícticas, y que el uso de escaleras
debe contar con un estudio científico, que demuestre su éxito técnico para asegurar el ciclo biológicos completo de los recursos
hidrobiológicos de dicha cuenca.
Respuesta:
Mediante Oficio N°027-2018-MEM/DGAAE/DGAE, 23/01/2018, se presenta la matriz de impactos reestructurado en fase de
construcción y operación, en las cuales, se incluyen como identificación de impactos: la alteración local del hábitat del camarón
de río y otras especies hidrobiológicas, la alteración de las actividades productivas y de autoconsumo, así como, la alteración de
la cantidad de agua superficial, asimismo, se presentan las medidas correspondientes en los ítems 4.2. "Etapa de
Funcionamiento" e ítem 4.5. "Aspectos Sociales".
Observación Absuelta
(...)”

64

Anexo OBS 69 Capítulo Identificación y Evaluación de Impactos (Registro N° 2979699, Folios 00317 al 00318).
"(...)
Afectación del camarón de río por sedimentos
El camarón de río Cryphiops caementrius, es una especie bentónica cuyo hábitat principal es el lecho de río, encontrándose entre
los intersticios formados entre las piedras y el fondo de arena o grava del río, en donde forman cuevas para su habitabilidad,
protección de sus depredadores y de la luz del día pues son de fototropismo negativo. En tal sentido las obras de excavación y
encausamiento del curso de agua del río para la construcción de la presa, la habilitación del embalse, la excavación y colocación
de tubería forzada en cruce de río Ocoña, y la excavación para la instalación del puente Bailey, podría originar el incremento de
sedimentos en el río, lo cual cubriría las cuevas que habitan los camarones y a su vez arrastrarían a los macroinvertebrados que
forman parte de su alimentación. Estos aspectos causarían la migración temporal de los camarones hacia sectores del río
localizados aguas abajo donde se construye la Presa.
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ruidos"65 (Folios 00317 y 00318), los cuales fueron valorados como impactos negativos en 7 de las 13
actividades principales, con una importancia moderada de hasta “-35” (Folios 00333 al 00346) y cuyas
valoraciones se han mantenido hasta la presentación del Registro N° 3130282.
Luego, mediante Registro N° 3174548 el Titular presentó el Anexo 69 “Capítulo 6.0: Identificación y
Evaluación de Impactos” (Folios 34 al 134), en el cual reformuló los impactos asociados a la etapa de
construcción, describiendo los siguientes impactos relacionados al “camarón de río”:
-

Afectación del camarón de río por efecto barrera de las obras de captación (Folios 89 y 90)
“Durante la construcción de las obras de captación se alterará el hábitat del camarón de río,
específicamente por las actividades de encauzamiento del río y por la construcción de la superficie
de concreto de las compuertas de fondo de la Presa proyectada, los que pueden generar el efecto
barrera para las migraciones de los camarones.
Debido al encauzamiento del río, necesario para aislar la zona de obras de la Presa en el río, se
creará temporalmente un cauce con un caudal de mayor velocidad de agua y mayor profundidad,
que se convertirá en barrera de migración para los camarones de menor fortaleza, de aguas abajo
hacia aguas arriba de la presa en construcción (migración ascendente), originando una retención
de los mismos aguas abajo, que se expresara en un incremento de la densidad en dicho sector y
una disminución aguas a arriba de la construcción.

La intervención en el cauce del río, en los frentes de obra (en los sectores de canteras y presa), podrían dar lugar al aporte de
sedimentos al agua, de manera temporal, circunscrito a los sectores intervenidos. Por tal motivo, se establece una metodología
de trabajo para la construcción de la Presa, que consistirá en subdividir el área de trabajo dentro del cauce fluvial en dos sectores.
Primero se realizarán encauzamientos con el mismo material y dentro del cauce del curso de agua, a fin que el flujo hídrico
discurra por un lado y se realizarán los trabajos en el lado sin flujo hídrico; seguidamente, se encausará el flujo hídrico hacia el
lado anteriormente trabajado y se completará con los trabajos en el cauce fluvial. En el entorno de donde se realizan los trabajos,
se colocará un sistema de control de sedimentos (diques del mismo material del río u otro) a fin de minimizar el aporte de sólidos
en suspensión en las aguas superficiales.
Por lo mencionado, las obras de construcción de la Presa no interrumpirán el escurrimiento de las aguas, es decir, no se alterará
el caudal de agua. Concluidas las tareas para el cruce, las obras provisionales serán removidas.
Otro aspecto que pudiera afectar al camarón de río y su hábitat, son los vertimientos de aguas residuales domésticas tratadas
(ver Cuadros 6-13, 6-14 y 6-15). Por tal motivo, es muy importante el cumplimiento del ECA para agua, establecido en el D.S. N°
004-2017-MINAM.
En relación al "camarón de río" Cryphiops caementarius, presente en la cuenca del río Ocoña, se puede observar que el mayor
número de individuos fluctúa entre 58-62 mm para época de avenida, y en 68-72 mm para la época de estiaje. La población total
para la época de avenida se estimó en 3´100,542 individuos y una biomasa de 22,056.16 kg. Para la época de estiaje la población
estimada fue de 7´049,457 individuos con una biomasa de 86,722.84 kg respectivamente.
Se estima que, de acuerdo a los argumentos planteados, el impacto sería negativo, de influencia parcial, directo, podría ser de
intensidad media, temporal; acumulativo; sinérgico; de manifestación inmediato; reversible y recuperable en el mediano plazo;
y continuo, en tal sentido, este impacto será de importancia moderada (ver Anexo 6-1, Matriz de Evaluación de Impactos
Ambientales – Etapa de construcción)”.
65

Anexo OBS 69 Capítulo Identificación y Evaluación de Impactos (Registro N° 2979699, Folio 00318).
"(...)
Afectación del camarón de río por ruidos
El camarón de río Cryphiops caementarius tiene muy desarrollado su sistema sensorial dentro del agua gracias a sus anténulas
y antenas, de gran movilidad y mucha extensión, que les permite detectar rápidamente las ondas sonoras que se producen en el
agua al efectuar actividades de gran magnitud dentro del lecho o al borde del mismo. Por lo que la construcción de la presa
durante la excavación con uso de explosivos y la habilitación del embalse, generará el desplazamiento de los camarones hacia
zonas del río alejadas de las obras o donde el ruido no les afecte.
Por lo mencionado, el impacto sería negativo, de influencia parcial, directo, podría ser de intensidad media, temporal;
acumulativo; sinérgico; de manifestación inmediato; reversible y recuperable en el mediano plazo; y continuo, en tal sentido,
este impacto será de importancia moderada (ver Anexo 6-1, Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Etapa de
construcción)”.
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Asimismo, otro aspecto que también puede generar el efecto barrera mencionado en la etapa de
construcción, es la velocidad con la que pasará todo el caudal del río por la superficie de concreto
de las compuertas de fondo de la presa, que sumado al tipo de piso de concreto (Superficie lisa),
dificultará la migración para el mismo grupo de camarones, de aguas abajo hacia aguas arriba
de la presa en construcción. Cabe indicar que el proceso de llenado del embalse también generará
el efecto barrera mencionado.
De acuerdo a la línea base biológica (Anexo 4.3.8-4 Estudio Complementaria del camarón),
durante la época húmeda, la población de camarón estuvo representada en su mayoría por
ejemplares con tallas inferiores a la mínima de captura comercial (70 mm), alcanzando el 64,2 %
del total. Mientras que, en la época seca, la población de camarón estuvo en su mayoría
representada por ejemplares con tallas superiores a la talla mínima de captura comercial (70 mm)
alcanzando el 63,9 % del total.
Cuadro 6-27 Rango de tallas y valor medio reportado de camarón de río según estrato altitudinal,
cuenca del río Ocoña, época húmeda y seca – 2011

Los monitoreos mensuales durante el primer año de construcción permitirán determinar y
cuantificar el lugar y nivel de retención, para proceder a la actividad del traslado de los ejemplares
retenidos aguas abajo de las obras hacia aguas arriba, lo cual logrará reconectar la ruta de
migración de los ejemplares mientras dure la construcción.
Es importante indicar que durante la veda se prohíbe la extracción del camarón durante todo su
periodo de reproducción y tiene como fin proteger a las hembras durante dicho periodo. En esta
época, la migración de los camarones es de aguas arriba hacia aguas abajo (migración
descendente) de la presa en construcción y coincide con los períodos de crecida del río, por lo que
no se presentará ningún impacto para su descenso aguas abajo hacia la desembocadura para
cumplir con su ciclo de reproducción, puesto se dejan llevar por la corriente volviéndose pelágicos
y adaptados a grandes velocidades y caudales en dicha temporada.
La reproducción del camarón ocurre en los primeros 5 km del río y coincide con el periodo de
crecida del río, por lo que, al existir siempre un cauce de pase del caudal natural en la zona de la
presa, durante la etapa de construcción, la población de camarón aguas arriba de las misma,
podrá trasladarse sin inconvenientes aguas abajo. En tal sentido no se presentará ningún impacto
sobre el ciclo de reproducción del camarón.
Otro aspecto a tener en cuenta son los vertimientos de los efluentes domésticos, los que
provendrán de los campamentos 1, 2 y 3, los que generan zonas de mezcla de longitudes de 55.44
m, 65.14 m y 82.92 m, respectivamente. Cabe indicar que estos efluentes y en el cuerpo receptor,
cumplen con los establecido en los Límites Máximos Permisibles de Efluentes y ECA para agua
vigentes.
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Por lo expuesto, el impacto sería negativo, es extenso, directo, de intensidad muy alta, constante,
es acumulativo, puede ser muy sinérgico, de momento crítico, irreversible, compensable y
continuo; en tal sentido, este impacto será de importancia alta (ver Anexo 69-1, Cuadro 1 Matriz
de Evaluación de Impactos Ambientales – Etapa de construcción)”.
-

Afectación del camarón de río por sedimentos (Folio 91)
“El camarón de río Cryphiops caementarius, es una especie bentónica cuyo hábitat principal es el
lecho de río, encontrándose entre los intersticios formados entre las piedras y el fondo de arena
o grava del río, en donde forman cuevas para su habitabilidad, protección de sus depredadores y
de la luz del día, pues son de fototropismo negativo. En tal sentido las obras temporales de
excavación y encauzamiento del curso de agua del río para la construcción de la presa, la
habilitación del embalse, la excavación y colocación de tubería forzada en cruce de río Ocoña, y
la excavación para la instalación del puente Bailey, podría originar el incremento de sedimentos
en el río, lo cual cubriría las cuevas que habitan los camarones y a su vez arrastrarían a los
macroinvertebrados que forman parte de su alimentación. Estos aspectos causarían la migración
temporal de los camarones hacia sectores del río localizados aguas abajo donde se construye la
Presa.
La intervención en el cauce de río, en los frentes de obra (en los sectores de canteras, presa,
puente Bailey, tubería forzada en cruce de río y túnel de aducción), podrían dar lugar al aporte de
sedimentos al agua y a su vez alterar el hábitat del camarón de río, de manera temporal,
circunscrito a los sectores intervenidos. Por tal motivo, se establece una metodología de trabajo
para la construcción de la presa, que consistirá en subdividir el área de trabajo dentro del cauce
fluvial en dos sectores. Primero se realizará una evaluación de la población del camarón en la
zona de intervención, con lo que se elaborara e implementar a un plan de rescate y traslado hacia
zonas sin intervención del camarón, para luego proceder a encauzar con el mismo material y
dentro del cauce del curso de agua el río, a fin que el flujo hídrico discurra por un lado y se aísle
la zona donde se realizarán los trabajos sin flujo hídrico; seguidamente, se encausará el flujo
hídrico hacia el lado anteriormente trabajado y se completará con los trabajos en el cauce seco.
En el entorno donde se realizan los trabajos, se colocará un sistema de control de sedimentos
aguas abajo (diques del mismo material del río u otro) a fin de minimizar el posible aporte de
sólidos en suspensión que podrían discurrir en las aguas superficiales.
Por lo mencionado, las obras de construcción de la Presa no interrumpirán el escurrimiento de las
aguas, es decir, no se alterará el caudal de agua. Concluidas las tareas para el cruce, las obras
provisionales serán removidas.
Otro aspecto que pudiera afectar al camarón de río y su hábitat, son los vertimientos de aguas
residuales domésticas tratadas (ver Cuadros 6-15, 6-164 y 6-17). Por tal motivo, es muy
importante el cumplimiento del ECA para agua, establecido en el D.S. N° 004-2017-MINAM.
En relación al "camarón de río" Cryphiops caementarius, presente en la cuenca del río Ocoña, se
puede observar que el mayor número de individuos fluctúa entre 58-62 mm para época de
avenida, y en 68-72 mm para la época de estiaje. La población total para la época de avenida se
estimó en 3´100,542 individuos. Para la época de estiaje la población estimada fue de 7´049,457
individuos.
Se estima que, de acuerdo a los argumentos planteados, el impacto sería negativo, de influencia
parcial, directo, podría ser de intensidad media, temporal; acumulativo; sinérgico; de
manifestación inmediato; irreversible, recuperable en el mediano plazo; y continuo, en tal sentido,
este impacto será de importancia moderada (ver Anexo 69-1, Cuadro 1 Matriz de Evaluación de
Impactos Ambientales – Etapa de construcción).”
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-

Afectación del camarón de río por ruidos (Folio 92)
“El camarón de río Cryphiops caementarius tiene muy desarrollado su sistema sensorial dentro
del agua gracias a sus anténulas y antenas, de gran movilidad y mucha extensión, que les permite
detectar rápidamente las ondas sonoras que se producen en el agua al efectuar actividades de
gran magnitud dentro del lecho o al borde del mismo. Por lo que la construcción de la presa
durante la excavación con uso de explosivos y la habilitación del embalse, generará el
desplazamiento de los camarones hacia zonas del río alejadas de las obras o donde el ruido no
les afecte.
Por lo mencionado, el impacto sería negativo, de influencia parcial, directo, podría ser de
intensidad alta, temporal; acumulativo; sinérgico; de manifestación inmediato; reversible y
recuperable en el mediano plazo; y periódico, en tal sentido, este impacto será de importancia
moderada (ver Anexo 69-1, Cuadro 1 Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Etapa de
construcción).”

De otro lado, mediante Registro N° 3179423 (Folio 3), el Titular aclaró que en el Folio 000090 (Página
6-103) del Registro N° 3174548 “se describe el Impacto “Afectación del camarón de río por efecto
barrera de las obras de captación” en la Etapa de Construcción, donde se realiza la corrección del
término “compensable” por “mitigable”:
Dice:
Por lo expuesto, el impacto sería negativo, es extenso, directo, de intensidad muy alta, constante,
es acumulativo, puede ser muy sinérgico, de momento crítico, irreversible, compensable y
continuo; en tal sentido, este impacto será de importancia alta (ver Anexo 69-1, Cuadro 1 Matriz
de Evaluación de Impactos Ambientales – Etapa de construcción).
Debe decir:
Por lo expuesto, el impacto sería negativo, es extenso, directo, de intensidad muy alta, constante,
es acumulativo, puede ser muy sinérgico, de momento crítico, irreversible, mitigable y continuo;
en tal sentido, este impacto será de importancia alta (ver Anexo 69-1, Cuadro 1 Matriz de
Evaluación de Impactos Ambientales – Etapa de construcción).”
En relación a los impactos relacionados al “camarón de río” asociados a otras actividades que alteren
el ciclo biológico del camarón del río para la etapa de operación, corresponde señalar que el análisis
de los mismos se ha realizado en los literales i), j) y k) de la presente Observación.
Por lo tanto, el Titular incorporó al recurso del camarón de río, en las diferentes actividades
proyectadas en las etapas de construcción y operación.
Literal i)
Respecto a los impactos relacionados al “camarón de río” asociados a las actividades de intervención
de cauce de río y modificación del lecho del río; así como actividades de alteración de la calidad del
agua, erosión y/o socavación de suelos ribereños de la etapa de construcción, el Titular manifestó que
éstos se encontrarían abordados en el impacto denominado “alteración local del hábitat acuático
(bentos, plancton y peces)” (Registro N° 2553548, Folio 000038)66. Posteriormente, señaló mediante
Registro N° 2779387 que los referidos impactos estarían abordados en el impacto denominado

66

Mediante Registro N° 2553548 (Folios 000038) en respuesta a la Observación 69, literal i), formulada por el MINEM, el Titular
señaló lo siguiente: “En el ítem 6.3.3.2 VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL del EIA; se incluye la valoración de impactos
identificados como “alteración local del hábitat acuático (bentos, plancton y peces)” es en este impacto donde se incluye a la
población de Camarones.”.
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“Alteración local al hábitat del camarón de río” (Registro N° 2779387 Folios 000015 y 000016)67. Luego,
mediante Registro N° 2979699 presentó el Anexo OBS 69 Capítulo Identificación y Evaluación de
Impactos (Folios 00296 al 00350), donde el impacto “Alteración local al hábitat del camarón de río” en
la etapa de construcción ya no es considerado y habría sido reemplazado por los impactos
denominados "afectación de camarón de río por sedimentos"68 y "afectación de camarón de río por
ruidos"69 (Folios 00317 y 00318). Luego, la descripción de dichos impactos también fue modificada
mediante la presentación del Registro N° 3031282 (Folios 4011 y 4012).
Finalmente, mediante Registro N° 3174548 el Titular presentó el Anexo 69 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Folios 34 al 134), en el cual reformuló los impactos asociados a la etapa de
construcción, describiendo y valorando el impacto denominado “Afectación del camarón de río por
efecto barrera de las obras de captación” (Folios 89 y 90).
Respecto a los impactos relacionados al “camarón de río” asociados a la restricción de paso de agua y
la disminución de caudal de la etapa de operación, el Titular presentó la siguiente información:
De la revisión de la información presentada por el Titular en relación a los impactos asociados al
“camarón de río” debido a la restricción de paso de agua y la disminución de caudal, analizados para
la etapa de operación, el Titular manifestó que éstos se encontrarían abordados en el impacto
denominado “alteración local del hábitat acuático (bentos, plancton y peces)” (Registro N° 2553548,
Folio 000038)70.
Posteriormente, mediante Registro N° 2871128 (Folios 00043) describe el impacto denominado
“Alteración local al hábitat del camarón de río” para la etapa de operación. Luego, mediante Registro
N° 2979699 presentó el Anexo OBS 69 Capítulo Identificación y Evaluación de Impactos (Folios 00296
al 00350) donde, para la etapa de operación, se incorpora a los impactos denominados “Afectación
del camarón de río por efecto barrera de la presa”, “Afectación del camarón de río por la disminución
del caudal en río Ocoña" e “Incremento de la vulnerabilidad del camarón de río” (Folios 00325 y 00326).
67

Mediante Registro N° 2779387 (Folios 000005- 00031) como parte del Anexo IC. Obs-8 “Capítulo 6.4 Descripción de los Impactos
Socio Ambientales – Reestructurado” del Levantamiento de Observaciones formuladas por PRODUCE, el Titular identificó y
describió el siguiente impacto asociado al recurso camarón de río (Folios 000015 y 000016):
“Alteración local al hábitat del camarón de río.
Respecto a los camarones se determinó para ambas temporadas evaluadas, que el estrato comprendido entre los 251 msnm a
500 msnm, presentan las menores estimaciones de los índices de concentración: 0.78 g/m2 y 0.03 indiv./m2 en temporada de
creciente y 5.72 g/ m2 y 0.12 indiv./m2 en temporada de vaciante. En este sector del río se realiza intensa actividad extractiva
del recurso, y además se ubican importantes centros poblados, como: Iquipí, Piuca y Urasqui; así como Secocha, donde se
desarrolla una importante actividad minera informal. Como consecuencia, en este sector (251–500 msnm) también se
registraron los menores valores de biomasa y abundancia: 597 kg y 23 669 individuos en temporada de creciente, y de 4 032 kg
y 87 681 individuos estimados para la temporada de vaciante.
Las actividades constructivas podrían impactar en el hábitat normal del camarón durante la etapa constructiva, en la que se
desviará el río hacia un lado del cauce del río, para facilitar la etapa constructiva de la presa y componentes asociados.
Por lo que se estima que de acuerdo a los argumentos planteados, el impacto sería de carácter negativo, de extensión parcial
en relación a cada componentes; de efecto indirecto; de intensidad media; cuya permanencia de los efectos será temporal
mientras dure la etapa constructiva; no acumulativo ni sinérgico; reversible naturalmente en un mediano plazo en razón a la
recuperación de la vegetación natural; recuperable por medios humanos mediante medidas de manejo y mitigación; lo cual se
manifestaría de forma periódica durante la etapa de construcción, pudiendo ampliarse durante la etapa operativa. Por lo que
se estima que el impacto será de importancia moderada” (resaltado agregado).

68

69

70

Vid nota 64.
Vid nota 65.
Mediante Registro N° 2553548 (Folios 000038) en respuesta a la Observación 69, literal i), formulada por el MINEM, el Titular
señaló lo siguiente:
“En el ítem 6.3.3.2 VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL del EIA; se incluye la valoración de impactos identificados como “alteración
local del hábitat acuático (bentos, plancton y peces)” es en este impacto donde se incluye a la población de Camarones.”
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Luego, la descripción de dichos impactos también fue modificada mediante la presentación del
Registro N° 3031282 (Folios 004013 al 004015).
Asi también, mediante Registro N° 3174548 el Titular presentó el Anexo 69 “Capítulo 6.0:
Identificación y Evaluación de Impactos” (Folios 34 al 134), en el cual reformuló los impactos asociados
a la etapa de operación y mantenimiento, describiendo y valorando el impacto denominado
“Afectación del camarón de río por la disminución del caudal en río Ocoña – Caudal ecológico” (Folios
122 y 123).
De otro lado, de la revisión a la información presentada por el Titular respecto al Impacto denominado
“Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”, corresponde señalar que en atención
al literal j) de la presente observación, el Titular presentó información relacionada al porcentaje de la
población impactada, población estimada a ser impactada y la valoración del impacto.
Por lo tanto, de la revisión de la información presentada por el Titular en relación a los impactos
asociados al “camarón de río” analizados para la etapa de operación, el Titular presentó la
identificación y valoración de los impactos denominados “Afectación del camarón de río por efecto
barrera de la presa”, “Afectación del camarón de río por la disminución del caudal en río Ocoña”,
“Alteración del camarón de río por sedimentos” e “Incremento de la vulnerabilidad del camarón de
río”.
Literal j), mediante Registro N° 2979699 el Titular presentó la descripción del impacto denominado
“Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa” en la etapa de operación, el mismo que
en relación a las actividades “Variación de niveles del embalse” y “Operación de las obras de captación
de agua (presa vertedero, obra de toma)” fue valorado con un índice de importancia de -58 a -54,
respectivamente (Folio 348). Luego, mediante Registro N° 2991995 el Titular ratificó la descripción y
valoración del impacto denominado “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”
(Folios 001157 y 008994). Posteriormente, mediante Registro N° 3130282, el Titular reformuló la
descripción del referido impacto (Folios 3766 al 3767), adjuntando en el Anexo OBS 69-2 el Cuadro 2
“Matrices de Impacto ambiental de la Etapa de Operación y Mantenimiento” (Folios 3807 al 3809).
Luego, mediante información aclaratoria ingresada mediante Registro N° 3146619 (Folio 0008), el
Titular aclaró que los porcentajes de 2.12% y 10.2% referidos en la descripción del impacto
denominado “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa” del Registro N° 3130282,
están asociados a las estimaciones poblacionales del 2011 tanto en época húmeda (2.12%) como en
época seca (10.2%) en el estrato de evaluación 801 a 1000 msnm. Lo cual, guarda relación con la
información presentada por el Titular en el Registro N° 2740117 (Folios 00010 y 00011).
Posteriormente, mediante Registro N° 3174548 el Titular presentó el Anexo 69 “Capitulo 6.0:
Identificación y Evaluación de Impactos” (Folios 34 al 134), en el cual reformuló la descripción y
valoración del impacto denominado “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”.
A continuación, se transcribe la descripción presentada por el Titular en los folios 119 y 121.
“Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa
En el caso del camarón de río, la presa de 30 m de altura generaría el efecto barrera, debido que el
Cryphiops caementarius (camarón de río) no podría escalar para continuar con su migración aguas
arriba de la presa en la época de estiaje, pero en la época de avenida si bajarían los ejemplares aguas
abajo de la presa, pues el río desbordaría dicha barrera y abriría el pase para que cumplan con su ciclo
reproductivo, siendo arrastrados naturalmente por el rio aguas abajo hacia la desembocadura, zona
de reproducción y desarrollo larvario. En tal sentido y evaluando la distribución poblacional
estratificada, para río Ocoña y el ejecutado para el presente estudio, podemos estimar que se
impactaría entre el 2,12 y 10,2 % de la población adulta del total del camarón en el rio Ocoña, según
el monitoreo efectuado para el presente estudio. Ver siguientes cuadros.
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Cuadro 9:

Proporción sexual (M:H) de ejemplares de camarón de río según estrato altitudinal,
cuenca del río Ocoña, temporada húmeda -2011.

Fuente: Precisiones a la Información Adicional del Informe de Levantamiento de Observaciones IMARPE
– septiembre 2017 – Folio 000011.
Cuadro 10:

Proporción sexual (M:H) de ejemplares de camarón de rio según estrato altitudinal,
cuenca del rio Ocoña, temporada seca -2011.

Fuente: Precisiones a la Información Adicional del Informe de Levantamiento de Observaciones IMARPE
– septiembre 2017 – Folio 000011.
Es importante indicar que durante la veda se prohíbe la extracción del camarón en todo su periodo de
reproducción y tiene como fin proteger a las hembras durante dicho periodo. En esta época, la
migración de los camarones es de aguas arriba hacia aguas abajo de la presa y coincide con los
períodos de crecida del río, por lo que no se presentará ningún impacto para su descenso aguas abajo
hacia la desembocadura para cumplir con su ciclo de reproducción, puesto se dejan llevar por la
corriente volviéndose pelágicos y adaptados a grandes velocidades y caudales en dicha temporada.
La reproducción del camarón ocurre en los primeros 5 km del río y coincide con el periodo de crecida
del río, por lo que, al existir siempre compuertas de pase del caudal natural en la zona de la presa,
durante la etapa de operación, la población de camarón aguas arriba de las misma, podrá trasladarse
sin inconvenientes aguas abajo. En tal sentido no se presentará ningún impacto sobre el ciclo de
reproducción del camarón.
Se indica que, de acuerdo al análisis de distribución espacial del camarón, se ha identificado como zona
marginal del área de distribución natural del camarón, al estrato de 900 a 1000 msnm, donde la especie
tiene presencia o ausencia dependiendo de la temporada del año y de la ocurrencia de un año frio o
cálido. Cabe indicar que el presente Proyecto considera una presa derivadora en el cauce del río Ocoña
y un embalse con cota máxima de 892 msnm.
Sin embargo, considerando que existe bibliografía respecto a la distribución altitudinal del camarón
“Cryphiops caementarius”, que indica que, en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm
dependiendo del grado del desnivel o lecho del río (Baez,1985) y, habiéndose encontrado durante el
monitoreo poblacional, ejecutado por OHYSA el 2011 con el método estandarizado de Área Barrida
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Modificado (Espino,1984) camarones solo hasta los 1000 msnm, cota hasta la cual se realizaron las
evaluaciones para el presente estudio. Se ha considerado tener presente el grado de sensibilidad del
método (0,02 ind/m2), y variación hidrológica anual (años de estiaje y avenida) como posibles variables
que inciden sobre la presencia del recurso, razón por la que se ha propuesto desarrollar monitoreos
poblacionales hasta los 1400 msnm durante los 03 años previos a la construcción de las
infraestructuras en el río, que permitan corroborar fehacientemente el hallazgo de OHYSA.
Como medida de mitigación por la afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa, se ha
desarrollado el Subprograma de repoblamiento introcuenca de camarones, que conjuntamente con los
monitoreos y seguimientos continuos del mismo, permitirán mantener las poblaciones en cantidad y
calidad adecuadas aguas arriba de la presa, realizándose en las temporadas de migración ascendente
hacia aguas arriba de la Presa, junio-julio y considerando las características que tienen los ejemplares
en dichos estratos (talla y sexo) logrando así mantener las poblaciones naturales y posiblemente
mejorar las mismas en el tiempo.
En el Proyecto, como medida adicional, está considerando el diseño de una Escalera de Camarón, que
es una propuesta de investigación, en busca de la mejora continua de las medidas de mitigación que
se aplicará por la barrera que será la presa en la migración del camarón; así como permitirá
implementar un trabajo en conjunto con los camaroneros, autoridades locales y el gobierno, para
lograr nuevas tecnologías que permitan el aprovechamiento responsable del camarón en toda el área
de influencia.
Con respecto a la posibilidad y riesgo que los camarones aguas arriba sean absorbidos por la
Bocatoma, sería poco probable, debido a que estos llegarán solo hasta la cola del embalse (de 39 ha.
con tirantes de 15 m y una distancia longitudinal de presa a la cola de 2,32 km), debido a que son una
especie bentónica cuyo indicador de preferencia para el tirante de agua es de 0,30 m. lo que hará que
se mantengan muy lejos de la Bocatoma minimizando el riesgo de ser absorbida por la misma,
considerando que el embalse presenta mayores profundidades (hasta 15 m) conforme se acerca a la
bocatoma.
En relación a la posible descarga de los sedimentos que pudieran acumularse en la Presa y que pueda
afectar al camarón, se indica que las características del derivador permiten el paso de los sedimentos
a través de los cuatro ductos de fondo. En época de secas la cantidad de sedimentos en el río es mínimo,
mientras que época de avenidas se incrementan sustancialmente los sedimentos y al estar los ductos
de fondo abiertos no se presenta la acumulación de sedimentos en la presa; lo cual implica que no
habrá descarga de sedimentos de la Presa (El análisis en detalle se ha realizado en el impacto
“Incremento de sedimentos”).
Los efectos que pudiesen tener los sedimentos en la calidad del agua serán monitoreados a través del
Programa de Monitoreo Ambiental propuesto, los cuales establecen puntos de control aguas arriba y
aguas abajo de la represa, y cuyos resultados permitirán tomar las acciones correctivas
complementarías en los casos que se requieran.
Se estima que, de acuerdo a los argumentos planteados, el impacto sería negativo, es extenso, directo,
de intensidad muy alta, constante, es acumulativo, puede ser muy sinérgico, de momento crítico,
irreversible, compensable y continuo; en tal sentido, este impacto será de importancia alta (ver Anexo
69-1, Cuadro 2 Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Etapa de Operación).” (resaltado
agregado)
En relación a la valoración del impacto “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”
en la etapa de operación, en el Anexo OBS 69-1 el Titular presentó la “Matriz Resumen de Evaluación
de Impactos Ambientales Etapa de Operación” (Folios 167 al 169 del Registro N° 3174548), en la cual
se verificó que el Titular actualizó la valoración de los atributos de extensión, sinergia y momento en
la actividad “Variación de niveles del embalse” y los atributos de extensión, sinergia, momento y
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acumulación en la actividad “Operación de las Obras de Captación de Agua (Presa, Vertedero, Obra de
Toma)”, siendo que el impacto en ambas actividades ha sido valorado como impacto negativo alto y
un índice de importancia de -68.
Mediante Registro N° 3179423 (Folio 3), el Titular aclaró que en el Folio 000121 (Página 6-132) del
Registro N° 3174548 “se describe el Impacto afectación del camarón de río por efecto barrera de las
obras de captación en la Etapa de Operación, donde se realiza la corrección del término “compensable”
por “mitigable”:
Dice:
Se estima que, de acuerdo a los argumentos planteados, el impacto sería negativo, es extenso,
directo, de intensidad muy alta, constante, es acumulativo, puede ser muy sinérgico, de momento
crítico, irreversible, compensable y continuo; en tal sentido, este impacto será de importancia
alta (ver Anexo 69-1, Cuadro 2 Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Etapa de
Operación).
Debe decir:
Se estima que, de acuerdo a los argumentos planteados, el impacto sería negativo, es extenso,
directo, de intensidad muy alta, constante, es acumulativo, puede ser muy sinérgico, de momento
crítico, irreversible, mitigable y continuo; en tal sentido, este impacto será de importancia alta
(ver Anexo 69-1, Cuadro 2 Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Etapa de Operación).”
En tal sentido, el Titular reformuló la descripción y valoración del impacto “Afectación del camarón de
río por efecto barrera de la presa”, señalándole como un impacto directo, negativo, irreversible, con
índice de importancia de -68 y un nivel de importancia alta. Además, considerando la descripción
presentada por el Titular en relación al impacto “Afectación del camarón de río por efecto barrera de
la presa”71, se desprende que existe incertidumbre respecto al límite altitudinal que alcanzaría el
“camarón de río” como parte del proceso migratorio en la cuenca del Ocoña, así como respecto a la
densidad poblacional del mismo en los estratos superiores a los 1000 msnm y consecuentemente no
se dispone de información que permita delimitar altitudinalmente el alcance del impacto potencial
irreversible a dicho recurso. Dicha incertidumbre se apoya en las estimaciones poblacionales
presentadas por el Titular en la descripción del impacto denominado “Afectación del camarón de río
por efecto barrera de la presa”, en el cual si bien se observa una tendencia decreciente de la población
de “camarón de río” estimada conforme aumenta la altitud, el Titular estimó una población de 722
470 individuos en el estrato de 801 a 1000 msnm en la época seca, 2011, en una proporción sexual de
machos (82 %) a hembras (17.8%), teniendo en cuenta que el Titular evaluó el recurso hasta los 1000
msnm, en el marco de los TdR aprobados.
Respecto a los párrafos precedentes, se concluye que existe incertidumbre respecto al alcance espacial
del impacto “Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa”. Sin perjuicio de ello, la
presente observación se da por absuelta.
Literal k), mediante Folio 00038 (página 74) del Registro N° 2553548, el Titular presentó la absolución
de la consulta 69, literal k, señalando lo siguiente en relación a los impactos ambientales del
71

“Afectación del camarón de río por efecto barrera de la presa” (Registro N° 3174548, Folio 120).
“(…)
Sin embargo, considerando que existe bibliografía respecto a la distribución altitudinal del camarón “Cryphiops
caementarius”, que indica que, en promedio se encontraría hasta los 1400 msnm dependiendo del grado del desnivel o lecho
del río (Baez,1985) y, habiéndose encontrado durante el monitoreo poblacional, ejecutado por OHYSA el 2011 con el método
estandarizado de Área Barrida Modificado (Espino,1984) camarones solo hasta los 1000 msnm, cota hasta la cual se
realizaron las evaluaciones para el presente estudio. Se ha considerado tener presente el grado de sensibilidad del método
(0,02 ind/m2), y variación hidrológica anual (años de estiaje y avenida) como posibles variables que inciden sobre la presencia
del recurso, razón por la que se ha propuesto desarrollar monitoreos poblacionales hasta los 1400 msnm durante los 03 años
previos a la construcción de las infraestructuras en el río, que permitan corroborar fehacientemente el hallazgo de OHYSA.
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repoblamiento intercuenca: “Inicialmente se debe indicar que las estrategias mencionadas como
repoblamiento, son planteadas como medidas de mitigación ante el posible impacto que van a sufrir
las poblaciones de camarón de río y que por lo tanto la identificación de los impactos ambientales
de estas medidas de mitigación se deben plantear en el momento en que se esté definiendo la
factibilidad de ese proyecto específico. Por otro lado, se debe mencionar que se ha considerado los
aportes de especialistas entendidos en el tema y se desiste de realizar repoblamiento inter cuencas
de camarón de río debido a las implicancias desconocidas que puedan presentarse. Se debe indicar
que los procesos de repoblamiento se realizarán exclusivamente intracuenca” (resaltado agregado).
A partir de lo afirmado por el Titular y del desistimiento de realizar el repoblamiento intercuenca, no
corresponde la identificación y descripción de los impactos ambientales que implicaría el
repoblamiento intercuenca de los camarones juveniles.
Literal l); con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folio 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, donde identificó y evaluó
los impactos socioambientales relacionados a las actividades productivas, extractivas, de
autoconsumo y actividades tradicionales como “Afectación de las actividades de extracción de
camarones”, “Afectación de áreas de Cultivo”, “Posibles conflictos sociales”, “Afectación de las
actividades de pesca de pejerrey, trucha y liza”, para las diferentes etapas del Proyecto.
Literal m), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folio 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, donde identificó y evaluó
los impactos relacionados a los modos de vida local, costumbre y hábitos relacionados a la llegada de
personas foráneas, durante las diferentes etapas del Proyecto, incluyendo el impacto denominado
“Inmigración de población con fines de empleo y/o comercio”; así como el impacto denominado
“perturbaciones en centros poblados”
Literal n), con Registro N° 2869462, el Titular señaló lo siguiente “En el Anexo 69, se ha descrito el
impacto ambiental esperado en las comunidades hidrobiológicas, lo cual ha sido evaluado como parte
del componente Biológico –Hidrobiología– a través de la evaluación por “Alteración local al hábitat del
camarón de río”, y “Alteración local de hábitat acuático (bentos, plancton y peces)”. Al respecto, en el
Registro N° 3130282 el Titular actualizó la denominación de los impactos respecto al tema
hidrobiológico, describiendo el impacto “Afectación de la fauna acuática (bentos, plancton y peces)”
(Folio 3766). Asimismo, respecto al camarón de río, con Registro N° 2979699 presentó información
relacionada a la determinación del caudal ecológico72 (Folio 00013), siendo aprobado por la ANA
mediante Informe Técnico N° 049-2016-ANA-DCPRH-ERH-CLI/FCC (Folios 001614 al 001617 del
Registro N° 2991995). Por lo que, el Titular presentó la información solicitada.
Literal o), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folio 34 al 181), con el capítulo reformulado

72

Mediante Registro N° 2979699 (Folio 00013), el Titular afirmó lo siguiente:
“Información Complementaria
En el presente Proyecto, lo que se ha determinado es el caudal ecológico (Anexo Obs 69n), como una condición que debe
mantenerse en el sector hídrico, de tal manera que los efectos abióticos (profundidad, velocidad y sustrato), producidos por la
disminución de caudal no alteren significativamente la dinámica del ecosistema, permitiendo el objetivo ambiental que es la
protección y conservación del camarón. De este modelamiento, resultó lo siguiente:
● Los índices de preferencia de hábitat para el Cryphiops caementarius determinados en el Río Ocoña, corresponden a: 0,30 m
de tirante, 0,15 m/s de velocidad total y el tipo de sustrato “cantos” (64-256 mm).
● Se debe tomar en cuenta que las “curvas de preferencia” son muy sensibles al modelo PHABSIM y su validación y análisis se
respalda en la investigación hecha por la Universidad Nacional de San Agustín.
● El caudal ecológico de 6,5 m3/s es el que genera el área ponderada útil óptima de hábitat para la especie predominante
(camarón)”.
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correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, donde identificó y evaluó
los impactos relacionados a los “Posibles Conflictos Sociales”.
Literal p), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folios 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, en el mismo que analizó los
impactos relacionados al incremento de sedimentos y la alteración del cauce del río aguas abajo del
sitio de presa señalando que “no se prevé la acumulación de sedimentos en el cauce del río Ocoña, en
el sector Presa derivadora y la descarga de las aguas turbinadas. Teniendo en cuenta que, en tiempos
de avenidas, las compuertas abiertas de los descargadores garantizan el libre paso de los sedimentos
en suspensión y arrastre; y en tiempos de estiaje, los sedimentos en suspensión pasarán por el
dispositivo del caudal ecológico y por la captación hacia la cámara de carga” (Folios 103 y 109).
Finalmente, han determinado que ambos impactos ambientales serán de carácter negativo con IM
moderados, de acuerdo con las matrices matrices disgregadas (Folios 168 al 169).
Literal q), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folios 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, donde identificó y evaluó
los impactos relacionados a la alteración del tránsito vial local por los caminos de herradura durante
las diferentes etapas del Proyecto.
Literal r), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el Anexo Obs 69-1 “Capítulo 6.0: Identificación
y Evaluación de Impactos” (Registro N° 3174548, Folios 34 al 181), con el capítulo reformulado
correspondiente a la identificación y evaluación de impactos ambientales, detallando en el ítem 6.4
“Descripción de los Impactos Socio Ambientales” (Folios 60 al 134), el alcance y manifestación de los
impactos ambientales que sustentan la ponderación de los atributos empleados en las matrices
disgregadas para determinar el IM del Impacto Ambiental (Folios 153 al 181). Cabe señalar que, la
metodología empleada para valorar el impacto ambiental fue la de Vicente Conesa Fernández-Vitoria
(2010), determinando los índices de importancia ambiental (IM) de los impactos ambientales, los
cuales fueron jerarquizados como altos, moderados y leves.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
70. Observación 70:
En el numeral 6.4.2.1. “Impactos negativos en el clima – etapa de operación y mantenimiento”, se hace
referencia a que el espejo de agua producto de la formación del embalse, dará lugar a una
modificación microclimática local, en este entender, las condiciones climáticas podrían ser diferentes
a las actuales, por lo que, el impacto ha sido valorado como: negativo, de influencia amplio, directo,
de intensidad baja, permanente, acumulación simple, sinérgico, de manifestación en mediano plazo,
irreversible, mitigable y continuo. Al respecto, el Titular deberá presentar un modelamiento que
respalde lo indicado.
Respuesta:
Con Registro N° 2753080, el Titular aclaró respecto al modelamiento solicitado, que este no ha sido
realizado por las razones siguientes:
●
●
●

No existen modelos estandarizados para evaluar cambios en el microclima en embalses
pequeños.
Los modelos para evaluar cambios microclimáticos en embalses grandes están recién en fase
experimental.
Para poder modelar en este caso específico se tendría que construir el modelo y validarlo,
mediante procedimientos matemáticos avanzados que requieren alta expertise.
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●

Aun si el modelo estuviese construido, no existirían datos para poder aplicar dicho modelo.

Asimismo, con Registro N° 2869462, el Titular señaló que el Proyecto considera únicamente la
construcción de un barraje móvil (presa) cuya única función será garantizar el caudal suficiente para
derivarlo al túnel aductor, dejando pasar cualquier caudal excedente y carga sedimentaria por medio
de un vertedero y conductos de fondo, respectivamente, y que no contempla la construcción de una
presa con fines de embalsamiento, sin embargo, como consecuencia de la máxima avenida
extraordinaria considerada para el diseño del barraje (cuyo tiempo de retorno es de 1000 años), se
prevé un embalse cuyo tirante alcanzará la cota de 892 m.s.n.m, inundará una superficie de 39 ha y
tendrá un volumen almacenado de 3 200 000 m3; mientras que en condiciones normales los niveles
medios operacionales (cota de 885 msnm), se generará un embalse algo menor, que inundará una
superficie de 13 ha, además de las 22 ha de los cauces actuales de los ríos Ocoña y Chichas,
concluyendo que las áreas de embalse señaladas son muy inferiores a las de otros embalses existentes
en zonas áridas o semiáridas del país como Poechos (61 050 ha) o Gallito Ciego (14 200 ha), donde no
hay evidencia de que el embalse haya provocado impactos en el microclima local.
De otro lado, el Titular señaló que la evaluación del impacto “Alteración del micro clima” se basó en
una metodología cualitativa tomando como referencia la “Guía Metodológica para la evaluación del
impacto ambiental” propuesto por Vicente Conesa Fernández-Vitoria (2010), señalando en la
descripción del impacto que el embalse tendrá características similares a cuerpos lénticos y que las
variaciones de gradiente térmica y de humedad no serán de alta significancia, dado que los volúmenes
de embalse a ser generado no constituyen un volumen sustancial en relación con otros ambientes
lénticos.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
71. Observación 71:
Impactos – Medio Biológico: El Titular debe: i) Presentar un cuadro donde debe indicar la superficie
en hectáreas de cada uno de los usos actuales de la tierra que serán impactados por cada uno de los
componentes del Proyecto, ii) Presentar un cuadro donde debe indicar la superficie en hectáreas de
cada una de las unidades de vegetación que serán impactadas por cada uno de los componentes del
Proyecto.
Respuesta:
Respecto al numeral i), con Registro N° 2553548, el Titular presentó el Cuadro 71-1 Uso de las tierras
actuales afectadas (Folio 041), donde se incluye las áreas (en hectáreas) de cada uno de los usos
actuales de la tierra que serán impactados por cada uno de los componentes del Proyecto.
Respecto al numeral ii), con Registro N° 2553548, el Titular presentó el Cuadro 71-2 Áreas afectadas
UV (Folio 042), con las áreas (en hectáreas) de cada una de las unidades de vegetación que serán
impactadas por cada uno de los componentes del Proyecto.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
72. Observación 72:
Impactos – Medio Biológico: El embalse del Proyecto (estimado en 39 ha), generará que un tramo del
río Ocoña cambie sus características lóticas a lénticas de forma irreversible. Por lo tanto, el Titular
deberá presentar el análisis de la probabilidad de proliferación de plagas y vectores de enfermedades
en el área de influencia del Proyecto.
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Respuesta:
Mediante Registro N° 2753080, el Titular señaló que, “(…) en el área del Proyecto ya existe
naturalmente una serie de insectos los cuales actúan principalmente como polinizadores y
controladores de plaga, no habiéndose registrado géneros transmisores de enfermedades de interés
humano como es el dengue, malaria, entre otras. Frente a ello, se estima que, ante la presencia del
embalse, se estima que la artropofauna sea similar, conservándose por lo tanto las principales
funciones tróficas que estas desempeñan (…)” (resaltado nuestro) (Folio 045); sin embargo, esta
estimación no contaba con ningún sustento donde se visualice el análisis de la probabilidad de
proliferación de plagas y vectores de enfermedades en el área de influencia del Proyecto debido al
embalse de 39 ha en un tramo del río Ocoña.
Sin embargo, mediante Registro N°3130282, en la Matriz de Identificación de Impactos (Folio 003764)
el Titular describió y valoró el impacto denominado “Proliferación de plagas y vectores de
enfermedades” para la etapa de operación, el mismo que, de acuerdo a lo afirmado por el Titular, sería
“negativo, parcial, directo, intensidad baja, persistencia constante, acumulación simple, sin
sinergismo, a largo plazo, reversible y recuperable de inmediato, de ocurrencia irregular, en tal sentido
este impacto será de importancia baja”. Cabe señalar que la referida información ha sido ratificada en
los folios 116 al 118 del Registro N° 3174548.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
73. Observación 73:
El Titular deberá revisar y complementar los impactos socioeconómicos y culturales presentados en el
EIA, ya que no se consideró el impacto por la afectación por el uso de los terrenos; por otro lado, se
deberá aclarar porque se considera como componente socioeconómicos y culturales los temas de
salud y seguridad, considerando que la afectación a la salud de los trabajadores no es un impacto
ambiental sino un riesgo, este debería ser contemplado en el plan de contingencias.
Respuesta:
Con Registro N° 3174548, el Titular presentó en los Anexos 69 “Capítulo de Identificación y Evaluación
de Impactos” (Folios 34 al 150) y 69-1 “Matriz Resumen de Evaluación de Impactos Ambientales”
(Folios 152 al 181), la identificación, evaluación y descripción del impacto relacionado a la “Afectación
de Áreas de Cultivo” (Folios 47, 48, 50, 51, 97, 138, 153 al 166), valorado como negativo y de
importancia alta durante la etapa de construcción del Proyecto, debido a la construcción del barraje
móvil (Presa) y la habilitación del área del embalse, del presente Proyecto; asimismo, presentó la
identificación y evaluación del impacto “Posibles conflictos Sociales” (Folios 47 al 54, 94, 125, 138, 140,
141, 144, 147, 150, 153 a 169), valorado como negativo y de importancia alta.
Finalmente, de la revisión de los Anexos 69 y 69-1, se verificó que el Titular suprimió la afectación al
factor salud de los trabajadores; por lo que, ya no forma parte del Capítulo de Identificación y
Evaluación de Impactos, pero sí del Plan de contingencia (Folios 774 al 777, Registro N° 3174548).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
74. Observación 74:
El Titular deberá precisar si el Proyecto podría generar impactos acumulativos y sinérgicos
relacionados en los aspectos sociales, principalmente con el recurso de camarón de río y por el cultivo
de la vid, en el área de influencia del Proyecto, ya que según lo señalado en el EIA los estudios
realizados en años anteriores en la cuenca del río Ocoña, por el Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo - DESCO, los camarones podrían desaparecer por la sinergia de otras actividades que se
desarrollan como la minería informal, eventos climatológicos que causan desbordes y perjudican la
agricultura de las poblaciones locales. Al respecto, considerando la ejecución del Proyecto,
principalmente con la construcción del embalse, los componentes del Proyecto, podría contribuir a un
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proceso acelerado de la desaparición de esta especie de camarón de río, y por lo tanto afectar
negativamente a las poblaciones locales del área de influencia del Proyecto, generando un aumento
de niveles de pobreza, y deterioro de su calidad de vida, alimentación, salud, educación entre otros,
ya que no dispondría de recursos económicos, y de subsistencia que constituyen para equilibrar su
canasta familiar y sustento de sus familias. El Titular deberá evaluar y presentar las medidas y
procedimientos de indemnización que desarrollaría la empresa ante posibles impactos con estas
poblaciones locales, desde el inicio hasta la finalización del Proyecto.
Respuesta:
Registro N° 3174548, en el ítem 6.5. “Impactos acumulativos y sinérgicos con otros proyectos o
actividades” (Folios 135 al 150), el Titular identificó el impacto sinérgico y acumulativo sobre el
camarón del río, señalando que la intensa actividad extractiva del camarón por la población, así como
la afectación de la calidad de agua por los vertimientos de minería ilegal y la construcción de la presa
derivadora del presente Proyecto hidroeléctrico, puede dificultar la migración ascendente de los
camarones hacia aguas arriba de la presa, pudiendo afectar al camarón y su hábitat y, por ende, a la
pesca artesanal (Folio 143).
Asimismo, con Registro N° 3174548, en los ítems 7.3.1. “Plan de Compensación Social” (Folios 678 al
681) y 7.4.6.4 “Programa de Compensación e Indemnización” del PRC (Folios 734 al 738), el Titular
presentó los procedimientos de compensación e indemnización a implementarse para las áreas y
grupos de interés involucrados con el Proyecto, que podrían ver afectados sus terrenos o bienes
personales. Asimismo, el Titular señaló que los referidos programas se enmarcan en lo dispuesto en la
Ley N° 26505 – Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras
del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (Folio 18 del Registro N° 2979699).
Complementariamente, con Registro N° 3174548 (Folios 682 al 689), el Titular presentó el ítem 7.3.2.
“Programa de Compensación a Pescadores Camaroneros” a ejecutar de manera compensatoria para
resarcir económicamente o a través del financiamiento de proyectos productivos y/o a través del
financiamiento para la mejora en la infraestructura y las herramientas de pesca a los extractores de
camarones y a las Asociaciones de Pescadores Camaroneros del AIP que se vean afectados durante la
construcción y operación del Proyecto, precisando que realizará varias actividades y protocolos dentro
de dicho programa como, por ejemplo, reuniones de coordinación con miembros y sus juntas
directivas de las asociaciones de pescadores camaroneros, estudio base sobre pesca de camarones,
socialización de resultado de estudio base con Asociaciones de Pescadores Camaroneros, firma de
acuerdos de compensación, difusión de los acuerdos con los pescadores camaroneros, conformación
y mantenimiento de un Comité de Monitoreo y Vigilancia con representantes de las asociaciones,
implementación de Proyectos co-gestionados para el mejoramiento de actividades de pesca, registro
y seguimiento de compensaciones realizadas, entre otras actividades durante las diferentes etapas del
Proyecto (preconstrucción, construcción, operación). Asimismo, precisó los indicadores de
seguimiento y fuentes de verificación para el cumplimiento efectivo de dichos programas, así como
precisó las metas, cronograma, personal responsable y presupuesto para la implementación y
ejecución de sus diferentes actividades planificadas en dicho programas, la cual asciende a USD$ 10
000,00 para la Etapa de Preconstrucción; USD$ 12 000,00 anualmente durante la etapa de
construcción; y de USD$ 10 000,00 anualmente durante la Etapa de Operación y Mantenimiento del
Proyecto.
Adicionalmente, con Registro N° 2869462 (Folio 83), el Titular complementó el protocolo de
indemnización a ejecutar ante los posibles impactos que se puedan originar a otros tipos de actores
sociales o grupos de interés del Proyecto, como: los camaroneros, pescadores y agricultores, desde el
inicio hasta la finalización del Proyecto (Folio 83), precisando para el caso de camaron de rio que “El
equipo de relaciones comunitarias de OHYSA, conjuntamente con los representantes del comité de
monitoreo y vigilancia ciudadana, evaluarán periódicamente si se presenta una disminución
significativa respecto a la presencia de peces y camarones en el río Ocoña, propiamente en la zona
involucrada por el proyecto” y que “En caso sea necesario efectuar una visita de campo para la
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adecuada evaluación de la queja, el responsable de relaciones comunitarias coordinará con la
autoridad local para efectuar una visita conjunta”. Finalmente, señaló que “Culminada la fase de
evaluación OHYSA emitirá un informe exponiendo los resultados de la investigación presentando
además la valorización de la indemnización por daño o afectación. Dicha valorización será
determinada en función al daño objetivo constatado para lo cual se contará con el apoyo de un perito
independiente” (subrayado agregado).
Por lo que, el Titular presentó los procedimientos correspondientes en caso se presenten escenarios
futuros de compensación e indemnización a los diferentes grupos de interés del AIP,
comprometiéndose a indemnizarlos o compensarlos, de corresponder, durante las etapas de
preconstrucción, construcción y operación y mantenimiento del Proyecto.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
75. Observación 75:
En el numeral 3.6.2.1 “Abastecimiento de agua”, el Titular señaló que, en la etapa de construcción, el
abastecimiento de agua potable para los frentes de trabajo y campamentos se realizará a través de
camiones cisterna. Al respecto, el Titular deberá precisar si el abastecimiento de agua potable, se
realizará en las comunidades, caseríos, poblaciones locales del área de influencia del Proyecto, ya que
gran parte de ellas, no disponen de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas, subsistencia;
ya que esta demanda de agua potable por parte del Proyecto principalmente en la etapa de
construcción, podría causar impactos negativos irreversibles afectando la calidad de vida de estas
poblaciones; de ser el caso, presentar los impactos ambientales que podrían generarse y las medidas
del plan de manejo ambiental. Así como presentar un mapa a una escala adecuada con estos lugares
y las fuentes de abastecimiento de agua potable. Por otro lado, deberá precisar, si estas poblaciones
han sido informadas sobre este posible impacto a generarse.
Respuesta:
Registro N° 2869462, el Titular señaló que los asentamientos existentes son aglomeraciones de unas
pocas casas o pequeños grupos de viviendas dispersas que en ningún caso conforman un centro
poblado, los cuales utilizan, para fines domésticos, la misma agua captada para fines agrícolas, sin
incidir significativamente en su volumen debido a su muy reducida demanda (Folio 84).
Complementariamente, presentó los Cuadros 75-1 “Persistencia de caudal mensual y anual – Central
Hidroeléctrica OCO 2010” y 75-2 “Requerimiento de agua y ubicación de las fuentes de captación” con
los cuales sustenta que en la etapa de construcción el proyecto captará el 0.2% del caudal del río
Ocoña; es decir, que luego de la captación el río mantendrá el 99.8% de su caudal (40,5 m3/s); lo cual
implica que el Proyecto no afectará la demanda agrícola y poblacional de las comunidades, caseríos,
poblaciones locales del área de influencia del Proyecto (Folios 84-85).
Asimismo, presentó en el Anexo 28 (Folios 239-240), el mapa a escala que permite su evaluación,
detallando los lugares y las fuentes de abastecimiento de agua potable que utilizará el Proyecto.
Finalmente, el Titular precisó que, en los Talleres y Audiencias, realizadas en los Centros Poblados del
área de Influencia del Proyecto, procedió a informar a la población sobre la captación de agua potable
que se realizará para las etapas de construcción, operación y abandono (Folio 84 del Registro N°
2869462).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
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76. Observación 76:
Precisar si el Proyecto comprende el desplazamiento, traslado, reubicación, reasentamiento, de
poblaciones locales durante las etapas de construcción y operación del Proyecto; de ser el caso
presentar lo siguiente:
a) Plan de Reasentamiento, que incluya los objetivos, planificación, ejecución y evaluación.
b) Nombre de las poblaciones, anexos, comunidades campesinas, asentamientos, centros
poblados, etc. que serán impactadas por el embalse. (Presentar un cuadro por distrito,
provincia, región).
c) Impactos que podrían generarse durante la etapa de operación (Indicar número de población,
por género, edad).
d) Nombre de las poblaciones cercanas que se interrelacionan con las poblaciones que serán
reasentadas, así como por las áreas que serán utilizadas por el embalse; como por ejemplo por
la oferta y demanda de mano de obra comercio, intercambio, entre otras, ya que la mayoría de
estas poblaciones podrían subsistir a través de estas relaciones familiares, actividades
económicas, subsistencia y que podrían afectar y deteriorar su calidad de vida actual en
alimentación en salud, educación, etc.
e) Un mapa a una escala adecuada con la ubicación de las poblaciones, etc., trasladadas, por el
embalse y de las poblaciones cercanas que se interrelacionan y frecuentan estas áreas por
efecto del embalse, construcción de vías de acceso nuevas, graficando la ubicación de todas las
rutas de tránsito las poblaciones que utilizan desde su lugar de procedencia hacia dicha área.
f) Precisar los impactos y las medidas que realizarán para no afectar o deteriorar la actual calidad
de vida de todas estas poblaciones.
Respuesta:
Registro N° 2553548, el Titular aclaró que el Proyecto no considera el desplazamiento, traslado,
reubicación, ni reasentamiento de poblaciones locales del AIP (Folios 043-044).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
77. Observación 77:
El Titular deberá aclarar y precisar si el desarrollo del Proyecto, podría afectar Infraestructura pública,
tanto educativa como de salud, lo cual es utilizada por las poblaciones locales y la instalación de los
componentes del Proyecto; por lo que deberá presentar las medidas de mitigación comprendidas en
el Plan de Manejo ambiental.
Respuesta
Registro N° 2553548, el Titular señaló que el Proyecto no afectará infraestructura pública educativa ni
de salud (Folio 044).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
78. Observación 78:
El Titular deberá incluir un análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos (en cumplimiento del
numeral 5.c del Anexo IV del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM), considerando que en la zona de
estudio cercano al Proyecto se realizan otras actividades económicas (minería, agricultura, y acuícolas)
que también al igual que el Proyecto influyen y/o impactan a los factores ambientales como el agua,
recurso del camarón y los recursos hidrobiológicos.
Respuesta

155 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

En el Anexo 69 del Registro N° 3174548, el Titular presentó el ítem 6.5 “Impactos Acumulativos y
Sinérgicos con otros Proyectos o Actividades” (Folios 135 al 150), para lo cual empleó el “Manual de
Buenas Prácticas para Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos: Guía para el Sector Privado en
Mercados Emergentes” (IFC, 2013). En tal sentido, en el ítem 6.5 presentó la siguiente información: i)
Determinación de los VEC (Componentes ambientales y sociales valorados - VEC por sus siglas en inglés
- Valued Environmental and Social Components), límites espaciales y temporales, ii) Evaluación de
otras actividades, iii) Establecimiento de la condición de línea base de los VEC, y iv) Evaluación y
determinación de la importancia de los impactos acumulativos previstos y vi) Gestión de impactos
acumulativos – Diseño e implementación.
Asimismo, mediante Registro N° 3179423, el Titular presentó la Figura 6.2 “Interacciones entre el
Proyecto (etapa de construcción), Actividades y los VEC” (Folio 7) y Figura 6.3 “Interacciones entre el
Proyecto (etapa de operación), Actividades y los VEC” (Folio 8), en las cuales identificó los
componentes ambientales a ser afectados por el Proyecto en relación a los proyectos/actividades
agricultura, minería, transporte y pesca, en las etapas de construcción y operación.
En ese sentido, el Titular determinó los siguientes impactos acumulativos y/o sinérgicos en la etapa de
construcción:
- En el medio físico: cambio de uso de suelo, alteración de la calidad visual,
- En el medio biológico: pérdida y/o remoción de individuos de especies de vegetación
(acumulativo y sinérgico), afectación de la fauna acuática (bentos, plancton y peces)
(acumulativo y sinérgico) y afectación del camarón de río por efecto barrera de las obras de
captación (acumulativo y sinérgico).
- En el medio social: Afectación de las actividades de extracción de camarones, Afectación de
las actividades de extracción de pesca, trucha y liza, y posibles conflictos sociales.
Del mismo modo, determinó los siguientes impactos acumulativos y/o sinérgicos en la etapa de
operación:

-

-

En el medio físico: alteración de la cantidad de agua superficial, alteración de la calidad visual.
En el medio biológico: pérdida y/o remoción de individuos de especies de vegetación
(acumulativo y sinérgico), afectación de la fauna acuática (bentos, plancton y peces)
(acumulativo y sinérgico), incremento de la vulnerabilidad del camarón de río (acumulativo y
sinérgico), afectación del camarón de río por sedimentos (acumulativo).
En el medio social: Afectación de las actividades de extracción de pesca, trucha y liza, y
posibles conflictos sociales.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Estrategia de Manejo Ambiental
79. Observación 79:
En el ítem 7 “Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)”, el Titular deberá reformular dicho ítem toda
vez que la presentación de los Impactos Ambientales muestran vacíos de información y una
inadecuada valoración frente a la magnitud del Proyecto. Razones por las cuales se muestra una EMA
que no va dirigido a una aproximación real de la mitigación y/o compensación de los impactos
ambientales negativos. Bajo este contexto, se deberá reformular la EMA considerando los siguientes
aspectos:
a) El Plan de Manejo Ambiental deberá abarcar la cuenca del Ocoña y afluentes.
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b) Establecer un organigrama estructural indicando los roles y responsabilidades de las áreas
responsables de la implementación y seguimiento de la EMA. Asimismo, indicar las políticas de
su responsabilidad social empresa.
c) Los programas deberán guardar uniformidad en el contenido como mínimo; objetivo, alcances,
impactos a controlar, responsables, etapa de aplicación, frecuencia, indicadores, medidas de
mitigación, manejo y/o compensación.
d) El manejo del embalse deberá abarcar medidas ambientales antes, durante y después de la
formación del embalse.
e) En el Programa de medidas ambientales de prevención, corrección, y/o mitigación deberá
considerar medidas ambientales por componente tales como: agua, aire, clima, emisiones,
ruido, vibración suelo, flora y fauna silvestre (especies en categoría de protección), según lo
indicado en los Términos de Referencia aprobados, considerando que las medidas permiten
mitigar los impactos ambientales sobre el componente ambiental.
f) Establecer medidas de control de deslizamiento, derrumbes e inestabilidad de taludes.
g) Establecer medidas de mitigación por la apertura y mantenimiento de los caminos de acceso.
h) Establecer medidas de control y vigilancia del caudal ecológico.
i) Detallar la actividad de compostaje, lugar referencial (coordenadas WGS 84), procedimientos,
tipo de material (biomasa), señalado en el subprograma de manejo de embalse.
j) La estrategia de manejo para el recurso del camarón de río y de las comunidades
hidrobiológicas, deberán cumplir con los pilares de manejo de un recurso, los cuales deben
permitir el mantenimiento de la biodiversidad, mantenimiento del ciclo biológico y permitir el
aprovechamiento sostenible del recurso, y deberá estar basado en alternativas técnicas viables
y validadas por experiencias exitosas para este tipo de cuencas, toda vez que el programa
presentado como tal, no garantiza su viabilidad técnica, ni su sostenibilidad en el tiempo. Bajo
ese contexto, las nuevas propuestas deberán considerar lo siguiente:
 El Número real de asociaciones de pescadores de camarón de río en la cuenca del río
Ocoña.
 La Dirección de Consumo Directo del Ministerio de Producción, indica que el
repoblamiento intercuenca, implica la movilización de 100 000 juveniles procedentes de
los ríos Tambo, Majes y Camaná, sin embargo, tal como menciona dicha autoridad, existe
poca abundancia del recurso del camarón en estas cuencas. En tal sentido, no sería viable
tal manejo, por lo que, deberá presentar otra estrategia de manejo del camarón del río.
 El cultivo en estanques, no es sostenible en el tiempo, toda vez que el camarón es
altamente resistente a condiciones de cultivo (canibalismo, estrés, bajo crecimiento), tal
como lo menciona la Dirección de Acuicultura del Ministerio de la Producción. Al respecto,
el Titular deberá presentar otra estrategia de manejo del recurso, demostrando técnica y
científicamente su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
 En base a la nueva estrategia de manejo de recurso del camarón, reestructurar el
cronograma de manejo.
k) Establecer en el ítem 7.1.4.5 “Subprograma de salvamento y protección de fauna”, los
protocolos de salvamento y rescate considerando como mínimo lo siguiente:
 Objetivos.
 Alcances.
 Responsable.
 Protocolos de salvamento para la fauna terrestre (considerando los ciclos biológicos).
 Protocolos de salvamento para la fauna acuática antes, durante y después del desvío
temporal del río Ocoña y afluentes y del embalse.
 Personal que participará del salvamento.
 Equipos y herramientas de salvamento.
 Condiciones del área de ubicación temporal del grupo faunístico rescatado.
 Tipo de transporte que desplazará al centro de rescate e incorporación al medio
reubicado.
 Ubicación del centro de rescate, en área e instalaciones con las que contará, y otras
facilidades.
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l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)
t)

Seguimiento y monitoreo antes y después de la incorporación al medio reubicado, e ir en
línea con el monitoreo de fauna.
 Costo de implementación.
En el ítem 7.1 Plan de Manejo Ambiental no se ha considerado el manejo de los sedimentos de
los ríos Ocoña y Chichas, los cuales se depositarán en la zona de embalse. Al respecto, el Titular
deberá presentar el plan de manejo de purga de sedimentos de la Central Hidroeléctrica Oco,
considerando el transporte de sedimentos de la cuenca del Ocoña y afluentes.
En el manejo de efluentes domésticos, precisar el cuerpo receptor, en caso de ser suelo
presentar el número y ubicación en coordenadas UTM, caracterización física-química del suelo,
pruebas de percolación, caudal del efluente, área necesaria para infiltrar los efluentes en
función del caudal. En caso sea el cuerpo de agua, presentar el número y ubicación en
coordenadas UTM, caracterización física-química y área de mezcla.
El Titular deberá presentar un programa de señalización ambiental, considerando lo siguiente:
 Tipos de señalizaciones ambientales (paisaje, flora, fauna, ríos) y de seguridad (señales de
prohibición, contra incendios, socorro, frentes de trabajo, prevención).
 Indicar por tipo de señalización cuáles serán temporales y permanentes.
El programa de monitoreo ambiental deberá contener lo siguiente:
 La representatividad de las estaciones de monitoreo de la calidad ambiental.
 La justificación de la frecuencia de monitoreo.
 Establecer estaciones de monitoreo de aire considerando la dirección del viento y la
cercanía de la población a las instalaciones. Asimismo, considerar el monitoreo de
parámetros meteorológicos, especialmente en la zona del embalse e ir en línea con el
manejo del embalse.
 Incluir estaciones de monitoreo agua y sedimentos en la zona de campamentos (antes y
después del vertimiento), durante la etapa de construcción, y para la etapa de operación
se deberá considerar estaciones de monitoreo en la casa de máquinas (antes y después
de la descarga al río Ocoña), en la zona de embalse, y cámara de carga (antes y después
de la descarga al río Ocoña).
 En el monitoreo de calidad del agua, incorporar estaciones de monitoreo en los ríos
Cotahuasi, Marán y Chichas considerando el ecosistema acuático en la zona del embalse.
 En el monitoreo de suelo, incluir estaciones de monitoreo en los campos de infiltración
donde serán vertidos los efluentes tratados (campamentos), considerando para ello
parámetros orgánicos, CIC, y pH. La frecuencia deberá ser la misma que para el monitoreo
de efluentes.
 Presentar con mayor detalle el monitoreo del caudal ecológico, considerando,
metodología, ubicación referencial y justificación de las estaciones de monitoreo en base
al caudal obtenido y a las condiciones geográficas del río Ocoña y afluentes.
Establecer el manejo de explosivos (transporte, almacenamiento y uso), el cual deberá estar
basado en el: Reglamento de Control de Explosivos de uso Civil (Decreto Supremo N° 01971/IN),) y el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
(Decreto Supremo N° 021-2008-MTC).
Presentar el programa de manejo de sustancias y/o materiales peligrosos, indicando una lista
de las sustancias peligrosas y el manejo durante las etapas constructiva y/u operativa, con su
respectivo MSDS.
Reestructurar el monitoreo biológico (fauna y flora), considerando la envergadura del Proyecto,
criterio científico de las especies a monitorear, parámetros medibles a monitorear,
conocimiento tradicional de las comunidades asentadas en la cuenca y herramientas a utilizar
para análisis de la información.
Reestructurar el monitoreo del recurso hidrobiológico y del recurso del camarón de río, en base
a la nueva evaluación del camarón y de los impactos ambientales.
Establecer el plan de compensación ambiental o ecológica, el cual deberá permitir la
estructuración y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos en la cuenca del
Ocoña y afluentes.
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u) En el manejo de las comunidades hidrobiológicas sobretodo de los peces (pejerrey de rio, lisa
y trucha de arco iris), establecer un canal de peces o fishway u otros de su tipo de tal manera
que, garantice el adecuado ascenso y descenso de los peces, considerando la barrera que
presenta la presa y el cambio del curso del río, de lótico a léntico. Para ello, deberá presentar
la respectiva simulación hidráulica y diseño del mismo, adjuntando las hojas de cálculo.
v) Incorporar un programa de manejo de la nutria del río que garantice y permita el
mantenimiento de su ciclo biológico y funcionamiento dentro su ecosistema.
w) Estimar el volumen de cobertura vegetal a retirar, y en base a ello, plantear el programa de
revegetación.
x) Establecer estaciones de monitoreo de los acuíferos en el tramo aguas debajo de la presa hasta
devolución del caudal al curso normal del río, durante la etapa de operación del Proyecto.
y) Presentar un cuadro resumen de los compromisos ambientales propuestos en la Estrategia de
Manejo Ambiental, así como los responsables y costos asociados.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 2553548 (Folio 044), el Titular indicó que “… el Plan de Manejo
Ambiental está diseñado de acuerdo con el área de influencia del proyecto…”; asimismo, de la
información presentada, se evidenció que el lugar de aplicación de las medidas de manejo propuestas
en la Estrategia de Manejo Ambiental abarca el AIP, la cual comprende parte de la cuenca del río Ocoña
y sus afluentes.
Respecto al literal b), con Registro N° 2979699 (Folios 504 y 505), el Titular señaló que su Oficina de
Gestión Socioambiental será la encargada de garantizar el cumplimiento de la implementación de cada
uno de las actividades definidas en los programas de manejo ambiental; asimismo, presentó el
organigrama de dicha Oficina, indicando las áreas responsables de la implementación y seguimiento
de la EMA, así como sus roles y responsabilidades respectivas. Finalmente, presentó la política de
responsabilidad social y ambiental de la empresa.
Respecto al literal c), con Registro N° 3174548, (Folios 415 al 673), el Titular presentó el Plan de
Manejo Ambiental, considerando los siguientes programas reestructurados:
Medio Físico
o Programa de Manejo de Recurso Aire y Ruido
o Programa de Manejo de Suelo
o Programa de Manejo del Recurso Hídrico
o Programa de Manejo del Paisaje
o Programa de Medidas Específicas de Manejo para Instalaciones Auxiliares
o Programa de Manejo de Sedimentos
o Programa de Manejo del Embalse
o Programa de Señalización Ambiental y de Seguridad
o Programa de Salud, Higiene y Seguridad Laboral
o Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes
o Programa de Manejo de Explosivos
o Programa de Manejo de Sustancias Peligrosas
Medio Biológico
o Programa de Manejo de la Flora y Fauna
o Programa de Salvamento y Protección de Fauna Terrestre y Acuática
o Programa de Manejo del Gato del Pajonal (Leopardus colocolo)
o Programa de Manejo del Pato de los Torrentes (Merganetta armata)
o Programa de Manejo de Murciélagos (Platalina genovesium y Amorphochilus schnablii)
o Programa de Manejo de Nutria (Lontra felina)
o Programa de Manejo del Fringilo Apizarrado (Xenospingus concolor)
159 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

o Programa de Manejo del Camarón de Río
o Programa de Revegetación
Medio Socioeconómico y Cultural
o Programa de Capacitación y Educación Ambiental
o Programa de Manejo de Aspectos Sociales
o Programa de Manejo del Patrimonio Cultural y Arqueología
Programa de Monitoreo Ambiental
o Subprograma de Monitoreo de Calidad Ambiental
o Subprograma de Monitoreo Biológico
o Subprograma de Monitoreo Socioeconómico y Cultural
Asimismo, el Titular consideró dentro de cada uno de los programas propuestos la siguiente
estructura: objetivos, alcance, impactos a controlar, responsables, etapa de aplicación, frecuencia,
medidas y/o acciones a desarrollar, indicadores, registro de monitoreo y seguimiento, cronograma y
presupuesto.
Respecto al literal d), con Registro N° 3174548, el Titular presentó el ítem 7.1.1.7 “Programa de
manejo del embalse” (Folios 0470 al 0481) describiendo las medidas y acciones a desarrollar antes,
durante y después del llenado del embalse; además presentó el Plan operativo del embalse en época
de estiaje y avenidas (Folios 004-005 del Registro N° 2869462), detallando el procedimiento de
apertura de compuertas.
Respecto al literal e), con Registro N° 3174548 (Folios 415 al 673), el Titular presentó el “Plan de
Manejo Ambiental” reestructurado, el cual incluye doce (12) Programas de Manejo Ambiental del
Medio Físico, nueve (9) Programas de Manejo Ambiental del Medio Biológico, y tres (3) Programas de
Manejo Ambiental para el Medio Socioeconómico.
Respecto a los Programas de Manejo Ambiental del Medio Físico, estos incluyen las medidas de
manejo ambiental referidas a los componentes ambientales: agua, aire, emisiones, clima, ruido,
vibraciones, entre otros. Dichas medidas fueron presentadas dentro de los siguientes programas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Programa de Manejo de Recurso Aire y Ruido.
Programa de Manejo de Suelo.
Programa de Manejo del Recurso Hídrico.
Programa de Manejo del Paisaje.
Programa de Medidas Específicas de Manejo para Instalaciones Auxiliares.
Programa de Manejo de Sedimentos.
Programa de Manejo del Embalse.
Programa de Señalización Ambiental y de Seguridad.
Programa de Salud, Higiene y Seguridad Laboral.
Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes.
Programa de Manejo de Explosivos.
Programa de Manejo de Sustancias Peligrosas.

Respecto a los Programas de Manejo Ambiental del Medio Biológico (Registro N° 3174548, Folios 527
al 623), estos incluyen las medidas de manejo ambiental referidas a los componentes ambientales:
vegetación y fauna. Dichas medidas fueron presentadas dentro de los siguientes programas:
o Programa de Manejo de la Flora y Fauna.
o Programa de Salvamento y Protección de Fauna Silvestre Terrestre y Acuática.
o Programa de Manejo del Gato del Pajonal (Leopardus colocolo).
o Programa de Manejo del Pato de los Torrentes (Merganetta armata).
o Programa de Manejo de Murciélagos (Platalina genovesium y Amorphochilus schnablii).
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o
o
o
o

Programa de Manejo de Nutria (Lontra felina).
Programa de Manejo del Camarón de Río (Cryphiops caementarius).
Programa de Manejo del Fringilo Apizarrado (Xenospingus concolor).
Programa de Revegetación

Respecto al literal f), con Registro N° 3174548 (Folios 426 al 441), el Titular presentó el “Programa de
Manejo del Suelo”, señalando y describiendo entre ellas:
-

Medidas de Manejo para prevenir la pérdida de la Estabilidad de Laderas y/o Taludes.
Medidas de Manejo por modificación del relieve.

Al respecto, de la revisión realizada a las medidas señaladas anteriormente, se evidenció que las
mismas abarcan lo referido al control de deslizamientos, derrumbes e inestabilidad de taludes; entre
ellas se tienen: instalación de sistemas de drenaje superficial (cunetas, zanjas de coronación, etc.), así
como sistemas de badenes en áreas donde exista una mayor exposición de material erosionable;
implementación de sistemas de banquetas y/o terrazas en las zonas donde los cortes de talud puedan
presentar inestabilidad, entre otras.
Respecto al literal g), con Registro N° 3174548 (Folios 456 al 465), el Titular presentó el “Programa de
Medidas específicas de manejo para instalaciones auxiliares”, señalando en el ítem 7.1.1.5.7.4.
“Medidas de Manejo para la Apertura y Mantenimiento de los caminos de acceso”, las medidas de
manejo ambiental para la apertura y mantenimiento de los caminos de acceso.
Respecto al literal h), con Registro N° 2753080 (Folio 047), el Titular precisó la medida de control y
vigilancia del caudal ecológico, señalando que “… La principal medida obligatoria del caudal ecológico
es dejar pasar por el vertedero de la captación un caudal mínimo de 6,5 m3/s, (…)”; asimismo, señaló
que se realizará el monitoreo diario del caudal ecológico en seis (6) puntos de monitoreo aguas abajo
de la presa, los mismos que corresponden a tres (3) segmentos, con una frecuencia diaria midiendo
los parámetros de control: sustrato del lecho, tirante del río y velocidad. A continuación, se presentan
la ubicación de los puntos de monitoreo propuestos:
Segmentos
monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84
de (Inicio)

Coordenadas UTM WGS 84
(Final)

Este

Este

Este

Este

Primer segmento

705 117

8 274 745

706 065

8 268 672

Segundo segmento

706 065

8 268 672

705 674

8 263 023

Tercer segmento

705 674

8 263 023

705 854

8 256 071

Cabe resaltar que la ANA emitió el Oficio N° 1569 -2016-ANA-DGCRH, otorgando la Opinión Favorable
al EIA-d del proyecto Central Hidroeléctrica OCO 2010, adjuntando el Informe Técnico N° 1411-2016ANA-DGCRH/EEIGA en el cual señala que el caudal ecológico será evaluado diariamente en los tres
segmentos citados en la tabla anterior, evaluando los parámetros tirante de río, velocidad y sustrato
del lecho.
Respecto al literal i), con Registro N° 3174548 (Folios 470 al 481), el Titular presentó el “Programa de
manejo del embalse”, detallando la actividad de compostaje, precisando la ubicación del área de
compostaje (coordenadas UTM WGS 84), procedimiento de compostaje y el tipo de material (biomasa)
que servirá como insumo para dicha actividad.
Respecto al literal j), en el EIA-d en el ítem 7.1.4.6.“Programa de Manejo del Camarón de río” (Registro
N° 2400909, Folio 00450 al 00458) el Titular presentó las estrategias de manejo de camarón de río
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basado en dos medidas: Repoblamiento inter-cuenca y traslados intro-cuenca; y cultivo en estanques,
cómo se señala a continuación:
“7.1.4.6.5 Repoblamiento Inter-cuenca y traslados Intro-cuenca
(…)
Se plantea la realización de dos tipos de Repoblamiento, no excluyentes:
Repoblamiento Intercuenca: Se realizará trasladando ejemplares de camarón de río de una
cuenca distinta a la del río Ocoña. Este tipo de repoblamiento es útil cuando en una cuenca los
estudios poblacionales (tanto los realizados como parte del Programa de Manejo como las
investigaciones realizadas por IMARPE y FONDEPES) indican que existe depresión del recurso y el
vigor genético está debilitado debido a la sobre explotación y métodos de extracción
inadecuados. En este caso se movilizarán ejemplares procedentes de una cuenca ajena a la
cuenca objetivo del repoblamiento. Se plantea la movilización de por lo menos 100,000 juveniles
de camarón de río de 45-55 mm de longitud y 3-4 g de peso aproximadamente, procedentes de
las cuencas de los ríos Majes-Camaná y/o Tambo, en al menos tres puntos previamente elegidos.
Repoblamiento Introcuenca: Se realizará trasladando ejemplares de la parte baja de la cuenca
del río, hacia otro sector dentro de la misma cuenca. Este tipo de repoblamiento se aplica cuando
en la cuenca existen barreras de migración debido a actividades antrópicas necesarias para el
desarrollo económico de la población (bocatomas, canales de riego, puentes, túneles, embalses,
etc.). Se plantea la movilización de por lo menos 100,000 juveniles de camarón de río de 45-55
mm de longitud y 3-4 g de peso aproximadamente, procedentes de las partes bajas del río
Ocoña, los que serán movilizados hacía tres puntos previamente elegidos. No se descarta el
traslado de adultos medianos (70-75 mm de longitud.
(…)
7.1.4.6.7 Programa de Cultivo en estanques
(…)
Para el caso del Programa que estamos desarrollando, se plantea la captura de juveniles en la
naturaleza, para luego pasar a un proceso de engorde de post-larvas y/o juveniles. Esta
metodología consiste en capturar pequeños ejemplares que arriban a zonas costeras llevándolos
a estanques o brazos de agua, de superficie variable para su engorde. En el presente caso, los
juveniles serán capturados tanto en la cuenca del río Ocoña como en otras cuencas de Arequipa.”
(resaltado agregado)
Respecto a los tipos de repoblamiento señalados en el EIA-d, el Titular planteó que ambos se
realizarían de manera “no excluyente”, precisando que los lugares de repoblamiento serían los
estratos más afectados por la sobre explotación (251-500 msnm) y el sector del caudal ecológico
(Registro N° 2400909, Folio 000450). De otro lado, en relación al “Cultivo de camarón de río en
estanques”, señaló que se realizaría mediante la obtención de semillas, aclimatación, siembra, precría, engorde y cosecha.
Luego, durante el proceso de evaluación del EIA-d a través de diversos documentos la DGAAE solicitó
opinión técnica a PRODUCE, entidad que coordinó la opinión técnica de IMARPE. En tal sentido,
mediante Registro N° 2483069 del 24 de marzo de 2015, el PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N°
509-2015-PRODUCE/DGSP e Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP con las observaciones al EIA-d del
Proyecto que consideró la opinión de la DGSP, la Dirección de Acuicultura, la Dirección General de
Consumo Humano Directo y la opinión del IMARPE sobre el plan de investigación presentado por la
empresa Walsh como parte del EIA del Proyecto “Central Hidroeléctrica OCO-2010”. Al respecto, en el
ítem VI “Observaciones al EIA” del Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP/sra., se señala lo siguiente:
“5.10. Programa de desarrollo sostenible de la especie Cryphiops caementarius “Camarón de río”
Para el caso del camarón de río se cuenta con un Programa de Desarrollo sostenible (programa
de manejo del camarón), el mismo que se divide en sub-programas:
● Monitoreo de Cryphiops caementarius “Camarón de río” y de los parámetros físico-químicos
del agua.
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● Generación de capacidades y talleres de sensibilización en el aprovechamiento del camarón
de río.
● Repoblamientos Inter-cuenca y traslados Intro-cuenca.
● Programa de Cultivo en estanques
(…)
De acuerdo a consideraciones sanitarias, se recomienda que para las actividades de
repoblamiento de camarón de río deba hacerse con camarones de la misma cuenca, dado que los
camarones de otras cuencas al ser introducidos pueden llevar hongos y bacterias patógenas
dañinas para la biodiversidad de la cuenca hidrográfica donde se plantea el repoblamiento.
El EIA indica que es posible la reproducción en cautividad mediante la extracción de hembras
ovadas de las zonas estuarinas, criar las larvas y realizar el engorde hasta talla comercial; sin
embargo a la fecha no se ha demostrado la viabilidad y factibilidad del cultivo de camarón de río
Cryphiops caementarius debido a las condiciones que la especie presenta en estado de cautiverio
como: estrés, canibalismo, bajo crecimiento entre otros; información que se sustenta en el
informe N°220-2014-PRODUCE/DGCHD-DIAC/jcg DEL 25.07.14 remitida por la Dirección de
Acuicultura de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano
Directo por cuanto el camarón de río es una especie altamente migratoria donde los machos
maduros e inmaduros, ejemplares juveniles y hembras inmaduras presentan una mayor
abundancia en zonas medias y altas de los ríos, mientras que las hembras maduras y aquellas que
portan huevos se distribuyen mayormente en las zonas bajas del río, concentrándose en los
últimos 20 a 30 kilómetros y en zonas cercanas a la desembocadura, siendo allí donde se produce
la eclosión de los huevos.”.
Luego, mediante Registro N° 2491850 del 23 de abril del 2015, la DGSP de PRODUCE remitió a la
DGAAE la opinión del IMARPE, mediante Oficio N° 559-2015-PRODUCE/DGSP que contiene el
documento “Consideraciones acerca del componente camarón de río” en el EIA-d del Proyecto.
Asimismo, mediante Registro N° 2492757 del 28 de abril del 2015, la DGSP de PRODUCE remitió a la
DGAAE mediante Oficio N° 712-2015-PRODUCE/DGSP información complementaria en el marco de la
Opinión Técnica solicitada al EIA-d del Proyecto.
Posteriormente, con la finalidad de subsanar las observaciones del Informe N° 004-2015PRODUCE/DGSP/sra de la DGSP de PRODUCE, el Titular presentó el Registro N° 2553548, el cual fue
trasladado a la DGSP del PRODUCE, mediante Oficio N° 2137-2015-MEM/DGAAE. El Titular propone
las siguientes modificaciones a su Programa de desarrollo sostenible de Cryphiops caementarius
“camarón de río” (Folio 001635):
“VIII OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ACUICULTURA INFORME N° 220-2014- PRODUCE-IDGCHDDIA/jcg
Respeto a la implementación de un programa de manejo de camarón que incluye un
subprograma sobre proyectos acuícolas donde se capturará juveniles en el medio natural, para
luego pasar a un proceso de engorde en estanques, la Dirección de acuicultura indica que
actualmente no se ha demostrado la viabilidad y factibilidad del cultivo del camarón de río
“Chryphiops caementarius”, a nivel nacional por lo tanto ejecutar esta acción no sería
sostenible en el tiempo debido a la alta resistencia de esta especie a condiciones de cultivo
(canibalismo, estrés, bajo crecimiento entre otros). Por tanto, esta alternativa no aseguraría
preservar el stock de biomasa requerido. Al respecto, es importante que la empresa sustente
información técnica —científica que garantice la viabilidad de realizar cultivo en estanque, así
como indicar las entidades académicas o científicas que brindará el soporte técnico; de igual
manera recopilar experiencias en otros ámbitos que aporten información de primera fuente
sobre las acciones a realizar.
Respuesta
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Se debe mencionar que la propuesta de desarrollar cultivos en estanques, está enfocada al
desarrollo de investigación para encontrar la forma más viable de lograrlo y que la misma tiene
un enfoque económico y social.
(…)
La Dirección de Acuicultura concluye que, las actividades de acuicultura (cultivo en estanques)
del recurso camarón de río “Cryphiops caementarius” no son sostenibles dentro del proyecto, y
que es una actividad que involucra la extracción del medio natural de este recurso
hidrobiológico, a aplicarse técnicas de cultivo acuícola.
Respuesta
Se debe mencionar que la propuesta de desarrollar cultivos en estanques, está enfocada al
desarrollo de investigación para encontrar la forma más viable de lograrlo y que la misma tiene
un enfoque económico y social.
(…)
Informe N° 004-2015-PRODUCE/DGSP/sra
10. Programa de desarrollo sostenible de la especie Cryphiops caementarius “Camarón de río”
(…)
Respecto al Repoblamiento lntercuenca, se plantea la movilización de por lo menos 100,000
juveniles de camarón de río de 45-55 mm de longitud y 3-4 g de peso aproximadamente,
procedentes de las cuencas de los ríos Majes-Camaná y/o Tambo, en al menos tres puntos
previamente elegidos.
Respecto al Repoblamiento traslado intro-Cuenca, se plantea la movilización de por lo menos
100,000 juveniles de camarón de río de 45-05 mm de longitud y 3-4 g de peso
aproximadamente. Para ambos casos se deberá explicar cómo se llegó al número de juveniles
a ser movilizados para el repoblamiento intercuenca e introcuenca considerando la poca
abundancia del recurso en otras cuencas.
Respuesta
Considerado los aportes de especialistas entendidos en el tema, se desiste de realizar
repoblamiento inter cuencas de camarón de río debido a las implicancias desconocidas que
puedan presentarse; sin embargo, se persiste en el repoblamiento intra cuenca, que es una
actividad que se está realizando en el río Ocoña; es justamente de estas experiencias que se ha
tomado la cantidad aproximada de 100,000 juveniles, validada por la Gerencia de Producción del
Gobierno Regional de Arequipa. (resaltado agregado)
(…)
El EIA indica que es posible la reproducción en cautividad mediante la extracción de hembras
ovadas de las zonas estuarinas, criar las larvas y realizar el engorde hasta talla comercial; sin
embargo a la fecha no se ha demostrado la viabilidad y factibilidad del cultivo de camarón de
río Cryphiops caementarfus debido a las condiciones que la especie presenta en estado de
cautiverio como: estrés, canibalismo, bajo crecimiento entre otros; información que se sustenta
en el informe Nº 220-2014-PRODUCE/DGCHD-DIAC/jcg del 25.07.14 remitida por la Dirección
de Acuicultura de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo
Humano Directo por cuanto el camarón de río es una especie altamente migratoria donde los
machos maduros e inmaduros, ejemplares juveniles y hembras inmaduras presentan una
mayor abundancia en zonas medias y altas de los ríos, mientras que las hembras maduras y
aquellas que portan huevos se distribuyen mayormente en las zonas bajas del río,
concentrándose en los últimos 20 a 30 kilómetros y en zonas cercanas a la desembocadura ,
siendo allí donde se produce la eclosión de los huevos.
Respuesta. -
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Se debe mencionar que la propuesta de desarrollar cultivos en estanques, está enfocada al
desarrollo de investigación para encontrar la forma más viable de lograrlo y que la misma tiene
un enfoque económico y social, pero desde el punto de vista ambiental la estrategia y
sostenibilidad del recurso se basa en las medidas de mitigación propuestas, como son el respeto
al caudal ecológico que será establecido por la ANA y la construcción de la escalera de camarones
y peces para no bloquear los proceso de migración de las especies del río.” (resaltado agregado).
Al respecto, lo señalado por el Titular en lo párrafos precedentes, también fue argumentado como
respuesta a la presente Observación en el Folio 000046 del Registro N° 2553548, tal como se señala a
continuación:
“Respuesta
Se debe mencionar que la propuesta de desarrollar cultivos en estanques, está enfocada al
desarrollo de investigación para encontrar la forma más viable de lograrlo y que la misma tiene
un enfoque económico y social, pero desde el punto de vista ambiental la estrategia y
sostenibilidad del recurso se basa en las medidas de mitigación propuestas, como son el respeto
al caudal ecológico que será establecido por la ANA y la construcción de la escalera de camarones
y peces (Anexo MEM Obs. 74) para no bloquear los procesos de migración de las especies del río;
como apoyo ante la no esperada disminución de la población de camarón, se propone el
repoblamiento intra cuenta.”
En tal sentido, en relación al repoblamiento intro-cuenca, el Titular mantuvo el número de 100 mil
especímenes juveniles de “camarón de río” y desistió del repoblamiento a nivel inter-cuenca,
consecuentemente se desestimó la movilización de por lo menos 100 mil juveniles adicionales,
entendiendo que ambos repoblamientos no eran excluyentes. De otro lado, respecto a la propuesta
de cultivo en estanques, el Titular indicó que dicha propuesta está enfocada al desarrollo de
investigación, siendo que sus principales medidas son “el respeto al caudal ecológico y la construcción
de la escalera de camarones y peces”.
Al respecto, mediante Registro N° 2563961, la DGSP del PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N°
1902-2015-PRODUCE-DGSP, indicando que aún persisten observaciones no absueltas al EIA-d del
Proyecto, con respecto a la respuesta del Titular en el tema de Cultivo en estanques contenido en el
Programa de desarrollo sostenible de la especie Cryphiops caementarius “Camarón de río”, se indica
lo siguiente: “En tal sentido, debemos manifestar que el uso de escaleras deba contar con un estudio
científico que permita ver su viabilidad técnica y científica, y que demuestre que las escaleras son
viables para asegurar la existencia del recurso camarón y de los recursos hidrobiológicos del área de
influencia del proyecto”
Es así que, mediante Registro N° 2686319, el Titular presentó a la DGAAE Información complementaria
para subsanar las observaciones de PRODUCE, corriéndose el traslado de dicho documento a través
del Oficio N° 651-2017-MEM/DGAAE. Así también, el Registro N° 2720821 presentado por el Titular
como información complementaria fue trasladado a PRODUCE mediante Oficio N° 126-2017MEM/DGAAE/DGAE.
Al respecto, en el Registro N° 2686319 (Folio 0034), el Titular señaló lo siguiente:
“En el ítem 7 del presente informe se indica que el diseño de la escalera de camarones y peces
corresponde a un estudio científico de la misma, tal como se puede constatar en el informe de la
escalera de camarones y peces (anexo Obs. 5.7 del levantamiento de las observaciones).
Asimismo como segunda alternativa a la escalera de camarones, en el ítem 7 del presente informe
se propone el desarrollo del repoblamiento de la especie, como se puede notar en la actualidad
en las experiencias realizadas en el río cañete (año 2017). (…)”
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Es así que, mediante Registro N° 2787647 del 14 de febrero de 2018, la DGAAMPA de PRODUCE
remitió a la DGAAE el Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam, adjuntando el informe de
opinión técnica respectivo (Informe Técnico N°00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado), así como
el Oficio N° 846-2017-IMARPE/DEC, que adjunta la Opinión Técnica del IMARPE acerca del Informe
“Precisiones a la Información Adicional del Informe de Levantamiento de Observaciones del IMARPE”
respecto al EIA de la Central Hidroeléctrica OCO-2010. Asimismo, mediante Registro N° 3063912 del
24 de agosto del 2020, PRODUCE remitió a la DGAAE el Oficio N° 00000750-2020-PRODUCE/
DGAAMPA, ratificando la Opinión Técnica Favorable otorgada con el Informe Técnico N°00001-2018PRODUCE/DIGAM-ncoronado.
Al respecto, en relación con lo señalado en el Informe técnico sobre el Programa de Repoblamiento
de Camarón de río, corresponde señalar lo siguiente:
“3.5.3. Programa de Repoblamiento de Juveniles "Camarón de Río"
(…)
1. Identificación a través de los resultados de los monitoreos anuales de la población: densidad y
biomasa, estimada, así como su distribución en los estratos del área de impacto. Estos indicadores
servirán para medir el éxito del programa y su mejora.
2. Cálculo de la capacidad de carga natural de cada estrato de intervención con respecto al
camarón, el cual permitirá en cada Repoblamiento estimar el número de camarones, tallas y
frecuencia de siembra en cada estrato, evitando generar un desbalance que originaría un
desequilibrio en el ecosistema por la abundancia o deficiencia de ejemplares de camarón de río.
Para el repoblamiento, los ejemplares serán trasladaos de zonas de reclutamiento en los primeros
5 km. del río y de los sectores donde se detecta hacinamiento por barreras de migración
antrópicas, bocatomas de riego, etc. El objetivo es equilibrar y mantener la población distribuida
adecuadamente según la línea base y distribución natural. No se requiere traslados de otras
cuencas dado que el río Ocoña es uno de los mayores productores de camarón.
3. Conformación del sub programa de Control y Vigilancia para la etapa de Repoblamiento, que
permitan salvaguardar la adaptación y redistribución de los juveniles de camarón sembrados
durante los primeros dos meses de ejecutada la actividad, no permitiendo la extracción ni
ejecución de actividades antrópicas en dichos sectores; por experiencias anteriores estos son muy
vulnerables en dicho periodo ante sus depredadores naturales y consumidores. El sub programa
estaría conformado por integrantes de las asociaciones camaroneras y/o pobladores ribereños
del sector sembrado, previa capacitación y sensibilización de la importancia de su protección en
dichos períodos, con lo que se garantiza el éxito de cada estrato sembrado.
(…)
Cronograma: Debido a que su ejecución depende de la información obtenida en los monitoreos,
se estima que las frecuencias de los mismos serian ANUALES y entre el segundo trimestre del año,
basándonos a que son una especie de ciclo anual y que se trabajara con juveniles que requiere
mínimo de 4 meses para que lleguen a su tamaño comercial, y puedan cerrar su periodo de
crecimiento antes que inicie la siguiente migración aguas abajo para su reproducción.”
Asimismo, en relación a la escalera de Camarón de río, en el referido Informe técnico, se señala lo
siguiente:
“En relación a la escalera de peces y camarón, el titular propuso como medida principal mediante
Oficio N°651-2017-MEM/DGAAE, sin embargo, mediante Oficio N°027-2018-MEM/DGAAE/DGAE
la empresa indica que no hay pruebas que puedan corroborar su eficacia, en tal sentido, el titular
plantea como medida principal el Programa de Repoblamiento.”
De lo señalado en los párrafos precedentes, se desprende que las propuestas presentadas inicialmente
para el manejo del “camarón de río” fueron cuestionadas por PRODUCE, desestimándose como
medidas de manejo la ejecución del “Programa de Repoblamiento Inter-cuenca” y del “Programa de
Cultivo en estanques”, estableciendo como medida de manejo principal, el SubPrograma de
166 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

Repoblamiento intro-cuenca con especímenes juveniles de camarón. Asimismo, el Titular plantea la
implementación de la escalera de camarón, a nivel experimental.
Luego, mediante el Registro N° 2991995, el Titular consolidó toda la información presentada hasta el
año 2019, presentando en el ítem 7.1.2.7. “Programa de Manejo del camarón de río (Cryphiops
caementarius)” (Folio 1354 al 1365) las principales medidas de manejo de camarón de río.
Posteriormente, mediante Registro N° 3130282 del 16 de marzo del 2021, el Titular presentó
nuevamente el ítem 7.1.2.7. “Programa de Manejo del camarón de río (Cryphiops caementarius)”
(Folio 4225 al 1365) en el cual realizó cambios a las longitudes y pesos de los especímenes juveniles a
sembrar, los cuales diferían de los términos evaluados por PRODUCE. Así también, mediante Registro
N° 3146619, el Titular adjuntó el ítem 7.1.2.7.7.1. Sub Programa de Repoblamiento de Camarones
(Páginas 14 a la 17) manteniendo la propuesta presentada en el Registro N° 3130282 (Folio 004227 al
004230).
Finalmente, mediante Registro N° 3174548, el Titular presentó el ítem 7.1.2.7. “Programa de Manejo
del camarón de río (Cryphiops caementarius)” (Folios 588 al 607), en el cual las características de los
especímenes juveniles a sembrar retornaron a los valores de longitudes y pesos, los cuales diferían de
lo términos evaluados por PRODUCE.
En tal sentido, respecto a las premisas advertidas por la DGAAE, en el Auto Directoral N° 103-2015MEM-DGAAE, corresponde indicar lo siguiente:

- Respecto, al Número real de asociaciones de pescadores de camarón de río en la cuenca del río
Ocoña, mediante Registro N° 2553548 (Folio 046), el Titular indicó que realizó las consultas a la
Gerencia de Producción del Gobierno Regional de Arequipa, confirmando la existencia de 17
Asociaciones de Pescadores de Camarón del Río Ocoña.

- Respecto a lo señalado por la Dirección de Consumo Directo del Ministerio de Producción, en
relación al repoblamiento intercuenca, mediante Registro N° 2553548 (Folio 00038), desistió de
dicha medida señalando que “(…) se ha considerado los aportes de especialistas entendidos en el
tema y se desiste de realizar repoblamiento inter cuencas de camarón de rio debido a las
implicancias desconocidas que puedan presentarse. Se debe indicar que los procesos de
repoblamiento se realizarán exclusivamente intracuenca” (resaltado agregado).

- Respecto al cultivo en estanques, mediante Registro N° 3174548 (Folio 597) el Titular señaló que
no se criarán camarones en cautiverio o estanques y que su principal medida es el Programa de
Repoblamiento Intro cuenca.
Respecto a la nueva propuesta para el manejo del “camarón de río”, mediante Registro N° 3174548,
el Titular presentó el ítem 7.1.2.7. “Programa de Manejo del Camarón de Río (Cryphiops caementarius)
(Folios 588 al 607) contiene los siguientes Subprogramas:

- Ítem 7.1.2.7.7.1. Subprograma de Repoblamiento de Camarones (Folios 590 al 597), contiene
-

Protocolo de Seguimiento de los ejemplares a ser liberados, considerando el impacto económico,
social y ecológico. El cual se presenta en el Anexo PMA-08]
Ítem 7.1.2.7.7.2. Subprograma de Capacitación y Sensibilización en el aprovechamiento del
camarón de río (Folios 597 al 598).
Ítem 7.1.2.7.7.3. Subprograma de Control y Vigilancia (Folio 598)
Ítem 7.1.2.7.7.4. Sub Programa de Monitoreo y Seguimiento del Cryphiops caementarius
“Camarón de río” y de los parámetros físico-químicos del agua (Folios 599 al 604)
Ítem 7.1.2.7.7.5. Sub Programa de Generación de Capacidades y Oportunidades de Actividades
complementarias (Folio 604).
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- Ítem 7.1.2.7.7.6. Subprograma de Investigación para la mejora continua en el Manejo del
Camarón durante las operaciones de la Escalera de Camarones y Peces (Folios 604 al 606).
Asimismo, en el ítem 7.1.2.7.10. “Cronograma” (Folio 606), el Titular presentó el cronograma del
Programa de manejo del “camarón de río” actualizado con los períodos específicos de ejecución de las
actividades planteadas para cada una de las etapas del Proyecto.
Respecto al literal k), con Registro N° 3174548 (Folios 540 al 547), el Titular presentó el Ítem 7.1.2.2.
“Programa de salvamento y protección de Fauna Silvestre Terrestre y Acuática”. Al respecto, de la
revisión de dicho Programa, este desarrolla lo siguiente:
-

-

7.1.2.2.1 Objetivo (Folio 540).
7.1.2.2.2 Alcance y lugar de aplicación (Folio 540).
7.1.2.2.3 Etapa de aplicación (Folio 540).
7.1.2.2.4 Impactos a controlar (Folio 540).
7.1.2.2.5 Tipo de medida (Folio 541).
7.1.2.2.6 Responsable (Folio 541).
7.1.2.2.7 Medidas y/o acciones a desarrollar (Folio 541).
o 7.1.2.2.7.1 Protocolos de salvamento para la fauna terrestre.
o 7.1.2.2.7.2 Protocolos de salvamento para la fauna acuática antes, durante y después del
desvío. temporal del río Ocoña y fluentes y del embalse.
o 7.1.2.2.7.3 Personal.
o 7.1.2.2.7.4 Equipos y herramientas de salvamento.
o 7.1.2.2.7.5 Liberación de especies y áreas de translocación.
o 7.1.2.2.7.6 Implementación de áreas de recuperación.
7.1.2.2.8 Frecuencia (Folio 547).
7.1.2.2.9 Indicadores y registro de seguimiento y monitoreo (Folio 547).
7.1.2.2.10 Cronograma (Folio 547).
7.1.2.2.11 Presupuesto estimado (Folio 547).

Por lo tanto, el Titular ha incorporado en el “Programa de salvamento y protección de Fauna Silvestre
Terrestre y Acuática” los ítems observados por la DGAAE en el literal k, y en dicho programa se incluye
el rescate y traslocación, en el cual se considerará a todos aquellos ejemplares de fauna silvestre
protegida o en categoría de conservación que sean detectados en las áreas a ser intervenidas, y
aquellas especies de limitada capacidad de desplazamiento.
Respecto al literal l), con Registro N° 3174548 (Folios 465 al 470), el Titular presentó el “Programa de
Manejo de Sedimentos”, describiendo las medidas para el manejo de sedimentos, y las medidas
preventivas, correctivas y de mitigación para el control de erosión del río. Asimismo, señaló que no se
prevé la acumulación de sedimentos en el cauce del río Ocoña, en el sector Presa derivadora y la
descarga de las aguas turbinadas; teniendo en cuenta que, en tiempos de avenidas, las compuertas
abiertas de los descargadores garantizan el libre paso de los sedimentos en suspensión y arrastre; y
en tiempos de estiaje, los sedimentos en suspensión pasarán por el dispositivo del caudal ecológico y
por la captación hacia la cámara de carga, donde se almacenarán para su posible uso en la habilitación
de tierras de cultivo para los pobladores de la zona (Folio 0469). Sin perjuicio de lo mencionado
anteriormente, de manera preventiva, el Titular propuso medidas de manejo asociadas a actividades
de inspección en los sectores del río con caudal ecológico y de la cámara de carga, dos veces al año
(en los meses de julio y finales de noviembre); así como limpiezas con herramientas manuales en las
zonas de acumulación de sedimentación.
Respecto al literal m), con Registro N° 2553548 (Folio 47), el Titular señaló que la disposición de aguas
residuales domésticas no se desarrollará mediante infiltración, sino que para ello se construirán tres
(3) plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs), cuyos efluentes tratados serán descargadas al
río Ocoña. De otro lado, con Registro N° 2753080 presentó en el Anexo OBS-IC 79m (Folios 882-891),
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el cálculo para la determinación de la longitud de la zona de mezcla; asimismo, estimó las
concentraciones de los parámetros pH, aceites y grasas, DBO, DQO, SST, y coliformes termotolerantes,
para cada uno de los vertimientos de las tres (3) PTARs que se implementarán. Finalmente, señaló la
ubicación de los tres (3) puntos de vertimiento de efluentes domésticos (en coordenadas UTM
WGS84), tal como se describe a continuación:
Punto de Vertimiento

Coordenadas UTM WGS 84
Este

Norte

PTAR-1 (Campamento Técnico
705 666,05
Administrativo)

8 274 049,98

PTAR-2 (Campamento Técnico
706 195,67
Administrativo)

8 270 864,39

PTAR-3 (Campamento Casa de
705 552,64
Máquinas)

8 260 218,67

Fuente: Opinión técnica final de la ANA

Cabe resaltar que, la ANA emitió su opinión técnica favorable con el Oficio N° 1569-2016-ANA-DGCRH
que adjunta el Informe Técnico N° 1411-216-ANA-DGCRH-EEIGA, considerando los puntos de
vertimiento señalados en la tabla anterior.
Respecto al literal n), con Registro N° 3174548 (Folios 481 al 487), el Titular presentó el “Programa de
Señalización Ambiental y Seguridad”, detallando los tipos de señalizaciones ambientales y de
seguridad. Asimismo, indicó que dicho Programa se aplicará en todas las etapas del Proyecto, durante
el tiempo de permanencia de cada componente del Proyecto.
Respecto al literal o), con Registro N° 3174548 (Folios 0638 al 0661), el Titular presentó el ítem 7.1.4.1.
“Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental” reestructurado, detallando la siguiente información:
 Justificó la representatividad de las estaciones de monitoreo de la calidad de aire, ruido
ambiental, calidad de agua, calidad de sedimentos, efluentes líquidos, campos
electromagnéticos, calidad de suelos, señalando los criterios técnicos para el establecimiento de
la ubicación de dichas estaciones.


Señaló la frecuencia del monitoreo para cada componente ambiental; justificando cada una de
las frecuencias de monitoreo propuestas. Cabe resaltar que, la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) emitió su opinión técnica favorable con el Oficio N° 1569-2016-ANA-DGCRH que adjunta
el Informe Técnico N° 1411-216-ANA-DGCRH-EEIGA, estableciendo las frecuencias de monitoreo
para calidad de agua, sedimentos y efluentes señaladas en dicho informe.



En el Cuadro 7.1.4-3 “Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire”, el Titular estableció seis (6)
estaciones de monitoreo de calidad de aire, considerando la dirección del viento, ubicación de
componentes del Proyecto y la cercanía de los mismos a los centros poblados (Folios 0643 y
0644); asimismo, consideró el monitoreo de parámetros meteorológicos (temperatura, humedad
relativa, velocidad y dirección de viento) en cada punto de monitoreo de calidad de aire e incluyó
el punto de monitoreo de calidad de aire (A-06) cerca de la zona del embalse.



En los cuadros 7.1.4-7 “Estaciones de monitoreo de Calidad de Agua” (Folio 0649) y 7.1.4-9
“Estaciones de Monitoreo de Calidad de Sedimentos” (Folio 0652), el Titular presentó la ubicación
de quince (15) estaciones de Monitoreo de Calidad de Agua y catorce (14) estaciones de
monitoreo de calidad de sedimentos, incorporando estaciones de monitoreo de calidad de agua
antes y después del vertimiento generado en los campamentos, durante la etapa de
construcción; asimismo, para la etapa de operación consideró estaciones de monitoreo en la casa
de máquinas (antes y después de la descarga del agua turbinada al río Ocoña), y propuso
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estaciones de monitoreo en la zona de embalse. Finalmente consideró un punto de monitoreo
de calidad de sedimentos aguas arriba de la cámara de carga (SED-Z1).
Respecto a la frecuencia del monitoreo de calidad de agua y sedimentos, la ANA estableció la
referida frecuencia para las etapas de construcción, operación y abandono del Proyecto, a través
de su opinión técnica favorable con el Oficio N° 1569-2016-ANA-DGCRH que adjunta el Informe
Técnico N° 1411-216-ANA-DGCRH-EEUGA, las mismas que deberán ser cumplida por el Titular.


El Titular aclaró que, “(…) No se considera el monitoreo de calidad de agua en los ríos Cotahuasi
y Marán por que estos se encuentran agua arriba del embalse a una distancia de 2000 metros
aproximadamente, por lo tanto, no hay efecto en los ríos indicados (…)”, justificando de esta
manera el hecho de no incorporar estaciones de monitoreo en los ríos Cotahuasi y Marán.
Asimismo, consideró los puntos de monitoreo W-07 y SED-07 para calidad de agua y sedimentos
en el río Chichas (Folio 048 de Registro N° 2553548).



El Titular señaló que la disposición de aguas residuales domésticas no se desarrollará mediante
infiltración, sino que para ello se construirán tres (3) plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTARs), realizando el vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas en un cuerpo de agua
(Folio 048 de Registro N° 2553548); por lo tanto, no corresponde realizar monitoreo de calidad
de suelos en los puntos de infiltración.



El Titular señaló que el monitoreo de caudal ecológico se realizará diariamente en seis (6)
estaciones de monitoreo ubicados aguas debajo de la presa, durante la etapa de operación del
Proyecto; de otro lado, detalló la metodología de monitoreo para el caudal ecológico, señalando
que se considerarán los siguientes parámetros: Tirante del río, velocidad y sustrato del lecho
(Folios 659 y 660).

Respecto al literal p), con Registro N° 3174548 (Folios 510 al 516), el Titular presentó el “Plan de
Manejo de Explosivos” reestructurado, el cual consideraba el Reglamento de Control de Explosivos de
Uso Civil (D.S. N° 019-71/IN) y el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos (D.S. N° 021-2008-MTC); asimismo, estableció las medidas de manejo,
almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
Respecto al literal q), con Registro N° 3174548 (Folios 516 al 527), el Titular presentó el “Programa de
Manejo de Sustancias Peligrosas” reestructurado, detallando el manejo de las sustancias peligrosas
durante las etapas de construcción y operación del Proyecto. Asimismo, con Registro N° 2553548 listó
en el ítem 7.1.6.12.2 “Alcances”, las sustancias peligrosas a utilizar en el Proyecto y adjuntó las hojas
de MSDS correspondientes (Folios 1415 al 1441).
Respecto al literal r), con Registro N° 3174548, en el ítem 7.1.4.2. “Programa de Monitoreo Biológico”,
el Titular presentó el programa de monitoreo a los componentes biológicos para los “Ecosistemas
terrestres” y “Ecosistemas acuáticos”. Con respecto al “Ecosistemas terrestres” contiene los
parámetros de control para los siguientes componentes a monitorear: vegetación (Folio 663); aves
(Folio 663); mamíferos (Folio 664); anfibios y reptiles (Folio 664); e insectos (Folio 665); asimismo,
presentó el Cuadro 7.1.4-17 “Estaciones de monitoreo de Ecosistemas Terrestres” (Folio 668) que
contiene la ubicación UTM de las estaciones de monitoreo (WGS-84).
Respecto al literal s), con Registro N° 3174548, en el ítem 7.1.4.2. “Programa de Monitoreo Biológico”,
el Titular presentó el programa de monitoreo a los componentes biológicos para los “Ecosistemas
terrestres” y “Ecosistemas acuáticos”. Con respecto al “Ecosistemas acuático” contiene los parámetros
de control para los siguientes componentes a monitorear: Peces (Folio 665); Cryphiops caementarius
“Camarón de río” (Folio 665); Bentos (Folio 665); y Plancton (Folio 666), asimismo, presentó el Cuadro
7.1.4-18 “Estaciones de monitoreo de Ecosistemas Acuáticos (Hidrobiológicos)” (Folios 668 al 669) que
contiene la ubicación UTM de las estaciones de monitoreo (WGS-84), dicho compromiso está
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relacionado Opinión Técnica del ANA contenida en el Informe Técnico N° 1411-2016-ANA/EEIGA.
Además, en el ítem 7.1.2.7.7.4 “Sub Programa de Monitoreo y seguimiento del Cryphiops
caementarius “Camarón de río” y de los parámetros físico-químicos del agua” (Registro N° 3174548,
Folio 599 al 604), el Titular precisó la ejecución de monitoreos poblacionales del “camarón de río”
desde la cota 0 hasta los 1400 msnm o hasta donde se registre su distribución, los cuales se ejecutarán
en la etapa preconstrucción (etapa de estudios), construcción y operación, finalmente se define la
ubicación UTM de las estaciones de monitoreo (WGS-84) desde la cota 0 hasta los 1400 msnm (3
puntos por estrato cada 100 m), dichos puntos de monitoreo están contenidos en el Anexo B “Mapa
de Monitoreo del Camarón” (Registro N° 3179423, Folio 19 a 21).
Cabe señalar que el “Sub Programa de Monitoreo y seguimiento del Cryphiops caementarius “Camarón
de río” y de los parámetros físico-químicos del agua” propuesto por el Titular atiende el vacío de
información existente respecto al límite altitudinal del “camarón de río” como parte del proceso
migratorio y la dinámica poblacional sobre los 1000 msnm, toda vez que el Titular implementará
medidas de seguimiento y vigilancia que permitirán caracterizar dicho recurso durante un periodo de
tres (3) años, de forma previa a la construcción del Proyecto, ello tomando en cuenta lo establecido
en el Principio Precautorio de la Ley N.º 28611 y al criterio de precaución de la Ley N.º 28245.
Respecto al literal t), mediante Registro N° 2991995, en el ítem 7.3.2 “Plan de Compensación
Ambiental” (Folios 1436 al 1465), el Titular establece un área de 24.20 hectáreas ubicadas en la
desembocadura del río Cotahuasi, a compensar como resultado de la estimación de pérdidas y
ganancias del valor ecológico (Folio 1455), cuyo presupuesto referencial en la etapa de construcción
es de US$ 4 681 295,83 (Folio 1464). Asimismo, mediante Registro N° 3179423, se presenta el Mapa
PCA-01 “Mapa de ubicación referencial de la zona a compensar” (Folio 23) en el cual se observan las
áreas propuestas donde se realizará la compensación ambiental.
Cabe indicar que, la información presentada por el Titular en relación al Plan de Compensación
Ambiental subsanó las observaciones formuladas por SERNANP, siendo así que mediante Registro N°
3007602 del 30 de diciembre de 2019, el SERNANP remitió a la DGAAE mediante el Oficio N° 26092019-SERNANP-DGANP la Opinión Técnica Previa Favorable, adjuntando la Opinión Técnica N° 10982019-SERNANP-DGANP.
Respecto al literal u), mediante Registro N° 2991995, en el ítem 7.1.2.7.7.6. “Sub Programa de
Investigación para la mejora continua en el Manejo del Camarón durante las operaciones de la Escalera
de Camarones y Peces” (Folio 1362), el Titular señaló que, “(…) se iniciará a nivel de investigación el
Proyecto de “ESCALERA DE CAMARONES Y PECES” por lo que describimos a continuación la
infraestructura (…)”, presentándose los detalles del diseño y construcción en el informe elaborado por
SWISS HYDRO (Anexo PMA-07, Folio 9071) donde incluyó los estudios de la simulación hidráulica y
diseño del mismo.
Respecto al literal v), mediante Registro N° 2991995, en el ítem 7.1.2.6 “Programa de Manejo de
Nutria (Lontra felina)” (Folios 1325 al 1354), el Titular detalló las actividades a realizar para cumplir
con sus objetivos planteados en el Programa de Manejo de Nutria, dichas actividades se listan a
continuación:
-

Objetivo N° 1: Monitoreo de la población de Lontra felina en el área del Proyecto (Folios 1328 al
1335).
a) Analizar las fluctuaciones poblacionales de Lontra felina (Folios 1328 al 1331).
b) Confirmar la identidad de la especie (Folios 1331 al 1334).
c) Caracterizar el uso de hábitat de Lontra felina (Folios 1334 al 1335).
d) Analizar las variaciones en la dieta de Lontra felina (Folio 1335).

-

Objetivo N° 2: Asegurar la conectividad y disminuir la pérdida del hábitat de Lontra felina en el
área de influencia del Proyecto (concordado con UNSA) (Folios 1335 a 1338).
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a) Acondicionamiento permanente de las riberas del río en el ámbito del Proyecto (Folios 1336
al 1337).
b) Asegurar la disponibilidad de refugios y/o madrigueras para Lontra felina (Folios 1337 al 1338).
-

Objetivo N° 3: Implementar las medidas de protección y prevención para evitar incidentes fatales
de Lontra felina durante las etapas de construcción, operación y abandono del Proyecto (Folios
1338 a 1342).
a) Identificar permanentemente zonas de alto riesgo operativo para Lontra felina (Folios 1338 a
1339).
b) Generar un protocolo de ahuyentamiento para Lontra felina (Folios 1339 a 1342).

-

Objetivo N° 4: Involucrar a la población local en la conservación de Lontra felina y su hábitat a
través de vigilancia oportuna y educación ambiental (concordado con UNSA) (Folios 1342 al
1343).

Asimismo, en el ítem 7.1.2.2.7.2. “Protocolos de salvamento para la fauna acuática antes, durante y
después del desvío temporal del Río Ocoña y afluentes y del embalse”, Etapa: Durante la construcción,
el Titular mencionó que, “Se construirá una rampa para el libre tránsito de Lontra felina en ambos
sentidos de la presa, evitándose así que se vea afectado su desplazamiento en el río Ocoña” (Folio
1308). Por lo que, en el Anexo 7.0. EMA, el Titular desarrolló el capítulo Escalera de Chungungo.
Cabe indicar que, la información presentada por el Titular en relación con el Programa de Manejo de
Nutria (Lontra felina) subsanó las observaciones formuladas por SERNANP, siendo así que mediante
Registro N° 3007602 del 30 de diciembre de 2019, el SERNANP remitió a la DGAAE mediante el Oficio
N° 2609-2019-SERNANP-DGANP la Opinión Técnica Previa Favorable, adjuntando la Opinión Técnica
N° 1098-2019-SERNANP-DGANP.
Por lo que, considerando la información señalada anteriormente, se da por absuelta el presente literal.
Respecto al literal w), mediante N° Registro 2991995, ítem 7.1.2.9. “Programa de revegetación (Folios
1368 al 1381) el Titular estimó el volumen de cobertura vegetal a retirar (aproximadamente 209.72
hectáreas); asimismo, incluyó información de las áreas afectadas por componentes y unidad de
vegetación/río, revegetación de áreas por etapa del Proyecto, sistemas de revegetación, especies
candidatas para la revegetación, rescate y reubicación de cactáceas, siembra y relocalización de
especies arbóreas, seguimiento y monitoreo, cronograma y presupuesto. Asimismo, en el Anexo PMA09 “Plan de rescate de flora con énfasis en cactáceas” (Folios 9102 al 9109) establece los lineamientos
y pautas necesarias para el rescate y reubicación de la flora.
Respecto al literal x), con Registro N° 2869462, el Titular presentó en el Anexo MEM Obs.8 “Estudio
Geológico”, el apéndice 14- “Informe de Hidrogeología de la C.H Ocoña”(digital), con la evaluación
hidrogeológica del AIP, concluyendo que la litología del AIP no presentan condiciones favorables para
ser acuífero, puesto que son rocas acuifugas (formación geológica que no almacena agua ni la
transmite). Asimismo, el Titular indicó que sólo existen condiciones hidrogeológicas (acuífero
subterráneo) debajo del cauce del río Ocoña. En tal sentido, no se establecieron estaciones de
monitoreo de los acuíferos.
Respecto al literal y), con Registro N° 3174548 (Folios 817 al 824), en el Ítem 7.7. “Resumen de
Compromisos Ambientales”; señalando los programas de manejo ambiental, medidas ambientales,
responsable y presupuesto de implementación.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Plan de Relaciones Comunitarias
80. Observación 80:
En el punto 7.4.6.1 “Programa de Comunicación y Participación Ciudadana”, el Titular deberá
presentar el horario de atención de las oficinas de participación ciudadana durante el desarrollo del
Proyecto.
Respuesta:
Con Registro N° 3174548, el Titular indicó que el horario de atención de las oficinas de participación
ciudadana durante el desarrollo del Proyecto será de lunes a viernes de 8.00 a.m a 1.00 p.m. en las
mañanas y de 3.00 p.m a 5 p.m en las tardes (Folio 727).
Asimismo, con Registro N° 3130282, señaló que una oficina se ubicará en el Campamento Base de
OHYSA, donde una persona empleada por el Titular estará atendiendo a las consultas y respondiendo
a las inquietudes y preocupaciones planteadas por la población del área de estudio y de autoridades
locales (Folio 4350).
Finalmente, con Registro N° 3130282, el Titular señaló que otra oficina, se encontrará en la ciudad de
Arequipa, y que será accesible a las autoridades de gobiernos distritales, provinciales y de la Región,
así como población en general (Folio 4350).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
81. Observación 81:
En el punto 7.4.6.3 “Programa de Empleo Local”, el Titular presentó el cuadro 7.4-3 con la distribución
de trabajadores a contratar en la etapa construcción y el número de familias que serán contratadas,
sin embargo, no se consideró la contratación de los caseríos Ayanca, Tinoray, Callanca y/o Cayanga
Fundo Quiñaca; indicados como área de influencia directa. Al respecto, el Titular deberá presentar el
número de personas de mano de obra local requerida, y la cantidad de trabajadores de las poblaciones
locales del área de influencia del Proyecto, así como, precisar las normas laborales referentes a la
contratación de trabajadores de las comunidades y poblaciones locales durante las etapas del
Proyecto.
Respuesta:
Con Registro N° 2553548, el Titular señaló que en Ayanca solo cuenta con una familia, esto debido a
la reducción de las áreas de cultivo por el efecto del desplazamiento del rio Ocoña y las inundaciones
producidas; asimismo, informó que Tinoray, no es un área cultivable por lo que no hay habitantes; en
el caso de Quiñaca, el Titular refiere que es parte de la comunidad de Arirahua por lo que las
permanencias son temporales; en consecuencia no es posible contratar mano de obra de estas
localidades. Asimismo, presentó la Tabla “Distribución de trabajadores a contratar – Etapa de
construcción”, en el cual se detalla la cantidad de población a contratar por centro poblado. (Folio 50).
De otro lado, mediante Registro N° 2753080 el Titular presentó el Cuadro Obs. 81-1 “Contratación de
personal por cada etapa del Proyecto” (Folio 51), precisando la cantidad de personal aproximado que
se requerirá como mano de obra local calificada (150 trabajadores) y mano de obra local no calificada
(1 500 trabajadores) para las diferentes etapas del Proyecto. Asimismo, señaló en relación a las normas
laborales para la contratación de personal, que estas se regirán por la de Construcción Civil del Perú,
Decreto Legislativo Nº 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción y también sujeta
a la Resolución Ministerial Nº 051-96-TR por la que se adecua la negociación colectiva de los
trabajadores de construcción civil a los alcances de la ley de relaciones colectivas de trabajo.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
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82. Observación 82:
En el punto 7.4.6.4 “Programa de Compensación e Indemnización”, el Titular deberá presentar los
procedimientos de este programa, y en el caso de tratarse de comunidades campesinas considerar la
Ley N° 26505 - Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras
del territorio nacional y de las comunidades campesinas, y nativas.
Respuesta:
Con Registro N° 3174548, en los ítems 7.3.1. “Plan de Compensación Social” (Folios 678 al 681) y
7.4.6.4 “Programa de Compensación e Indemnización” del PRC (Folios 734 al 738), el Titular presentó
los procedimientos de compensación e indemnización a implementarse para las áreas y grupos de
interés involucrados con el Proyecto, que podrían ver afectados sus terrenos o bienes personales.
Asimismo, señaló que los referidos programas se enmarcarán en lo dispuesto en la Ley N° 26505 – Ley
de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas (Folio 18 del Registro N° 2979699).
Complementariamente, con Registro N° 3174548 (Folios 682 al 689), el Titular presentó el ítem 7.3.2.
“Programa de Compensación a Pescadores Camaroneros” a ejecutar de manera compensatoria para
resarcir económicamente o a través del financiamiento de proyectos productivos y/o a través del
financiamiento para la mejora en la infraestructura y las herramientas de pesca a los extractores de
camarones y a las Asociaciones de Pescadores Camaroneros del AIP que se vean afectados durante la
construcción y operación del proyecto; precisando que realizará varias actividades y protocolos dentro
de dicho programa, como por ejemplo: reuniones de coordinación con miembros y sus juntas
directivas de las asociaciones de pescadores camaroneros; estudio base sobre pesca de camarones;
socialización de resultado de estudio base con Asociaciones de Pescadores Camaroneros; firma de
acuerdos de compensación; difusión de los acuerdos con los pescadores camaroneros; conformación
y mantenimiento de un Comité de Monitoreo y Vigilancia con representantes de las asociaciones;
implementación de Proyectos co-gestionados para el mejoramiento de actividades de pesca; registro
y seguimiento de compensaciones realizadas; entre otras actividades durante las diferentes etapas del
Proyecto (preconstrucción, construcción, operación). Asimismo, precisó los indicadores de
seguimiento y fuentes de verificación para el cumplimiento efectivo de dichos programas, así como
precisó las metas, cronograma, personal responsable y presupuesto para la implementación y
ejecución de sus diferentes actividades planificadas en dicho programas, la cual asciende a USD$ 10
000.00 para la Etapa de Preconstrucción; USD$ 12 000 anualmente durante la etapa de construcción;
y de USD$ 10 000.00 anualmente durante la Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto.
Adicionalmente, con Registro N° 2869462 (Folio 83), el Titular complementó el protocolo de
indemnización a ejecutar ante los posibles impactos que se puedan originar a otros tipos de actores
sociales o grupos de interés del Proyecto, como: los camaroneros, pescadores y agricultores, desde el
inicio hasta la finalización del Proyecto (Folio 83), precisando para el caso de camaron de rio que “El
equipo de relaciones comunitarias de OHYSA, conjuntamente con los representantes del comité de
monitoreo y vigilancia ciudadana, evaluarán periódicamente si se presenta una disminución
significativa respecto a la presencia de peces y camarones en el río Ocoña, propiamente en la zona
involucrada por el proyecto” y que “En caso sea necesario efectuar una visita de campo para la
adecuada evaluación de la queja, el responsable de relaciones comunitarias coordinará con la
autoridad local para efectuar una visita conjunta”. Finalmente señaló que “Culminada la fase de
evaluación OHYSA emitirá un informe exponiendo los resultados de la investigación presentando
además la valorización de la indemnización por daño o afectación. Dicha valorización será
determinada en función al daño objetivo constatado para lo cual se contará con el apoyo de un perito
independiente” (subrayado agregado).
Por lo que, el Titular presentó los procedimientos correspondientes en caso se presenten escenarios
de compensación e indemnización a los diferentes grupos de interés del AIP, comprometiéndose a
indemnizarlos o compensarlos, de corresponder, durante las etapas de pre-construcción, construcción
y operación y mantenimiento del Proyecto.
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Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
83. Observación 83:
En el punto 7.4.6.7 “Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana”, el Titular deberá presentar de
acuerdo al artículo 48 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM- Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, las Medidas para la implementación del
Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana, cuya implementación deberá realizarse en
coordinación con la población involucrada. Asimismo, deberá presentar un cuadro con las poblaciones
involucradas incluyendo a las autoridades (comunales - municipalidad), entidades representativas que
serán incluidas en este programa.
Respuesta:
Con Registro N° 3174548, el Titular en el ítem 7.4.6.7. Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana
(Folio 741 al 745), presentó las medidas para la implementación del programa de monitoreo y
vigilancia ciudadana, según los artículos 48 y 50 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM;
precisando que su implementación lo realizará en coordinación con los grupos de interés del Proyecto,
además, presentó el Cuadro 7.4-7 “Grupos de interés que participarán en la elección de los monitores”
(Folios 742 y 743), donde detalló el listado de las autoridades locales y de los representantes de
organizaciones sociales identificados que serán incluidos y participarán en este programa.
Asimismo, el Titular en el ítem 7.3.2. “Programa de Compensación a Pescadores Camaroneros” (Folios
682 al 689 del Registro N° 3174548) precisó que incluirá a los extractores de camarones y a las
Asociaciones de Pescadores Camaroneros del AIP que se vean afectados durante la construcción y
operación del Proyecto; para que también participen y conformen el Comité de Monitoreo y Vigilancia
a través de sus representantes de las asociaciones que los representan.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
84. Observación 84:
El Titular deberá presentar de ser el caso, los procedimientos en el Programa de Reasentamiento si el
Proyecto comprende parcial o totalmente desplazamiento, traslado, reubicación, reasentamiento, de
poblaciones locales, en relación a las ubicaciones donde se instalarán los componentes del Proyecto
durante las etapas de construcción y operación.
Respuesta:
Con Registro N° 2553548, el Titular aclaró que el Proyecto no contempla el reasentamiento de ninguna
población (Folio 52).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
85. Observación 85:
El Titular deberá presentar y/o actualizar el cronograma de ejecución e inversión en detalle por
tiempos en la etapa de construcción con una periodicidad mensual y en la etapa de operación con una
periodicidad anual, donde se incluya los programas a considerar desde el inicio hasta su finalización
del mismo.
Respuesta:
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Con Registro N° 2553548, el Titular presentó el cronograma en detalle de la implementación del PRC
(Folio 54) complementándolo con más datos presentados en el Cuadro 7.4-8 “Cronograma del Plan de
Relaciones Comunitarias según Programas” (Folios 745 y 746 del Registro N° 3174548). Asimismo, en
el ítem 7.4.8. “Presupuesto Plan de Relaciones Comunitarias” (Folios 747 y 748 del Registro N°
3174548) presentó el presupuesto de inversión del PRC. Cabe precisar que, en el cronograma, el Titular
precisó la ejecución de los programas del PRC a considerar desde el inicio hasta la finalización de estos,
con una periodicidad bimestral en la etapa de construcción, y con una periodicidad anual para la etapa
de operación.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión.
Observación absuelta.
86. Observación 86:
En los procesos de participación ciudadana y reuniones realizados para el Proyecto, principalmente en
la Audiencia Pública realizada en las afueras de la Asociación de Pescadores Iquipí – Plaza de Armas,
distrito Río Grande, provincia de Condesuyos, Región Arequipa, el día 31 de julio de 2014, los
asistentes expresaron que una de las mayores preocupaciones sobre el desarrollo del Proyecto es que
causará pérdidas irreparables y negativas respecto a los siguientes temas:
a) Desaparición de esta especie única de camarones que existen donde se desarrollará el
Proyecto, y como consecuencia la pérdida irreparable de la extracción de este recurso; ya que
es uno de los sustentos económicos y culturales de subsistencia de las poblaciones locales.
b) Desaparición de los campos de cultivo dedicados a la agricultura, principalmente al cultivo de
la uva, ya que permite la elaboración de vinos especiales para consumo nacional y demanda en
los mercados internacionales, que es el sustento y el emblema e imagen de gran parte de la
población local que serían afectados por el desarrollo del Proyecto.
c) Desaparición de las evidencias, monumentos y sitios arqueológicos, que son considerados
como patrimonio cultural de las poblaciones locales ubicadas.
Al respecto, el Titular deberá dar respuesta a ello y deberá incluir estas preocupaciones en la
evaluación de impactos ambientales y en la implementación de medidas, planes o programas, de
acuerdo con los temas señalados.
Respuesta:
Respecto al literal a), el Titular mediante Registro N° 2553548, indicó las medidas de mitigación y
monitoreo para salvaguardar la subsistencia del camarón (Folio 54), desarrolladas en el item 7.1.2.7
“Programa de Manejo del Camarón de Río (Cryphiops caementarius) (Registro N° 3174548, Folio 588
al 607). Asimismo, con Registro N° 3174548 (Folios 682 al 689), el Titular presentó el ítem 7.3.2.
“Programa de Compensación a Pescadores Camaroneros” a ejecutar de manera compensatoria para
resarcir económicamente o a través del financiamiento de proyectos productivos y/o a través del
financiamiento para la mejora en la infraestructura y las herramientas de pesca a los extractores de
camarones y a las Asociaciones de Pescadores Camaroneros del AIP que se vean afectados durante la
construcción y operación del proyecto; precisando que realizará varias actividades y protocolos dentro
de dicho programa como por ejemplo: Reuniones de coordinación con miembros y sus juntas
directivas de las asociaciones de pescadores camaroneros; Estudio base sobre pesca de camarones;
Socialización de resultado de estudio base con Asociaciones de pescadores Camaroneros; Firma de
acuerdos de compensación; Difusión de los acuerdos con los pescadores camaroneros; Conformación
y mantenimiento de un Comité de Monitoreo y Vigilancia con representantes de las Asociaciones;
Implementación de Proyectos cogestionados para el mejoramiento de actividades de pesca; Registro
y seguimiento de compensaciones realizadas; entre otras actividades durante las diferentes etapas del
Proyecto (pre-construcción, construcción, operación).
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Respecto al literal b), con Registro N° 2553548 (Folio 54) y Registro N° 2869462 (Folios 83 y 84), el
Titular señaló que, con relación a la afectación de la agricultura y especialmente de los cultivos de
uvas, se aplicaría el Programa de compensaciones e Indemnizaciones presentado en su Plan de
Relaciones Comunitarias.
Adicionalmente, con Registro N° 2869462 (Folio 83), el Titular complementó el protocolo de
indemnización a ejecutar ante los posibles impactos que se puedan originar a otros tipos de actores
sociales o grupos de interés del Proyecto, como: los camaroneros, pescadores y agricultores, desde el
inicio hasta la finalización del Proyecto (Folio 83).
Respecto al literal c), con Registro N° 3130282 (Folio 4912), el Titular presentó en el Anexo Obs 86 , el
Mapa de Sitios Arqueológicos e Históricos. Asimismo, en relación a lo mencionado en el acápite
anterior, informó que encontró ocho (8) sitios arqueológicos ubicados en la margen Izquierda del río,
entre los cuales se encuentran: Terrazas Huarangal 2, Terrazas Huarangal, Chaucalla, Waqanho 1,
Huajancho 2, Huajancho 3, Huajancho 4, colindantes de la infraestructura de la toma, derivadora y
túnel de aducción, precisando que estos restos arqueológicos se encuentran en la margen derecha del
río, por lo cual no recibirían impactos significativos directos del Proyecto; sin embargo, en el caso del
Campamento 1 (CP-1) proyectado, este sí se superpone con el sitio arqueológico Huarangal 1, por lo
que previa evaluación arqueológica y autorización del MINCU procedería, de corresponder, con el
rescate arqueológico (Folio 94 del Registro N° 3174548).
Asimismo, el Titular señaló que, durante las actividades de excavaciones a ejecutar para las obras
proyectadas, existirá la posibilidad de encontrar más evidencias arqueológicas, por lo que contratará
a un arqueólogo, a fin de tomar las medidas ambientales y preventivas correspondientes para
salvaguardar dicho patrimonio cultural en el AIP (Folio 94 del Registro N° 3174548).
Igualmente, señaló complementariamente, que de acuerdo a lo referido en el acápite anterior, calcula
que el impacto a restos arqueológicos y/o a la “posible afectación al Patrimonio Cultural” durante la
etapa de construcción sería negativo, de influencia parcial, de efecto directo, de intensidad alta, de
persistencia constante, puede ser acumulativo, sinérgico, de manifestación inmediata, irreversible e
irrecuperable, de periodicidad continua, siendo por tanto, este impacto de importancia alta (Folios 94
y 95 del Registro N° 3174548) (ver Anexo 69-1, Cuadro 1 “Matriz Resumen de Evaluación de Impactos
Ambientales – Etapa de construcción” Folios 152 al 166 del Registro 3174548).
Al respecto, el Titular presentó el ítem 7.1.3.3. “Programa de Patrimonio Cultural y Arqueológico”,
donde precisó los responsables, las acciones, medidas, frecuencia de monitoreo, indicadores de
seguimiento, cronograma de implementación y presupuesto asignado para lograr que, durante la
construcción del Proyecto se preserve, proteja, conserve y proteja los sitios arqueológicos
considerados como Patrimonio Cultural del Perú que se encuentran en el área de influencia del
Proyecto (Folios 412, 413, 631 al 638 del Registro N° 3174548). Adicionalmente, detalló en el ítem
7.5.5.7.6 “Contingencias ante hallazgos de restos arqueológicos”, del Plan de Contingencias, las
acciones a ejecutar antes, durante y después, de presentarse una contingencia sobre presencia de
restos arqueológicos (Folio 780 del Registro N° 3174548).
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
87. Observación 87:
En el ítem 7.3 Plan de compensación social y el ítem 7.4.6.4, Programa de compensación e
indemnización, ambos desarrollan el tema negociación de predios afectados. Al respecto, el Titular
deberá presentar los lineamientos de compensación social en base a los Términos de Referencia
aprobados y desarrollados en el Plan de Relaciones Comunitarias.
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Respuesta:
Con Registro N° 3174548, el Titular presentó en el ítem 7.3.1. “Plan de Compensación Social” (Folios
678 a 681), los lineamientos de compensación social en base a los TdR aprobados, los mismos que
están vinculados al ítem 7.4.6.4 “Programa de Compensación e Indemnización” del PRC (Folios 734 a
738), detallando los procedimientos para realizar la compensación a los grupos de interés que podrían
verse afectados por la ocupación de sus terrenos o el uso de sus bienes.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Plan de Contingencia
88. Observación 88:
En el ítem 7.5 “Plan de contingencia”, el Titular deberá reformular este ítem toda vez que han
planteado contingencias sobre el río Mantaro, el cual no forma parte del Proyecto, por lo que, no es
válida la información brindada, asimismo no han desarrollado todo lo solicitado en los Términos de
Referencia. En tal sentido, deberá presentar dicho plan en relación al río correspondiente de acuerdo
a lo siguiente:
a) Estudio de riesgos, considerando las amenazas, tiempo de exposición, definición de escenarios,
probabilidad de ocurrencia y factores vulnerables, metodología, víctimas, pérdidas materiales.
b) Diseño de plan de contingencia.
c) Procedimiento del plan de contingencia, enfatizando: niveles de emergencia y comunicaciones
internas, ante una evacuación, inundaciones, accidentes vehiculares, daños a restos
arqueológicos.
d) Análisis de riesgo de rotura de presa.
Respuesta:
Registro N° 2753080 (Folios 52 al 57), el Titular señaló que la inclusión de la palabra Mantaro se debe
a un error de tipeo y producción de documento; por lo que, el Plan de contingencia ha sido elaborado
para el Proyecto Central Hidroeléctrica OCO 2010. Asimismo, presentó lo siguiente:
Respecto al literal a), con Registro N° 2753080 (Folios 52 al 57), el Titular presentó la evaluación de
riesgos correspondiente al Proyecto, para las actividades de la etapa de construcción y operación;
identificando los peligros y detallando para la evaluación de los riesgos considerando los siguientes
parámetros: índice de expuestos, índice de frecuencia de exposición, índice de método, índice de
capacitación, índice de probabilidad e índice de severidad (considerando la valoración para la
severidad que incluye número de víctimas y pérdidas materiales). Cabe señalar que, con Registro N°
2753080 (Folio 051), el Titular precisó que la metodología para la evaluación de riesgos fue tomada de
la Guía de Evaluación de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
Respecto al literal b), el Titular señaló que “el diseño del plan de contingencia está basado en el análisis
de Riesgos y en base a los TDR presentados y aprobados” (Folios 052 al 057); asimismo, con Registro
N° 2553548 (Folios 055 y 056) y Registro N° 2753080 (Folios 051 al 057) complementó el Plan de
Contingencia con la siguiente información:
● Evaluación de riesgos.
● El procedimiento de notificación a seguir para reportar el incidente y establecer una comunicación
entre el personal del lugar de emergencia y el personal ejecutivo de la instalación y otras entidades
según se requiera.
● Procedimiento para el entrenamiento del personal en técnicas de emergencia y respuesta.
● Lista de equipos a ser utilizados para hacer frente a las emergencias.
● Análisis de riesgo de rotura de la estructura de regulación.
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Respecto al literal c), con Registro N° 2753080 (Folios 51 al 57), el Titular presentó los procedimientos
para las siguientes contingencias: Contingencias de incendios, contingencias por derrame de
sustancias peligrosas, contingencias de accidentes laborales, contingencias de eventos de
geodinámica interna (sismos), contingencia ante derrumbes y deslizamientos, contingencia ante
conflictos sociales y contingencia ante colapso de la presa, enfatizando en los niveles de emergencia y
comunicaciones internas. De otro lado, con Registro Nº 3119302 presentó el procedimiento a seguir
en caso de encontrar restos arqueológicos durante las actividades de construcción, señalando que en
caso encontrase restos arqueológicos se detendrán inmediatamente las actividades, se evaluarán los
hallazgos y se delimitarán las áreas; asimismo, se comunicará al MINCU y en coordinación con la
autoridad se tomarán las medidas recomendadas (Folio 76).
Respecto al literal d), con Registro N° 2553548 (Folios 1496 al 1575), el Titular presentó la evaluación
de riesgos ante la rotura de la estructura de regulación, realizada mediante la matriz IPER, valorando
el nivel de riesgo del colapso de la estructura de regulación.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Plan de Abandono
89. Observación 89:
En el ítem 7.6.5. “Alcances”, el Titular deberá presentar un cuadro con las áreas a ser restauradas por
cada componente y etapa del Proyecto.
Respuesta:
Con Registro N° 2869462, el Titular presentó el cuadro de “Componentes del proyecto que tendrán que
ser restauradas por componente y etapa del proyecto” (Folios 99 y 100) señalando los componentes a
restaurar con sus respectivas áreas y etapas en la que se realizará la restauración.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
90. Observación 90:
En el numeral 7.6.7.2 “Medidas de Abandono durante el cierre de operaciones”, el Titular deberá
presentar el abandono de la presa y el embalse.
Respuesta:
Con Registro N° 2553548 (Folio 1583), el Titular presentó la descripción de las actividades a realizar
para el abandono de la presa y el embalse (a nivel conceptual); así como las medidas de manejo
ambiental, tales como la reconformación de las áreas ocupadas por las infraestructuras a abandonar,
revegetación de riberas del embalse, manejo de residuos de desmonte, entre otras.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
91. Observación 91:
El Titular deberá presentar el plan de abandono de la planta de hormigón.
Respuesta:
Con Registro N° 2553548 (Folio 1581), el Titular describió las actividades a realizar para el abandono
de la Planta de Hormigón, detallando las actividades de desmontaje del sistema de filtros, retiro del
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sistema de tuberías de conducción, clausura del sistema de sedimentadores de lodos, limpieza de toda
el área, reconformación del área, entre otras; asimismo, detalló las medidas de manejo que
desarrollaría durante el abandono, correspondiente a la etapa de construcción.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Valoración Económica
92. Observación 92:
El ítem 8.0. “Valoración económica de Impactos ambientales”, el Titular deberá reformular dicho ítem
considerando las observaciones al capítulo de identificación y evaluación de los Impactos Ambientales.
Asimismo, deberá presentar un cuadro con los recursos naturales de valor de uso (incluido valor de
opción), y no uso, los cuales serían afectados por el Proyecto, y en base ello, redefinir la valoración
económica. También, deberá diferenciar el valor económico de la pérdida de suelo (relacionado al
valor del terreno o propiedad) de la pérdida de cultivos (relacionado a la productividad agrícola como
la uva, mango, pera, entre otros.), y considerar en la valorización económica aspectos como la fijación
de carbono, la calidad de aire, actividad pecuaria y la apicultura.
Respuesta
Mediante Registro N° 3174548, el Titular presentó la reformulación del Capítulo 8.0 “Valoración
económica” (Anexo 92) (Folios 1308 al 1338), en el cual consideró los impactos ambientales
identificados y evaluados en el capítulo “Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales”
actualizado; asimismo, el Titular consideró valorar los impactos ambientales basándose en la
interrelación entre los impactos y sus implicancias en el bienestar humano.
Además, en el cuadro 8-7 “Bienes y servicios a valorar, según usos y métodos de valoración”, el Titular
presentó los bienes y servicios a valorizar, señalando su valor de uso y no uso, asimismo, señaló los
impactos a valorar, los cuales son: “Alteración de hábitat y ahuyentamiento de mamíferos”,
“Afectación de áreas de cultivo”, “Afectación de las actividades de extracción de camarones”, “Pérdida
y/o remoción de individuos de especies de vegetación” y “Alteración del paisaje local”; considerando
dichos impactos, el Titular redefinió la valorización económica de los impactos, empleando los
métodos de precio de mercado y transferencia de beneficios, calculando el Valor Económico Total
(VET).
Cabe precisar que el monto del Valor Económico Total (VET) estimado referencial no se considera
como parte del presupuesto de la estrategia de manejo ambiental ni como compensación ambiental.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
93. Observación 93:
En el ítem 8.6 “Impactos ambientales en consideración”, el Titular deberá presentar el detalle de la
valorización económicas de los impactos en los aspectos socioeconómicos y culturales.
Respuesta.
Registro N° 3174548, el Titular presentó en el Anexo Obs. 92 “Valorización Económica de impactos
Ambientales” (Folios 1309 al 1338) los resultados de la valoración económica de los impactos en los
aspectos socioeconómicos relacionados a la “Afectación de áreas de cultivo” (Folios 1325 al 1327), así
como a los relacionados a la “Afectación de las actividades de extracción de camarones” (Folios 1328
al 1331) detallando en ambos casos, la estimación de carácter referencial del valor económico total
por la afectación tanto a áreas de cultivo como a la afectación a las actividades de extracción de
camarones en el AIP, el cual equivale a un costo relativo y no a un precio.
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Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
94. Observación 94:
El Titular deberá presentar el análisis de Costo - beneficio del Proyecto en mención.
Respuesta.
Registro N° 3174548, el Titular presentó el ítem 8.6 “Análisis Costo –Beneficio”, donde estimó el costo
– beneficio del Proyecto, considerando los costos estimados del presupuesto de la Estrategia de
Manejo Ambiental del análisis de los beneficios a nivel local, y del análisis de los beneficios a nivel
nacional (Folios 1334 al 1338).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Presupuesto
95. Observación 95:
En el ítem 7.7. “Presupuesto de implementación de EMA”, el Titular deberá actualizar los costos
estimados de las medidas, planes y/o programas adicionales a la Estrategia de Manejo Ambiental,
considerando las observaciones realizadas a este tema. Igualmente, se deberá presentar el
presupuesto estimado de un año en la etapa de operación como parte del cumplimiento de la
Estrategia de Manejo Ambiental.
Respuesta:
Registro N° 3174548 (Folios 817 al 824), el Titular presentó en el Ítem 7.7. “Resumen de Compromisos
Ambientales”, el presupuesto estimado de la implementación de la EMA actualizada, para cada
programa de manejo ambiental considerado en ella; asimismo, presentó el presupuesto estimado de
un año en la etapa de operación como parte del cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Anexos
96. Observación 96:
En el Anexo 4.2.1-2. “Datos meteorológicos”, el Titular deberá presentar la data meteorológica de las
estaciones de SENAMHI de los últimos años, según lo indicado en la observación 32.
Respuesta:
Con Registro N° 2753080, en el Anexo 4.2.1-4 “Data meteorológica empleada”, el Titular presentó la
data meteorológica utilizada para la caracterización del clima y meteorología del AIP, incluyendo, la
data meteorológica proporcionada por SENAMHI, considerando rangos variables de años que abarcan
desde el año 1965 al 2013 (Folios 462 al 501).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Mapas
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97. Observación 97:
En base a la observación 31, el Titular deberá presentar nuevamente los mapas temáticos con la
delimitación de la nueva Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto. Asimismo, incorporar y/o
mejorar los siguientes mapas:
a) Mapa de las vías de acceso existentes, a mejorar y las nuevas (caminos de interconexión), así
como la ubicación de los puentes.
b) Mapa Geológico donde se deben mostrar las unidades litológicas y sus deformaciones
tectónicas (pliegues, fallas, diaclasas y otros), el mapa deberá estar a una escala tal que permite
visualizar a mayor detalle los componentes del Proyecto, y contener una columna estratigráfica
con su respectiva nomenclatura y deberá estar firmado por un profesional colegiado de la
especialidad.
c) Mapa de la geodinámica externa y su influencia en cada uno de los componentes del Proyecto
en coordenadas UTM WGS 84.
d) Mapa de ubicación de componentes, en vista que faltan los componentes; línea corta de
interconexión, Sub estación, ductos de descarga, plantas industriales.
e) Mapa de monitoreo ambiental (aire, ruido, radiación no ionizante, agua, sedimentos, efluentes
y suelo), para la etapa de construcción y operación con las coordenadas de ubicación de las
estaciones de monitoreo.
f) Mapa de sismicidad de Arequipa y actualizar la descripción.
g) Mapa de Riesgo de Inundaciones para las poblaciones asentadas cerca del embalse.
h) Corregir el mapa DP-01, presentando un cuadro con todos los componentes (permanentes y
temporales), ubicación de los componentes (en coordenadas UTM WGS-84), estimación de
área que requerirá cada componente, la red hídrica, la delimitación adecuada de los distritos,
provincias, centros poblados y comunidades y su superposición en área con los componentes
del Proyecto.
i) Mapa con la ubicación de las áreas consideradas para el almacenamiento temporal de los
residuos.
j) Mapa de zonificación geotécnica del Área de Influencia del Proyecto.
k) Mapa de ubicación de las estaciones meteorológicas.
l) Mapa con las unidades de vegetación en extensión y porcentaje.
m) Rehacer los mapas de muestreo de flora y fauna silvestre, incorporando las nuevas estaciones
de muestreo.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 2979699, el Titular presentó el Mapa DP-06 “Mapa de las vías
de accesos existentes a mejorar y proyectados”, con la ubicación de las vías existente, nuevas y a
mejorar, así como la ubicación de los puentes a utilizar en el Proyecto (Folio 758).
Respecto al literal b), con Registro N° 2979699, el Titular presentó el Anexo Obs 97b “Mapa
Geológico”, los Mapas Geológicos con unidades litológicas y deformaciones tectónicas, así como el
traslape con los componentes del Proyecto y la columna estratigráfica, a una escala que permite su
revisión y suscrito por el especialista encargado de su elaboración (Folios 760 al 769).
Respecto al literal c), con Registro N° 2979699, el Titular presentó Mapa LBF-20 “Mapa de peligros por
procesos de geodinámica externa del área del Proyecto”, con la representación de la evaluación del
peligro en que se encuentran expuestos los componentes del Proyecto por los procesos geodinámicos
externos (Folio 771).
Respecto al literal d), con Registro N° 3130282, el Titular presentó el Mapa DP-01 “Mapa de
componentes de Proyecto”, con la ubicación de los componentes del Proyecto, incluyendo la sub
estación (patio de llave), línea corta de interconexión (línea de transmisión en 220 kV), ducto de
descarga (retorno del agua al río Ocoña) y plantas de concretos (Folio 52).
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Respecto al literal e), con Registro N° 2979699, el Titular presentó los mapas de ubicación de las
estaciones de monitoreo ambiental para la etapa de construcción y operación, de calidad de aire,
ruido, suelo, y radiación no ionizante en coordenadas UTM WGS84 (Folios 687 al 695). Asimismo,
mediante Registro N° 2584089, el Titular presentó el mapa con la ubicación de las estaciones de
monitoreo de calidad de agua y sedimentos (Folio 78) la cual es concordante con la opinión técnica
favorable de la ANA, emitida mediante Informe Técnico N° 1411-216-ANA-DGCRH-EEIGA.
Respecto al literal f), con Registro N° 2979699, el Titular presentó el Mapa LBF-03.1 “Isolaceleraciones
sísmicas” con los niveles de peligro sísmico en la región Arequipa (Folio 775).
Respecto al literal g), con Registro N° 2979699, el Titular presentó el Mapa LBF 13.1 “Mapa de
inundabilidad”, el cual muestra el riesgo de inundaciones para las poblaciones asentadas cerca del
embalse tomando en cuenta una avenida con tiempo de retorno de 1:1000 años (Folio 778).
Respecto al literal h), con Registro N° 2979699, el Titular presentó el Cuadro 97-1 “Cuadro de
componentes” (Folio 21) con la estimación del área que requerirá cada componente, la red hídrica
donde se encuentran, así como su superposición con centros poblados; y el Mapa DP-01 “Mapa de
componentes de Proyecto” con la ubicación de componentes del Proyecto (temporal y permanente) a
implementar en el Proyecto (Folio 773).
Respecto al literal i), con Registro N° 3130282, el Titular presentó el plano con la distribución típica de
los campamentos donde se evidencia la ubicación de los almacenes de residuos sólidos (Folio 3306).
Respecto al literal j), con Registro N° 2979699, el Titular presentó en el Anexo OBS 97J “Planos de
Geotecnia” los planos GT-01 al GT-25 con la zonificación geotectónica del AIP (Folios 782 al 815).
Respecto al literal k), con Registro N° 2991995, el Titular presentó en el Mapa LBF-01.1 “Mapa de
estaciones meteorológicas (climatología)” con la ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas
para caracterizar la meteorología del AIP (Folio 9311).
Respecto al literal l), con Registro N° 2991995, el Titular presentó en el Anexo “Mapas. 4.2 Línea Base
Biológica” los mapas con las unidades de vegetación, extensión y porcentaje de ocupación en el AIP
(Folios 9388 al 9394).
Respecto al literal m), con Registro N° 2991995, en el Anexo “Mapas. 4.2 Línea Base Biológica”, el
Titular presentó los mapas de unidades muestrales por estación de flora y fauna (terrestre y acuática)
de la línea base biológica. Asimismo, en el Anexo B “Mapa de Monitoreo del Camarón” (Registro N°
3179423, Folio 19 al 21) se incorpora las estaciones de la ejecución de monitoreos poblacionales del
“camarón de río” desde la cota 0 hasta los 1400 msnm.
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
Participación Ciudadana
98. Observación 98:
El Titular deberá presentar las actas de apertura de Buzones establecidas en el PPC aprobado.
Respuesta:
Con Registro N° 2553548, el Titular presentó el Anexo MEM Obs. 98 con las actas de apertura de los
buzones de sugerencia establecidos en el PPC (Folios 1626 al 1629).
Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
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Conclusión:
Observación absuelta.
99. Observación 99:
El Titular deberá subsanar las observaciones realizadas al EIA en mención, por los Grupos de Interés
implicados con el Proyecto mediante diferentes Registros, los cuales se resumen en el siguiente
cuadro:

Registro

2415522

Documento a través del
Documento a través
cual se corre traslado a
del cual se responde a
OCOÑA HYDRO S.A. y a
la Comunidad.
otras entidades.

Remitente

Asunto / Documentación

MINAM

Remite
observaciones
al
Proyecto “Central Hidroeléctrica
Oficio N° 117-2015Oco 2010” presentado por el
Oficio
N°
2411-2014MEM/DGAAE
Alcalde de la Municipalidad
MEM/DGAAE (13.11.14)
(20.01.15)
Provincial de La Unión –
Cotahuasi.
Remite
documentación
presentada por la población de Oficio N° 121-2015–
Oficio
N°
2410-2014Chaucalla y La Barrera en relación MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (13.11.14)
al EIA del Proyecto “Central (20.01.15)
Hidroeléctrica Oco 2010”.

2416135

GREM
Arequipa

2416317

Reynes
Uscamaita
Vera y otros

Remite aportes a considerar en la
Oficio N° 120-2015elaboración del EIA del Proyecto
Oficio
N°
097-2015MEM/DGAAE
“Central Hidroeléctrica Oco
MEM/DGAAE (15.01.15)
(20.01.15)
2010”.

Reynes
Uscamaita
Vera y otros

Remite aportes a considerar en la
elaboración del EIA del Proyecto
Oficio N° 120-2015“Central Hidroeléctrica Oco
Oficio
N°
097-2015MEM/DGAAE
2010”, la misma que su
MEM/DGAAE (15.01.15)
(20.01.15)
contenido
fue
presentado
mediante Registro N° 2416317.

2416309

GREM
Arequipa

Remite
observaciones
y
comentarios al Proyecto “Central
Oficio N° 117-2015Oco
2010”
– Hidroeléctrica
Oficio
N°
092-2015MEM/DGAAE
presentado por el alcalde de la
MEM/DGAAE (15.01.15)
(20.01.15)
Municipalidad Provincial de La
Unión – Cotahuasi.

2422691

Gobierno
Regional
Arequipa

Remite
documentación
presentada por el alcalde de la
Municipalidad Provincial de La
Oficio N° 117-2015Unión y la GREM Arequipa para
Oficio
N°
089-2015de
MEM/DGAAE
que sean considerados en la
MEM/DGAAE (15.01.15)
(20.01.15)
evaluación del EIA del Proyecto
“Central Hidroeléctrica Oco
2010”.

2424100

Reynes
Uscamayta
Vera y otros.

Remite observaciones al EIA del Oficio N° 2415-2014Oficio
N°
093-2015Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (15.01.15)
Oco 2010”.
(13.11.14)

2424497

Reynes
Uscamayta
Vera y otros.

Remite observaciones al EIA del
Proyecto “Central Hidroeléctrica Oficio N° 2417-2014Oficio
N°
1724-2014Oco 2010”, las mismas que su MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
contenido
fue
presentado (13.11.14)
mediante Registro N° 2424100.

2416448
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Documento a través del
Documento a través
cual se corre traslado a
del cual se responde a
OCOÑA HYDRO S.A. y a
la Comunidad.
otras entidades.

Registro

Remitente

Asunto / Documentación

2424872

Demófila
García
Calderón

Remite
observaciones
al Oficio N° 2431-2014Oficio
N°
1732-2014Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
Oco 2010”.
(14.11.14)

2424880

Ángela Tejada
Sandoval
–
vicepresidente
de
la
Remite
observaciones
al Oficio N° 2428-2014Asociación
Oficio
N°
1735-2014Frente
de Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
(14.11.14)
Defensa
y Oco 2010”.
Desarrollo de
los Intereses
del Valle de
Chaucalla.

2424881

Elvira
Vera

2424886

Gonzalo
Remite
observaciones
al Oficio N° 2424-2014Oficio
N°
1726-2014Erasmo Torres Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
Aymara.
Oco 2010”.
(14.11.14)

2424888

Remite
observaciones
al Oficio N° 2417-2014Oscar Paniura
Oficio
N°
1727-2014Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
Delgado
MEM/DGAAE (02.09.14)
Oco 2010”.
(13.11.14)

2424890

Reynes
Uscamayta
Vera

Remite
observaciones
al Oficio N° 2415-2014Oficio
N°
1736-2014Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
Oco 2010”.
(13.11.14)

2424898

María
Rodríguez
García

Remite
observaciones
al Oficio N° 2434-2014Oficio
N°
1728-2014Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
Oco 2010”.
(14.11.14)

2424893

Fundación de
Remite
observaciones
al Oficio N° 2427-2014Investigación
Oficio
N°
1734-2014Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
Científica
MEM/DGAAE (02.09.14)
(14.11.14)
Ciencia
y Oco 2010”.
Tecnología

2424895

Remite
observaciones
al Oficio N° 2432-2014María Cacya
Oficio
N°
1729-2014Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
Dueñas
MEM/DGAAE (02.09.14)
Oco 2010”.
(14.11.14)

2425121

Municipalidad Remite 49 observaciones al Oficio N° 2414-2014Oficio
N°
1730-2014Distrital de Río Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
Grande
Oco 2010”.
(13.11.14)

2425903

Juan Manuel Remite
observaciones
al Oficio N° 2435-2014Oficio
N°
1731-2014Lazarte
Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
Cervantes
Oco 2010”.
(14.11.14)

2425905

Juan Gilberto Remite
observaciones
al Oficio N° 2433-2014Oficio
N°
1733-2014Sullayme
Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
Condo
Oco 2010”.
(14.11.14)

2427163

Centro
Remite
observaciones
al Oficio N° 2426-2014Oficio
N°
1737-2014Representativo
Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
del
Valle
Oco 2010”.
(14.11.14)
Chaucalla

Torres

Remite
observaciones
al Oficio N° 2430-2014Oficio
N°
1725-2014Proyecto “Central Hidroeléctrica MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (02.09.14)
Oco 2010”.
(14.11.14)
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Registro

Documento a través del
Documento a través
cual se corre traslado a
del cual se responde a
OCOÑA HYDRO S.A. y a
la Comunidad.
otras entidades.

Remitente

Asunto / Documentación

2433625

MINAGRI

Remite
observaciones
al
Proyecto “Central Hidroeléctrica Oficio N° 117-2015Oficio
N°
2412-2014Oco 2010” presentadas por el MEM/DGAAE
MEM/DGAAE (13.11.14)
alcalde de la Municipalidad (20.01.15)
Provincial de La Unión.

2428496

Remite observaciones al EIA del
Juan Gilberto Proyecto “Central Hidroeléctrica Oficio N° 2433-2014Oficio
N°
1970-2014Oco 2010”, las mismas que su MEM/DGAAE
Sullayme
MEM/DGAAE (30.09.14)
fue
presentado (14.11.14)
Condo y otros. contenido
mediante Registro N° 2424100.

2429615

GREM
Arequipa

2466924

Ministerio
Agricultura

Remite observaciones al EIA del
Proyecto “Central Hidroeléctrica
– Oco 2010” presentadas por la
Autoridad Regional Ambiental y
la Comisión de Regantes del Valle
de Chaucalla.
de

Oficio N° 112-2015MEM/DGAAE
Oficio
N°
2074-2014(20.01.15)
Oficio N° 113-2015- MEM/DGAAE (13.10.14)
MEM/DGAAE
(20.01.15)

Remite los actuados presentados
por los representantes del Valle de Chaucalla.

Se adjunta al presente para
su atención.

Respuesta:
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la cantidad de observaciones (1770 observaciones)
que fueron realizadas por los grupos de interés, así como los registros con los que el Titular respondió
las mismas:
Registro

Remitente

2424100

APACROYA

2416317
2415522
2424872

Reynes Uscamaita Vera y otros
MINAM
Demófila García Calderón
Asociación Frente de Defensa y
Desarrollo de los Intereses del
Valle de Chaucalla.
Elvira Torres Vera
Gonzalo Erasmo Torres Aymara.
Oscar Paniura Delgado
Reynes Uscamayta Vera
María Rodríguez García
Fundación de Investigación
Científica Ciencia y Tecnología
María Cacya Dueñas
Municipalidad Distrital de Río
Grande
Juan Manuel Lazarte Cervantes
Juan Gilberto Sullayme Condo
Centro Representativo del Valle
Chaucalla
GREM -Arequipa- Usuarios Valle
de Chaucalla

2424880
2424881
2424886
2424888
2424890
2424898
2424893
2424895
2425121
2425903
2425905
2427163
2429615

Observaciones y/u
comentarios
1455 observaciones
y opiniones.
56 observaciones
3 observaciones
10 observaciones

Respuesta del Titular
Mediante registros 2553548 y 2871128
Mediante registro 2871128
Mediante registros 2553548 y 2871128
Mediante registros 2553548 y 2871128

10 observaciones

Mediante registros 2553548 y 2871128

10 observaciones
10 observaciones
10 observaciones
10 observaciones
10 observaciones

Mediante registros 2553548 y 2871128
Mediante registros 2553548 y 2871128
Mediante registro 2553548
Mediante registros 2553548 y 2871128
Mediante registros 2553548 y 2871128

29 observaciones

Mediante registros 2553548 y 2871128

10 observaciones

Mediante registros 2553548 y 2871128

49 observaciones

Mediante registros 2553548 y 2871128

14 observaciones
11 observaciones

Mediante registros 2553548 y 2871128
Mediante registros 2553548 y 2871128

32 observaciones

Mediante registros 2553548 y 2871128

41 observaciones

Mediante registros 2553548 y 2871128
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Registro

Remitente

Observaciones y/u
comentarios

2416135

GREM – Arequipa

Comentarios

2416309

Reynes Uscamaita Vera y otros

Comentarios

2416448

GREM – Arequipa

Comentarios

2422691

Gobierno Regional de Arequipa

Comentarios

2433625

MINAGRI

Comentarios

2424497

Reynes Uscamayta Vera y otros.

Comentarios

2428496

Juan Gilberto Sullayme Condo y
otros.

Comentarios

2466924

Ministerio de Agricultura

Comentarios

2477958

Municipalidad Provincial de
Condesuyos

Comentarios

2511017

Ataucuiri Ninacondor Santiago

Comentarios

Respuesta del Titular
El Titular señaló que no se realizó ninguna
observación técnica respecto al EIA
(Registro N° 2553548 Folio 3101)
El titular señaló que este documento es un
reiterativo del expediente 2416317 en el
cual ya se encuentran respondidas las
observaciones (Registro N° 2553548 Folio
3102)
No respondió. Aunque cabe señalar que se
repiten las observaciones del Escrito N°
2415522 en el cual el Titular ya respondió
dichas observaciones
No respondió. Aunque cabe señalar que se
repiten las observaciones del Escrito N°
2415522 las cuales el titular ya respondió
No respondió. Aunque cabe señalar que se
repiten las observaciones del Escrito N°
2415522 en el cual el Titular ya respondió
dichas observaciones
No respondió. Aunque cabe señalar que se
repiten las observaciones del Escrito N°
2424100 el cual el titular ya respondió
dichas observaciones
No respondió. Aunque cabe señalar que se
repiten las observaciones del Escrito N°
2424100 el cual el titular ya respondió
dichas observaciones
Este documento con contenido similar del
expediente 2416317
El titular señaló que no se realiza ninguna
observación técnica respecto al EIA
(Registro 2553548 N° Folio 3102)
El Titular señaló que no se realiza ninguna
observación técnica respecto al EIA
(Registro 2553548 N° Folio 3103)

Fuente: Elaboración DGAAE

El Titular respondió las observaciones emitidas por los grupos de interés en relación con el EIA- d del
Proyecto, tal como se aprecia en el cuadro precedente; las cuales también han sido materia de
observación a través del Informe de Evaluación N° 768-2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/
CCR/MSC/PHS/AJA, por lo que el Titular con el fin de absolverlas remitió información para su
absolución, tal como se aprecia en los antecedentes del presente informe.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
100.

Observación 100:
Si bien el plazo para los aportes, comentarios u observaciones por parte de la población al estudio de
ambiental han vencido, se ha visto por conveniente remitir el Registro N° 2511017 al Titular, para su
atención correspondiente.
Respuesta:
Con Registro N° 2553548, el Titular indicó que el Registro N° 2511017 no contiene observaciones
técnicas al EIA-d, solo opiniones acerca del referido Estudio (Folio 3103).
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Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta
101.

Observación 101:
El Titular deberá subsanar las observaciones formuladas por los siguientes sectores (se adjuntan en el
presente informe):
a) Ministerio del Ambiente - SERNANP, Oficio N° 866-2014-SERNANP-DGANP
b) Ministerio de Agricultura y Riego
 Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Oficio N° 1507-2014-MINAGRI-DGAAADGAA-78462-14
 DGCRH- Autoridad Nacional del Agua, Oficio N° 482-2014-ANA-DGCRH
c) Ministerio de la Producción - PRODUCE
 Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, Oficio N° 509-2015-PRODUCE/DGSP.
 Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, Oficio N° 559-2015- PRODUCE/DGSP.
 Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, Oficio N° 712-2015- PRODUCE/DGSP.
Respuesta:
Respecto al literal a), con Registro N° 3007602 del 30 de diciembre de 2019, el SERNANP remitió a la
DGAAE el Oficio N° 2609-2019-SERNANP-DGANP, adjuntando la OPINIÓN TÉCNICA N° 1098-2019SERNANP-DGANP, con la opinión técnica previa favorable al EIA-d del Proyecto. Asimismo, mediante
Registro N° 3058385 del 7 de agosto del 2020, el SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N° 1020-2020SERNANP-DGANP, ratificando el contenido y análisis de su Opinión Técnica Favorable, emitida
mediante la Opinión Técnica N° 1098-2019-SERNANP-DGANP.
Respecto al literal b), con Registro N° 2909180 del 14 de marzo de 2019, la DGAA del MIDAGRI remitió
a la DGAAE el Oficio N° 270-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA, adjuntando el Informe Técnico N° 00119-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA-ARF, con la opinión técnica final sobre el EIA-d del Proyecto,
señalando que el Titular ha absuelto todas las observaciones.
De otro lado, con Registro N° 2653563 del 3 de noviembre de 2016, la DCERH de la ANA remitió a la
DGAAE el Oficio N° 1569-2016-ANA-DGCRH, adjuntando el Informe Técnico N° 1411-216-ANA-DGCRHEEIGA, con la opinión técnica favorable al EIA-d del Proyecto. Asimismo, mediante Registros N°
2795383 y Registro N° 2865496 del 13 de marzo de 2018 y 23 de octubre de 2018, respectivamente,
la ANA ratificó su opinión técnica favorable mediante Oficio N° 337-2018-ANA-DCERH sustentada con
Informe Técnico N° 203-2018-ANA-DCERH/AEEIGA y Oficio N° 234-2018-ANA-DCERH sustentada con
Informe Técnico 914-2018-ANA-DCERH/AEIGA, respectivamente.
Respecto al literal c), con Registro N° 2787647 del 14 de febrero de 2018, la DGAAMPA de PRODUCE
remitió a la DGAAE el Oficio N° 228-2018-PRODUCE/DGAAMPA-Digam, adjuntando el Informe Técnico
N° 00001-2018-PRODUCE/DIGAM-ncoronado, con la opinión técnica final al EIA-d del Proyecto,
señalando que el Titular ha subsanado las observaciones. Asimismo, mediante Registro N° 3063912
del 24 de agosto del 2020, remitió a la DGAAE Oficio N° 00000750-2020-PRODUCE/DGAAMPA,
ratificando la Opinión Técnica Favorable otorgada con el Informe Técnico N° 00001-2018PRODUCE/DIGAM-ncoronado.
En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

VIII.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA POBLACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL EIA-d
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8.1

DENTRO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EIA-d
La Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM tiene por objetivo promover una mayor
participación de la población involucrada, así como de sus autoridades regionales, locales, comunales
y entidades representativas, con la finalidad de conocer su percepción, intercambiar opiniones,
analizar observaciones y sugerencias, acerca de los aspectos ambientales y sociales relacionados a las
actividades eléctricas a desarrollarse.
Al respecto, dicha resolución establece la posibilidad de que toda persona presente, ante la autoridad
competente, sus observaciones y opiniones, las cuales podrán ser realizadas durante la evaluación del
EIA-d en los plazos establecidos.
En consideración a lo señalado anteriormente, cabe precisar que a lo largo del periodo de difusión del
EIA-d del Proyecto, la DGAAE ha recibido veinticinco (25) registros remitidos por la población de
Arequipa y entidades públicas, los cuales adjuntan memoriales, observaciones y comentarios al EIAd, los mismos que fueron trasladados al Titular para su debida subsanación, de acuerdo a lo señalado
en el cuadro referido en la observación N° 99 del Informe de Evaluación N° 768-2015MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/ CCR/MSC/PHS/AJA.
Cabe precisar que, luego de la emisión del Informe de Evaluación referido en el acápite anterior, la
DGAAE recibió dos (2) registros más por parte de la población y entidades públicas (Registros N°
2477958 y N° 2511017), los mismos que también fueron remitidos al Titular para su atención
correspondiente, y cuya respuesta del Titular se dio mediante Registro N° 2553548.
En relación a ello, de acuerdo a lo verificado durante el proceso de evaluación del EIA-d, se informa
que el Titular cumplió con responder mediante los Registros N° 2553548 y N° 2871128, las
observaciones, opiniones y comentarios presentadas por la población referidas en los acápites
anteriores, tal como se indicó en la observación 99.
Al respecto, tal como se mencionó en la observación 99, los grupos de interés formularon 1770
observaciones, las mismas que fueron organizadas y contabilizadas según los siguientes temas:
Cantidad aproximada de
observaciones realizadas

Aspectos
Biológicos

36

Físicos

147

Social y de participación ciudadana

157

Camarón de río

308

Línea de Base

316

Hidrogeológicos

147

Hídricos

610

Otros

49

Total

1770

Fuente: Elaboración DGAAE

Como se puede observar, la mayoría de las observaciones de los pobladores estuvieron dirigidas
principalmente al tema del recurso hídrico y los estudios hidrogeológicos, seguido de las
observaciones realizadas a la línea de base ambiental, así como al recurso camarón, al tema social y
componente físico del Proyecto y/o EIA-d.
En el caso de los aspectos hídricos e hidrogeológicos, las observaciones, temores e inquietudes de los
grupos de interés incidían principalmente sobre las reservas de agua y la disposición hídrica de la
cuenca baja, media y alta del río Ocoña cuando esté en ejecución el Proyecto; asimismo, las
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observaciones incidían sobre los alcances, características principales y resultados del estudio
hidrogeológico y modelo conceptual del mismo, para definir si habrá afectación o no al ecosistema y
recursos naturales de la zona cuando se ejecute el Proyecto, así como lo referente a la autorización de
la reserva de agua otorgada por la ANA, y sobre los impactos que pueda originar la presa y las zonas
de embalse de la futura central hidroeléctrica en el AIP, entre otros temas. Inquietudes de la población
que fueron atendidas como parte de las observaciones del capítulo de línea base, identificación y
evaluación de impactos ambiental, y su correspondiente Estrategia de Manejo Ambiental, los mismos
que cuentan con opinión técnica favorable, por las entidades opinantes, como es el caso de la ANA
respecto al recurso hídrico.
En el caso del camarón de río, las observaciones, temores e inquietudes de los grupos de interés están
relacionados a la posible afectación del camarón de río y los vacíos de información en relación con el
mismo, lo cual genera temor en los pobladores y pescadores de la zona, debido a la posibilidad de que
la actividad pesquera o camaronera se vea afectada a partir de las actividades del Proyecto.
Al respecto, se evidencia que las observaciones formuladas por los grupos de interés han sido
respondidas por el Titular, y forman parte del presente informe de evaluación del EIA-d del Proyecto,
el mismo que cuenta con las opiniones técnicas favorables de las diferentes autoridades ambientales
que evaluaron el EIA-d del Proyecto, como PRODUCE, SERFOR, SERNANP, ANA y MINAGRI.
8.2

POSTERIOR AL INFORME N° 768-2015-MEM/ DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/CCR/MSC/PHS/AJA
A lo largo de todo el proceso de evaluación del EIA-d por parte de la DGAAE, diversos grupos de interés
presentaron documentos manifestando su oposición al Proyecto. Al respecto, se debe precisar que
esta Dirección General evalúa la viabilidad ambiental del proyecto; sin embargo, esta evaluación la
realiza en conjunto con otras entidades del Estado, como son los opinantes técnicos (ANA, SERNANP,
PRODUCE, SERFOR), los cuales han emitido y ratificado, para el presente Proyecto, sus opiniones
técnicas sean vinculantes o no. En ese sentido, la evaluación ambiental se hace en conjunto y cada
entidad tiene el deber de hacerlo dentro de sus propias competencias, tal como lo señala el numeral
2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para
la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión
pública y privada, y el cual establece que las diversas entidades que intervienen en el procedimiento
para la aprobación de los Estudios Ambientales a través de informes u opiniones, vinculantes o no
vinculantes, solo pueden pronunciarse sobre los aspectos de su competencia.
Asimismo, y considerando las referidas oposiciones, se ha realizado una evaluación exhaustiva en
relación con el presente Proyecto, como se hace con todos los Estudios Ambientales que ingresan a la
DGAAE.
Cabe precisar, además, que la aprobación del presente estudio no constituye el otorgamiento de
autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá contar el Titular, los cuales
deberán ser tramitados a fin de poder construir y operar el Proyecto.
Por último, consideramos que la presente evaluación se ha realizado en base a toda la normativa
ambiental correspondiente, además, basándonos en los principios de legalidad, debido
procedimiento, imparcialidad y buena fe procedimental73, entre otros; por lo que, las oposiciones

Ley del Procedimiento Administrativo General
«1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento
administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a
acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida
por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
(…)
73
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presentadas al presente Proyecto se han visto atendidas a lo largo de toda la evaluación del presente
EIA-d.
IX.

MATRIZ DE OBLIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES SIGNIFICATIVOS
9.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales planes, programas y compromisos
asumidos por el Titular, en el EIA-d del Proyecto:

Programa

Programa de
Manejo de
Recurso Aire y
Ruido

Programa de
Manejo de
Suelo

▪
▪
▪
▪
▪

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
Construcción
● La velocidad de los vehículos será hasta 30 km/h en los
frentes de trabajo, la cual se controlará mediante la
instalación de un sistema de señales de advertencia y
seguridad.
● Humedecer las vías de acceso que se utilicen, mediante
la aplicación de riego (3 veces al día) para evitar la
generación de material particulado.
● Se realizará la revisión de acuerdo con las
especificaciones técnicas del fabricante, asegurando el
buen mantenimiento y funcionamiento de los equipos
Alteración de la Calidad de Aire.
y maquinarias, que generen ruido.
Alteración del microclima.
Incremento de los niveles de ruido. ● Queda prohibido el uso de sirenas o claxon de los
vehículos. Las sirenas serán utilizadas exclusivamente
Afectaciones por la generación de
en casos de emergencias.
vibraciones por uso de explosivos.
● El
método
de
voladura
controlada
será
Afectación del camarón de río por
complementado con un sistema que cubrirá el área a
ruidos.
volar con una malla pesada para voladura (Blasting
Mat) y sacos de arena, para evitar la proyección de
fragmentos de superficie, el escape de gases, la
generación de polvo y el ruido al ambiente.

▪ Pérdida de estabilidad de laderas
y/o taludes.
▪ Modificación del relieve.
▪ Contaminación del suelo.
▪ Cambio de uso de suelos.
▪ Compactación de suelos.

Operación
● Respecto al área del embalse, la actividad de desbroce
para el embalse será estrictamente limitado al área
prevista en el estudio de ingeniería, para evitar inundar
zonas con gran cantidad de materia orgánica que
puedan generar gases de efecto invernadero
Construcción
▪
Implementar sistema de banquetas y/o terrazas en las
zonas donde los cortes de talud puedan presentar
inestabilidad.
▪
En las áreas donde exista exposición de material
erosionable se instalarán sistemas de drenaje
superficial (cunetas, zanjas de coronación, entre otras),
así como, sistemas de badenes.
▪
Los vehículos que operen con fines constructivos
contarán con el kit anti derrames.
▪
Los generadores eléctricos se ubicarán sobre una

1.5. Principio de imparcialidad. - Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención
al interés general.
1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en
general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la
colaboración y la buena fe. (…)»
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Programa

Programa de
Manejo del
Recurso
Hídrico

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
plataforma de concreto, y contarán con pozo colector.
▪
Los residuos sólidos serán manejados según el Plan de
Manejo de Residuos Sólidos.

▪ Alteración de la calidad del agua
superficial.
▪ Incremento de sedimentos.
▪ Alteración de la cantidad de agua
superficial.
▪ Afectación de la fauna acuática
(bentos, plancton y peces).
▪ Afectación de las actividades de
extracción de camarones.
▪ Afectación del camarón de río por
sedimentos.
▪ Afectación del camarón de río por
la disminución del caudal en río
Ocoña
▪ Incremento de la vulnerabilidad del
camarón de río.
▪ Afectación de las actividades de
pesca de pejerrey, trucha y liza.
▪ Cambio del régimen hidrológico
aguas abajo del vertimiento de
aguas turbinadas.
▪ Alteración del cauce del río aguas
abajo del sitio de presa.

Programa de
Manejo del
Paisaje

▪ Alteración de la calidad visual.

Programa de
Medidas
Específicas de
Manejo para
Instalaciones
Auxiliares

▪ Alteración de la calidad del aire.
▪ Incremento de los niveles de ruido.
▪ Pérdida de estabilidad de laderas
y/o taludes.
▪ Modificación del relieve.
▪ Contaminación de suelos.
▪ Compactación de suelos.
▪ Cambio de uso de suelos.
▪ Alteración de la calidad visual.

Operación
▪
En caso ocurra un derrame se aplicará el Plan de
Contingencia.
▪
El desplazamiento de las maquinarias y unidades
vehiculares se realizará por las áreas autorizadas y
frentes de obras del Proyecto.
Construcción
▪
Se realizará el mantenimiento a la planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas de
acuerdo al manual de operación y mantenimiento del
fabricante.
▪
Los efluentes que provenientes de la planta de
concreto por su limpieza y mantenimiento, en primer
lugar, serán reusado en el mismo proceso, el efluente
restante entrará a un tratamiento de Cámaras de
Sedimentación y Clarificación para su reuso en
mitigación de la generación de material particulado en
los caminos de acceso.
▪
No se realizará la extracción de material de las canteras
hasta contar con las autorizaciones correspondientes
de la Autoridad Local del Agua.
▪
El sistema de aducción o túneles serán revestidos con
concreto impermeable.
Operación
▪
Se realizará el monitoreo de caudal ecológico, de
acuerdo con lo indicado en el Programa de Monitoreo
y Seguimiento Ambiental.
▪
Está prohibido la disposición de residuos sólidos y
líquidos en los cuerpos de agua.
Construcción
▪
Para los componentes permanentes (campamento,
casa de máquinas, etc.), se utilizará una pintura de
colores semejantes a la del entorno.
▪
El corte de vegetación se realizará en las zonas
delimitadas para el Proyecto.
▪
El material excedente de los trabajos de nivelación y
excavaciones en general será dispuesto en lugares
habilitados y acondicionados (DMEs), previamente
autorizados.
▪
Las acciones constructivas serán de forma progresiva y
de acuerdo con el cronograma de obra.
Construcción
Campamentos
▪
Restringir la intervención del acondicionamiento y
limpieza al área del terreno de los campamentos según
diseño del proyecto
▪
Realizar el retiro de suelo orgánico y vegetación, en
zonas determinadas por un periodo temporal para
luego su posterior reutilización en la restauración de las
áreas.
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Programa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Programa de
Manejo de
Sedimentos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programa de
Manejo del
Embalse

▪
▪
▪
▪
▪

Programa de
Señalización
Ambiental y de
Seguridad

▪
▪
▪
▪

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
Alteración de la calidad del agua
▪
Durante la operación del campamento los pobladores
superficial.
podrán acceder libremente a los caminos de accesos
Incremento de sedimentos.
habilitados por el Proyecto (fuera del campamento).
Alteración de la cantidad de agua
Canteras
superficial.
▪
Se establecerá una sola ruta de ingreso y salida en la
Pérdida y/o remoción de individuos
cantera.
de especies de vegetación.
▪
Para la explotación de canteras no se utilizarán
Ahuyentamiento de la fauna
explosivos.
silvestre.
▪
Se evitará formar grandes depresiones al momento de
Alteración de hábitat de aves.
la extracción del material.
Alteración de hábitat de mamíferos. ▪
Se realizará la reconformación del cauce del curso de
Alteración de hábitat de anfibios y
agua intervenido.
reptiles.
DME
Alteración de la fauna acuática
▪
El material excedente deberá ser compactado; esta
(bentos, plancton y peces).
compactación consistirá de por lo menos cuatro
Afectación del camarón de río por
pasadas de tractor, para estabilizar y evitar
sedimentos.
deslizamientos. Asimismo, los DMEs contarán con
Alteración del tránsito vial local.
sistemas de drenaje.
Posibles conflictos sociales
▪
Al cierre de la operación del DME, se procederá a la
Posible afectación del Patrimonio
revegetación de la superficie del DME, para lo cual se
Cultural. *
utilizarán especies típicas de la zona.
Afectación de áreas de cultivo.
Perturbación en centros poblados.
Operación
Alteración de la calidad del agua
▪
Se realizarán actividades de inspección en los sectores
superficial.
del río con caudal ecológico y de la cámara de carga,
Incremento de sedimentos.
dos veces al año (en los meses de julio y finales de
Afectación de la fauna acuática
noviembre).
(bentos, plancton y peces).
▪
En caso de registrarse zonas de sedimentación, que
Afectación del camarón de río por
pudiera ocurrir a largo plazo, se procederá con
efecto barrera de la presa.
actividades de limpieza empleando herramientas
manuales.
Pérdida y/o remoción de individuos
Construcción
de especies de vegetación.
▪
Se realizará una inspección a las zonas accesibles del
Alteración de la calidad del agua
embalse por parte de un equipo de especialistas de tal
superficial.
manera que se puedan ejecutar las medidas del
Incremento de sedimentos.
Programa de Salvamento y Protección de Fauna
Afectación de la fauna acuática
Terrestre y Acuática, Programa de Manejo de la Nutria,
(bentos, plancton y peces).
Programa de Manejo del Pato de los Torrentes
Afectación del camarón de río por
▪
Se removerá todo el material orgánico que hubiera en
sedimentos.
el área de la zona del embalse y se rescatarán las
Afectación de las actividades de
especies de flora con valor biológico (lista de
extracción de camarones.
conservación nacional o internacional).
Alteración del microclima.
Operación
Afectación del camarón de río por
▪
Respecto al embalse, se realizará el control de algas y
la disminución del caudal en río
maleza, mediante limpieza.
Ocoña
▪
Se realizará el control de sedimentos en la parte
Incremento de la vulnerabilidad del
inferior del embalse, mediante apertura de
camarón de río.
compuertas de fondo.
Afectación de las actividades de
pesca de pejerrey, trucha y liza.
Alteración de la calidad del aire.
Construcción y Operación
Se implementarán señalizaciones los cuales contarán
Incremento de los niveles de ruido. ▪
con el código de colores y las formas geométricas de las
Afectaciones por la generación de
señales de seguridad para su empleo en sitios de
vibraciones por uso de explosivos.
trabajo.
Alteración de la calidad del agua
▪
Se deberá colocar, en lugares visibles y estratégicos,
superficial.
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Programa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Programa de
Manejo de
Residuos
Sólidos y
Efluentes

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
Incremento de sedimentos.
avisos y señales de seguridad de acuerdo con lo
Alteración de la cantidad de agua
establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 399.009
superficial.
“Colores Patrones Utilizados en Señales y Colores de
Pérdida de estabilidad de laderas
Seguridad”, Norma Técnica Peruana NTP 399.010
y/o taludes.
“Colores y Señales de Seguridad”.
Modificación del relieve.
Contaminación del suelo.
Compactación de suelos.
Cambio de uso de suelos.
Alteración de la calidad visual.
Pérdida y/o remoción de individuos
de especies de vegetación.
Ahuyentamiento de la fauna
silvestre.
Alteración de hábitat de aves.
Alteración de hábitat de mamíferos
Alteración de hábitat de anfibios y
reptiles.
Alteración de la fauna acuática
(bentos, plancton y peces).
Afectación del camarón de río por
sedimentos.
Afectación del camarón de río por
ruidos.
Afectación del camarón de río por
efecto barrera de la presa.
Afectación del camarón de río por
la disminución del caudal en río
Ocoña
Incremento de la vulnerabilidad del
camarón de río.
Alteración del tránsito vial local.
Posibles conflictos sociales.
Posible afectación del Patrimonio
Cultural.
Afectación de las actividades de
extracción de camarones.
Afectación de las actividades de
pesca de pejerrey, trucha y liza.
Afectación de áreas de cultivo.
Perturbación en centros poblados.
Construcción y Operación
▪
Se identificarán los residuos y las alternativas
existentes en el mercado para su reciclaje (vidrio,
Alteración de la calidad del agua
papel, cartón, plástico, baterías usadas, aceite y
superficial.
lubricantes) a través de empresas especializadas y
Incremento de sedimentos.
debidamente autorizadas (EO-RS).
Contaminación del suelo.
▪
La segregación de residuos sólidos se realizará
Alteración de la calidad visual
considerando el código de colores establecido en la
Afectación de la fauna acuática
NTP 900.058.2019.
(bentos, plancton y peces).
▪
Los residuos domésticos serán retirados diariamente
Afectación de las actividades de
desde su lugar de almacenamiento temporal en los
extracción de camarones.
campamentos del Proyecto, por camiones que cuenten
Afectación de las actividades de
con autorización.
pesca de pejerrey, trucha y liza.
▪
Los residuos no peligrosos se dispondrán en un relleno
autorizado por DIGESA. Para ello se contratará los
servicios de una EO-RS, registrada y autorizada por el
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Programa

▪
▪
▪
▪
▪
Programa de
Manejo de
Explosivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programa de
Manejo de
Sustancias
Peligrosas

Programa de
Manejo de la
Flora y Fauna

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
MINAM.
▪
Los residuos peligrosos se dispondrán en rellenos de
seguridad autorizados, el cual permanecerá como
máximo un (1) año en el almacén, o en su defecto
cuando dicho almacén alcance su capacidad útil, de
acuerdo a la normativa actual de residuos sólidos.
Construcción
Alteración de la calidad del aire.
▪
El área de almacenamiento de explosivos debe estar
Incremento de los niveles de ruido.
siempre limpia, seca, ventilada, evitando altas
Afectaciones por la generación de
temperaturas.
vibraciones por uso de explosivos.
▪
Previo a las actividades de instalación de los
Contaminación de suelos.
detonadores y consiguiente voladura de explosivos, se
Pérdida y/o remoción de individuos
hará un recorrido exhaustivo del área comprometida
de especies de vegetación.
por esta, buscándose cualquier indicio que denote la
Ahuyentamiento de la fauna
presencia de algún ejemplar de nutria.
silvestre.
▪
A fin de minimizar los efectos de las voladuras se
Alteración de hábitat de aves.
utilizará el método de voladura controlada,
Alteración de hábitat de mamíferos
complementado con un sistema que cubrirá el área a
Alteración de hábitat de anfibios y
volar con una malla pesada para voladura (Blasting
reptiles.
Mat) y sacos de arena, para evitar la proyección de
Afectación del camarón de río por
fragmentos de superficie, el escape de gases, la
ruidos.
generación de polvo y el ruido al ambiente.
Afectación de las actividades de
extracción de camarones.

▪ Alteración de la calidad del agua
superficial.
▪ Contaminación del suelo.
▪ Alteración de la calidad visual.
▪ Afectación de la fauna acuática
(bentos, plancton y peces).
▪ Afectación de las actividades de
extracción de camarones.
▪ Afectación de las actividades de
pesca de pejerrey, trucha y liza.

▪ Pérdida y/o remoción de individuos
de especies de vegetación.
▪ Ahuyentamiento de la fauna
silvestre
▪ Alteración de hábitat de aves
▪ Alteración de hábitat de mamíferos
▪ Alteración de hábitat de anfibios y
reptiles
▪ Afectación local del hábitat
acuático (bentos, plancton y peces).
▪ Afectación del camarón de río por
sedimentos
▪ Afectación del camarón de río por
ruidos
▪ Proliferación de vectores de
enfermedades
▪ Afectación del camarón de río por
efecto barrera de la presa

Construcción y Operación
▪
Las zonas de almacenamiento tendrán un sistema de
contención secundario impermeable consistente en
diques, bermas o paredes de retención. Los pisos y
paredes serán impermeables.
▪
Las MSDS permanecerán en las instalaciones o lugares
de almacenamiento para uso y/o consulta del personal.
▪
No se almacenarán junto a materiales que puedan
reaccionar y causar incendio o explosiones ni cerca de
equipos de tensión o equipos en servicio.
▪
Para mitigar el derrame de material peligroso se deberá
proceder según el Plan de Contingencias.
Construcción
Flora
▪
Minimizar la intervención del terreno requerido para la
construcción y uso de las instalaciones. Todas las obras
de construcción en las instalaciones se efectuarán
usando únicamente el área de terreno necesario e
indicado en el capítulo de Descripción del Proyecto.
▪
Prohibir estrictamente el corte de árboles fuera de las
áreas contempladas en el diseño del Proyecto, así
como la compra de madera de residentes locales. Toda
la madera utilizada en el Proyecto debe venir de los
árboles cortados dentro las instalaciones previstas y/o
de proveedores debidamente licenciados; contando
con las autorizaciones previas necesarias
▪
La vegetación incluida en categorías de conservación
nacional e internacional y endémicas para el Perú
presentes en el área donde se ubicarán los
componentes, será retirada siguiendo para ello los
lineamientos contemplados en el Plan de rescate de
flora con énfasis en cactáceas adjunto en el Plan de
Compensación Ambiental. Posteriormente, los
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▪ Afectación del camarón de río por
individuos retirados serán plantados en las zonas
la disminución del caudal en río
donde se revegetará de acuerdo a lo indicado en el
Ocoña
Programa de Revegetación.
▪ Incremento de la vulnerabilidad del ▪
Prohibir las actividades de recolección y adquisición de
camarón de río
plantas silvestres o de sus partes. Ello involucra la
▪ Afectación local del hábitat
prohibición de colecta de especies de flora para uso
acuático (bentos, plancton, peces y
comercial.
camarón).
▪
Fuera de las áreas de ocupación directa; no se deberá
intervenir hábitats naturales.
▪
Una vez concluidas las actividades constructivas, se
realizará la revegetación y restauración en todos los
componentes aplicables y de acuerdo a lo establecido
en el Programa de Revegetación. La revegetación se
realizará con especies nativas, las mismas que están
indicadas en el programa en mención.
▪
Para el rescate y traslocación de especies vegetales y
cactáceas se procederá de acuerdo a los lineamientos
indicados en el Plan de rescate de flora con énfasis en
cactáceas adjunto en el Plan de Compensación
Ambiental y Programa de Revegetación.
▪
La utilización de explosivos durante la etapa
constructiva, especialmente para la apertura del
sistema de aducción (túneles y chimeneas), será en
áreas alejadas a la ZA del ANP y planificada de tal
manera que se removerá controladamente zonas
específicas y necesarias para la realización del
Proyecto.
▪
Para reducir el impacto del uso de explosivos, se
realizará una intervención directa sobre el hábitat de la
fauna antes de las actividades constructivas. Para ello,
se realizará una remoción de cobertura vegetal con la
finalidad de movilizar a las especies de fauna de las
zonas e inducir desplazamiento temporal hacia zonas
aledañas.
▪
La remoción de vegetación se realizará antes de que se
inicien las actividades de construcción de manera
gradual, iniciándose al menos 2 meses antes del inicio
de la construcción en el lugar. Para el caso de la flora,
se contará previamente con especialistas que realicen
un inventario de especies a ser extraídas antes de las
actividades, siendo éstas reubicadas aguas abajo de la
presa en las riberas del río Ocoña y las laderas, según el
tipo de hábitat de cada especie y tratando de mantener
el paisaje de la zona. Además de la translocación,
OHYSA realizará la producción en vivero de especies
vegetación ribereña, como medida compensatoria.
▪
La vegetación en donde no se encuentre ningún indicio
de la presencia de fauna, será retirada manualmente y
sin remoción de terreno. Esta será acopiada en los DME
B-1 y DME B-2.
▪
Realizar monitoreos periódicos de la flora (vegetación)
de acuerdo con lo indicado en el Programa de
Monitoreo Ambiental, con el objetivo de realizar el
seguimiento a los principales componentes biológicos
de los ecosistemas presentes en el área de influencia
del Proyecto.
▪
Cuando se requiera hacer rescate de flora en las que se
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incluyen las cactáceas, el Titular aplicará las medidas
detalladas en el anexo PMA-09.
Fauna Terrestre
▪
Previo a las actividades de construcción el Titular
realizará inspecciones en todas las áreas a intervenir.
Para ello, aplicará los lineamientos indicados en el
Protocolo de manejo y translocación de especímenes
de fauna, con énfasis en el chungungo Lontra felina.
Protocolo que establece los pasos a seguir para el
ahuyentamiento o desplazamiento de la fauna silvestre
(aves y mamíferos) hacia las áreas aledañas.
▪
Prohibir la caza furtiva y captura de fauna para
mascotas o comercialización.
▪
Minimizar las emisiones de ruido, gases y polvo.
▪
No permitir la intervención de áreas que no sean las
delimitadas para las actividades propias del Proyecto.
▪
Seguir los lineamientos del Programa de Salvamento y
Protección de Fauna Terrestre y Acuática. Asimismo, se
seguirán los lineamientos indicados en los programas
de manejo específicos planteados para determinadas
especies de fauna.
▪
Realizar monitoreos periódicos de la fauna (mamíferos,
aves, anfibios y reptiles e insectos), de acuerdo a lo
indicado en el Programa de Monitoreo Ambiental, con
el objetivo de realizar el seguimiento a los principales
componentes biológicos de los ecosistemas presentes
en el área de influencia del Proyecto.
Fauna Acuática
▪
Prohibir la pesca y extracción de recursos
hidrobiológicos locales.
▪
Prohibir el vertimiento de residuos sólidos o líquidos a
los cuerpos de agua. Se contratará a una empresa
operadora de residuos sólidos (EO-RS) inscrita y
habilitada por la autoridad competente, para el recojo,
transporte y disposición final de residuos sólidos.
▪
El caudal de agua del río no se afectará ni en la cantidad
ni en la calidad por la realización de las obras y
únicamente se tendrán perturbaciones durante
períodos muy breves (de 12 a 24 horas) en que se
realizará el desvío de aguas dentro del cauce del río
mediante canal, en un tramo con longitud no mayor a
100 m para la construcción de la barrera derivadora y
del cruce del río.
▪
En relación con los sedimentos, se aplicará una
metodología específica de trabajo para la construcción
de la Presa, que consistirá en subdividir el área de
trabajo dentro del cauce fluvial en dos sectores.
Primero se realizarán encauzamientos dentro del cauce
y con el mismo material del curso de agua, a fin de que
el flujo hídrico discurra por un lado y se realizarán los
trabajos en el lado sin flujo hídrico; seguidamente, se
encausará el flujo hídrico hacia el lado anteriormente
trabajado y se completará con los trabajos en el cauce
fluvial. En el entorno de donde se realizan los trabajos,
se colocará un sistema de control de sedimentos

197 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

Programa

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
(diques del mismo material del río u otro), a fin de
minimizar el aporte de sólidos en suspensión en las
aguas superficiales. Las obras de construcción de la
Presa no interrumpirán el escurrimiento de las aguas,
donde se altere el caudal de agua.
▪
Construir la Escalera de Camarones y Peces, entre el
punto de captación de agua y debajo del pie de la presa,
la cual busca propiciar la conectividad de las
poblaciones de los camarones de río y peces entre el
punto de captación de agua y debajo del pie de la presa
ubicado en la cuenca del río Ocoña1. La Escalera de
Camarones y Peces se adosará a la Derivadora en la
margen izquierda del río Ocoña.
▪
Como medida de prevención o mitigación ante una
posible afectación a la nutria (Lontra felina) por
detonación de explosivos, en el Programa de Manejo
de Explosivos se incluyen medidas específicas.
▪
Con relación a la nutria (Lontra felina), a fin de asegurar
el paso libre de esta especie dentro del tramo del río
intervenido por parte del Proyecto, el Titular construirá
una rampa paralela a la escalera de camarones, la cual
permitirá que esta especie pueda transitar libremente
de una zona a otra.
▪
Seguir los lineamientos del Programa de Salvamento y
Protección de Fauna Terrestre y Acuática.
▪
Realizar monitoreos periódicos de la fauna acuática, de
acuerdo con el Programa de Monitoreo Biológico, con
el objetivo de realizar el seguimiento a los principales
componentes biológicos de los ecosistemas presentes
en el área de influencia del Proyecto.
Otras medidas específicas para evitar la reducción de la
oferta ambiental aprovechable:
▪
Realizar inducciones al todo al personal acerca de
aspectos socioculturales y difusión de los programas
ambientales y sociales que forman parte de la EMA, a
fin de sensibilizar a los trabajadores sobre la
importancia de su implementación.
▪
El personal de obra no removerá los cauces del río. Esto
evitará el aporte de sedimentos a los cursos de agua
dentro del AIP.
▪
Realizar el rescate y reubicación de peces durante los
trabajos en el río.
▪
Prohibir el ingreso a zonas de cultivos sin autorización
de la población.
▪
Asegurar la conectividad y disminuir la pérdida del
hábitat de Lontra felina en el sitio del Proyecto.
Operación
Flora
▪
Prohibir las actividades de recolección y adquisición de
plantas silvestres o de sus partes. Ello involucra la
prohibición de colecta de especies de flora para uso
comercial.
▪
Una vez concluida la etapa operativa, realizar la
revegetación y restauración en todos los componentes
aplicables y de acuerdo a lo establecido en el Programa
de Revegetación. La revegetación se realizará con
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especies nativas.
▪
Realizar monitoreos periódicos de la flora (vegetación)
de acuerdo a lo indicado en el Programa de Monitoreo
Biológico, con el objetivo de realizar el seguimiento a
los principales componentes biológicos de los
ecosistemas presentes en el área de influencia del
Proyecto.
Fauna Terrestre
▪
Controlar el buen funcionamiento de la maquinaria
utilizada revisando los dispositivos de control de ruido.
Se llevará un control de las revisiones efectuadas.
▪
Monitorear las áreas más sensibles en cuanto a
perturbaciones en el hábitat o efectos por ruido,
principalmente en aquellos lugares en donde las aves
se puedan reunir para alimentarse o realizar rituales
reproductivos o zonas de anidamiento de encontrarse.
▪
Prohibir estrictamente la caza y compra de fauna
silvestre, sean estos vivos, preservados, o sus pieles.
Prohibir mantener mascotas en los campamentos.
▪
Realizar monitoreos periódicos de la fauna (mamíferos,
aves, anfibios y reptiles e insectos), de acuerdo a lo
indicado en el Programa de Monitoreo Ambiental; con
el objetivo de realizar el seguimiento a los principales
componentes biológicos de los ecosistemas presentes
en el área de influencia del Proyecto.

Programa de
Salvamento y
Protección de
Fauna
Terrestre y
Acuática

▪ Alteración de hábitat de aves
▪ Alteración de hábitat de
mamíferos
▪ Alteración de hábitat de anfibios
y reptiles
▪ Afectación local del hábitat
acuático (bentos, plancton y
peces).

Fauna Acuática
▪
Mantener un caudal mínimo de 6,5 m3/s, el cual
mantendrá la habitabilidad del río Ocoña,
preservándose la reproducción del camarón y otras
especies del ecosistema acuático.
▪
Realizar el monitoreo de caudal ecológico, de acuerdo
a lo indicado en el Programa de Monitoreo Ambiental.
▪
Realizar monitoreos periódicos de la fauna acuática
(Lontra felina, camarón de río y peces) de acuerdo a la
frecuencia indicada en el Programa de Monitoreo
Ambiental, con el objetivo de realizar el seguimiento a
los principales componentes biológicos de los
ecosistemas presentes en el AIP.
Pre-Construcción y Construcción
Fauna Acuática
▪
Realizar la búsqueda intensiva y ahuyentamiento de la
fauna presente en la zona como es la Lontra felina.
Estas actividades serán desarrolladas por 2 brigadas
ecológicas compuestas cada una de estas por un (1)
especialista biólogo y dos (2) apoyos locales, recorrerán
de forma paralela ambos márgenes del río dentro del
área a intervenir.
▪
En el caso de Lontra felina se realizará la búsqueda
intensiva de madrigueras para verificar la no presencia
de animales en ellas. De encontrarse, estos serán
ahuyentados a fin de que puedan trasladarse por sus
propios medios a zonas contiguas en donde no se estén
desarrollando actividades del proyecto.
▪
Se reacondicionarán madrigueras, letrinas y posibles
lugares de refugio de Lontra felina, con el fin de evitar
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Programa

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
el retorno de estas hacia las zonas donde se realizarán
actividades de construcción, evitándose en todo
momento que estas puedan encontrarse en peligro por
las actividades de construcción propias del Proyecto.
▪
En el caso de peces y camarones, con ayuda de redes y
pescadores de la zona, se reubicarán las especies aguas
arriba y abajo, de acuerdo a las zonas más cercanas
donde estas sean registradas. Actividad que será
realizada por tres (3) días consecutivos, previos a los
trabajos de construcción.
▪
Capacitar a los operarios en el reconocimiento de la
fauna de la zona, recalcándose la prohibición de caza
y/o pesca de cualquier tipo de fauna acuática presente
en el área.
Fauna Terrestre
▪
Previo y durante el despeje de vegetación, así como en
sectores a ser inundados, realizar la identificación de
especies (monitoreos diurnos y nocturnos según
aplique) y el ahuyentamiento previo al inicio de
cualquier actividad constructiva.
▪
Solo en caso se encuentren individuos que no se hayan
ido por sus propios medios, se procederá a aplicar el
Protocolo de manejo y translocación de especímenes
de fauna, detallado en el Anexo PMA-01.
▪
Tener especial cuidado de encontrarse Áreas
Biológicamente Sensibles tales como madrigueras y
nidos, aplicando las medidas específicas planteadas. En
el caso de encontrarse nidos, la vegetación de las zonas
donde se observan nidos de aves no será removida,
respetando una distancia de 50 m a la redonda para
evitar el abandono de los nidos por ahuyentamiento.
▪
Los individuos translocados serán ubicados en espacios
hábitats similares a los que fueron encontrados, los que
deberán estar lejos de centros poblados o áreas que
serán intervenidas por el Proyecto.
▪
El criterio de localización de los sitios de liberación
considerará el tipo de hábitat y la presencia de posibles
competidores residentes. Se procurará dispersar los
sitios de translocación de modo de aminorar la posible
interferencia con animales residentes.
▪
Establecer un centro de recuperación para mantener a
los animales que pudiesen resultar heridos o estar
enfermos. El veterinario será el encargado de brindar la
atención médica y determinará el momento adecuado
para su liberación. Para ello, se instalará un pequeño
campamento dentro del área del Proyecto que contará
con, techo, jaulas, mesas y lo básico que indique el
veterinario para mantener confortables a los individuos
rescatados.
Fauna Acuática - Construcción
▪
La Brigada ecológica realizará recorridos por la zona
intervenida en busca de evidencias que puedan indicar
el retorno de la fauna. De encontrarse nidos,
madrigueras, letrinas, etc., éstas serán reubicadas
previo a la revisión y constatación de la ausencia de
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Programa

Programa de
Manejo del
Gato del
Pajonal
(Leopardus
colocolo)

Programa de
Manejo del
Pato de los
Torrentes

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
animales en éstas.
▪
Queda terminantemente prohibido la caza, pesca y/o
cualquier tipo de depredación de fauna acuática.
Información que será difundida a todos los contratistas
del Proyecto.
▪
De registrarse algún animal acuático en la zona, se
deberá reportar al Supervisor Ambiental a cargo, quien
con el apoyo del biólogo de campo buscará ahuyentar
o reubicar la especie reportada, según corresponda.
▪
De encontrarse algún animal herido o moribundo, será
trasladado al centro de rescate para su cuidado y
posterior reincorporación al medio.
▪
Se construirá una rampa para el libre tránsito de Lontra
felina en ambos sentidos de la presa, evitándose así
que se vea afectado su desplazamiento en el río Ocoña.
▪
Promover capacitaciones al personal de OHYSA, en las
que se difundirán las medidas de control planteadas en
el Plan de Manejo Ambiental para el cuidado de la flora
y fauna de la zona.

▪ Alteración de hábitat de mamíferos

▪ Alteración de hábitat de aves

Operación
▪
Realizar un monitoreo semestral del área sobre la que
se ejecutó la construcción para llevar un registro
detallado del retorno de la fauna acuática a las áreas
intervenidas.
▪
Llevar un registro detallado de las especies observadas
y el retorno de la fauna en el área del Proyecto.
▪
Continuar con las capacitaciones al personal de OHYSA,
en las que se difundirán las medidas de control
planteadas en el Plan de Manejo Ambiental para el
cuidado de la flora y fauna de la zona.
Construcción
▪
Realizar un monitoreo previo a las actividades de
construcción para identificación de zonas empleadas
por la especie.
▪
Alejamiento temporal de la especie de las zonas de
afectación directa (represa) a través de la generación
de ruido, canalizando su huida hacia zonas no
intervenidas. Este proceso se realizará durante tres
días consecutivos previo al inicio de actividades
constructivas.
▪
Monitoreo trimestral durante la etapa de construcción
de acuerdo al Programa de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental, además de las áreas donde se han
trasladado los ejemplares reubicados.
Operación
▪
Monitoreo semestral durante los dos primeros años de
la etapa operativa; y a partir del tercer año se evaluará
si se mantiene la frecuencia semestral o si se modifica
a una frecuencia anual. El monitoreo de esta especie se
dará durante toda la etapa operativa en el marco del
Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental.
Construcción
▪
Realizar monitoreo previo a las actividades de
construcción para identificación de zonas empleadas
por la especie.
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Programa
(Merganetta
armata)

Programa de
Manejo de
Murciélagos
(Platalina
genovesium y
Amorphochilus
schnablii)

▪

▪
▪
▪
▪
Programa de
Manejo del
Camarón de
Río

▪
▪
▪
▪
▪

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
▪
Ahuyentamiento de la especie a través de la generación
de ruido, canalizando su huida hacia zonas no
intervenidas. Este proceso se realizará durante tres
días consecutivos previo al inicio de actividades
constructivas.
▪
Monitoreo trimestral durante la etapa de construcción
de acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental,
además de las áreas donde se han trasladado los
ejemplares reubicados.
Operación
Monitoreo semestral durante la etapa operativa de
acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental.
Construcción
▪
Durante el monitoreo en la etapa de construcción se
identificarán las zonas empleadas por la especie.
▪
Captura, traslado y translocación de individuos
encontrados en el área donde se construirá la represa.
Este proceso se realizará durante tres días consecutivos
Alteración de hábitat de mamíferos
previo al inicio de actividades constructivas.
▪
Monitoreo trimestral durante la etapa de construcción
de acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental,
además de las áreas donde se han trasladado los
ejemplares reubicados.
Operación
▪
Monitoreo semestral durante la etapa operativa de
acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental.
Pre-Construcción
▪
Ejecutar monitoreos poblacionales del camarón con
frecuencia trimestral (mayo, agosto y noviembre) por
03 años previos a la construcción, desde los 0 hasta los
1400 msnm, y que permitan conocer el
comportamiento de la especie, su distribución y
Afectación del camarón de río por
biomasa antes de la intervención del Proyecto (Etapa
sedimentos
de Estudios).
Afectación del camarón de río por
▪
El informe para el programa de monitoreo y
ruidos
seguimiento estará enfocado al diagnóstico
Afectación de las actividades de
poblacional y del hábitat del Camarón en la etapa preextracción de camarones
construcción, cuyos objetivos están direccionados a
Afectación del camarón de río por
definir el límite poblacional, el estudio del tamaño
efecto barrera de la presa
poblacional de a especie entre los 0 a 1400 msnm., la
Afectación del camarón de río por
estructura poblacional aguas arriba de la presa, la
la disminución del caudal en río
población del camarón que queda en el caudal
Ocoña
ecológico, la capacidad de carga y el estudio para
Incremento de la vulnerabilidad del
definir la disponibilidad de los especímenes que se
camarón de río
usarán en la translocación y repoblamiento.
Afectación de las actividades de
Construcción
extracción de camarones
▪
Translocación: se trasladarán las poblaciones de
Afectación de la fauna acuática
camarones que se encuentran en sobre densidad en
(bentos, plancton, peces y
una determinada área del río aguas abajo de las obras
camarón)
de la presa, debido al efecto barrera de la actividad
Afectación de las actividades de
constructiva del proyecto o alguna acción que perturba
extracción de camarones
su migración aguas arriba de las obras.
▪
Durante el primer año de construcción, se ejecutarán
monitoreos mensuales de junio a octubre en altitud de
los 800 a los 1400 m.s.n.m. y en los meses de mayo a
noviembre de los 00 a los 1400 m.s.n.m. A partir del
segundo año de construcción, los monitoreos se
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Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
efectuarán bimensualmente, los meses de monitoreo
serían julio y septiembre en los 800 a 1400 m.s.n.m y
en mayo y noviembre en los 00 a los 1400 m.s.n.m.
▪
El informe para el programa de monitoreo y
seguimiento estará enfocado al diagnóstico
poblacional y del hábitat del Camarón en la etapa de
construcción del proyecto, cuyos objetivos están
direccionados a definir el límite poblacional, el estudio
del tamaño poblacional de a especie entre los 0 a 1400
m.s.n.m., la estructura poblacional aguas arriba de la
presa, la población del camarón que queda en el caudal
ecológico, la capacidad de carga y el estudio para
definir la disponibilidad de los especímenes que se
usarán en la translocación y repoblamiento.
Operación
▪
Repoblamiento Intro-Cuenca: Se realizará trasladando
ejemplares de la parte baja de la cuenca del río, hacia
otro sector dentro de la misma cuenca. Se movilizará
por lo menos 100 000 especímenes de camarón de río
de 45-55 mm de longitud y 3-4 g de peso
aproximadamente, procedentes de las partes bajas del
río Ocoña (primeros 5km desde la desembocadura), los
que serán movilizados hacia puntos previamente
evaluados y elegidos para un óptimo crecimiento.
▪
Identificar a través de los resultados de los monitoreos
anuales de la población: densidad y biomasa, estimada,
así como su distribución en los estratos del área de
impacto.
▪
Calcular la capacidad de carga natural de cada estrato
de intervención con respecto al camarón, que permitirá
en cada Repoblamiento estimar el número de
camarones, tallas y frecuencia de siembra.
▪
Conformar el sub programa de Control y Vigilancia para
la etapa de Repoblamiento, que permitan salvaguardar
la adaptación y redistribución de los juveniles de
camarón sembrados durante los primeros dos meses
de ejecutada la actividad, no permitiendo la extracción
ni ejecución de actividades antrópicas en dichos
sectores.
▪
Generación de capacidades y sensibilización a los
extractores de camarones, basado en darles a conocer
la bioecología del camarón, y la importancia de la
implementación del programa de repoblamiento.
▪
Durante el periodo de operación se realizarán
monitoreos trimestrales en los meses de mayo, agosto
y noviembre
▪
El informe para el programa de monitoreo y
seguimiento estará enfocado al diagnóstico
poblacional y del hábitat del Camarón en la etapa de
operación del proyecto, cuyos objetivos están
direccionados a definir el límite poblacional, el estudio
del tamaño poblacional de a especie entre los 0 a 1400
msnm., la estructura poblacional aguas arriba de la
presa, la población del camarón que queda en el caudal
ecológico, la capacidad de carga y el estudio para
definir la disponibilidad de los especímenes que se
usarán en la translocación y repoblamiento.

203 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

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

Programa

Programa de
Manejo de
Nutria (Lontra
felina)

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
Construcción
▪
Se desarrollará el monitoreo de la nutria, aplicando
para ello todas las medidas, objetivos, metodologías y
frecuencias.
▪
Se realizarán monitoreos de las poblaciones de Lontra
felina con una frecuencia semestral: antes de la
construcción, en la etapa de construcción, en la etapa
de operación y etapa de abandono (uso de cámaras
trampas y censos).
▪
Confirmar la Identidad de la especie: a partir de los
individuos capturados temporalmente, los que puedan
ser capturados para su reubicación durante el proceso
de ahuyentamiento, se procederá a la extracción de
muestra para el desarrollo de pruebas moleculares que
permitan la validación de la especie.
▪
Analizar las variaciones en la dieta de Lontra felina: el
Titular realizará estudios para describir la dieta de
Lontra felina en el ámbito de su Proyecto en base a los
restos fecales colectados durante la realización de los
censos en transectos que se realizarán en las
estaciones de monitoreo. Se analizará los recursos
consumidos, así como también los recursos disponibles
en el cuerpo de agua, que se obtendrá a partir de los
monitoreos semestrales de especies hidrobiológicas,
los cuales servirán como indicadores de disponibilidad
alimenticia.
▪
Acondicionamiento permanente de las riberas del río
en el ámbito del Proyecto: se realizará el
▪ Alteración de hábitat de mamíferos
acondicionamiento de las riberas del río con la finalidad
de mantener y recuperar las áreas de monte ribereño
afectados durante las etapas de construcción,
operación y abandono, con especial atención en las
obras de represamiento y captación, lo cual propiciará
el normal desplazamiento de la especie a lo largo del
área del Proyecto.
▪
Asegurar la disponibilidad de refugios y/o
madrigueras para Lontra felina: El Titular realizará el
acondicionamiento de las riberas del río con material
rocoso excedente generado durante la etapa de
construcción para fabricar refugios y/o madrigueras
temporales para los individuos que sean afectados
directamente por las obras de represamiento y
captación principalmente.
▪
Se realizará el ahuyentamiento temporal de las
especies que pudieran encontrarse en las áreas a
intervenir, con el fin de evitar que estas puedan verse
afectadas por los trabajos a realizar.
▪
Se construirá una rampa de acceso ubicada en el lado
opuesto de la escalera de camarones y peces, la que
tendrá como fin asegurar la conectividad de esta
especie, evitándose así que la infraestructura existente
actué como barrera. Esta rampa será construida con
material rocoso, tratando de asemejarse las
condiciones del cauce ribereño de la zona.
Operación
▪
Se realizarán monitoreos de las poblaciones de Lontra
felina con una frecuencia semestral: antes de la
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Programa

Programa de
Manejo del
Fringilo
Apizarrado
(Xenospingus
concolor)

Programa de
Revegetación

Programa de
Manejo del
Patrimonio
Cultural y
Arqueológica

Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
construcción, en la etapa de construcción, y en la etapa
de operación (uso de cámaras trampas y censos).
▪
Acondicionamiento permanente de las riberas del río
en el ámbito del Proyecto: se realizará el
acondicionamiento de las riberas del río con la finalidad
de mantener y recuperar las áreas de monte ribereño
afectados durante las etapas de construcción,
operación y abandono, con especial atención en las
obras de represamiento y captación, lo cual propiciará
el normal desplazamiento de la especie a lo largo del
área del Proyecto.
Construcción
▪
Realizar monitoreo previo a las actividades de
construcción para identificación de zonas empleadas
por la especie.
▪
Monitoreo trimestral durante la etapa de construcción
▪ Alteración de hábitat de aves
de acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental,
además de las áreas donde se han trasladado los
ejemplares reubicados.
Operación
▪
Monitoreo semestral durante la etapa operativa de
acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental.
Construcción
▪
El Proyecto implementará el programa de revegetación
en 163,27 ha en la etapa de cierre constructivo.
▪
Se realizará revegetación en los componentes: Áreas
del Polvorín, Áreas de canteras de agregados (C-2, C-3
y C-4), Campamento CP-1 y Campamento CP-2, Áreas
de Depósitos de Materiales Excedentes y Áreas del
Camino Proyectado temporal.
▪
La revegetación de áreas perturbadas se realizará
utilizando preferentemente especies de flora nativa;
para las áreas de arbustales y matorrales se incluirán
algunos individuos de Prosopis pallida, Caesalpinia
spinosa, Acacia macracantha, Escallonia cf. Salicifolia y
Tecoma arequipensis, todas incluidas en algún estado
Pérdida y/o remoción de individuos
de conservación según el D.S. N°034-2006-AG; y para la
de especies de vegetación
zona de Planicies y laderas desérticas con cactus
columnares se utilizará las siguientes especies de
cactáceas: Corryocactus brevistylus, Cumulopuntia
sphaerica, Neoraimondia arequipensis, Opuntia
corotilla, Melocactus aff. Peruvianus.
▪
Rescate y reubicación de Cactáceas: La remoción de
individuos se realizará en forma manual, en horarios
vespertinos, para evitar el estrés hídrico por exposición
de raíces durante las horas más calurosas del día. El
traslado de individuos removidos hasta los lugares de
disposición se realizará mediante camionetas con tolva
amplia evitando dañarlos como consecuencia de la
sobrecarga.
Construcción
▪
Todas las áreas que serán objeto de remoción de tierra
o modificación superficial, antes del inicio de la obra
contará con el Certificado de Inexistencia de Restos
Afectación de Patrimonio Cultural
Arqueológicos (CIRA), emitido por el MINCU.
▪
El área donde se realizará el movimiento de tierras
serán objetos de un Plan de Monitoreo Arqueológico
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Programa de Manejo Ambiental del Medio Físico, Biológico y Social
Impacto a Controlar
Compromisos
(PMA) aprobado por el MINCU.
▪
Todo hallazgo arqueológico fortuito en las áreas de
trabajo determinará la paralización automática de las
obras en el área del hallazgo y deberá ser reportado de
inmediato al arqueólogo.

Programa

Fuente: Registro N° 3174548 (Folios 415 al 638)

9.2. Plan de Vigilancia Ambiental
En el siguiente cuadro se presenta el resumen del programa de monitoreo ambiental propuesto por
el Titular en las diferentes etapas del Proyecto.
Programa de
monitoreo

Estación

Coordenadas UTM-WGS 84
Norte

Este

A-01

8259 971

705 405

A-03

8 271 690

706 048

A-06

8 275 628

704 591

A-09

8 256 510

706 100

A-BA

8 254 137

706 518

A-10

8 236 733

700 042

RU-05

8271 680

706 035

RU-6

8275 622

704 622

RU-7

8259 968

705 413

RU-9

8 256 431

706 061

RU-BA

8 254 137

706 518

RU-10

8 236 733

700 042

W- 07

8 275 252

705 094

W- EM1

8 276 564

703 301

W- EM2

8 274 733

705 164

W- 06

8 276 765

703 151

W -YY

8 274 768

704 993

W- 08

8 274 128

705 587

W- 09

8 273 987

705 717

W -V1
Calidad de Agua W -V2
*
W -Z1

8 270 995

706 259

8 270 827

706 291

8 260 321

705 540

W -Z2

8 260 125

705 566

W- 10

8 263 102

705 821

W- 12

8 235 781

699 274

W -18A

8 256 308

705 892

W- 18

8 256 176

705 887

8 275 252

705 094

8 276 564

703 301

Calidad de Aire

Ruido Ambiental

Calidad
de SED-07
Sedimentos*
SED-EM1

206 de 217

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 1J5GMZXT

Etapa y Frecuencia

Parámetro

Construcción
(mensual)
Operación
(Trimestral) y
Abandono
(Trimestral)

D.S N° 003-2017-MINAM
PM10; PM2.5; CO; NO2;
SO2, Benceno, Mercurio
gaseoso, Pb en PM10, H2S,
O3
Parámetros meteorológicos
(Temperatura,
humedad
relativa,
velocidad
y
dirección del viento)

Construcción
(mensual)
Operación
(Trimestral) y
Abandono
(Trimestral)

D.S N° 085-2003-PCM
Ruido diurno y nocturno

Construcción
(Trimestral): W- 07,
W- 06, W –YY, W- 08,
W- 09, W -V1, W -V2,
W -Z1, W -Z2, W- 10,
W- 12 y W- 18

ECA- Agua Categ. 3: Aceites
y grasas, bicarbonatos,
cianuro wad, cloruros,
color, conductividad, DBO5,
DQO,
SAAM,
Fenoles,
fluoruros, nitratos, nitritos,
O.D.,
ph,
sulfatos,
temperatura, metales (Al,
Operación
(Trimestral): W- 07, As, Ba, Be, B, Cd, Cu, Co, Cr,
W- EM1, W- EM2, W- Fe, Li, Mg, Mn, Hg, Ni, Pb,
06, W –YY, W- 08, W- Se, y Zn), PCBs, Coliformes
09, W -V1, W -V2, W termotolerrantes,
-Z1, W -Z2, W- 10,
coliformes
totales,
W- 12, W -18A y W- Enterococus intestinales,
18
Escherichia coli, huevos y
larvas de helmintos.
Abandono
(Trimestral): W- 07,
W- 06, W –YY, W- 08,
W- 09, W -V1, W -V2,
W -Z1, W -Z2, W- 10,
W- 12 y W- 18
Construcción
(Trimestral): SED-07,

Valores: ISQC, PEL de la
normativa Canadiense
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Programa de
monitoreo

Efluente
doméstico/
Industrial*

Caudal
Ecológico*

Estación

Norte

Este

SED-EM2

8 274 733

705 164

SED-06

8 276 765

703 151

SED-08

8 274 128

705 587

SED-09

8 273 987

705 717

SED-V1

8 270 995

706 259

SED-V2

8 270 827

706 291

SED-Z1

8 260 321

705 540

SED-Z2

8 260 125

705 566

SED-10

8 263 102

705 821

SED-12

8 235 781

699 274

SED-18A

8 256 308

705 892

SED-18

8 256 176

705 887

PTAR 1

8 274 049. 98

705 666, 05

PTAR 2

8 270 864, 39

706 195, 67

PTAR 3

8 260 218, 67

705 552, 64

Zona 1

8 273 034. 00

705 282, 00

Zona 2

8 264 000. 00

705 700, 00

Zona 3

8 262 984, 00

705 780, 00

Zona 4

8 256 800, 00

706 000, 00

Agregado 1

8 275 346, 00

704 530, 00

Agregado 2

8 271 548, 00

706 010, 00

Agregado 3

8 258 864, 00

705 423, 00

Primer
segmento

8 274 745

705 117

8 268 672

706 065

Segundo
segmento

8 268 672

706 065

8 263 023

705 674

Tercer
segmento

8 263 023

705 674

8 256 071

705 854

Radiaciones no
RNI-7
ionizantes

Calidad
Suelos**

Coordenadas UTM-WGS 84

8 256 431

706 058

CS-01

8 274 142,65

705 397,477

CS-02

8 270 504,58

705 939,254

CS-03
de CS-04

8 260 201,21

705 099,564

8 257 170,02

705 820,543

CS-05

8 240 610,02

700 451,529
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Etapa y Frecuencia

Parámetro

SED-06, SED-08, SED09, SED-V1, SED-V2,
SED-Z1, SED-Z2, SED10, SED-12, SED-18

Metales (As, Cd, Cr, Cu, Hg,
Pb, y Zn)

Operación
(Trimestral): SED-07,
SED-06, SED-EM1,
SED-EM2, SED-08,
SED-09, SED-V1, SEDV2, SED-Z1, SED-Z2,
SED-10, SED-12, SED18ª, SED-18
Abandono
(Trimestral): SED-07,
SED-06, SED-08, SED09, SED-V1, SED-V2,
SED-Z1, SED-Z2, SED10, SED-12, SED-18
Construcción/Operación/Abandono
(Mensual)

Construcción
(Mensual)

RD
Nº
00897EM/DGAA:Ph, Aceites y
grasas, Sólidos Totales
Suspendidos, cambio de T
°C
D.S. Nº 003-2010-MINAM:
Coliformes
termotolerantes, DBO, DQO

Tirante del río, velocidad,
sustrato del lecho
Operación (diaria)

Operación
(Trimestral)

Decreto Supremo N° 0102005-PCM
Intensidad
de
Campo
Eléctrico, Intensidad de
Campo
Magnético,
Inducción Magnética

Construcción
(Trimestral)

D.S. N° 011-2017-MINAM
Benceno,
Tolueno,
Etilbenceno,
Xilenos,
Naftaleno, Benzo(a) pireno,
Fracción de hidrocarburos
F1 (C6-C10), Fracción de
hidrocarburos F2 (>C10C28),
Fracción
de
Hidrocarburos F3 (>C28-
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Programa de
monitoreo

Estación

Coordenadas UTM-WGS 84
Norte

Este

Etapa y Frecuencia

Parámetro
C40),
PCB´s
(Bifenilos
Policlorados),
Tetracloroetileno,
Tricloroetileno,
Arsénico
(As), Bario Total (Ba),
Cadmio (Cd), Cromo Total
(Cr), Cromo Hexavalente,
Mercurio, Plomo (Pb),
Cianuro Libre

Monitoreo
Ecosistemas
terrestres (Flora
y Fauna)

Monitoreo de
Lontra felina

Monitoreo
Ecosistemas
acuáticos
(Hidrobiológico)

EMB-01

702 722

8 269 137

EMB-03

704 380

8 276 653

EMB-09

699 641

8 237 785

EMB-10

701 828

8 239 644

EMB-12

704 457

8 247 719

EMB-02

701 946

8 277 538

EMB-04

704 816

8 275 162

EMB-05

704 798

8 259 672

EMB-06

707 656

8 266 149

EMB-07

705 617

8 273 607

EMB-08

705 531

8 262 701

EMB-11

705 497

8 259 992

MN1

700974

8241355

MN2

703576

8247066

MN3

705196

8254261

MN4

705078

8261836

MN5

706053

8269857

MN6

704734

8275096

MN7

705785

8276035

MN8

701151

8277685

MN9

701988

8279044

MHB-01

701 840

8 278 597

MHB-02

700 537

8 278140

MHB-03

703 151

8 276 765
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Flora:
diversidad,
abundancia
y
la
composición
Fauna: riqueza de especies,
abundancia
relativa,
riqueza y abundancia
relativa.
Construcción
(trimestral)
Operación
(semestral)
Abandono
(trimestral)

Etapas: Antes de la
construcción,
durante la
construcción,
operación y
abandono.
Frecuencia:
Semestral

Construcción: MHB03, MHB-EM2, MHB04, MHB-05, MHB06, MHB-CE2, MHB-

Índices de abundancia
relativa, y ocupación
Variaciones en la dieta de
Lontra felina.
Confirmar la Identidad de la
especie (única vez).

Abundancia de especies,
abundancia relativa de
especies
con
alta
sensibilidad, riqueza de
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Programa de
monitoreo

Monitoreo del
Camarón

Estación

Coordenadas UTM-WGS 84
Norte

Este

MHB-EM2

705 164

8 274 733

MHB-04

705 094

8 275 252

MHB-05

705 933

8 273 044

MHB-06

706 402

8 270 665

MHB-CE1

706 957

8 267 508

MHB-CE2

707 312

8 264 694

MHB-07

705 566

8 260 125

MHB-08

699 274

8 235 781

MHB-09

696 271

8 226 698

MHB-10

698 904

8 197 190

MHB-11

699 260

8 191 023

MHB-12

701 566

8 180 592

MHB-13

705 892

8 256 308

MHB-14

705 887

8 256 176

C-1 (0-100
msnm)

701400

8184719

C-2 (0-100
msnm)

699861

8188782

C-3 (0-100
msnm)

697999

8193133

C-4 (101-200
msnm)

698925

8199792

C-5 (101-200
msnm)

696481

8203069

C-6 (101-200
msnm)

696882

8207597

C-7 (201-300
msnm)

696487

8212539

C-8 (201-300
msnm)

694907

8215252

C-9 (201-300
msnm)

695658

8218039

C-10 (301400 msnm)

696050

8224384
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Etapa y Frecuencia

Parámetro

07, MHB-14
(Frecuencia mensual
primer año y
bimensual a partir
del segundo año)

especies y diversidad de
especies y de grupos
tróficos.

Operación: MHB1,
MHB2, MHB-03,
MHB-EM2, MHB-04,
MHB-05, MHB-06,
MHB-CE1, MHB-CE2,
MHB-07, MHB-08,
MHB-09, MHB-10,
MHB-11, MHB-12,
MHB-13, MHB-14
(Frecuencia
Trimestral)
Abandono: MHB-03,
MHB-EM2, MHB-04,
MHB-05, MHB-06,
MHB-CE2, MHB-07,
MHB-14
(Frecuencia
Trimestral)

Etapa PreConstrucción (3
años): trimestral.
Etapa de
Construcción:
Mensual el primer
año. Bimensual el
segundo año.
Etapa de Operación:
trimestral.

Definir
el
límite
poblacional, estudio del
tamaño poblacional de la
especie entre los 0 a 1400
msnm.,
estructura
poblacional aguas arriba de
la presa, población del
camarón que queda en el
caudal
ecológico,
capacidad de carga y el
estudio para definir la
disponibilidad
de
los
especímenes que se usarán
en la translocación y
repoblamiento.
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Programa de
monitoreo

Estación

Coordenadas UTM-WGS 84
Norte

Este

C-11 (301400 msnm)

696254

8227168

C-12 (301400 msnm)

695297

8229750

C-13 (401500 msnm)

698451

8234023

C-14 (401500 msnm)

699081

8236812

C-15 (401500 msnm)

699575

8239019

C-16 (501600 msnm)

702100

8243153

C-17 (501600 msnm)

701848

8245769

C-18 (501600 msnm)

704057

8247526

C-19 (601700 msnm)

705288

8251981

C-20 (601700 msnm)

705360

8254587

C-21 (601700 msnm)

705733

8257124

C-22 (701800 msnm)

705118

8261589

C-23 (701800 msnm)

706516

8263895

C-24 (701800 msnm)

707842

8265939

C-25 (801900 msnm)

706514

8270349

C-26 (801900 msnm)

706024

8272577

C-27 (801900 msnm)

705183

8274739

C-28 (9011000 msnm)

705368

8275417

C-29(9011000 msnm)

705569

8276042
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Etapa y Frecuencia

Parámetro
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Programa de
monitoreo

Estación

Coordenadas UTM-WGS 84
Norte

Este

C-30(9011000 msnm)

706093

8276313

C-43(9011000 msnm)

701975

8277447

C-44(9011000 msnm)

700573

8278133

C-45(9011000 msnm)

699098

8279071

C-58(9011000 msnm)

701782

8278980

C-59(9011000 msnm)

703195

8279798

C-31 (10011100 msnm)

706568

8277184

C-32 (10011100 msnm)

706951

8277638

C-33 (10011100 msnm)

707286

8278019

C-46 (10011100 msnm)

696639

8281235

C-47 (10011100 msnm)

695005

8282320

C-48 (10011100 msnm)

693303

8283826

C-60 (10011100 msnm)

704629

8281980

C-61 (10011100 msnm)

705778

8282455

C-62 (10011100 msnm)

706762

8283144

C-34 (11011200 msnm)

708224

8278509

C-35 (11011200 msnm)

708725

8278562

C-36 (11011200 msnm)

709161

8278743

C-49 (11011200 msnm)

691079

8286186
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Etapa y Frecuencia

Parámetro
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Programa de
monitoreo

Estación

Coordenadas UTM-WGS 84
Norte

Este

C-50 (11011200 msnm)

690435

8287567

C-51 (11011200 msnm)

689210

8288830

C-63 (11011200 msnm)

707125

8284827

C-64 (11011200 msnm)

706935

8285565

C-65 (11011200 msnm)

706469

8286242

C-37 (12011300 msnm)

709745

8279412

C-38 (12011300 msnm)

710087

8279689

C-39 (12011300 msnm)

710482

8279658

C-52 (12011300 msnm)

688034

8292215

C-53 (12011300 msnm)

687486

8293837

C-54 (12011300 msnm)

686585

8295205

C-66 (12011300 msnm)

706158

8288303

C-67 (12011300 msnm)

705140

8289218

C-68 (12011300 msnm)

704513

8290579

C-40 (13011400 msnm)

711490

8279653

C-41 (13011400 msnm)

712043

8279552

C-42 (13011400 msnm)

712536

8279515

C-55 (13011400 msnm)

684958

8297592

C-56 (13011400 msnm)

684316

8298551
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Etapa y Frecuencia

Parámetro
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Programa de
monitoreo

Estación

Coordenadas UTM-WGS 84
Norte

Este

C-57 (13011400 msnm)

683544

8299735

C-69 (13011400 msnm)

704806

8292850

C-70 (13011400 msnm)

704369

8293357

C-71 (13011400 msnm)

703883

8294003

Etapa y Frecuencia

Parámetro

Fuente: Escrito N° 3174548
* Según lo señalado en la opinión técnica favorable del ANA con el Oficio N° 1569-2016-ANA-DGCRH que adjunta el Informe Técnico
N° 1411-216-ANA-DGCRH-EEIGA.
**En las etapas de construcción y operación, el Monitoreo de Calidad de Suelos se realizará en aquellas áreas donde se haya producido
algún incidente que comprometa la calidad de suelo.
*** Según lo señalado en la opinión técnica favorable del ANA con el Oficio N° 1569-2016-ANA-DGCRH que adjunta el Informe Técnico
N° 1411-216-ANA-DGCRH-EEIGA.

9.3. Plan de Relaciones Comunitarias
El Titular propuso diferentes programas dentro del Plan de Relaciones comunitarias, los mismos
que se resumen a continuación:
- Programa de Comunicación y Participación Ciudadana: el cual permitirá mantener comunicado e
informado de forma permanente y oportuna a la población local y a los grupos de interés sobre
las actividades del Proyecto en sus diferentes etapas, mediante reuniones informativas, oficina
de información, buzón de sugerencia, entre otros. Mediante este programa, la población local
del área de influencia del Proyecto y los grupos de interés de nivel distrital, provincial y regional
(como los gobiernos locales, entidades del Ministerio de Agricultura, instituciones privadas como
las ONG y las empresas mineras que operan en el área de influencia indirecta, así como
organizaciones de pescadores artesanales con representación a nivel de la cuenca del río Ocoña,
entre otras) estarán informados de manera permanente y sistemática por el Titular sobre todas
las actividades del Proyecto y referente a cualquier actividad que se necesite realizar cerca o
dentro de sus tierras respectivamente.
- Programa de gestión de conductas de trabajadores del Proyecto: el cual promoverá la buena
conducta del personal del Titular de acuerdo con los códigos y norma de conducta de la empresa,
generando un relacionamiento adecuado y de respeto a las comunidades locales. Asimismo, este
programa ayudará a sensibilizar al personal que interviene en el Proyecto (contratistas y
subcontratistas) sobre la importancia de conocer, reconocer, comprender valorar y respetar los
diferentes estilos de vida y las expresiones culturales de la población del área de influencia del
Proyecto.
- Programa de empleo local: el cual generará ingresos temporales en la población mediante la
contratación de mano de obra en las comunidades campesinas del entorno del Proyecto. Este
programa regulará las diferentes etapas y actividades que se darán durante el proceso de
generación de empleo local, como las etapas de i) convocatoria; ii) reclutamiento y selección de
mano de obra local; iii) contratación y capacitación del personal, entre otras etapas y actividades.
- Programa de compensación e indemnización: el cual propone la compensación a la población
local (sean camaroneros, agricultores, entre otros actores sociales) mediante el pago que se
realizará por el uso de un bien gravado sin dañarlo, principalmente terrenos u otro tipo de bienes
de terceros ubicados en el área de influencia del Proyecto; mientras que la indemnización se
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realizará mediante el pago cuando se produzca un daño o se ha dejado de percibir una ganancia
o beneficio (lucro cesante). Los procedimientos de compensación e indemnización se
implementarán y ejecutarán, de corresponder, durante las diferentes etapas del Proyecto.
Asimismo, este programa estará complementado por los Programas de Compensación Social y
de Compensación a Pescadores Camaroneros, con la finalidad de minimizar los impactos
generados a la afectación de terrenos y a la actividad de extracción del recurso Camarón en el
Río Ocoña.
- Programa de adquisición de productos locales: el cual contribuirá a mejorar el ingreso familiar de
la población del AIP mediante la compra de sus productos producidos localmente. Mediante este
programa se constituirá una organización de productores locales que se encargue de gestionar y
planificar la producción y la venta de los productos de las familias del área de influencia directa
del proyecto bajo un sistema rotativo.
- Programa de promoción del desarrollo local: el cual contribuirá a promover el desarrollo local de
las poblaciones del AIP, mediante el apoyo a la producción local a través de la elaboración de
perfiles, expedientes productivos o de infraestructura; así como a través de la implementación
de proyectos acuícolas (camaroneros), agrícolas, ganaderos, de mejoramiento de riego, y de
turismo vivencial; así como, a través del apoyo a la educación y la salud.
- Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana: el cual promoverá la participación de la población
local en las actividades de monitoreo y vigilancia ciudadana relacionadas al Proyecto y de los
compromisos de la Estrategia de Manejo Ambiental. Este programa regulará las diferentes etapas
y actividades que se darán durante el proceso de monitoreo, como las etapas de i) convocatoria;
ii) constitución del Comité de Vigilancia Ciudadana; iii) proceso de monitoreo y vigilancia
ciudadana, entre otras etapas y actividades. Una vez realizada la inspección, los resultados de la
ficha de monitoreo y vigilancia ciudadana serán socializados entre los participantes y se
determinará en conjunto las conclusiones y las recomendaciones para la empresa contratista y
OHYSA. Los resultados del monitoreo, las recomendaciones y acuerdos, quedarán registrados en
actas firmadas por los representantes del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana, así como
por los representantes de OHYSA y/o la empresa contratista. Finalmente, los documentos o
reportes generados por el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana serán remitidos a las
autoridades competentes en materia de fiscalización ambiental, así como al MINEM - OGGS,
trimestralmente. Además, se entregará una copia a los representantes de OHYSA, con este
informe la gerencia evaluará los resultados del monitoreo y tomará las medidas correctivas
correspondientes.
9.4. Plan de Contingencia
El Titular identificó los riesgos asociados al Proyecto y diseñó el Plan de Contingencias que
implementará, en caso ocurra alguna emergencia y/o riesgo en cualquier etapa del Proyecto. El
referido plan contempla los procedimientos a seguir en caso de incendios, derrame de sustancias
peligrosas, sismos, derrumbes y deslizamiento, hallazgos de restos arqueológicos, conflictos
sociales y colapso de presa.
9.5. Plan de Abandono
El Plan contempla diferentes medidas de abandono para los diferentes componentes del
Proyecto, como se detalla a continuación:
-

-

Abandono en la etapa de construcción: se realizará luego de concluida la etapa de construcción
del Proyecto y tiene como finalidad implementar actividades para abandonar y restaurar el
terreno ocupado por los componentes temporales: campamentos, cantera de agregado, DME,
polvorin, ventana de acceso, y planta chancadora.
Abandono definitivo: se realizará al término de la vida útil del Proyecto y tiene como finalidad
implementar actividades para restaurar el área ocupada por los componentes permanentes que
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configuran el Proyecto, por lo que previo a su abandono se tendrá que tramitar ante la autoridad
ambiental competente el plan de abandono correspondiente.
X.

INFORMACIÓN ACLARATORIA
Mediante Registro N° 3179423 del 25 de julio de 2021, el Titular presentó ante la DGAAE información
complementaria sobre aspectos técnicos del Proyecto, incluyendo además una declaración jurada74 de
OCOÑA HYDRO S.A. y WALSH PERÚ S.A.C., en la cual declaran que como parte de las actividades y
estudios llevados a cabo para la preparación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto OCO 2010,
tanto OCOÑA HYDRO S.A., WALSH PERÚ S.A.C. y/o sus subcontratistas no realizaron monitoreos de
camarón en la Cuenca del río Ocoña por encima de los 1 000 m.s.n.m. En ese sentido, el Anexo 4.2.6-5
Informe del Caudal Ecológico (Folios 0355 a 0378 del Volumen II) del EIA-d del Proyecto, ingresado con
Registro N° 2400909 en el 2014, contenía información errónea que fue reemplazada en su momento,
quedando sin validez posteriormente para la evaluación del EIA; por lo que, de conformidad con los
principios de presunción de veracidad y de buena fe procedimental contemplados en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, lo dicho por el Titular se toma como información veraz.

XI.

CONCLUSIONES

-

Por lo expuesto, en atención a la evaluación realizada, se concluye que el Estudio de Impacto Ambiental
detallado del Proyecto “Central Hidroeléctrica OCO 2010” presentado por Ocoña Hydro S.A., cumple con
los requisitos técnicos y legales exigidos en el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 29-94-EM75, en la Ley N° 24446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo N° 1394, en el
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, en los Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 223-2010EM/DM y demás normas reglamentarias y complementarias, así como con los lineamientos idóneos
para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del referido Proyecto; asimismo, el
Titular ha absuelto las observaciones planteadas al EIA-d del Proyecto, por lo que, corresponde su
aprobación.

-

La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (ElA-d) del mencionado Proyecto no
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que debe
contar el Titular del Proyecto para su ejecución, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
vigente.

XII.

RECOMENDACIONES

-

Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse a Ocoña Hydro S.A., para conocimiento
y fines correspondientes.

-

Remitir copia de la presente resolución directoral, del informe que la sustenta y de todo lo actuado en
74

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS
«1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman.
1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en
general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la
colaboración y la buena fe. (...)»
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La evaluación del presente EIA-sd, se ha realizado en base al Decreto Supremo N° 29-94-EM, debido a que era la norma vigente al
momento de su presentación.
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el presente procedimiento administrativo, a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y a la Dirección de Gestión Estratégica
en Evaluación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.
-

Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta, a la Dirección General
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, a la Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre, a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua,
a la Dirección de Gestión de área Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegida por el Estado, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del
Ministerio de la Producción, al Instituto del Mar Peruano - IMARPE, a la Dirección Regional de Energía y
Minas del Gobierno Regional de Arequipa, a la Municipalidad Provincial de La Unión, a la Municipalidad
Provincial de Condesuyo, a la Municipalidad Distrital de Toro, a la Municipalidad Distrital de Yanaquihua,
a la Municipalidad Distrital de Rio Grande, Comunidad Campesina Chaucalla, Comunidad Campesina
Arirahua, Comunidad Campesina Ispacas y a la localidad de Iquipí; para su conocimiento y fines
correspondientes.

-

Ocoña Hydro S.A., debe comunicar el inicio de actividades del Proyecto a la Autoridad Ambiental
Competente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 57 del Decreto Supremo N° 019-2009-EM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

-

Publicar el presente informe en la página web del Ministerio de Energía y Minas, así como la resolución
directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
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Visto el Informe que antecede y estando conforme con el mismo. Cúmplase con remitir a la Dirección
General de Asuntos Ambientales de Electricidad para el trámite correspondiente.
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