
   

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

N° 0079-2022-MINEM/DGAAE

Lima, 30 de mayo de 2022           

Vistos, el Registro N° 2624834 (I-955-2020) del 18 de julio de 2016, presentado por Electro Oriente S.A., 
mediante el cual solicitó la evaluación del "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central 
Térmica Tarapoto", ubicada en el distrito de Shilcayo, provincia de Tarapoto, región San Martin; y el Informe 
N° 0328-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 30 de mayo de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE), tiene entre sus funciones 
el expedir autos y resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM se aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (en 
adelante, ECA) para Suelo. Posteriormente mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobaron 
disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo;

Que, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, regula las fases que deben realizar los titulares 
de actividades económicas en curso, debiendo desarrollar la fase de identificación en el emplazamiento y 
áreas de influencia de sus actividades extractivas, productivas o de servicios. Además, indica que los 
resultados de la fase de identificación serán sistematizados y estructurados, en el Informe de Identificación 
de Sitios Contaminados (en adelante, IISC), cuyo formato regula la Guía para la Elaboración de Planes de 
Descontaminación de Suelos;

Que, asimismo, la autoridad competente evalúa el Informe de Identificación de Sitios Contaminados y emite 
pronunciamiento respecto de la necesidad o no de proceder con la fase de caracterización, y la respectiva 
elaboración del Plan de Remediación de Suelos (en adelante, PRS) según corresponda por parte del titular 
de la actividad en curso;

Que, el IISC, deberá ser presentado a la autoridad competente en un plazo no mayor de doce (12) meses 
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Guía para el Muestreo de Suelos y la Guía para la 
Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos, para el caso de las actividades en curso;

Que, las Guías referidas fueron aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM, la misma 
que fue publicada en el Diario “El Peruano” el 9 de abril de 2014; es decir, el plazo para la presentación del 
Informe de Identificación de Sitios Contaminados fue hasta el 9 de abril de 2015; 

Que, no obstante, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM, se estableció que la 
Autoridad Ambiental Competente admitirá a trámite hasta el 31 de diciembre de 2015 los IISC a que hace 
referencia el artículo 5 del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, que aprueba disposiciones 
complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo;
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Que, el artículo 5 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, establece que los recursos naturales 
constituyen Patrimonio de la Nación. Su protección y conservación pueden ser invocadas como causa de 
necesidad pública, conforme a ley;

Que, de otro lado, el artículo 7 de la referida Ley señala que las normas ambientales, incluyendo las normas 
en materia de salud ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás recursos naturales, 
son de orden público. El diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas señaladas en el 
párrafo anterior, de carácter nacional, regional y local, se realizan siguiendo los principios, lineamientos y 
normas contenidas en la presente Ley y, en forma subsidiaria, en los principios generales del derecho;
 
Que, en ese sentido, las actuaciones de la administración pública se orientan hacia el interés público1 y 
siendo la protección del componente suelo un tema ambiental (por ende de interés público) se debe  admitir 
a evaluación el Informe de Identificación de Sitios Contaminados en fecha posterior al 31 de diciembre de 
2015, a efectos de que la autoridad certificadora ambiental determine la adopción de las medidas que 
correspondan y sean necesarias para remediar una eventual afectación del componente suelo, esto en 
concordancia con los artículos I y VI de la Ley General del Ambiente2;

Que, resulta necesario precisar que la evaluación del IISC no regulariza, adecua o convalida el hecho de que 
la empresa haya presentado el IISC fuera del plazo legal establecido en el Decreto Supremo N° 013-2015-
MINAM; por lo que, quedará a criterio de la Autoridad de Fiscalización Ambiental iniciar las acciones 
correspondientes en el marco de sus competencias;

Que, con Registro N° Registro N° 2624834 (I-955-2020) del 18 de julio de 2016, la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. (en adelante, el Titular) presentó ante la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Energéticos, ahora Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad3 del 
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), el "Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
de la Central Térmica Tarapoto", para su respectiva evaluación;

Que, con Oficio N° 071-2018-MEM-DGAAE/DGAE4 del 23 de noviembre de 2018, la DGAAE remitió a la 
Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de San Martín el Informe Final de Evaluación 
N° 061-2018-MEM-DGAAE/DEAE, a través del cual se remitió el Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados de la Central Térmica Tarapoto (en adelante, IISC de la C.T. Tarapoto) para su 
correspondiente evaluación;

Que, mediante Auto Directoral N° 203-2018-DREM-SM/D e Informe N° 123-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ, 
ambos del 10 de diciembre de 2018, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de San 
Martín otorgó al Titular un plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con presentar los requisitos 
mínimos para dar inicio a la evaluación correspondiente del IISC de la C.T. Tarapoto; por lo que, con Carta 
GS-3574-2018 del 17 de diciembre de 2018, el titular solicitó a la Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de San Martín un plazo adicional de quince (15) días hábiles para presentar los requisitos 
mínimos señalados en el Informe N° 123-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ; en ese sentido, mediante Auto 
Directoral N° 213-2018-DREM-SM/D e informe N° 129-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ, ambos del 18 de 

1       Numeral 3.3. del artículo 3.3 del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: Son requisitos de validez de los actos administrativos: Finalidad Pública: adecuarse a las finalidades de interés 
público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor (…); Artículo 86 del TUO de la LPAG: Son deberes de las autoridades 
respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: (…) 8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda 
el fin público al cuál se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados.

2       Artículo I de la ley General del Ambiente, Ley N° 28611
«(..) Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el 
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de 
las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible del país.»
Artículo VI de la ley General del Ambiente, Ley N° 28611
«(…) La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las 
causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.»

3 El 20 de agosto de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas, en el cual se establecieron las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. En ese sentido, 
actualmente la DGAAE es la Dirección General que tiene la función de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
para promover el desarrollo sostenible de las actividades del Subsector Electricidad.

4      En el informe Final de Evaluación N° 061-2018-MEM-DGAAE/DEAE por error se consignó a la C.T. Tarapoto como parte de los proyectos remitidos a 
la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Loreto; sin embargo, este proyecto fue remitido a la Dirección Regional de Energía 
y Minas del Gobierno Regional de San Martin, por encontrase en dicha región.
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diciembre de 2018, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de San Martín otorgó al 
Titular un plazo de quince (15) días hábiles para que cumpla con presentar los requisitos mínimos indicados 
en el Informe N° 123-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ; asimismo, con Carta GS-0083-2019 del 21 de enero 
de 2019, el Titular presentó a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de San Martín 
los requisitos mínimos señalados en el Informe N° 123-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ para dar inicio a la 
evaluación correspondiente del IISC de la C.T. Tarapoto;

Que, a través del Oficio N° 0020-2020-MINEM/DGAAE del 6 de enero de 2020, DGAAE solicitó a la Dirección 
Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de San Martín que remita el IISC de la C.T. Tarapoto y 
todas las actuaciones realizadas, ya que hasta esa fecha no se había transferido a los Gobiernos Regionales 
las competencias para evaluar los Informes de Identificación de Sitios Contaminados del subsector 
electricidad, conforme a las conclusiones del Informe N° 493-2019-MEM/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del MINEM;

Que, con Registro N° 3013934 (I-2290-2020) del 17 de enero de 2020, la Dirección Regional de Energía y 
Minas del Gobierno Regional de San Martín remitió a la DGAAE del MINEM, el IISC de la C.T. Tarapoto, para 
su respectiva evaluación;

Que, mediante Auto Directoral N° 0029-2020-MINEM/DGAAE del 5 de marzo de 2020, la DGAAE, otorgó al 
Titular un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar las observaciones realizadas a 
través del Informe N° 0068-2020-MINEM/DGAAE-DEAE;

Que, con Registro N° 3033034 del 13 de marzo de 2020, el Titular solicitó a la DGAAE un plazo de cinco (5) 
días hábiles adicionales para que cumpla con presentar las observaciones realizadas a través del Informe N° 
0068-2020-MINEM/DGAAE-DEAE;

Que, mediante Auto Directoral N° 0044-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0109-2020-MINEM/DGAAE-
DEAE, ambos del 8 de junio de 2020, la DGAAE otorgó un plazo adicional de cinco (5) días hábiles a fin de 
que subsane las observaciones formuladas en el Informe N° 0068-2020-MINEM/DGAAE-DEAE;

Que, a través del Registro N° 3048058 del 2 de julio de 2020, el Titular presentó a la DGAAE, el 
levantamiento de observaciones señaladas en el Informe N° 0068-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; asimismo, 
con Registro N° 3297818 del 29 de abril de 2021, el Titular presentó a la DGAAE información 
complementaria del levantamiento de observaciones señaladas en el Informe N° 0068-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE;

Que, conforme a lo indicado en el Informe N° 0328-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 30 de mayo de 2022, se 
concluye que el Titular cumplió con subsanar las observaciones formuladas en el Informe N° 0528-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE al verificarse que cumplió los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración 
de Planes de Descontaminación de Suelos y en la Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas mediante 
Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM. Asimismo, se verificó que la concentración de los parámetros 
evaluados en los puntos muestreados de suelos del Área de Potencial Interés de la Central Térmica 
Tarapoto, no excedieron los ECA para Suelos vigentes a la fecha de presentación del IISC correspondiente;

Que, al no haberse detectado sitios contaminados, el Titular no requiere proseguir con la Fase de 
Caracterización de Suelos ni elaborar un Plan de Descontaminación de Suelos respecto del área de estudio. 
En consecuencia, corresponde otorgar conformidad al "Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
de la Central Térmica Tarapoto";

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, el Decreto Supremo N° 002-
2014-MINAM, el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y 
modificatorias y la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- OTORGAR CONFORMIDAD al "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central 
Térmica Tarapoto" presentado por Electro Oriente S.A. de acuerdo a los fundamentos y conclusiones del 
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Informe N° 0328-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 30 de mayo de 2022, el cual se adjunta como anexo de la 
presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma. 

Artículo 2°.- Remitir al Titular la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta, para su 
conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 3°.- Remitir a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, copia de la presente Resolución Directoral y de todo lo actuado en el 
presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo al 
ámbito de sus competencias.

Artículo 4°.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución Directoral 
y el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Regístrese y Comuníquese,

         Ing. Juan Orlando Cossio Williams
           Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad
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INFORME N° 0328-2022-MINEM/DGAAE-DEAE

Para : Ing. Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto : Informe de evaluación del "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la 
Central Térmica Tarapoto", presentado por Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad del Oriente S.A. — Electro Oriente S.A.

Referencia : Registro N° 2624834 (I-955-2020)
(3013934/I-2290-2020, 3033034, 3048058, 3297818)

Fecha : 30 de mayo de 2022

Nos dirigimos a usted, en relación con el “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Térmica 
Tarapoto”, presentado por Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. — Electro 
Oriente S.A., a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Registro N° 2624834 (I-955-2020) del 18 de julio de 2016, Electro Oriente S.A. (en adelante, el Titular) presentó 
ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ahora Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Electricidad1 del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), el “Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados de la Central Térmica Tarapoto” para su respectiva evaluación.

Oficio N° 071-2018-MEM-DGAAE/DGAE2 del 23 de noviembre de 2018, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) remitió a la Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de San Martín el Informe Final de Evaluación N° 061-2018-MEM-DGAAE/DEAE, a través del 
cual se remitió el Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Térmica Tarapoto (en adelante, 
IISC de la C.T. Tarapoto) para su correspondiente evaluación.

Auto Directoral N° 203-2018-DREM-SM/D e Informe N° 123-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ, ambos del 10 de 
diciembre de 2018, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de San Martín otorgó al 
Titular un plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con presentar los requisitos mínimos para dar inicio a 
la evaluación correspondiente del IISC de la C.T. Tarapoto.

Carta GS-3574-2018 del 17 de diciembre de 2018, el titular solicitó a la Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de San Martín un plazo adicional de quince (15) días hábiles para presentar los requisitos 
mínimos señalados en el Informe N° 123-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ.

Auto Directoral N° 213-2018-DREM-SM/D e informe N° 129-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ, ambos del 18 de 
diciembre de 2018, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de San Martín otorgó al 
Titular un plazo de quince (15) días hábiles para que cumpla con presentar los requisitos mínimos indicados en 
el Informe N° 123-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ.

1 El 20 de agosto de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, en el cual se establecieron las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. 
En ese sentido, actualmente la DGAAE es la Dirección General que tiene la función de implementar acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del Subsector Electricidad.

2       En el informe Final de Evaluación N° 061-2018-MEM-DGAAE/DEAE por error se consignó a la C.T. Tarapoto como parte de los proyectos 
remitidos a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Loreto; sin embargo, este proyecto fue remitido a la 
dirección Regional de energía y Minas del Gobierno Regional de San Martin, por encontrase en dicha región.
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Carta GS-0083-2019 del 21 de enero de 2019, el Titular presentó a la Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de San Martín los requisitos mínimos señalados en el Informe N° 123-2018-DREM-
SM/DAAME/FEMJ para dar inicio a la evaluación correspondiente del IISC de la C.T. Tarapoto.

Oficio N° 0020-2020-MINEM/DGAAE del 6 de enero de 2020, DGAAE solicitó a la Dirección Regional de Energía y 
Minas del Gobierno Regional de San Martín que remita el IISC de la C.T. Tarapoto y todas las actuaciones 
realizadas, ya que hasta esa fecha no se había transferido a los Gobiernos Regionales las competencias para 
evaluar los Informes de Identificación de Sitios Contaminados del subsector electricidad, conforme a las 
conclusiones del Informe N° 493-2019-MEM/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINEM.

Registro N° 3013934 (I-2290-2020) del 17 de enero de 2020, la Dirección Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de San Martín remitió a la DGAAE del MINEM, el IISC de la C.T. Tarapoto, para su respectiva 
evaluación.

Auto Directoral N° 0029-2020-MINEM/DGAAE del 5 de marzo de 2020, la DGAAE, otorgó al Titular un plazo de 
diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar las observaciones realizadas a través del Informe N° 0068-
2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3033034 del 13 de marzo de 2020, el Titular solicitó a la DGAAE un plazo de cinco (5) días hábiles 
adicionales para que cumpla con presentar las observaciones realizadas a través del Informe N° 0068-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE.

Auto Directoral N° 0044-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0109-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 8 de 
junio de 2020, la DGAAE otorgó un plazo adicional de cinco (5) días hábiles a fin de que subsane las observaciones 
formuladas en el Informe N° 0068-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3048058 del 2 de julio de 2020, el Titular presentó a la DGAAE, el levantamiento de observaciones 
señaladas en el Informe N° 0068-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3297818 del 29 de abril de 2021, el Titular presentó a la DGAAE información complementaria del 
levantamiento de observaciones señaladas en el Informe N° 0068-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE:

Mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM se aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (en adelante, 
ECA) para Suelo. Posteriormente mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones 
complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo. 

El artículo 5 del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, regula las fases que deben realizar los titulares de 
actividades económicas en curso, debiendo desarrollar la fase de identificación en el emplazamiento y áreas de 
influencia de sus actividades extractivas, productivas o de servicios.  Además, indica que los resultados de la fase 
de identificación serán sistematizados y estructurados, en el Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
(en adelante, IISC), cuyo formato regula la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos 
(en adelante, PDS). 

Asimismo, la autoridad competente evalúa el Informe de Identificación de Sitios Contaminados y emite 
pronunciamiento respecto de la necesidad o no de proceder con la fase de caracterización, y la respectiva 
elaboración del Plan de Remediación de Suelos (en adelante, PRS) según corresponda por parte del titular de la 
actividad en curso.

El IISC deberá ser presentado a la autoridad competente en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la Guía para el Muestreo de Suelos y la Guía para la Elaboración de 
Planes de Descontaminación de Suelos, para el caso de las actividades en curso. 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 0JTJRF6W



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

3 de 13 www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Las Guías referidas fueron aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM, la misma que fue 
publicada en el Diario “El Peruano” el 9 de abril de 2014; es decir, el plazo para la presentación del Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados fue hasta el 9 de abril de 2015. 

No obstante, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM, se estableció que la Autoridad 
Ambiental Competente admitirá a trámite hasta el 31 de diciembre de 2015 los IISC a que hace referencia el 
artículo 5 del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, que aprueba disposiciones complementarias para la 
aplicación de los ECA para Suelo. 

Es importante recordar que las actuaciones de la administración pública se orientan hacia el interés público  y 
siendo la protección del componente suelo un tema ambiental (por ende de interés público) resulta razonable  
admitir la presentación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados en fecha posterior al 31 de 
diciembre de 2015, a efectos de que la autoridad certificadora ambiental determine la adopción de las medidas 
que correspondan que sean necesarias para remediar una eventual afectación del componente suelo. 

De igual manera, resulta necesario precisar que la evaluación del IISC no regulariza, adecua o convalida el hecho 
de que la empresa haya presentado el IISC fuera del plazo legal establecido en el Decreto Supremo N° 013-2015-
MINAM; por lo que, quedará a criterio de la Autoridad de Fiscalización Ambiental iniciar las acciones 
correspondientes en el marco de sus competencias.

III. DEL INFORME DE IDENTIFICACION DE SITIOS CONTAMINADOS:

De acuerdo con el IISC de la C.T. Tarapoto presentado, el Titular declaró lo que a continuación se resume:

3.1 Datos Generales:

 Datos del Titular. 
Razón Social: Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente — Electro Oriente S.A.
RUC: 20103795631
Dirección: Av. General Augusto Freyre N° 1168, Iquitos, Maynas, Loreto. 

 Datos de la empresa que elaboró el IISC.
Razón Social: Centro de Conservación de Energía y del Ambiente - CENERGIA
R.U.C.: 20106636011
Dirección: Calle Derain N° 198, San Borja, Lima.

3.2 Objetivo:

Identificar la posible afectación de los suelos a través de la evaluación preliminar, que comprende la 
investigación histórica y el levantamiento técnico del área de emplazamiento de la C.T. Tarapoto; así como 
los resultados del muestreo de identificación efectuado con la finalidad de establecer si el sitio analizado 
supera o no los ECA para Suelos, aprobados por Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM3 o los niveles de 
fondo, de corresponder.

3.3 Información documental del predio (Actual e Histórico): 

 Títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, concesiones u otros. El predio donde se encuentra 
instalada la C.T. Tarapoto cuenta con registro de la propiedad inmueble a nombre del Electroperú, con 

3       Tal como se desarrolló en el Marco Normativo del presente informe, en este caso se aplica el ECA para Suelo aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2013-MINAM.
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partida N° 05006693.
  

 Ubicación. La C.T. Tarapoto se encuentra ubicada en el Jr. Malecón s/n, distrito de Shilcayo, provincia de 
Tarapoto, en la región San Martin.

Fuente: Elaboración DGAAE-MINEM

 En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de los vértices del predio donde se emplaza la referida 
C.T. Tarapoto. 

Cuadro 1: Coordenadas de ubicación de la C.T. Tarapoto4

Coordenadas UTM WGS 84 
ZONA 18 SVértices

Este Norte

1 349946.86 9282153.58

2 349855.41 9282239.10

3 349903.20 9282299.83

4 349983.17 9282222.17

5 349989.05 9282227.11

6 350008.24 9282203.66
Fuente: IISC, folio 24 del Registro N° 3048058

 Uso actual e histórico del suelo5. El uso actual del suelo en evaluación corresponde a las áreas donde 
se emplazan los componentes de la C.T. Tarapoto. Con respecto al uso histórico se señala lo siguiente:

- Antes de la construcción de la C.T. Tarapoto en el año 1996, no existían actividades en este 
predio.

4   Véase Levantamiento de Observaciones, folio 5 del Registro N° 3078446, en la que subsanó la observación N° 1.
5   Véase Información complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 4 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación 

N° 2.
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- La C.T. Tarapoto entró en operación el año 1997.
- La C.T. Tarapoto se encuentra inoperativo desde el año 2018. 
- No ha habido cambios dentro de la central desde el inicio de operaciones, ni eventos mayores 

significativos que hayan provocado la contaminación del suelo; asimismo, el piso es de concreto 
en toda la planta, los ambientes son de material noble, los equipos se encuentran ubicados sobre 
bases de concreto.

3.4 Descripción de los componentes objeto de IISC:

 Mapa de procesos.6 El proceso de generación de energía eléctrica en la C.T. Tarapoto, se inicia con el 
funcionamiento del grupo electrógeno DIESEL, la energía generada es derivada al transformador de 
potencial del cual finalmente la electricidad es transportada mediante una línea de transmisión a la 
ciudad de Tarapoto.

 Características generales de la instalación7. La C.T. Tarapoto está conformada por:
- Planta de Máquinas Wilson -Caterpillar, en donde se tiene la sala de máquinas y celdas de 

transformación.
- Planta de Máquinas SKODA, en donde se tienen a la sala de máquinas, celdas de transformación, 

vestuarios del personal, servicios higiénicos.
- Cocina — comedor.
- Oficinas: en donde se encuentran la oficina de supervisión de distribución, oficina del personal 

técnico, almacén de materiales, y equipos, pequeño taller de mantenimiento.
- Garita de control de ingreso.
- Almacén taller — Oficina, de una sola planta y está conformada por oficina de personal de planta, 

almacén de equipos y taller de mantenimiento, oficina de personal del almacén.
- Taller de mantenimiento eléctrico, el cual incluye un pequeño almacén de equipos y servicios 

higiénicos.
- Caseta de control de combustible.
- Taller de mantenimiento mecánico y almacén de repuestos y servicios higiénicos.
- Almacén General de Mantenimiento: el cual consiste de un ambiente grande de almacén general 

de la empresa, tres oficinas medianas para el personal de almacén y dos servicios higiénicos.
- Almacén de madera.
- Oficinas administrativas.
- Oficina de personal de emergencia.
- Dos tanques de combustible y cuatro tanques de concreto para el almacenamiento de agua.
- Torres de refrigeración.

Actualmente la C.T. Tarapoto no se encuentra operativa dado que se provee de energía eléctrica a la 
ciudad de Tarapoto a través del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

 Cuadros de materia prima, productos, subproductos, residuos8. En la C.T. Tarapoto no se hace uso 
de materias primas para la generación de energía eléctrica. A continuación, se presenta el resumen 
de la materia prima, productos y residuos que se generan en la central:

6   Véase Información complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 5 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación 
N° 3.

7   Véase Levantamiento de Observaciones, folio 3 del Registro N° 3048058, en la que subsanó la observación N° 2.
8  Véase Información complementaria al Levantamiento de Observaciones, folios 7 y 8 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la 

observación N° 4.
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Cuadro 2. Materia prima, productos y residuos de la C.T. Tarapoto

Instalación Materia Prima Producto Sub
producto Residuos

C.T. Tarapoto - Energía Eléctrica -

- Residuos Domésticos: orgánicos, 
envases de vidrio, plástico, cartones, 

- Residuos Industriales generados por 
actividades de mantenimiento, se 
dividen en peligrosos y no peligrosos.

                   Fuente: folios del 7 del Registro N° 3297818

El Titular ha utilizado insumos químicos con características peligrosas en las instalaciones de la C.T. 
Tarapoto como insumo para sus actividades de operación y mantenimiento, las cuales fueron:

 Cuadro 3. Insumos químicos utilizados en la C.T. Tarapoto (2017)

Insumo Nombre Comercial Unidad Cantidad Criterio de 
Peligrosidad

Petróleo residual -
BUNKER (Consumo 
2017)

Petróleo industrial 6 Galones 34887 Inflamable - 
Tóxico

Combustible para 
motor diésel 
(Consumo 2017)

Diesel B5 (DB5 S-50) Galones 47919 Inflamable - 
Tóxico

Aceite angina T40 Aceite para motores Galones 110 Inflamable - 
tóxico

Aceite omala Lubricante de 
engranajes

Galones 110 Inflamable

Trapo industrial - kg 60

Gasolina gasolina Galones 12 Inflamable - 
tóxico

Grasas multiusos grasa multiusos kg 6 tóxico – 
inflamable 

Limpia contactos limpiador de 
contactos

unidad 12 Tóxico 

Wd 40 (afloja todo) Afloja todo unidad 12 Tóxico
Solventes solvente Galones 12 Inflamable

Fuente: folios 7 y 8 del Registro N° 3297818

Respecto a la generación de residuos sólidos peligrosos, para el caso de la C.T. Tarapoto se generaron los 
siguientes residuos:

Cuadro 4. Residuos Peligrosos Generados C.T. Tarapoto (2017)

Tipo de residuo peligrosos Unidad Cantidad 
Anual

Residuos contaminados con 
hidrocarburos kg 23

Residuos de petróleo kg 28
Fuente: folio 8 del Registro N° 3297818

Cuadro 5. Residuos No Peligrosos Generados C.T. Tarapoto (2017)
Tipo de residuo 
no peligrosos Unidad Cantidad Anual 

(año 2017)
Residuos 
generales kg 20
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Tipo de residuo 
no peligrosos Unidad Cantidad Anual 

(año 2017)
Papel y cartón kg 5
Plásticos kg 3
Meta chatarra kg 5
Vidrio kg 1

Fuente: folio 8 del Registro N° 3297818

 Sitios de disposición y descarga9. La C.T. Tarapoto dispone sus residuos sólidos peligrosos a través de una 
EO-RS para ser dispuestos en un relleno sanitario de seguridad de la empresa BEFESA PERU S.A., y los 
residuos domésticos son dispuestos por el sistema de recojo de la municipalidad de la zona. La C.T. 
Tarapoto no genera efluentes industriales, respecto a los efluentes domésticos provenientes de sus 
servicios higiénicos son vertidos al sistema de alcantarillado de la ciudad de Tarapoto.

 Informes de monitoreo dirigidos a la autoridad. Se realizan monitoreos ambientales de ruido ambiental, 
campos electromagnéticos, parámetros meteorológicos, efluentes e iluminación, teniendo una frecuencia 
de ejecución mensual, trimestral y anual. Cabe señalar que los datos de los informes de monitoreo se han 
tomado de manera referencial, dado que no se relacionan de manera directa con la identificación de sitios 
contaminados.

 Estudios específicos dentro del predio10. No cuenta con estudios específicos del componente suelo 
desarrollados dentro del predio de la central. 

 Procedimientos administrativos a los que se vio sometido el predio11. En esta instalación no se ha 
reportado ningún procedimiento administrativo sancionador relacionado con la calidad del suelo.

3.5 Características Generales del Sitio.

 Geología12. De acuerdo con el Mapa de Peligros de las ciudades de Tarapoto, Morales y La Banda de 
Shilcayo publicado por INDECI (2005), las estratigrafías de las zonas mencionadas están comprendidas en 
la era cenozoica y en el sistema cuaternario, la cual está formada por depósitos aluviales, fluviales, talud 
de escombros y suelos residuales, compuestas por limos, arcillas, y gravas inconsolidados.

 Hidrogeología13. De acuerdo con el INGEMMET del 2017, el área de evaluación se encuentra sobre un 
acuífero poroso no consolidado de alta productividad, distribuido en valle o en quebradas con 
acumulaciones fluvioglaciares. La dirección del flujo en la zona es hacia el río Cumbaza al Oeste de la 
central, aproximadamente a unos 9 km. No existen manantiales o afloramiento de aguas subterráneas en 
el área de estudio, o algún uso de aguas subterráneas realizada por el Titular. No obstante, es preciso 
señalar que en la zona de Tarapoto el nivel freático es de 3 metros de profundidad, ello de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarpoto-La Banda de Shilcayo).

 Hidrología14. La C.T. Tarapoto se encuentra dentro de la microcuenca del río Shilcayo, en la margen 
izquierda a una distancia de 15 metros respecto del río Shilcayo, no se encontraron pozos de agua en los 
alrededores de la ciudad.

9   Véase Información complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 8 del Registro N° 3297818.
10   Véase Información complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 9 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación 

N° 5.
11  Véase Información complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 9 del Registro N° 3297818.
12  Véase Información completaría al Levantamiento de Observaciones, folio 9 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación N° 

6.
13  Véase Información completaría al Levantamiento de Observaciones, folio 9 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación N° 

6.
14  Véase Información completaría al Levantamiento de Observaciones, folio 9 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación N° 

6.
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 Topografía. EI área de estudio presenta una topografía accidentada; presentando en las zonas altas de las 
ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales, ondulaciones medianamente pronunciadas (con 
pendiente de hasta unos 20%) y plana en las zonas bajas, al igual que en la ribera de los ríos.

 Datos Climáticos15. De acuerdo a la estación meteorológica “Convencional Tarapoto” administrada por 
SENAMHI, ubicada en el distrito y provincia de Tarapoto del departamento de San Martín, se obtuvo que 
la temperatura mínima va desde 18 °C hasta 20 °C siendo los meses de julio y agosto los más fríos. La 
temperatura máxima va de 31,7 °C a 33,3 °C siendo el mes cálido diciembre. Para el caso de la 
precipitación, el mes más lluvioso es marzo con 156,2 mm, mientras que el mes menos lluvioso es julio 
con 58,3 mm. La velocidad del viento en la zona es de 3,2 km/h y la dirección del viento es del Norte.

 Cobertura vegetal16. De acuerdo con el Mapa de Cobertura Vegetal del Ministerio del Ambiente (2015), 
la C.T. Tarapoto se encuentra en un área clasificada como “Área urbana”. 

3.6 Identificación de sitios contaminados.

 Fuentes potenciales de contaminación:

 Fugas y derrames visibles17. De acuerdo con el levantamiento técnico del sitio, no se identificaron 
fugas o derrames visibles en el área de estudio.

 Zona de tanques de combustible, insumos químicos y otros potenciales contaminantes. En la central 
se cuentan con zona de tanques de combustibles, las mismas se encuentran sobre suelo 
impermeabilizado por concreto y cercados por muros18. Asimismo, se cuenta con almacenes de 
insumos químicos (grasas y aceites, pinturas, solventes, piezas mecánicas y eléctricas) para el 
mantenimiento de los equipos.

 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos19. La C.T. Tarapoto cuenta con un área para el 
acopio de los residuos sólidos comunes, consistente en contenedores de plástico, diferenciado por 
colores específicos para cada residuo; igualmente, cuenta con un almacén temporal de residuos 
peligrosos, que se encuentra bajo techo, con piso impermeabilizado, con sistema de contención 
antiderrame y sistema de drenaje (dimensiones: largo 6.45 metros, ancho 4.40 metros y alto 3.60 
metros), asimismo, cuenta con almacenes de insumos (sustancias).

 Drenaje20. En la C.T. Tarapoto, se cuenta con drenaje para agua de lluvia, el cual es colectada y 
devuelta al sistema de alcantarillado de la ciudad de Tarapoto. Asimismo, se indica que no se cuenta 
con drenajes de efluentes.

 Zona de carga y descarga21. La C.T. Tarapoto cuenta un almacén donde se realiza la carga y descarga 
de insumos (grasas, aceites y solventes).

 Áreas sin uso específico22. En la C.T. Tarapoto, no se cuenta con áreas sin uso específico y otros.

15  Véase Información completaría al Levantamiento de Observaciones, folio 10 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación N° 
6.

16  Véase Información completaría al Levantamiento de Observaciones, folio 10 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación N° 
6.

17    Véase Levantamiento de Observaciones, folio 10, 11 y 12 del Registro N° 3048058, en la que subsanó la observación N° 7.
18    Véase Levantamiento de Observaciones, folios 12 y 13 del Registro N° 3048058, en la que subsanó la observación N° 8.
19    Véase Levantamiento de Observaciones, folio 14 y 15 del Registro N° 3048058, en la que subsanó la observación N° 9.
20    Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 17 del Registro N° 3297818.
21  Véase Levantamiento de Observaciones, folio 16 del Registro N° 3048058, en la que subsanó la observación N° 10.
22  Véase Información completaría al Levantamiento de Observaciones, folio 10 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la observación N° 

11.
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3.7 Focos potenciales

 Priorización y validación23. Para realizar la priorización y validación de focos, utilizaron el elemento 
orientativo N° 4 de la Guía para la Elaboración de PDS, aprobada mediante la Resolución Ministerial 
N° 085-2014-MINAM. En este contexto, del análisis de información y levantamiento técnico de sitio el 
Titular ha determinado lo siguiente: 

Cuadro 6. Priorización y validación de los focos potenciales de contaminación de la C.T. Tarapoto
Foco Potencial Sustancia de interés + relevante Clasificación según 

evidencia
Almacén de insumos Fracción de Hidrocarburos F2, F3; 

BTEX, Metales y Mercurio
Posible +/-

Almacén de Residuos Sólidos Fracción de Hidrocarburos F2, F3 Posible +/-
Subestación eléctrica (transformador de potencia) Bifenilos Policlorados – PCB Posible +/-
Zona de tanques de combustible Fracción de Hidrocarburos F2, F3 Posible +/-

Fuente: folios 17 del Registro N° 3297818

 Mapa de focos potenciales de contaminación24. En el folio 110 del Registro N° 3297818, se presenta 
el mapa de focos potenciales de contaminación identificados en la C.T. Tarapoto, en la que se observa 
como focos potenciales de contaminación:

- Almacén de insumos
- Almacén de Residuos Sólidos
- Subestación eléctrica (transformador de potencia)
- Zona de tanques de combustible

3.8 Vías de propagación y puntos de exposición

En el siguiente cuadro se detalla la vía de propagación y exposición relevante, las sustancias relevantes de 
los focos potenciales identificados.

Cuadro 7: Vías de propagación y puntos de exposición para el foco potencial identificados25

Foco Potencial Sustancia de interés + relevante Vías de propagación y exposición 
relevantes

Almacén de insumos Fracción de Hidrocarburos F2, F3; 
BTEX, Metales y Mercurio

Concreto y Suelo – contacto directo

Almacén de Residuos Sólidos Fracción de Hidrocarburos F2, F3 Concreto y Suelo – contacto directo
Subestación eléctrica 
(transformador de potencia) Bifenilos Policlorados – PCB 

Concreto – contacto directo

Zona de tanques de combustible Fracción de Hidrocarburos F2, F3 Concreto y Suelo – contacto directo
Fuente: folios 18 del Registro N° 3297818

 Características de uso actual y futuro26. El uso actual corresponde a la generación de energía eléctrica; 
en relación al posible uso futuro, continuará siendo la de generación de energía eléctrica hasta que el 
proyecto cumpla su vida útil y se decida realizar el abandono.

23 Véase Información complementaria al Levantamiento de Observaciones, folios 8 y 9 del Registro N° 3205314, en la que subsanó la   
observación N° 15.

24  Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 15 del Registro N° 3205314, en la que subsanó la observación 
N° 16.

25 Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 10 del Registro N° 3205314, en la que subsanó la observación 
N° 17.

26     Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 18 del Registro N° 3297818.
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3.9 Características del Entorno27.

 Fuentes en el entorno. La C.T. Tarapoto se encuentra en una zona urbana, donde no existen 
actividades industriales en los alrededores, solo viviendas.

 Focos y vías de propagación. Dado que no se encontraron fuentes en el entorno, no es posible 
describir las vías y focos de propagación del entorno.

3.10 Plan de muestreo de Identificación.

 Ubicación de los puntos de muestreo28. En base al reconocimiento in situ y a los resultados de la 
priorización y validación de fuentes potenciales, se ha establecido que en la C.T. Tarapoto, las Áreas 
de Potencial Interés (API) son: almacén de insumos, zona de tanques de combustible, subestación 
eléctrica y almacén de residuos sólidos. 

El plan de muestreo de identificación comprendió la toma y análisis de cuatro (4) puntos de muestreo 
representativos. En el siguiente cuadro se detalla la ubicación de los puntos de muestreo: 

Cuadro 8. Ubicación de los puntos de muestreo
Coordenadas UTM (WGS 84) 17 M

N° Punto de muestreo
Código

Fecha Profundidad
(m) Este Norte

1 Almacén de insumos ELOR-CS-CTTPT-ALM 29-02-2016 0,1 349889 9282220

2 Almacén de Residuos 
Solidos

ELOR-CS-CTTPT-RES 29-02-2016 0,1
349914 9282294

3 Subestación eléctrica ELOR-CS-CTTPT-SET 29-02-2016 0,1 349937 9282259

4 Zona de tanques de 
combustible

ELOR-CS-CTTPT-TC 29-02-2016 0,1 349938 9282164

Fuente: folio 13 del Registro N° 3297818

 Extensión del Área de Potencial Interés – API: A continuación, se presenta la extensión del área de 
potencial interés en el siguiente cuadro:

Cuadro 9. Extensión del Área de Potencial Interés - API

N° en 
mapa Foco potencial

Área de 
Potencial 

Interés (m2)

N° de puntos de
muestreo de 
identificación

1 Almacén de insumos 208.76 1
2 Almacén de Residuos Solidos 21.01 1
3 Subestación eléctrica 362.40 1
4 Zona de tanques de combustible 608.27 1

Fuente: folio 14 del Registro N° 3297818

Como se observa en el cuadro anterior, las extensiones del API son menores a 0.1 ha. De acuerdo con 
la Guía para el Muestreo de Suelos, las APIs cuyas extensiones sean iguales a 0.1 ha le corresponde 4 
puntos de muestro como mínimo; sin embargo, la mencionada guía no indica el número de puntos de 
muestreo para APIs cuyas extensiones sean menores a 0.1 ha. En este sentido, siendo extensiones 
pequeñas (208.76 m2, 21.01 m2, 362.40 m2, 608.27m2), han considerado cuatro (4) puntos de 
muestreo para las API (Almacén de insumos, Almacén de Residuos Sólidos, Subestación eléctrica y 

27     Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 18 del Registro N° 3297818.

28  Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 13 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la 
observación N° 12.
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Zona de tanques de combustible). Al respecto, se puede indicar que el número de puntos de muestreo 
es representativo para la API y, por lo tanto, se estaría cumpliendo con lo establecido en la Guía para 
el Muestreo de Suelos, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

 Parámetros analizados. El muestreo consideró los siguientes parámetros:

Punto de muestreo Parámetros analizados

Almacén de insumos Hidrocarburos (Fracción 2 y 3), PCB, Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno, Xileno, Naftaleno, Arsénico total, Bario total, Cadmio 
total, plomo total y mercurio total.

Almacén de Residuos Sólidos Fracción de Hidrocarburos F2, F3
Subestación eléctrica Bifenilos Policlorados – PCB 
Zona de tanques de 
combustible Fracción de Hidrocarburos F2, F3

Fuente: folio 303 del Registro N° 2624834

 Resultados del muestreo de identificación29. Según lo reportado en el IISC, el muestreo de suelo en 
las APIs fue realizado el 29 de febrero de 2016 por el Laboratorio CORPLAB PERU el cual cuenta con 
una acreditación otorgada por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL con registro N° 0184-2018- 
INACAL/DA. El resumen de los resultados del muestreo que consta en los Informes de ensayo 
8553/2016 se presenta a continuación:

Cuadro 10. Resultados del muestreo (mg/kg MS)
ECA – Uso de suelo Industrial * 33 5000 6000

Coordenadas UTM 
(WGS 84) 17 M Concentración (mg/kg) MS

N°
Clave

(ID) de la
Muestra

Fecha de
muestreo

Profundidad
(m)

Este Norte
Bifenilos 

Policlorados 
- PCB.

Fracción de 
Hidrocarburos 
F2 (C10-C28)

Fracción de 
Hidrocarburos 
F3 (C28-C40)

1 ELOR-CS-CTTPT-ALM 29-02-2016 0,1 349889 9282220 - <2 <2
2 ELOR-CS-CTTPT-RES 29-02-2016 0,1 349914 9282294 - <2 <2
3 ELOR-CS-CTTPT-SET 29-02-2016 0,1 349937 9282259 <0,042 - -
4 ELOR-CS-CTTPT-TC 29-02-2016 0,1 349938 9282164 - <2 <2
* Estándar de Calidad Ambiental para suelo industrial (ECA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
Fuente: folio 15 del Registro N° 3297818.

ECA – Uso de suelo Industrial * 0.03 0.37 0.082 11
Coordenadas UTM 

(WGS 84) 17 M Concentración (mg/kg) MS
N°

Clave
(ID) de la
Muestra

Fecha de
muestreo

Profundidad
(m)

Este Norte Benceno Tolueno Etilbenceno Xileno
1 ELOR-CS-CTTPT-ALM 29-02-2016 0,1 349889 9282220 <0.005 <0.006 <0.006 <0.010

* Estándar de Calidad Ambiental para suelo industrial (ECA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
Fuente: folio 16 del Registro N° 3297818.

ECA – Uso de suelo Industrial * 140 2000 22 1200 24
Coordenadas UTM 

(WGS 84) 17 M Concentración (mg/kg) MS
N°

Clave
(ID) de la
Muestra

Fecha de
muestreo

Profundidad
(m)

Este Norte
Arsénico 
total

Bario
 total

Cadmio 
total

plomo 
total

mercurio 
total

1 ELOR-CS-CTTPT-ALM 29-02-2016 0,10 349889 9282220 <3.5 48.8 <0.6 9 0.02
* Estándar de Calidad Ambiental para suelo industrial (ECA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
Fuente: folio 16 del Registro N° 3297818.

29      Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 12 del Registro N° 3205314, en la que subsanó la 
observación N° 23.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que las concentraciones reportadas del análisis químico de 
las muestras de suelo de las estaciones ELOR-CS-CTTPT-ALM, ELOR-CS-CTTPT-RES, ELOR-CS-CTTPT-SET y ELOR-
CS-CTTPT-TC, se encuentran por debajo del umbral establecido por los ECA suelo para uso 
comercial/industrial/extractivos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.

3.11 Modelo Conceptual Preliminar30. Se ha considerado el siguiente modelo conceptual preliminar de los focos 
potenciales identificados en la C.T. Tarapoto.
 

Cuadro 11. Mapa Conceptual Preliminar
Foco Potencial Sustancia de interés + 

relevante
Vías de propagación y 
exposición relevantes

Receptores

Almacén de insumos Fracción de Hidrocarburos 
F2, F3; BTEX, Metales y 
Mercurio

Concreto y Suelo – contacto 
directo

Trabajadores de la central y 
terceros

Almacén de Residuos 
Sólidos

Fracción de Hidrocarburos 
F2, F3

Concreto y Suelo – contacto 
directo

Trabajadores de la central y 
terceros

Subestación eléctrica 
(transformador de 
potencia)

Bifenilos Policlorados – PCB Concreto – contacto directo Trabajadores de la central y 
terceros

Zona de tanques de 
combustible

Fracción de Hidrocarburos 
F2, F3

Concreto y Suelo – contacto 
directo

Trabajadores de la central y 
terceros

Fuente: folio 14 del Registro N° 3297818.

IV. EVALUACIÓN:

4.1 Levantamiento de observaciones:

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por la Empresa Electro Oriente S.A., 
mediante el Informe N° 0068-2020-MINEM/DGAAE-DEAE la DGAAE formuló quince (15) observaciones al 
IISC presentado por el Titular. No obstante, de la evaluación realizada al levantamiento de observaciones 
presentado por el Titular, mediante Registro N° 3048058 del 2 de julio de 2020 y Registro N° 3297818 del 
29 de abril de 2021, se concluye que las observaciones formuladas al IISC fueron subsanadas en su totalidad 
por el Titular. 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados

De acuerdo a los datos presentados por el Titular y luego del análisis realizado, la cantidad y ubicación de 
los puntos de muestreo considerado para los focos potenciales de contaminación es representativo, dado 
que la suma de las API tiene una extensión de 1200.44 m2.

Asimismo, de los resultados de análisis de la muestra de suelo se verificó que ningún parámetro analizado 
supera los valores establecidos en los ECA para Suelo Comercial/Industrial/Extractivos (vigente al momento 
de presentación del IISC), aprobados mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. Además, se debe 
indicar que el IISC sigue los lineamientos de la Guía para la Elaboración de PDS y la Guía para el Muestreo 
de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

4.3 Resultados de la identificación de sitios contaminados

En la C.T. Tarapoto no se han identificado sitios que superen los ECA para Suelo 
Comercial/Industrial/Extractivos. Por lo tanto, no corresponde pasar a la fase de caracterización ni elaborar 
un PDS.

30   Véase Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones, folio 14 del Registro N° 3297818, en la que subsanó la 
observación N° 13.
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V. CONCLUSIONES:

Se ha evaluado la documentación presentada por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 
Oriente S.A. — Electro Oriente S.A.31, verificándose que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la 
Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos y en la Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas 
mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Corresponde otorgar la conformidad al Informe de “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la 
Central Térmica Tarapoto”, por lo que no requiere proseguir con la Fase de Caracterización de Suelos respecto 
del área de estudio al no haberse detectado sitios contaminados, dándose por finalizada la evaluación.

VI. RECOMENDACIONES:

Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse a Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad del Oriente S.A. — Electro Oriente S.A., para su conocimiento y fines correspondientes.

Remitir copia del presente informe, la resolución directoral a emitirse y de todo lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo al ámbito de sus 
competencias.

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.

Elaborado por:

Ing. Efraín A. Soto Mauricio
CIP N° 114583

Visto el informe que antecede, y estando conforme con el mismo; cúmplase con remitir el presente al despacho 
del Director General para su trámite correspondiente. 

31     Cabe precisar que, la evaluación del “Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Térmica Tarapoto”, presentado por 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. — Electro Oriente S.A., se ha realizado en base a la información 
recogida hasta la fecha de presentación del referido informe (18 de julio de 2016); en ese sentido, los eventos ocurridos posteriores a 
dicha fecha no han sido considerados en la presente evaluación.

Abog. Katherine G. Calderón Vásquez
CAL N° 42922

Ing. Ronald Enrique Ordaya Pando
Director de Evaluación Ambiental de Electricidad
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