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Lima, 22 de setiembre del 2022 
 
VISTOS; la Hoja de Trámite N° 00071286-2022; así como el Informe N° 

153-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA de la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1285, que modifica el artículo 

79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la 
adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión 
ambiental (en adelante, Decreto Legislativo N° 1285) dispone el proceso de adecuación 
progresiva para que los prestadores de servicios de saneamiento cumplan con la 
normativa ambiental y sanitaria vigente; 

 
Que, el Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1285, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, regula las etapas del 
proceso de adecuación progresiva y determina el instrumento de gestión ambiental 
aplicable a los prestadores de servicios de saneamiento. Al respecto, el numeral 7.1 del 
artículo 7 del citado reglamento, precisa que la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (en adelante, DGAA), supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el mismo; 

 
Que, con fecha 24 de abril de 2021, entró en vigor el Decreto Supremo 

Nº 009-2021-VIVIENDA Decreto Supremo que modifica el Reglamento de los artículos 
4 y 5 del Decreto Legislativo Nº 1285, Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la 
adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión 
ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-VIVIENDA; disponiendo que 
los instrumentos de gestión ambiental de adecuación que contienen las medidas 
ambientales de aquellos impactos ambientales negativos significativos o no 
significativos asociados a los proyectos de inversión en el marco del proceso de 
adecuación progresiva, son la Ficha Técnica Ambiental y el Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva; 
 

Que el artículo 61 del Reglamento de Protección Ambiental para 
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento aprobado por el Dereto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA y sus 
modificatorias, dispone que todos los documentos que se presenten o sean parte de 
alguno de los procedimientos administrativos del Sector, tienen el carácter de 
Declaración Jurada; de comprobarse su alteración o falta de veracidad, estarán sujetos 
a los procesos administrativos y judiciales que determina la Ley. Sobre el particular, el 
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artículo 176 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO), establece que no será actuada prueba respecto a hechos sujetos a la 
presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior; 

 
Que, con fecha 15 de junio de 2022, la Municipalidad Provincial de 

Espinar, Cusco, presentó el Oficio N° 426-2022-A-MPEC, a que se le asignó la Hoja de 
Trámite Nº 00071286-2022, mediante el cual adjuntó el Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento 
y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito 
y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045; 
 

Que, con fecha 24 de agosto de 2022, mediante Oficio Nº 1283-2022-
ANA-DCERH, la Autoridad Nacional del Agua remitió el Informe Técnico N° 0175-2022-
ANA-DCERH/RCYR., con la Opinión Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental del 
Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento y Ampliación 
del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia 
de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045; 

 
Que, acorde al análisis efectuado por la DEIA en el Informe Nº 153-2022-

VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, es viable ambientalmente el IGAPAP antes referido, en 
tal sentido se considera favorable su aprobación; 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO refiere que el acto 

administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 

 

Que, de acuerdo con los considerandos anteriores resulta procedente 
emitir la Resolución Directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento 
administrativo establecido; y 

 

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y sus modificatorias; Decreto 
que aprueba el Reglamento de los artículos 4 y 5 del Legislativo Nº 1285, Decreto 
Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos y 
establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos 
y a los instrumentos de gestión ambiental, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-
2017-VIVIENDA; Decreto Supremo que modifica el Reglamento de los artículos 4 y 5 
del Legislativo Nº 1285, Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley Nº 
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29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación 
progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-2021-VIVIENDA; el Reglamento de Protección Ambiental para 
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENADA y sus 
modificatorias y, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;  

  
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1. – Aprobar el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso 

de Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de 
Espinar, Cusco”, con CUI 2331045, de acuerdo al Informe Nº 153-2022-VIVIENDA-
VMCS-DGAA-DEIA 

 
Artículo 2. – El plazo de implementación del Instrumento de Gestión 

Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva es de veinticuatro (24) meses, 
contados a partir de la fecha de su aprobación, sin perjuicio de las medidas 
permanentes.  

 
Las principales obligaciones y demás aspectos del PAMA se encuentran 

indicadas en el Informe N° 153-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, y en el Informe 
Técnico Nº 0175-2022-ANA-DCERH/RCYR remitido mediante el Oficio N° 1283-2022-
ANA-DCERH, los que forman parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 3. – Notificar la presente Resolución Directoral a la 

Municipalidad Provincial de Espinar, a la Autoridad Nacional del Agua y al Equipo de 
Trabajo encargado del Proceso de Adecuación Progresiva de los Servicios de 
Saneamiento. Disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
                                    

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

  
 
 

JUAN EDGARDO NARCISO CHÁVEZ 
Director General 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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INFORME N° 153-2022/VIVIENDA-VMCS/DGAA/DEIA 
 
A : Ing. Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña 

Directora de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Asunto : Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de 
Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045 
 

Referencia : Oficio Nº 426-2022-A-MPE/C 
Hoja de Trámite N° 00071286-2022 

Fecha :    San Isidro, 22 de setiembre de 2022 
 
I. Antecedentes 

 
1.1 Con fecha 03 de abril de 2018, mediante el Oficio Nº 1381-2018-VIVIENDA-VMCS-

DGAA, la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAA) notificó a 
la Municipalidad Provincial de Espinar (en adelante, el administrado) la constancia de 
inscripción en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP) 
del proyecto solución: " Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco". 
 

1.2 Con fecha 03 de junio de 2022, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante, DEIA) emitió la Carta Nº 375-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA, que adjuntó 
el Informe N° 028-2022/DGAA/DEIA-fruiz, por la cual comunicó al administrado la 
conformidad de los Términos de Referencia (TdR), para elaborar el Instrumento de 
Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (en adelante, IGAPAP), 
precisando lo siguiente “(…)el contenido mínimo propuestos por el administrado 
cumple con los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo del IGAPAP, por 
lo que es procedente otorgar la conformidad a dichos contenidos(…)” 

 
1.3 Con fecha 15 de junio de 2022, mediante el Oficio Nº 426-2022-A-MPE/C, el 

administrado, presentó ante la DGAA el IGAPAP del proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, 
distrito y provincia de Espinar, Cusco”. 
 

1.4 Con fecha 17 de junio de 2022, la DEIA emitió el Oficio N° 0169-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, por el cual solicitó a la Autoridad Nacional del Agua 
(en adelante, ANA), Opinión Técnica (en adelante, OT) al IGAPAP del proyecto. 

 
1.5 Con fecha 23 de junio de 2022, la DEIA emitió la Carta Nº 429-2022-

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA dirigida al administrado, adjuntando el Informe N° 
034-2022/DGAA/DEIA-fruiz, por el cual se comunicaron observaciones de la DEIA 
para su subsanación. 

 
1.6 Con fecha 05 de julio de 2022, la DEIA emitió el Oficio N° 0189-2022-

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, dirigido a la ANA, reiterando la solicitud de OT al 
IGAPAP del proyecto. 
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1.7 Con fecha 08 de julio de 2022, el administrado presentó el Oficio Nº 456-2022-A-
MPE/C, por el que solicitó ampliación de plazo para efectuar el levantamiento de las 
observaciones de la DEIA. 

 
1.8  Con fecha 11 de julio de 2022, la DEIA emitió la Carta Nº 458-2022-

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA dirigida al administrado, otorgándosele diez (10) días 
hábiles, adicionales, para la presentación del levantamiento de observaciones.  
 

1.9 Con fecha 18 de julio de 2022, la ANA remitió el Oficio Nº 1043-2022-ANA-DCERH, 
mediante el cual “(…) adjunta el Informe Técnico Nº 146-2022-ANA-DCERH/RCYR, 
el cual concluye con diez (10) observaciones que el titular deberá subsanar (…)”. 

 
1.10 Con fecha 18 de julio de 2022, la DEIA emitió Carta Nº 479-2022-VIVIENDA/VMCS-

DGAA-DEIA, dirigida al administrado, a fin de trasladar las observaciones   
comunicadas con el Oficio Nº 1043-2022-ANA-DCERH. 

 
1.11 Con fecha 26 de julio de 2022, el administrado presentó el Oficio Nº 475-2022-A-

MPE/C, con la información destinada a la subsanación de las observaciones de la 
ANA y la DEIA. 

 
1.12 Con fecha 03 de agosto de 2022, la DEIA emitió el Oficio N° 0218-2022-

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, dirigido a la ANA remitiendo la información 
presentada con el Oficio Nº 475-2022-A-MPE/C. 

 
1.13 Con fecha 19 de agosto del 2022, la DEIA emitió la Carta Nº 551-2022-

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA dirigida al administrado, adjuntando el Informe N° 
035-2022/DGAA/DEIA-czevallos, por el cual se comunicó de seis (06) observaciones 
persistentes de la DEIA, a ser subsanadas. 

 
1.14 Con fecha 21 de agosto de 2022, la ANA mediante Oficio N° 1283-2022-ANA-DCERH 

emite la Opinión Favorable (OF), de acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico N° 
0175-2022-ANA-DCERH/RCYR. 

 
1.15 Con fecha 07 de setiembre de 2022, el administrado presentó el Oficio N° 555-2022-

A-MPE/C, con información destinada a la subsanación de las observaciones 
persistentes formuladas por la DEIA. 

 
1.16 Con fecha 13 de setiembre de 2022, la DEIA mediante el Memorándum N° 37-2022-

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, consultó al Equipo de Trabajo encargado del 
Proceso de Adecuación Progresiva de los Prestadores de los Servicios de 
Saneamiento (en adelante, PAP), sobre los plazos de adecuación que aplica al 
IGAPAP para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”. 

 
1.17 Con fecha 14 de setiembre de 2022, el PAP, mediante el Memorándum N° 027-2022-

VIVIENDA/VMCS-DGAA-PAP, comunicó a la DEIA que “la Municipalidad Provincial 
de Espinar tiene programado en su cronograma actual la ejecución del proyecto 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad 
de Espinar, distrito de Espinar, provincia de Espinar - Cusco” desde el 01/12/2022 
hasta 19/03/2024 y que la culminación del proceso de adecuación progresiva para 
este prestador concluye el 20 de marzo del 2024 y a su vez, indicarle que es 
procedente solicitar una prórroga de plazos cuando lo requiera y según la evaluación 
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a la solicitud se podría dar hasta el 2026 según los criterios del artículo 13 del D.S. 
N°010-2017-VIVIENDA”. 
 

II. Registro RUPAP 
 

A continuación, se resume lo incluido en el Sistema de Gestión Ambiental de la DGAA 
sobre el Registro Único de Proceso de Adecuación Progresiva, cabe indicar que se 
hace cita textual o resumen según corresponda. 

 

2.1. Información del Registro Único de Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP) 
 

Datos del Prestador de Servicio de Saneamiento registrado 
 
Razón Social : Municipalidad Provincial de Espinar 
Dirección Legal : Plaza de Armas de Espinar S/N 
N° Registro RUPAP : 262 

 

2.2. Medida de adecuación inscrita en el Registro RUPAP N° 262 
 
“Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la 
ciudad de Espinar, distrito de Espinar y provincia de Espinar - Cusco” 
 

2.3. Puntos de Vertimientos Inscritos 
 

 
 

2.4. Cronograma de adecuación según el Registro RUPAP N° 262 
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III. Descripción del Proyecto  

 
A continuación, se resume lo manifestado por el administrado en la documentación 
presentada durante el presente procedimiento, cabe indicar que se hace cita textual 
o resumen según corresponda. 

 

3.1. Nombre del Proyecto Solución:  
 “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la 
ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045. 
 

3.2. Datos del Titular del Proyecto 
 

Razón Social : Municipalidad Provincial de Espinar 
Dirección Legal : Plaza de Armas de Espinar S/N 
Representante Legal : Lolo Arenas Armendariz (Alcalde) 
Teléfono y/o Fax  : 084-301272 
Correo electrónico : alcaldia@muniespinar.gob.pe 
   

 

3.3. Razón Social de la empresa responsable de la elaboración del instrumento 
ambiental.  
 

Razón Social : Consultoría y Asesoría Integral SRL - CONASIN 

RUC Nº : 20490027344 

Dirección Legal : Av. Micaela Bastidas 609, Oficina 201 

Representante Legal : Osmara Agromonte 

Teléfono y/o Fax  : 943830178 

Correo electrónico : oagramonte@conasin.com / 
jorgeluis_ac@hotmail.com  

Registro N° : 300 

Resolución N°  : Resolución Directoral N° 1038-2016-DGA 

   
 

3.4. Relación de profesionales responsables de la elaboración 
 

Nombres y apellidos Colegiatura Profesión 

Jorge Luis Álvarez Cáceres CIP N° 112945 Ingeniero Ambiental 

   
 

3.5. Ubicación  
 
Localidad         : Centro Poblado Espinar 
Distrito             : Espinar (Yauri) 
Provincia          : Espinar 
Departamento  : Cusco 
 
 
 

mailto:oagramonte@conasin.com
mailto:jorgeluis_ac@hotmail.com
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Ubicación del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

3.6. Antecedentes  
En el IGAPAP se indica como antecedentes la siguiente información: 
“(…) 
En la actualidad la Municipalidad Provincial de Espinar es el Prestador de 
Servicios de Saneamiento – PSS, el cual abastece de agua a la ciudad de 
Espinar a través de la captación de la Presa Huayllumayo, con un caudal 
promedio y caudal máximo de 25.83L/s y 33.58 L/s respectivamente, el cual no 
es suficiente para abastecer a toda la población de la localidad de Espinar. El 
servicio es variable, en muchos casos se tiene una continuidad sólo en horas 
de la mañana.  
Luego de la Presa Huayllumayo, el agua llega a la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) existente para su tratamiento respectivo, luego se 
alimenta a los 04 reservorios existentes para posteriomente ser distribuido a las 
viviendas. 
Por otro lado, el tratamiento de las aguas residuales generadas en la localidad 
de Espinar, es nulo, esto debido a la falta de una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), por lo que en la actualidad se tienen dos puntos de 
vertimientos o descargas directas de aguas residuales no tratadas que llegan a 
los ríos Tucsamayo y Cañipia respectivamente.” 

3.7. Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
 
En el IGAPAP se indica lo siguiente: 
 
“El área del proyecto no se sobrepone a ninguna Área Natural Protegida, Zona 
de Amortiguamiento o Área de Conservación, de acuerdo con la base de datos 
de SERNANP.” 
 

3.8. Identificación de Ecosistemas Frágiles. 
En el IGAPAP indican lo siguiente: 
 
“De acuerdo con la Ley General del Ambiente y su modificatoria con la Ley N° 
28611, los ecosistemas frágiles comprenden, desiertos, tierras semiáridas, 
montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas 
alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos, entre 
otros. 
En tal sentido NO se ha identificado Ecosistemas Frágiles en el área de 
intervención del proyecto”. 
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3.9. Componentes de la infraestructura Sanitaria Existente 
 
En el IGAPAP se presenta la siguiente información: 
 

3.9.1. Sistema de agua potable  
 
Figura: Diagrama de Flujo hidráulico del Sistema de Agua Potable existente 
 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Captación de agua 

La fuente de abastecimiento de agua que tiene la ciudad de Espinar es 
proveniente de la Presa Huayllumayo, que tiene un caudal aproximado de 
25.83 L/s no abasteciendo a la población debido al crecimiento poblacional 
y la demanda actual, ocasionando que existan familias sin acceso al agua 
potable.  
El agua de la presa es conducida hacia la PTAP Virgen de Chapi 01 
existente, para su tratamiento convencional. 
 

Caudal de Fuentes de Agua 

Fuente 
Caudal Captado 

(L/s) 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 19L 

Este Norte 

Presa 
Huayllumayo 

25.83 L/s promedio 
235919 8349528 

33.69 L/s máximo 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
 
 
 Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable Virgen de Chapi (PTAP Virgen 
de Chapi 01), recibe un caudal promedio de 25.83 L/s proveniente de la 
Presa Huayllumayo.  
Esta es una planta convencional con sistema de tratamiento de coagulación, 
floculación, filtración rápida y desinfección. 
 
Coordenadas de ubicación de la PTAP Virgen de Chapi 01 

Infraestructura 

Actual 

Caudal Tratado 

(L/s) 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 19L 

Este Norte 

PTAP 

Virgen de Chapi 01 

25.83 L/s promedio 
238837 8356164 

33.69 L/s máximo 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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 Reservorios 
El agua tratada sale de la PTAP Virgen de Chapi 01, por medio de líneas de 
conducción en una distancia aproximada de 12.32 km hasta llegar a los 
reservorios ubicados en los diferentes sectores de la ciudad de Espinar; en 
la actualidad se tiene 3 reservorios apoyados. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Conexiones domiciliarias 

La red de distribución de agua potable permite llevar el agua potable desde 
los reservorios hasta cada una de las viviendas de la ciudad de Espinar. 
En cuanto a las conexiones domiciliarias se tiene actualmente un total de 
11,025 viviendas con una población de 42,777 habitantes (año 2021) 

 
3.9.2. Sistema de Alcantarillado 

La red de Alcantarillado de la ciudad de Espinar está constituida por buzones 
en cada vivienda y tuberías de desagüe que se extienden por las calles de toda 
la ciudad de Espinar. Estos a su vez llegan a 02 colectores: Tucsamayo y 
Cañipia, que descargan al río Tucsamayo y Cañipia respectivamente, con un 
caudal aproximado de 27.77 L/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
 

3.9.3. Tratamiento de Aguas Residuales 
Actualmente la localidad de Espinar no cuenta con una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) y las aguas residuales generadas que suman 
aproximadamente 27.77 L/s se descargan al río Tucsamayo y río Cañipia. 
 
Aproximadamente el 70 % de las aguas residuales son descargado al río 
Tucsamayo y el 30 % restante se descarga en el río Cañipia, en ambos casos 
descargan las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento previo. 

Ubicación de los 02 puntos de vertimiento actuales 

Vertimiento 

Coordenadas UTM WGS84 
Zona 19L Caudal de 

Vertimiento 
Este Norte 

Tucsamayo 239806 8363111 20.02 l/s 

Cañipia 241438 8363568 7.75 l/s 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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Vertimientos actuales en la localidad de Espinar 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

3.10. Descripción de la Alternativa Tecnológica 
En el IGAPAP se detalla lo siguiente: 
 

3.10.1. Sistema de Agua Potable  
 

Ubicación de los Componentes del sistema de agua, desagüe y PTAR en la 
localidad de Espinar 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Construcción de la Captación del río Sañumayo  

Se proyectará la construcción una nueva captación en el río Sañumayo, 
el cual tendrá un caudal promedio y caudal máximo de 60.26 L/s y 78.33 
L/s respectivamente. Se adjunta la Disponibilidad Hídrica del río 
Sañumayo.  
 
El agua captada será transportada por la línea de Conducción hasta la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable: PTAP Virgen de Chapi 02  
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A continuación se presenta los datos de ubicación de la captación del río 
Sañumayo, así como los caudales en L/seg y m3/año. (…) 
 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Construcción de la PTAP Virgen de Chapi 02  

La PTAP Virgen de Chapi 02 proyectada se ubicará a aproximadamente 
a 300 m de la existente y ocupará un área de 10,000m2. Esta PTAP 
recibirá el agua de la Captación Sañumayo y funcionará por gravedad, de 
tal modo que se aproveche la energía hidráulica para su funcionamiento.  
 
Tanque de Oxidación (3und) 
Se está considerando la construcción de un tanque de oxidación previa a 
todo el tratamiento, porque se tiene presencia de Arsénico, el cual debe 
precipitar mediante la oxigenación, para ello se ha dispuesto una cámara 
de contacto cuyo tiempo de retención es de 1 hora.  
 
Mezcla rápida (03 und) 
Se está utilizando como agente coagulante el sulfato de aluminio, al 2% 
como concentración óptima y 40 mg/L como dosis óptima. Se aplica en la 
zona de resalte hidráulico, que aprovecha la caída natural de agua y que 
es la zona de mayor turbulencia, lo cual asegura que el coagulante se 
distribuya en todo el caudal de agua que ingresa a la unidad.  
 
Floculadores (03 und) 
Estos serán de tipo vertical y se compone de tres sistemas 
independientes, uno para cada etapa del proyecto. En este tipo de 
unidades el flujo sube y baja a través de canales verticales formados por 
las pantallas. Es una solución ideal para plantas de medianas a grandes, 
porque debido a la mayor profundidad que requieren estas unidades, 
ocupan áreas más reducidas que los canales de flujo horizontal. Otra 
ventaja importante es que el área de la unidad guarda proporción con 
respecto a los decantadores y filtros, con lo que resultan sistemas más 
compactos y mejor proporcionados.  
Decantadores (09 und) 
Se tienen 9 unidades de decantación, 3 para cada etapa del proyecto. Se 
encuentran localizados a la salida de la unidad de floculación, se trata de 
sedimentadores de flujo horizontal con dimensiones de 8.00 m de largo, 
y 3.00 m de ancho (1.5 m a cada lado del canal central de cada 
decantador); las estructuras serán de material de concreto armado y las 
pantallas de fibra de vidrio.  
Filtros (12 und) 
Se tienen proyectados 4 baterías de 3 filtros cada uno (12 unidades). 
Toda la construcción es de material concreto armado. El flujo de filtrado 
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es vertical descendente. El número mínimo de filtros en una batería de 
tasa declinante y lavado mutuo es de cuatro unidades, de tal manera que 
tres toman el caudal de toda la batería al momento de lavar una unidad. 
Los componentes de una unidad de filtración son los siguientes:  

 Caja del filtro. 

 Canal de distribución de agua decantada. 

 Canal de desagüe de agua de retrolavado. 

 Canal de aislamiento. 

 Canal de interconexión de la batería.  
Desinfección. (01 und)  
La desinfección del agua se realizará con gas cloro. Los cilindros a utilizar 
serán de 75 Kg. El punto de inyección de la solución acuosa de cloro 
estará en la entrada de la unidad de cloración, el canal que recolecta 
todas las salidas de los filtros. 
En el proceso de diseño de las estaciones de cloración, se ha considerado 
cuatro etapas:  

 Almacenamiento del cloro. 

 Sistemas de medición y control. 

 Sistemas de inyección. 

 Sistemas de seguridad  
 

Diagrama de flujo de la PTAP nueva de Espinar 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Construcción de 04 Reservorios (900m3, 750m3, 110m3, 750m3) 

El proyecto considera la construcción de 04 reservorios, con una 
capacidad de almacenamiento que alcanzará los 2510 m3, los cuales se 
encontrarán a una cota que va a garantizar el abastecimiento a la ciudad 
de Espinar, con una continuidad y presión adecuadas. 03 reservorios 
serán del tipo Elevado, y uno de ellos, apoyado. 
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Ubicación de 04 Reservorios Proyectados 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 

 Instalación Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias  
Se tiene redes que serán reemplazadas, redes proyectadas nuevas y 
redes que quedarán como existentes. Así mismo se realizará el cambio 
de todas las conexiones domiciliarias y se proyectará redes a todos los 
predios habitados que no tengan conexión existente, para llegar a la 
cobertura del 100%.  
El proyecto contempla un promedio de 28,085.79 m de tubería nueva, 
estas serán de tuberías de PVC clase 10. Así también, se tiene 6,360.43 
m de tubería que será reemplazada.  
 

3.10.2. Sistema de alcantarillado  
 
 Redes de Alcantarillado  

Del total de las redes de alcantarillado se va sustituir el 25.07% que viene 
a ser un total de 31819.4ml de tubería, los diámetros van desde 160 a 
630mm, de material de PVC. Se está proyectando 40090.70ml de tubería, 
material PVC (4000.40ml) y HDPE (86.7ml) de diferentes diámetros de 
160 a 630mm. 
 

 Buzones  
Según la evaluación del sistema existente se va sustituir el 17.10% de los 
buzones existentes que vienen a ser 350 und y se está proyectando 680 
buzones. Las alturas de los buzones van de 1.20 hasta 6.00 metros, el 
diámetro del buzón es de 1200 mm y los buzones se encuentran 
separados según lo establece la norma antes mencionada.  
 

3.10.3. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  
 
 Instalación de colectores y emisor  

Comprende la instalación de los 2 colectores y 01 Emisor, teniendo en el 
lado oeste de la ciudad la Línea del colector Tucsamayo de agua residual 
con una longitud de 3.69 km, mientras que el lado este de la ciudad se 
tiene la instalación de la Línea del colector Cañipia de agua residual con 
longitud 4.15km, ambos colectores salen de la ciudad de Espinar hasta el 
inicio de la línea del Emisor Espinar.  
La instalación de la Línea del Emisor Espinar de agua residual se da 
desde la unión de los colectores Tucsamayo y Cañipia hasta la Planta de 
tratamiento de agua residual (PTAR), el emisor tiene una longitud de 
2.53km.  
Se realizará la instalación de la totalidad de colectores principales y la 
instalación de Emisor Espinar con tubería PVC-U de diámetro 630mm  
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 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR  
La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - 
PTAR, ocupará un área de 10 ha, incluyendo las áreas verdes y tendrán 
un vertimiento de aguas residuales tratadas hacia el río Salado. Cabe 
señalar que las aguas residuales serán de toda la población de la 
localidad de Espinar, es decir incluye los vertimientos actuales y los 
proyectados. 
 

Coordenadas de ubicación de PTAR Proyectada 

Infraestructura 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 19L 

Vértices  Este Norte 

PTAR  

Espinar 

V1  237817.80 8369944.98 

V2 237519.59 8370000.55 

V3 237487.53 8369820.78 

V4 237474.89 8369724.05 

V5 237573.41 8369612.84 

V6 237726.13 8369584.04 

V7 237726.62 8369588.83 

V8 237760.50 8369750.89 

V9 237785.51 8369843.61 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Caudal de Aguas residuales 

Para calcular el total de aguas residuales a generar y que serán tratadas 
en la nueva PTAR Espinar, es necesario conocer los caudales de las 02 
fuentes de agua de consumo humano; que se muestra a continuación 
 

Caudal promedio de aguas residuales 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
Caudal de diseño  
“(…) el caudal de vertimiento de aguas residuales viene a ser igual al 
caudal de aguas tratadas que en el presente caso es de 78.22 L/s, cuyo 
valor adoptado para los cálculos es de 80.00 L/s. “ 
 

La PTAR estará constituido por las siguientes unidades de tratamiento:  
 

 Cámara de Rejas. – Se tendrá rejas gruesas de acero inoxidable 304 con 
una separación de 2 pulgadas, la cual actuará como retenedor de solidos 
gruesos de mayor tamaño, estos serán limpiados manualmente, tendrá 
una canastilla de escurrimiento con orificios de 3/8”. Contará con un 
bypass a las rejas finas en caso de colmatación. 
 
Las rejas finas de acero inoxidable 304 con una separación de 1.5 cm, 
cuya función principal de estas rejas de menor separación es la de retener 
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sólidos de menor tamaño, y la limpieza también será manual. Constará 
de una canastilla de escurrimiento con orificios de 3/8”, están diseñadas 
para que la operación sea manual. Contará con un bypass previo al 
desarenador en caso de colmatación. Los canales de las rejas tienen un 
ancho 0.7m y están en paralelo; cada canal está diseñado para el caudal 
máximo diario del desagüe 0.101 m3/s  
 

 Desarenador. – Consta de 3 líneas desarenadoras de 15 m de longitud 
aproximadamente, con tolva de recolección de arena y vertederos  a la 
salida del desarenador para el control de la velocidad. Además, se 
implementará compuertas de canal con volante para interrumpir el flujo y 
dar mantenimiento, fabricado en acero inoxidable 304.  
De los 3 canales, 2 están diseñadas para manejar en conjunto el caudal 
máximo horario del desagüe y 1 está destinada para la operación y 
mantenimiento. 
 

 Medidor de Caudales. – Medidor del tipo Palmer Bowlus con lectura 
manual, se ubica después del desarenador y después de la cámara de 
contacto. Para el caso específico de este componente se está diseñando, 
considerando un caudal mayor para efectos de factor de seguridad en 
caso de lluvias, etc., los cuales son los siguientes: Qprom.= 78.22 L/s, y 
Qmax.= 101.69 L/s. 
 

 Lagunas Anaerobias (04 und)  
El tratamiento primario está conformado por 04 lagunas anaerobias de 
61.50 m x 76.50 m en su coronación, con una profundidad útil de 3.4 m, 
la eficiencia planteada es del 30% para la reducción de materia orgánica 
en términos de DBO5.  
El retiro de lodos estimado es de 3 años, los cuales deberán ser retirados 
esperando las fechas en la que no existan lluvias para una adecuada 
deshidratación y con mucho cuidado.  
 

 FiltrosPercoladores(04und)  
La PTAR estará conformado por 04 filtros percoladores de 20.0 m de 
diámetro interior, y 2.0 m de altura útil, cada filtro contará con un motor 
para la rotación de dos brazos y asegurar una correcta distribución del 
agua a tratar. 
 

 Lagunas de Maduración (04 und)  
Se plantea construir 04 lagunas de maduración (de 71.0 x 37.0 m, 
dimensiones de coronación cada una), la profundidad útil es de 1.0m y 
0.5m para lodos con un tiempo de retención de 1.1 días, con la finalidad 
de mejorar la calidad de agua residual tratada generando un mayor 
tiempo en la sedimentación y la oxigenación dado el proceso fotosintético 
generado en el tratamiento por lagunaje. 
 

 Desinfección  
Se construirá una cámara de contacto para el proceso de eliminación de 
patógenos, el cual se encontrará a la salida de las lagunas de 
maduración. Contará de 35 tramos con una longitud por tramo de 7m, los 
cuales ocuparán un área de 750m2. El tiempo de contacto será de 40 
min., asegurando una mezcla y tiempo de contacto necesarios. 
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 Tratamiento de lodos y lixiviados  

Lodos.- La PTAR contará con 26 unidades de lecho de secado de lodos 
(15.5m de ancho, 20.0m de largo y 0.4m de profundidad útil) para una 
capacidad máxima de 3,224m3, este está destinada en general para los 
lodos que se extraerán de las lagunas anaerobias y de los fitros 
percoladores. El lecho de secado de lodos está diseñado con capas 
filtrantes a fin de que sea evacuado por gravedad los lixiviados hacia la 
estación elevadora.  
Lixiviados.- La PTAR contará con 26 unidades de lecho de secado de 
lodos construidas con cemento Pórtland y acero de refuerzo con 
dimensiones de 15.5m de ancho, 20.0m de largo y 0.4m de profundidad. 
El lecho de secado de lodos está diseñado con capas filtrantes a fin de 
que sea evacuado por gravedad los lixiviados que serán recirculados y 
conducidos hasta las lagunas anaerobias. 
 

 Vertimiento de aguas residuales  
Las aguas residuales tratadas que salen de la PTAR, serán vertidas al río 
Salado con un caudal máximo de 101.69 L/s. La tubería de salida de la 
PTAR Espinar será una de HD- DN450 (18 pulgadas), con una longitud 
de 57m.  
El punto de vertimiento es a orillas del río Salado (margen izquierda) y 
tiene las siguientes coordenadas. 
 

Coordenadas de ubicación de Vertimiento 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
Diagrama de flujo de la PTAR proyectada para Espinar 

 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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3.11. Disponibilidad Hídrica de la Captación Proyectada 
 
Para la captación de la Presa Huallumayo (existente), el titular consigna que, la 
captación presenta una oferta hídrica de 35’908,358.40 m3 /año. 
 
Por otra parte, el proyecto contempla la construcción de una nueva captación 
teniendo como fuente el río Sañumayo, para lo cual presenta la Resolución 
Administrativa N 056-2021-ANA-AAA.PA-ALA.VE, mediante el cual acredita la 
disponibilidad hídrica superficial anual hasta: 3849599.530 (m3/año), para el 
desarrollo del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 
Potable y Saneamiento de la Ciudad de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia 
de Espinar – Cusco”, por un periodo de dos (02) años.  

 

3.12. Características del agua residual tratada 
 

 Determinación del caudal de aguas residuales tratadas  
Para el cálculo del efecto del vertimiento se considera el caudal máximo de 
101.69 L/s que se encuentra estipulado en el Expediente Técnico.  

 
 Determinación de las concentraciones del agua residual tratada  

 
La Planta de tratamiento de Aguas Residuales que tratará las aguas residuales 
de la localidad de Espinar, contempla diversas etapas y unidades de 
tratamiento que permitirá cumplir con Límites Máximos Permisibles para los 
efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 
Municipales aprobados por el Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM antes de 
ser vertidos al río Salado 

 
Calidad del efluente de la PTAR proyectado 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 

*Cabe señalar que los valores del afluente, corresponden a valores del 
monitoreo (día 1) realizado al agua residual que llega actualmente al río Cañipia 
y al río Tucsamayo. 
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 Determinación de la eficiencia de la PTAR  
 

Eficiencia de la PTAR proyectada 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
Además, indican: “De acuerdo a los datos obtenidos de eficiencia de la PTAR 
Espinar, se puede concluir que el agua residual tratada cumplirá con los LMP 
establecidos en el D.S 003-2010-MINAM, lo cual garantiza un adecuado 
tratamiento de las aguas residuales y la no afectación de la calidad de las aguas 
del cuerpo receptor: río Salado”.  
 
Por ello, el IGPAP cuenta con opinión favorable de la ANA. 
 

3.13. Cuerpo receptor (río Salado) 
Al respecto, el administrado presenta la siguiente información: 
 
“Para el cálculo de la extensión de la zona de mezcla aguas abajo del 
vertimiento se aplica el método simplificado desarrollado por la US-EPA”  
 

 
 

Determinación de las concentraciones en el río Salado  
Calidad del cuerpo receptor 
Para la evaluación del efecto del vertimiento en el río Salado, es necesario 
conocer las características físico, químicas y microbiologicas del cuerpo 
receptor, de acuerdo a la relación de parámetros establecidos por la normativa 
ambiental  

Puntos de monitoreo del río Salado 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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Resultados de monitoreo de calidad del río Salado 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
De acuerdo a los resultados de caracterización de la calidad del agua del 
cuerpo receptor –Río Salado se pudo comprobar que todos los parámetros se 
encuentran dentro del ECA Agua de la categoría 3, tanto aguas arriba como 
aguas abajo del punto de vertimiento proyectado (…)” 
 

3.14. Vertimiento de aguas residuales 
Al respecto, el administrado presenta la siguiente información: 
 
“(…) El cálculo de la capacidad de dilución del río Salado para el vertimiento de 
las aguas residuales tratadas que saldrán de la PTAR de la localidad de 
Espinar, se plantea considerando la Guía para la Determinación de la Zona de 
Mezcla y la Evaluación del Impacto de un Vertimiento de Aguas Residuales 
Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua, publicado por la Autoridad Nacional del 
Agua – ANA en mayo del 2017 y lo estipulado en la R.J. Nº 010-2016-ANA 
sobre Monitoreo de aguas superficiales. 
 
Balance de masa y evaluación del cumplimiento del ECA-Agua aguas abajo  
del vertimiento en el límite de la Zona de Mezcla:  
 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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3.15. Datos Generales de Caudales 
 

 
 

3.16. Población Beneficiaria  
“ 

Población actual (2021) : 42,777 habitantes 
Población proyectada (2044) : 63,037 habitantes” 
   

 

3.17. Monto de inversión  
S/ 188,861,865.96  
 

3.18. Cronograma de ejecución  
24 meses  
 

3.19. Vida útil del proyecto  
20 años 

3.20. Cuerpo receptor 
Río Salado 

 
3.21. Línea base del área de influencia del proyecto 

 
3.21.1. Área de Influencia 

En el IGAPAP describen lo siguiente: 
 
Área de Influencia Directa (AID)  
El AID corresponde al área donde se emplazará el proyecto y sus componentes 
principales y auxiliares. Asimismo, el AID estará conformado por las áreas 
donde se manifestarán los impactos ambientales de forma generalmente 
directa. 
 
Se ha considerado los siguientes criterios: 
- Ubicación de los componentes del proyecto como son: la captación de agua, 
la PTAP nueva, reservorios, líneas de conducción, distribución, red de 
alcantarillado, colectores, emisor, PTAR y vertimiento. 
- Localidad de Espinar, considerando la ubicación de las viviendas y población 
que será beneficiaria directa del proyecto. 
- Cauce del rio Salado, a distancia de 50m aguas arriba y 300m aguas abajo 
del punto de vertimiento proyectado; considerando que es el cuerpo receptor 
de las aguas residuales tratadas que saldrán de la PTAR. 
 
Entonces con estos criterios el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto 
tiene una superficie de 3145.1366 Ha.  
 
Área de Influencia Indirecta (AII)  
Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) el área donde se 
manifiestan los impactos indirectos o, donde se observan cambios en la calidad 
ambiental y social de baja significancia. 
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Se ha considerado los siguientes criterios: 
- Caminos y rutas por las cuales se realizará el transporte de personal y 
materiales a las áreas lejanas. 
- Geografía variada en el área donde se tiene espacios casi llanos con algunas 
ondulaciones y otras con pendientes abruptas y escarpadas. 
- Un bufer de aproximadamente 50m que rodea al Área de Influencia Directa. 
 
Entonces con estos criterios el Área de Influencia Indirecta del proyecto tiene 
una superficie de 4459.451 ha. “ 
 

3.21.2. Medio Físico 
Respecto a los puntos más resaltantes de la línea base del medio físico, en el 
IGAPAP describen lo siguiente: 
 
“(…) 

 Clima 
(…) según Mapa de Clasificación Climática del Perú del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI, el área de estudio se encuentra 
en la unidad de Clima Lluvioso con invierno seco frío B(i)C´. 
 

Características de la unidad climática del área de estudio 

.” 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Calidad de aire:  

 
Material Particulado 
(…) estación de monitoreo presenta la siguiente información: Nombre de la 
estación Espinar con código CA-ESP-01, ubicado en la Av. Circunvalación Mz 
1 Lt 10, ubicado en las coordenadas UTM 19 S 240 086 Este 8 361 727 Norte 
Los resultados del monitoreo de PM 2.5 y PM 10 corresponden a los realizados 
el 27/06/2022. Los resultados se presentan a continuación: 
 

Resultados de la Estación Espinar 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
Como se observa en el cuadro anterior, el valor de PM2.5 no sobrepasa el valor 
del ECA Aire correspondiente, en cambio para el parámetro de PM10 el valor 
sobrepasa el límite establecido en el ECA Aire. Los valores mayores de material 
particulado se deberían a que la fuente aportante para el área son los vientos 
que se generan y levantan material particulado proveniente de las vías o 
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caminos no pavimentados que son comunes en la zona, como también otra 
fuente aportante sería el paso de vehículos que levantan material particulado.” 

 
 Niveles de ruido 

“En fecha 24 de agosto 2022, se realizó el monitoreo de Ruido, en el área donde 
se construirá la PTAR de Espinar. El monitoreo se realizó con un Laboratorio 
acreditado ante el INACAL y cumpliendo con los protocolos establecidos. 
(…)  
Los resultados de niveles de ruido se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Resultados del monitoreo de Ruido 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

Como se observa en el cuadro anterior, los valores promedios anuales 
registrados en la estación M-22-43967 para el monitoreo de ruido, no 
sobrepasan los valores establecidos en el ECA Ruido de zona residencial.” 
 

 Fisiografía 
Las unidades fisiográficas presentes en el área del proyecto, de acuerdo al 
Mapa Fisiográfico son: 
 

Unidades fisiográficas identificadas 

” 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Geología 

El área de estudio en referencia al Mapa Geológico del Perú se encuentra en 
los cuadrantes 30-s Velille y 30-t Yauri. 
Las unidades geológicas presentes en el área de estudio son: 
 

Unidades geológicas en el área del proyecto 

” 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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 Suelo 
“(…) 
El área del proyecto se encuentra en los suelos de Pomacanchi y Langui – 
Yauri”. 
 

Clasificación de suelos en el área de estudio 

” 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
 Capacidad de Uso Mayor de Suelos (CUM) 

“(…) 
 
Xse: Suelos que por sus características principalmente edafológicas y 
topográficas (limitaciones) no son aptas para actividades productivas como 
cultivos, pastos y plantaciones forestales. 
Unidad de Asociaciones. 
 
Asociación X – P2e: Suelos de protección, que por sus características no son 
aptos para actividades productivas (cultivos, pastos y uso forestal), esta unidad 
se encuentra asociada a suelos que tienen una capacidad agrológica media 
para la producción de pastos, con limitaciones para su desarrollo en el orden 
topográfico, por la presencia de un relieve accidentado principalmente. 
 
Asociación A3sec – P1sec: Suelos que tienen una capacidad agrológica baja 
para la actividad agrícola, que requieren de actividades de manejo de suelos 
intensivos, sus limitaciones están en el orden edafológico, topográfico y 
climático (presencia de bajas temperaturas); esta unidad se encuentra 
asociada a suelos con una capacidad agrológica alta para la actividad de 
pastos, donde las actividades de cuidado y protección de los suelos son 
mínimas, con limitaciones en el orden edafológico, topográfico y climático 
(presencia de bajas temperaturas). 
 

 Calidad de suelo 
En fecha 24 de agosto 2022, se realizó el monitoreo de calidad de suelo, en el 
área donde se construirá la PTAR de Espinar. La toma de muestras se realizó 
cumpliendo con los protocolos establecidos y fueron enviados a un laboratorio 
acreditado ante el INACAL. 
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Resultados de monitoreo de Calidad de Suelo 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
Como se observa en el cuadro anterior, todos los parámetros se encuentran 
por debajo del ECA Suelo correspondiente; excepto el parámetro Cadmio que 
supera ligeramente el ECA para suelo agrícola y ello puede ser por las 
condiciones naturales del área y a la mineralización natural de la zona. Sin 
embargo, para la categoría de Suelo residencial/Parques, se encuentra dentro 
del ECA suelo.” 
 

 Hidrología, Hidrografía e Hidrogeología 
Cuenca del Río Salado: La cuenca del rio Salado presenta una superficie total 
de 1307.54 Km2, con un perímetro de 1307.54 Km, con factor de forma de 0.52 
que indica que presenta una baja tendencia a las crecientes, con un índice de 
compacidad de 1.81 que indica que presenta una forma alargada, los valores 
del rectángulo equivalente es de L=104.1 Km y l=12.56 Km, con una pendiente 
media de la cuenca de 5.83%, con una longitud total de la red hídrica de 
7348.45 Km, con un orden de corriente de grado 8, la longitud del cauce 
principal es de 74.55 Km, una pendiente media del cauce principal de 0.78%, 
con una densidad de drenaje de 5.62 Km/Km2 que indica que presenta zonas 
con poca cobertura vegetal y con una extensión de escurrimiento de 4384.8 m. 
 
Cuenca Rio Sañumayu: El área de la cuenca del rio Sañumayu es de 
604.27Km2, con un perímetro de 166.72Km, con un factor de forma de 0.42, 
con un índice de compacidad de 1.90 que presenta una forma alargada, con 
valores de rectángulo equivalente de L=75.34 Km y l=8.02 Km, con una 
pendiente de cuenca de 8.51%, con una longitud de la red hídrica de 3752.44 
Km, con una orden de corriente de grado 7, con una longitud del cauce principal 
de 54.27 Km, una pendiente media del cauce principal de 1.03%, con una 
densidad de drenaje de 6.20 lo que indica que presenta zonas con poca 
cobertura vegetal y con una extensión media de escurrimiento de 2350 m.” 
 

 Calidad del Agua 
 
Río Sañumayu 
El proyecto considera al rio Sañumayu como una fuente de agua para consumo 
humano y el monitoreo de calidad de agua fue realizado el 29 de octubre del 
2020, a las 17 horas, siendo un muestreo puntual (Informe de Monitoreo 
Ambiental en Calidad de Agua Exp. Tec. Mejoramiento y ampliación del servicio 
de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito de Espinar, 
provincia de Espinar – Cusco. 
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(…) 
De los resultados del monitoreo de agua en el río Sañumayu y comparándolos 
con los valores establecidos en el ECA Agua categoría 1A2 del D.S Nº004-
2017-MINAM, se tiene que los valores no sobrepasan los estándares 
determinados por lo cual cumple con las condiciones de calidad para consumo 
humano previo un tratamiento convencional. 
 
Río Salado 
El río Salado será el cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas 
provenientes de la nueva PTAR Espinar. 
Se consideró 02 puntos de monitoreo, el punto de monitoreo ASR-1 que se 
encuentra aproximadamente a una distancia de 50m aguas arriba del punto de 
vertimiento proyectado y el punto de monitoreo ASR-2 que se encuentra a una 
distancia aproximada de 200m aguas abajo del punto de vertimiento 
proyectado. 
Los resultados del monitoreo de calidad de agua en el rio Salado fueron 
comparados con los valores determinados en el ECA Agua categoría 3 Riego 
de vegetales y bebida de animales, debido a que el río Salado está clasificado 
como cuerpo de agua de categoría 3 según la Resolución Jefatural Nº056-
2018-ANA. 
 
(…) 
De los resultados obtenidos, se tiene que los valores no sobrepasan los 
estándares determinados excepto del valor de cloruros (529.5 mg/L y 532.1 
mg/L).” 
 

3.21.3. Medio Biológico  
 
Respecto a los puntos más resaltantes de la línea base del medio biológico, en 
el IGAPAP describen lo siguiente: 
 
“(…) 

 Flora Silvestre 
 
(…) las especies más representativas o de mayor cobertura en el área del 
proyecto, siendo 14 especies distribuidas en 04 familias y 03 órdenes. 
La más representativa es la familia Poaceae que conforma los pajonales en las 
regiones andinas. 
 
Realizando una comparativa con la Lista Roja (Red List) de UCIN (International 
Union for Conservation of Nature), lista de La Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y 
el listado de especies amenazadas del Perú “Categorización de Especies 
Amenazadas de Flora Silvestre DS Nº 043-2006-AG”, no se tienen ninguna 
especie en alguna categoría de estas listas.” 
 

 Fauna 
 
“La fauna silvestre es un recurso natural que tiene diversos valores y es de 
utilidad para la humanidad, la fauna silvestre además de ser fundamental para 
los hombres es un componente muy importante de la biodiversidad biológica. 
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Se ha identificado un total de 16 especies de fauna que se distribuyen en el 
siguiente modo: 
 

 Para clase Mammalia se tiene 05 especies, 02 familias y 02 órdenes. 

 Para la clase aves se tiene 08 especies, 07 familias y 07 órdenes. 

 Para la clase amphibia se tiene 02 especies, 02 familias y 01 orden. 

 Para la clase reptilia se tiene 01 especies, 01 familia y 01 orden 
 
Al realizar una comparativa con la Lista Roja (Red List) de UCIN (International 
Union for Conservation of Nature) se tiene que 12 especies identificadas se 
encuentran en la categoría de preocupación menor (LC). En los apéndices de 
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) se tiene 03 especies (Geranoaetus 
polyosoma, Phalcoboenus megalopterus y Falco sparverius) en el apéndice II. 
Y el listado de especies amenazadas del Perú “Clasificación de especies 
amenazadas de Fauna Silvestre D.S. N°004-2014-MINAGRI” encontramos que 
ninguna de las especies descritas anteriormente esta en este listado. “ 
 

3.22. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales  
 

Respecto a este punto en el IGAPAP describen lo siguiente:  
 
“(…) 
Para la valoración de impactos ambientales, se ha utilizado el Análisis Matricial 
Causa-efecto (Matriz de Leopold), adaptado a las condiciones de interacción entre 
las actividades del proyecto y los componentes ambientales, evaluando su valor 
total a través de valores otorgados a cada atributo del impacto como carácter, 
extensión, duración, magnitud, probabilidad de ocurrencia, frecuencia, 
reversibilidad, etc.” 
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Identificación de Impactos Ambientales en las diferentes etapas del proyecto 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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En el IGAPAP, se evidencia que la identificación de impactos ambientales se realizó 
para todas las etapas del proyecto, planificación, construcción, operación, 
mantenimiento. 

 
3.23. Plan de Manejo Ambiental  

En el IGAPAP indican lo siguiente: 
“(…) 
Luego de efectuar la identificación de los impactos ambientales potenciales, se 
procede a determinar las medidas de prevención, mitigación y/o corrección, para 
mantener en cuanto sea posible las condiciones del entorno y dentro de los niveles 
de los estándares de calidad ambiental (ECAs) o niveles aceptables. 

 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

TIPO DE MEDIDA 
(Preventiva, 
Mitigación, 
Correctiva) 

MEDIDA PROPUESTA 
RESPONSABLE 

DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA 
PRELIMINAR 

Alteración de la 
calidad del aire por 
material particulado 

(PM2.5). 

Preventiva 
Humedecer las vías de acceso a los 
frentes de trabajo del proyecto 

Municipalidad 
Provincial de 

Espinar  

Preventiva 
Supervisar el uso de las lonas en las 
tolvas de volquetes durante el 
transporte de agregados. 

Preventiva 
No exceder la capacidad de carga de 
los vehículos. 

Mitigación 
Proveer de equipos de protección al 
personal (EPP) 

Pérdida de 
cobertura vegetal. 

Preventiva 

Delimitar el área de trabajo y evitar 
realizar actividades de limpieza y 
retiro de cobertura vegetal fuera de la 
misma. 

Contaminación 
sonora por el 

incremento de los 
niveles de ruido. 

Preventiva 
Prohibir el uso de bocinas por parte 
de la maquinaria y vehículos del 
proyecto. 

Preventiva 
Realizar control y mantenimiento a los 
equipos y maquinaria. 

Alteración de la 
calidad del aire por 

emisiones 
gaseosas. 

Preventiva 
Revisar que las maquinarias y 
equipos cuenten con su respectiva 
revisión técnica. 

Contaminación del 
suelo por el 

inadecuado manejo 
y disposición de 
residuos sólidos. 

Preventiva 
Implementar tachos de colores para 
los residuos municipales 

Preventiva 
Delimitar y señalizar las áreas de 
almacenamiento de residuos de la 
construcción 

Alejamiento de la 
fauna silvestre por 

ruido. 

Preventiva 
Cumplir con los  horarios de trabajo , 
evitando los trabajos en horas de la 
noche 

Preventiva 
Procurar no generar otra fuente de 
ruido que no esté estrictamente ligada 
a las actividades del proyecto. 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

TIPO DE MEDIDA 
(Preventiva, 
Mitigación, 
Correctiva) 

MEDIDA PROPUESTA 
RESPONSABLE 

DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

Contaminación del 
suelo por el 

inadecuado manejo 
y disposición de 
residuos sólidos. 

Preventiva 

Entregar periódicamente los residuos 
municipales al servicio de limpieza 
pública de la Municipalidad Provincial 
de Espinar. 

Municipalidad 
Provincial de 

Espinar  

Preventiva 
Entregar periódicamente los residuos 
de la construcción con EO-RS 
debidamente registrada en el MINAM. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
material particulado 

(PM2.5). 

Preventiva 
Humedecer las vías de acceso al 
proyecto. 

Preventiva 
No exceder la capacidad de carga de 
los vehículos. 

De Control 
Realizar el Monitoreo de la Calidad 
del Aire según el Plan de Monitoreo 
Ambiental. 

Alteración de la 
calidad del aire por 

emisiones 
gaseosas. 

Preventiva 
Revisar que las maquinarias y 
equipos cuenten con su respectiva 
revisión técnica. 

Mitigación 
Realizar mantenimiento correctivo 
cuando el equipo o maquinaria se 
averíe o presente fallas. 

Contaminación 
sonora por el 

incremento de los 
niveles de ruido. 

Preventiva 
Prohibir el uso de bocinas por parte 
de la maquinaria y vehículos del 
proyecto. 

De Control 
Realizar el monitoreo del ruido de 
acuerdo a los alcances del Plan de 
Monitoreo Ambiental. 

Afectación del río 
Sañumayu por 
actividades de 

construcción de la 
captación 

Preventiva 
Delimitar el área de trabajo y evitar 
intervenir fuera de la misma. 

Preventiva 
Prohibir el lavado de vehículos en el 
cauce del río 

Preventiva 
Prohibir el arrojo de residuos sólidos 
al cauce del río 

Alteración de la 
calidad visual del 

paisaje. 
Preventiva 

Delimitar el área de trabajo y evitar 
intervenir fuera de la misma. 

Alejamiento de la 
fauna silvestre por 
ruido. 

Preventiva 

Delimitar el área de trabajo del 
proyecto y evitar realizar actividades 
de retiro de cobertura vegetal fuera 
de la misma. 

Alejamiento de la 
fauna silvestre por 

ruido. 

Preventiva 
Cumplir con los  horarios de trabajo , 
evitando los trabajos en horas de la 
noche 

Preventiva 

Procurar no generar otra fuente de 
ruido que no esté estrictamente ligada 
a las actividades de construcción del 
proyecto. 

Molestias a la 
población. 

Preventiva 
Informar mediante avisos las fechas 
de construcción del proyecto. 

Preventiva 
Cumplir los tiempos indicados de 
construcción del proyecto. 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

TIPO DE MEDIDA 
(Preventiva, 
Mitigación, 
Correctiva) 

MEDIDA PROPUESTA 
RESPONSABLE 

DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

CIERRE 

Contaminación del 
suelo por el 

inadecuado manejo 
y disposición de 
residuos sólidos. 

Preventiva Prohibir la quema de residuos sólidos. 

Municipalidad 
Provincial de 

Espinar  

Mitigación 
Entregar  los residuos municipales al 
servicio de limpieza pública de la 
Municipalidad Provincial de Espinar 

Mitigación 
Entregar  los residuos de la 
construcción a la EO-RS 
debidamente registrada en el MINAM 

Contaminación 
sonora por el 

incremento de los 
niveles de ruido. 

Preventiva 
Prohibir el uso de bocinas por parte 
de la maquinaria y vehículos del 
proyecto. 

De Control 
Realizar el monitoreo del ruido de 
acuerdo a los alcances del Plan de 
Monitoreo Ambiental. 

Alteración de la 
calidad del aire por 

emisiones 
gaseosas. 

Preventiva 
Revisar que las maquinarias y 
equipos cuenten con su respectiva 
revisión técnica. 

Mitigación 
Realizar mantenimiento correctivo 
cuando el equipo o maquinaria se 
averíe o presente fallas. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
material particulado 

(PM2.5). 

Mitigación 
Humedecer las vías de acceso al 
proyecto. 

Preventiva 
No exceder la capacidad de carga de 
los vehículos. 

Alejamiento de la 
fauna silvestre por 

ruido. 

Preventiva 
Cumplir con los  horarios de trabajo , 
evitando los trabajos en horas de la 
noche 

Preventiva 

Procurar no generar otra fuente de 
ruido que no esté estrictamente ligada 
a las actividades de construcción del 
proyecto. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Generación de 
malos olores. 

Preventiva 
Supervisar constantemente el 
correcto funcionamiento de la PTAR 

Municipalidad 
Provincial de 

Espinar  

Mitigación 
Llevar acabo el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la PTAR 

Alteración de la 
calidad de las 
aguas del Río 

Salado por 
vertimiento de 

aguas residuales. 

Preventiva 
Supervisar constantemente el 
correcto funcionamiento de la PTAR 

Mitigación 
Llevar acabo el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la PTAR 

Preventiva 
Contar con personal debidamente 
capacitado para operar la PTAR. 

De Control 
Realizar el monitoreo de LMP del 
vertimiento y ECA del río Salado, 
según el Plan de Monitoreo Ambiental 

Afectación de la 
salud pública por 

vectores y/o 
contaminación de 
las aguas del Río 

Salado. 

Preventiva 
Supervisar constantemente el 
correcto funcionamiento de la PTAR 

De Control 
Realizar el monitoreo de LMP del 
vertimiento y ECA del río Salado, 
según el Plan de Monitoreo Ambiental 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

TIPO DE MEDIDA 
(Preventiva, 
Mitigación, 
Correctiva) 

MEDIDA PROPUESTA 
RESPONSABLE 

DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Contaminación del 
suelo por el 

inadecuado manejo 
y disposición de 

residuos del 
pretratamiento. 

Preventiva 
Recolectar los residuos del 
pretratamiento para su disposición 
final adecuada 

Mitigación 

Contratar una EO-RS debidamente 
registrada en el MINAM para la 
disposición final de residuos del 
Pretratamiento. 

Contaminación del 
suelo por el 

inadecuado manejo 
y disposición de 

lodos. 

Preventiva 
Retirar los lodos generados en la 
laguna anaerobia de manera 
periódica. 

Preventiva 
Disponer los lodos en los lechos de 
secado. 

Mitigación 
Contratar una EO-RS debidamente 
registrada en el MINAM para la 
disposición final de los lodos. 

Alteración de la 
calidad de las 
aguas del Río 
Salado por la 
inadecuada 

disposición de 
lodos. 

Preventiva 
Prohibir que los lodos sean 
dispuestos en algún cuerpo de agua. 

Contaminación del 
suelo por el 

inadecuado manejo 
y disposición de 
residuos sólidos. 

Preventiva 
Realizar la recolección oportuna de 
residuos sólidos. 

Preventiva 
Contratar una EO-RS debidamente 
registrada para la disposición final de 
residuos de la construcción. 

Contaminación del 
suelo por el 

inadecuado manejo 
y disposición de 

fangos de la PTAP 

Preventiva 
Retirar los fangos generados en la 
PTAP de manera periódica y 
programada. 

Preventiva 
Disponer los fangos en el lecho de 
secado de la PTAP. 

Mitigación 
Contratar una EO-RS debidamente 
registrada en el MINAM para la 
disposición final. 

Molestias a la 
población. 

Preventiva 
Informar mediante avisos las fechas 
de mantenimiento del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

Mitigación 
Cumplir con los tiempos propuestos 
para el mantenimiento del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
  

3.24. Plan Manejo de Residuos Sólidos 
 

La gestión y manejo de residuos sólidos, tiene como referencia el cumplimiento del 
Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias, el Reglamento de Gestión y 
Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 002-2022-VIVIENDA; las Condiciones Mínimas de Manejo de 



 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 

Página 30 de 47 

 

Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final, aprobado por la Resolución 
Ministerial N°128-2017-VIVIENDA; además de la Norma Técnica Peruana NTP 
900-058.2019. Este plan se basa en los procedimientos para minimizar, segregar, 
almacenar, tratar y disponer los residuos generados durante las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 
 Manejo de Residuos municipales 

 

Etapa 
Tipo de 

residuos 
Características Cantidad 

Medidas de 
manejo 

Disposición 
final 

Responsable 

Preliminar 

Residuos 
domésticos 

o  
municipales 

Constituidos por 
restos de 
alimentos, 
periódicos, 
revistas, botellas, 
embalajes 
generales, latas, 
cartón, restos de 
aseo personal y 
otros similares 
generados por los 
trabajadores de la 
obra.  

237kg/mes 

Minimización 
Segregación 
Almacenamiento 
Recolección y 
transporte 
Valorización 
 

Los residuos 
sólidos serán 
entregados 
periódicamente 
al servicio de 
limpieza 
pública de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Espinar  

Ejecutor del 
proyecto a 
través del 
Supervisor 
Ambiental 

Construcción 

Residuos 
domésticos 

o  
municipales 

Constituidos por 
restos de 
alimentos, 
periódicos, 
revistas, botellas, 
embalajes 
generales, latas, 
cartón, restos de 
aseo personal y 
otros similares 
generados por los 
trabajadores de la 
obra.  

712kg/mes 

Minimización 
Segregación 
Almacenamiento 
Recolección y 
transporte 
Valorización 

Los residuos 
sólidos serán 
entregados 
periódicamente 
al servicio de 
limpieza 
pública de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Espinar  

Ejecutor del 
proyecto a 
través del 
Supervisor 
Ambiental 

Cierre 

Residuos 
domésticos 

o  
municipales 

Constituidos por 
restos de 
alimentos, 
periódicos, 
revistas, botellas, 
embalajes 
generales, latas, 
cartón, restos de 
aseo personal y 
otros similares 
generados por los 
trabajadores de la 
obra.  

237kg/mes 

Minimización 
Segregación 
Almacenamiento 
Recolección y 
transporte 
Valorización 

Los residuos 
sólidos serán 
entregados 
periódicamente 
al servicio de 
limpieza 
pública de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Espinar  

Ejecutor del 
proyecto a 
través del 
Supervisor 
Ambiental 

OyM 

Residuos 
domésticos 

o  
municipales 

Constituidos por 
restos de 
alimentos, 
periódicos, 
revistas, botellas, 
embalajes 
generales, latas, 
cartón, restos de 
aseo personal y 
otros similares 
que serán 
generados por los 
operadores de la 
PTAP y PTAR 

171kg/mes 

Minimización 
Segregación 
Almacenamiento 
Recolección y 
transporte 
Valorización 

Los residuos 
sólidos serán 
entregados 
periódicamente 
al servicio de 
limpieza 
pública de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Espinar  

Municipalidad 
Provincial de 

Espinar 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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Colores para la segregación de los residuos sólidos 

Colores del dispositivo de 
almacenamiento 

Tipo de residuos 

Marrón 

 

 Materia orgánica: Restos de comida, de 
jardinería o similares  

Blanco 

 Plástico: Envases de yogurt, leche, vasos, 
platos, cubiertos descartables. Botellas de 
bebidas gaseosas, detergente, shampoo. 
Empaques o bolsas de fruta, entre otros.  

Azul 

 

Papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, 
catálogos, impresiones, fotocopias, papel, 
sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc.  

Verde 

 

Vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, vasos, 
envases de alimentos, perfumes, etc.  

Rojo 

 Peligrosos: Pilas, latas de pinturas, thiner, 
lubricantes, grasas, bolsas de cemento, yeso, 
cal, botellas de reactivos químico, waipes y 
paños absorbentes con hidrocarburos entre 
otros.  

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
 
“(…) 

Almacenamiento  
 Los residuos serán almacenados en los mismos tachos de segregación, 

considerando que no se deberá exceder la capacidad de los mismos. Los 
residuos sólidos peligrosos deberán ser almacenados en tachos de plásticos 
color ROJO, todos estarán debidamente rotulados y cubiertos de la lluvia.  

 Todo el personal de cada uno de las áreas de trabajo, es responsable de 
verificar que el área de residuos sólidos se encuentre en condiciones 
adecuadas y que los tachos de colores no se encuentren llenos, caso 
contrario deberá informar al supervisor ambiental para las medidas 
adecuadas.  

 Está prohibido la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de 
residuos sólidos.  

 Está prohibido el abandono de residuos sólidos en bienes de dominio público: 
parques, vías, caminos, áreas reservadas, etc.  

 Se contará con un área debidamente señalizado y contará con los 
contenedores o tachos de colores según lo establece la NTP 900.058.2019-
PCM.  

 Se debe tener espacio suficiente para el tránsito, evitando el hacinamiento  
 El almacenamiento no puede exceder la semana, a fin de evitar riesgos a la 

salud del personal y al ambiente” 
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Cabe indicar que, para el almacenamiento de los residuos peligrosos, también 
se deberá considerar lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 014-2017-MINAM. 
 

“Recolección y transporte 
 La recolección de éstos residuos se realizará lo más frecuente posible 

(semanalmente), lo que permitirá una mejor manipulación de los residuos al 
momento de la recolección, evitando así los riesgos a la salud y al ambiente. 
Estos residuos sólidos son recogidos por el servicio de limpieza pública 
municipal. 

 Para el caso de los residuos sólidos peligrosos, se contratará una empresa 
EO-RS debidamente registrada en el MINAM para su transporte hasta su 
disposición final adecuada. La frecuencia será cada 5 meses, considerando 
que la generación de este tipo de residuos no es permanente y básicamente 
se dará en la etapa de Construcción. 

 Los vehículos destinados al transporte no deberán exceder su capacidad, y 
se dejará no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia 
abajo, cubriendo los costados y la compuerta.  

 
Los vehículos de recojo de residuos sólidos deben estar provistos de una tolva 
hermética y un toldo o similar como cubierta, a fin de brindar las condiciones de 
seguridad e higiene necesarias, evitando la dispersión de elementos, partículas y 
polvo. 
 
          Valorización  
Para enfrentar la problemática de los residuos sólidos, se realizará la separación o 
segregación en el lugar de generación de residuos, tomando en cuenta lo precisado 
en el artículo 47 del Decreto Legislativo 1278-Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Integral de Residuos Sólidos.  
A continuación, se presenta una lista de los materiales que podrían ser reciclados:  
 
 Plásticos 
 Papeles, Periódicos, Revistas,  
 Cartón 
 Vidrio  
 Metal, latas  

 
El supervisor ambiental del proyecto coordinará con el área de limpieza pública de 
la municipalidad para la entrega de los residuos reciclables, caso contrario realizará 
convenios con organizaciones de recicladores formalizados de la zona de 
intervención para la entrega y reaprovechamiento de los residuos reciclables.  
El reaprovechamiento de residuos sólidos tiene por objeto, reducir la cantidad de 
residuos sólidos para la disposición final, además de la obtención de un beneficio a 
partir de su reciclaje y reutilización. 
 
Disposición final  
Los residuos sólidos serán entregados periódicamente al servicio de limpieza 
pública de la Municipalidad Provincial de Espinar para su traslado y disposición final 
adecuada. 
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 Manejo de Residuos de la construcción 
La generación de residuos de construcción, deberán ser manejados 
adecuadamente de acuerdo a lo establecido en el D.S. 002-2022-VIVIENDA” 

 
Manejo de Residuos de la Construcción 

Etapa 
Tipo de 

residuos 
Características Cantidad 

Medidas de 
manejo 

Disposición 
final 

Responsable 

Preliminar 
Residuos de 

la 
construcción 

Constituidos por 
restos de 
concreto, bolsas 
de cemento, 
restos de fierro, 
clavos, latas de 
pintura, 
desmonte y 
otros similares 
generados por 
los trabadores 
de la obra.  

750kg/mes 
Almacenamiento 
Recolección 
Transporte 

Se contratará 
una EO-RS 
debidamente 
registrada en 
el MINAM para 
que ésta se 
encargue de la 
disposición 
final. 

Ejecutor del 
proyecto a 
través del 
Supervisor 
Ambiental 

Construcción 
Residuos de 

la 
construcción 

Constituidos por 
restos de 
concreto, bolsas 
de cemento, 
restos de fierro, 
clavos, latas de 
pintura, 
desmonte y 
otros similares 
generados por 
los trabajadores 
de la obra. 

1200kg/mes 
Almacenamiento 
Recolección 
Transporte 

Se contratará 
una EO-RS 
debidamente 
registrada en 
el MINAM para 
que ésta se 
encargue de la 
disposición 
final. 

Ejecutor del 
proyecto a 
través del 
Supervisor 
Ambiental 

Cierre 
Residuos de 

la 
construcción 

Constituidos por 
restos de 
concreto, bolsas 
de cemento, 
restos de fierro, 
clavos, latas de 
pintura, 
desmonte y 
otros similares 
generados por 
los trabajadores 
de la obra. 

500kg/mes 
Almacenamiento 
Recolección 
Transporte 

Se contratará 
una EO-RS 
debidamente 
registrada en 
el MINAM para 
que ésta se 
encargue de la 
disposición 
final. 

Ejecutor del 
proyecto a 
través del 
Supervisor 
Ambiental 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
 
“Almacenamiento y recolección 
 El almacenamiento de los residuos de construcción de obras menores, se 

efectúa en envases y sacos de material resistente de acuerdo a la cantidad 
generada, facilitando su manejo. 

 El almacenamiento temporal no puede exceder los treinta (30) días calendario. 
Siempre que no genere riesgo para la seguridad y salud de las personas y el 
ambiente. 

 Ningún residuo de construcción puede permanecer por más de 24 horas en el 
frente de obra. Si el residuo de construcción generado es menor de 3m3, se 
podrá utilizar contenedor móvil para almacenarlo antes de su disposición final. 

 Los restos de madera, metales, y otros reciclables, deben ser llevados a una 
planta de reciclaje en caso de existir. Estos materiales tienen un alto potencial 
de ser reciclados y son susceptibles de comercialización. 

 Los residuos de construcción no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o 
vehicular, deben estar apilados, bien protegidos y ubicados para evitar 
tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la acción erosiva del agua, 
aire y su contaminación. 
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 Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de 
materiales sobrantes producto de las actividades de construcción. 

 Está prohibido el abandono de los residuos de construcción en bienes de 
dominio público: plazas, parques, vías, caminos, áreas reservadas, etc. 

 
Recolección y Transporte de residuos de construcción 
Los vehículos de recojo de residuos sólidos deben estar provistos de una tolva, un 
toldo o similar como cubierta, a fin de brindar las condiciones de seguridad e higiene 
necesarias, evitando la dispersión de elementos, partículas y polvo.  
Los contenedores y vehículos se ubicarán de preferencia en el interior del área de 
la obra o del área de recojo, sin ocasionar perjuicios u obstaculizar el libre tránsito 
de las personas y las unidades vehiculares.  
 
Disposición final de residuos de la construcción 
El estudio ambiental contempla la contratación de una EO-RS debidamente 
registrada en el MINAM para que ésta se encargue de la disposición final. 
Cabe señalar que el transporte de estos residuos estará sujeto a lo establecido en 
el D.S. Nº 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos. 

 
 Manejo de Lodos 

En este capítulo se describe, en el presente informe, los puntos más resaltantes. El 
plan se encuentra desarrollado en las paginas 161 hasta la 168. 
 
Los lodos se generarán en las lagunas anaerobias de la PTAR, Filtros percoladores 
y en menor cantidad en las lagunas de maduración. El manejo y tratamiento de 
estos residuos será bajo la normativa sectorial del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento (R.M. 128-2017-VIVIENDA). 
Por cálculo teórico, la cantidad de lodos a generar en la PTAR será 
aproximadamente de 2,964 m3/año (04 lagunas anaerobias) y el tiempo que llenará 
el 25% de las lagunas será de 4 años por lo que se recomienda realizar la limpieza 
en éste periodo.” 

 

Etapa 
Tipo de 

residuos 
Características Cantidad 

Medidas de 
manejo 

Disposición 
final 

Responsable 

Operación y 
Mantenimiento 

Lodos 

Lodos generados 
en algunas 
unidades de 
tratamiento de la 
PTAR: 

 Lagunas 
Anaerobias 

 Filtros 
Percoladores 

 Lagunas de 
Maduración 

4200m3/año 

Recolección 
Almacenamiento 
Tratamiento 
Transporte 

Se contratará 
una EO-RS 
debidamente 
registrada en 
el MINAM 
para que ésta 
se encargue 
de la 
disposición 
final de los 
lodos secos 

Municipalidad 
Provincial de 

Espinar a 
través del 

Operador de 
la PTAR 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
 

(…) 
Disposición Final 
Se contratará una EO-RS debidamente registrada ante el MINAM para el transporte 
y disposición final adecuada. 
Se deberá contar con registro del recojo y entrega de Lodos conteniendo la cantidad 
y lugar de disposición final. 

 
 Manejo de Residuos del Pretratamiento 
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Estos residuos son originados en la Etapa de Pretratamiento de la PTAR, cámara 
de rejas y desarenadores, los mismos que por sus características especiales, 
deberán ser tratados antes de ser entregados al servicio municipal, o dispuestos 
adecuadamente a fin de evitar riesgos a la salud y daños al medio ambiente. 

 

Etapa 
Tipo de 

residuos 
Características Cantidad 

Medidas de 
manejo 

Disposición 
final 

Responsable 

Operación y 
Mantenimiento 

Residuos del 
Pretratamiento 

Constituidos por 
residuos que 
quedarán 
atrapados en las 
rejas como 
plásticos, trapos, 
etc. Asimismo se 
considera los 
residuos del 
desarenador 

850kg/mes 

Segregación 
Almacenamiento 
Tratamiento 
Recolección 
Transporte 

Se 
contratará 
una EO-RS 
debidamente 
registrada 
en el MINAM 
para que 
ésta se 
encargue de 
la 
disposición 
final. 

Municipalidad 
Provincial de 

Espinar a 
través del 

Operador de 
la PTAR 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
 

Estos residuos deberán ser tratados de manera independiente, por ningún motivo 
se deberá juntar con otros residuos generados en otras áreas de la PTAR. 
 
Almacenamiento 
El almacenamiento de las arenas recolectadas en el desarenador será almacenado 
en cilindros de 220 litros. 
 
Estabilización con CAL 
(…) 
Este proceso consiste en agregar una capa de cal viva de 1cm de espesor sobre 
en la base, luego colocar los residuos peligrosos agregando cal y para finalizar 
colocar una capa de cal de 1cm de espesor. 
(…) 
 
Para la aplicación de Monorrellenos se debe considerar lo indicado en los artículos 
19, 20, 23, 24, 25 y 26 de las Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos y las 
Instalaciones para su Disposición Final aprobada por Resolución Ministerial N° 128-
2017-VIVIENDA. 

 
3.25. Plan de Monitoreo Ambiental  

Respecto a este punto, en el IGAPAP presentan el siguiente Plan de Monitoreo. 
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Resumen del plan de monitoreo ambiental 
 

Etapa 
Componente 

Ambiental 
Parámetros 

Puntos de Monitoreo 
Coordenadas UTM, WGS84 

(19L) 
Normativa 
Aplicable 

Frecuencia Responsable 

Código Descripción Caudal Este Norte 

Construcción 

Aire 
PM10 
PM2.5 

MEPM-1 
Ubicado en el área de 

construcción de la 
PTAP 

… 238740.00 8355846.00 

D.S. 003-2017-
MINAM (ECA 

aire) 

Cada 6 
meses 

Municipalidad  
Provincial de 

Espinar  
MEPM-2 

Ubicado en la localidad 
de Espinar 

… 240532.72 8362516.42 

MEPM-3 
Ubicado en el área de 

construcción de la 
PTAR 

… 237677.99 8369823.98 

Aire Ruido 

MERU-1 
Ubicado en el área de 

construcción de la 
PTAP 

… 238740.00 8355846.00 

D.S. 085-2003-
PCM (ECA 

ruido) 

Cada 6 
meses 

Municipalidad  
Provincial de 

Espinar  
MERU-2 

Ubicado en la localidad 
de Espinar 

… 240532.72 8362516.42 

MERU-3 
Ubicado en el área de 

construcción de la 
PTAR 

… 237677.99 8369823.98 

 
Operación y 

Mantenimiento 
 

Agua 

Ph, T, DQO, DBO, 
SST, AyG, 

Coliformes fecales 
MELMP-1 

Ubicado a la salida de 
la PTAR en el punto de 
vertimiento, antes de 
llegar al rio Salado 

101.69 
l/seg 

237829.97 8369932.26 
D.S. 003-2010-
MINAM (LMP) 

Cada 3 
meses 

Municipalidad  
Provincial de 

Espinar 

Parámetros 
fisicoquímicos, 

Inorgánicos, 
Microbiológicos y 
Parasitológicos 

contemplados en el 
ECA Agua 

Categoría 3 

MEECA-1 

Ubicado 50m aguas 
arriba del punto de 
vertimiento en el rio 

Salado 

… 237818.45 8369882.62 
D.S. 004-2017-
MINAM (ECA 

agua) 

MEECA-2 

Ubicado 300m aguas 
abajo del punto de 
vertimiento en el rio 

Salado 

… 237668.52 8370152.57 

Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 
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3.26. Plan de contingencias 
 

En el IGAPAP presentan información relacionada a las acciones que se ejecutaran 
en casos de fallas operativas por causas de origen natural o antropogénica. 

 
 Protocolo general de respuesta ante contingencias de la PTAR  

 
Reporte de Contingencia 

 Dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la contingencia, los 
prestadores de servicios de saneamiento deben comunicar a la DGAA dicho 
evento, a través de teléfono fijo, móvil y/o correo electrónico, dependiendo de 
los medios que disponga para reportar la contingencia. 
 

 Inmediatamente después de haber realizado dicha comunicación, este debe 
ser reportado vía correo electrónico dentro de las mismas veinticuatro (24) 
horas, adjuntando el Reporte de Contingencia, que se detalla en el Anexo VI 
del D.S. N° 010-2017-VIVIENDA, el cual debe indicar, entre otra información, 
las acciones a ser adoptadas frente a la contingencia.  

 
Acciones a desarrollar durante la contingencia 
 

 Ante la ocurrencia de una contingencia en los servicios de saneamiento, los 
prestadores de servicios de saneamiento deben poner en ejecución el plan de 
contingencia aprobado en su respectivo instrumento de gestión ambiental y 
reforzar las medidas permanentes establecidas en dicho instrumento. El plan 
de contingencia servirá de referencia para la elaboración del Reporte de 
Restitución del Sistema y las acciones posteriores para su seguimiento. 

 

 Después de controlada la contingencia, los prestadores de servicios de 
saneamiento, como práctica de mejora continua, deben actualizar el 
instrumento de gestión ambiental aprobado en los componentes que 
corresponda.  

 
Restitución del sistema de saneamiento 
 

 El sistema de saneamiento debe ser restituido en un plazo que no excede los 
veinte (20) días calendario contados desde que se produjo la contingencia.  
 

 En caso la descarga o rebose como consecuencia de una contingencia se 
realice a un cuerpo de agua y el prestador requiera la prórroga de dicho plazo, 
debe solicitarla a la ANA, en un plazo de cinco (5) días calendario anterior al 
vencimiento del plazo de restitución, la cual debe estar debidamente 
justificada.  
 

 Dentro de los cinco (05) días calendario posteriores a la restitución del 
sistema, el prestador de servicios de saneamiento presenta el Reporte de 
Restitución del Sistema a la DGAA con copia a la ANA, mediante el cual 
informa la causa que ocasionó la contingencia, las acciones realizadas para 
restituir el sistema y las medidas correctivas para evitar que estos hechos se 
repitan.  
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 El Reporte de Restitución del Sistema, que se detalla en el Anexo VII del D.S. 
N° 010-2017-VIVIENDA, debe estar acompañado del registro fotográfico, 
fílmico y demás medios probatorios que sustenten lo informado.” 
 

 También establecen Respuestas Especificas para actuar frente a los siguientes 
eventos: 

 

 Movimientos sísmicos. 

 Inundaciones. 

 Incendios. 

 Fallas y obstrucciones en las tuberías 

 Paralización de la PTAR. 
 

Su plan de contingencia se encuentra detallado en el IGAPAP en las páginas del 
181 al 196. 

 
3.27. Plan de Abandono y Cierre 

Para este capítulo en el IGAPAP se Indica lo siguiente: 
 

Cierre de la obra: Las actividades a realizar serán las siguientes: 
 
La etapa de cierre de obras contempla las actividades necesarias para el retiro de 
las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción del proyecto. 

 

 Desmontaje y retiro de instalaciones temporales. 

 Retiro de baños portátiles 

 Manejo y disposición de residuos sólidos. 

 Restauración de áreas intervenidas. 

 Vigilancia el Cierre de Obras. 

 Responsable del Cierre de Obras. 
 

El plan de cierre se encuentra detallado en la IGAPAP en las páginas del 200 al 
201. 
 

Cierre del proyecto 
Respecto al cierre o abandono, debido a que el proyecto se trata de la 
implementación y mejora de un servicio básico, en esta etapa, no corresponde 
realizar acciones de abandono, sino más bien la ejecución de nuevas actividades 
para rehabilitar o mejorar la infraestructura existente y los servicios realizados.  
 
No obstante, sin perjuicio de ello, en caso corresponda el cierre del proyecto, deberá 
presentar a la DGAA un plan de cierre para su evaluación. 

 
 

3.28. Plan de Participación Ciudadana 
Al respecto en el IGAPAP se indica lo siguiente: 
 
“(…) se ha venido desarrollando diferentes mecanismos de participación 
ciudadana, como son reuniones con las Autoridades Gubernamentales, 
Autoridades Locales y Sociedad Civil, así como encuestas a la población 
beneficiaria del área de influencia, contribuyendo con el proceso de adopción de 
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decisiones y acuerdos que involucra la participación activa de los grupos de 
interés. 
 
Grupos de interés 
Los grupos de interés son usualmente considerados como aquellos grupos, 
colectivos u organizaciones que guardan algún vínculo o interés en el desarrollo 
de un Proyecto o actividad; o que son impactados o impactan en el desarrollo del 
Proyecto. 
 
En ese sentido, los grupos de interés identificados son: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Municipalidad Provincial de Espinar 

 Organizaciones Sociales de la Ciudad de Espinar 

 Asociaciones Vecinales de la Ciudad de Espinar 
 
Mecanismos de Participación Ciudadana 
Los mecanismos de Participación Ciudadana implementados a la fecha son: 

 
 Reunión Informativa 

Se realizó una Reunión, Informativa con la participación de las autoridades 
relacionadas al proyecto, así como la participación de la sociedad civil 
organizada. 
 

 Encuestas 
Se llevó a cabo una encuesta de 32 preguntas a los beneficiarios directos del 
proyecto en el mes de Setiembre del 2019 a fin recabar información directa 
sobre las condiciones actuales en las que se encuentra la población 
beneficiaria y la percepción actual del proyecto. 

 
3.29. Cronograma y presupuesto  
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Cronograma  
 

 
Fuente: IGAPAP, ingresado con Oficio N° 555-2022-A-MPE/C 

 
Nota: La responsabilidad de la implementación de las acciones del plan de manejo ambiental es del Titular. El titular deberá presentar cumplimiento de sus obligaciones ambientales a la 
DGAA. 
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Presupuesto 
 
El IGAPAP contempla el presupuesto para el tema ambiental de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 Presupuesto para la etapa de ejecución de obra será de S/. 35,080.00 

 Presupuesto para la etapa de abandono de obra S/. 52,120.00 
 
IV. Análisis Técnico  
 
4.1. Previamente cabe indicar que se ha visto en el SGA de la DGAA, que la medida de 

adecuación considerada en el Registro RUPAP N° 262 es el proyecto “Mejoramiento 
y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, 
distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045; el cual corresponde al de 
la solicitud presentada por el administrado. 
 

4.2. El numeral 10  del artículo 5 del Decreto que aprueba el Reglamento de los artículos 
4 y 5 del Legislativo Nº 1285, Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación 
progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión 
ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-VIVIENDA y su modificatoria 
(en adelante, Reglamento RUPAP), determina como instrumentos de adecuación a 
la Ficha Técnica Ambiental y al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP). 

 
4.3. Al respecto, el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 

saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 
2331045 puede generar impactos ambientales negativos significativos, por lo que de 
acuerdo al numeral 12 del artículo 5 del Reglamento RUPAP1, por lo que le aplica un 
IGAPAP. 

 
4.4. Ahora bien, el numeral 22.2 del artículo 22 del Reglamento del RUPAP, establece 

que el IGAPAP y sus modificatorias se elabora sobre la base de los Términos de 
Referencia (TdR) aprobados por el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento; sin embargo, a la fecha no se encuentran aprobados, y a la vez se 
debe dar atención a la solicitud presentada. En dicho contexto, a solicitud del 
administrado mediante Carta Nº 375-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA que adjunta el 
Informe N° 028-2022/DGAA/DEIA-fruiz, la DEIA comunicó la conformidad de los 
términos de referencia para elaborar del IGAPAP del proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, 
distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045, indicando lo siguiente “(…) 
el contenido mínimo propuestos por el administrado cumple con los requerimientos 
técnicos mínimos para el desarrollo del IGAPAP, por lo que es procedente otorgar la 
conformidad a dichos contenidos (…)” 
 

4.5. De conformidad con el principio de informalismo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO), las normas 
en este procedimiento fueron interpretadas de manera favorable a la admisión y 

                                                 
1 “Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP) - Es el instrumento de gestión ambiental de 

adecuación, evaluado y aprobado por la DGAA, que contiene las medidas ambientales correctivas, de adecuación y permanentes en el 

plazo establecido en dicho instrumento, aplicable a los proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos 
significativos.” 
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decisión final sobre las pretensiones del administrado, evitando exigir formalismos 
innecesarios, en la medida que no afectan derechos de terceros; a fin de contribuir a 
la aplicación del principio de eficacia. En dicho sentido, se aplicó el referido precepto 
en la evaluación técnica realizada para los fines de la aprobación del estudio 
ambiental.  

 
4.6. El análisis efectuado se sustenta en la información declarada por el administrado y 

la consultora y el profesional responsable en el IGAPAP del proyecto antes indicado; 
que tiene carácter de declaración jurada para todos sus efectos legales, la cual está 
sujeta a las acciones de fiscalización posterior así como supervisión y fiscalización 
ambiental, de acuerdo con los artículos 72; 153; 264 y 28; del Reglamento de RUPAP, 
respectivamente. 

 
4.7. Opiniones Técnicas de otras entidades competentes 

Los componentes del proyecto no se superponen sobre Área Natural Protegida o 
Zonas de Amortiguamiento, o Áreas de Conservación Regional por ello no se requirió 
la OT del SERNANP, así como tampoco de otras entidades porque el proyecto no se 
ubica en espacios que involucren otros ámbitos de competencia. Por otro lado, 
debido a que el proyecto implica recursos hídricos, cuenta con disponibilidad hídrica 
concedida mediante Resolución Administrativa N° 056-2021-ANA-AAA.PA-ALA.VE; 
mientras que el vertimiento se realiza en un cuerpo natural de agua (rio Salado), se 
requirió a la ANA su opinión al respecto, quien mediante el Informe Técnico Nº 0175-
2022-ANA-DCERH/RCYR, emitió la Opinión Favorable. A continuación, se resalta 
lo siguiente: 
 

“(…) 
5.6 De la evaluación del efecto de vertimiento en el río Salado en condiciones 
críticas (estiaje) de acuerdo a la R.J. N° 108-2017-ANA, con caudal máximo de 
vertimiento de 101.69 L/s versus un caudal crítico del río Salado de 4012.0 L/s, 
longitud de la zona de mezcla de 274 m y resultados obtenidos del balance de 
masas; el vertimiento de la PTAR tendría una adecuada dilución de las 
concentraciones de los parámetros contenidos en las aguas residuales 
domesticas tratadas las que sería inferiores a los ECA-agua, Categoría 3, en el 
límite de la zona de mezcla. 
(…) 
 
6.2 De aprobarse el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP) del Proyecto (…)  el titular del proyecto deberá 
continuar con los trámites de derecho de uso de agua, de acuerdo a la R.J. N° 
007-2015-ANA. 
 
6.3De aprobarse el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y 
provincia de Espinar, Cusco”, el titular del proyecto deberá iniciar los trámites de 

                                                 
2 “7.1 (…)a través de la DGAA, el MVCS realiza las acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones ambientales, en su 

condición de Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA). (…)” 
3 “15.1 Los prestadores de servicios de saneamiento que se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 9, pueden 

solicitar su inscripción en el RUPAP de manera virtual. La inscripción en el RUPAP es un procedimiento de aprobación automática, 

sujeto a fiscalización posterior (…)” 
4 “26.5 Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones establecidas en el IGAPAP, se determina que 

los impactos ambientales negativos generados difieren considerablemente a los declarados en dicho instrumento, por ser sobrevinientes, 
la EFA correspondiente requiere al prestador de servicios de saneamiento y/o el titular del proyecto la modificación del IGAPAP, (…)” 
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autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, de acuerdo a la R.J. 
N° 224-2013-ANA. 
(…)” 
 

4.8. Por otra parte, respecto a los Plazos: en el Registro RUPAP N° 262, se ha consignado 
el cronograma de compromisos asumidos en marco del proceso de adecuación y 
para la ejecución del proyecto el plazo vence en marzo del 2024; y el plazo de 
implementación y ejecución del IGAPAP es de veinticuatro (24) meses, se 
evidencia que superaría lo aprobado en el registro. Sin perjuicio de ello,  la DEIA 
mediante Memorándum N° 37-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA consultó al PAP 
de la DGAA, si el plazo de ejecución del IGAPAP pude ampliarse; como resultado 
ante dicha consulta el PAP mediante Memorándum N° 027-2022-VIVIENDA/VMCS-
DGAA-PAP, indica que, “(…) es procedente solicitar una prórroga de plazos cuando 
lo requiera y según la evaluación a la solicitud se podría dar hasta el 2026 según los 
criterios del artículo 13 del D.S. N°010-2017-VIVIENDA”, en ese sentido dicha 
prorroga permitiría al administrado cumplir con los plazos indicado en el IGAPAP. 

 
4.9. Se ha realizado la evaluación de los componentes del proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, 
distrito y provincia de Espinar, Cusco”en su integralidad según lo presentado por el 
administrado, en el marco del Reglamento RUPAP; así como las medidas 
ambientales de adecuación y las permanentes previstas para el mismo, que entre 
otras incluyen las tendientes al cumplimiento de Límites Máximos Permisibles 
sectoriales y Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, en atención a lo 
establecido en el artículo 2 del Reglamento de RUPAP. 

 
4.10. En consecuencia, luego del análisis efectuado a las medidas propuestas, se 

considera que el proyecto es viable ambientalmente, por lo que es procedente 
aprobar el IGAPAP del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua 
potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, 
Cusco”, con CUI 2331045. 

 
4.11 Finalmente, en caso, el prestador de los servicios de saneamiento y/o el titular del 

proyecto requiera realizar ampliaciones, modificaciones o mejoras luego de aprobado 
el IGAPAP, puede realizarlos a través de la modificación de dicho instrumento para 
el cumplimiento del proceso de adecuación. Dichas modificaciones están sujetas a la 
evaluación y análisis ambiental de conformidad al Instrumento de Gestión Ambiental 
que le sea aplicable, previo a la ejecución de dicha modificación y deberá ser 
aprobado por la DGAA.  

 
V. Evaluación normativa  
 
5.1. El artículo 11 del Reglamento RUPAP prevé las siguientes etapas del proceso de 

adecuación progresiva: 1) Etapa 1 – Inscripción en el Registro Único para el Proceso 
de Adecuación Progresiva (en adelante, RUPAP), 2) Etapa 2 – Formulación de 
proyecto, y 3) Etapa 3 – Implementación del proyecto, y de los compromisos 
ambientales. En ese sentido, este informe corresponde a la etapa 2, no siendo de 
cargo de la DEIA la reevaluación o revisión de lo actuado en la Etapa 1. 

 
5.2. El artículo 22 del Reglamento RUPAP considera lo siguiente respecto del 

procedimiento de modificación del instrumento ambiental: 
“Artículo 22.- Procedimientos administrativos de (…)  modificación (…)  
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22.1 La aprobación y modificación (…) son procedimientos administrativos de 
evaluación previa, sujetos a silencio administrativo negativo. El prestador de servicios 
de saneamiento y/o el titular del proyecto solicita, según corresponda, la aprobación 
o modificación (…) adjuntando los siguientes requisitos:  
1. Solicitud dirigida a la DGAA, indicando número y fecha de comprobante de pago, 
en caso el pago se efectúe en la entidad. Si el pago se realiza en el Banco de la 
Nación, se adjunta copia del comprobante de pago.  
2. Copia del certificado o constancia de compatibilidad emitido por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, para aquellos 
proyectos ubicados en área natural protegida de administración nacional, su zona de 
amortiguamiento o en las Áreas de Conservación Regional, según corresponda.  
3. Una versión digital o un ejemplar impreso (…), según corresponda, elaborado por 
una consultora ambiental inscrita en la especialidad de Saneamiento del Registro de 
Consultoras Ambientales.  
22.2 (…)son elaborados sobre la base de los Términos de Referencia (TdR) 
aprobados por el MVCS. (…)  
(…)” 

 
5.3. La solicitud fue presentada el 15 de junio de 2022, fecha en la cual se encontraba 

vigente el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 01-2016-VIVIENDA (en adelante, TUPA), el mismo que no consideró 
procedimiento de evaluación de IGAPAP; adicionalmente, en el numeral 4.7 de este 
informe se indica que el proyecto no se superponen sobre Área Natural Protegida o 
Zonas de Amortiguamiento, o  Áreas de Conservación Regional; con lo cual no es 
aplicable los numerales 1 (comprobante de pago) y 2 del artículo 22 citado en el 
párrafo precedente. En relación al profesional a cargo del desarrollo del instrumento 
de gestión ambiental (numeral 3 del 22.1, artículo 22 del Reglamento RUPAP), la 
consultora a cargo se encuentra en la Lista de Profesionales autorizados en el sector 
Saneamiento según los numerales 3.3 y 3.4 de este informe, por lo que técnicamente 
se continuó con la revisión de la solicitud presentada. 

 
5.4. Por otro lado, si bien el artículo 22 citado, ordena que el IGAPAP se efectúa conforme 

a los Término de Referencia (TdR) aprobado por el MVCS, lo cierto es que a la fecha 
el sector no cuenta con dicho instrumento aprobado, por lo que exigir al administrado 
su presentación conlleva a un imposible de cumplir. En consecuencia, para los fines 
de atención de la solicitud presentada por el administrado, se estima no aplicable 
dicha disposición5. Respecto de las entidades opinantes, cabe advertir que durante 
la evaluación técnica se solicitó y obtuvo opinión de la ANA, además que se 
determinó que no se requirió opinión de otras entidades públicas, por no ubicarse en 
ámbitos de su competencia.  

 
5.5. La Municipalidad Provincial de Espinar es el titular del proyecto, y para todos los 

efectos del IGAPAP, es su único titular y, en consecuencia, responsable del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales que de él se desprenden; salvo cambio 
de titular del proyecto en el marco del numeral 64.2 del artículo 64 del Reglamento 
de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, 

                                                 
5 La doctrina define a las nomias como autoaplicativas o heteroaplicativas, dependiendo si la producción de efectos se sucede de manera 
inmediata, o se requiere de actos posteriores a su emisión para poder tener eficacia, por lo que su obligatoriedad es mediata o condicionada 

a un acto posterior. En el primer caso, el artículo 3 del Código Procesal Constitucional define a las normas autoaplicativas. como aquellas 

cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada. Mientras que en el caso de normas 
heteroaplicativas, el Tribunal Constitucional en Sentencia N° 4677- 2004 manifestó que: "aplicabilidad no es dependiente de su sola 

vigencia, sino de la verificación de un posterior evento, sin cuya existencia, la norma carecerá, indefectiblemente, de eficacia, esta es, de 
capacidad de subsumir, por si misma, algún supuesto fáctico en su supuesto normativo”. 
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Urbanismo, Construcción y Saneamiento aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-
2012-VIVIENADA y sus modificatorias. 

                 
5.6. En las partes del IGAPAP, en las que se haga referencia a personas distintas a la 

Municipalidad Provincial de Espinar, siempre será esta última la responsable del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales previstas en el mismo, conforme a lo 
señalado en el artículo 3 del Reglamento RUPAP, como único responsable del 
Proyecto  “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de 
la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045, en su 
calidad de prestador del servicio de saneamiento que fue registrado en el Registro 
Único para el Proceso de Adecuación Progresiva, aun cuando ejecute sus 
obligaciones ambientales a través de otras personas naturales o jurídicas. 

 
5.7. Cabe remarcar que, conforme al artículo 176 del TUO6, no se encuentran sujetos a 

actuación probatoria, lo declarado por el administrado durante la tramitación del 
procedimiento administrativo, referido tanto al área del proyecto, las actividades que 
se desarrollaran para la ejecución del mismo, así como los impactos determinados, 
entre otros aspectos declarados; debido a que los mismos están sujetos al principio 
de presunción de veracidad, por lo que en caso de determinarse posteriormente que 
los mismos no se ajustan a la verdad de los hechos, el administrado asume las 
consecuencias jurídicas a que hubiera lugar. 

 
5.8. En ese sentido, al amparo de lo manifestado en la evaluación técnica sobre que el 

proyecto es viable ambientalmente, se estima favorable continuar con el trámite a fin 
de que la DGAA apruebe el IGAPAP del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia 
de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045, considerando la normativa vigente. 

 
VI. Obligaciones 
 

       El titular del proyecto debe cumplir con lo siguiente: 
 
6.1. Obtener los permisos y/o autorizaciones técnicas correspondientes para la correcta 

ejecución de los componentes proyectados y del inicio de la operación.  
 

6.2. Dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al inicio de las obras para la 
ejecución de su proyecto, el prestador de servicios de saneamiento debe comunicar 
por escrito dicha situación a la DGAA. 

 
6.3. Comunicar a la DGAA del MVCS el cambio de titularidad del proyecto; de no hacerlo 

se presume para los fines de cumplimiento de las obligaciones ambientales, que el 
titular es aquel que aparece en la Resolución Directoral respectiva. 
 

6.4. Presentar los informes de cumplimiento de sus compromisos ambientales, 
contemplados en el IGAPAP. 
 

6.5. Poner en marcha la implementación de las medidas ambientales planteadas, que 
forman parte del Plan de Manejo Ambiental contenido en el IGPAP. 
 

                                                 
6 “No será actuada prueba respecto (…) respecto a hechos alegados por las partes (…) sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio 

de su fiscalización posterior.” 
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6.6. Previa a su ejecución, comunicar a la DGAA en caso se pretenda realizar 
ampliaciones y/o modificaciones en el proyecto analizado y/o incorporación de 
nuevos componentes en el IGAPAP, los cambios en las medidas contenidas en el 
Plan de Manejo Ambiental, así como las modificaciones en el proyecto que pudieran 
afectar las medidas aprobadas en los plazos correspondientes. 

 
6.7. En caso se produzca alguna paralización en la ejecución de las obras, el titular 

deberá comunicar a la DGAA dentro de los treinta (30) días calendario del inicio de 
paralización, las medidas de seguridad que fueron aplicadas para la protección de 
terceras personas en la obra, así como de los vecinos y usuarios de la vía pública de 
acuerdo al literal k) del artículo 30 de la Norma G.010 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones; como obligación derivada del IGAPAP; así como las medidas 

destinadas a la protección ambiental de acuerdo al artículo 65 del RPA7 u otras 

medidas que haya dispuesto efectuar. 
 

6.8. El titular del proyecto debe cumplir con tramitar las autorizaciones y medidas que 
indica el Informe Técnico N° 0175-2022-ANA-DCERH/RCYR remitido mediante 
Oficio N° 1283-2022-ANA-DCERH, los que integran el IGAPAP. 
 

VII. Conclusiones 
 

7.1. La información entregada durante la tramitación del procedimiento iniciado, así como 
el IGAPAP, tienen carácter de declaración jurada, por tanto, la consultora ambiental 
y el profesional responsable de su elaboración como el administrado, son 
responsables de su contenido.  

 
7.2. El IGAPAP, del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 

saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 
2331045, detalla las medidas permanentes y de adecuación para los impactos que 
generen, así como las medidas para el cumplimiento de los LMP según normativa 
vigente; en relación al vertimiento de la PTAR tendría una adecuada dilución de las 
concentraciones de los parámetros contenidos en las aguas residuales domesticas 
tratadas las que sería inferiores a los ECA-agua, Categoría 3, en el límite de la zona 
de mezcla, según la OF de la ANA. En ese sentido, de la revisión y análisis realizado 
respecto de la información presentada, se concluye que el proyecto indicado, es 
viable ambientalmente, por lo que es procedente aprobar el IGAPAP. 

 
7.3. El periodo de implementación y ejecución del IGAPAP está previsto en el numeral 

4.8 de este informe. 
 

7.4. Las principales obligaciones ambientales del titular del proyecto se detallan en el 
presente informe, siendo que la integridad de sus compromisos ambientales se 
encuentra en el IGAPAP que se apruebe, así como las obligaciones ambientales 
indicadas en el Informe Técnico N° 0175-2022-ANA-DCERH/RCYR remitido 
mediante Oficio N° 1283-2022-ANA-DCERH, los que integran el IGAPAP.  

 
VIII. Recomendaciones 

 
8.1. La Dirección General de Asuntos Ambientales emita la Resolución Directoral por la 

cual se apruebe el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 

                                                 
7 Numeral 65.4 Cumplir con la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas del instrumento 

de gestión ambiental aprobado, así como con todo compromiso asumido, cumpliendo los plazos y términos establecidos 
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Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua 
potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, 
Cusco”, con CUI 2331045.  

 
8.2. Notificar la Resolución Directoral a la Municipalidad Provincial de Espinar, y hacer de 

conocimiento de la Autoridad Nacional del Agua con copia al Equipo de Trabajo 
encargado del Proceso de Adecuación Progresiva de los Servicios de Saneamiento 
para los fines pertinentes; así mismo, publicarlo en el Portal Institucional del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento en cumplimiento de la transparencia y 
difusión de la información ambiental. 

 
Es todo en cuanto se informa para los fines a seguir. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Abog.  Pilar Ríos Depaz 
Especialista legal  

 

Ing. Cecilia Giannin Zevallos Bejar  
Especialista Ambiental 

   
PROVEIDO N° 153-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 
Lima, San Isidro, 22 de setiembre de 2022. 
 
Visto el informe que antecede y que esta dirección hace suyo, elévese a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales para los fines respectivos. 
 

 
 
 
 
 
Ing. Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña 
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambiental 
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CUT: 100194-2022 

 
San Isidro, 24 de agosto de 2022  
 
OFICIO N° 1283-2022-ANA-DCERH 

 
Ingeniera 
Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña 
Directora  
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambientales  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Av. República de Panamá N° 3650  
San Isidro.- 

 
Asunto          : Opinión Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 

Adecuación Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia 
de Espinar, Cusco”  
 

Referencia    : Oficio N° 218-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita 
opinión al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP) del 
Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de 
Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, de titularidad de la Municipalidad Provincial de Espinar, 
conforme al Artículo 81 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
 
Al respecto, esta Autoridad, emite Opinión Favorable, de acuerdo a lo recomendado en el Informe 
Técnico Nº 0175-2022-ANA-DCERH/RCYR, el cual se adjunta. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 

 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 
YAKIR ROZAS MANYA 
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
Adj.: (33) folios 
 
YRM/RCYR/GAFM: Wendy M. 
 
c.c. Jefatura 
       G.G. 
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CUT: 100194-2022 

 
INFORME TECNICO N° 0175-2022-ANA-DCERH/RCYR 

 
 

A 
  
 

: Yakir Rozas Manya 
Director 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
 

ASUNTO : Opinión Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de 
Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”  
 

REFERENCIA : Oficio N° 218-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 
 

FECHA : San Isidro, 24 de agosto de 2022 

   
Me dirijo a usted para informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 
 

1.1. El 17 de junio de 2022, mediante el Oficio N° 169-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, 
la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remitió a la 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 
Agua, el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva 
(IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, presentado 
por la Municipalidad Provincial de Espinar, a fin de que se emita Opinión Técnica de 
conformidad al artículo 81 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. El IGAPAP ha 
sido elaborado por la empresa Consultoría y Asesoría Integral SRL – CONASIN. 

1.2. El 06 de julio de 2022, mediante Oficio N° 189-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, la 
DEIA-DGAA del MVCS reitera a la DCERH de la ANA, la solicitud de opinión técnica al 
IGAPAP del asunto. 

1.3. El 15 de julio de 2022, mediante Oficio Nº 1043-2022-ANA-DCERH, adjunto al Informe 
Técnico Nº 0146-2022-ANA-DCERH/RCYR, la ANA concluye que existen diez (10) 
observaciones, las cuales deberán ser absueltas, para que la ANA pueda emitir Opinión 
técnica correspondiente, de acuerdo al artículo 81º de la Ley de Recursos Hídricos Ley 
Nº 29338. 

1.4. El 03 de agosto de 2022, mediante el Oficio N° 218-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, 
la DEIA-DGAA del MVCS remite la subsanación de observaciones al IGAPAP del asunto, 
a fin de que se emita Opinión Técnica de acuerdo al artículo 81° de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos. 

 
Informe elaborado por la Bióloga Gilda Falcón Marina-CBP N° 11198 
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2. MARCO LEGAL 
  

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento Decreto Supremo Nº 001-2010-
AG. 

2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
reglamento Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

2.3. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua.  

2.4. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión técnica 
de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios 
de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos. 

2.5. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y/o reuso de aguas residuales tratadas. 

2.6. Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales 
Superficiales. 

2.7. Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA, "Guía para la determinación de la zona de mezcla 
y la evaluación del impacto de un vertimiento de aguas tratadas a un cuerpo natural de 
agua" 

2.8. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, “Protocolo Nacional para Monitoreo de la Calidad 
de los Recursos Hídricos Superficiales” 

 
3. UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
3.1. Ubicación  

 
El proyecto se ubica en el distrito y provincia de Espinar, departamento de Cusco. El 
emplazamiento del proyecto corresponde al ámbito de la Administración Local del Agua 
(ALA) Alto Apurímac-Velille, bajo la jurisdicción de la Autoridad Administrativa del Agua 
(AAA) Pampas - Apurímac. 
 

3.2. Descripción del Proyecto 
 

3.2.1. De la infraestructura existente 
 
La Municipalidad Provincial de Espinar, señala que, el abastecimiento de agua para la 
población de la provincia es insuficiente; así también manifiesta que el tratamiento de las 
aguas residuales generadas en la  provincia de Espinar es nulo, debido a la falta de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), siendo que actualmente mediante 
dos puntos de vertimiento o descargas directas, las  aguas residuales no tratadas se 
descargan a los ríos Tucsamayo (E:239806; N: 8363111) y Cañipia (E:241438; N: 
8363568) respectivamente, según en Coordenadas UTM WGS 84  antes descritas. La 
Municipalidad cuenta con Constancia de Inscripción en el Registro Único para el proceso 
de Adecuación Progresiva – RUPAP 262, con los puntos de vertimiento antes señalados 
inscritos en dicho registro. De lo descrito en el ítem 3.2 del IGAPAP actualizado mediante 
subsanación de observaciones, la infraestructura existente está conformada por:  
 

A. Sistema de agua potable 
 

- Captación Huayllumayo  
La fuente de abastecimiento de agua que tiene la ciudad de Espinar proviene de la 
Presa Huayllumayo en coordenadas UTM WGS 84 (E: 235919; N:8349528). 
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Consigan además que los caudales captados en la Presa Huayllumayo son tratados 
en la PTAP Virgen del Chapi 01.  

 

=Caudal promedio, QpHYMLLO=25,86 L/s 
= Caudal máximo, QmaxHYMLLO=33,58 L/s 
 
 

- Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)  
La PTAP Virgen de Chapi 01(E: 238837; N:8356164) de tratamiento convencional 
cuenta con sistema de tratamiento de coagulación, floculación, filtración rápida y 
desinfección. Está conformada por 01 cámara de llegada, mezcla rápida, unidad de 
floculación de 03 compartimentos, 02 unidades de decantación, 07 unidades de 
filtración, tanques de preparación de sulfato de aluminio y otros, además de un 
reservorio de almacenamiento de agua tratada. 

 
El Cuadro 04, del IGAPAP actualizado indica que la PTAP Virgen del Chapi 01, que 
recibe agua de la captación Huayllumayo trata en agua con los siguientes caudales:  

 

= Caudal promedio, QpPTAP01 25.83 L/s      
= Caudal máximo, QmaxPATP01 33.69 L/s 
 
 

- Líneas de conducción y conexiones domiciliarias (11,025 viviendas / 42,111 
habitantes al año 2021). 

 

- 03 reservorios en diversos sectores de la cuidad, como son los reservorios Virgen del 
Chapi de 500 m3, Aclluyo I de 750 m3 y Cruz Cuenca I de 350 m3 

    
B. Sistema de alcantarillado 

 
- Buzones y tuberías de desagüe de la cuidad de Espinar. 

 

- 02 colectores: Tucsamayo y Cañipia que descargan a ríos del mismo nombre.  
La localidad de Espinar no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
las que con un caudal aproximado de 27.77 L/s se descargan sin tratamiento, 70 % 
en el río Tucsamayo y 30%en el río Cañipia, según refiere el presente IGAPAP. 

 

3.2.2. Descripción del proyecto propuesto 
 

La Municipalidad Provincial de Espinar, prestador de servicios de saneamiento (PSS), 
mediante el presente proyecto,  declarado también como implementación de alternativa 
tecnológica, manifiesta el objetivo de brindar a la población de la provincia  de Espinar el 
acceso a servicios de agua potable y saneamiento con los estándares de calidad 
adecuados; para lo cual contempla la construcción de una nueva captación en el río 
Sañimayo, una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), cuatro (04) nuevos 
reservorios de agua y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con 
vertimiento al río Salado; además de la instalación de redes de conducción, distribución, 
alcantarillado, colectores y emisor correspondiente.  
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                        Cuadro 1. Componentes del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Cuadro 07 del IGAPAP de la Municipalidad Provincial de Espinar 

 
Mediante cuadro anterior, la Municipalidad resume los componentes existentes y 
proyectados que forman parte del proyecto, cuyos componentes no se emplazan sobre 
Áreas Naturales Protegida (ANP), ni Zonas de Amortiguamiento (ZA).  

 
3.2.2.1 Etapas del proyecto 

 
Etapa preliminar 
- Habilitación de campamento de 1231 m2  
- Delimitación, señalización y acondicionamiento de áreas de trabajo. 
- Instalación de baños portátiles. 
- Movilización de maquinaria, equipos y materiales. 
Etapa de construcción  
- Construcción del sistema de agua potable, PTAP, reservorios y PTAR. 
- Instalación de redes de distribución, conducción, alcantarillado y colectores, entre otros. 

 

Etapa de cierre 
- Desmontaje y retiro de instalaciones temporales 
- Retiro de baños portátiles. 
- Restauración de áreas intervenidas. 

 
Etapa de operación y mantenimiento 
- Operación y mantenimiento de la PTAP 
- Operación y mantenimiento de reservorios mediante desinfección 
- Mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado mediante control de fugas y 

atoros. 
- Operación y mantenimiento de la PTAR 

 
3.2.2.2. Componentes del proyecto 
La descripción de los componentes proyectados, se encuentran consignados en el 
desarrollo de la etapa de construcción del IGAPAP, con los siguientes alcances: 
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A. Sistema de Agua Potable 
Los componentes a construir con el nuevo proyecto (alternativa tecnológica), según 
señalan, corresponden a:  

A.1 Captación del río Sañumayo (proyectada)  
De acuerdo al ítem 4.2.2.1 literal “a” del IGAPAP (actualizado) proyectan la construcción 
una nueva captación en el Río Sañumayo, a fin de que sus aguas sean tratadas en la 
PTAP Virgen del Chapi 02 (proyectada) previo a su distribución en la localidad de 
Espinar.  

                  Cuadro 2. Ubicación de la captación proyectada 

 
 
 
 
 
 

   Fuente: Cuadro 10 del IGAPAP (actualizado) de la Municipalidad Provincial de Espinar 

 
La captación proyectada cuenta con acreditación de disponibilidad hídrica otorgada 
mediante Resolución Administrativa N° 056-2021-ANA-AAA.PA-ALA.VE, cuyo detalle 
se desarrolla en ítem 3.4 del presente informe.  
A.2 Planta de Tratamiento de Agua Potable Virgen de Chapi 02 (PTAP 02) 
La PTAP Virgen de Chapi 02 a ubicarse en (E:238740.28; N:8355846.90) a 300 m 
aproximadamente de la PTAP existente, recibirá agua de la Captación Sañumayo por 
gravedad. De la Imagen 1: Diagrama de flujo hidráulico del Sistema de Agua Potable 
proyectado, se tiene los caudales a tratar en la PTAP Virgen del Chapi 02: 
 

= Caudal promedio, QpPTAP02   60.26 L/s      
= Caudal máximo, QmaxPATP02 78.33 L/s 

                  
La PTAP Virgen de Chapi 02 (PTAP 02) estará constituida por: 
 

- Tanque de oxidación (03 unidades) 
Cámaras de contacto con tiempo de retención de 1 hora, previo a todo el 
tratamiento, debido a que según declaran, existe presencia de Arsénico. 
 

- Mezcla rápida (03 unidades) 
Unidades destinadas a la aplicación de agente coagulante aprovechando la zona 
de mayor turbulencia, a fin de asegurar su distribución. 
 

- Floculadores (03 unidades) 
De tipo vertical conformados por tres sistemas independientes, uno para cada 
etapa del proyecto.  
 

- Decantadores (09 unidades)  
Sedimentadores de flujo horizontal con dimensiones de 8.00 m de largo, y 3.00 m 
de ancho (1.5 m a cada lado del canal central de cada decantador); las estructuras 
serán de material de concreto armado y las pantallas de fibra de vidrio. 
 

- Filtros (12 unidades)  
Proyectan 4 baterías de 3 filtros cada uno (12 unidades) con flujo de filtrado 
vertical descendente. Los componentes de las unidades de filtración 
corresponden a: Caja de filtro, canal de distribución de agua decantada, canal de 
desagüe de agua de retrolavado, canal de aislamiento y canal de interconexión 
de batería.  
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- Desinfección (01 unidad) 
Proceso a realizarse mediante punto de inyección de gas cloro. Considerado 
cuatro etapas: almacenamiento, sistemas de medición, sistemas de inyección y 
sistemas de seguridad. 
 

A.3 Reservorios  
Contemplan la construcción de cuatro (04) reservorios, cuya capacidad de 
almacenamiento total alcanzaría los 2 510 m3, según los siguientes alcances: 
 

                            Cuadro 3. Ubicación de reservorios proyectados  
 

 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Cuadro 11 del IGAPAP de la Municipalidad Provincial de Espinar 

 
A.4 Red de distribución y conexiones domiciliarias 
En cuanto a la instalación de redes manifiestan que, cuentan con redes a reemplazar, 
redes proyectadas nuevas y redes que quedarán como existentes. Puntualizan que, se 
realizará el cambio de todas las conexiones domiciliarias y se proyectará redes a todos 
los predios habitados que no tengan conexión existente, para llegar a la cobertura del 
100%. El proyecto contempla un promedio de 28,085.79 m de tubería nueva de PVC 
clase 10. 
 

B. Sistema de alcantarillado 
El diseño del sistema de alcantarillado se regirá en base a especificaciones técnicas 
acorde a la Norma OS.070 – Redes de aguas residuales, Reglamento Nacional de 
Edificaciones, según refiere el ítem 4.2.2.2 del IGAPAP actualizado y estará conformado 
por: 

B.1 Redes de alcantarillado  
Del total de las redes de alcantarillado, mencionan que, sustituirán el 25.07% de 
tuberías de PVC que representan 31819.4 m, además de 40090.70 m de tuberías de 
PVC (4000.40 m) y HDPE (86.7 m) de diferentes diámetros. 
 
B.2 Buzones 
Plantean sustituir el 17.10% de los buzones existentes que corresponden a 350 
unidades; además de la instalación de 680 buzones.  

 
C. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
 
C.1 Colectores y emisor 
Comprende la instalación de dos (02) colectores y un (01) emisor. La Línea del Colector 
de agua residual Tucsamayo (3.69 Km de longitud) del lado Oeste de la cuidad y la Línea 
del Colector de agua residual Cañipia (4.15 Km de longitud) del lado Este; saldrían de la 
ciudad de Espinar hasta el inicio de la línea de agua residual del Emisor Espinar con 
tuberías PVC-U en una longitud de 2.53 Km y un diámetro 630 mm hasta la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual (PTAR).  
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C.2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
La PTAR proyectada para el tratamiento de las aguas residuales de toda la población de 
la cuidad de Espinar, ocupará un área de 10 ha y tendrá un vertimiento de aguas 
residuales tratadas en el Rio Salado, según refiere el IGAPAP.  
 
                             Cuadro 4. Ubicación de PTAR proyectada  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Fuente: Cuadro 13 del IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de Espinar 

 
De la ubicación de las coordenadas UTM WGS 84 de ubicación de la PTAR propuesta, 
en Google Earth Pro referencial, se tiene que la propuesta PTAR Espinar se emplazaría 
aproximadamente a 5 Km de la provincia de Espinar, fuera del entorno urbano; con 
vértices (V1, V9, V8 y V6) colindantes a la margen izquierda del río Salado (Cod 4999-
1*) cuyas distancias de los vértices respecto al cauce del cuerpo de agua se encontrarían 
entre los 18 m a 30 m aproximadamente, fuera del ancho mínimo de la faja marginal del 
cuerpo de agua, según Cuadro N° 01 del Reglamento para la delimitación y 
mantenimiento de fajas marginales aprobado mediante R.J. N° 332-2016-ANA.  Mediante 
la subsanación de observaciones, la Municipalidad corrige el vértice 7 (V7) del cuadro 
anterior, con ubicación correspondiente y concordante al polígono propuesto para la 
citada instalación.   
De la memoria de diseño y cálculo de la PTAR 
La precitada memoria, adjunta a la subsanación de observaciones, señala entre otros 
alcances que: 
 

- El agua residual tratada será vertida al Río Salado (Categoría 3 según Resolución 
Jefatural N° 056 – 2018 – ANA).   

- Los estudios hidrológicos y de caracterización correspondientes al cuerpo receptor, 
muestran niveles por debajo de su categoría en referencia a los parámetros del 
ECA correspondiente. 

- El caudal mínimo obtenido en estudio hidrológico para el río Salado es de 1.687 
m3/s (1687 L/s) por lo cual según el cálculo de balance de masas se encuentra que 
el nivel de tratamiento es el LMP. 

- Según los LMP la DBO5 exigida es 100 mg/L, pero para el presente proyecto se 
está adoptando llegar a un valor de DBO5 de 60 mg/L. 

Parámetros de diseño 
Refiere el IGAPAP que, tomaron el periodo t = 20 años, recomendado en la Norma 
OS.090 y para el diseño de redes del sistema de agua potable consideran los alcances 
del Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S: N° 010-2009-VIVIENDA). 
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      Cuadro 5. Resumen de parámetros básicos del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Fuente: Cuadro 14 del IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de Espinar 
 
Del caudal de aguas residuales:  
Indican que, para cálculo del total de aguas residuales a generar y a ser tratadas en la 
nueva PTAR Espinar, consideraron los caudales de las 02 fuentes de agua (captaciones):  
                             

Cuadro 6. Caudal promedio de aguas residuales 
 
 
 

       

Fuente: Cuadro 14 del IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de Espinar 
 
La subsanación de observaciones señala que,  para el diseño de la PTAR, la Norma 
establece: “En caso de sistemas nuevos se determinará el caudal medio de diseño 
tomando como base la población servida, las dotaciones de agua para consumo humano 
y los factores de contribución contenidos en la norma de redes de alcantarillado, 
considerándose además los caudales de infiltración y aportes industriales.”, es decir, el 
caudal promedio de agua potable afectado por un factor de 0.80 como contribución al 
sistema de aguas residuales más el caudal de infiltración (en este caso = 9.35 L/s). Por 
lo indicado el caudal de vertimiento de aguas residuales viene a ser igual al caudal de 
aguas tratadas que en el presente caso es de 78.22 L/s, cuyo valor adoptado para los 
cálculos es de 80.00 L/s 
Lo descrito por el titular, corresponde a los alcances de la Norma OS.090, Norma Técnica 
de Edificación S.0.90 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ítem 4.3.5).  
Del caudal de diseño 
La memoria de cálculo de la PTAR, consigna que el caudal de diseño se calculó de 
acuerdo al caudal máximo horario correspondiente a cada tramo, es decir, con los 
caudales de aporte real, para todos los tipos de uso. Declaran el uso del programa Arc-
Gis para el cálculo del caudal máximo horario, a partir de los datos del caudal promedio 
calculado para el sistema de agua.  
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                          Cuadro 7. Caudales de Diseño de la PTAR 
 
 
 
 
 
 

 

           Fuente: Memoria de diseño y cálculo de la PTAR 

 
Para la PTAR proyectada, indican que las dimensiones de las estructuras de los procesos 
de tratamiento están diseñadas bajo el concepto modular, por lo que la puesta en marcha 
será en forma progresiva de acuerdo al caudal de ingreso de la PTAR que contempla los 
siguientes componentes: 
 
a) Pretratamiento 

 

- Cámara de rejas 
Su conformación contará con rejas gruesas de limpieza manual con canastilla de 
escurrimiento, para la retención de sólidos de mayor tamaño; Bypass hacia rejas finas 
y canastilla de escurrimiento para retener sólidos de menor tamaño y Bypass al 
desarenador en caso de colmatación.  
 

- Desarenador 
Constará de tres (03) líneas desarenadoras de 15 m, tolva de recolección de arena, 
vertederos a la salida del desarenador y compuertas de canal con volante para 
interrumpir el flujo en labores de mantenimiento.  

 

- Medidor de caudales 
Tipo Palmer Bowlus a ubicarse después del desarenador y después de la cámara de 
contacto. El diseño considera un caudal mayor para efectos de lograr un factor de 
seguridad en caso de lluvias, etc.  

 
b) Tratamiento primario 

 

- Lagunas anaerobias (04 unidades) 
El tratamiento primario estará conformado por cuatro (04) lagunas anaerobias de 
61.50 m x 76.50 m en su coronación, con una profundidad útil de 3.4 m. La eficiencia 
planteada es del 30% para la reducción de materia orgánica en términos de DBO5. 
El retiro de lodos estimado es de 3 años, en ausencia de lluvias para una adecuada 
deshidratación. 

 
c) Tratamiento secundario 

 

- Filtros percoladores (04 unidades)  
La PTAR contará con cuatro (04) filtros percoladores de 20.0 m de diámetro interior, 
y 2.0 m de altura útil con un motor de rotación de dos brazos para cada filtro a fin de 
asegurar una correcta distribución del agua a tratar. 

 

- Lagunas de maduración (04 unidades)  
El proyecto plantea construir cuatro (04) lagunas de maduración de 71.0 m x 37.0 m 
de coronación cada una y profundidad útil de 1.0 m y 0.5 m para lodos, con la finalidad 
de mejorar la calidad de agua residual tratada generando un mayor tiempo en la 
sedimentación y la oxigenación. 
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d) Tratamiento terciario 

 

- Desinfección 
Plantean la construcción de una cámara de contacto para el proceso de eliminación 
de patógenos a la salida de las lagunas de maduración. Contará de 35 tramos, con 
una longitud por tramo de 7m, los cuales ocuparán un área de 750m2.  

 
e) Lecho de secado de lodos 

 

- Tratamientos de lodos y lixiviados 
 

Lodos: 
La PTAR contará con 26 unidades de lecho de secado de lodos (de 15.5 m de ancho, 
20.0 m de largo y 0.4 m de profundidad útil) para una capacidad máxima de 3,224m3, 
destinadas para los lodos que se extraerán de las lagunas anaerobias y de los filtros 
percoladores. El lecho de secado de lodos está diseñado con capas filtrantes a fin de 
que sea evacuado por gravedad los lixiviados hacia la estación elevadora, según 
refiere el IGAPAP. 
 

Lixiviados: 
La PTAR contará con 26 unidades de lecho de secado de lodos construidas con 
cemento Pórtland y acero de refuerzo (de 15.5m de ancho, 20.0m de largo y 0.4m de 
profundidad), diseñados con capas filtrantes a fin de que sea evacuado por gravedad 
los lixiviados que serán recirculados y conducidos hasta las lagunas anaerobias. 

 
f) Punto de vertimiento 

 

- Vertimiento de aguas residuales 
Las aguas residuales tratadas provenientes de la PTAR, con un caudal máximo de 
101.69 L/s, serán vertidas al río Salado mediante tubería de salida de la PTAR de HD-
DN450 de 18” de diámetro con una longitud de 57 m, según describe la subsanación 
de observaciones además de los siguientes alcances:  

 
 

                               Cuadro 8. Ubicación de vertimiento proyectado 
 
 
 
 

 

 Fuente: Subsanación de observaciones IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de Espinar 

Del cuadro anterior, el caudal y volumen promedio de agua residual tratada será 78.22 
L/s y máximo de 101.69 L/s, considerando que la planta funcionará todos los días del 
año (365 días), se calcula un volumen aproximado de aguas residuales acumulado 
promedio de 2’466,745.92 m3/año y máximo de 3’206,895.84 m3/año. 
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                                         Imagen 01: Diagrama de flujo de agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Fuente: Fig. 15, Subsanación de observaciones -IGAPAP actualizado de la Municipalidad  
                                       Provincial de Espinar 
 

Los caudales resultantes del tratamiento de agua de la PTAP Virgen del Chapi 02 
descritos como Qp= 86.09 L/s y Qm=111.91 L/s, resultan mayores al caudal de la 
captación Río Sañumayo (Qp:60.26 L/s; Qm:78.33 L/s); sin embargo, en este punto 
se toma en cuenta que dichos datos no afectarían la estimación de caudales 
consignados para los reservorios en la imagen anterior y para la PTAR concordantes 
con Cuadros 6, 7 y 8 del presente informe.   

 
Monto de inversión y tiempo de vida útil 
Mediante la subsanación de observaciones el IGAPAP consigna que el monto de 
inversión del proyecto es de S/ 188’ 861,865.96 (Ciento ochenta y ocho millones 
ochocientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y cinco con 96/100 soles). El tiempo 
de vida útil del proyecto es de 20 años con un cronograma de ejecución de 24 meses. 
 
Fuerza laboral:  
Declaran que el proyecto empleará un total de 150 personas para la ejecución de las 
obras, según Cuadro 20 del IGAPAP.  
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3.3. Descripción en materia de Recursos Hídricos 
 

Oferta hídrica 
De la captación Presa Huayllumayo (existente)  
Mediante balance hídrico de la subsanación de observaciones, el titular consigna que la 
capatacion  Presa Huayllumayo presenta una oferta hídrica de 35’908,358.40 m3/año. 

 
De la captación Rio Sañumayo (proyectada) 
El proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la 
ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco” cuenta con Resolución 
Administrativa N° 056-2021-ANA-AAA.PA-ALA.VE, (12.03.2021) de acreditación de 
disponibilidad hídrica superficial de uso poblacional de hasta 3’849,599.530 m3/año por 
un periodo de 02 años, con punto de captación en (E: 222879; N:8351561) 
correspondiente a la fuente de agua Río Sañumayo.  
 
                    Imagen 2. Disponibilidad hídrica de la captación Sañumayo 

 
Fuente: Resolución Administrativa N° 056-2021-ANA-AAA.PA-ALA.VE 
 

Indicar que, balance hídrico presentado indica que la oferta hídrica del Rio Sañumayo es 
de 218’362,003.20 m3/año; sin embargo, para efectos del presente informe se toma en 
consideración la oferta de agua descrita en la Resolución Administrativa N° 056-2021-
ANA-AAA.PA-ALA.VE de acreditación de disponibilidad hídrica del proyecto.   

 
Demanda hídrica 
Para la etapa constructiva, el ítem 4.4.5. del IGAPAP describe que, estiman que el 
proyecto requerirá 33,650 m3 de agua cuyo abastecimiento será a través de mediante 
cisternas en los diferentes frentes de trabajo a cargo de proveedores autorizados. 
Respecto al agua para consumo humano, manifiestan será abastecida de la red de agua 
que abastece a la localidad de Espinar, considerando que el campamento se ubicará en 
dicha área. 
 
Para la etapa de operaciones del proyecto, la subsanación de observaciones indica:  
 
Captación Presa Huayllumayo   
El balance hídrico presentado, toman en consideración demanda de agua poblacional 
máxima proyectada de 33.58 L/s; 1’056,077.57 m3/año (concordante con los alcances del 
Diagrama de flujo de agua, Imagen 01 del presente informe).  

 
Captación Sañumayo:  
Estiman con una dotación de 100 L/hab/día que, la demanda de agua poblacional 
promedio es de 60.26 L/s, 1 895,152.90 m3/año y la demanda de agua poblacional 
máxima de 78.33 L/s, 2’463,447.17 m3/año (concordante con los alcances del Cuadro 2 
del presente informe), la cual es considerada en el balance hídrico presentado.  
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Balance hídrico 
Captación Presa Huayllumayo   
Del Balance Hídrico presentado por la Municipalidad Provincial de Espinar (Anexo 19 de 
la subsanación de observaciones), se tiene que la Presa Huayllumayo presentaría una 
oferta hídrica de 35’908,358.40 m3/año frente a una demanda de agua poblacional 
máxima proyectada de 33.58 L/s; 1’056,077.57 m3/año lo que expresaría un balance de 
agua positivo con superávit hídrico y la no afectación de los recursos hídricos respecto a 
la cantidad de uso del mismo.   
 
                    Cuadro 9. Oferta hídrica – Captación Presa Huayllumayo (existente) 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Subsanación de observaciones -IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de Espinar 

 
Consideran un caudal ecológico para dicha fuente de agua de 3’590,835.84 m3/año, para 
la captación Presa Huayllumayo. 

 
Captación Sañumayo: 
De la Resolución Administrativa N° 056-2021-ANA-AAA.PA-ALA.VE, (12.03.2021) de 
acreditación de disponibilidad hídrica superficial de uso poblacional, la captación 
Sañumayo presenta una oferta hídrica de hasta 3’849,599.530 m3/año frente a una 
demanda de agua poblacional máxima proyectada de 2’463,447.17 m3/año lo que 
expresaría un balance de agua positivo con superávit hídrico y la no afectación de los 
recursos hídricos respecto a la cantidad de uso del mismo.  

 
                     Cuadro 10. Oferta hídrica – Captación Río Sañumayo (proyectada) 

     Fuente: Subsanación de observaciones -IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de Espinar. 
 

Consideran el volumen de caudal ecológico para dicha fuente de agua de 21’836,200 
m3/año 
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Efluentes 
El proyecto contempla la instalación de baños portátiles o letrinas en proporción de 01 por 
cada 20 trabajadores para la disposición de los efluentes domésticos a generarse en obra.  

 
3.4. Descripción de la línea base en materia de Recursos Hídricos  

Clima 
El área de estudio en referencia al Mapa de Clasificación Climática del Perú, del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, se encuentra en la unidad 
climática de lluvioso con invierno seco frío B(i)C´. Los valores de los elementos 
meteorológicos para el área se caracterizan por una temperatura maxima promedio anual 
de 15.53°C y una temperatura mínima promedio anual de -1.99°C; una precipitación 
media acumulada de 836.82mm y una humedad relativa de 83.02%. Menciona el IGAPAP 
haber utilizado información secundaria y datos de la estación Yauri de SENAMHI. 

 
Hidrografía  
El área de estudio pertenece íntegramente a la Intercuenca del Alto Apurímac. Cuenca 
que presenta una superficie de 34,533.00 Km2 (R.M Nº 033-2008-AG), con una oferta de 
14,487.00 hm3/año, y con una población de 452,007 habitantes, respecto a lo cual citan 
al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos SNIRH de la ANA. 
 
Respecto a la información de las cuencas de los ríos Salado y Sañumayo, citan el Estudio 
Hidrológico Exp. Téc. proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito de Espinar, provincia de Espinar – Cusco” 

 
a. Cuenca del Río Salado 
Presenta una superficie total de 1307.54 Km2, con un perímetro de 1307.54 Km, con factor 
de forma de 0.52 que indica que presenta una baja tendencia a las crecientes e índice de 
compacidad de 1.81 que indica que presenta una forma alargada. Los valores del 
rectángulo equivalente son de L=104.1 Km y l=12.56 Km, con una pendiente media de la 
cuenca de 5.83%, longitud total de la red hídrica de 7348.45 Km, orden de corriente de 
grado 8, longitud del cauce principal de 74.55 Km, pendiente media del cauce principal de 
0.78%, densidad de drenaje de 5.62 Km/Km2 que indica que presenta zonas con poca 
cobertura vegetal y con una extensión de escurrimiento de 4384.8 m 
 
Río Salado 
Nace entre los cerros Nazacara y Auquirane a unos 4845 msnm, recorriendo desde sus 
inicios con el nombre de río Collpaccoto hasta desembocar sus aguas en la laguna 
Sutunta, desde donde toma la denominación de río Suruma hasta unirse con el río Jaruma 
donde cambia de nombre a río Salado, siguiendo una dirección Noroeste hasta 
desembocar en el rio Apurímac en el sector de Accopatillani.  
 
b. Cuenca del Río Sañumayo 
El área de la cuenca del rio Sañumayu es de 604.27Km2, con un perímetro de 166.72Km, 
factor de forma de 0.42 e índice de compacidad de 1.90 que presenta una forma alargada. 
Del Mapa de la Carta Nacional del Perú IGP, El rio Sañumayu desemboca sus aguas en 
el río Apurímac, recibe las aguas de las quebradas Pacamapa, Laucamayo, Quincumayo, 
Choccondera, Huayllumayo, Minas y Oquero; siendo principalmente los ríos Collpatane, 
Jahuecca y Alccasquista curso de agua principales que ingresan por el margen derecho 
del rio. Por el margen izquierdo se tiene los ríos Sasahuamayo, Ichucaña y Chuamayo 
como cursos principales. 
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 Calidad del agua del río Sañumayo 
Los resultados respecto a la calidad del agua del río Sañumayu, fuente de agua para 
consumo humano del proyecto, adjuntos a la subsanación de observaciones mediante  
Informe de Ensayo IE-22-1483 emitido por el laboratorio ALAB Analytical Laboratory 
E.I.R.L. acreditado ante INACAL y comparados con los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua (D.S Nº004-2017-MINAM); ECA -Agua Categoría 1A2 Poblacional y 
recreacional para aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, son 
concordantes con el Cuadro 50 del IGAPA actualizado y expresan que el cumplimiento de 
los ECA agua para, entre otros, los siguientes parámetros: 
 

 El parámetro DBO5 indican <2,0 mg/L en, frente al límite de 5 mg/L establecido en 
el ECA Agua, Categoría 1A2. 

 El parámetro Aceites y Grasas indica <0.48 mg/L, frente al límite de 1.7 mg/L 
establecido en el ECA Agua, Categoría 1A2. 

 El parámetro Solidos Total Disueltos indica 56 mg/L, frente al límite de 1000 mg/L 
establecido en el ECA Agua, Categoría 1A2. 

 El parámetro microbiológico Coliformes termotolerantes de 130 NMP/100mL frente 
al límite de 2000 NMP/100 mL establecido en el ECA Agua, Categoría 1A2. 

 
Indicar que, los resultados también señalan; 330 NMP/100mL para Coliformes totales y 49 
NMP/100mL para Escherichia coli, parámetros no aplicables a la los ECA Agua Categoría 
1A2. 

 
Calidad del agua del río Salado (Cuerpo receptor) 
Mediante subsanación de observaciones el titular anexa el Informe de Monitoreo Ambiental 
de calidad de agua del cuerpo receptor con información concordante con Informe de 
Ensayo IE-22-1483 emitido por el laboratorio ALAB Analytical Laboratory E.I.R.L., 
acreditado ante INACAL que muestra resultados de la calidad del agua superficial (río 
Salado) 

 
                      Cuadro 11. Calidad del cuerpo receptor – Rio Salado 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                         
 
 
 
                             Fuente: Cuadros 32 y 33 del IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de Espinar. 
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Los resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para el Agua-
ECA agua (D.S. N° 004-2017-MINAM), en la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 
animales, según clasificación del río Salado establecida mediante R.J. Nº 056-2018-ANA, 
Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales) De los resultados, se tiene 
que el cuerpo receptor cumple con los ECA agua para, entre otros, los siguientes 
parámetros: 
 

 El parámetro DBO5 para las estaciones ASR-1 y ASR-2 indican <2,0 mg/L en 
ambas estaciones, frente al límite de 15 mg/L establecido en el ECA Agua, 
Categoría 3. 

 El parámetro DQO para las estaciones ASR-1 y ASR-2 indican <5,0 mg/L en ambas 
estaciones, frente al límite de 40 mg/L establecido en el ECA Agua, Categoría 3. 

 El parámetro Aceites y Grasas para las estaciones ASR-1 y ASR-2 indican <0.48 
mg/L en ambas estaciones, frente al límite de 5 mg/L establecido en el ECA Agua, 
Categoría 3. 

 El parámetro microbiológico Coliformes termotolerantes para la estación ASR-1 es 
de 49 NMP/100mL y para la estación ASR-2 es de 490 NMP/100 mL, frente al límite 
de 1000 NMP/100 mL establecido en el ECA Agua, Categoría 3. 

 El parámetro microbiológico Escherichia coli para la estación ASR-1 es de 13 
NMP/100mL y para la estación ASR-2 es de 230 NMP/100mL, frente al límite de 
1000 NMP/100mL establecido en el ECA Agua, Categoría 3. 

 Los parámetros inorgánicos como Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro Cadmio, 
Cobre, Cobalto, Cromo, Hierro, Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Níquel, 
Plomo, Selenio, y Zinc se encuentran dentro de los límites establecidos en ECA 
agua.  
 

Caracterización proyectada del agua residual tratada 
De la subsanación de observaciones, el titular aclara que preveen cumplir con los Límites 
Máximos Permisibles de efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas o Municipales -LMP establecidos en el D.S. N° 003-2010-MINAM; para los 
efluentes tratados en la PTAR antes de ser vertidos al río Salado. En cuadro 30 del 
IGAPAP actualizado, consigna los LMP que deberá cumplir el agua residual tratada de 
acuerdo a la normativa nates descrita.  

 
Del cálculo del efecto de vertimiento sobre el cuerpo receptor 
De los alcances del ítem 5.2 del IGAPAP actualizado se tiene que la Municipalidad 
Provincial de Espinar manifiesta haber considerado lo estipulado en la “Guía para la 
determinación de la zona de mezcla y la evaluación del impacto de un vertimiento de 
aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua” aprobada mediante Resolución 
Jefatural N° 108-2017-ANA y en el “Protocolo Nacional para Monitoreo de la Calidad de 
los Recursos Hídricos Superficiales” aprobado mediante Resolución Jefatural N° 010-
2016-ANA. 
 

             Así también refiere que: 
 
- La PTAR – Espinar está diseñada para tratar las aguas residuales de una población 

futura proyecta para el año 2042 de 63,037 habitantes y para cumplir con los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) de los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas o Municipales (D.S. Nº 003- 2010-MINAM). 
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- De acuerdo a los datos contemplados en el expediente técnico, el caudal promedio y 
máximo del vertimiento de la PTAR – Espinar es de 78.22 L/s y 101.69 L/s 
respectivamente. 

 
 

- La PTAR de Espinar se ubica fuera de la faja marginal del rio Salado, el cual no tributa 
a ningún cuerpo de agua natural léntico. 

 
 

- El cuerpo receptor del vertimiento, el Rio Salado, ubicado en la Intercuenca del Alto 
Apurímac, tiene una Clasificación ECA Agua Categoría 3: Riego de vegetales y 

bebida de animales según la ANA. (Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA, 

Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales). 
 

- La ciudad de Espinar desarrolla actividades diversas que generan aguas residuales 
con características específicas como mataderos, productos lácteos, actividades 
agrícolas y pecuarias principalmente. 
 

- El caudal mínimo del río Salado (cuerpo receptor) es de 4.012 m3/s (estiaje) según el 
Estudio Hidrológico del Expediente Técnico. 

 
Del cuerpo receptor 
Del Estudio Hidrológico realizado en el marco de la elaboración del expediente técnico, 
citan datos del río Salado como: 
  
- Caudal del río Salado:  

 Caudal mínimo                           4.01m3/s (estiaje)  

 Caudal máximo                          40.873 m3/s 
- Profundidad, aguas debajo de la PTAR:        0.413 m 
- Velocidad media:                                            0.2 m/s 
- Ancho de río, aguas debajo de la PTAR:      48.47 m 
- Pendiente entre PTAR y 500 m aguas abajo: 0.3  
- Factor de irregularidad del cauce:               c=0.6 

 
De la determinación de la zona de mezcla 
El ítem 5.2.4 del IGAPAP actualizado, (subsanación de observaciones) consigna que, 
para la determinación de la zona de mezcla, aplica el método simplificado desarrollado 
por la US-EPA; considerando valores de caudal mínimo del rio Salado (en época de 
estiaje) y el caudal máximo del vertimiento, calculando la longitud de la zona de mezcla 
con: 
 

                                 Imagen 3. Cálculo de la zona de mezcla 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            
                            Fuente: ítem 5.2.4 del IGAPAP actualizado- Municipalidad Provincial de Espinar 
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Realizando el cálculo respectivo, refiere la municipalidad que se obtuvo que la extensión 
de la zona de mezcla aguas abajo del vertimiento (LZdM) es de 274 m. 
 

En cuanto a las restricciones de la zona de mezcla, expone el IGAPAP que, no es 
necesario restringir o limitar la extensión máxima de la zona de mezcla, dado que se 
cumplen las siguientes condiciones:  
 
 No existen usos primarios, poblacionales, agrícolas, industriales u otros de los 

recursos hídricos aguas abajo del vertimiento en una distancia hasta dos (02) veces 
la longitud de la zona de mezcla (274 * 2 = 548m) 

 

 No existe un cuerpo de agua lentico natural o artificial (embalse, lago, laguna o 
similares) aguas abajo del vertimiento en una distancia hasta la longitud de la zona 
de mezcla (274m) 

 

 No existen otros vertimientos de aguas residuales al cuerpo receptor aguas abajo 
del vertimiento en una distancia hasta la longitud de la zona de mezcla (274m)  

 

 La longitud de la zona de mezcla no es mayor a 500 m 
 

De la determinación del balance de masas 
Describe el uso de la fórmula del acápite II ítem 5 de la Guía para la determinación de la 
zona de mezcla antes citada. el cuadro 34 del IGAPAP (subsanación de observaciones) 
referido al Balance de masas y evaluación del cumplimiento del ECA-Agua aguas abajo 
del vertimiento en el límite de la zona de mezcla, consigna datos del cumplimiento del 
ECA-Agua, aguas abajo del vertimiento y zona de mezcla en cuerpo receptor río Salado. 
 
                          Imagen 4. Cálculo de balance de masas   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: ítem 5.2.5 del IGAPAP actualizado- Municipalidad Provincial de Espinar 
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Cuadro 12. Balance de masas y cumplimiento de ECA agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fuente: Cuadro 34 del IGAPAP actualizado (subsanación de observaciones) de la Municipalidad  
Provincial de Espinar 

 
De los resultados del efecto del vertimiento 
La subsanación de observación e ítem 5.2.6 del IGAPAP actualizado, la Municipalidad 
Provincial de Espinar consigna, entre los resultados de la evaluación del efecto del 
vertimiento sobre el cuerpo receptor que:  

 De acuerdo a los resultados obtenidos del balance de masas, se ha evaluado el 
efecto del vertimiento sobre el cuerpo receptor (río Salado) y se puede afirmar que 
el vertimiento de las aguas residuales tratadas de las PTAR no tendrá un impacto 
negativo en la calidad del cuerpo receptor. 
 

 Los resultados cumplen con los ECA agua de Categoría 3: Riego de vegetales y 
bebida de animales. (en río Salado) 

 
 El efecto del vertimiento de las aguas residuales tratadas de las PTAR no tiene un 

impacto significativo en la calidad del cuerpo receptor durante la época más 
desfavorable (época seca), considerando que el caudal del vertimiento es muy 
pequeño comparado con el caudal del rio Salado. Es por ello que se observa que 
la calidad del rio varía levemente con el vertimiento.  

o Qvert = 101.69 L/s   
o QRH = 4012.0 L/s  

 
 Se recomienda considerar el reúso de las aguas residuales tratadas en áreas 

agrícolas ubicadas aguas abajo de la PTAR.  
 

 Cumplir con los monitoreos de LMP en el punto de vertimiento, tal como lo 
establece la normativa del sector. Para este caso, la periodicidad será cada 3 
meses por que el caudal del vertimiento se encuentra en el rango de 100 a 300 
L/s. 

 
 Cumplir con los monitoreos de calidad del rio Salado. Según la R.J. 010-2016-

ANA, los puntos de control en un cuerpo receptor lótico (rio Salado) se ubicarán 
fuera de la zona de mezcla (274m). Recomendando 50m agua arriba y 300m 
aguas abajo del punto de vertimiento. 

 
Del manejo de lodos 
Para el manejo y tratamiento de los lodos a generarse en las lagunas anaerobias de la 
PTAR, filtros percoladores y en menor cantidad en las lagunas de maduración (4200 
m3/año), citan la normativa sectorial R.M. 128-2017-VIVIENDA, puntualizando que para 
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la disposición final de lodos contarán con un EO-RS debidamente registrada en el MINAM, 
siendo responsable la Municipalidad Provincial de Espinar a través del operador de la 
PTAR. 

 
3.5. Identificación de impactos ambientales en materia de Recursos Hídricos 

Para la valoración de impactos ambientales, declaran el uso de la Matriz de Leopold. 
Mediante Cuadros 62 y 64 del IGAPAP consignan, con rangos de valor entre – 5 y -0.1, 
como impactos negativos leves: 
 
Para la etapa de construcción: 

 

- Afectación del río Sañumayo debido a las actividades constructivas de la captación 
de agua.  

 
 Para la etapa de operación y mantenimiento: 
 

- Alteración de la calidad de las aguas del río Salado por la inadecuada disposición de 
lodos. 
 

- Alteración de la calidad de las aguas del río Salado por vertimiento de aguas 
residuales.  

  
3.6. De las medidas de manejo ambiental en materia de Recursos Hídricos 

En el Capítulo VIII. Plan de Manejo Ambiental, mediante Cuadro 69 proponen como 
medidas de mitigación, preventivas y de control: 
 
- Delimitar el área de trabajo y evitar intervenir fuera de la misma 
- Prohibir el lavado de vehículos y el arrojo de residuos sólidos en el cauce del río. 

- Supervisar constantemente el correcto funcionamiento de la PTAR y contar con 

personal debidamente capacitado para su operación. 
- Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la PTAR 
- Realizar el monitoreo de LMP del vertimiento y ECA del rio Salado, según el Plan de 

Monitoreo Ambiental 
- Prohibir que los lodos sean dispuestos en algún cuerpo de agua. 

 
3.7. Programa de Monitoreo de calidad de agua 

La Municipalidad Provincial de Espinar, contempla dentro de su Plan de Monitoreo 
Ambiental, respecto a los recursos hídricos:  
 
- Monitoreo del agua residual tratada, bajo los siguientes alcances: 

              
                 Cuadro 13. Monitoreo del agua residual tratada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Fuente: Cuadro 83 del IGAPAP actualizado de la Municipalidad  
            Provincial de Espinar (Subsanación de observaciones)  
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- Monitoreo de calidad del río Salado (Cuerpo receptor)  
Cuadro 14. Monitoreo del cuerpo receptor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro 84 del IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de  
Espinar (Subsanación de observaciones)  
 
 

Cuadro 15. Programa de monitoreo ambiental -Componente agua 

Fuente: Cuadro 85 del IGAPAP actualizado de la Municipalidad Provincial de Espinar  

 
Plan de contingencias para la PTAR Espinar 
El ítem 8.4 del IGAPAP actualizado reseña una serie de medidas a considerar como parte 
del Plan de Contingencia de la PTAR Espinar que consigna, entre otras medidas que, 
ante la posibilidad de paralización de la PTAR por diferentes eventos, ésta debe ser 
reportada ante la DGA-del Ministerio de Vivienda dentro de las 24 horas posteriores a la 
paralización, conforme dicta el D.S. N° 010-2017-VIVIENDA. 
 
Mediante subsanación de observaciones puntualizan, entre otros alcances, que:  

 
 Inmediatamente después de haber realizado dicha comunicación, este debe ser 

reportado vía correo electrónico dentro de las mismas veinticuatro (24) horas, 
adjuntando el Reporte de Contingencia, que se detalla en el Anexo VI del D.S. N° 
010- 2017-VIVIENDA, el cual debe indicar, entre otra información, las acciones a 
ser adoptadas frente a la contingencia. 
Restitución del sistema de saneamiento  

 El sistema de saneamiento debe ser restituido en un plazo que no excede los 
veinte (20) días calendario contados desde que se produjo la contingencia.  

 En caso la descarga o rebose como consecuencia de una contingencia se realice 
a un cuerpo de agua y el prestador requiera la prórroga de dicho plazo, debe 
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solicitarla a la ANA, en un plazo de cinco (5) días calendario anterior al 
vencimiento del plazo de restitución, la cual debe estar debidamente justificada.  

 Dentro de los cinco (05) días calendario posteriores a la restitución del sistema, el 
prestador de servicios de saneamiento presenta el Reporte de Restitución del 
Sistema a la DGAA con copia a la ANA, mediante el cual informa la causa que 
ocasionó la contingencia, las acciones realizadas para restituir el sistema y las 
medidas correctivas para evitar que estos hechos se repitan. El Reporte de 
Restitución del Sistema, que se detalla en el Anexo VII del D.S. N° 010-2017-
VIVIENDA, debe estar acompañado del registro fotográfico, fílmico y demás 
medios probatorios que sustenten lo informado. 

 La paralización de la operación de la PTAR por eventos tales como, trabajos de 
mantenimiento, sobrecarga de materiales, entre otros, así como por fallas u otros 
eventos fortuitos de la PTAR, debe ser reportada a la Dirección de Gestión 
Ambiental del Ministerio de Vivienda, dentro de las 24 horas posteriores a la 
paralización. 

 
4. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL IGAPAP EN MATERIA DE RECURSOS 

HÍDRICOS 
 

Luego de evaluar el IGAPAP del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua 
potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco", de 
titularidad de la Municipalidad Provincial de Espinar, se tiene lo siguiente: 
 
4.1. Observación N° 01: 

El IGAPAP indica que, el proyecto contempla la construcción una nueva captación 
en el Río Sañumayo. Al respecto la titular deberá: 
a) Indicar la demanda de agua proyectada (m3/mes, m3/año) de la provincia de 

Espinar, vinculada a la captación en el río Sañumayo, considerando la población 
beneficiaria y dotación de agua en L/s y m3/año, durante la vida útil del proyecto. 
 
Respuesta 01a: 

 
En la Pág. 34 del levantamiento de observaciones se ha incluido los datos solicitados 
en la observación. A continuación, se presenta los datos de ubicación de la Captación 
del Rio Sañumayo, así como los caudales en L/s y m3/año. Los datos mensualizados 
se presentan en el Anexo 19: Balance hídrico de la fuente de agua del proyecto. 
El cuadro adjunto de coordenadas de ubicación y demanda proyectada para la 
captación Sañumayo, corresponde al Cuadro 2 del presente informe. 

 
Observación 01 a absuelta 

 
b) Indicar la oferta hídrica (m3/mes, m3/año) de la fuente o fuentes de agua a 

considerar para cubrir demanda hídrica proyectada de la provincia de Espinar en 
base a la respuesta del literal “a” precedente. Presentar el balance hídrico del 
proyecto. 

 
Respuesta 01b: 
En el Anexo 19 del Levantamiento de Observaciones adjuntan el balance hídrico de 
las 02 fuentes de agua necesarios para la demanda de la ciudad de Espinar:  
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 Presa Huayllumayo (existente) 
 Rio Sañumayo (proyectado 

 
Los cuadros de balance hídrico y alcances correspondientes se detallan en el ítem 3.3 
(Cuadro 9 y 10) del presente informe. 

 
Observación 1 b absuelta 

 

c) Presentar la acreditación de disponibilidad hídrica y/o licencia de uso de agua 
de la fuente de agua del proyecto. 
 
Respuesta 01 c: 

  
En el Anexo 03 del Levantamiento de Observaciones adjuntan la Disponibilidad Hídrica 
del Rio Sañumayo. 
 
El titular adjunta la Resolución Administrativa N° 056-2021-ANA-AAA.PA-ALA.VE, de 
fecha 12 de marzo de 2021; mediante la cual la AAA Pampas – Apurímac, acredita la 
disponibilidad hídrica superficial anual de hasta 3’849,599.530 m3/año para el 
desarrollo del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco” por un 
periodo de 02 años, con punto de captación (E: 222879; N:8351561) Imagen 2 del 
presente informe. 

 
                 Observación 01 c absuelta 

 
4.2. Observación N° 02:  

El IGAPAP señala que, las aguas residuales tratadas provenientes de la PTAR 
Espinar proyectada, con un caudal máximo horario de 140.8 l/s, serán vertidas al 
Río Salado, puntualizando que las aguas residuales serán las generadas por toda 
la población de la localidad de Espinar, es decir, incluye los vertimientos actuales 
y los proyectados Al respecto, la titular deberá: 
 
a) Indicar el caudal y volumen de diseño de la PTAR Espinar (L/s, m3/año); así 

como el caudal y volumen promedio y máximo de agua residual tratada a verter, 
(L/s; m3/año) en función a la estimación actualizada y proyectada de la población 
beneficiaria considerando la vida útil del proyecto.  Tomar en consideración 
que, el caudal de vertimiento no deberá sobrepasar la capacidad de diseño de 
la PTAR. 
 
Respuesta 02 a: 
En la Pág. 39 del levantamiento de observaciones se ha incluido los datos solicitados 
en la observación.  
 
Caudal de Aguas residuales  
Para calcular el total de aguas residuales a generar y que serán tratadas en la nueva 
PTAR Espinar, es necesario conocer los caudales de las 02 fuentes de agua de 
consumo humano; que se muestra a continuación: 
 
El cuadro de Caudal promedio de aguas residuales y alcances correspondientes, se 
detallan Cuadro 6 del presente informe. 
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Caudal de diseño  
Para el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, la Norma 
establece: “En caso de sistemas nuevos se determinará el caudal medio de diseño 
tomando como base la población servida, las dotaciones de agua para consumo 
humano y los factores de contribución contenidos en la norma de redes de 
alcantarillado, considerándose además los caudales de infiltración y aportes 
industriales”, es decir, el caudal promedio de agua potable afectado por un factor de 
0.80 como contribución al sistema de aguas residuales más el caudal de infiltración 
(en este caso = 9.35 L/s). Por lo indicado el caudal de vertimiento de aguas residuales 
viene a ser igual al caudal de aguas tratadas que en el presente caso es de 78.22 L/s, 
cuyo valor adoptado para los cálculos es de 80.00 L/s 
Lo descrito por el titular, es concordante con los alcances de la Norma OS.090, Norma 
Técnica de Edificación S.0.90 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ítem 
4.3.5). 
Observación 02 a absuelta 
 

b) Presentar un diagrama de flujo de agua, que incluya caudales de agua de 
entrada y salida (vertimiento) de la PTAR, considerando la capacidad de la PTAR 
proyectada. 

 
Respuesta 02 b: 
(Pág. 46) Se ha elaborado un Diagrama de Flujo, con el resumen de los caudales de 
agua para consumo humano y generación de aguas residuales, obteniendo finalmente 
los siguientes valores: 
El Diagrama de flujo de agua presentado (Imagen 1 del presente informe) consigna 
que los caudales resultantes del tratamiento de agua de la PTAP Virgen del Chapi 02 
son Qp= 86.09 L/s y Qm=111.91 L/s los que resultan mayores al caudal de captación 
Río Sañumayo (Qp:60.26 L/s; Qm:78.33 L/s); sin embargo, en este punto se toma en 
cuenta que dichos datos no afectarían la estimación de caudales consignados para 
los reservorios y la PTAR los cuales son concordantes con Cuadros 6, 7 y 8 del 
presente informe.  
  
Observación 02 b absuelta  

 
c) Detallar alcances del dispositivo de descarga de la PTAR, considerando la 

longitud, estructura y ubicación de la descarga (a orilla o al centro del río). 
 
Respuesta 02 c: 

  (Pág. 44) Se ha incluido la información solicitada en la observación a. Vertimiento de 
aguas residuales. Las aguas residuales tratadas por la PTAR proyectada, serán 
vertidas al Rio Salado con un caudal máximo de 101.69 L/s. La tubería de salida de 
la PTAR Espinar será una de HDDN450 (18 pulgadas), con una longitud de 57 m. El 
punto de vertimiento es a orillas del río Salado (margen izquierda) y tiene las 
siguientes coordenadas: 
 
El cuadro de ubicación del punto de vertimiento y alcances correspondientes, se 
detallan Cuadro 8 del presente informe. 
 
Observación 02 c absuelta 
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d) Presentar la caracterización del agua residual tratada cumpliendo con el D.S. N° 
003-2010-MINAM. 
Respuesta 02 d: 
Considerando que el vertimiento es proyectado, porque aún no se cuenta con la 
PTAR; no corresponde presentar un análisis de calidad del vertimiento. Asimismo, 
aclarar que se prevee cumplir con los LMP establecidos en el D.S. N° 003-2010-
MINAM.  
 
(Pág. 61)  
a. Determinación de las concentraciones del agua residual tratada La Planta de 
tratamiento de Aguas Residuales que tratará las aguas residuales de la localidad de 
Espinar, contempla diversas etapas y unidades de tratamiento que permitirá cumplir 
con los LMP establecidos en el D.S. Nº 003-2010-MINAM (LMP de efluentes de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales), antes de ser 
vertidos al rio Salado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siendo que el titular expresa que la PTAR Espinar contempla diversas etapas y 
unidades de tratamiento que permitirá cumplir con los LMP establecidos en el D.S. 
Nº 003-2010-MINAM, antes de ser vertidos al rio Salado, se considera lo descrito 
como compromiso de cumplimiento de los LMP para la PTAR proyectada.   
Observación 02 d absuelta 
 

4.3. Observación N° 03: 
En base al desarrollo de la observación anterior revisar y de ser el caso, reformular 
o corregir los alcances del efecto del vertimiento presentado considerando el 
caudal de vertimiento, la evaluación del efecto del vertimiento de las aguas 
residuales tratadas en el cuerpo receptor (río Salado) considerando las condiciones 
más críticas, como es caudal crítico del cuerpo receptor y caudal máximo de 
vertimiento. Asimismo, y de ser el caso presentar el cálculo de la longitud de la zona 
de mezcla según los lineamientos establecidos en la R.J. N° 108-2017-ANA y la 
ubicación de los puntos de control de acuerdo a la longitud de la zona de mezcla, 
según la R.J. N° 010-2016-ANA. 
 
Respuesta 03: 
 
(Pág. 64-66) Se presenta el cálculo de la longitud de la zona de mezcla y la actualización 
del efecto del vertimiento (balance de masas) con los datos de caudal máximo del 
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vertimiento y caudal crítico del rio Salado. La ubicación de los puntos de control se detalla 
en el ítem 8.3. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL (Pág. 155-160). 

 
5.2.4 Determinación de la zona de mezcla  
Para el cálculo de la extensión de la zona de mezcla aguas abajo del vertimiento se 
aplica el método simplificado desarrollado por la US-EPA. 
 
Realizando el cálculo respectivo, se obtuvo que la extensión de la zona de mezcla aguas 
abajo del vertimiento (LZdM) es de 274 m. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La fórmula utilizada para la determinación de la longitud de la zona de mezcla corresponde 
a la Imagen 3 del presente informe. La fórmula presentada para el cálculo del balance de 
masas corresponde a la Imagen 4 del presente informe y el balance de masas y la 
evaluación del cumplimento del ECA agua aguas abajo del vertimiento de la zona de 
mezcla se detalla en el Cuadro 12 del presente informe.  
 
Los alcances de la determinación de la zona de mezcla, el resumen de los valores 
geomórficos del río Salado, así como los resultados de la evaluación del efecto del 
vertimiento sobre el cuerpo receptor presentada por la Municipalidad Provincial de Espinar 
se detallan en el ítem 3.4 del presente informe.  
 
Observación 03 absuelta 
 

4.4. Observación N° 04:  
El cuadro 31 del IGAPAP, referido al Balance de masas y evaluación del 
cumplimiento del ECA-Agua aguas abajo del vertimiento en el límite de la zona de 
mezcla; consigna datos el río Huatanay y no con el cuerpo receptor río Salado, 
encontrando dicha información como no concordante. Al respecto la titular deberá 
revisar y corregir los alcances de la información presentada para el Balance de 
masas con información concordante para el proyecto en evaluación.  
 
Respuesta 04: 

 (Pág. 65) Indican que se ha cometido un error material, el mismo ha sido corregido. 
 
El cuadro corregido presentado por el titular, se encuentra consignado como Cuadro 12 
del presente Informe. 
 
Observación 04 absuelta 
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4.5. Observación N° 05:  

El ítem 4.2.1 del IGAPAP hace referencia a la habilitación de campamento dentro 
del cual indican se tendrá el almacén de materiales e insumos, patio de máquinas, 
oficinas entre otros; sin embargo, no consignan la ubicación proyectada para 
dichas áreas auxiliares.  Al respecto, la titular deberá complementar la información 
e indicar las características y ubicación en coordenadas UTM WGS 84 de los 
polígonos a utilizar para las áreas auxiliares correspondientes. Así también, revisar 
y/o corregir la ubicación del vértice 7 (V7) del cuadro 4 del presente informe que 
expresa un vértice fuera del polígono propuesto para la PTAR proyectada.  

 
Respuesta 05:  
(Anexo 15.6) Se adjunta el plano de ubicación del Campamento.  
(Pág. 38) Se ha corregido el V7 de la ubicación de la PTAR 
 
El cuadro corregido presentado por el titular se encuentra consignado como Cuadro 4 del 
presente Informe. 
 
Observación 05 absuelta 
 

4.6. Observación N° 06:  
Presentar los Informes de Ensayo realizados por laboratorio acreditado ante 
INACAL, que sustentan la información referente a la caracterización de la calidad 
del agua de las fuentes de agua, cuerpo receptor y las aguas residuales tratadas, 
considerando su interpretación correspondiente.  
 
Respuesta 06:  
(Anexo 02) Se adjunta los informes de ensayo correspondiente a las fuentes de agua y 
cuerpo receptor. Considerando que el vertimiento es proyectado, porque aún no se cuenta 
con la PTAR; no corresponde presentar un análisis de calidad del vertimiento. Asimismo, 
aclarar que se prevee cumplir con los LMP establecidos en el D.S. N° 003-2010-MINAM. 
La subsanación de observaciones presentada por la Municipalidad Provincial de Espinar, 
adjunta informes de ensayo de laboratorios acreditados ante INACAL correspondientes 
que muestran resultados de la calidad del agua de cuerpo receptor y fuente de agua río 
Sañumayo (captación proyectada). 
 

Observación 06 absuelta 
 

4.7. Observación N° 07:  
Precisar cuál es el monto de inversión del proyecto, toda vez que, el IGAPAP 
consigna dos montos diferentes para el mismo proyecto, uno en el resumen 
ejecutivo y otro en el ítem 4.1 del instrumento en evaluación, considerando la 
implementación de las medidas de manejo en materia de recursos hídricos. 
 
Respuesta 07: 

(Pág. 29) Se ha cometido un error material que ya ha sido corregido. Siendo el monto de 

inversión de S/ 188,861,865.96 
 

La aclaración respecto al monto de inversión del Proyecto, se describe en el ítem 3.3 del 
presente informe.  
 
Observación 7 absuelta 
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4.8. Observación N° 08:  

Respecto al programa de monitoreo, el titular deberá presentar un cuadro resumen 
detallando: 
 
a. Para el agua residual tratada: Estación de monitoreo, ubicación del punto de 

vertimiento en coordenadas UTM (WGS 84), parámetros, frecuencia y normativa 
vigente. Considerar la R.M. N° 273-2013-VIVIENDA, D.S. N° 003-2010-MINAM. 
 

Respuesta 08 a:  
(Pág. 157 – 158) Se ha incluido los Cuadro 83 y 84, con los datos solicitados en la 
observación. Anexo 15.5 Se adjunta el plano de ubicación de puntos de monitoreo. 
El cuadro referido al monitoreo del agua residual tratada presentado por el titular, se 
encuentra consignado como Cuadro 13 del presente Informe. 

 

Observación 08 a absuelta 
 

b. Para el cuerpo receptor: Estaciones de monitoreo, descripción, ubicación de los 
puntos de control, parámetros, frecuencia y normativa vigente. Considerar la RJ 
Nº 010-2016-ANA, R.J. N° 108-2017-ANA, D.S. N° 004-2017-MINAM 
 
Respuesta 08 b: 
El cuadro referido al monitoreo del agua de la calidad del agua del cuerpo receptor 
presentado por el titular, se encuentra consignado como Cuadro 14 del presente 
Informe. 
 

Observación 08 b absuelta 
 

c. Adjuntar plano de monitoreo. 
 

Respuesta 08 c:  
      (Anexo 15.5) Se adjunta el plano de ubicación de puntos de monitoreo 

 
El Plano Puntos de monitoreo, se encuentra adjunto a La subsanación de 
observaciones en Anexo 15.5. El citado plano, muestra las estaciones de monitoreo 
proyectadas para el monitoreo y puntos de control citados en Cuadros 13, 14 y 15 del 
presente informe.   

 
Observación 08 c absuelta 
 

4.9. Observación N° 09: 
SEDAPAR S.A. deberá precisar y describir las medidas que tomaran en respuesta ante 
derrames de los efluentes líquidos sin tratamiento ante paradas del sistema, fallas u 
otros eventos fortuitos de la PTAR. Precisar y describir como realizará el manejo de 
los efluentes tratados y no tratados ante dichas eventualidades, con la finalidad de 
controlar la afectación de los recursos hídricos. Considerar el D.S. N° 010-2017-
VIVIENDA. Asimismo, deberán detallar cómo será el manejo de los efluentes líquidos 
provenientes del mantenimiento del sistema y rebose de aguas residuales 
asegurando la no afectación de los recursos hídricos. 
Respuesta 09: 
(Pág. 167-168) Se ha incluido la información solicitada.  
(Pág. 175-176) Se ha incluido la información solicitada.  
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Los alcances de las medidas de contingencia se describen en el ítem 3.7 del presente 
informe.  
 
Observación 09 absuelta 
 

4.10. Observación N° 10: 
El IGAPAP refiere en varios puntos información contenida en sus anexos; y el 
Capítulo X de éste lista Anexos con información vinculada al Registro Rupap, 
disponibilidad hídrica, mapas, planos, entre otros datos de valor para la evaluación 
del presente proyecto; sin embargo, los citados anexos no se encuentran adjuntos 
al presente IGAPAP. Al respecto la Municipalidad Provincial de Espinar deberá 
adjuntar los anexos faltantes del IGAPAP, previa corroboración de que la 
información contenida en éstos, sea concordante con el instrumento en evaluación, 
así como con el levantamiento de observaciones correspondiente.  
Respuesta 10:  
Se adjunta los Anexos del estudio IGAPAP, que también se encuentran en el siguiente link  
https://drive.google.com/drive/folders/1ldUbrOg_qcY9iSnM7BWN0PMWT5FG5Jtq?
usp=sharing 
Según el siguiente contenido: 

Anexo 01. Registro en el RUPAP 
Anexo 02. Resultados de Monitoreo de las fuentes de agua y cuerpo receptor 
Anexo 03. Disponibilidad Hídrica Rio Sañumayu 
Anexo 04. Manual de Operación y Mantenimiento PTAR 
Anexo 05. Mapa de Uso Actual de Suelo  
Anexo 06. Mapa de Capacidad Uso Mayor 
Anexo 07. Mapa de Sistemas Andinos 
Anexo 08. Mapa de Cobertura Vegetal 
Anexo 09. Mapa Hidrográfico  
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Anexo 10. Mapa Fisiográfico  
Anexo 11. Mapa Geomorfológico  
Anexo 12. Mapa Geológico  
Anexo 13. Mapa Intensidades Sísmicas  
Anexo 14. Galería Fotográfica 
Anexo 15. Planos del estudio IGAPAP 
15.1 Planos de ubicación del sistema de saneamiento 
15.2 Plano de ubicación de la PTAR 
15.3 Plano de distribución de la PTAR 
15.4 Plano de Área de Influencia 
15.5 Plano de ubicación de puntos de monitoreo 
15.6 Plano de ubicación del Campamento 
15.7 Plano de diseño de la defensa ribereña 
Anexo 16. Cronograma valorizado de obra 
Anexo 17. Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad 
Anexo 18. Memoria de cálculo de consumo de agua y aguas residuales 
Anexo 19. Balance Hídrico de las fuentes de agua 
Anexo 20. Formato con firmas 
 

Observación 10 absuelta 
 

5. CONCLUSIONES  
 

5.1. El proyecto "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la 
ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco" se ubicará en el distrito y provincia 
de Espinar del departamento de Cusco con el objetivo de brindar a la población de la citada 
provincia el acceso a servicios de agua potable y saneamiento con los estándares de calidad 
adecuados. 
 

5.2. El proyecto considera infraestructura existente  correspondiente a: la captación Presa 
Huayllumayo, la estación de bombeo, la PTAP Virgen del Chapi 01, el reservorio de la PTAP 
y los  reservorios Aclluyo y Cruz Cunca; así también la construcción e implementación de 
nuevos componentes como son: (01) captación Sañumayo, (01) nueva PTAP Virgen del 
Chapi 02; (04)  reservorios denominados  Aclluyo 2, Andrés Avelino; Cruz Cunca y Santa Fe 
además de la instalación de redes de conducción, distribución, alcantarillado, colectores y 
emisor correspondiente y de un sistema de tratamiento de aguas residuales  conformado 
por (01) PTAR que descargará las aguas residuales tratadas de la provincia de Espinar con 
punto de vertimiento en el río Salado. 

 
5.3. El proyecto cuenta con Resolución Administrativa N° 056-2021-ANA-AAA.PA-ALA.VE, 

(12.03.2021) de acreditación de disponibilidad hídrica superficial de uso poblacional de hasta 
3’849,599.530 m3/año con punto de captación en (E: 222879; N:8351561) correspondiente 
a la fuente de agua Río Sañumayo (Captación Sañumayo), la cual cubriría la demanda 
hídrica poblacional máxima estimada de 2’463,447.17 m3/año para sector de la provincia de 
Espinar con abastecimiento proyectado de la captación Sañumayo. La captación existente, 
Presa Huayllumayo presentaría una oferta hídrica de 35’908,358.40 m3/año frente a una 
demanda de agua poblacional máxima proyectada de 1’056,077.57 m3/año para sector de 
la provincia de Espinar con abastecimiento proyectado de la captación Huayllumayo, lo que 
expresaría un balance hídrico positivo y la no afectación de los recursos hídricos.  
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5.4. El proyecto contempla la construcción de una PTAR que contará con: Pretratamiento: 
cámara de rejas gruesas, rejas finas, bypass, desarenador y medidor de caudal; Tratamiento 
primario: 04 laguna anaerobias; Tratamiento secundario: 04 filtros percoladores y 04 lagunas 
de maduración; Tratamiento terciario: desinfección mediante cámara de contacto; lecho de 
secado de lodos: tratamiento de lodos y lixiviados. Los caudales de diseño de la PTAR con 
caudal promedio de 80 L/s y caudal máximo (diario) de 102 L/s para una población estimada 
hasta el año 2042 contemplan el cumplimiento de los LMP establecidos en el D.S. N° 003-
2010-MINAM.  

 
5.5. El caudal y volumen promedio de agua residual tratada será 78.22 L/s y máximo de 101.69 

L/s, considerando que la planta funcionará todos los días del año (365 días), se calcula un 
volumen aproximado de aguas residuales acumulado promedio de 2’466,745.92 m3/año y 
máximo de 3’206,895.84 m3/año. Las aguas residuales tratadas serán descargadas al río 
Salado mediante tubería de salida de la PTAR de HD-DN450 de 18” de diámetro con una 
longitud de 57 m, con punto de vertimiento en coordenadas UTM WGS 84 (E:237829.97; 
N:8369932.26). 
 

5.6. De la evaluación del efecto de vertimiento en el río Salado en condiciones críticas (estiaje) 
de acuerdo a la R.J. N° 108-2017-ANA, con caudal máximo de vertimiento de 101.69 L/s  
versus un caudal crítico del río Salado de 4012.0 L/s, longitud de la zona de mezcla de 274 
m y resultados obtenidos del balance de masas; el vertimiento de la PTAR tendría una 
adecuada dilución de las concentraciones de los parámetros contenidos en las aguas 
residuales domesticas tratadas las que sería inferiores a los ECA-agua, Categoría 3, en el 
límite de la zona de mezcla. 

 
5.7. El programa de monitoreo del cuerpo receptor contempla el cumplimiento de la normativa 

de comparación el ECA agua para la categoría 3 del D.S. Nº 004-2017-MINAM, mientras 
que para el agua residual tratada será los LMP del D.S. N° 003-2010-MINAM. La ubicación 
de los puntos de monitoreo, parámetros, frecuencia y responsable se encuentran detallados 
en el ítem 3.7 del presente informe. 
 

5.8. De la evaluación técnica, el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 
Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable 
y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, cumple con 
los requisitos técnicos normativos en relación a los Recursos Hídricos. 

 
6. RECOMEDACIONES 

 
6.1. Emitir Opinión Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 

Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable 
y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, de acuerdo 
al artículo 81 de la Ley Nº29338, Ley de Recursos Hídricos, sin perjuicio a lo establecido en 
la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental en los aspectos que le 
competen a la Autoridad Nacional del Agua. 

 
6.2. De aprobarse el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva 

(IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, el titular del 
proyecto deberá continuar con los trámites de derecho de uso de agua, de acuerdo a la R.J. 
N° 007-2015-ANA. 
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6.3. De aprobarse el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva 
(IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, el titular del 
proyecto deberá iniciar los trámites de autorización de vertimiento de aguas residuales 
tratadas, de acuerdo a la R.J. N° 224-2013-ANA. 

 
6.4. La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, deberá considerar la 
presente opinión favorable en el proceso de certificación ambiental, bajo responsabilidad. 
Sin embargo, esta no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros 
requisitos legales con los que deberá contar el titular del proyecto para realizar sus 
actividades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 

 

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 
 
Atentamente, 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 

 
 
ROSALIA CONSUELO YAURI RAMIREZ 
PROFESIONAL 
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 
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San Isidro, 03 de agosto de 2022 
 
OFICIO N° 218-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA_DEIA  
 
Señor  
YAKIR ROZAS MANYA 
Director 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos  
Autoridad Nacional del Agua 
Calle Diecisiete N° 355, Urbanización El Palomar 
San Isidro. - 
 
  ASUNTO : Subsanación de observaciones respecto a la solicitud de opinión técnica 

referente al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 
Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de 
agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de 
Espinar, Cusco” CUI 2331045. 
 

  REFERENCIA : a) Carta N° 475-2022-A-MPE/C 

b) Carta N° 479 -2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 

c) Oficio N° 1043-2022-ANA-DCERH 

d) Oficio N° 169-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA_DEIA  

e) Carta N° 426-2022-A-MPE/C 

Hoja de Trámite Nº 71286-2022. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia d), mediante el cual 
se solicitó Opinión Técnica referente al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 
Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco” CUI 2331045, solicitado 
por la Municipalidad Distrital de Espinar a través de documento de la referencia e). 
 
Al respecto, mediante Oficio N° 1043-2022-ANA-DCERH, su representada remitió la Opinión Técnica, 
indicando que existen observaciones al instrumento ambiental, en ese sentido mediante documento 
b) de la referencia, dichas observaciones fueron trasladadas al administrado para la subsanación 
correspondiente. En ese sentido, el administrado mediante Carta N° 475-2022-A-MPE/C, remite la 
subsanación de observaciones en atención al documento c) de la referencia.  
 
Por lo expuesto, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.4 del artículo 6° de la Resolución 
Jefatural N°106-2011-ANA, solicito a su despacho emitir la opinión técnica definitiva, dentro del plazo 
máximo de siete (07) días hábiles, en aplicación de los numerales 22.4 y 22.5 del artículo 22 del 
Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica 
el artículo 79 de la Ley N° 29338 aprobado por el Decreto Supremo No 010-2017-VIVIENDA 
modificado por el Decreto Supremo N° 09-2021-VIVIENDA 
 
Se remite Link para descargar la subsanación de observaciones ingresada por el administrado.  
https://drive.google.com/drive/folders/1tq8JAMUJblAWK1Hpz2G6jzoHuTHz3JKF?usp=sharing 

 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
YDVV/cgzb 

Ing. YULIANA DALMIRA VIDAL VILLAORDUÑA 
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental  

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 03/08/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: OFICIO N° 00000218-2022/DGAA/DEIA y/o el número CVD:
1050 0891 9428 1358 y la siguiente clave: 1GsIW1Vyfk .
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San Isidro, 22 de setiembre del 2022 
 
CARTA N° 703 -2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA 
 
Señor 
LOLO ARENAS ARMENDARIZ  
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Espinar  
Plaza de Armas de Espinar S/N 
Cusco. - 
                        

ASUNTO       : Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la 
ciudad de Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con 
CUI 2331045. 

REFERENCIA : Oficio Nº 426-2022-A-MPE/C 
Hoja de Trámite N° 00071286-2022 

Es grato de dirigirme a usted, con relación al proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 
servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de Espinar, distrito y provincia de 
Espinar, Cusco”, con CUI 2331045. 
 
Al respecto, notificamos la Resolución Directoral por la cual se aprueba el Instrumento 
de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la ciudad de 
Espinar, distrito y provincia de Espinar, Cusco”, con CUI 2331045, y el Informe Nº 153-
2022-VIVIENDA/VMCS/DGAA-DEIA elaborado por la Dirección de Evaluación de 
Impacto Ambiental para su conocimiento y fines.  
 
Sin otro particular, quedo de usted.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 

JUAN EDGARDO NARCISO CHÁVEZ 
Director General 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

JENCH/ydvv/prd/czb 
 
C.c: Autoridad Nacional del Agua  
Adjunto:  OFICIO N° 1283-2022-ANA-DCERH e Informe Técnico Nº 0175-2022-ANA-DCERH/RCYR  

 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 22/09/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: CARTA N° 00000703-2022/DGAA y/o el número CVD: 1054
3817 0313 2909 y la siguiente clave: 1806ZVZJ_h .


		2022-09-22T14:29:24+0000
	VIDAL VILLAORDUÑA Yuliana Dalmira FAU 20504743307 hard


		2022-09-22T14:36:59+0000
	NARCISO CHAVEZ Juan Edgardo FAU 20504743307 hard


		2022-09-22T15:01:18+0000
	NARCISO CHAVEZ Juan Edgardo FAU 20504743307 hard


		2022-09-22T13:22:57+0000
	ZEVALLOS BEJAR Cecilia Giannin FAU 20504743307 soft


		2022-09-22T13:35:02+0000
	RIOS DEPAZ Pilar Isabel FAU 20504743307 soft


		2022-09-22T14:00:20+0000
	VIDAL VILLAORDUÑA Yuliana Dalmira FAU 20504743307 hard


		2022-09-22T15:01:58+0000
	NARCISO CHAVEZ Juan Edgardo FAU 20504743307 hard




