MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directorol

Ne OOL{

_201s_MEM/DGAAE.

Lima, f 7 stI.?010
Vistos, el escrito N" 2707522 de fecha 25 de mayo de 2oL7, presentado por Empresa de
Generación Eléctrica de Arequipa S.A., mediante el cual solicita la aprobación del Estudio de lmpacto
Amb¡ental Semidetallado del Proyecto "lnstoloción de lo Central Hidroetéctrico Chorconi Vlt y Sistema
de
lnterconexión ol SEIN", ubicada en la cuenca del río Chili, en los distritos de Alto Selva Alegre y
Cayma,

provincia

y

departamento de Arequipa;

MEM/DGAAE.IDEAE de fecha 4

t

y, el Informe

Final

de Evaluación N" 04 !\

-

2otg_

de setiembre de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 29-94-EM tiene por objeto normar Ia interrelación de las actividades eléctricas en
los sistemas de generación, transmisión y distribución con el medio ambiente, bajo el concepto de
desarrollo sostenible;

Que, asimismo, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM y sus normas modificatorias y
complementarias, tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos generados por la realización de proyectos
de inversión;

Que, por Resolución Ministerial N" 223-2010-EM/DM, se aprobaron los Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, con el objeto de establecer los lineamientos
necesarios para el desarrollo de los mecanismos de Participación Ciudadana que son aplicables durante

la tramitación de procedimientos relacionados al otorgamiento de derechos eléctricos, durante

la

elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales;

Que, previo a la presentación del Estud¡o de lmpacto Ambiental Sem¡detallado del proyecto
"lnstaloción de lo Centrol Hidroeléctrica Chorcani Vtt y S¡stema de lnterconexión ol SElN", se ha cumplido
con la realización de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el plan de participación
Ciudadana correspondiente,

el

mismo que fue aprobado mediante lnforme N' 589-2016-MEMDGME/DNAE/DGAE/LQS/GCP/GNO y remítido al Titular a través del Oficio N" 648-2016-MEM-DGME
de fecha 15 de agosto de 2016;

Que, mediante Auto Directoral N" L7L-2OL7-MEM-DGAAE de fecha 10 de noviembre de 20L7,

la DGME requírió al Titular presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones
formuladas al EIA-sd del Proyecto, para lo cual se otorgó un plazo máximo de treinta (30) días hábiles,
de acuerdo a lo señalado en el lnforme de Evaluación N' 1240-20L7-MEM-DGAAE/DGAE, al mismo que
se adjuntó las Opiniones Técnicas del Ministerio de Agricultura y Riego, de la Autoridad Nacional del
Agua, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, así como las observaciones
presentadas por la población dentro del proceso de participación ciudadana;

de noviembre de 20t7,la DGME
eue, mediante oficio N" L6L7-20!7-MEM/DGAAE defecha 28
que en la absolución de las
remitió al Titular los escritos N" 276!273 y N" 2761278, indicando
incluya la evaluación de los
observaciones al lnforme de Evaluación N" 1240-2017-MEM-DGAAE/DGAE,

mencionados escritos;

eue, conforme se aprecia en el lnforme Final de Evaluación N" 04q-2018-MEM-DGAAE'/DEAE
la totalidad de las observaciones
de fecha 4 a de setiembre de 2018, el Titular cumplió con subsanar
Eléctricas, así como
técnicas y legales exigidas por las normas ambientales que regulan las Actividades
en todas las etapas del
con los lineamientos idóneos para la ejecución de las medidas ambientales
proyecto;

por aprobado el Estudio de
Que, en tal sentido, mediante el presente acto corresponde dar
Charcani Vll y
lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstalación de la Central Hidroeléctrica
Eléctrica de Arequipa S'A';
Sistema de lnterconexión al SElN", presentado por la Empresa de Generación
27446, el Decreto Supremo
De conformidad con el Decreto Supremo N'029-2014-EM, la Ley N"
y, demás normas reglamentarias
N" 019-2009-MlNAM, la Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM;
y complementarias;
SE RESUELVE:

Semidetallado del Proyecto
,,lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll y Sistema de lnterconexión al SElN", presentado
en los
por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa s.A., ubicada en la cuenca del río chili,
de conformidad con los
distritos de Alto Selva Alegre y Cayma, provincia y departamento de Arequipa;

Artículo 1".- ApRoBAR

el

Estudio

de lmpacto Ambiental

fecha

4]rde

O4¿{

-2018-MEM-DGME'/DEAE de
Directoral'
setiembre de 2018, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución

fundamentos y conclusiones del Informe Final de Evaluación N"

obligada a
Artículo 2".- La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., se encuentra
Proyecto "lnstalación
cumplir con lo estipulado en el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del

los informes de evaluación,
de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll y Sistema de lnterconexión al SElN",
asumidos a través de
los
compromisos
opiniones vinculantes de las entidades opinantes, así como con
los escritos presentados durante la evaluación.

el inicio de

Artículo 3".- La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. deberá comunicar
del Reglamento de la Ley
actividades del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57'
mediante Decreto
N"27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado
Supremo N' 019-2009-MlNAM.
Proyecto "lnstalación de
Artículo 4".- La aprobación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del
no constituye el otorgamiento
la central Hidroeléctrica charcani vll y sistema de lnterconexión al SElN",
el
titular del proyecto'
que
contar
deberá
de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los

Artículo 5".- Remitir

a la Empresa de

Generación Eléctrica de Arequipa S.A.

la

presente

y fines correspondientes'
Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta, para su conocimiento

del Ministerio de
Artículo 6".- Remitir a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
Hídricos de la Autoridad
Agricultura y Riego, a la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos
del Servicio Nacional de
Nacional del Agua, a la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas
Energía y Minas del Gobierno
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a la Dirección Regional de
Municipalidades D¡stritales de
Regional de Arequipa, a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a las
Alto Selva Alegre y Cayma para su conocimiento y fines correspondientes'

Artículo 8".- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y al Servicio Nacional
de Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles copia de la presente Resolución Directoral y
de todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines
correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 9".- Publíquese en la página web del Ministerio de Energía

y

Minas la presente

Resolución Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en
general.
Regístrese y Comu

¿;

n

íquese,

ce-o

¿.,,.

Abog. Martha 1nés Aldana
Directora General (e) de
Asuntos Ambientales de Electricidad

w@Ml
INFORME DE FINAT DE EVATUACIÓN N"

C\4

Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

A-2018-MEM-DGAAE./DEAE

Señora

Abog. Martha Inés Aldana Durán
Directora General (e) de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto

Evaluación del Estud¡o de lmpacto Ambiental Semidetallado "lnstalación de lo
Centrol Hidroeléctrica Chorcani Vll y Sistemo de lnterconexión ol SEIN", presentado
por Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.

Referencia

Escrito N" 2707522 (25.O5.20L7)

Fecha

1

7 SET.20|8

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

l.

ANTECEDENTES DEt PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.1.

Mediante Resolución Directoral N" 459-2015-MEM/DGAAE de fecha 04 de diciembre de 2OL5,la DGAAE
en la Categoría ll: Estudio de lmpacto Ambiental Sem¡detallado (ElA-sd), a la
Evaluación Preliminar del Proyecto "lnstolación de lo Central Hidroeléctrica Charconi Vll y S¡stemo de
lnterconexión ol SEIN" (en adelante, el Proyecto) presentada por la Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A., de acuerdo a los fundamentos y conclusiones señalados en el lnforme N" 1009-2015-

resolvió clasificar

/

M EM-DGME/DNAE/DGAE/LQS/GCP/RDV/H

L

t.2.

1.3.

ü

!.4.

lry
+

1.6.
L.7.

{

evaluación de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE). Dichos instrumentos
fueron presentados mediante escritos N" 2599847 y N" 2599848, ambos de fecha 01 de mayo de 2016.
Mediante escrito N" 2618429 de fecha de 27 de junio de 201^6, el Titular presentó a la DGME
información complementaria al PPC del Proyecto en mención.
Mediante Oficio N" 648-2016-MEM-DGAAE de fecha 15 de agosto de20t6,la DGAAE comunicó alTitular
la aprobación del PPC del EIA-sd del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en el lnforme N" 589-2016M

1.5.

1.8.

1.10.

E

M-DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/GNO.

Mediante escrito N" 2698451de fecha 20 de abril de20!7, elTitular presentó a la DGAAE la carta de
aceptación del local para la realización del Taller Participativo antes de la presentación del EIA-sd, así
como los cargos de recepción de las cartas de invitación remitidas a los grupos de interés y el panel
fotográfico sobre los avisos de convocatoria al Taller Participativo.
Mediante escrito N" 2707522 de fecha 25 de mayo de20t7, elTitular solicitó a la DGME la aprobación
del EIA-sd del Proyecto, adjuntando el Resumen Ejecutivo (RE) correspondiente.
Mediante escrito N" 2708865 de fecha de 31 de mayo de 2077, el Titular presentó a la DGAAE el lnforme
del Taller Participativo antes de la presentación del EIA-sd del Proyecto, adjuntándose entre otros el
Acta del Taller Participativo, video (01 DVD) y fotografías del Taller participativo (01 DVD).
Mediante Auto Directoral N" 099-2017-MEM-DGAAE de fecha 02 de junio de 2OL7,la DGAAE otorgó al
Titular un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para que subsane las observaciones formuladas en el
n fo r m e d e Ad m is i b i d a d N' 7 47 -2O L7 -MEM/ D GAAE/ DGAE.
Mediante escrito N'2710099 de fecha 05 de junio de 2OL7, el Titular presentó a la DGAAE, la
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas sobre los requisitos formales
indicados en el lnforme de Admisibilidad N" 747-2O!7-MEM/DGAAE/DGAE, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Auto Directoral N" 099-2017-MEM-DGME.
Mediante Auto Directoral N" 0106-2017-MEM-DGAAE de fecha 07 de junio de 2OL7, la DGAAE declaró
I

1.9.

BC.

A través del "sistema lnformático para el lngreso de Planes de Participación Ciudadana (PPC) y Términos
de Referencia (TdR) y para las Actividades de Hidrocarburos y Electricidad", el Titular presentó el Plan de
Participación Ciudadana (PPC) y los Términos de Referencia (TdR) del EIA-sd del Proyecto, para la

I i
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Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

admisible la solicitud de aprobación del EIA-sd del Proyectol,
de acuerdo al lnforme de Admisibilidad N"
77o-20L7-MEMIDGAAE/DGAE, continuando con
er trámite de evaruación.
Medíante oficio N" 056-2017-MEM-DGAAE/DGAE
de fecha 07 de junio de2oL7,ta DGAAE soficitó a la
Dirección

General de Asuntos Ambíentales Agrarios (DGAAA) del
Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) emit¡r op¡nión Técnica referente
al EIA-sd del proyecto, conforme a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N. 060_2013_pCM.

L'12' Mediante oficio N" }57-2}17-MEM-DGAAE/DGAE defecha 07 junio
de
de2oL7,ta DGAAE soticitó
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas (DGANp)
del servicio Nacional

a la

de Áreas

Naturales Protegidas (SERNANP) emitir opin¡ón Técnica referente
al EIA-sd del proyecto, conforme a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N" O6O_2013_PCM.
1'13' Mediante oficio N" 058-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 07 de junio de2ot7,la
DGAAE solícitó a la
Dirección de Gestión de la calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH)
de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) emitir opinión Técnica referente al EIA-sd del
Proyecto, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N' 060-2013-pCM.
7'14' Mediante oficio N" 059-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 07 de junio de 2oL7,la
DGME convocó al
Titular realizar la exposición del EIA-sd, conforme a lo dispuesto en
el artículo 3" del Decreto supremo
N" 060-2013-pCM, la cual se realizó el 13 de junio de 20t7.

1'15'

)

L'16'

L

MedianteAuto DirectoralN" 115-2017-MEM/DGAAE defecha 16 de junio
de2ot7,la DGAAE remitió al
Titular la opinión Favorable al Resumen Ejecutivo (RE) del EIA-sd del proyecto,
sustentándose en los
fundamentos y conclusiones señalados en el informe de Evaluación N.
790-2017-MEM-DGME/DGAE.
Mediante escrito N" 2716082 de fecha 16 de junio de 2oL7, el sERNAN p
remitió a la DGAAE el oficio N"
L073-2o17-SERNANP-DGANP, señalando que el EIA-sd del Proyecto
no cuenta con Ia opinión Técnica del

SERNANP sobre sus

V

t'17

'

Términos de Referencia; por lo que devuelve el expediente
Mediante escrito N" 2716754 de fecha 20 de junio de 2o!7 el Titular presentó
,
a la DGME, los cargos de
recepción del levantamiento de observaciones formuladas en el lnforme
de Admisibilidad N. 747-2oL7MEM/DGAAE/DGAE, a la Dirección General de asuntos Ambientales

Agrarios del Ministerio de
Agricultura y Riego, Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa y Municipalidades
del área de
influencia del proyecto.

{

1,.18.

MedianteescritoN"2Tl8l53defecha23dejunio de2o!T,laDGAMdel MINAGR| remitióalaDGAAE

el Oficio N" 294-20L7-MINAGRI-DVDIAR-DGAM, adjuntando la opinión Técnica N" oo27-17-MtNAGR¡-

/rc

DVDIAR/DGAAA, con diecisiete (17) observaciones al ErA-sd del proyecto.
Mediante oficio N" L182-20L7-MEM-DGAAE de fecha 27 de junio de2ot7,la DGAAE
solicitó a la DGANp
del SERNANP, la opinión técnica sobre el EIA-sd del proyecto en mención.
t.20. Mediante escrito N" 27L9496 de fecha 28 de junio de 2oL7, el Titular solicitó a la DGAAE,
la convocatoria
para la realización del Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd para
el 21 de julio de 20t7,
adjuntando la lista de los grupos de interés y las cartas de autorizac¡ón de uso de
los locales.
1.2L. Mediante oficio N" I73-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 05 de julio
de2O!7, ta DGAAE remitió al
Titular la programación del Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd del proyecto para
el día 21
1.19.

de julio de 2015.

1.22. Mediante el oficio Múltiple N" oo3-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 05 de julio de 2o!7, ta DGAAE

remitió a los grupos de lnterés las invitaciones al Taller Participativo luego de presentado
el EIA-sd, a

realizarse el 21 de julio del 2OL7.
1.23. Mediante escrito N" 2721835 de fecha 07 de julio de2ot7, el Titular presentó a la DGAAE, los treinta
(30) cargos de recepción del oficio Múltiple N" 003-2017-MEM/DGAAE/DGAE,
en el cual se invita a
part¡c¡par del Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd del proyecto
a los Grupos de lnterés.
de fecha 12 de julio de 2O!7, el Titular presentó a la DGME la acreditación
de participantes al Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd del proyecto.

1.24. Mediante escrito N" 2723876

L.25. Mediante escrito N" 2723873

de fecha 12 de julio de 2017, el Titular solicitó a la DGAAE, la convocatoria
para la realización de la Audiencia Pública del EIA-sd del Proyecto, para el 1g de agosto
del 2oL7,

adjuntando la carta de autorización de uso de local.

1.26. Mediante oficio N" L3L-2}I7-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 14 de julio de2ot7,la

1

Escrito N' 2708865 de fecha 31 de mayo de2o17 y Escr¡to

N'

2TIOOgg de fecha 05 de junio de

DGAE de la DGME
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Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

y un diario local,
solicitó al Titular, la publicación de avisos de la Audiencia Pública en el diario El Peruano
(4)
y
así como un aviso reiterativo, colocar avisos tamaño A2 en lugares públicos realizar cuatro
(10)
y diez
emisiones radiales diarios durante cinco (5) días calendarios después de publicado el aviso
de
formatos
los
respectivos
adjuntando
audiencia,
referida
la
de
realización
días calendarios antes de la
publicación.
páginas
1.27. Mediante escr¡to N" 2727tg6 defecha 25 de julio de2077, elTitular presentó a la DGAAE, las
"Correo"
local
julio
y
diario
en
el
2OL7
del
19
de
fecha
en
correspondientes al Diario Oficial "El PerLrano"
de la
de Arequipa en fecha 19 de julio del 2O!7, donde se publicaron los avisos de convocatoria
regionales,
autoridades
publicados
las
a
pública,
avisos
los
las copia de cargos de recepción de
Audiencia
provinciales y distritales, copia de factura de contratación a la estación radial y panel fotográfico'
1.28. Mediante escrito N" 2727865 de fecha 26 de julio de 2Ol7 ,la DGCRH de la ANA remitió a la DGAAE el
con
Oficio N" ¡O6B-ZOL7-ANA/DGCRH, adjuntando el lnforme Técnico N" 663-2017-ANA-DGCRH-EElGA,

!.2g.

)

,L
(

trc

ocho (8) observaciones al EIA-sd del Proyecto.
el lnforme
Mediante escr¡to N'2730154 de fecha 07 de agosto de2Ol7, el Titular presentó a la DGME,
(01
DVD) y
video
proyecto
mención,
en
del Taller participativo luego de presentado el EIA-sd del

fotografías del taller participativo (01 DVD).
1.30. Mediante escrito N" 2732388 de fecha 11 de agosto de 2Ot7,la DGANP del SERNANP remitió a la
N" 689-2017DGAAE, el Oficio N. 1450-2017-SERNANP-DGANP, adjuntando la opinión Técnica
sERNANP-DGANP, con nueve (09) observaciones al EIA-sd del Proyecto.
páginas
1.31. Mediante escrito N. 27341g3 de fecha 21 de agosto de 2077, el Titular presentó a la DGME, las
y
local
correspondientes al Diario Oficial "El Peruano" en fecha 11 de agosto del 2017 en el diario
,,Correo,,de Arequipa en fecha 11 de agosto del 2017, donde se publicaron los avisos reiterativos de
publicados a las
convocatoria de la Audiencia Pública, las copia de cargos de recepción de los avisos
radial'
estación
la
a
de
contratación
y
factura
de
y
copia
provinciales
distritales,
autoridades regionales,
registros
los
DGAAE
presentó
la
a
Titular
el
de2o!7,
de
agosto
!.32. Mediante escrito N" 273563g de fecha 2g
audio visuales (01 DVD) del desarrollo de la Audiencia Pública'
1.33. Mediante escrito N" 2737865 de fecha 06 de setiembre de 2Ot7,la Junta de Usuarios del distrito de
riego Chili Zona Regulada (en adelante, JUCHZR) solicitó a la DGME, interponer la nulidad del acto
administrativo del procedimiento del EIA-sd del proyecto en mención.
!.34. Mediante escrito N" 273787L de fecha 06 de setiembre de 20]-7, la JUCHZR solicitó a la DGME,
interponer la nulidad del acto administrativo en contra de la Audiencia Pública de 18 de agosto del 2OL7'
1.35. Mediante escr¡to N" 2737876 de fecha 05 de setiembre de 2OL7,la Comisión de Regantes Zamácola

del
solicitó a la DGAAE, interponer la nulidad del acto administrativo del procedimiento del EIA-sd

proyecto en mención.

l
J

de fecha 06 de setiembre de 2O!7,|a Comisión de Usuarios de la Margen
acto
lzquierda del río Chili pampas Nueva de Chilina solicitó a la DGAAE, interponer la nulidad del

1.36. Mediante escrito N" 2737894
1.37.

t

administrativo del procedimiento del EIA-sd del proyecto en mención.
y
Mediante escrito N" 2738375 de fecha 07 de setiembre de 2Ot7,la Gerencia Regional de Energía
en
el
Minas del Gobierno Regional de Arequipa remitió a la DGAAE, el Oficio N" 976-2017-GRA/GREM,
río
mimo que se trasladó la solicitud presentada por la Comisión de Usuarios de la Margen lzquierda del
del
EIA-sd
procedimiento
del
del
pampas
administrativo
acto
del
Ia
nulidad
sobre
Chilina
de
Nueva
Chili
proyecto en mención.

1.3g. Mediante escrito N" 273g62t de fecha 11 de setiembre de 20]-7, el Titular presentó a la DGAAE, el

lnforme de la Audiencia Pública del EIA-sd del proyecto en mención, adjuntado el informe en físico,
video (01 DVD) y fotos (01 DVD) de la Audiencia Pública.
1.39. Mediante escrito N" 2739626 de fecha 11 de setiembre de 2ot7, el Titular presentó a la DGAAE,
lnformación Complementaria del Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd del Proyecto en
mención, adjuntado la Tabla N" 3 "Consolidado de la etapa de preguntas y respuesta del evento
participativo".
1.40. Mediante escr¡to N" 274\4oL de fecha 19 de setiembre de 2077, el Titular presentó a la DGAAE los
cargos de solicitud de reuniones informativas programadas a la JUCHZR y a la Comisión de Regantes

!.4L.

Zamácola,en cumplimiento del compromiso a sumido durante la Audiencia Pública.
y
Mediante escr¡to N" 2742323 de fecha 22 de septiembre de 2ot7,la Gerencia Regional de Energía
1054-2017N"
Oficio
el
presentó
DGAAE
a la
Minas (GREM) del Gobierno Regional de Arequipa
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Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

GRA/GREM trasladando el Oficio N" 505-2017 JUCHZR presentado
Chávez, presidente de la Junta de Usuarios Chili Zona Regulada.

por el Sr. Juan Teodoro Álvarez

L.42. Mediante Oficio Múltiple

1.43.

N" 005-2017-MEM/DGAAE de fecha 19 de setiembre de 2OL7,la DGAAE aclaró
a la JUCHZR, a la Comisión de Regantes Zamácola y a la Comisión de Usuarios de la Margen lzquierda del
río Chili Pampas Nueva de Chilina, los procedimiento administrat¡vos y de participación ciudadana en
relación a las referidas solicitudes presentadas2 de interposición de nulidad del acto administrativo del
procedimiento del EIA-sd del Proyecto.
Mediante Oficio N" 192-2077-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 25 de setiembre de 20L7,la DGAAE aclaró a
la JUCHZR, los procedimiento administrativos y de participación ciudadana en relación a la solicitud3 de
interposición de la nulidad del acto administrativo en contra de la Audiencia Pública.

L.44. Mediante escr¡to N" 2745125 de fecha 29 de septiembre de 20t7,la
1.45.

I
/,

Proyecto.

1.46. Mediante escrito N" 2749287 de fecha

12 de octubre de 20!7,|a JUCHZR presentó a la DGAAE el oficio

N" 555-2017 JUCHZR con observaciones al EIA-sd del Proyecto.

1.47. Mediante escrito N" 275L924

de fecha 24 de octubre de 20!7,|a JUCHZR presentó a la DGAAE el Oficio
N" 557-2017 JUCHZR con observaciones al EIA-sd del Proyecto.

1.48. Mediante escrito N" 2756764 de fecha 06 de noviembre de 2Ot7,la
7.49.

{

hr

JUCHZR presentó a la DGAAE el
Oficio N" 539-2017-JUCHZR adjuntando Observaciones al EIA-sd del Proyecto.
Mediante escrito N" 2746127 de fecha 04 de octubre de 20!7,|a Gerencia Regional de Energía y Minas
del Gobierno Regional de Arequipa remitió a la DGME, el Oficio N" 987-2017-GRA/GREM en el mismo
que señala el traslado de la consulta presentada por la Sra. Zoila Linares Silva referente al EIA del

1.50.

I
1.51.
1.52.
1.53.
L.54.

JUCHZR presentó a la DGAAE el
Oficio N" 596-2017 JUCHZR con observaciones al EIA-sd del Proyecto.
Mediante Auto Directoral N' 171-2017-MEM-DGAAE de fecha 10 de noviembre de 2OL7,la DGAAE
requirió al Titular presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas al EIAsd del Proyecto, para lo cual se otorgó un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, de acuerdo a lo
señalado en el lnforme de Evaluación N' 1240-2017-MEM-DGAAE/DGAE, al mismo que se adjuntó las
Opiniones Técnicas del Ministerio de Agricultura y Riego, de la Autoridad Nacional del Agua, del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, así como las observaciones presentadas por la
población dentro del proceso de participación ciudadana.
Mediante escrito N" 2761273 de fecha 15 de noviembre de 20t7,la Sub Gerencia de Formulación de
Proyectos de lnversión (SGFPI) del Gobierno Regional de Arequipa presentó a la DGAAE el Oficio N"
L286-2017-GRA/SGFP1 en el cual señaló que el proyecto generaría afectaciones al Centro Histórico de la
Ciudad de Arequipa declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, adjuntó el
Acuerdo Regional N" 086-2017-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 03 de octubre de 20L7 y el Oficio N" 12362017-GRA/SGFPI de fecha 26 de octubre de 2077 emitido por SGFPI al Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las lnversiones Sostenibles (SENACE).
Mediante escr¡to N" 2761278 de fecha 15 de noviembre de 2Ot7,la JUCHZR presentó a la DGAAE el
Oficio N" 632-2OL7 JUCHZR en el cual señaló que el Proyecto generaría afectaciones al Centro Histórico
de la Ciudad de Arequipa declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Mediante escrito N" 2753816 de fecha 23 de noviembre de 2Ot7,la JUCHZR presentó a la DGAAE el
Oficio N" 678-2017 JUCHZR en el cual indicó que el Titular no tiene licencias para ejecutar obras en el
Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa.
Mediante Oficio N" 226-2O17-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 27 de noviembre de 2017 la DGAE solicitó a
la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS) del
Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre (SERFOR) emit¡r Op¡nión Técnica al EIA-sd.
Mediante Oficio N' 227-2017-MEMIDGAAE/DGAE de fecha 27 de noviembre de 20L7 la DGAE solicitó a
la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (MINCU) sirva remitir un lnforme a
través del cual se determine si el Proyecto se encuentra superpuesto al Centro Histórico de la Ciudad de
Arequipa registrada en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, y si su ejecución generaría perjuicios
a dicho Patrimonio Cultural.

2

Escritos N's 2737865, 2737876 y 2737894 de fechas 06 de setiembre de 20!7 , y el escrito N' 2738375 de fecha 07 de setiembre de 2OL7 ,
Trasladado por la Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa.

3

Escrito N' 273787L de fecha 06 de set¡embre de 2077.
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1.55. Mediante Oficio

N" 229-2OI7-MEMIDGAAE/DGAE

Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

de fecha 27 de noviembre de 2017,|a DGAE solicitó

a

la Dirección General de Patrimonio Arqueológico lnmueble (DGPA) del MINCU remitir un lnforme a
través del cual se determine si el Sitio Arqueológico Chilina se encuentra ubicado en el ámbito del
Proyecto.

1.56. Mediante Oficio N" I6L7-2O17-MEM/DGAAE de fecha 28 de noviembre de 2O!7,|a DGAAE remitió al
Titular los escritos N" 2761273 y N" 276L278, índicando que en la absolución de las observaciones al
lnforme de Evaluación N" 1240-2017-MEM-DGAAE/DGAE, incluya la evaluación de los mencionados
escritos.

1.57. Mediante escr¡to N" 2765780 de fecha 01 de diciembre de 2OL7,la Municipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre presentó al MEM el Oficio N" 165-2017-GM/MDASA solicitando se evalúe las condiciones de
impacto ambiental del Proyecto.

1.58. Mediante escrito N" 2765869 de fecha 01 de diciembre de 2OL7,la JUCHZR presentó a la DGAAE el
Oficio N" 739-2Ot7 JUCHZR comunicando su oposicíón al Proyecto, adjuntó copia del Oficio N" 6112017-GRA/GR-ORDG remitido por el Gobierno Regional de Arequípa al MEM.

1.59. Mediante escrito N'2766353 de fecha 04 de diciembre de 2077,la Jefatura de la Oficina Regional de
Diálogo y Gobernabilidad del Gobierno Regional de Arequipa remitió al MEM el Oficio N" 621-2017GRA/GR-ORDG comunicando que la JUCHZR ha manifestado su oposición al Proyecto.

1.60. Mediante escr¡to N" 2770259 de fecha

)

1.61.
1.62.

*

15 de diciembre de 2017, JUCHZR presentó a la DGME el Oficio
el Oficio N' 183-2017 JUCHZR comunicando su oposición al Proyecto.
Mediante Oficio N' 265-2OL7-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 21 de diciembre de 20L7,la DGAE comunicó
al Titular que se ha solicitado Opinión Técnica al SERFOR.
Mediante escr¡to N" 2772808 de fecha 28 de diciembre de 2OL7, el Titular solicitó a la DGAAE la

ampliación de plazo en treinta (30) días hábiles para presentar la subsanación de las observaciones

1.53.

formuladas al EIA-sd.
Mediante Auto Directoral N" 001-2018-MEM-DGAAE de fecha 03 de enero de 2018, la DGAAE otorgó al

Titular la ampliación de plazo solicitado, concediendo veinte (20) días hábiles adicionales para

t.64.

{

frt

la

presentación de la subsanación de las observaciones formuladas al EIA-sd.
Mediante Oficio N' 003-20L8-MEM/DGAAE de fecha 05 de enero de 2018, la DGAAE comunicó a la
JUCHZR, que los documentos remitidos están siendo considerados en el proceso de evaluación del EIAsd.

1.65. Mediante escrito N" 2774320 de fecha 03 de enero de 2018, la DGANP del SERNANP remitió a la DGAAE
el Oficio N" 2450-2017-SERNANP-DGANP, adjuntando el Oficio N" 178-2017{UCHZR remitido por la
JUCHZR.

1.65. Mediante Oficio N" 004-2018-MEM/DGAAE de fecha 05 de enero de 2018, la DGAAE comunicó a la
Jefatura de la Oficina Regional de Diálogo y Gobernabilidad del Gobierno Regional de Arequipa, el

]

!

1'

estado actual del EIA-sd.

1.67. Mediante escr¡to N" 277709L de fecha 11 de enero de 2018, la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de Arequipa remitió al MEM el Oficio N" 339-2017-FPEMA-O-MP-AR-c|r, en el mismo que
solicitó informar el estado del Proyecto.

1.68. Mediante Oficio N'041-2018-MEM/DGAAE
1.69.

lJO.
1.7t.

de fecha 17 de enero de 2018, la DGAAE informó a la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental de Arequipa, el estado actual del EIA-sd.
Mediante escrito N" 277946L de fecha 19 de enero de 2018, la Dirección General de Patrimonio Cultural
del MINCU remitió a la DGAE el Oficio N'0073-2018/DGPC/VMPCIC/MC, en el mismo que convocó a la
DGAE a una reunión.
Mediante escrito N" 2779542 de fecha 19 de enero de 201-8, la DGGSPFFS remitió a la DGAE el Oficio N"
009-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, adjuntando el lnforme Técnico N" 005-2018-MINAGRISERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS-DGSPF, el mismo que contiene observaciones al EIA-sd.
Mediante Oficio N" 028-2018-MEM/DGME/DGAE de fecha 23 de enero de 2018, la DGAE remitió al

Titular el lnforme Técnico N"

005-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS-DGSPF

emitido por

la

DGGSPFFS.

L.72. Mediante escrito
L.73.

N" 2780158 de fecha 23 de enero de 2018, la JUCHZR presentó a la DGAAE el Oficio N"

28-20!7 JUCHZR, al mismo que adjuntó el lnforme N" 000157-2017-GQL/DDC ARE/MC emitido por

la

Dirección Desconcentrada de Cultura - Arequipa.
Mediante escrito N" 2783437 de fecha 01 de febrero de 2018, el Titular presentó

la

a la DGAAE
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subsanación

a las observaciones

formuladas

Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

en el lnforme de

Evaluación

N"

L7t-2O!7-

MEM/DGAAE/OENT.

1.74. Mediante escrito N" 27837L4 de fecha 02 de febrero de 2018, la Dirección General de Patrimonio
Cultural del MINCU remitió a la DGAAE el Oficio N'000145-2018/DGPC/VMPCIC/MC en el cual informó
que el ámbito del Proyecto no se encuentra dentro del Centro Histórico de Arequipa, ni de sus Zona de
Amortiguamiento.

1.75. Mediante escrito N' 2784635 de fecha 06 de febrero de 2018, el Titular presentó información
complementaria al escrito N" 2783437.

1.76. Mediante Oficio
L.77.
1.78.
L.79.

)

k

1.80.
1.81.
1.82.

,/

re
I

1.83.
1.84.

N" 045-2018-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 08 de febrero de 2018, la DGAE remitió a la
DGANP los escritos N' 2784635 y N" 2783437 presentados por el Titular; asimismo, solicitó emitir su
Opinión Técnica Final al EIA-sd.
Mediante Oficio N" 046-201,8-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 08 de febrero de 2018, la DGAE remitió a la

DGCRH los escritos N" 2784635 y N" 2783437 presentados por el Titular; asimismo, solicitó emitir su
Opinión Técnica Final al EIA-sd.
Mediante Oficio N'047-2018-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 08 de febrero de 2018, la DGAE remitió a la
DGMA los escritos N" 2784635 y N" 2783437 presentados por el Titular; asimismo, solicitó emitir su
Opinión Técnica Final al EIA-sd.
Mediante Oficio N" 048-2018-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 08 de febrero de 2018, la DGAE remitió a la
DGGSPFFS los escritos N" 2784635 y N" 2783437 presentados por el Titular; asimismo, solicitó emitir su
Opinión Técnica Final al EIA-sd.
Mediante Oficio N" 054-2018-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 13 de febrero de 2018, la DGAE reiteró a la
Dirección General de Patrimonio Arqueológico lnmueble del MINCU la solicitud realizada en el Oficio N"
229-2017 -MEM/DGAAE/DGAE; asimismo, solicitó sostener u na reu nión de coordinación.
Mediante escr¡to N" 2789773 de fecha 23 de febrero de 2OL7,la DGANP del SERNANP remitió a la
DGAAE el Oficio N" 290-2018-SERNANP-DGANP adjuntando la Opinión Técnica N" 109-2018-SERNANAPDGANP, la misma que constituye la Opinión Técnica Favorable al EIA-sd.
Mediante escrito N' 2790919 de fecha 28 de febrero de 2018, la DGAAA del MINAGRI remitió a la
DGAAE el Oficio N' 165-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGMA adjuntando la Opinión Técnica N" 018-18MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGM-MADH; indicando que el Titular ha cumplido con subsanar las
observaciones formuladas al EIA-d.
Mediante escrito N" 2792661de fecha 06 de marzo de 2018, la DCERH de la ANA remitió a la DGAAE el
Oficio N" 284-2018-ANA-DCERH que adjunta la Matriz de lnformación Complementaria N" 034-2018ANA-DCERH/AEIGA en la cual precisa que siete (07) observaciones no han sido absueltas.
Mediante escr¡to N" 2793210 de fecha 08 de marzo 2018, la DGGSPFFS de SERFOR remitió a la DGAAE el
Oficio N" 082-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGAPFFS que contiene el lnforme Técnico N" 0130-2018MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS/DGSPFS-DGSPF en el cual se precisó que tres (03) observaciones no han

sido absueltas.

1.85. Mediante escrito N" 2800888 de fecha 04 de abril de 2018, la DGPA del

MINCU remitió a la DGAAE el
Oficio N" 0071-2018-DGPA/VMPCIC/MC en el cual concluyó que no existe superposición entre el sitio

arqueológico Chilina 1y el área del Proyecto.

1.86. Mediante escrito N" 2804776 de fecha 16 de abril de 2018, el Titular presentó información
complementaria al escrito N" 2783437, destinada a subsanar las observaciones de la ANA y SERFOR.

1.87. Mediante Oficio N'160-2018-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 18 de abril de 2018, la DGAE remitió a la
DGGSPFFS del SERFOR el

escrito N" 2804776.

1-.88. Mediante escr¡to N" 2805109 de fecha 17 de abril de 2018, la JUCHZR presentó a la DGME el Oficio N"
152-2018-JUCHR en el cual indicó que la zona donde se ubica el Proyecto no es urbanizable ni edificable.

Asimismo, adjuntó copia del Oficio N" 205-2018-MPA-IMPLA emitido por el lnstituto Munic¡pal de
Planeamiento (IMPLA).
N" 2805117 de fecha 17 de abril de 2018, la JUCHZR presentó a la DGAAE el Oficio N"
178-2018-JUCHR en el cual manifestó su oposición al Proyecto. Asimismo, adjuntó copia del Oficio N"
2OL-2O17-GRA/SGFPI emitido por la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de lnversión (SGFPI).
Mediante Oficio N" 165-2018-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 19 de abril de 2018, la DGAE comunicó al
Titular que el escrito N" 2804776 solo corresponde a información complementaria destinada a subsanar
las observaciones formuladas por la DGGSPFFS del SERFOR.

1.89. Mediante escrito
1.90.
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Dirección General
de Asuntos Ambíentales de Electricidad

1.91. Mediante escrito N" 2809735 de fecha 03 de mayo de 2018, la DGGSPFFS del SERFOR remitió a la DGAE
el Oficio N" 179-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS adjuntando el lnforme Técnico N" 0249-2018MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS/DGSPFS-DGSPF en el cual se indica que las cuatro (04) observaciones han

sido absueltas.

1.92. Mediante escr¡to N" 28LL726 de fecha 09 de mayo de 2018, el Titular presentó un (01) ejemplar

físico

de la informacíón complementaria al escrito N" 2783437, destinada a subsanar las observaciones de la
ANA.

L.93. Mediante escrito N" 2814151 de fecha 15 de mayo de 2018, el Titular presentó dos (02) ejemplares en
medio físico y dos (02) ejemplares en medio digital de la información complementaria al escrito N'
2783437, destinada a subsanar las observaciones de la DCERH.

1.94. Med¡ante escrito N" 2814161 de fecha 15 de mayo de 2018, el Titular presentó dos (02) ejemplares
medio físico de la información complementaria al escrito N" 2783437, destinada a subsanar

en
las

observaciones de la DGAAE.

1.95. Mediante Oficio N" 220-2018-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 17 de mayo de 2018, la

DGAE remitió a

escrito N" 281L726.
Mediante escrito N" 2818159 de fecha 30 de mayo de 2018, la JUCHZR presentó a la DGAAE el Oficio N"
255-2078 JUCHZR en el cual solicitó se declare improcedente la viabilidad ambiental del Proyecto
DCERH de la ANA el

1.96.

)

presentado por el Títular; asimismo, adjunto el Oficio N" 2OI-2O!7-GRA/SGFPI emitido por la Sub

k

L.97.
1.98.

Gerencia de Formulación de Proyectos de lnversión Proyecto Especial Vía Troncal lnterconectora y el
ct RA N " 77 7 -2015-DMA-DDC-ARE/M C.
Mediante escr¡to N" 2820161 de fecha 06 de junio de 2018, la DCERH de la ANA remitió a la DGAAE el
Oficio N" 1154-2018-ANA-DCERH, mediante el cual emitió la Opinión Favorable al EIA-sd, de acuerdo a
los señalado en el lnforme Técnico N" 485-2018-ANA-DCERH/AElGA.
Mediante escrito N' 2824569 de fecha 15 de junio de 2018, el Titular presentó dos (02) ejemplares
físicosy un (01) ejemplar digital de la información complementaria al escr¡to N" 2783437, destinada a
subsanar las observaciones de la DGAAE.

1.99. Mediante escrito N" 2825344 de fecha 18 de junio de 2018, el Titular presentó un (01) ejemplar en
medio físico y un (01) ejemplar en medio digital de la información complementaria al escrito N'

/

hl
i
I
1

2783437, destinada a subsanar las observaciones de Ia DGAAE.
1.100. Mediante escrito N" 2828359 de fecha 22 de junio de 2018, el Titular presentó dos (02) ejemplares en

medio físico

y un (01) ejemplar en medio digital de la información

complementaria al escrito N"

2783437, destinada a subsanar las observaciones de la DGME. Asimismo, desistió de la información
presentada mediante escrito N" 2805344.
1.101. Mediante escrito N" 2829001 de fecha 25 de junio de 2018, el Titular presentó dos (02) ejemplares en

medio físico

y un (01) ejemplar en

medio digital de la información complementaria al escrito N"

2783437, destinada a subsanar las observaciones de Ia DGAAE.
1.102. Mediante escrito N" 2829647 de fecha 27 de junio de 2018, el Titular presentó dos (02) ejemplares en

medio físico

y un (01) ejemplar en medio digital de la información

complementaria al escrito N"

2783437, destinada a subsanar las observaciones de la DGAAE.
1.103. Mediante escrito N" 2831099 de fecha 03 de julio de 2018, el Titular presentó dos (02) ejemplares en

medio físico

y un (01) ejemplar en medio digital de la información

complementaria al escrito N"

2783437, destinada a subsanar las observaciones de la DGAAE.

1.104. Mediante escrito N' 2831235 de fecha 03 de julio de 2018, el Tltular presentó dos los cargos de
recepción correspondientes a la entrega de absolución de las observaciones a los grupos de interés.
1.105. Mediante escr¡to N" 2831645 de fecha 04 de julio de 2018, el Titular presentó un (01) ejemplares en

medio físico

y un (01) ejemplar en

medio digital de la información complementaria al escrito N"

2783437, destinada a subsanar las observaciones de la DGAAE.
1.106. Mediante escrito N' 2831655 de fecha 04 de julio de 2018, el Titular presentó dos (02) ejemplares en

medio físico

y un (01) ejemplar en medio digital de la información

complementaria al escrito N"

2783437, destinada a subsanar las observaciones de la DGAAE. Asimismo, desistió de la información
presentada mediante escrito N" 2831099.
1.107. Mediante Oficio N" 453-2018-MEM/DGME de fecha 04 de julio de 2018, la DGAAE comunicó al Titular
la aceptación del desistimiento del escr¡to N" 2825344.
1.108. Mediante Oficio N" 256-20L8/MEM-DGAAE-DGAE de fecha 04 de julio de 2018, la DGAE otorgó al Titular
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un plazo de dos (02) días para que presente los cargos de recepción de acuerdo a lo señalado
en

el

artículo 41 de la R.M. N" 223-ZO!O-MEM/MD.
1.109. Mediante escrito N" 2832658 de fecha 06 de julio de 2018, el Titular comunicó a la
DGME que el
levantamiento de las observaciones, así como la información complementaria destinada a subsanar
las
observaciones ha sido presentada a los grupos de interés. Asimismo, adjuntó las cartas aclaratorias
remitidas a las referidas entidades.
1.110. Mediante oficio N" 464-2078/MEM-DGAAE de fecha 10 de julio de 2018, la DGAE comunicó
al Titular la
aceptación del desistimiento presentado mediante escrito N" 2g31099.
1.111. Mediante escrito N' 2835286 de fecha 12 de julio de 2018, el Titular adjuntó los cargos de recepción que
acreditan la entrega de información complementaria a los grupos de interés. Asimismo, en las referidas
comunicaciones el Titular señaló que existió un error involuntario al consignar el escrito N" 2g31644,
siendo el escrito correcto el escrito N" 2931555.
1.112. Mediante escrito N" 2837787 de fecha 23 de julio de 2018, la Subdirección Desconcentrada de Cultura
de Arequipa remitió a la DGAAE el Oficio N' 9ooO69-2018-SDDAREPCICI/DDC ARE/MC, adjuntando el

lnforme N" 0001S7-2017-GeL/DDC ARE/MC.
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1.113. Mediante escrito N" 2839127 de fecha 26 de julio de 2018, la JUCHZR remitió a la DGAAE el oficio N"
360-2018 JUCHZR, en el cual indicó que el EIA-sd no puede aprobarse.
1'114. Mediante oficio N" 546-2018-MEM/DGAAE de fecha 02 de agosto de 2018, la DGAAE soticitó a ta
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del MINCU, confirmar los tres enunciados
señalados en el referido documento.
1.115. Mediante oficio N" 547-2018-MEM/DGAAE de fecha 02 de agosto de 2018, la DGME solicitó a la DGpC
del MINCU, brindar información.
1.116. Mediante escrito N' 2841281 de fecha 02 de agosto de 2018, la sGFpt del Gobierno Regional de
Arequipa presentó al MEM el oficio N" 102-2018-GRA/SGFPI mediante el cual puso en conocimiento el
Oficio N" 358-2018 JUCHR presentado por la JUCHZR así como otras comunicaciones.
1.117. Mediante escrito N" 2845865 de fecha 17 de agosto de 2018, la DGPC del MTNCU remitió a la DGME el
Ofi cio N" 9O0L79-2O\8IDGPC/VM pctC/MC la información soticitada.
1.118. Mediante escrito N" 2845838 de fecha 17 de agosto de 2018, el Titular remitió a la DGAAE información
respecto a la representación legal del JUCHZR.
1.119. Mediante escrito N" 2845857 de fecha 17 de agosto de 2018, la Subsecretaría General del Despacho
Presidencial remitió al MEM el Oficio N" 006050-2018-DP-SSG, en el cual trasladó la solicitud de
audiencia presentada por el TITULAR.
1.120. Mediante Oficio N' 003-2018-MEM/DGME de fecha 29 de agosto de 2018, la DGAAE reiteró a la
Dirección General de Patrimonio Arqueológico lnmueble del MTNCU la atención al oficio N" 546-2018MEM/DGAAE.

1'121. Mediante escrito N' 2848520 de fecha 29 de agosto de 2018, el Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FoNAFE) remitió a la DGAAE el oficio N" 047-2}IB/GDC-FoNAFE, en el
cual comunicó la respuesta remitida a la Comisión de Regantes de Zamácola y la JyCHZR.
1'122. Mediante escrito N" 2849431 de fecha 04 de septiembre de 2018, la Dirección General de patrimonio

Arqueológico lnmueble

del MINCU remitió a la

DGAAE

el Oficio N"

900597-2018-

DSFL/DGPA/VMPCIC/MC.

1.123. Mediante escrito N" 2852442 de fecha 11 de septiembre de 2018, la Dirección General de patrimonio
Arqueológico lnmueble del MINCU remitió a la DGAAE el oficio N" 900713-2018-DSFL/DGpA/
vMPCtC/MC.
DESCRIPCIóN DEt PROYECTO
De acuerdo al EIA-d del Proyecto presentado, el Titular señaló y describió lo siguiente:

2.L.

Objetivo del Proyecto
El Proyecto tiene como objetivo generar energía eléctrica usando los recursos hídricos del río Chili e
incrementar la generación de energía eléctrica en el Sur del país, para atender la demanda del Sistema
Eléctrico lnterconectado Nacional (SEIN).

8 de 102
Av.

wxw.rni*elrrgxrb.pe

L« árler§ur3ó0

§nn üorj*e

§lrrc*I" Ferú

?;{§ll}4ll ll00
;ne]: §e§ürs§lcr&ra¡er&gútrFs

ffi
rffitr

Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

\¡w,

2.2.

Ubicación
El proyecto se ubicará en la cuenca del río Chili, en los distritos de Alto Selva Alegre y Cayma, provincia y
departamento de Arequipa, aproximadamente entre los 2 655 y 2 470 m.s'n.m.

2.3.
a)

Área de lnfluencia del Proyecto (AIP)
Área de lnfluencia Directa (AlD):
El AID del Proyecto se circunscribe a las áreas del empalme entre el canal de demasías y canal de
descarga de la Central H¡droeléctrica Charcani Vl, canal de aducción 1, acueducto, túnel de aducción,
túnel falso, canal de aducción 2, cámara de carga, tubería forzada, casa de máquinas, presa de
regulación, estación de bombeo hacia canal de irrigación, línea de transmisión, subestación Virgen de
Chapi, caminos de acceso, campamentos, cantera, depósitos de material excedentes, polvorines, entre
otros; asimismo, comprende el área donde se manifestarán los impactos directos del Proyecto.
Asimismo, el AID tiene una superficie de 396,09 ha e involucra parte de los territorios de los distritos de
Alto Selva Alegre (margen derecha del río Chili) y Cayma (margen izquierda del río Chili), pertenecientes
a la provincia y departamento de Arequipa, tal como se señala a continuación:

)

k

Fuente: Escr¡to N' 2707 522

b)

/

/'rc

2.4.

Área de lnfluencia Indirecta (All):
El All tiene una superfici e de 676,74 ha e involucra parte de los territorios de los distritos de Alto Selva
Alegre (margen derecha del río Chili) y Cayma (margen izquierda del río Chili), pertenecientes a la
provincia y departamento de Arequipa.
Descripción de los Componentes del Proyecto

El proyecto consiste en construir una central hidroeléctrica de pasada de 20,92 MW de potencia

I
\

instalada, con un caudal de diseño de 15 m3/s, que será captado a la salida del canal de descarga de la
central hidroeléctrica Charcani Vl. Luego será transportado mediante un sistema de aducción de
5370,03 m y una tubería forzada de 358,73 m hasta la casa de máquinas, aprovechando un salto bruto
de 156,45 m para la generación de energía eléctrica por medio de turbinas Francis de eje vertical.
Asimismo, el Proyecto considera el bombeo de agua con un promedio de 4 m3/s hacia el canal de
irrigación Zamácola existente, ubicado en la margen derecha del río Chili, siendo la máxima altura de
bombeo de 19 m, mientras que la mínima altura es de 12,25 m.
En el

siguiente cuadro se detalla cada uno de los componentes que conforman el Proyecto:

:::§iüEiiñé
sjii:.:::1ilillll|!;....1!!!!!K.=||||i1|1ii|,tÉ¡;:.:..:;;.#Íl}}¡lililil:.:..-:.i.'.fnIi

Empalme entre canal de

demasías y
descarga de

canal de
la Central

Hidroeléctrica charcan¡ Vl
Canal de aducción 1

Acueducto
Túnel de aducción

El.gm d" r'"t".a de aducción de la CH Charcani Vl será evacuada por el vertedero de la cámara
de carga y canal de demasías hacia una nueva estructura de amortiguación ubicada al fin del canal
de demasías, y luego será derivado por un nuevo canal rectangular de concreto hacía el canal de
descarsa de C.H. Charcani Vl existente.
El can-¿l Ae aAucción 1 tendrá una longitud de 83,48 m el mimos que perm¡tirá conectar el final
del canal de transición de CH Characan¡ Vl, con el inicio del acueducto, asimismo el referido canal
estará orotesido con gaviones.
El Acrredrcto te^dÉ una longitud de 25 m, un ancho de 3,50 m y una altura de 3,15 m de alto,
encontrándose apovado sobre el estr¡bo tipo muro de retención de concreto armado.

A T,i.el de aducción tendrá una longitud 4 750,52 @
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Túnel falso

Canal de aducción 2

Cámara de carga

en

superficie
Canal de demasías

Tubería forzada

en

superficie

)
Casa de máquinas

en

superficie

*-

Presa de regulación
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dimensiones 3,50 m de ancho, 1,75 m de altura de las paredes y 1,75 m de radio de la bóveda
(medidas hidráulicas), con una pendiente deO.tO%, el inicio del Túnel se ubicará en la progresiva
0+L29,48 m¡entras que su fin, es dec¡r inicio del túnel falso, se ubicará en la progresiva 4+880,OO
del sistema de aducción de la C.H. Charcan¡ Vlt.
El Túnel falso será constru¡do desde la progresiva 4+880,00 hasta la progres¡va 5+110,00, donde la
cobertura de la roca se está d¡sm¡nuyendo y acercando a la superficie y será construido mediante
un arco de concreto armado como que servirá como techo y luego se procede con el relleno hasta
la superficie del terreno.
El Canal de aducción 2 tendrá una longitud de 262, 58 m, siendo el primer tramo tapado de 181,0
m estará conformado por un ducto de rectangular de concreto armado, mientras que el segundo
trama ab¡erto tendrá una long¡tud de 82,58 m para así conectarse con la cámara de carga.
La camarera de carga se ubicará en la progresiva 5+372,58 m ytendrá una long¡tud aproximada de
45 m, un ancho de 7 m y una altura de 15 m. Asimismo, se ¡nstalará una trampa de piedras en el
fondo de la cámara de carsa.
El canal de demasías estará comprendido por un canal colector, ubicado al costado de la cámara
de carga con dimensiones variables, hasta su conexión con el canal de demasías que tendría una
lonS¡tud de 313,50 m que terminará con un aliviadero de 1.60m de altura con respecto al fondo
del canal. Su construcción estará compuesta por var¡os tramos divididos por paños de 6,10 m
aproximadamente, que dependerán de la inclinación del talud del terreno natural.
Las tuberías que derivarán desde la cámara de carga hasta la bifurcación para el ingreso a la casa
de máquinas serán de acero de 1,95 m de diámetro ¡nterior y espesor de 9mm, mientras que
después de la bifurcación tendrán un diámetro de 1,35m y espesor de 8mm; asimismo las tuberías
estarán aoovadas.
En la casa de máquinas se alojaran dos (02) unidades generadoras (turbinas verticales Francis) de
10,46 MW de potencia cada una, los cuales contarán con su respectivo transformador LO/34.5kV,
equipos electromecánicos, sifones v válvulas de control; estos componentes.
Se prevé la ¡nstalación de una estructura de concreto de 25,50 m de ancho,31,70 m de largoy 15
m de altura máxima, el cual tendrá una capacidad de reservorio de 9O,OOO m'y una descarga
promedio de 10.0 m3/s, estará equipada con 3 compuertas radiales de 6.50x 6.30m (ancho y
altura) diseñadas para evacuar el caudal de diseño Qsm= 600 m'7s y una compuerta caplete de
6,50 x 0,780 m, diseñada para la eliminación de materiales flotantes acumulados frente de la
presa.

/

rí

Estación

de bombeo

hacia

canal de irrigación

Línea de Transm¡s¡ón (LT)

Subestación Eléctrica

(SE)

Virgen de Chapi

§,[¡t

Estarán conformadas por un pozo de 11,15 x 9,10 m y dividida por (04) una altura de 12,80 m,
dividida por (04) cuatro ventanas de captación dos de 2,10m de ancho y las otras dos de 2,21m
con su respectiva bomba sumergible, siendo la capacidad de bombeo de 4.0 m3/t para dotar de
agua al canal Zamácola ex¡stente a través de la tubería de acero provectada.
La LT 33 kV de 337,50 m de longitud inic¡ará en el patio de llaves de la CH Charcani y finalizará en
la nueva Subestación Eléctrica Virgen de Chapi, la m¡sma que se conectará al SEIN a través de la LT
L-1126 ex¡stente de 138kV.
La SE V¡rgen de Chapi estará equipa con un pat¡o de 145 kV y transformador será del tipo
convencional, para instalación al exter¡or, y la configuración de conexiones será del t¡po simple
barra en 138 kV.

teseuffi,li$lttlllltllttlt
Se prevé la ¡nstalación de dos campamentos que contarán con áreas para oficinas, comedores,
enfermerías, laboratorios, vestidores, almacenes, talleres ab¡ertos, casas de fuerza y para servic¡o
v estacionamiento de la maouinaria necesaria oara la construcción.
Se prevé la explotac¡ón de una cantera ubicada en una terraza de 800 m x 200 m x 4 m haciendo
un volumen de 640 OOO m3, la cual se encuentra conformada de material aluvial, arenas medias y

Campamentos (02)

Cantera (01)

Pravas.

Depósitos

de

Material

Excedente (02)
Polvorines (02)
Acceso al área del proyecto

2.5.

El DME-01 tendrá un volumen estimado de 45,000 m', mientras que el DME-02 tendrá volumen de
60,000 m3.
Polvorín 1 l2§95a.54;8195717.83) y el Polvorín 2 (2299Oa.44;8193037.09)
Para la transición, al canal de aducción 1, acueducto y portal de entrada al túnel de aducción se
usarán caminos existentes ubicados a la margen derecha del río Chili. De ¡gual manera para llegar
a la salida del túnel, cámara de carga, el inicio de la tubería forzada y la subestación. As¡mismo,
para llegar a la presa de regulación y el equipo de bombeo se mejorará el camino existente y para
la construcción de la tubería forzada y el canal de demasías se construirán cam¡nos temporales. En
total se constru¡rán 6 caminos de acceso

Descripción de las Etapas del Proyecto
A continuación, se mencionan las actividades asociadas a las etapas construcción, operación y abandono
del Proyecto, declaradas por el Titular:
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Sistema de Generación:
Etapa de Construcción:
Adquisicíón de terrenos.
Mejoramiento y construcción de nuevos caminos de acceso.
lnstalación y operación de los campamentos 1 y 2.
Transporte de materiales y equipos.
Transporte de personal.
Depósitos de material excedente 1 y 2.

-

Obras de desviación de cauce.
Explotación de cantera.
lnstalación y operación de las plantas de concreto.
Construcción del canal de conducción 1 y acueducto.
Excavación del túnel.
Operación de maquinaria.
Construcción del canal de conducción 2 y cámara de carga.
lnstalación de la tubería forzada.
Construcción de la casa de máquinas.
Construcción e instalación del sistema de bombeo hacia canal de irrigación.
Construcción de la presa de regulación.
Contratación de mano de obra y servicios locales.

-

Etapa de Operación y Mantenimiento:
Operación y mantenimiento del canal de conducción, acueducto, túnel de aducción y cámara de carga.
Operación y mantenimiento de la tubería forzada y central.
Operación y mantenimiento de la presa de regulación.
Operación y mantenimiento del s¡stema de bombeo.
Disposición de material excedente y residuos.
Contratación de mano de obra y servicios locales.

-

I
1
I
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-

Etapa de Abandono:
Desmontaje y demolición de campamentos 1y 2.
Desmontaje de tubería forzada, presa de regulación y central.
Demolición de canales de conducción, acueducto, cámara de carga, presa de regulación y central.
Obras de cierre del túnel (tapiado y sellado).
Desmontaje y demolición del sistema de bombeo.
Disposición de material excedente y residuos.
Limpieza y rehabilitación del área.
Contratación de mano de obra y servicios locales.

¿,1

Ul

Sistema de Transmisión:
Etapa de Construcción:

-

lnstalación, construcción y operación del almacén y patio de máquinas.
Contratación de mano de obra y servicios locales.
Limpieza, desbroce y nivelación de terreno del área de la subestación.
Limpieza de la faja de servidumbre de la línea de transmisión y subestación.
Transporte de materiales y equipos.
Excavación y movimiento de tierras.
Montaje e izado de las torres de la línea de transmisión.
Tendido y tensado de los conductores y cable guarda.
Montaje de equipos e instalaciones electromecánicas en la subestación Virgen de Chapi.
Disposición de material excedente y residuos sólidos.
lnstalación de puesta a tierra.
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-

Construcción de edificaciones y cerco perimétrico de la subestación Virgen de Chapi.
Transporte de personal.

-

Etapa de Operación y Mantenimiento:
Operación y mantenimiento de la línea de transmisión.
Operación y manten¡m¡ento de la subestación Virgen de Chapi.
Mantenimiento de la faja de servidumbre.
Disposición de material excedente y residuos.
Contratación de mano de obra y servicios locales.

-

Etapa de Abandono:
Desconexión y desenergización de la línea de transmisión.
Desmontaje de la línea de transmisión y subestación Virgen de chapi.
Demolición de la subestación Virgen de Chapi.
Disposición de material excedente y residuos sólidos.
Limpieza y rehabilitación del área.
Contratación de mano de obra y servicios locales.

2.6.

b

2.7.

Tiempo de ejecución del proyecto
Etapa de construcción: Demandará un tiempo de 02 años.
Etapa de operación: La vida útil del proyecto se estima en 50 años.
Costo del proyecto
La inversión estimada para la ejecución del Proyecto será de usDS 60 L64 759,oo (sesenta Millones
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 00/100 Dólares Americanos).

/
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ABSOLUCIóN DE OBSERVACIONES
El Titular presentó mediante los escritos N" 2783437, N'2784635, N" 2804776,N" 2g1L726, N" 2g14151,
N"
28L4L61, N" 2824569, N" 2828359, N" 2829001, N" 2829647, N" 2831235, N" 2831645 y N" 2831655 la
subsanación a las observaciones formuladas en el lnforme de Evaluación N" 171-2017-MEM-DGAAE/DGAE en
relación al EIA-sd del Proyecto "lnstolación de lo Central Hidroetéctrico Charconi V1 y Sistema de tnterconexión
al SElN". Al respecto, luego de la evaluación de la información presentada, se desprende lo siguiente:

c.1

Generalidades
Observación N" 1.
En el ítem !.! "lntroducción" lFolio 26), el Titular no indicó los aspectos relacionados con el proyecto
tales como su justificación, características principales, así como sus etapas de construcción, operación y
abandono; asimismo, no precisó las fechas, técnicas y metodología empleadas para el levantamiento de
información de campo para la elaboración del ElA, ni incluyó la descripción general del contenido de
cada uno de los capítulos que tiene el EIA de manera resumida; así como, no presentó la estructura
organizacional de la empresa, estableciendo la instancia responsable de la gestión ambiental, así como
sus funciones para la ejecución del Proyecto, de acuerdo al ítem !.L"lntroducción" de los TdR-ELEC-o4.

Por tanto, el Titular deberá presentar nuevamente el Ítem 1.1 del ElA, considerando como mínimo lo
señalado en los TdR-ELEC-04.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el ítem !.L "lntroducción" corregido, señalando los
aspectos relacionados con el proyecto tales como su justificación, características principales, así como
sus etapas de construcción, operación y abandono; asimismo, precisó las fechas, técnicas y metodología
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del EIA' incluyó

la

para la elaboración
empleadas para el levantamiento de información de campo
que
tiene el EIA de manera resumida; y'
descripción general del contenido de cada uno de los capítulos
instancia responsable de la
presentó la estructura organizacional de la empresa, estableciendo la
de acuerdo al ítem 1'1
Proyecto,
del
gestión ambiental, así como sus funciones para la ejecución
"lntroducción" de los TdR-ELEC-04 (Folios 001 al 021)'
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta'

Conclusión:
Observación absuelta.
2.

Observación N" 2.
generales y específicos enfocado al
En el ítem 7.2,,Objetivo.s" (Folio 27), el Titular presentó los objetivos
del Proyecto" (Folio 84), el
desarrollo del contenido del EIA-sd. De otro lado, en el ítem 2.2"Obietivos
los objetivos específicos
Titular indicó el objetivo general del proyecto; sin embargo, no se ha definido

del proyecto,ni describióla justificacióndel mismo,deacuerdoal ítem L.2"obietivosyiustificocióndel
Proyecto" de los TdR-ELEC-04'

/

b

por tanto, el Titular deberá precisar los objetivos específicos y la justificación del Proyecto, indicando los
y
del Proyecto'
beneficiarios y los beneficios que traerán consigo la construcción operación
Respuesta:

los beneficios
Mediante escrito N" 27g3437, el Titular precisó los objetivos específicos detallando
explicando
justificación
Proyecto,
del
presentó
la
potenciales que traerá consigo su ejecución. Asimismo
y
otro
a nivel
local
nivel
1
a
del mismo se encontrarán comprendidos en 2 ámbitos:
que los beneficiarios
nacional (Folios 020 al 021).

(

En

re

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta'

Conclusión:
Observación absuelta.

Descripción del ProYecto

J3

I

Observación N" 3.
señalar que el Titular
Respecto al ítem 2.4 "Descripción de Alternativas" (Folio 85 al 91), corresponde
de la casa de
ubicación
de
cambio
el
en
consistieron
analizó seis (06) alternativas, cuyas diferencias
para
todas las
Vl
Charcani
la
CH
de
descarga
de
canal
máquinas, teniendo como punto de captación el
de
estructuras
nuevas
adicionar
y
consideró
4
se
alternativas, mientras que para las alternativas 3
el
en
embargo,
sin
Vll;
charcani
la
CH
de
captación con el propósito de aumentar el caudal de diseño
.,Selección de Alternativas" (Folio 91), el Titular indicó que para la definición y la elección de
ítem 2.4.3
geológicas y geotécnicas' las
las alternativas se han tomado en cuenta las condiciones topográficas,
mismas que no fueron desarrolladas'
la mejor alternativa'
Asimismo, el Titular no presentó la metodología que le permitió determinar
presa "Cincel" no regula el caudal del río;
De otro lado, en las alternativas 3 y 4, el Titular supone que la
el caudal
suposición no se ajusta al escenario actual donde la referida presa sí regula

no obstante, dicha
del río, siendo éste aprovechado por la CH Charcani lV'

por tanto, el Titular deberá presentar nuevamente el Ítem 2.4 del EIA-sd, considerando lo siguiente:

¡)

como presentar la
Detallar la metodología empleada para la selección de la mejor alternativa, así
un análisis íntegro de
descripción y el análisis del proceso de"selección de Alternativos" realizando
ajustados al
Transmisión),
y
de
Línea
la
Vll
(CH
Charcani
que
la conforman
los componentes
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Dirección General
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escenario actual donde se desarrollará el proyecto.

Justificar cada uno de los criterios que permitieron seleccionar la mejor alternativa para el
desarrollo del Proyecto desde el punto de vista ambiental, técnico, social y económico, incluyendo
en la evaluación los peligros que pudieran afectar la viabilidad del proyecto. Asímismo, considerar

¡i)

lo estipulado el numeral 2 del artículo 28 del Decreto supremo N" 005-2016-MlNAM4.
Presentar un mapa que ilustre las alternativas analizadas debidamente georreferenciadas en
coordenadas UTM-WGS84, el mismo que deberá permitir la comparación de las alternativas. El
mapa deberá ser presentado a una escala que permita su evaluación y estar suscrito por el
profesional a cargo de su elaboración.

¡¡¡)

Respuesta:

Respecto al numeral i) mediante escr¡to N" 2783437, el Titular detalló la metodología empleada
denominada "Monte Carlo" (Folios 316 al 545); asimismo, mediante escrito N' 2814161, el Titular
presentó el análisis de selección de alternativas del proyecto, realizando un análisis íntegro de los
componentes que la conforman, desde los puntos de vista ambiental y social (Folio 011).
Respecto al numera! ii), mediante escrito N' 2814161 el Titular presentó la justificación de los criterios
que perm¡t¡eron seleccionar la mejor alternativa para el desarrollo del Proyecto desde el punto de vista
ambiental, técnico, social y económico; asimismo, el Titular indicó que no se requiere Ia evaluación de
los peligros que pudieran afectar la viabilidad del proyecto; toda vez que, las avenidas están controladas
por el embalse del agua de Aguada Blanca (Folios 011 al 015).

)

b

Asimismo, cabe precisar que mediante escrito N" 2829001 el Titular aclaró que la alternativa 2 no fue
seleccionada, debido a que dicha alternativa del Proyecto cruzaba un área con restos arqueológicos,
identificada en base al diagnóstico arqueológico realizado para la obtención del CIRA (Folio 168), el
mismo que corresponde al sitio arqueológico "Terrazas AIto Selva Alegre". Al respecto, presentó las
fotografías del referido sitio arqueológico (Folios 169 al L71) y el Plano CH-VIl-EF-ARe-O4 "Arqueologío",
en el cual delimitó el sitio arqueológico antes señalado superpuesto a la alternativa 2 del Proyecto (Folio

/

1s6).

he

Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el Mapa PG-OL|PG-O2 "Central
Hidroeléctrico Chorconi Vll - Plonta Generol", que ilustra las alternativas analizadas debidamente
georreferenciadas en coordenadas UTM-WGS84 Zona 19S, que permite la comparación de las
alternativas; además, el mapa presentado se encuentra a una escala que permite su evaluación (1:5000)
y suscrito por el profesional a cargo de su elaboración (Folio 561 al 562).
En

tal sentido, se considera que Ia observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
4.

Observación N" 4.
Respecto a las componentes que se pretende construir para captar el recurso hídrico para la generación
de energía eléctrica en la CH Charcani Vll, corresponde señalar que la información presentada en la
Figura Ne 06-DP (Folio 96)y el Plano CE-01 (Folio 1816) no permite diferenciar los componentes de la CH
Charcani Vll de los componentes existentes en la CH Charcani Vl.

a

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Título ll de la Ley N' 30327, Ley de Promoc¡ón de las lnvers¡ones para el Crecimiento
Económico y el Desarrollo Sosten¡ble, y otras medidas para opt¡m¡zar y fortalecer el S¡stema Nac¡onal de Evaluación del lmpacto Ambiental
Artículo 28. Análisis de alternat¡vas.
"(...)

28.2 Dicho onálisis debe consideror, como mínímo, el riesgo poro lo solud de los personos, los costos ombientoles, el riesgo de pérdido de
ecosistemos y su funcionolidod, lo vulnerobilidod física, la oplicación de lo compensoción ombientol, la reubicación de poblaciones, y lo
ofectoción en otros octividodes económicas desorrollodos en el área de influencio.
(...v'
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Por tanto, el Titular deberá corregir y actualizar la Figura N" 06-DP (Folio 96) y el plano CE-01 (Folio
a una escala que permita la evaluación de los componentes de las CH Charcani Vl y Vll,
debidamente diferenciados uno del otro, los mismos que deberán ser concordantes con su descripción.

1816)

Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2783437 el Titular presentó los Planos 'EM-07 Empalme entre canal de demosíos y
conal de descorga de CH Chorcani Vl" y "CE-07 Obros de captación y empolme", en los cuales se
diferencian las estructuras existentes de la CH Charcani Vl y las estructuras proyectadas de la CH
charcani Vll (Folio 569 y 567), los mismos que son concordantes con su descripción.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
Observación N" 5.
En el ítem 2.6.L.4 "Conol de conducción 7", el Titular indicó que "el canol de oducción tendrá uno
longitud de 83.48 m entre elfin de transición y elinicio delacueducto (...)" (Folio 099). Sin embargo, se
evidencia incongruencias en relación a sus dimensiones de acuerdo al Plano CE-01 "Obras de captación y
empalme" (Folío 1816), donde el Titular señaló que el canal de "aducción 1" tendrá una longitud de

)

L

93,47 m.
Por tanto, el Titular deberá aclarar y corregir lo señalado, el mismo que deberá ser concordante con los
planos y/o mapas presentados.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el plano CE-O!"Obras de coptación y empalme", en el
cual se pude evidenciar que el Canal de Aducción, estará conformado por un tramo denominado de
'Transición" de 10,00 m de longitud y otro tramo denominado "Conal de Aducción l" de 83,48 m de
longitud, teniendo el Canal de Aducción una longitud total de 93,48 m (Folio 572).

/

tu

En

Conclusión:

t

Observación absuelta.
6.

I

T

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Observación N" 5.
En el ítem 2.6.!.5 "Acueducto", el Titular señaló que el "ocueducto de concreto ormodo tiene el mismo
ancho y lo mismo oltura hidróulica como el canol de oducción 7, es decir 3,50 m de oncho y 3,15 m de
olturo" y que se encontrará apoyado sobre los estribos correspondientes a la margen izquierda y
derecha (Folio 101), el mismo que se visualiza en el Plano GEO-10 "Acueducto" (Folio 1093); sin
embargo, el Titular señaló respecto al acueducto, la construcción de un dique que tendrá una altura
promedio de 5,80 m, equipado con 5 tuberías corrugadas de 3,0 m de diámetro que permiten pasar el
caudal de desvío del río Q20 = 2!O m3 /s, el ancho de la corona del dique es 5,0 m, de acuerdo al plano ACA1-01 "Acceso Canal de conducción f" (Folio 1833); por lo que, no queda claro el diseño constructivo
del acueducto y si éste será sobre un dique o sólo estará apoyado sobre estribos.
Por tanto, el Titular deberá aclarar y corregir lo señalado y presentar el plano del diseñó a nivel de
ingeniería básica del acueducto (vista en planta y perfil), el mismo que deberá ser concordante con su

descripción.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2814161 el Titular señaló que para el inicio de las obras, se construirá un dique
como medio de acceso hacia el portal del inicio del túnel de aducción, para posibilitar la ejecución de las
obras y la colocación de tuberías (alcantarillas) para el desvió del río. El dique será una estructura
temporal que será retirado al término de la construcción del acueducto. Asimismo en el plano CA1-09
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"Dique Alcantarillado" (Folio 018) el Titular presentó
el diseño constructivo del conjunto dique y
acueducto' detallando que el acueducto quedará finalmente
soportado en pilares de concreto que

atravesarán el Río Chili.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

7.

)

k

Observación N" 7.
Respecto al "Disipador de energía" ubicado en el
canal de demasías, corresponde señalar que el Titular
plantea la construcción de dicha estructura
en el nivel 2061,g1 msnm (Folio 109); sin embargo, en el
Plano N" CD-ot "canol de demasías" (Folio 1821), el referido
canal inicia en el nivel 2644,L0 msnm y
termina a los 2480,99 msnm, siendo este último nivel
donde se realizará la descarga; por lo que, no
queda claro la ubicación de este a lo largo
del canal de demasías. Asimismo, en el plano N" cD-01 el
Titular no detalló los cortes señalados en el plano, ni precisó
la ubicación y detalle de los referidos
disipadores de energía.
Por tanto, el Titular deberá:
i) lndicar la ubicación de los disipadores de energía y precisar cómo los referidos disipadores
evitarán
la erosión del cauce del río.
i¡) Actualizar el Plano N" cD-01 detallando los cortes y los disipadores de energía propuestos,
a una
escala que permita su evaluación, el mismo que deberá
encontrarse debidamente suscrito por el
profesional a cargo de su elaboración.
Respuesta:

Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó
los planos c}-o1. ,,canot de
demosíos - Plonto" y cD-02 "canol de demosías
- Perfit Longitudinoto, en los cuales se señaló la
ubicación de los tres (03) disipadores de energía del canal
de demasías; y, las cotas de ubicación del
inicio y term¡no del canal de demasías (Folio 576 y 577);asimismo,
el Titular señaló que Ia estructura de
disipación de energía tendrá un salto y una losa de techo, que
servirá como deflector para Ia disipación
de la energía de agua y evitar la erosión del cauce del río (Folio
027).

/

fuc

Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2783437
el Titular presentó los planos cD-07 ,,canat de
demosíos - Plonto", CD-o2 "Conol de demasías
perfit Longitudinot, y CD-03 ,,canol
de demosíos Detalles y secciones", con las vistas en planta y perfil, detalles y
secciones de los disipadores de energía

propuestos, a escalas que permitieron su evaluación,
elaboración (Folios 576 al 578).

/

En

y suscritos por el profesional a cargo de su

tal sentido, se considera que ra observación ha sido absuerta.

Conclusión:
Observación absuelta.

8.

Observación N" g.
El Titular presentó los planos PR-o! "Presa de regulación y
estación de bombeo,,(Folio 1g24), LT-01
"Línea de Transmisión 3i kv y 738 kv' (Folio 1826), crvr-ór
"cosa de máquinos,,irotio rsz:¡, rr-or
"Tubería Forzodo" (Folio L822), CD-}L "canal de demosías" (Folio
1g21) y sE-o2,,subtestación

virgen del
chopi" (Folio 1827), indicando en cada uno de ellos cortes para un
mayor detalle de visualización; sin

embargo, en los planos no fueron presentados los detalles de los
referidos cortes.
Por tanto, el Titular deberá actualizar los planos señalados
con los detalles de los cortes indícados.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437 el Titular actualizó el plano pR-01
"presa de regulación
bombeo" con el detalle de los cortes para una mejor visualización (Folios
$6;l 644),

y estación
el plano
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.,1ínea de Transmisión 33 kV

y 138 kV" con el detalle de los cortes para una mejor visualización (Folios

planos de tos detalles referidos a los cortes para
613 al 631); el plano cM-01 "casa de máquinas" con los

Forzada", con los planos de los
una mejor visualización (Folio 593 al 612\; el plano TF-01 "Tubería
el plano CD-01 "Canal de
(Folios
al
587);
580
detalles de los .ort", pi6 una mejor visualización

visualización (Folios 588 al 590); y,
demasías,, con los planos de los detalles de los cortes para una mejor
,,Subestación Virgen del Chapi" con los planos de los detalles referidos a los cortes para

el plano SE-02

una mejor visualización (Folios 630 al 635).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta'

Conclusión:
Observación absuelta.

)

b-

Observación N" 9.
siguiente:
Respecto al ítem 2.6.1.L4 " 1íneo de Transmisión" (Folio 114 al 116), el Titular señaló lo
Chapi se realizará
y
de
Virgen
la
SE
máquinas
de
la
casa
patio
de
llaves
de
el
i) eue la conexión entre
m y subterráneo
de
337,50
aéreo
tramo
un
que
comprende
kV,
33
línea
de
a través de una nueva
N"
04-DP
"Ubicoción
al
Cuadro
y
acuerdo
T6;
de
de 50 m, teniendo como vérticesT!,T2,T3,T4,T5
(Folio
115); sin
de
Chapi"
Virgen
SE
Vtl
Charcani
Pórtico
de tos Vértices de la Líneo de Transmisión
que el
evidencia
(Folio
se
1827)
plano
Chopf'
de
Virgen
N" SE-02 "subestoción
embargo, en el
y
T6.
T5
vértices
los
con
tramo subterráneo no tiene ninguna relación
por tanto, el Titular deberá: a) justificar y/o corregir la descripción de la conexión entre el Patio de llaves
y presentar el
de la CH Charcani Vll y la SE Virgen de Chapi, con énfasis en el tramo subterráneo, b)
y
de Chapi'
Virgen
la
SE
Vll
Charcani
la
CH
Diagrama Unifilar entre la conexión del Patio de llaves de
para
las estructuras
fundaciones
las
de
Asim¡smo, el Titular deberá presentar las características técnicas
los sistemas
como
así
para
subterráneo;
el tramo
del tramo aéreo y el dimensionamiento de las zanjas
de protección que se implementarán.

(

tu
I

Respuesta:

la conexiÓn
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó la descripción de
de una
que
a
través
será
entre el patio de llaves de la CH Charcani Vll y la SE Virgen de Chapi, el mismo
por
línea de transmisión de 33 kV, cuyo tramo aéreo tendrá una longitud de 337,5 m, conformada
estará
cuatro estructuras (Í!,f2, T3 y T4); y, cuyo tramo subterráneo de 50 m aproximadamente,
De otro
conformado por dos buzones de montaje y cuatro buzones de derivación (Folios 030 al 031).
y 738 kV Plonta
lado, el Titular presentó el Plano "LT-07 Conexión at SEtN Líneos de Transmisión 3j kV
kV; asimismo,
33
de
Transmisión
de
Línea
la
y
de
subterráneo
aéreo
Generol,,, con el detalle del tramo
y
la
ubicación de
subterráneo
tramo
del
detalles
los
con
Chapi",
de
presento el plano "SE-02 S.E. Virgen
y
(Folios
630).
613
los seis buzones a construir
con la
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el Diagrama Unifilar
chapi
de
y
Virgen
patio
la
SE
Vll
Charcani
la
CH
de
llaves
de
configuración de la conexión entre el
después de ejecutado el proyecto (Folio 031).
planos de los
De otro lado, el Titular presentó: El plano SE-02 "subestación Virgen del Chapi", los

"Sección C-C y
detalles referidos a los cortes SE-03 "Sección A-A", SE-04 "Sección B-B y Detalle", SE-05
y 3-3" y SE-07
!-!,2-2
Secciones a-a, b-b y c-c", SE-06 "lnstalación de Cables Subterráneos 33kV Sección
,,lnstalación de Cables Subterráneos 33 kV Sección 4-4y 5-5", con el dimensionamiento de las zanjas

para el tramo subterráneo de la línea de transmisión de 33 kV (Folios 630 al 635); así como las
de la línea de
características técnicas de las fundaciones y sistema de puesta a tierra para las estructuras
(Folios
618 y 620);
transmisión de 33 kV en las láminas "CHVI|-ED-EL-LT-06" y "CHVI|-ED-EL-LT-08"
(Folio
673 al 694)
asimismo, el Titular en el Anexo Obs 10-a "Obras de construcción C.H. Charcani Vll"
Vll
Charcani
señaló los sistemas de protección que se implementarán, tanto en la Central Hidroeléctrica
y la Subestación Virgen de ChaPi.
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Finalmente, cabe precisar que mediante escrito N" 2814161,
láminas cHVll-ED-EL-LT-16 y cHVll-ED-EL-

LT-1'7 (Folios 027 al 022), el Titular presentó las
características técnicas de las fundaciones y sistema de
puesta a tierra de las estructuras de la línea de
transmisión

de 13g kV.

En tal sentido, se considera que la observación ha
sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta,

Observación N" 10.
En el ítem 2'6'1.L5 "subestoción virgen de chapi" (Folio
117), el Titular señaló qne,,lo conexión at sElN
se realizaró o trovés de la línea L-1126 existente de 7jB kv' (Folio
114); asimismo, señaló que las
centrales Hidroeléctricas charcani lv y Vl se conectarán a la sE
virgen de chapi, a través de la apertura
de la LT 138 kv charcani V - chilina en la sE Virgen de chapi;
sin embargo, de acuerdo al plano sE-02
"Subestoción Virgen de Chapi" (Folio 1827), las estructuras T5 y
T6 pertenecientes a la LT Charcani Vll
sE chapi formarían parte de la conexión de la LT 138 kv
charcani V - chilina. por lo que, no queda claro
cómo será el despacho de ra energía generada en ra cH charcani
Vil ar sElN.
Por tanto, el Titular deberá i) corregir lo señalado, ii)
detallar el despacho de energía de la cH charcani
Vll al sElN, así como su configuración, y iii) derimitar er arcance
der proyecto.
Respuesta:

)

Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2783437 el Titular precisó
que la subestación virgen de
chapi se conectará al sElN en la línea de transmisión (LT) 13g kV
charcani V - chilina, a través de las

v

estructuras T5 y T6 propuestos en er presente ErA der proyecto (Forio
032).

Respecto al numeral ii), mediante escr¡to N" 2783437 el Títular precisó,
que la energía producida por la
cH charcani Vll será conducida a través de la LT 33 kV charcani
Vll - sE Virgen de chapi y la conexión de
la SE-Virgen de Chapí al sElN será por la línea L-!726 existente,
donde se realizará obras de apertura de
la referida línea (Folio 032).

/

Respecto al numeral iii), mediante escrlto N" 2783437, en
el Anexo obs 11-a ,,obros de construcción
c'H' chorconi vll", el Titular presentó el alcance y características técnicas
proyecto,

del

l'rt

incluyendo los

siguientes componentes: cH charcani Vll, Subestación Virgen
de chapi 34,51/t38kV (Folios 672 al6g4).
En

l

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
11.

Observación N" 11.
Respecto a los campamentos propuestos, se señala lo siguiente:

i)

En el Plano N" cP1-01 "Compomento

1" (Folio 1828), se observa que la superficie donde se
emplazará el campamento se superpone con dos (02) tributarios del
río chili, por lo que, el Titular

planteó estructuras de contención para los referidos tributarios;
sin embargo no detalló las
acciones a realizar para el manejo del agua contenida en las referidas
estructuias que generaría

desbordamiento.

Por tanto,

el Titular deberá: a) presentar el detalle a nivel ingeniería básica de las referidas
estructuras de contención y las obras de desviación; b) detallar el manejo
del agua contenlda en las
referidas estructuras que genera ría desbordamiento.
Asimismo, el Titular deberá determinar el período de utílización (temporal
o permanente) de los
referidos campamentos a lo largo de ciclo de vida del proyecto.
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En el Ítem 3.2.3.t "compamento N" 01" del Anexo B (Folio 38), el Titular prevé la
instalación de una
planta de tratamiento de agua para el uso en los servicios higiénicos y aseo personal,
siendo la
fuente de abastecimiento el río Chili; sin embargo, el Titular no precisó el punto de captación del

agua, ni las características técnicas del sistema de captación, conducción y tratam¡ento del agua.

Por tanto, el Titular deberá: a) indicar las coordenadas UTM WGS84 de referencia del punto
de
captación del agua, b) describir las características técnicas del sistema de captación, conducción y
tratamiento del agua, c) presentar el plano a nivel de ingeniería básica correspondiente.

¡¡¡)

En el literal d) "Requerimientos de energía y combustibles" (Folio L2O), el Titular señaló qt)e,,pora
lo etopo de construcción, se construirá una red de obostecimiento interno a los diferentes
frentes
de trabaio, que se conectoro al sistema existente en lo zona y/o generodores a diéset (grupo

electrógeno) (...)"; sin embargo, el titular no ha presentado información que valide su propuesta

)

b
tll'
ful

Por tanto, el Titular deberá: a) índicar la ubicación en coordenadas UTM WGS34 del punto de
conexión, b) describir las actividades correspond¡entes a la etapa de construcción y operación de la
red eléctrica, c) presentar las características técnicas a nivel de ingeniería básica, e d) indicar el
periodo de utilización a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Respuesta:
Respecto al numeral i):
En relación al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular describió las estructuras de contención,
que constan de dos (02) pozas de mampostería para la recolección del agua de escorrentía, ubicada
en
cada una de las quebradas que pueden afectar al campamento 1. La conducción del agua de escorrentía
será por medio de una alcantarilla de 36", a lo largo de 32 m hasta llegar a la poza N" 3, luego será
conducida hacia el río Chili a lo largo de 55 m; en la parte final se construirá un canal y colchón de
enrocado para amortiguar y evitar la erosión en el río Chili (Folio 033). Asimismo, el Titular presentó el
plano a nivel ingeniería básica CPL-02 "Campamento 1", que muestra las vistas en planta y perfil, de las
referidas estructuras de contención y las obras de desviación (Folio 737).

Respecto al literal b), mediante escrito N" 2783437 el Titular detalló el manejo del agua contenida en las
estructuras de contención; asimismo, señaló que el objetivo es desvíar el agua por las alcantarillas
provenientes de estas quebradas hacia el río Chili, para evitar posibles inundaciones en el Campamento

¡
,f

1 y que estas quebradas mantengan un caudal mínimo en temporadas de lluvias (solo cuando precipita);

toda vez que, el resto del año permanecen secas; además, precisó que el período de utilización de los
campamentos es de forma temporal, sólo serán utilizados para la etapa constructiva (Folio 033 al 034).
Respecto al numeral ii):
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular señaló las coordenadas de ubicación del
punto de captación del agua para la planta de tratamiento (233,791,.9!Ey g'195,526.7aN) (Folio 03a).
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2783437 el Titular describió las características técnicas del
sistema de captación, conducción y tratamiento del agua; además, señaló el punto de captación (río
Chili), sistema de bombeo de agua cruda, tanque de agua cruda, tanque de coagulaciónfloculación,
sedimentador, filtro multimedia, desinfección y cisterna de agua tratada (Folio 034).
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el plano a nivel ingeniería básica
CP1-03 "Plonto de tratamiento de agua Potoble Compocto", con la ubicación en coordenadas UTM
WGS84 de los componentes del sistema de captación, conducción y tratamiento del agua (Folio 73g);
asimismo, presentó el plano CP1-01 "Campamento 1", con la ubicación del punto de captación de agua
para la Planta de Tratamiento compacta de agua (Folios 736).
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Respecto al numeral iii):
Respecto al Iiteral a), mediante escrito N" 2783437 el Titular aclaró con relación al abastecimiento de
energía, señalando que no se conectará al sistema eléctrico exístente en la zona; y, que sólo se usarán
grupos electrógenos para este fin (Folio 034).
Respecto al literal b), mediante escrito N'2783437, el Titular presentó las actividades correspondientes
a la etapa de construcción y operación respecto a la red de abastecimiento interna de energía eléctrica y
sus características técnicas, en el Anexo Obs tt-a "Obras de Construcción" (Folio7L6 a|729).
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2783437, en el Anexo Obs 11-a "Obras de Construcción" el
Titular presentó las características técnicas a nivel de ingeniería básica de la red de abastecimiento

interna de energía eléctrica (Folio 716 al729).
Respecto al literal d), mediante escrito N" 2783437 el Titular indicó que el periodo de utilización de los
campamentos y la red eléctrica interna de los mismos, será de 2 años mientras dure la construcción de
la CH Charcani Vll (Folio 035).
En

)

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

»

Observación N" 12.
En el ítem 2.6.L.16.2"Canteros" (Folio 121), el Titular deberá indicar el tipo de cantera (lastres, pluvial,
roca) y describir el método de explotación.

{

Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437, Anexo OBS t2'Método de explotoción de Canteras", el Titular precisó
y describió el

que la cantera se localizará sobre una quebrada con depósitos aluviales (Folio 036)

t{r

método de explotación correspondiente (Fol¡os 739 al 753).
En

I

tal sentido, se considera que la observacíón ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
13.

Observación N" 13.
En el ítem 2.6.1.16.3 "Depósitos de Materiol Excedente - DME' (Folio L22), el Titular identificó la
ubicación de 02 DME precisando su superficie; asimismo, en el ítem 2.6.1.!6.2"Conteros", el Titular
señaló que la referida cantera "(...) también puede ser repuesta con material de la excavación del túnel y
del conol" (Folio L21), entendiéndose que se convertiría en un DME.
Por tanto, el Titular deberá: a) estimar y presentar los volúmenes de material a disponer en cada uno de

los DME, indicando su procedencia; b) presentar el análisis de la capacidad portante del área que
albergará los DME respecto al volumen a disponer; c) presentar los planos vista perfil y planta de la
conformación final que tendrían los DME, los mismos que garanticen su estabilidad y las obras de
drenaje requeridos a una escala que permita su evaluación y suscrito por el personal a cargo de su
elaboración.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2814161 el Titular presento la estimación de los volúmenes
de material excedente, según su procedencia para cada DME (Folios 024-025).
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Respecto al literal b), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó
el análisis de la capacidad
portante del área que albergará los DME respecto al volumen
a disponer, dando como resultado de
capacidad admisible 3,60 Kg/cm2 y asentamiento 4,g4 cm para el DME 01 y
capacidad admisible 3,90
Kg/cm2 y asentamiento 4.95 cm para el DME 02 (Folio 754 al757).

Respecto al literal c), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó los planos
BO-07 ,.Botodero 7
Plonta, Sección Típico y Detalles" y Bo-02 "Botodero 2 Planto, Sección Típico y Detalles,',
con la vista de
perfil y planta de la conformación final que tendrán los DME; y, detalles que
muestran su estabilidad y
las obras de drenaje requeridos, a una escala que permite su evaluación y suscrito por
el personal a
cargo de su elaboración (Folios 759 y 76O).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

)

14.

Observación N" 14.

En el ítem 2.6-L.L6.5 "Acceso ol área del proyecto" (Folio tZ4), el Titular señaló que ,,para lo
construcción de la tubería forzado y el canal de demasías se von o usor caminos de acceso temporales";
sin embargo, no se tiene certeza si estos accesos serán nuevos o mejorados. Asimismo, el Titular prevé
meiorar el acceso existente desde la casa de máquinas hacia la presa de regulación; no obstante, no
describió el estado actual de dicho acceso. De otro lado, respecto a los accesos existentes el Titular
no

*

estimó el volumen de corte
préstamo (canteras).

{

hr
l
{
1'.
I

y relleno (desmonte), ni indicó las fuentes

factibles de materiales de

Por lo tanto, respecto a los accesos temporales, el Titular deberá: a) precisar si el accesos será nuevo
o
mejorado y describir sus características técnicas a nivel de ingeniería básica para su habilitación,
indicando su longitud y las obras de drenaje correspondientes, b) en relación a las vías de acceso
existentes, el Titular deberá describir el estado actual de las vías de acceso ex¡stentes, y estimar el
volumen de corte y relleno (desmonte), e indicar las fuentes factibles de materiales de préstamo
(canteras).

Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular precisó respecto a los accesos hacia las
estructuras proyectadas: Se utilizaran tanto los accesos existentes (incluyendo su mantenimiento), y se
construirán seis (06) vías de accesos nuevas (Folio 03g).
De otro lado, respecto a los accesos nuevos, en el documento "Memorio de Cólculos de los Vías de
Acceso" el Titular describió las características técnicas a nivel de ingeníería básica, la habilitación y las

obras de drenaje, volúmenes de excavación y relleno correspondientes de las vías de accesos nuevos
(Folios 037 y76Lal797). Asimismo mediante escrito N" 2829001, adjuntó planos con el detalle
de la
longitud, perfil longitudinal, secciones transversales, volúmenes de corte y relleno, y las obras de
drenaje correspondientes de las seis (06) vías de acceso nuevas a implementar (Folio 003 al 055).
Respecto al Iiteral b), mediante escrito N" 2783437 el Titular aclaró que no se realizará el mejoramiento
de los accesos existentes, sólo se realizará el mantenimiento de las vías de accesos ex¡stentes y nuevos

(Folio 038). Asimismo, mediante escrito N" 2814161 el Titular aclaró que no se realizará cortes, ni
rellenos en las vías de accesos existentes (Folio 027).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 15.
Respecto al ítem 2.6.L"Construcción" (Folio 93 al 125), se señala lo siguiente:

i)

El Titular no identificó, ni describió las actividades a ejecutar para la construcción del Proyecto, así
como los métodos constructivos e instalaciones de apoyo, de acuerdo al ítem 2.3.t"Construcción"
de los TdR-ELEC-04.
Por tanto, el Titular deberá: a) identificar y describir las actividades a realizar para la ejecución de

los componente (principal y auxiliar) propuestos, indicando el tiempo aproximado para su
ejecución; b) estimar los volúmenes de desbroce, corte, relleno y excavación, especificados por
tipo de obra (componente) o actividad; c) incluir una lista de los medios de transporte a emplear,

así como sus características y horarios de trabajo establecidos; d) describir las fuentes de emisión

atmosféricas que se generarán en cuanto a gases o partículas por fuentes fijas
describir las emisiones de ruido por fuentes fijas y móviles.

¡¡)

)

v

o móviles; e)

Respecto a la construcción de los componentes permanentes y auxiliares, se evidencia que para la

construcción de los referidos componentes es necesario el concreto y/o shotcrete para su
edificación; sin embargo, el Titular no estimó cuanto concreto y/o shotcrete necesitará, ni precisó
si contará con plantas de concreto. Asimismo, el Titular señaló que "En el caso de efluentes
provenientes del proceso constructivo, estos son caudoles muy pequeños, y por lo general son
excedentes de aguo que sirven pora lo preporación de morteros de concreto, estos se percolon
directamente en el terreno. sin riesqo alquno para el medio físico; sin embargo considerando las
características fisicoquímicas de dichas aguas residuales estas podrían afectar el componente
suelo.
Por tanto, el Titular deberá estimar el consumo de concreto y/o shotcrete, y precisar si requerirá la
instalación de plantas de concreto, y de ser el caso, el Titular deberá: a) indicar su ubicación en
coordenadas UTM-WGS 84, b) presentar el diagrama de flujo de los procesos y actividades, y c)
especificar la capacidad de producción, el proceso de selección de materiales. Asimismo, en
relación a los residuos y efluentes generados, el Titular deberá describir las medidas de manejo a

{

implementar para el tratam¡ento y disposición final de los materiales producto del lavado, en el

trt

capítu lo correspondiente.

¡¡¡)

El

Titular no consideró act¡vidades para el abandono constructivo de los componentes auxiliares y

facilidades de obra durante la etapa de construcción.

Por lo que, el Titular deberá describir las referidas actividades considerando las acciones
pertinentes para el retiro de los componentes auxiliares'
iv)

En el ítem 2.6.t.L6.4"Polvorines" (Folio 122), el Titular prevé el uso explosivos y almacenamiento
de estos en dos (02) polvorines, sin embargo, no estimó la cantidad de explosivos a almacenar en

cada uno de los polvorines, ni presentó los planos de diseño a nivel de ingeniería básica de los
mismos.

Por tanto, el Titular deberá presentar los planos de diseño a nivel de ingeniería básica de los
polvorines y estimar la cantidad de explosivo a almacenar (adjuntar las hojas MSDS); asimismo,
deberá presentar el manejo ambiental del área que albergará los polvorines y sus residuos.
v)

Considerando que el proyecto contempla la construcción de Túnel, el Titular deberá presentar la
descripción de las operación subterráneas (características técnicas, estimación de volúmenes a
remover, métodos de excavación, perforación y voladura, entre los más importantes), indicando la
frecuencia y horarios donde se realizarán las voladuras y detallar el sistema de ventilación a
implementar en la excavación subterránea, de acuerdo al ítem 2.3 "Corocterísticas del proyecto"
de los TdR-ELEC-04.
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Respuesta:
Respecto al numeral i), el Titular indicó lo siguiente:
En relación al literal a), Mediante escrito N" 2783437, en el Anexo Obs 15-A, el Titular presentó el ítem 9
"Alconce de las Obras" en el cual describió los componentes del Proyecto (Folio 813 al g42). Asimismo,

mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó el "Cronogromo de ejecución", señalando el tiempo
que demandará la construcción de cada componente del Proyecto; el mismo que durará 72g días (Folio
041), y las actividades a ejecutar para la construcción del proyecto (Folios 031 al 043).
En relación al literal b), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó un cuadro con la estimación de
los volúmenes de material de excavación, relleno y el volumen destinado al DME, según su procedencia

(en función a cada componente del Proyecto) (Folio 042). Asimismo, mediante escrito N" 2814181 el
Titular estimó los volúmenes de desbroce y corte (Folios 043-044).
En relación al literal c), mediante escrito N" 2783437 el Titular indicó respecto al transporte de personal

)
*

(

que usarán dos buses con capacidad aproximada de 40 personas en la ruta "Ciudad de Arequipa
Charcani Vll" realizando cuatro viajes diarios; asimismo mediante escrlto N" 28L4161, el Titular señaló
que el transporte de material e insumos adquiridos desde Ciudad de Arequipa será por vía terrestre;
mientras que la maquinaria y las piezas mecánicas, serán transportados por vía ferroviaria; así como los
horarios de transporte (Folio 042 al 045).

En relación al litera! d), mediante escr¡to N" 28L4161 el Titular describió las fuentes de emisión
atmosféricas que se generan en cuanto a gases o partículas, producidas en las actividades propias de la
construcción, por fuentes fijas o móviles (Folio 045 y 046).
En relación al literal e), mediante escr¡to N" 2814161 el Titular describió las fuentes de emisión de ruido
por fuentes fijas y móviles (Folio 046 y 0a7).

hl

Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó un cuadro con la estimación de

la cantidad de siete (07) tipos de concreto y dos (02) tipos de shotcrete a utilizar en el Proyecto (Fol¡o
043). Asimismo, señaló que no requerirá instalar una planta de concreto; toda vez que, contará con un
contratista encargado de comprar y trasladar el concreto desde la ciudad de Arequipa hacia la obra
(Folio 0a3).

+
I,

Respecto al numeral iii), mediante escr¡to N" 2783437 el Titular describió las actividades contempladas
para el abandono de los campamentos 1 y 2, cantera, planta de agregado, DME caminos y vías de
acceso, al término de Ia etapa de construcción (Folio 044 al 047). Asimismo, mediante escrito N"
2814L61 el Titular aclaró respecto al ítem "5.3 Abandono de las plantas de agregado" descrito como

parte del abandono constructivo, que el mismo se refiere a una planta chancadora (Folio 047).

T
Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el plano POL-01 "Polvorines en
ly ll", con el dlseño a nivel de ingeniería básica de los dos (02) polvorines a implementar (Folío

Nicho

9tG); y, estimó la cantldad de explosivos a almacenar en cada polvorín (Folio 047); asimismo, en el
Anexo 15-D "Manejo ambiental y descripción de medidas-Polvorín" (Folio 917 al 923), el Titular
presentó el manejo ambiental del área que albergará los polvorines y sus residuos.
Respecto al numeral v), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó la estimación de volúmenes a
remover (Folio 0a2); asimismo, presentó las "Especificaciones técnicos de la construcción del túnel" con
la descripción de los parámetros considerados para de excavación, ventilación, perforación y voladuras

(Folio 844 al 914). Asimismo, mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó la información con
respecto a la frecuencia y horarios de voladuras (Folios Oa7 y Aag.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
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Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 16.
En el ítem 2.8.4 "Tiempo estimodo y cronogroma de ejecución del proyecto" (Folio 139), el Titular
presentó el cuadro N" 22-DP "Cronogramo Tentat¡vo de la construcción del Proyecto"; sin embargo, las
actividades señaladas no guardan relación con el cuadro N" 01-lA "Principoles Actividades del Proyecto
lnstalación de lo Central Hidroeléctrica Chorconi Vll y Sistema de lnterconexión al SEIN" (Folio 503 al
504), señaladas en el capítulo Y "lmpactos Ambientoles".

Por lo tanto, el Titular deberá corregir y/o actualizar el cronograma de ejecución del Proyecto
considerando las actividades de construcción de los componentes principales y auxiliares.
Respuesta:

Mediante escríto N" 2814161 el Titular actualizó

el "Cronogroma de construcción del proyecto"

considerando las actividades de construcción de los componentes principales y auxiliares del proyecto
(Folio 050 y 051), el cual guarda relación con lo señalado en el cuadro N" 01-lA "Principoles Actividodes
del Proyecto lnstoloción de lo Centrol Hidroeléctrica Chorcani Vll y Sistema de lnterconexión ol SElN".

)

En

h

tal sentldo, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

17.

,/

trr

Observación N" 17.
Respecto al ítem 2.6.2"Operación" (Folio 1.25 al L27), se señala lo siguiente:
¡) El Titular no identificó, ni describió las actividades a realizar durante la operación y mantenimiento
del Proyecto (Sistemas de despacho de energía, LT, entre otros), de acuerdo al ítem 2.3.2
"Operación" de los TdR-ELEC-04.
Por tanto, el Titular deberá identificar y describir las actividades de operación y mantenimiento en

relación

a los componentes permanentes del Proyecto, estimando los recursos, materiales

y

equipos a requerir para dicho fin.

{

¡¡)

El Titular deberá: a) estimar el caudal remanente que pasará aguas debajo de las obras de
captación, incluyendo el caudal ecológico; b) describir el proceso operativo, el sistema de
vigilancia, protección y mantenimiento de los componentes del proyecto; c) describir las
actividades de manejo y disposición final de los sedimentos atrapados en las estructuras de
retención; y d) estimar el costo anual de operación de acuerdo a lo señalado en el ílem 2.3.2
"Operación" de los TdR-ELEC-04.

¡¡i)

El Titular deberá precisar si realizará

la purga para el control de sedimentos, y de considerarse,

deberá: a) describir las características técnicas de los dispositivos de purga de sedimentos e indicar
en que componentes del Proyecto se instalarán; b) indicar la frecuencia del purgado, el mismo que
debería garantizar una adecuada dispersión de los sedimentos.
Respuesta:

Respecto al numeral i), mediante escr¡to N" 2814161 el Titular presentó la identificación y descripción

de las actividades a realizar durante la operación y mantenimiento del Proyecto (Folio 053 al 059).
Asimismo, presentó la estimación de los recursos, materiales y equipos a requerir durante la etapa de
772).
operación y mantenimiento (Folio

ttty
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Respecto al numeral ii):
En relación al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular aclaró que el caudal aprovechable para
el
proyecto Charcani Vll proviene directamente del canal de descarga de CH Charcani Vl, por
lo tanto el
proyecto CH Charcani Vll no tiene captación en el río Chili, ni desviación o derivación. El
caudal ecológico
y remanente en el río Chili es generado y determinado por la captación de la CH Charcani lV y
es de 0,5

m'7s lrotio oso¡.

En relación al literal b), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó la descripción del proceso
operativo, el sistema de vigilancia, protección y mantenimiento de los componentes del proyecto (Fol¡o
054 al 059).
En relación al literal c), mediante escr¡to N" 2783437 el Titular aclaró que las actividades para el manejo
de sedimentos del proyecto CH Charcani Vll, es nula; debido a que el caudal captado proviene del canal
de descarga de CH CHarcani Vl; previamente filtrada por un desarenador en la captacíón de CH Charcani
Vl; donde a la vez, aguas arriba como primer filtro se encuentra la represa Aguada Blanca. por ende, no
se realizará purga en Charcani Vll (Folio 051).

)

En relación al literal d), mediante escrito N" 2783437 el Titular estimó que el costo anual de operación

del proyecto será de USS 330 806, oo (trecientos treinta mil ochocientos seis con 00/100 dólares

-/

americanos), posteriormente se considerará 3% de incremento anual (Folio 051).
Respecto al numera! iii), mediante escrito N" 2783437 el Títular precisó que el caudal captado por
Charcani Vll pasa por la represa Agua blanca y por el desarenador de Charcani Vl, conteniendo una
cantidad de sedimentos despreciable (agua limpia), por ende no se realizará purga de sedimentos (Folio

(

0s1).

hr

En

tal sent¡do, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión;
Observación absuelta.

i18
t,
1'

Observación N" 18.
Respecto al "Requerimiento de energía eléctrico", durante la etapa de operación el Titular indicó que la
energía requerida para el mantenimiento y operación será dotada por la CH Charcani Vll (Folio t27); sin
embargo, no indicó los componentes del proyecto que serán dotados de energía (estación de bombeo),
ni cómo se realizará dicha actividad. Al respecto, el Titular deberá precisar a qué componentes del
proyecto se dotará de energía eléctrica, describir los componentes a usar para su conexión e indicar las
actividades de construcción, operación y mantenimiento de los mismos.
Respuesta:

Mediante escrito N' 2814161 el Titular señaló los componentes del proyecto que serán dotados de
energía eléctrica, los cuales contarán con una red de distribución interna, alimentado directamente
desde el transformador auxiliar ubicada en la SE Virgen de Chapi, a un nivel de voltaje de 400 V. La
construcción de esta red, prevé la instalación de postes para el cableado (Folio 61).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
19.

Observación N" 19.
Respecto al "Requerimiento de combustible", el Titular consideró la instalación de un isotanque de 2000
galones de diésel 2 para el abastecimiento de los vehículos y grupos generadores en los campamentos

25
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durante la etapa de construcción (Folio 120). Al respecto, el Titular deberá: a) aclarar el tipo de
combustible a utilizar debido a que a la fecha este t¡po de combustible señalado ya no es comercial; y b)
indicar su ubicación en coordenadas UTM WGS-84.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular aclaró que el tipo de combustible a utilizar
será el diésel para el abastecimiento de los vehículos y generadores, los mismos que serán almacenados
en los isotanques, ubicados en los campamentos 1 y 2 (Folio 053).
Respecto al literal b), mediante escr¡to N" 2783437 el Titular precisó la ubicación en coordenadas UTM
de los isotanques donde se almacenarán el combustible diesel, siendo estas: Para el Campamento 1
(233846.49E y 8195603.33N); y, para el Campamento 2 (2230112.05E y 8192582.56N) (Folio 053).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

/

Observación N" 20.
Respecto al ítem 2.6.3 "Abandono" (Folio t27), el Titular identificó las actividades a realizar; sin
embargo, no presentó la descripción de dichas actividades de acuerdo al ítem 2.3.3 "Abondono" de los
TdR-ELEC-04; asimismo, las actividades indicadas no guardan relación con las actividades indicadas en el
Cuadro N" 01-lA "Principales octividades del proyecto instolación de la Centrol Hidroeléctrico Chorcani
Vll y Sistemo de lnterconexión ol SEIN" del capítulo V "lmpactos Ambientoles".

M

Por lo tanto, el Titular deberá definir y describir las actividades de la etapa de abandono.

/

Respuesta:

Mediante escrito N' 2814161 el Titular presentó el Cuadro "Principales Actividodes del Abandono Final
del Proyecto lnstaloción de la Centrol Hidroeléctrico Chorcani Vll y Sistemo de lnterconexión ol SEIN"
(Folio 63 al 65), con las actividades contempladas para el abandono de los componentes del Proyecto;
asimismo, presentó la descripción de cada una de las actividades indicadas (Folio 65 al 68), las cuales

hr

son concordantes con las señaladas en el capítulo V "lmpactos Ambientoles".
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
21..

Observación N" 21.
Respecto al ítem 2.4.2"Vertimientos" señalado en los TdR-ELEC-04, se señala lo siguiente:
i) El Titular prevé la instalación de 13 pozos de percolación, 5 en cada uno de los campamentos (N" 1
y 2)V t en la casa de máquinas, SE Virgen del Chapi y Estación de Bombeo, respectivamente; sin
embargo, el Titular no presentó el Test de percolación de los 13 pozos, limitándose a señalar que
en los campamentos "(...) el coeficiente de infiltración en el terreno ho sido estimodo según el
estudio geológico - geotécnico y en función del tipo de moterial según lo indicodo en la Tabla d'
(Folio 848, ítem 4.3.6 "Pozos de percolación" del Anexo B), mientras que para componentes
restantes no presentó información alguna.

Por tanto, el Titular deberá: a) señalar la ubicación en coordenadas UTM de los pozos de
percolación; b) presentar el sustento técnico y la referencia bibliográfica que acredite que en los
Campamentos N'01 y N" 02 se tiene un coeficiente de infiltración de 70 tlmz.d;y, c) presentar los
coeficiente de infiltración para los pozos a ubicarse en la Casa de Máquinas y la
y los cálculos correspondientes.

SE

Virgen de Chapi,
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Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que se implementará en el
campamento N" 01, Casa de máquinas y Estación de Bombeo, el Titular deberá sustentar
técnicamente porque prevé la descarga del agua tratada al suelo mediante un pozo de percolación
y no a un tributario del río Chili más cercano al campamento o al mismo río Chili en su defecto,
considerando que la distancia más cercana entre el tributario del río Chili y el Tanque séptico es de
18 m (campamento N" 01 y Estación de Bombeo) y 5m (Casa de Máquinas) aproximadamente, de
acuerdo al Planos N" CP1-01 "Compomento 7" (Folio 1828), N' CM-01 "Coso de móquinos"
{Folio
L823) y PR-}L " Presa de reguloción y estoción de bombeo,' (Folio 1g24).

Respuesta:
Respecto al numeral i):
En relación al literal a), mediante escrito N" 2814161 el Titular señaló la ubicación en coordenadas UTM

de los 13 pozos de percolación a implementar (Folio 70): Campamento 1 (05), Campamento 2 (05), Casa
de Maquinas (01), Estación de Bombeo (01) y Subestación (01).

En relación al literal b), mediante escrito N' 2814161 el Titular señaló que la determinación del
coeficiente de infiltración, se desarrolló de acuerdo a Ia Norma Peruana lS-020 a través los Test de

)

k

Percolación ln situ; considerando los resultados en base a la norma DIN 18-130 y a los ensayos Le Franc,

trabajos realizado a través de sondajes diamantinas con recuperación de testigos en el materia aluvial
donde se ubicaran los campamentos, casa de máquinas, estación de bombeo y SE, determinado que el
coeficiente de infiltración de 70 t/m2.d será superado (Folio 71), concluyendo que los suelos se
encuentran clasificados como terrenos con tiempos de infiltración rápida.
En relación al literal c), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó los coeficientes de infiltración
para los pozos de percolación del Proyecto, ubicados en los campamentos ! y 2, casa de máquina,
estación de bombeo y sub estación, los mismos que fueron determinados a través de los Test de
Percolación ln situ, adjuntando el registro de calicatas, libreta de campo con las medidas de percolación
y los cálculos realizados para la determinación del coeficientes de percolación t/mz.d (Folio 74 al 101).

{

ht

Respecto al numeral ii), mediante escr¡to N" 2814161, el Titular señaló que el efluente de un tanque
séptico no posee las cualidades físico - químicos u organolépticas adecuadas para ser descargado
dlrectamente a un cuerpo receptor de agua. Por esta razón es necesario dar un tratamiento
complementario al efluente, con el proceso de disminuir los riesgos de contaminación y de salud
pública. Siendo adecuado el uso Tanque séptico para la situación del proyecto, como la mejor
alternativa para el tratam¡ento de agua residual en zona rural (Folio 75).

I

En

1

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

22.

Observación N" 22.
En el ítem 2.7.3 "Ocupación de couce" (Folio 130), el Titular describió el circuito de generación de la CH
Charcani Vll, sin embargo, no identificó ni caracterizó la dinámica fluvial de los posibles tramos o
sectores a ser intervenidos, de acuerdo a los TdR-ELEC-04. Por tanto, el Titular deberá presentar lo
señalado.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437 el Titular identificó y caracterizó la dinámica fluvial de los posibles tramos
o sectores a ser intervenidos, señalando que "las posibles intervenciones de couces en el río Chiti por et
proyecto Chorconi Vll, se encontroríon en el tromo de descorga de lo caso de máquina y en el
contraembolse; lo captación no interviene, debido a que el caudol se copta desde la descorga de
Chorcani Vl. En la descarga del agua turbinado, lo dinámica ftuviot se maneja con los obras de
amortiguomiento hacia río Chili (colchón de enrocado y disipodores de energía); por otro lodo et régimen
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del coudal oguos oboio de la descargo, es controlado por el controembalse o preso regulodoro, lo gue
mantendrá lo dinámico fluvial en el río Chili." (Folio 069).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

23.

Observación N" 23.
En el ítem 2.7.4 "Moteriales e lnsumos", el Titular presentó en el cuadro N" 19-Dp "Relación y volúmenes
de materioles e insumos" (Folio 131 al 136), el listado de los materiales y recursos a requerir para la

etapa de construcción del proyecto; sin embargo, en dicha relación el Titular no identificó a los
materiales y sustancias peligrosas, además no consideró los equipos y maquinaras a requerir en la etapa

de construcción. De otro lado, se evidencia que, el Titular no presentó información, relacionada a los
insumos, materiales y recursos a necesitar para la etapa de operación, mantenimiento y abandono del
Proyecto.

,V
)

{

tr
I

Por lo tanto, respecto a la etapa de construcción, el Titular deberá identificar a los materiales y
sustancias peligrosas (adjuntando sus hojas de seguridad - MSDS), así como listar y estimar a los equipos
y maquinarias a requerir en la etapa de construcción; mientras que para la etapa de operacíón,
mantenimiento v abandono, el Titular deberá aclarar si requerirá o no recursos, materiales, maquinaria
y equipos en dichas etapas del Proyecto; y, de ser el caso, el Titular deberá: i) listar y estimar la cantidad
de recursos, insumos, materiales, maquinarias y equipos a neces¡tar para la ejecución de las actividades
en la etapa de operación, mantenimiento y abandono del Proyecto; ii) identificar las sustancias
peligrosas que requerirán un manejo especial y describir sus características químicas y potencial riesgo
para la salud y medio ambiente (adjuntar hojas de seguridad - MSDS), y iii) describir las características
del tipo de refrigerante a utilizar en los transformadores (no deberá contener pCBs) y adjuntar la hoja
MSDS correspondiente.

Respuesta:

Mediante escrito N" 2814161 el Titular identificó los materiales y sustancias peligrosas (adjuntando sus
hojas de seguridad - MSDS); asimismo, listó y estimó los equipos y maquinarias a requerir en la etapa de
construcción del proyecto (Folio 103 al 1L0).
Respecto

al numeral i), mediante escr¡to N' 281416L e| Titular estimó la cantidad de insumos,
y equipos a requerir para la ejecución de las actividades en la etapa de

materiales, maquinarias

operación, mantenimiento y abandono (Folio LLI al l-i4).
Respecto al literal ii), mediante escrito N" 2814161 el Titular identificó las sustancias peligrosas que
requerirán un manejo especial, adjuntado sus hojas de seguridad - MSDS, en las mismas que se
describen sus características químicas y potencial riesgo para la salud y medio ambiente. (Folio 115 al
180)
Respecto al literal iii), mediante escrito N" 2783437, el Titular describió las características del tipo de
refrigerante a utilizar en los transformadores, señalando que los mismo no contendrán ningún

compuesto a base de Bifeniles Policrorinados (PCB's) y adjuntó la hoja MSDS correspondiente (Folio 978
al 985).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N'24.
En el ítem 2.7.5 "Residuos sólidos", el Titular presentó el Cuadro N" 20-DP "Principoles residuos sólidos
generados por el proyecto durante la etopo de construcción y operoción" (Folio 136 al L37), donde
clasificó los residuos de acuerdo a su peligrosidad (peligroso y no peligroso), sin precisar la clasificación
de acuerdo a su origen, ni estimó el volumen de los residuos sólidos a generar.
Por tanto, el Titular deberá efectuar una caracterización de los residuos sólidos en base a su peligrosidad

y origen de acuerdo a lo establecido en los

Decretos Supremos

N'

054-2004-PCM, N" 003-2013-

VIVIENDA y N" 001-2012-MlNAM, teniendo en cuenta las actividades de cada una de las etapas del
Proyecto y estimar sus cantidades aproximadas.
Respuesta:

Mediante escr¡to N' 2814161 el Titular presentó la clasificación, caracterización y estimación de los
residuos sólidos en base a su peligrosidad y origen para las etapas de construcción y operación del
Proyecto; así como, la estimación de las cantidades a generar ( Folio 182 al 183).
En

/

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:

k,,

Observación absuelta.

Observación N" 25.
En el ítem 2.8.t"Mono de obro" (Folio 138), el Titular señaló que"Duronte la etopa de construcción se
estima contar con un promedio de 760 trobaiodores incluyendo personal profesional, técnico, obrero,
administrotivo y de servicio. Mientros que en lo etapo de construcción se requieren 25 traboiodores"; sin

embargo, no estimó la mano de obra calificada y no calificada, ni precisó la mano de obra local y foránea
de acuerdo a lo señalado en el ítem 2.4.6"Demanda de mono de obro, tiempo e inversión" de los TdR-

/

ELEC-04.

h(

Por lo tanto, el Titular deberá: a) estimar la demanda de mano de obra calificada y no calificada (local y
foránea) requerida en cada una de las etapas de Proyecto, y b) precisar los posibles lugares donde se
alojará el personal toda vez que no se considera ambientes de alojamiento en los referidos

campamentos.

!

Respuesta:
Respecto a los literales a)

y b), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó la estimación de la
demanda de mano de obra calificada y no calificada (local y foránea) requerida en cada una de las
etapas de Proyecto (construcción, operación y abandono); asimismo, señalo que el personal foráneo se
alojará en la ciudad de Arequipa durante las etapas de construcción, operación y abandono (Folios 185
al 186).
En

tal sentido, se consideramos que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

Área de lnfluencia
26.

Observación N" 26.
En el capítulo 3.2 "Áreo de lnfluencio Directo" (Folio L42 al !44), el Titular presentó los criterios de
carácter técnico, ambiental y social para la delimitación del AID; sin embargo, los referidos criterios

están desarrollados en base

a la ocupación de los componentes del Proyecto por el tiempo de

permanencia. Asimismo, los referidos criterios no justifican la delimitación del AID del Proyecto.
Por tanto, el Titular deberá precisar y sustentar los criterios técnicos desde el punto de vista físico,
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biológico, socioeconómico y cultural para delimitar el AID del Proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437, el ítem 3.O "Determinación del Área de lnfluencio"el Titular presentó la
descripción del AID y All y los criterios técnicos para su determinación desde el punto de vista físico,
biológico, socioeconómico y cultural (Folio 086). Asimismo, mediante escrito N" 2814161, el Titular
amplió la descripción de los criterios empleados para delimitar el AID y All (Folio 188 al 192).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
27.

/

Observación N" 27.
En el ítem 3.2.3 "Criterios de Corócter Sociaf' (Folio 143), el Titular indicó que para la determinación del
área de influencia del proyecto, los criterios de carácter socioeconómicos están relacionados con las
características de asentamiento poblacional que posee el área donde se desarrollará el Proyecto,
identificado en dicha área al Parque Ecológico Regional Las Rocas de Chilina, así como pequeñas áreas
agrícolas pertenecientes a agricultores que residen en el caso urbano de la ciudad de Arequipa; sin
embargo, no se han considerado a los terrenos agrícolas pertenecientes a la Junta de Usuarios del
distrito de riego Chili Zona Regulada, a la Comisión de Regantes Zámacola y a la Comisión de Usuarios de
la Margen lzquierda del río Chili Pampas Nueva de Chilina, los mismos que se abastecen de agua del
canal Zamácola.

k

Por tanto, el Titular deberá detallar los criterios técnicos de carácter social que permitieron delimitar las
AIP (Directa e lndirecta), y justificar por qué no se han considerado dentro de dichas áreas, a los

terrenos agrícolas pertenecientes a las juntas de administración de usuarios de agua.
Respuesta:

/

h(

Mediante escrito N" 2783437, el ítem 3.O "Determinoción del Áreo de lnfluencio" el Titular presentó la
descripción del AID y All y los criterios técnicos para su determinación desde el punto de vista físico,
biológico, socioeconómico y cultural (Folios 86-91), precisando que ha identificado a los propietarios y
posesionarios de las tierras agrícolas donde se proyectaran las obras (Folio 092); así como, a la Junta de
Usuarios del Distrito de Riego Chili Zona Regulada (Folio 093).
Complementar¡amente, mediante escrito N' 28L4161 el Titular precisó los criterios socioeconómicos y
culturales, empleados para la delimitación del AID y el All del Proyecto (Folios 188 al 192) y aclaró que el
proyecto C.H. Charcani ll no formará parte del proyecto; por lo tanto, en caso se dé el abandono de
dicha CH, el Titular presentará el plan de abandono correspondiente (Folio 194).
Finalmente, el Titular mediante escrito 2824569 (Folio 01) precisó lo siguiente: "Corresponde señalar

que se consideró parte de los terrenos ogrícolos de lo Junta de usuarios Chili Zona Regulado
perteneciente a la Comisión de Usuorios de la Morgen lzquierda del río Chili, el mismo que se visualiza en
el mopo MA-03 "Delimitación del áreo de influencio del proyecto" que fue odjuntodo en el Anexo 28 del
Levontamiento de observociones (Escrito 2784635). En el referido mopo se hon superpuesto los
componentes del Proyecto con terrenos de propiedod del estado y del valle Chilina para los sectores de:
1) Lo Chuya, donde existe terrenos agrícolas de lo Junto de usuarios Chili zona regulodo y 2) Chopi Chico
donde existen terrenos de propiedad privodo y de lo Hermandod Santuario Virgen de Chapi Chorconi, los
cuoles comprenden parte de las óreos de influencia directa e indirecto del Proyecto. Respecto o los
terrenos agrícola pertenecientes a la Comisión de lJsuorios de la Morgen lzquierdo del río Chili Pampas
Nuevo de Chilina, estos no fueron considerados, debido o que los terrenos de dicha comisión se
obostecen por uno bocotomo independiente ubicodo oproximadamente o 3.75 km oguos obajo de lo
preso de regulación proyectado con el Proyecto. Por lo que, los octividades de construcción y operación
del Proyecto no afectarán dicho infroestructura (bocotoma) que suministro aguo o la referida Comisión".
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tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

28.

Observación N" 28.
Respecto al Mapa MA-03 "Delimitoción det Áreo de tnftuencio del Proyecto" (Folio 1838), corresponde
señalar que no es posible identificar la ubicación geográfica de los componentes del proyecto, así como
las poblaciones a su alrededor.
Por tanto, el Titular deberá presentar un mapa a escala donde se grafique y demarque claramente a
colores la ubicación geográfica de los grupos de interés que existiese en el área de influencia directa e
indirecta, superponiendo las áreas donde desarrollará las actividades del proyecto, indicar y presentar la
fecha y fuente oficial de la denominación actualizada de las poblaciones involucradas.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2784635 el Titular presentó el Mapa MA-03 "Mopo de Delimitación det Área de
lnfluencia del Proyecto", en el cual precisó la ubicación de los componentes del Proyecto, la delimitación
del AID y All, la delimitación de las concesiones de EGASA, las áreas de sector rural, el límite de la ZA de
la Reserva Nacional Salimas y Aguada Blanca y el Límite del Parque Ecológico y los grupos de interés del
Proyecto (Folio 02).

/

Finalmente, mediante escrito N' 2814161 el Titular precisó que la fuente oficial de la denominación
actualizada de las poblaciones involucradas, fueron los Censos Nacionales 2007:Xl de Población y Vl de
Vivienda (Folio 197).

*

En

/

tal sentido, se consideramos que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:

re
I

I

Observación absuelta.
c.4

Línea Base Física

29.

Observación N" 29.
En el ítem 4.2.4 "Recursos Hídricos" (Folio 171) y el Anexo F "lnforme de Hidrología y despacho Hídrico"
(Folio 1158 al 1306), el Titular describió las condiciones hidrológicas de la Cuenca Quilca - Victor - Chili,
con poco énfasis de detalle respecto al área de estudio, tal como se puede observar en el Mapa MA-06
" Hidrológico" (Folio 1841).

Portanto, el Titular deberá: a) describir las características hidrológicas del área de estudio, detallando la
red hidrográfica; b) precisar la temporalidad de la época de avenida y estiaje; c) realizar un inventario de
las principales fuentes contaminantes ubicadas en el AlP, identificando el generador y el tipo de
vertimiento de acuerdo a los TdR-ELEC-Oa; d) determinar los posibles conflictos actuales o potenciales
sobre la disponibilidad y usos de agua, y e) presentar un Mapa Hidrológico a mayor escala, que permita
visualizar las redes hidrográficas, los componentes del Proyecto y el buffer del área de influencia directa
e indirecta del Proyecto.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular describió las características hidrológicas del
área de estudio, indicando que los afluentes del río Chili en el tramo del proyecto están constituidos por
quebradas secas, cuya escorrentía es proporcionada por la precipitación en tiempo de avenidas;
asimismo, precisó que en la zona del proyecto no existe presencia de manantiales (Folio 095).
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2783437 el Titular indicó que la temporada de estiaje tiene
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una duración de seis (06) meses desde mayo a noviembre; mientras que, la temporada de avenida tiene
una duración de los otros seis (06) meses, desde noviembre hasta abril (Folio 095).
Respecto al literal c), mediante escr¡to N' 2783437 el Titular señaló que en la cuenca del río Chili no se
encuentra fuentes contaminantes (relaves, minera ilegal, vertimientos de agua contaminada); asimismo,
señaló que no existen fuentes contaminantes alrededor del Proyecto Charcani Vll (Folio 096).
Respecto al literal d), mediante escrito N" 2783437 el Titular señaló que no existen conflictos sobre la
disponibilidad y usos de agua en el área del Proyecto, asimismo sobre dicha disponibilidad y uso de
agua, señaló que se encuentra controlado por la ANA, a través del otorgamiento de las licencia de uso
de agua (Folio 096).
Respecto al literal e), mediante escrito N' 2783437 el Titular presentó el "Plono Hidrológico" (Folio 986),
con los detalles solicitados.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

)

.h

Observación N" 30.
En el ítem 4.2.4.2.4"lnfraestructura Hidráulico en el órea de estudio" (Folio 179), el Titular identificó las
represas que se encuentran fuera del AIP y las unidades operativas del sistema hidroeléctrico Charcani,
indicando que todas son en cascada y de toma directa del río Chili; sin embargo, a lo largo del recorrido
del tramo del río Chilli a intervenir se verifica tres (03) estructuras hidráulicas que permiten la retención
del recurso hídrico de acuerdo a google earth: 1) 233333E, 8195030N; 2) 23t677E,8194287N; y 3)
2308678,8193831N.

Por tanto, el Titular deberá: a) actualizar la información presentada identificando los usos y

{

/r(

l

aprovechamientos que se realizan en las referidas estructuras hidráulicas; b) precisar la ubicación de los
puntos de descarga y devolución de las CH l,ll, llly Vl del sistema hidroeléctrico Charcani; y c) actualizar
el Diagrama Topológico - Hidrográfico presentado (Folio 1190), donde se indique los tributarios de la
red hidrográfica, las estructuras hidráulicas, las CH l,ll, lll y Vl del sistema hidroeléctrico Charcani y se
precise los caudales de descarga y aprovechamiento a lo largo del tramo del río Chili a ser intervenido.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó un cuadro en el cual precisó la
ubicación de once (11) infraestructuras de captación de agua, en coordenadas UTM (WGS 84), los

mismos que corresponden a: Presa Puente Cincel, Charcani lV, Charcani Vl, Charcani lll, Charcani l,
Charcani ll, Charcani V, Cap. Tomilla ll de Sedapar, Charcani Vll, Presa Campanario y Toma I Sedapar

(Folio 097),

a lo

largo del recorrido del tramo del río Chilli

a

intervenir con

el

Proyecto de

aprovechamiento hidroenergético entre la toma de la CH Charcani Vll y la descarga de la CH Charcani ll;
mientras que, después de la descarga CH Charcani llse realiza el aprovechamiento agrícola y poblacional
a través del canal zamacola de acuerdo al "Diogromo topológico de los cuencos del Colca y Chili"
presentado en el escrito N" 2814161 (Folio 20L).
Asimismo, es pertinente señalar que mediante escrito N" 2820161, la DCERH de la ANA remitió a la
DGME el Oficio N" 1154-2018-ANA-DCERH emitiendo opinión favorable al EIA-sd del proyecto de
acuerdo al lnforme Técnico N" 458-2018-ANA-DCERH/AE|GA, en el mismo que consideró entre otros
temas la evaluación del esquema hidráulico entre Ia zona de capacitación y devolución del Proyecto,
detallando los caudales, usos y tributarios para la etapa de construcción, operación y abandono del
Proyecto.
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó un cuadro en el cual precisó la
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ubicación de cuatro (04) infraestructuras de descarga, en coordenadas UTM (WGS g4), los mismos que
corresponden a: Charcani Vl, Charcani lll, Charcani ly Charcani ll. Asimismo, el Titular precisó que
la

descarga de Charcani Vl se encuentra conectada con la captación del proyecto Charcani Vll (Folio 097).
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el "Diogromo topológico de los
cuencos del Colca y Chili", en el cual ilustró los principales tributarios y embalses de la cuenca Chili y
el
flujo de las descargas de las CH Charcani's, indicando el esquema la captación, devolución y el caudal de
cada una de las mismas (Folio 201), el cual también fue considerado como parte de la evaluación de la
DCERH de la ANA emitiendo su opinión favorable, tal como se señaló en los párrafos precedentes.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

31.

Observación N" 31.
Respecto al ítem 4.2.5 "Calidod de agua" (Folio 195), se señala lo siguiente:

i)

)

En el Anexo G-L-t"Registro de datos de campo de muestros de oguo superficiaf'(Folio 1310), la
ubicación de la estación de muestreo CA-05 no concuerda con la ubicación geográfica señalada en
el Cuadro N" 19-LBF (Folio 196) y con la ficha de registro (Folio 1316).
Por lo tanto, el Titular deberá aclarary corregir la ubicación de la estación de monitoreo CA-05.

/*

i¡)

(

trr

Por tanto, el Titular deberá corregir la información discordante presentada en los Cuadros N' 22LBF y 23-LBF, los gráficos (Folio 198 y 203 al 208) y los reportes del laboratorio presentados para
ambas épocas; asimismo, considerando que el Titular no identificó las fuentes contaminantes de

I

I

En los Cuadros N" 22-LBF "Resultodos de los onálisis de muestros de agua en laboratorio - época
húmedo 2077" y N" 23-LBF "Resultodos de los análisis de muestros de agua en laboratorio - época
seco 2015" (Folio 199 al 202), el Titular presentó los resultados de los monitores efectuados; sin
embargo, los resultados indicados en los Cuadros N" 22-LBF y 23-LBF son discordantes con los
gráficos (Folio 198 y 203 al 208) y los reportes del laboratorio presentados para ambas épocas
(Anexo G-1-3, Folio 1319 al 1348 y el Anexo G-2-3, Folio 1360 al 7374), en relación al pH, Al, Mn,
entre otros, evidenciándose que los parámetros pH y metales (Al, Fe, Mn y Hg) exceden el ECA para
Agua (Decreto Supremo N" 015-2015-MINAM). Asimismo el Titular no identificó las fuentes
contaminantes de los recursos hídricos existentes en el área de influencia del proyecto (AlP), según
lo requerido por los TdR-ELEC-04.

los recursos hídricos existentes en el AlP, el Titular deberá describir las posibles fuentes
contaminantes que pudieran estar alterando los parámetros pH y metales (Al, Fe, Mn y Hg) que
exceden el ECA para Agua (Decreto Supremo N" 015-2015-MINAM).

¡¡¡)

El Titular deberá considerar dentro de la interpretación de resultados y análisis de las condiciones
de la calidad ambiental para agua a la estación de monitoreo E-01 indicada en el Apéndice7.L"lnforme de Anólisis de Colidad del Aguo" (Folio 1286 al 1302).

Respuesta:
Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2783437 el Titular aclaró que en el Anexo

G-!-! "Registro de

dotos de compo de muestros de aguo superficiol" existió un error de trascripción en relación a la
ubicación de la Estación de Muestreo CA-05, siendo la ubicación geográfica correcta la que se presentó
en el Cuadro N" 19-LBF (Folio 196 del EIA-sd) y en la ficha de registro (Folio 13L6 del EIA-sd) y en los
reportes de laboratorio (Anexo G-1-3, Folio 1336 al 1339 del EIA-sd) (Folio 099).
Respecto al numeral ii), mediante escr¡to N" 2814161 el Titular corrigió el ítem 4.2.5.7 "lnterpretoción de
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Resultados", siendo los cuadros y gráficos concordantes
con los reportes del laboratorio presentados
para ambas épocas (Folio 203 al 21,6). Asimismo, mediante
escrito N' 2g2g35g el Titular aclaró con
respecto a la interpretación de los resultados de los parámetros
arsénico, boro, bario, cadmio, cobre,
selenio y zinc para ambas épocas, que sólo el arsénico ha
superado ligeramente el EcA establecido para
la categoría 1-A2 en la estación de monítoreo CA-04 en la época
húmeda y cA-02 y cA-03 en la época
seca, los mismos que estarían asociadas a las características geológicas
(rol¡á
del ,it¡o

oE).

Finalmente, mediante escrito N" 2814161, el Titular aclaró que
aguas arriba de la central hidroeléctrica
charcani vll, no existe ninguna actividad minera o centros poblados que
pudieran constitu¡r posibles
fuentes de contaminación; por tanto, al no existir fuentes externas
contaminantes las concentraciones
detectadas de aluminio, hierro, manganeso y mercurio se atribuye
su presencia a la composición
geoquímica de los suelos (zona volcánica); y, respecto
al incremento del pH, los valores registrados se
deben a la presencia de cationes intercambiables alcalinos (sodio,
calcio, y magnesio) presentes en las
aguas del río chili y se verifica con el incremento de las concentraciones
de los mencionados parámetros
de la época seca a la húmeda (Folio 216).
Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2814161 el Titular
actualizó el cuadro N" 24 ,,Estudio
Hidrológico - Resultodo de los Anátisis de Muestro de Aguo en Loborotorio

-

Époco Húmedo 2015,, (Folio

217 al 218), con la comparación de los resultados obtenidos en la
estación de monitoreo

E-01

(234076,497E y 8195805,1'66N) con el ECA para agua
vigente (Decreto Supremo N" 004-2017-MtNAM);
asimismo, mediante escrito N" 2828359, el Titular indicó que de la
comparación de los resultados

/

con el
ECA para agua correspondiente a la categoría 1-A2, de acuerdo
a la clasificación de la cuenca del río
chili, se determinó que los parámetros de Arsénico y Hierro superaron
el EcA establecidos, las cuales se
deben a la composición geológica de la cuenca (zona volcánica).

k

En

tal sentido, se considera que

ra

observación ha sido absuerta.

Conclusión:

/

Observación absuelta.

32.

Ln

Observación N" 32.
En el ítem 4.2.6 "colidod de sedimentos" (Folio 209), el Titular presentó
los resultados de los muestreos
realizados en los cuadros N" 26-LBF "Resultodos de los A,nátisis
de Muestros de sedimentos en
Loborotorio - Época Húmedo - 2077'(Folio 211) y N" 27-LBF "Resultodos
de tos Anátisis de Muestros de
sedimentos en Loborotorio - Époco seca 2075"
{Folio 2!2),los mismos que fueron comparados con las
Guías de calidad Amb¡ental canadiense; de la revisión de dichos resultados,
se advierte que las
concentraciones de algunos parámetros para ambas épocas, tales como
el Arsénico (As) y el Mercurio
(Hg) sobre pasan los valores establecidos por el pELs y
lSeG6, respect¡vamente.
Por tanto, considerando que el Titular no identificó las fuentes
contamlnantes de los recursos hídricos
existentes en el AlP, el Titular deberá describir las posibles fuentes contam¡nantes
que pudieran estar
alterando los parámetros As y Hg que exceden ros varores estabrecidos por pEL y
rsQG, respectivamente,
de las Guías de calidad Amb¡ental canadiense utilizadas por el Titular.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437 el Titular aclaró que aguas arriba de la Central
Hidroeléctrica Charcani vll

en la cuenca del río chili no existe ninguna actívidad minera o centros poblados que pudieran
ser
posibles fuentes de contaminación del agua; por tanto,
al no existir fuentes externas contaminantes, las

t

PEL, por sus siglas en inglés, Probable Effect Level, que es la
concentrac¡ón sobre la cual aparecen con frecuencia efectos biológ¡cos
adversos, de acuerdo a las Guías de calidad Ambiental canadiense (por
sus siglas en inglés, canadian Environmental euality Guidelines).
lsqc, por sus siglas en inglés, lnterim sediment Quality Guideline, que representa la ;oncentración por
debajo de la cual no se espera que
ocurran efectos biológicos adversos, de acuerdo a las Guías de calidad Amb¡ental
canad¡ense (por sus siglas en inglés, canadian
Environmental euality Gu¡delines).

t
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concentraciones detectadas

de arsénico y mercurio en los sedimentos, se puede atribuir a

la

composición geológica de la cuenca (zona volcánica) (Folio 112).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
33.

Observación N" 33.
Respecto al ítem 4.2.7 .t" Climo" (Folio 216), se señala lo siguiente:
i) En el Cuadro N" 28-LBF "lJbicoción de los estociones meteorológicos" (Folio 2171, el Titular
identificó s¡ete (07) Estaciones Meteorológicas (EM) pertenec¡entes al SENAMHI; sin embargo, solo

dos (02) de las referidas EM fueron ubicados en

el

Plano CH VI|-EF-MAP-OL "Ubicación de

Estociones Hidrométricos y Meteoro\ógicos" (Folio 1305).

Por lo tanto, el Titular deberá: a) presentar un cuadro actualizado indicando las EM, la ubicación
política y geográfica en coordenadas UMT-WGS 84, altitud, parámetros meteorológicos generados
y el períodos de registros de los datos meteorológicos; b) presentar los criterios técnicos utilizados
para la selección de las EM.

)

L

¡¡)

En el ítem 4.2.7.L.2"lnformación meteorológico existente" (Folio 216 al222), el Titular presentó
información de los parámetros Temperatura, Precipitación, Humedad Relativa, Evaporación, Horas
de sol y Nubosidad mensual, indicando que dicha información fue obtenida de estudios anteriores
y del SENAMHI; sin embargo, no precisó la fuente de información, ni presentó los reportes de los
datos que validen la referida información.

por lo tanto, el Titular deberá: a) reformular el ítem 4.2.7.L.2 en base a la selección de las EM,
analizary describir las condiciones climáticas mensuales y multianuales del Al del Proyecto para los
parámetros de Temperotura, Precipitación máximo en 24 horos v mensual, Humedod Relativa v
Evaporoción mensuale incluir gráficos y tablas para una mejor interpretación; así como precisar la
temporalidad del Al del Proyecto; b) presentar los registros de las entidades que generaron dicha

(

hr

información y para el caso del SENAMHI deberán estar válidos.
Respuesta:
Con relación al numeral i):

L

Respecto al literal a), mediante escr¡to N" 2783437 el Titular presentó el cuadro "Ubicoción de los
Estociones Meteorológicos" en el cual señaló la ubicación política y geográfica (UTM WGS 84), altitud,

parámetros meteorológicos registrados

1

y el período de registros de las siete (07) Estaciones

Meteorológicas (Folio 113). Asimismo, mediante escr¡to N" 2784635, Anexo 33, el Titular presentó el
mapa MA-08 A "lJbicoción de las Estaciones Meteorológicos" con la ubicación de las referidas estaciones
meteorológicas (Folio 004).
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2783437 el Titular indicó que el criterio técnico utilizado para

la selección de las Estaciones Meteorológicas fue la representatividad de la información, para ello

empleó la clasificación de las escalas horizontales de los fenómenos meteorológicos establecidos por la
Organización Mundial de Meteorología (OMM), los cuales son: Pequeña escala (menos de 100 Km),
mesoescala (de 100 a 1000 Km), gran escala (de 1OOO a 5000 Km) y escala planetaria (más de 5000 Km).
por ello, el Titular utilizó la representatividad de "pequeña escala"; toda vez que, las (07) Estaciones
Meteorológicas se encuentran a una distancia con relación al área del Proyecto, menor a 15,19 km (Folio

tt4).
Con relación al numeral ii):
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Respecto al literal a), mediante escr¡to N" 2783437
el Titular reafirmó que la información desarrollada
en el ítem 4'2'7'7'2 "lnformoción Meteorológica Existente"
del EIA-sd es correcta. por ello, para una
mejor interpretación presentó el cuadro "lnformoción consolidada
de parámetros de codo Estación
Meteorológico"; asimismo, presentó los gráficos y la interpretación
de los valores de la temperatura,
precipitación, humedad relativa y evaporación
de la ¡stación Meteorológíca La pampilla (Folio 114 al
11e).

Respecto al literal b), mediante escrito N" 2783437
el Titular señaló que la informacíón presentada ha
sido obtenida de estudios realizados por instituciones públicas,
como Ex - oficina Nacional de Evaluación
de Recursos Naturales (L974) "lnventario, Evaluación y uso Racional
de los Recursos Naturales de la
costa: cuenca de los Ríos Quilca y Tambo"; asimismo, el
Titular aclaró que la Estación Meteorológica La

Pampilla, es la única que actualmente cuenta con
información de los parámetros de temperatura,
precipitación máximo en 24 horas y mensual,
humedad relativa y evaporación mensual, de los últimos
5
años (Folio 119).

Finalmente, mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó
en el Anexo 33.2 ,,lnformoción
Meteorolóqico Estación Lo Pompilla" (Folio 22:-a:223),
el informe N" 005-SENAMHtDz6-2o18, con los
datos meteorológicos de Precipitación máxima en 24 horas (mm), precipitación
Mensual (mm),
Temperatura máxima media mensual ("c), Temperatura
mínima media mensual ("c), Humedad relativa
media mensual(%)v Evaporación media mensual (mm),
correspondiente
La Pampilla

En

)/

a la Estación Meteorología de
entre los años 20L3 al 20L7,la misma que se encuentra validada por
el SENAMHI.

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

34.

,/

lrr

Observación N" 34.
Respecto al ítem 4.2.7.2 "calidod de oire" (Folio 226), corresponde
señalar que el Titular realizó el
muestreo de la calidad ambiental para aire en dos (02) estaciones
de monitoreo; sin embargo, de la
revisión a la documentación presentada se advierte que el Titular
no realizó el análisis de la calídad de
aire de los siguientes parámetros ozono y Benceno, establecídos
en los Decretos supremos N" 0742001-PCM y N" 003-2008-MtNAM.
Por tanto, el Titular deberá sustentar por qué no consideró
los paramentos ozono y Benceno durante
los monitoreos efectuados, y de ser el caso, el Titular deberá
complementar los resultados, adjuntando
los informes de ensayo emitidos por los laboratorios debidamente
acreditados ante lNDECopl o INACAL,
así como, las cadenas de custodia y ras fichas de campo correspondientes.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2814161 el Titular presentó el lnforme de Ensayo
N" L22275-2018 (Folio 226) con
los resultados del monitoreo de los parámetros ozono y Benceno,
los mismos que presentan

concentraciones menores a su límite de detección <2.7 y <0.6 respectivamente,
los cuales se encuentran
por debajo de lo establecido en los ECA para aire aprobado
mediante Decreto supremo N" 003-2017MINAM, así como las cadenas de custodia y las fichas de campo
correspondientes.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
35.

Observación N" 35.
En el ítem 4'2.7.3 "calidad det ruido ombiental" (Folio 232),
el Titular realizó los monitoreos de la calidad
ambiental para ruido en el horario diurno, sin embargo no adjuntó
los certificados de calibración de los
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equipos empleados (Hangzhou Aihua lnstruments Co, Ltd - Folio L427 al 1463); asimismo dichos
resultados fueron comparados con la zona de aplicación Comercial (ECA para ruido), de acuerdo
al
Cuadros 42-LBF y 43-LBF (Folio 233 al 234) sin el respect¡vo sustento técnico, además no realizó
el
monitoreo nocturno, ni identificó las fuentes (puntual, área y móviles) de emisión de ruido del Alp.
Por tanto, el Titular deberá:
Presentar los certificados de calibración de los equipos empleados en el monitoreo diurno.

i)
¡¡)

¡¡¡)
iv)

v)

Complementar los monitoreos de ruido para el horario nocturno, adjuntado la ficha de ubicación
de los puntos de evaluados y la evidencia fotográfica correspondiente y los respectivos certificados
de calibración del equipo.
sustentar técnicamente la zona de aplicación (comercial) del ECA para ruido.
Realizar un inventario de las fuentes de emisíón de ruido existente en el área de influencla del
Proyecto, indicando la actividad, la ubicación georreferenciada (coordenadas UTM- WGS g4) y el
tipo de fuente (puntual, área y móvil), de ser el caso.
Analizar e interpretar los resultados en base a las mediciones y las condiciones del entorno.

Respuesta:
Respecto al literal i), mediante escrito N" 2783437, en el Anexo 35.1.1, el Titular presentó el Certificado

de Calibración del equipo empleado en la evaluación de ruido ambiental realizada en el año 2015, el
cual fue emitido por Hangzhou Aihua lnstruments CO, Ltd China (Folio 990 al 994); asimismo, en el
Anexo 35.1.2 presentó el Certificado de Calibración LAC-056-2016 del equipo empleado en la evaluación
realizada en el año 2017, el cual fue emitido por TNACAL (Folio 995 al 1004).

k

I

hr
!

I

Respecto al literal ii), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó en el Anexo 35.2 el "lnforme de
Mediciones de Ruido Nocturno" (Folios 230 al 232), con los resultados del monitoreo de ruido ambiental
para el horario nocturno (zona indistrial), adjuntando las fichas de registro de las estaciones monitoreo
de ruido nocturno en campo (Folio 243 a|249) y el certificado de calibración del equipo empleado (Folio
237 al247l.
Respecto al literal iii), mediante escrito N" 2814161 (Folio 228), el Titular señalo que "o lo
fecho, las
municipalidades provincioles y distritoles no hon determinodo la zonificación y uso de los territorios que
comprende su iurisdicción" (Folio 228). Por lo que, mediante escrito N" 2828359, el Titular presentó
como parte del sustento técnico para determinar la zona de aplicación, un análisis e interpretación de
las mediciones de ruidos registradas teniendo en consideración el uso actual de suelo identificados en el
AlP, concluyendo que en suelo de uso actual "lndustrial", "Agrícola" y "suelos sin uso con Montañas con
herbazal ralo", los resultados obtenidos de las estaciones de mon¡toreo ubicados en este tipo de usos
fueron comparados con la zona de aplicación "lndustrial" del ECA para ruido; y, aquellos ubicados en
suelos "sin uso con Terrenos con herbazal ralo" y "Escarpe lejos de la ribera del rio", fueron comparados
con zonas de aplicación "Residencial" del ECA para ruido (Folio 006 y 007).
Respecto al literal iv), mediante escrito N" 2783437 el Titular precisó que el área de estudio es una zona
despoblada, donde no existe tráfico vehicular, solamente se tiene el paso de vehículos de transporte de
personal de EGASA hacia las centrales hidroeléctricas Charcani ubicadas en el río Chili; asimismo, señaló
que las únicas fuentes generadores de ruidos permanentes serían los vientos y el ruido que producen las
aguas del río Chili (Folio L22y !23).

Respecto al literal v), mediante N" 2783437, el Titular presentó el lnforme de Mediciones de Ruido
Diurno (Folio 1028 al 1032), y mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el lnforme de Mediciones
de Ruido Nocturno (Folio 230 al 232), con el análisis e ¡nterpretación de los resultados de las mediciones
de ruido realizados. Asimismo, mediante escr¡to N" 2828359, el Titular complementó el análisis de las
condiciones del entorno respecto a las mediciones de ruido registradas y realizó la comparación de los
valores registrados con los usos actuales de suelos identificados en el AIP (Folio 006 y OO7).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
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Conclusión:
Observación absuelta.
36.

Observación N" 36.
En el ítem 4'2'7'4 "Mediciones

de rodiociones no ionizonfes" corresponde señalar que el Titular no
presentó los cálculos realizados para la obtención
de los valores de comparación del ECA para
Radiaciones No lonizantes, ni sustentó la frecuencia
empleada. Asimismo, sólo reportó resultados del
parámetro Densidad de flujo magnético (B) en (¡rT),
omitiendo los parámetros lntensidad de campo
Eléctrico (E), lntensidad de campo Magnético (H) y Densidad
de potencia (seq) establecidos en el ECA

para

Radiaciones No lonizantes aprobado mediante el Decreto
supremo N" 010-2005-pcM, además no
adjunto las certificaciones de calibración de los equipos empleados
en ambas épocas.
Por lo tanto, el Titular deberá:

i)

Precisar la frecuencia empleada para el cálculo de los parámetros
de comparación señalados en el

ECA respectivo,

¡¡)
¡¡¡)

el mismo que deberá estar acorde al código Nacional de Electricidad
aprobado
mediante Resolución Ministerial N" 2i,4_2011_MEM_DM.
Presentar los cálculos para la estimación de los parámetros
E, H, B y seq, establecidos en el ECA
para Radiaciones No lonizantes.
Adjuntar los certificados de calibración del equipo empleado para
ambas temporadas (Folios 1445
y 1463).

Respuesta:
Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2783437 el Titular precisó
que la frecuencia empleada para
el muestreo de radiaciones no ionizantes es de 60 Hz (Folío 124).

/

Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2783437 el Títular
señalo que el parámetro de densidad
potencia (Seq) no presenta valor de referencia para
redes de energía eléctrica de acuerdo al ECA para
Radiaciones No lonizantes aprobado mediante el Decreto supremo

).

N. o1o-2005-pcM (Folio 124).
Asimismo, mediante escrito N" 2814161 el Titular indicó que las
mediciones de los parámetros de
radiaciones no ionizantes (E, H y B) se registraron d¡rectamente
in situ, mediante el empleo de un
medidor de campo electromagnético' Por lo que, no fue necesario
realizar cálculos para sus
estimaciones, adjuntando el lnforme de Ensayo N" 122338-201g (Folio
255 al 256), con los registros
obtenidos in situ de los parámetros Densidad de flujo magnético (B)
en (¡rT), lntensidad de campo
Magnétíco (H) en (A/m) e lntensidad de campo Eléctrico (E) en (v/M),
et certificado de catibración
emitido por Laboratorios de calibración Lo Justo sAC, evidenciándose que
los valores E, H y B en las
estaciones de monitoreo cE-01 y cE-02 se encuentran por debajo
de los valores establecidos en el ECA

/

l'rt

para Radiaciones No lonizantes.

Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2783437 (Folio
1034 al 1040) y escrito N" 2814161 (Folio
256), el Titular presentó los certificados de calibración de los
equipo

utilizados.

En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

37.

Observación N" 37.
En el ítem 4'2.8 "colidod de suelo", el Titular presentó los resultados
de los muestreo de calidad de
suelos en dos estaciones de muestreo (cs-01 y cs-02), en el que
se observa que el parámetro As
sobrepasa el ECA para suelo y otros parámetros se encuentran cercano
al límite del ECA. Al respecto el
Titular deberá: a) sustentar a qué se debieron las fluctuaciones de los parámetros
que no cumplieron el
ECA para suelo o se encontraron cercanos, y b) describir y justificar
los crlterios técnicos empleados para
la identificación de las estaciones de muestreo.
Respuesta:
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Respecto al literal a), mediante escrito N" 2783437 el Titular aclaró que en la cuenca del río Chili no
existe ninguna actividad minera o centros poblados que pudieran ser posibles fuentes de contaminación
del suelo; y, al no existir fuentes externas contaminantes, las concentraciones detectadas de arsénico y
mercurio en el suelo, se puede atribuir a la composición geológica de la cuenca (zona volcánica) (Folio

tzs).
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2814L61 el Titular señalo que "e/ principol criterio poro
establecer los estaciones de muestreo de la colidod ombiental para suelo fue lo ubicoción físico de los
componentes del proyecto y que este o su vez serian un foco potencial de riesgos de contaminoción de
suelos (...)" (Folio 258).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 38.
En el ítem 4.2.9.2"\ue\os", el Titular georreferenció 22 puntos de muestreo, realizando 10 calicatas, de

acuerdo a la Tabla "lJbicoción de las calicotos o puntos de muestreo" (Folio 1508) y presentó los
resultados de 44 muestras de acuerdo a los informes de laboratorio (Folio 1515 al 1555); sin embargo,
de lo señalado se evidencia que no existe relación entre la cantidad de puntos de muestreo, número de

)

L

calicatas y la cantidad de resultados. Al respecto, el Titular deberá:

i)

Sistematizar la información, precisando la ubicación en coordenadas UTM de las calicatas, la
cantidad de muestras recolectadas en cada una de ellas y la unidad de suelo a la que
corresponden.

¡¡)
¡¡¡)

/

Presentar las fichas de campo de cada una de las calicatas.
Actualizar el Plano MA-10 "Suelo" superponiendo los componentes del Proyecto y la ubicación de
las calicatas a una escala que permita su evaluación y suscrito por el especialista a cargo de su
elaboración.

Respuesta:

hc

Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el Cuadro "Ubicación
Georreferenciodo de las Calicotos y/o Puntos de Muestreo', en el cual indicó el número de cada calicata,
lugar, ubicación en coordenadas UTM (WGS 84), fecha, número de muestras y unidad de suelo (Folio
L27).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2783437, en el Anexo N" 38, el Titular presentó las fichas de
campo de cada una de las calicatas (Folio 1042 al 1061).

I

Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2784635, en el Anexo N" 38, el Titular presentó el Plano
MA-10 "Suelo", con los componentes del Proyecto y la ubicación de las calicatas a una escala de 1: 10
000, y suscrito por el especialista a cargo de su elaboración (Folio 006).

\
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
39.

Observación N" 39.
En relación al ítem 4.2.9.4 "Uso octual de lo tierro", el Titular no desarrolló la metodología para la
determinación cartográfica de las unidades de uso actual de acuerdo a los TdR-ELEC 04.

Por lo tanto, el Titular deberá presentar el sistema de clasificación de uso actual de la tierra y los
criterios para la determinación de las unidades de uso actual de las tierras señalados en el Mapa MA-12
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"lJso octuof', e identificar los conflictos de uso o posibles interacciones con los propósitos de uso del
Proyecto.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2783437 el Titular describió la metodología utilizada para la determinación del uso
actual de la tierra, describiendo el sistema de clasificación empleado; asimismo, presentó en el ítem 2.0
"Conflictos de uso", con la descripción de las posibles interacciones con los propósitos de uso del
Proyecto, siendo estas los siguientes: i) tierras de uso adecuado, ii) las tierras es conflicto de uso por
sobre-uso y iii) las tierras en conflicto de uso por sub-uso.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
40.

Observación N" 40.
En relación al Paisaje, el Titular identificó las unidades fisiográficas del área de estudio en el ítem 2.9.2.3
"Fisiogrofío"; sin embargo, no realizó una evaluación que contemple su calidad, fragilidad y capacidad
de absorción, ni se identificó los sitios de interés paisajísticos, de acuerdo al ítem 4.!.L2"Poisoie" de los
TdR-ELEC 04.

/

Por tanto, el Titular deberá:

i)

M

¡i)
¡¡¡)
iv)

/

Para determinar la calidad del paisaje, el Titular deberá precisar la ubicación de los puntos de
observación en coordenadas UTM-WGS 84 e indicar los criterios técnicos para su ubicación.
Detallar los métodos empleados para la evaluación del paisaje.
Describir e interpretar los resultados de cada unidad de paisaje identificado, indicando su calidad,
fragilidad y capacidad de absorción, y de ser el caso presentar el mapa respectivo para su
interpretación.
ldentificar y valorar los sitios de interés paisajístico.

Respuesta:
Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2783437, en el Anexo N" 40, el Titular presentó el"Estudio

M

de Evaluoción del Poisajeo, en el cual adjuntó el Cuadro "Puntos de Observación del Poisaie", que
contiene veintitrés (23) puntos de evaluación (Folio 1094).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2783437, en el Anexo N" 40, el Titular presentó el "Estudio
de Evoluoción del Poisaje', que contiene el ítem !.4 "Metodologío", en el cual escribió la metodología
empleada para la evaluación del paisaje (Folio 1067 al 1068).

{

iii) y iv), mediante escrito N" 2783437, en el Anexo N" 40, el Titular presentó el
"Estudio de Evoluación del Paisajeo, en el cual caracterizó los elementos paisajísticos, indicando su
calidad visual, fragilidad visual e identificó los sitios de interés paisajístico (Folio 1069 al 1092).
Respecto al numeral

Asimismo, en el escrito N" 2784635 el Titular presentó el Mapa MA-27 "Mopo de Zonificoción de Poisoie
y Puntos de Observoción" (Folio 008).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

4t.

Observación N" 41.
En los ítems 5.4 "Ensoyos de mecánico de suelos", (Folio 1014) y 5.5 "Ensoyos de mecánico de Rocos",
(Folio 1021), el Titular realizó los ensayos de mecánica suelos y roca correspondientes en el AIP; sin

embargo,

no adjunto los

documentos que acrediten los resultados obtenidos
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presentados en los Folios del 1016 al 1020 (suelo) y en los Folios del \OZL al1029 (roca).
Por tanto, el Titular deberá presentar dichos documentos.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437, en el Anexo 41, el Titular presentó el "Reporte Final de Ensayos de
Mecánica de Rocas" (Folio 1098 al \282), emitido por el laboratorio correspondiente.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
c.4

)

,k
{

tu
j
'\

Línea Base Biológica

Observación N" 42.
En el ítem 4.3.3 "Flora Silvestre" el Titular señaló que el área de estudío se encuentra intersectando la
zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca y en donde se encontró dos
unidades de vegetación (Folio 285); sin embargo, el Titular no indicó la criterios, metodología, insumos y
fuentes secundarias para la determinación de estas dos Unidades de Vegetación. Por lo tanto, el Titular
deberá:
i) lndicar las herramíentas cartográficas utilizadas para la determinación de las formaciones vegetales
indicadas en el Estudio.
i¡) lndicar y describir el método, insumos y fuentes secundarias empleadas para definir las unidades
de vegetación del área de influencia.
i¡¡) Reajustar los límites de cada una de las formaciones vegetales mostradas en el Mapa MA-15
"Cobertura Vegetal" (Folio 1850) y precisar la fuente de información empleada para definir las
unidades de vegetación del AID y All.
iv) lndicar y describir las zonas de vida registradas en el AID y All del Proyecto; así mismo adjuntar el
mapa respectivo.
Respuesta:

al numeral i), mediante escrito N" 2783437 el Titular señaló que utilizó las siguientes
herramientas cartográficas para determinar las formaciones vegetales: lmagen Satelital Rapid Eye,
Multiespectral con resolución espacial de 5 m. (2O!2), lmagen satelital Google Earth (2017), Mapa
topográfico a escala 1:100,000 y el Plan Maestro de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. 2016Respecto

2020 (Folio 134).

Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2783437 el Titular señaló que el método para la
delimitación de las unidades de vegetación se basó en la interpretación de las imágenes satelitales y al
reconocimiento que se realizó en campo a cargo de los especialistas del medio biológico (Folio 134).
Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2784635 el Titular presentó el Mapa MA-15 "Mopo de
Coberturo Vegetol", en el cual precisó la fuente de información empleada para definir las unidades de
vegetación (Folio 011).
Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el ítem 4.3.2 "Ecologío", en el

cual caracterizó las dos (02) Zonas de Vida registradas en el AID y All (Folio 134 al 136). Asimismo,
mediante escrito N" 2784635 el Titular presentó el Mapa MA-14 "Mopo Ecológico", con las dos (02)
zonas de vida registradas en el AIP (Folio 010).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N'43.
En el Ítem 4.3.3.2"Metodología" (Folio 285) el Titular indicó como parte de la metodología aplicada
para el presente Estudio el ítem "ldentificoción de especies omenazodos" (Folio 288), que para este
análisis utilizó la siguiente información: D.S. N" 043-2006.-AG, Lista Roja U|CN,20L4, y Lista Cites; sin
embargo, en el caso de las listas de conservación internacional, estas son actualizadas anualmente.

Por lo tanto, el Titular deberá utilizar la información de las listas de conservación internacional (Lista
Roja-UICN Y CITES) actualizada y presentar nuevamente la lista de especies de flora y fauna con
categorías de conservación registradas en el AlP.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el Cuadro "Listo de especies de Floro con cotegoríos de
Conservoción Registrodos en el Área de lnfluencia del Proyecto", considerando las Listas actualizadas de
UICN y CITES (2017) (Folio 137).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

)

44.

/

Observación N" 44.
En la caracterización del medio Biótico (Folios 282 al 4471, el Titular presentó los puntos de muestreo
para flora y fauna; sin embargo, el Titular no presentó el diseño de muestreo y tampoco presentó el

sustento técnico que respalda la representatividad del esfuerzo de muestreo realizado para la
caracterización de los diferentes grupos biológicos (Flora, Avifauna, Mamíferos, herpetofauna,

/

[r{.

entomofauna) para cada una de las formaciones vegetales indicadas en el Estudio. Al respecto, el Titular
deberá:
i) Sustentar técnicamente el diseño de muestreo empleado; y,
¡¡) Demostrar la representatividad del esfuerzo de muestreo empleado para los diferentes grupos
biológicos. El esfuerzo de muestreo deberá ser demostrado en función a la delimitación de las
unidades de vegetación y a la estacionalidad definida (época seca y época húmeda).
Respuesta:

I

Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2829001 el Titular indicó que el diseño de muestreo
empleado se basó en la aplicación de las metodologías estandarizadas para la evaluación de los grupos
taxonómicos de flora y fauna (mamíferos, aves, reptiles y anfibios) en concordancia con las pautas
establecidas en la Guía de lnventario de la Fauna Silvestre y la Guía de inventario de la flora y vegetación
(Folio 268). Asimismo, presentó cinco (05) tablas, con el esfuerzo de muestreo empleado en la flora y
fauna (mamíferos, aves, reptiles y anfibios), diferenciando la formación vegetal, puntos de muestreos
evaluados, tiempo de evaluación en cada formación vegetal, área evaluada y los valores totales
correspondientes (Folio 057 al 058).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2829001 el Titular sustentó la representatividad del
esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación de la flora, para tal fin ilustró e interpretó las curvas de
acumulación de especies de flora en cada una de las formaciones vegetales para la temporada seca
(Figuras L,2 y 3) y para la temporada húmeda (Figura 4, 5 y 6) (Folio 060 al 063). De otro lado, respecto
a los mamíferos, el Titular indicó que no calculó las curvas de acumulación de especies; toda vez que, el
registro de fauna consistió en la búsqueda y registro de restos, madrigueras y demás, por lo que, no se
contó con datos cuantitativos para la elaboración de las curvas de acumulación de especies; asimismo,
en el caso de la herpetofauna, la diversidad fue tan baja que los pocos registros realizados, no permiten
el cálculo de la curva de acumulación de especies (Folio 067). Además, respecto a la avifauna el Titular
presentó las curvas de acumulación de especies de aves en cada una de las formaciones vegetales para
la temporada seca (Figuras 7,8 y 9) y para la temporada seca (Figura 10, 11 y 12) (Folios 064 al 067).
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tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

45.

Observación N" 45.
En el ítem 4.3.3.2 "Metodologío" en el aparta do de "corocterización de lo zona de estudio" (Folio 289) el
Titular describió que el proyecto se ubicará cerca al río Chili y parte de la infraestructura proyectada se
encontrará en la zona de amortiguamiento de la Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca, por tal
motivo y con la finalidad de determinar la flora existente en el área de estudio, estableció tres estratos
vegetales asociados a las actividades principales que se desarrollarán; sin embargo, no presentó los
mapas de cobertura vegetal con la superposición de los componentes del Proyecto, además no explicó
los criterios para establecer los tres estratos vegetales.
Por lo tanto el Titular deberá:
Elaborar mapas de cobertura vegetal con la superposición de los componentes del proyecto.

i)
¡¡)

)

k

r

hc

Determinar los criterios y metodologías para el establecim¡ento de los estratos vegetales con
respectiva fuente de información.

su

Respuesta:

Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2784635, el Titular presentó el Mapa MA-15 "Mopo de
Cobertura Vegetol", superponiendo los componentes del proyecto e indicando la fuente de información
empleada para definir las unidades de vegetación (Folio 011).
Respecto al numeral ii), mediante escr¡to N" 2783437 el Titular señaló que la metodología empleada
para la delimitación de las unidades de cobertura vegetal y estratos vegetales se basó en la
interpretación de las imágenes satelltales y al reconocimiento que se realizó en campo a cargo de los
especialistas del medio biológico (Folio 134). De otro lado, el criterio que utilizó el Titular para
establecer la ubicación de las estaciones de evaluación de los estratos vegetales, fue la
representatividad y su relación con la ubicación de los componentes del Proyecto (Folios L4O y 14L).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

/46

1

Observación N" 45.
En el ítem 4.3.3.3 "Evaluoción de la floro presente en lo zono de estudio" (Folio 290 al 294) se tienen las
siguientes observaciones:
¡) El Titular mencionó que con la finalidad de conocer la distribución espacial de la flora presente ha
establecido ocho transectos con 35 puntos de evaluación; sin embargo, de lo señalado no se pudo
verificar cuáles fueron los puntos de evaluación, además en el cuadro N" 03-MB "Ubicación de las
estociones de muestreo de floro" no desarrolló una descripción completa de los puntos evaluados,
tampoco justificó porqué estableció ocho transectos. Por lo tanto el titular deberá: a) desarrollar

con claridad y justificar cuál fue el sustento técnico para establecer los puntos de evaluación

¡¡)

i¡¡)

señalados; b) describir cada uno de los puntos evaluados, y c) sustentar técnicamente por qué se
esta blecieron ocho transectos.
En el cuadro N'04-MB "Listado especies de floro identificodos" (Folio 29! al 293) el Titular
identificó a las especies en el área de estudio según la temporalidad (húmeda y seca); sin embargo,
no describió cuál es su abundancia para cada temporada. Por lo tanto el Titular deberá presentar
en un cuadro la abundancia por cada punto de evaluación, por cada temporada evaluada y por
formación vegetal.
En el gráfico N" 01-MB "Comporación de fomilias por temporada de evoluoción" (Folio 294) el
Titular señaló las familias con mayor presencia de especies, siendo estas las Asteraceae entre otras;
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sin embargo, no indicó la composición florística de dichas familias. Al respecto, el Titular deberá
describir la composición florística, indicando la riqueza para cada familia en cada temporada.
Respuesta:
Respecto al numeral i), el Titular indicó lo siguiente:
En relación al literal a), mediante escrito N" 2814151, el Titular indicó que el muestreo fue aleatorio y

que los puntos de evaluación de la flora fueron determinados considerando las tres formaciones
vegetales registradas en el AlP, determinadas inicialmente mediante imágenes satelitales de Google
Earth (2017), el Mapa Ecológico del Perú (1995), el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MlNAN, 2015)
y la observación directa en campo; así como, la ubicación de los componentes del Proyecto (Folio 282).
En relación al literal b), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó los resultados cuantitativos de
las 35 parcelas evaluadas para la caracterización de la flora, y la interpretación de los resultados

correspondientes a cada formación vegetal para ambas épocas evaluadas (seca y húmeda) (Folios 283 al
28e).

En relación al literal c), mediante escrito N" 2814161, el Titular aclaró que hubo un error material al
indicar que estableció 8 transectos; toda vez que, tal como indicó en la metodología,para la evaluación
cualitativa realizó dos transectos de 250 m y 35 parcelas de 50 x 20 m (Folio 283).

/

Respecto al numeral ii), mediante escrito N' 2814161, el Titular presentó los resultados cuantitativos de

v

y la interpretación de los resultados
para
correspondientes a cada formación vegetal
ambas épocas evaluadas (seca y húmeda) (Folio 283 al
las 35 parcelas evaluadas para la caracterización de la flora,

28e).

Respecto al numeral iii), mediante escrito N' 2814161, el Titular describió la riqueza y composición
florística para cada familia, y ambas épocas evaluadas (seca y húmeda) (Folio 290 a|294).

/

En

/,r:

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

47.

Observación N" 47.
De Ia revisión del ítem 4.3.3.4.L "Resultodos por temporodo de evaluoción" (Folio 295 al 375) se advierte
las siguientes observaciones:
¡)

En el cuadro N" 05-MB "Registro de especies temporodo húmedo" (Folio 295 al 297) el Titular
indicó que de la evaluación de los especímenes se registró 79 especies, distribuidas en 69 géneros
y 29 familias en el área de estudio, pero no indicó los nombres comunes de los mismos; asimismo,
en el Gráfico N" 02-MB "Número de especies por familia temporada húmedo" (Folio 297) el Titular
señaló la cantidad de especímenes por familia ex¡stentes en el área evaluada; sin embargo, no
cuantificó el número de especies de los organismos evaluados.
Por tanto, el Titular deberá indicar los nombres comunes de cada una de las especies registradas
de flora y presentar el número de especies de los organismos evaluados.

i¡)

En el punto de "Fenología" en el Gráfico N" 04-MB "Fenologio de la temporada húmeda" (Folio
300) el Titular señaló la importancia de la variación temporal de los ciclos reproductivos; sin
embargo, en el gráfico señalado se describió únicamente el estado vegetativo, el fruto y la semilla
de las especies, sin tomar en cuenta a las plántulas y juveniles.
Por lo tanto, el Titular deberá sustentar por qué no ha considerado a las plántulas y juveniles; caso
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contrario presentar el análisis considerando dichos estadios.
¡¡¡)

En el cuadro N" 07-MB "Evaluación por punto de control temporoda húmedo" (Folio 302 al 304) el
Titular presentó un cuadro en el que no se visualiza claramente dicha evaluación y en el Gráfico N'
15-MB "Frecuencia de especies en el monte ribereño húmedo" (Folio 320) el Titular presentó la

cantidad de organismo según especie registrada; sin embargo, no presentó el análisis de densidad,
ni de cobertura vegetal, los mismos que son necesarios para la elaboración de planes de manejo
ambiental y valorización de impactos.
Por tanto, el Titular deberá presentar el cuadro N"07-MB con información legible que permita su
evaluación, considerando la leyenda correspondiente; asimismo, en ambos casos el Titular deberá
analizar la densidad y cobertura vegetal.

iv)

En el Gráfico N" 08-MB "Gráfico comparativo de los índices de diversidad de las especies"(Folio 307)
y en el Gráfico N" 18-MB "índice de diversidad de Shannon en matorral seco húmedo" (Folio 326) el

Titular deberá realizar para ambos gráficos el análisis de los índices de diversidad, similaridad y
dominancia para cada punto de evaluación; asimismo, para el gráfico N"18-MB deberá indicar qué
puntos de evaluación corresponden al piso de las cactáceas y cuáles al piso de los montes
ribereños.

)

L

v)

En el Cuadro N' 09-MB "Closes de frecuencio" y en el Gráfico N" 10-MB "Frecuencio Totol" (Folio
308), el Titular presentó la frecuencia de registros por parcelas; sin embargo, el Titular deberá

presentar la información sobre frecuencia de registros por especie y desarrollar un análisis de dicha
composición.
v¡)

En el Gráfico N" 13-MB "índice de diversidad de los especies vegetales del monte ribereño húmeda"
(Folio 317), el Gráfico N" 17-MB "Diversidad de especies vegetales en matorral seco húmedo" (Folio
322), el punlo "Piso de cactóceas" (Folio 330), el Gráfico N" 21-MB "Número de especies por familio

en piso de coctáceas húmedo" (Folio 330) y en el Gráfico N" 27-MB "Porcentoje de especies
vegetales por su porte" (Folio 343), el Titular deberá: a) desarrollar un análisis de la composición

/

ftr

florística de las especies evaluadas, adicionar los títulos de los ejes a todos los gráficos y sustentar
todos los resultados obtenidos; b) en el gráfico N" 21-MB analizar la abundancia y riqueza según
especie; c) en el gráfico N" 27-MB presentar el análisis fenológico que contenga a los estadios de
plántulas y juveniles mencionando la fuente utilizada.

vii)

t

En el Cuadro N" 18-MB "Especies vegetales de piso de coctáceos húmedas" (Folio 332 y 333), en el
Cuadro N" 16-MB "Closes de porte de las especies vegetoles temporada seco" (Folio 341 y 342), en
el Cuadro N" 28-MB "Fenología de la temporoda seca" (Folio 343) y en el Gráfico N' 29-MB
"Fenología por familias temporado seco" (Folio 344), el Titular deberá presentar un análisis de
dicha fenología sustentando el criterio o fuente utilizada; además, señalar los títulos de los ejes X e
Y para

1

elgráfico N" 28-MB.

viii) En el punto de "Análisis de la diversidad" (Folio 3aa) el Titular mencionó: "los resultodos generoles
de la evoluoción por cada punto de control asociado al sustroto correspondiente, se presenta en el
cuadro N" -M8". No obstante, se advierte que no presentó dicho cuadro.
Por ello, el Titular deberá presentar el referido cuadro.

ix)

En el Cuadro de "Evoluación por punto de control temporado seco" (Folio 345 y 345) el Titular
mencionó la cantidad de organismos según familias, géneros, especies y nombres comunes por
cada punto de control evaluado; sin embargo, no indicó la abundancia, ni las formaciones
vegetales; asimismo, en el Gráfico N" 31-MB "Gráfico comparotivo de la diversidod de las especies
vegetales estoción seco" {Folio 348) el Titular presentó la comparación entre la abundancia y la
riqueza de los puntos evaluados; sin embargo, no presentó un análisis de los resultados obtenidos,
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ni indicó las formaciones vegetales para cada uno de los puntos evaluados. Al respecto, el Titular
deberá presentar los datos y análisis de la abundancia por puntos evaluados y por formación
vegetal.

x)

En el Cuadro de N" 17-MB "Clase de frecuencio" (Folio 3a9) el Titular clasificó a los organismos en
sin

tres categorías, tres clases, tres niveles y establec¡ó un porcentaje para cada uno de estos;
embargo, no presentó el análisis de la riqueza porformación vegetal, ni la cobertura.

Por lo tanto el Titular deberá presentar el análisis de abundancia, riqueza

y

cobertura por

formación vegetal, y por punto evaluado.

/

V^
ü

M

j

x¡)

En el punto "índice de sim¡l¡tud" y en el Gráfico N" 36-MB "índice de simititud de monte ribereño"
(Folio 355) el Titular mencionó a dos agrupaciones de especies (Matorral seco y Piso de cactáceas)
que comparten el 27% de similitud con el monte ribereño; sin embargo, el Titular no realizó dicho
análisis sobre la similaridad para cada uno de los puntos de evaluación correspondientes a dichas
formaciones vegetales.
Por lo tanto, el Titular deberá elaborar un análisis de similitud sobre la base de los puntos
analizados para cada una de las formaciones vegetales.

xii)

En el Gráfico N" 40-MB "indice de diversidod de Shannon en matorrol seco"(Folio 362) el Titular
presentó el Índice de similaridad, diversidad y dominancia; sin embargo, el análisis de estos deberá
contemplar los puntos con mayor diversidad para cada formación vegetal y por cada temporada
evaluada.

xiii) En el punto de "Especies omenozodos" en el Gráfico N" 25-LB "Listodo de especies omenozodas"
(Folio 372 y 373) el Titular indicó las especies amenazadas según la clasificación del D.S. 043-2006AG, CITES 2015 y el Plan maestro de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca; sin embargo, no
tomó como referencia la lista internacional UICN, ni indicó las especies endémicas y sensibles,
tampoco elaboró una curva de acumulación de especies.
Por lo tanto el Titular deberá: a) indicar las categorías de conservación de especies registradas en
la lista internacional de UICN; b) indicar cuales son las especies endémicas y sensibles; y, c)
elaborar y presentar las curvas de acumulación de especies y esfuerzo de muestreo.
Respuesta:

Respecto al numeral i), mediante escrito N' 2814161 el Titular señaló que durante la temporada
húmeda registró 78 especies, distribuidas en 69 géneros y 29 familias; asimismo, presentó el Cuadro N'
05-MB "Listo de especies registrodos en lo temporodo húmedo", con el nombre común de cada especie,
y el Gráfico MB-02 "Número de especies registrados por familia de floro y vegetación temporodo
húmeda" (Folio 298 al 30L).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2814161 el Titular señaló que durante la evaluación del
área de estudio en la temporada húmeda se observaron los siguientes estados fenológicos o fenofases:
Vegetativo, prefloración, floración, fructificación y maduración, los mismos que fueron considerados y
analizados, concluyendo que 19 familias se registraron en estado vegetativo (estados de crecimiento
foliar, tallos y ramas, juveniles), una familia en prefloración, 15 familias en estado reproductivo, 5
familias en fructificacióny 2 familias en maduración; asimismo, señaló la fuente bibliografía consultada
(Folio 301 al 303).

Respecto al numera! iii), mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó el Cuadro "Abundoncio y
densidad de los especies de la lJnidod de vegetoción de Monte ribereño", indicando la abundancia y
densidad por unidad de muestreo (Folios 081 y 082). Asimismo, el Titular señaló que el proyecto se
encuentra en áreas eriazas y con vegetación dispersa agrupada en algunos parches, las mismas que se
encuentran en áreas intervenidas por la agricultura; razón por lo cual el Titular no consideró aplicar la
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metodología para el levantamiento de información de cobertura vegetal. En tal sentido y basándose en
los criterios anteriormente mencionados, el Titular utilizó la medida de la densidad poblacional como
dato para la cobertura vegetal (Folio 080).
Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2814161 el Títular presentó el "Análisis de índices de
diversidad, dominoncia y similoridad por coda punto de evoluoción temporoda húmeda", con la
comparación e ¡nterpretación de los valores del índice de Shannon, Simpson y Jaccard; asimismo,
presentó figuras con el código de la parcela evaluada y la unidad de vegetación correspond¡ente (Folio
305 al 307).

Respecto

al numeral v), mediante escr¡to N" 2814161 el Titular presentó el Cuadro N" 09-MB
por especie temporado húmedo" y su interpretación

"Frecuencio absoluta y relotivo de registros
correspondiente (Fol¡o 307 y 308).

Respecto al numeral vi), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó lo siguiente:

)

L
,{

En relación al literal a), el Titular presentó la corrección e interpretación de las tablas y gráficos
correspondientes a la diversidad y composición florística registrada en la época húmeda, en las 3
unidades de vegetación del AIP; asimismo adjuntó el análisis de la composición florística de las especies
evaluadas y el sustento de los resultados obtenidos (Folio 310 al 314).
En relación al literal b), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó los Gráficos N" 21.a "Número
totol de especies por fomilio", N" 2l-.b "Número total de individuos registrodos por familio de flora en el
Piso de coctáceas époco húmedo" y N' 27-MB "Porcentaje de especies vegetoles por su forma de
crecimiento"; y su análisis correspondiente (Fol¡os 314 al 316). Finalmente, mediante escrito N"
2829001, el Titular indicó que los datos de abundancia y riqueza se encuentran en el Cuadro N" 13-MB.
"Especies vegetoles del piso de coctáceos húmeda" (Folio 088).

frr

En relación al literal c), el Titular presentó el Cuadro N" 06 "Fenologío temporodo húmedo", con las
fenofases de las especies registradas en la época húmeda; así como los gráficos que ilustran las
fenofases en relación al número de especies y familias (Folio 3L6 al 318), y la fuente bibliográfica
consultada al respecto (Folio 303).
Respecto al numeral vii), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el análisis de la fenología para
la temporada seca, adjuntando los Cuadros N" 16-MB "Listo de especies de Flora y vegetación por su
clase de porte temporodo seca", N" 16.1-MB "Closes de porte de las especies de Flora y vegetoción
temporado seco" y N" 28-MB "Listo de especies y su estado fenológico temporada seco". Asimismo,
presentó la fuente bibliográfica consultada al respecto (Folio 303).

I
h

'l

De otro lado, el Titular presentó el Gráfico N" 29-MB "Fenologío de lo temporada seco" corregido,
rotulando los ejes X e Y.
Respecto al numeral viii), mediante escrito N" 2814161 el Titular reformuló el análisis de diversidad
correspondiente a la época seca, interpretando las figuras "Volor comporotivo del indice de Shonnon por

punto de evoluoción de Flora y vegetoción temporado seco"

y

"Volor comparotivo del índice de

Dominancio (Simpson) por punto de evaluoción de Floro y vegetación temporodo seca" (Folio 324 y 325).
Respecto al numeral ix), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó y describió los valores de
riqueza y abundancia para cada uno de los puntos evaluados, por formación vegetal y temporada
evaluada (seca) (Folio 326 al 328).

Respecto al numeral x), mediante escr¡to N" 2814161 el Titular señaló los valores de riqueza y
abundancia para las tres formaciones vegetales evaluadas (Folio 329). Asimismo, teniendo en
consideración lo señalado en el ítem lll, el Titular utilizó la medida de la densidad poblacional como dato
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para la cobertura vegetal (escrito N" 2829001, Folio 080).
Respecto al numeral xi), mediante escrito N" 2814161,, el Titular presentó el gráfico "Volores
comporot¡vos det índice de Similoridod (Jaccard) por punto de evaluoción de Floro y vegetoción
temporada seco", elaborado con los datos cualitativos de los 36 puntos de muestreo evaluados (Folio

332). Asimismo, mediante escrito N" 2829001, el Titular señaló que los puntos de muestreo se
encuentran dentro de una misma unidad de vegetación y cuentan con una mayor similaridad entre sí
(Folio 088).
Respecto al numeral xii), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el "Análisis Puntos con moyor
diversidod pora coda formación vegetal y por coda temporodo evoluodo", en el cual analizó los datos
obtenidos de los puntos con mayor diversidad en cada formación vegetal y en cada temporada evaluada
(Folio 333 y 334).
Respecto al numera! xiii), mediante escrito N" 2814161 el Titular indicó lo siguiente:

En relación al literal a), el Titular presentó el cuadro "Listo de especies de Flora con cotegoríos de
Conservoción reg¡strodas en el Área de lnftuencio del Proyecto', indicando las especies de flora
legalmente protegidas, según el Decreto Supremo N" 043-2006-AG, IUCN, CITES (Folio 335).

)

En relación al literal b), el Titular presentó el cuadro "Listo de especies de Flora con categoríos de
Conservoción registrodas en el Área de tnfluencio del Proyecto" con las especies sensibles y endémicas
(Folio 335).

En relación al literal c), mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó el sustento de

la

representatividad del esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación de la flora y avifauna, para ello
ilustró y analizó las curvas de acumulación de especies para dichas taxas en cada una de las formaciones
vegetales y temporadas evaluadas. De otro lado, respecto a los mamíferos, el Titular indicó que no
calculó las curvas de acumulación de especies, toda vez que el registro de fauna consistió en la
búsqueda y registro de restos, madrigueras y demás, por lo que no se contó con datos cuantitativos para
Ia elaboración de las curvas de acumulación de especies; asimismo, en el caso de la herpetofauna, la
diversidad fue tan baja que los pocos registros realizados, no permitieron el cálculo de la curva de
acumulación de especies (Folio 057 al 076).

?
/vr

j

En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

48.

Observación N" 48.

De la revisión del ítem 4.3.4.1 "Metodología" (Folio 380 al 384) se advierten las siguientes
observaciones:

i)

¡¡)

En el punto de "Momíferos" (Folio 380) el Titular indicó que existen métodos directos e indirectos
para inventariar la presencia, distribución y abundancia de los mamíferos; sin embargo, el Titular
deberá especificar más su metodología realizando lo siguiente: a) lndicar cuales son los índices
para los registros indirectos de los mamíferos; b) separar la evaluación de los mamíferos por
grupos; y, c) lndicar el t¡po de muestreo directo realizado e indicar el esfuerzo de muestreo.
En el ítem de "Especies amenozodos" a la "Convención sobre el Comercio lnternacional de especies
Amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES)" (Folio 385) el Titular mencionó cuáles son las
especies presentes en los Apéndices de la lista CITES; sin embargo, no presentó en el cuadro las
especies con categorías de conservación para la lista UICN.

Por tanto, el Titular deberá presentar las especies consideradas dentro de la Lista de Conservación
UICN actualizada.
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Respuesta:
Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2814161:
En relación al literal a), el Titular describió el método indirecto para el registro de mamíferos (Folio 338 y
341); asimismo, presentó la descripción de los índices de ocurrencia y act¡vidad, los mismos que se
basan en datos recopilados mediante el método indirecto (Folio 342 y 3a3).

En relación al literal b), el Titular presentó los métodos empleados en la evaluación de los mamíferos
pequeños terrestres; y, mamíferos medianos y grandes (Folio 337).

En relación al literal c), mediante escrito N" 2928001, el Titular indicó que el método directo para
registro de mamíferos, se basó en la evaluación a través de transectos lineares de 500 m, de ancho
variable, y avistamientos; asimismo, el Titular presentó el esfuerzo de muestreo correspondiente (Fol¡o
os1).

Respecto

al numeral ii), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el Cuadro "Estado

de

conservación nocionol e internacional de mamíferos presentes en la zona de estudio", reportando las
especies registradas en CITES, UICN y el Decreto Supremo N" 004-2014-MINAGRI (Folio 145).

/

En

k

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

49.

Observación N" 49.
De la revisión del ítem 4.3.4.2.t "Aves" (Folio 385 al a2Q se advierte las siguientes observaciones:
El Titular presentó en el cuadro N" 38 (Folio 385), 30 estaciones de muestreo con la evaluación de
especies de aves; sin embargo, se puede observar que las estaciones mencionadas no coinciden
con las estaciones de muestreo de flora. Por lo tanto, el Titular deberá justificar cual es el criterio
utilizado para que las estaciones de muestreo para el inventario de aves no coinciden con las de la

ü

fur

flora.
¡¡)

En el Cuadro N' 27-MB "Puntos de Evaluación del Componente Biológico" (Folio 386) el Titular
presentó 35 estaciones de muestreo; sin embargo, existe incongruencia en relación a los puntos de
evaluación, considerando que en el ítem 4.3.4.2.1 "Aves" mencionan la existencia de 30 estaciones

de muestreo; así mismo existe incongruencia en los tiempos de evaluación por punto

\

de

evaluación.
Por tanto, el Titular deberá corregir las incongruencias en la metodología señalada.

I

¡¡i)

En el Cuadro N" 30-MB "Listado de especies de oves registradas en temporodos de evoluación"
(Folio 391 y 392) el Titular presentó las especies y su registro en las temporadas húmeda y seca; sin
embargo, no describió la abundancia de las especies. Asimismo, en el Cuadro N" 31-MB "Listo de
especies registrodos en temporado húmedo" (Folio 393 y 394) el Titular presentó el registro de
especies, nombre común y el tipo de registro; sin embargo, no presentó la abundancia para los
puntos de evaluación. Por lo tanto, el Titular deberá presentar para ambos cuadros la abundancia
por punto y temporada evaluada; así como, un análisis de los resultados para dichos cuadros.

iv)

En el ítem "Composición de lo avifouno", el Titular presentó el gráfico N'49-MB "Composición por
órdenes oves temporado húmedo" (Folio 394), con las órdenes y familias de la avifauna así como su
porcentaje en la composición de la avifauna; sin embargo, dicha información presenta
incongruencias con el Cuadro N" 30-MB 'Listodo de especies de aves registrodos en temporodos de
evoluoción" (Folio 394), en el que se señaló el registro de 10 órdenes y 17 familias.
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Por lo tanto, el Titular deberá corregir la información o sustentar la razón de la existencia de dicha
diferencia en los órdenes y familias (cuadros N'49-MB y N"30-MB).
v)

En el Gráfico N" 51-MB "Diversidad por unidodes de vegetación húmedo" (Folio 397) el Titular
presentó un diagrama de barras donde se observa la clasificación por orden, familia, especies e
individuos en abreviaturas, sin embargo, no se señaló la descripción de estas; asimismo, no indicó

los parámetros de medición para los ejes X e Y. Al respecto, el Titular deberá presentar

las

descripción de las abreviaturas y los parámetros de medición para los ejes X e y.
v¡)

En el cuadro N" 32-MB "indices de especies de oves temporado húmedo" (Folio 397), el Titular
describió los resultados, indicando que el índice de Shannon obtiene su valor más elevado en la
unidad vegetal MR con 2,99 bits/ind, seguido de la unidad de vegetación MS con 2,96 bits/ind y a
continuación la unidad de vegetación PC con 2,84 bits/ind, sin embargo, el Titular no indicó cual es
el sustento técnico de estos resultados y cuál es el análisis que estos brindan al estudio.
Por lo tanto, el Titular deberá sustentar técnicamente los resultados obtenidos.

vi¡)

¡

k
{

En el cuadro N" 32-MB "índices de especies de oves temporado húmedo" (Folio 397 y 398), el
Titular indicó la abundancia por especie y formación vegetal, al igual que en el Cuadro N" 37-MB
"Listodo de especies de avestemporodo seca" (Folio 4LLy aD); sin embargo, el Titular en ningún
caso mencionó la abundancia por punto evaluado y formación vegetal evaluada.

Por tanto, el Titular deberá presentar para todos los casos mencionados, la abundancia de las
especies por punto de muestreo y formación vegetal evaluada.

viii) En el punto "Piso de cactáceos" (Folio 399) el Titular indicó que durante el período de evaluación
correspondiente a la época húmeda se registraron un total de t8 especies de aves con predominio
de los Passeriformes; sin embargo, no se explicó a qué familias pertenecen dichas especies.

l/ft

Por tanto, el Titular deberá señalar el número de familias y taxas registrados en dicha formación

vegetal.
ix)

En el Gráfico N" 53-MB "Número de individuos por especie Piso de cactáceos húmedos" (Folio 400)
el Titular indicó la cantidad de organismo por especies ex¡stentes dentro del área de estudio; sin
embargo, no presentó la totalidad de las especies registradas.

Por lo tanto, el Titular deberá adicionar al gráfico todas las especies registradas.
x)

En el Cuadro

y

N'33-MB "índice de diversidad especies de oves piso de cactáceas húmedo" (Folio 400
N' 38-MB "indices de diversidod especies de oves piso de coctáceos seco" y st)

4OL), gráfico

análisis líneas abajo (Folio 414); y, Cuadro N" 34-MB "indices de diversidad de especies de aves en
motorral seco húmedo" (Folio 403) el Titular presentó el valor de frecuencia, riqueza de especies y
abundancia relativa; sin embargo, el Titular no se presentó el debido sustento de los índices
mencionados.

Por tanto, el Titular deberá presentar el análisis de los resultados de similaridad, dominancia y
frecuencias.
x¡)

En el Gráfico N" 55-MB "Número de individuos por especie motorrol seco húmeda" (Folio 4O2l el
Titular presentó gráficamente la frecuencia de registro de las especies en la unidad de vegetación

matorral seco; sin embargo, no señaló valores que sustentan dicha frecuencia.
Por tanto, el Titular deberá presentar los valores que sustenten el gráfico.
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En el gráfico N" 56-MB "Porcentoje de fomilio en Monte Ribereño Húmedo" y en el análisis líneas
abajo de dicho gráfico (Folio 404)elTitular indicó que la especie Aro militoris es la segunda especie
con mayor registro (28 individuos); sin embargo, el área de distribución de dicha especie no
corresponde al área de influencia del Proyecto.
Por tanto, el Titular deberá aclarar la información presentada.

xiii) En el punto "Especies clove" y en el Cuadro N" 41-MB "Sensibilidad, prioridad de conservación de
investigación de aves propuesto por Stoz et ol. (1996)" (Folio 419), el Titular describió las especies
que presentan una sensibilidad y prioridad alta; sin embargo, el Titular no indicó los criterios para
establecer dichos parámetros para la determinación de especies clave.
Por tanto, el Titular deberá sustentar técnicamente cuales fueron los criterios para establecer
dichas especies como claves.

xiv)

)

k

thr

a

gráfico N'42-MB "Cotegoría de conservoción de aves registradas en el óreo de estudio" (Folio
420) el Titular indicó las especies y su clasificación según las listas de conservación internacional;
sin embargo, no especificó el año de publicación de la fuente utilizada. Por lo tanto, el Titular
deberá indicar el año de publicación de la lista de conservación internacional utilizada.
En el

Respuesta:
Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2814161, el Titular señaló que la ubicación de las estaciones

de evaluación de flora, se basó en la ubicación de los componentes del Proyecto (Folíos L40 y 7a\;
Asimismo, en el caso específico del criterio para la ubicación de las estaciones de muestreo para aves, se
consideró los hábitats específicos donde los evaluadores de campo determinaron la probabilidad de
obtener mayores y mejores registros; es por ello, que en este caso se optaron por tomar puntos
ligeramente diferentes a los de flora (Folio 360).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó el Cuadro N" 27-MB "Puntos

de Evoluoción del Componente Ornitológico", con 30 estaciones de muestreo, distribuidas de

la

siguiente manera: Piso Cactáceas con 10 estaciones de muestreo, Piso Matorral Seco con10 estac¡ones

de muestreo y Piso Monte Ribereño con 10 estaciones de muestreo (Folios 361 al 363). Asimismo,
mediante escrito N" 2829001, el Titular aclaró el esfuerzo de muestreo realizado para el grupo de aves y
presentó nuevamente las curvas de acumulación de especies en relación al número de puntos de
muestreo evaluados (Folio 094).

f

Respecto al numeral iii), mediante escrito N' 2814161, el Titular presentó la abundancia por punto de
evaluación de aves registradas en ambas temporadas (seca y húmeda), y por cada formación vegetal
evaluada (Folios 366 al 373). Asimismo, mediante escrito N" 2829001, el Titular aclaró el esfuerzo de
muestreo realizado para el grupo de aves y presentó nuevamente las curvas de acumulación de especies
en relación al número de puntos de muestreo evaluados (Folio 094).
Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó la corrección de los errores de

identificación y porcentajes para la determinación de la composición de la avifauna, adjuntando el
Gráfico N" 49-MB "Composición por órdenes Aves Temporada húmeda" corregido (Folios 094 al 097).
Respecto al numeral v), mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó la corrección de la
información presentada en el gráfico N" 51-MB-"Diversidod por unidades de vegetoción húmedo";
incluyendo los rótulos de los ejes X e Y (Folio 097).
Respecto al numeral vi), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó la interpretación de los
resultados de los índices de diversidad, concluyendo que la diversidad en cada punto de muestreo
evaluado es muy baja; asimismo, el Titular relacionó la diversidad con los valores de abundancia
registrados (Folio 376).
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Respecto al numeral vii), mediante escrito N' 2814161, el Titular presentó la abundancia de las aves
registradas en ambas temporadas (seca y húmeda), y formaciones vegetales evaluadas (Folios 366 al
373). Asimismo, mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó el esfuerzo de muestreo realizado
para el grupo de aves y las curvas de acumulación de especies en relación al número de puntos de
muestreo evaluados (Folio 094).

al numeral viii), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el Gráfico N' 52-MB
"Porcentaje por Fomilio Piso de Cactóceas húmeda", con el porcentaje de representatividad para el
Orden Passeriformes (Folio 377).
Respecto

Respecto al numeral ix), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó el Gráfico N" 53 -MB
"Número de individuos por especie Piso de cactáceos húmedo", corrigiendo los valores de abundancia de
algunas especies de aves (Folio 378); asimismo, dichos valores han sido presentados en la respuesta a la
Observación 49, ítem iii) (Folio 371).
Respecto al numeral x), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó los valores que sustentan los
resultados de la evaluación en las temporadas seca y húmeda de la avifauna, en el Piso de Cactáceas;
asimismo, presentó los índices de diversidad de Shannon, similaridad de Simpson, dominancia y
frecuencias (Folio 371 al 373).

/

k

Respecto al numeral xi), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó la corrección del Gráfico N'
55-MB "Número de lndividuos por Especie Motorrol Seco húmedo", incluyendo los valores de
abundancia registrados (Folio 378 y 379); asimismo, el Titular presentó los valores que sustentan los
resultados de la evaluación en las temporadas seca y húmeda de la avifauna; y, los índices de diversidad
de Shannon-Wiener y Simpson (Folio 369 al 371).
Respecto al numeral xii), mediante escrito N" 2814161 el Titular aclaró que existió un error al reportar a
la especie Aro militaris, siendo que la especie registrada fue Arotingo wogleri (Folio 380).

(

fot
i

Respecto al numeral xiii), mediante escr¡to N' 2814L61 el Titular presentó el Cuadro N" 41-MB
"Sensibilidad, Prioridod de conservoción y de investigoción de oves propuesta por Stotz et ol. (7996)";
asimismo, describió los criterios ecológicos que han sido empleados para determinar las prioridades de
conservación y determinación de especies claves, como: Especificidad al hábitat, sensibilidad a
perturbaciones y especies de distribución restringida (Folio 380 y 381).
Respecto al numeral xiv), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó la corrección del Cuadro N"
42-MB "Categoría de conservación de aves registradas en el área de estudio", en el cual precisó que las

fuentes empleadas para

la

categorización

de

conservación fueron

las listas de

conservación

internacional UICN (2017)y CITES (2016) (Folio 381).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 50.
De la revisión del 4.3.4.2.2 "Herpetofouno" (Folios 42L al 426) se advierte las siguientes observaciones:

i)

En el punto "esfLterzo de muestreo" y Cuadro N" 44-MB "Esfuerzo de muestreo de reptiles en el

óreo de estudio" (Folio 422) el Titular presentó los transectos lineales y los relevamientos por
encuentros visuales (REV); sin embargo, no presentó el esfuerzo de muestreo total y por
formaciones vegetales, para cada una de las metodologías utilizadas.
Por tanto, el Titular deberá presentar el cuadro de esfuerzo de muestreo total y por formaciones
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vegetales.

¡¡)

En el punto de "Composición de herpetofouna", en el Cuadro N" 46-MB "Listado de especies de
herpetofauna identificodos" (Folio 424) el Titular presentó los datos de registro de especies para
las dos temporadas evaluadas, en las tres formaciones vegetales; sin embargo, no presentó los
datos de abundancia por punto de muestreo y formación vegetal para ambas temporadas.

Por tanto, el Titular deberá presentar los datos de abundancia para los registros realizados por
punto de muestreo y formación vegetal; así como el análisis de Diversidad, Similaridad y
Dominancia.
¡¡¡)

De otro fado, en el punto "Temporada Húmeda-Diversidod" y en el Cuadro N' 47-MB "indices de
diversidad por especie de herpetofauno temporada húmeda" (Folio 424) el Titular presentó los
valores de diversidad para cada una de las unidades vegetales; sin embargo, no se realizó ningún
análisis de diversidad, similaridad y dominancia por punto de muestreo y formación vegetal;

asimismo,

ha

considerado los aspectos de abundancia, riqueza específica e índices de diversidad de las especies
evaluadas; sin embargo, el gráfico N" 51 '?iquezo específica de la herpetofauna del áreo de
muestreo" (Folio a26) no es coherente con lo mencionado; asimismo, el Titular no presentó el
análisis de riqueza por punto de muestreo evaluado y por formación vegetal.

)

L
,!

en el punto 'Temporada Seco", "Divers¡dod" (Folio 425) mencionó que se

Por tanto, el Titular deberá: a) presentar el Cuadro N" 51-MB uniformizando la información; b)
realizar un análisis de datos presentados por punto de muestreo evaluado y por formación vegetal.
iv)

En "Temporoda Seco", "Diversidod" el gráfico N"52-MB "Abundancia relativa de la especie
Microlophus peruvians por unidad de vegetoción" (Folio N"426), el Titular presentó la abundancia
relativa para la especie Microlophus peruvionus para las unidades vegetales de Piso de Cactáceas,
Monte ribereño, Matorral Seco; sin embargo, el Titular no presentó el análisis de datos por punto
de muestreo evaluado y por formación vegetal, ni el análisis técnico de los índices.

lr

Por tanto, el Titular deberá presentar el análisis de Abundancia Relativa por punto de muestreo
evaluado y por formación vegetal, además deberá sustentar técnicamente el valor de los índices
presentados.
Respuesta:

/

lf.

I

Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2783437, el Titular presentó el Cuadro Ne 44-MB "Esfuerzo
de Muestreo de Reptiles en el Área de Estudio", indicando el esfuerzo de muestreo por metodología
aplicada y por formación vegetal (Folios 148 y 149).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2783437 el Titular presentó el Cuadro N" 47-MB "Listodo
de Especies y número de individuos registrados por estación de muestreo y formación vegetal, poro la
temporado Húmedo y Seco", indicando la abundancia por unidad de vegetación. En relación al análisis
de Diversidad, Similaridad y Dominancia se pudo evidenciar que el Titular presentó la información
solicitada taly como se muestra en el ltem iii (Folio L48y 149).
Respecto al numeral iii), en relación a los literales a) y b), mediante escrito N" 2783437 el Titular
presentó los resultados de la Diversidad, Abundancia e índice de Similaridad para cada unidad de
vegetación, y temporadas evaluadas (época húmeda y seca) (Folio 15L a1 156).

Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2783437, el Titular presentó los resultados y la
interpretación de los valores de abundancia relativa por formación vegetal; así como el sustentó de los
valores de los índices de diversidad (Folios 156 y 157).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
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Conclusión:
observación absuelta.
51.

Observación N'51.
En el ítem 4.3.4.2.3 "Momíferos" (Folios 427 al 44L) se tienen las siguientes observaciones:

i)

punto "Esfuerzo de muestreo" (Folio 429) el Titular presentó el esfuerzo correspondiente a los
puntos de muestreo con su respectivo tiempo de evaluación para cada punto; sin embargo, no
En el

mencionó en que formación vegetal se encuentran.
por lo tanto, el Titular deberá indicar en el cuadro "Esfuerzo de muestreo" la formación vegetal en
la que se encuentra cada punto de muestreo.

¡¡)

En el Cuadro N" 57-MB "Lista de especies de momíferos presentes" (Folio 430) el Titular presentó

los resultados del registro de las especies presentes en la época seca y en la época húmeda; sin
embargo, no indicó la abundancia por punto de muestreo evaluado ni por formación vegetal.
por lo tanto, el Titular deberá presentar en el Cuadro "Lista de especies de mamíferos presentes" la
abundancia de las especies por punto de muestreo y por formación vegetal evaluada.

)
¡¡¡)

De otro lado, el Titular presentó en el punto "índices" (Folio 432) con la evaluación de los índices
de diversidad y abundancia por formación vegetal (Matorral seco, Monte ribereño, Piso cactáceas);
sin embargo, dicho análisis y datos presentados no se muestran por punto y formación vegetal
para cada una de las temporadas evaluadas.

b
hc
t

por lo tanto, el Titular deberá presentar los datos y análisis de diversidad de las especies por
formación vegetal y punto de muestreo evaluado, sustentando técnicamente el valor de los índices
obtenidos.

iv)

En el punto "Índice de octividod (Boddicker et al. 2002)" (Folio 434), el Titular presentó los índices

de actividad para algunas de las especies halladas; sin embargo, el Titular no describió la
metodología utilizada para el establecimiento de dichos índices. Al respecto, el Titular deberá
presentar la metodología empleada para el cálculo del índice de actividad y sustentar
técnicamente el resultado de los valores obtenidos.

v)

por último en el Cuadro N'69-MB "Abundoncio relativo de momíferos porecosistemo" el Titular
presentó la abundancia de las especies por unidad vegetal presente en el área de estudio; sin
embargo, no consideró los puntos muestreados, ni las formaciones vegetales.

por lo tanto, el Titular deberá presentar la abundancia de las especies según los puntos de
muestreo evaluados y la formación vegetal a la que pertenece, luego sustentar técnicamente los
resultados de los valores obtenidos.
Respuesta:

Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó el Cuadro "Esfuerzo de
muestreo de momífero.s"; asimismo señaló que evaluó: 09 puntos para Piso de Cactáceas, 10 puntos
para Monte Rivereño, y 11 puntos para Matorral Seco, sumando 30 estaciones de muestreo (Folio 058).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó los Cuadros N" 58-MBcorregido "Abundancia de mamíferos presentes por punto de muestreo Temporado húmedo" y Cuadro
N" SS-MB-nu evo "Abundancio de momíferos presentes por punto de muestreo Temporodo seco",

señalando la abundancia de mamíferos por punto de muestreo

y

formación vegetal para ambas

temporadas evaluadas (húmeda y seca); los mismos que son concordantes con los puntos de muestreo y
esfuerzo de muestreo realizado. Finalmente, el Titular presento los cuadros con los índices de diversidad
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de Shannon para la época húmeda y seca, considerando los registros realizados (Folios 101 al 104).

Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó los Cuadro N' 58-MB corregido- "Abundoncio de momíferos presentes por punto de muestreo Temporoda húmeda" y Cuadro
N" 58-MB- nuevo "Abundoncio de momíferos presentes por punto de muestreo Temporada seco", con la

información de la abundancia de mamíferos por punto de muestreo

y formación

vegetal para

la

temporada húmeda y seca; los mismos que son concordantes con los puntos de muestreo y esfuerzo de
muestreo realizado. Finalmente, el Titular presento los cuadros con los índices de diversidad de Shannon
para la época húmeda y seca, considerando los registros realizados (Folios 101 al 104).
Respecto al numeral iv), mediante escr¡to N' 2814151, el Titular indicó que "lo metodologío ha sido
descrito ol inicio de manera detallado y los resultodos del índice de actividad se realizó paro cada área de
evoluoción" (Folio 150); y presentó los resultados e interpretación de los índices de actividad de las 4
especies registradas (Folios 391 y 392). Asimismo, mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó los
cuadros de abundancia por punto de muestreo y formación vegetal para la temporada húmeda y seca,
Cuadro N" 58-MB - corregido- "Abundancia de mamíferos presentes por punto de muestreo Temporada
húmeda" y Cuadro N" S8-MB-nuevo- "Abundancia de mamíferos presentes por punto de muestreo

/

v
tl
hl

Temporada seca", los mismos que son concordantes con los puntos de muestreo y esfuerzo de
muestreo realizado. Finalmente, el Titular presento los cuadros con los índices de diversidad pe Shannon
para la época húmeda y seca, considerando los registros realizados (Folios 101 al 104).

Respecto al numeral v), mediante escrito N" 2783437, el Titular señaló que no utilizó índices de
diversidad; toda vez que, sólo registró 4 especies en toda el área del proyecto y en todos los casos se
muestra los registros mínimos por especie por punto, lo cual no permitió realizar los cálculos necesarios
para los índices de diversidad alfa y beta (Folio 390). Finalmente, mediante escrito N' 2829001, el Titular
presentó el Cuadro N" 058-MB-corregido "Abundoncio de momíferos presentes por punto de muestreo
Temporado Húmeda", Cuadro N" 058-MB-nuevo "Abundancio de mamíferos presentes por punto de
muestreo Temporada Seco", "índice de diversidod de Shannon pora Temporoda Húmedo", "indice de
diversidod de Shannon poro Temporoda Seco" (Folios 101 al 104).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:

I52
\

Observación absuelta.

Observación N" 52.
En relación a la caracterización del medio biológico para el AlP, el Titular no identificó las zonas de
importancia ecológica, ni las especies de flora y fauna de uso local, así como no describió las cadenas
tróficas existentes. Por lo tanto el Titular deberá:
i) ldentificar las zonas de importancia ecológica (bebederos, bañaderos, zonas de anidación entre
otros).
¡¡) ldentificar las especies endémicas y migratorias, e indicar el valor e importancia comercial, cultural
y/o de uso local de las especies de flora y fauna.
¡¡¡) Describir las cadenas tróficas existentes para cada uno de los grupos biológicos evaluados.
Respuesta:

Respecto

al numeral i), mediante escrito N" 2814161, el Titular señaló que el AIP se encuentra

altamente intervenido, por actividades agrícolas y antropogénicas, lo cual ha generado la aparición de
especies de flora y fauna asociada al ser humano, los mismos que han desplazado a las especies
silvestres; en tal sentido, el Titular afirmó que no logró identificar áreas de importancia ecológica dentro
del AIP (Folio 395).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó la "Listo de especies de flora
con categorío de conservación registrodas en el área de influencio del Proyecto", precisando las
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características de endemismo de las especies de flora; asimismo, presentó el cuadro N" 26-MB "Listo de
especies de ftora registradas en el área de estudio, con volor e importancio comerciol, cultural y/o de uso

locol"y el gráficoN"48-MB "Númeroyporcentajedeespeciesdeimportoncioporsuusolocol",consu
interpretación correspondiente. De otro lado, en relación a la fauna, el Titular señaló que ninguna
especie silvestre presentó uso o importancia por parte de la población, salvo aquellas especies
introducidas y domesticadas (Folios 395 al 399); asimismo, en relación a las especies migratorias se
pudo determinar la inexistencia de dichas especies, en base a la información que obra en el expediente.
Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2814161 el Titular describió la cadena trófica existente
para los productores, consumidores primarios y consumidores secundarios (Folio 400).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 53.
Respecto de la revisión al ítem 4.3.4.4 "Recursos Hidrobiológicos" (Folios 442 al aa$ y del lnforme
"Recursos Hidrobiológicos del Proyecto tnstaloción de lo CH de Chorconi Vtl y S¡stemo de lnterconexión ol
SE/N", adjunto al anexo N (Folios 1556 al L72O), se evidencia lo siguiente:

i)

/

k

En el ítem 4.3.4.4.3 "Metodologío del Muestreo" del lnforme, el Titular indicó que para macro
invertebrados bentónicos se tomaron muestras Ad Libitum; sin embargo, esta forma de muestreo
es poco común; asimismo, el Titular señaló que tomó datos fisicoquímicos como temperatura,
color del agua, entre otros (Folio 4441; no obstante, de la revisión a las fichas de campo (Folios
t626 al 1631 y 1708 al 1713) no se aprecian tales datos.

por lo tanto, el Titular deberá detallar la metodología utilizada en la evaluación y presentar los
datos de campo señalado durante el muestreo, los mismos que deberán ser incorporados en la
interpretación y análisis de resultados.

,/

hr

¡¡)

Los resultado presentados tanto para la épocas húmeda (Folios 1558 al 1609) y seca (Folios 1639 al

1692), no son concordantes con los reportes de los informes de ensayo (Folios 1633 al 1638 y 1715
alt72L); asim¡smo, se evidenció incongruencia en relacionadas a otro ámbito geográfico como es
el caso del río Vilcanota (Folio 1564, t6LL,1612, !693,1694).
Por lo tanto, el Titular deberá corregir y reformular el ítem 4.3.4.4 "Recursos Hidrobiológicos" y el
referido informe, el mismo que deberá caracterizar los recursos hidrobiológicos del área de
estudio, presentado los cálculos de los índices planteados para cada temporada y el análisis
comparativo de ambas temporadas en base a los reportes de los informes de ensayos de

laboratorio.
Respuesta:

al numeral i), mediante escrito N" 2814161, en el Anexo N" 53.1, el Titular presentó el
"lnforme Hidrobiológico - Temporado Húmedo (Morzo 2077f' (Folios 4O2 al 429) y el "lnforme

Respecto

Temporodo Seca (Junio 2075)" (Folios 430 al 460); en los referidos informes presentó
ílem3 "Metodologío", detallando la metodología empleada para la colecta de las muestras cualitat¡vas,
cuantitativas y los materiales empleados.

Hidrobiotóqico

-

Asimismo, mediante escrito N" 2829647, el Titular aclaró que por error se indicó haber tomado los datos
fisicoquímicos del agua durante la evaluación del recurso hidrobiológico, dichos datos corresponden a la
caracterización de la línea de base física; y, fueron incorporados en la interpretación y análisis de
resultados hidrobiológicos.
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Respecto al numeral ii), mediante escritos N" 2783437 (Folios 1285 al 1338), y N" 2829647 (Folio 002), el

- Temporado Húmeda (Morzo 2077)" y el "lnforme
(Junio
2075)";
así como, los resultados cuantitativos y el análisis
Seca
Temporada
correspondiente al fitoplancton, zooplancton (diversidad e índices de diversidad), y el análisis de la
evaluación del macrozoobentos; adjuntando, las fichas de registro de cada una de las estaciones de

Titular presentó el "lnforme Hidrobiológico
Hidrobiotógico

muestreo así como los resultados de los análisis hidrobiológicos.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
c.5

Línea Base Social

Observación N" 54.
En el ítem 4.4 "Medio socioeconómico y culturof' (Folio 448), el Titular presentó información secundaria
y desactualizada a nivel distrital; asimismo se observa imprecisiones e incongruencias relacionados a los
gráficos y textos.

)

En tal sentido, el Titular deberá actual¡zar la información presentada realizando una proyección al año
2Ot7 de los aspectos socioeconómicos descritos, asimismo deberá tener en cuenta lo siguiente:
i) Calcular la tasa de crecimiento de la población en relación a los cuadros N" 03-LBS y cuadro N" 02LBS.

&

¡i)

,!

Respuesta:
Mediante escr¡to N" 2828359 (Folios del 010 al 050), el Titular actualizó la información presentada en el
ítem 4.4 "Medio socioeconómico y culturol" realizando una proyección al año 2Ot7 de los aspectos

hl
1

I

Corregir los gráficos y tablas 04-LBS, 9-LBS, 1O-LBS, entre otros, los mismos que deberán guardar
concordancia.

socioeconómicos descritos. Asimismo, presentó la siguiente información:
Respecto al numeral i), el Titular precisó la tasa de crecimiento de la población en relación a los cuadros
N" 03-LBS y cuadro N" 02-LBS (Folios 015 y 016).
Respecto al numeral ii), el Titular presentó el gráfico 04-LBS y el cuadro 09-LBS, los mismos que guardan
concordancia entre sí (Folios OL7 y O22). Complementariamente, mediante escrito N" 2831655, el Titular
corrigió el Cuadro IO-LBS, el mismo que es concordante con la información presentada (Folio 002).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:

1

Observación absuelta.

Observación N" 55.

De acuerdo al ítem 4.3 "Medio Socioeconómico y Cultural' de los TdR-ELEC-O4, el Titular deberá
presentar un cuadro por distrito donde se identifique a los propietarios y/o posesionarios, privados,
públicos, comunidades, caseríos, asentamientos, centros poblados, etc., la extensión territorial en
metros cuadrados, el uso actual de estos terrenos y la actividad económica de los terrenos donde se
instalarán cada uno de los componentes del Proyecto. Asimismo, deberá presentar un mapa temático
considerando las poblaciones donde se asientan los componentes del Proyecto o las más cercanas a
éste, teniendo en consideración el uso actual del territorio y la tenencia de tierras.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2828359 el Titular presentó el Cuadro Ne 01-SA "Reloción de los Afectociones
Prediales del Proyecto"iy, el Cuadro Ne O2-SA "Reloción de las Servidumbres del Proyecto", en el cual
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identificó a los propietarios y/o posesionarios, privados y públicos, así como la extensión territorial en
metros cuadrados, la actividad económica y el uso actual de los terrenos donde se instalarán cada uno
de los componentes del Proyecto (Folios 052 al 055). Asimismo, mediante escrito N" 2784635, el Titular
presentó los planos de servidumbre y afectaciones contempladas en el Proyecto "C.H. Charcani Vll", en
los cuales ilustró los trazos de las áreas de servidumbre y afectaciones contempladas en el Proyecto,
considerando la identificación de propietarios y posesionarios públicos o privados de dichos predios
afectados por el Proyecto teniendo en consideración el uso actual del territorio y la tenencia de tierras
(Folios 013 al 020).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
56.

Observación N" 55.
En el ítem 4.4.2 "Metodologío" , el Titular señaló que realizó entrevistas a la población involucrada con el

proyecto (Folio 448); sin embargo de la revisión a la documentación presentada no se evidencia
información alguna.

)

P
(

hr

Por tanto, el Titular deberá a) presentar el Estudio Cuantitativo y Cual¡tat¡vo de acuerdo a los ítem
4.3.7.L "Estudio Cuantitativo" y 4.3.!.2 "Estudio Cuolitotivo" de los TdR-ELEC-04, detallando cada una de
las metodologías utilizadas; b) indicar la fecha cuando se realizó el levantamiento de información
primaria; c) presentar un cuadro con el nombre de los actores sociales involucrados que participaron

para la elaboración de la línea de base del medio socioeconómico

y

cultural;

y d) analizar

las

percepciones de la población con respecto a su desarrollo y el proyecto, identificando las inquietudes,
preocupaciones, temores y problemas que puedan percibir por los impactos ambientales.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escr¡to N' 2814161, en el Anexo 56, el Titular presentó las encuestas y
las entrevistas realizadas (Folios 475 al 838). Asimismo, mediante escrito N" 2828359, el Titular presentó
la metodología empleada y los resultados obtenidos en el Estudio cuantitativo (Folios 012, y del 056 al

105); y, mediante escrito N' 2824569, el Titular presentó la metodología empleada
obtenidos en el Estudio cualitativo (Folio 006 al 031), según los TdR-ELEC-04.

y los resultados

al literal b), mediante escrito N" 2814161, el Titular señaló que el levantamiento de la
información socioeconómica se llevó a cabo durante el reconocimiento del área de influencia del
Proyecto en marzo del 20t7, mientras que el levantamiento de información arqueológica se realizó
Respecto

durante el proceso de obtención del Certificado de lnexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), antes
del 2015 (Folio 475).
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2814151, el Titular presentó un cuadro con la relación de
actores sociales que participaron en la elaboración de la LBS (Folio 475 al 476).
Respecto al literal d), mediante escrito N" 2824569, el titular presentó el análisis de las percepciones de

LBS con respecto al desarrollo del proyecto, identificando las inquietudes,
preocupaciones, temores y problemas que puedan percibir por los impactos ambientales (Folios 006 al

la población en la
031).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 57.

y plasmar en un mapa a escala, si existiesen lugares sagrados
prehispánicos, etno históricos, de interés paisajístico e históricos en cada una de las áreas donde se
instalaran los componentes por área de influencia directa e indirecta, indicando ubicación distrital y
provincial.
El Titular deberá identificar, describir

Respuesta:

Mediante escrito N' 2814161, el Titular presentó el plano de "Aspectos Culturales" en el cual identificó
a) las áreas reconocidas como sitios sagrados (Santuario de la Virgen de Chapi de Chilina), b) el área de
la zona de reserva paisajística que ha sido establecida en el Plano de Zonificación del Plan de Desarrollo
Metropolitano de Arequipa 2Ot6-2O15 aprobado por Ordenanza Municipal Ne 961-MPA del 03 de
febrero del 2016, c) También incluye las áreas donde han obtenido el Certificado de lnexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA) otorgado por el Ministerio de Cultura filial Arequipa de las áreas que no
existe la evidencia de encontrar sitios arqueológicos y prehlspánicos en superficie (Folios 840 y 841).

/

b
il,

hr

Asimismo, el Titular señaló que en el Allsí existen restos calificados como prehispánicos. En ese sentido,
el Titular mediante escrlto N" 2831655 (Folio 004), sustentó dicha afirmación sobre la identificación de
restos arqueológicos en el All del Proyecto refiriendo que: "Complementando lo señalodo en los recursos
precedentes presentados ol MEM, se indica que medionte recurso N" 2829007, se presentó como porte
de lo obsolución o la observoción N" 76 el Plono CH-V\\-EF-ARQ-04 ARQUEOLOGíA, en el cual se delimitó
el área del sitio arqueológico encontrado duronte los trobajos de campo, osí como las vistos fotográficas
del sitio adjuntas también o la respuesto de lo observoción 76 porte integronte del expediente, mater¡o
de evaluoción".

Al respecto, mediante escrito N' 2829001, que el Titular sustentó lo señalado en el párrafo anterior
(Folio 168), señalando como fuentes de verificación: Las vistas fotográficas del sitio arqueológico (Folios
L59 al L7L) y el Plano CH-VI|-EF-ARQ-04 ARQUEOLOGÍA (Folio 196).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

lmpactos Ambientales

ts8
I
T

Observación N" 58.
En Capítulo V "lmpoctos Ambientoles" (Folio 501 al 585) , el Titular describió la metodología aplicada así
como los impactos ambientales con sus respectivas matrices de evaluación; sin embargo, la información
presentada no cumple con lo establecido en los TdR-ELEC-04 y existen incongruencias en la información
presentada, las mismas que se indican a continuación:

i)

En el Cuadro N' 01-lA "Principoles Actividodes del Proyecto lnstalación de la Centrol Hidroeléctrico
ChorcaniVll y Sistemo de lnterconexión al SE/N" (Folio 503 y 504), el Titular indicó las principales
actividades del proyecto; sin embargo, la información presentada no detalla las acciones a realizar
para su ejecución debido a que en el Capítulo ll"Descripción del proyecto", el Titular no describió,
ni identificó las actividades a realizar para la construcción, operación y abandono del Proyecto.
Asimismo, de la revisión a la documentación presentada en el Cuadro N" 02-lA "Principoles
componentes ambientoles y socioles" (Folio 505), y en los Cuadros N" 03-lA "Matriz de
ldentificación de lmpoctos - Sistemas de Generación" (Folio 506 al 509), no es posible inferir que se
hayan identificado todos los impactos ambientales sobre cada componente ambiental, debido a
que el Titular no ha identificado los factores ambientales que se verían afectados por el Proyecto,

los mismos que son parte del componente ambiental.

Por lo tanto, no es posible determinar si el proceso de evaluación de los impactos ambientales
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realizado por el Titular está considerando todas las interacciones entre las actividades del Proyecto
y los componentes ambientales según lo establecido en los TdR-ELEC-04.
Por tanto, el Titular deberá presentar un cuadro con las actividades del Proyecto por cada etapa
(concordante al capítulo de Descripción del Proyecto), la lista de componentes y factores
ambientales posibles a ser afectados (concordante al capítulo de Línea base ambiental),
diferenciado el sistema, sub sistema, componente y factor ambiental, e identificar los aspectos e
impactos ambíentales potenciales producto de las interacciones (actividades vs componentes) y
considerarlos en la matriz de identificación y evaluación de impactos.
¡¡)

¡¡¡)

En el Cuadro N'02-lA "Principoles componentes ambientoles y sociales" (Folio 505), y en los
Cuadros N" 03-lA "Matriz de ldentificoción de lmpactos - Sistemos de Generoción" (Folio 506 al
509), el Titular confunde la denominación de los impactos con los aspectos ambientales
(generación de ruido, vibraciones, entre otros); temas relacionados a la seguridad y salud en el
trabajo (accidentes laborales) y contaminación de suelos, sobre este último debemos indicar que el
término "Contaminación"7 presume que el proyecto podría generar impactos ambientales de
carácter significativo, desvirtuando la categorización del lnstrumento de Gestión Ambiental (ElAsd) presentado, donde se prevé como máximo impactos ambientales moderados de acuerdo a su
metodología. Al respecto, el Titular deberá redefinir y actualizar la denominación de los impactos
ambientales.
En el Cuadro N" 05-lA "Atributos ambientoles utilizados paro evoluar la importancia del impacto",

el Titular presentó los atributos y las ponderaciones consideradas para el cálculo del Índice de
lmportancia (lM) de acuerdo a la Guía Metodológica para la Evaluación del lmpacto Ambiental, año
20tO,4la edición del AutorVicente Conesa; sin embargo, se duplicó el atributo "Recuperabilidad"
y no se consideró el atributo "Efecto". Asimismo, en el Cuadro N" 06-lA "Valoración de los otributos
de lo importancia de los impactos ombientoles", el Titular no consideró todas las ponderaciones
para cada atributo de la metodología empleada, como es el caso de la "Persistencia", "Momento",
"Recuperabilidad" y "Reversibilidad", así como, la descripción de los atributos no guardan relación
con los atributos y ponderaciones señaladas por la referida guía.

V

Por lo tanto, el Titular deberá corregir los atributos y ponderaciones de los Cuadros N"s 05-lA y 06-

{

tA.

Lr

iv)

I

Respecto a la "Descripción de los lmpactos Ambientales", el Titular presentó en el ítem 5.4.3.4
"Resultodos de los Motrices de lmportancia del lmpocto" (Folio 514 al 565), las matriz de
valorización las cuales, no guardan relación con los componentes ambientales señalados en el
Cuadro N" 05-lA y con los impactos descritos.
Por lo tanto, el Titular deberá: a) actualizar las referidas Matrices de Valoración de los lmpactos
Ambientales donde se evidencie la interacción entre las actividades y los componentes, para la
identificación y evaluación de los impactos ambientales (disgregadas y/o resumen), considerando

todos los atributos de evaluación de acuerdo a la metodología empleada para el cálculo del
lmportancia Ambiental (lM); b) justificar la ponderación de los atributos empleados para el cálculo
del lM en su descripción, el mismo que deberá ser concordante con el lM.
v)

El Titular deberá identificar, evaluar, describir y analizar los posibles impactos ambientales que se
generarían por la reducción del recurso hídrico, considerando para ellos los usos y usuarios del

7

Glosario de Términos "S¡tios Contaminados", publicado por la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente,
mayo de 2016.
"t...)
38. Contominoción.- Distribución de uno sustonc¡o químico o uno mezclo de sustonc¡os en un lugor no deseable (aire, ogua, suelo), donde
puede ocosionar efectos odversos al omb¡ente o sobre lo salud. (...)"
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tramo que serían afectados por la intervención del Proyecto.
v¡)

El Titular deberá identificar, evaluar, describir y analizar los posibles impactos socios ambientales
por el incremento del congestionamiento vial en función al estado actual de las vías de acceso que
serían intervenidos por el Proyecto.

vii)

El

Titular deberá considerar en la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales

las condiciones de estabilidad geotécnica de los taludes que se verían afectados por las actividades

del Proyecto.

viii) Respecto al ítem 5.4.3.4 "Resultodo de los motrices de importoncio del impocto" (Folios 514 al 565),
corresponde señalar lo siguiente:
a)

En el ítem 5.4.1.2 "Componentes del Ambiente Potenciolmente Afectables" (Folio 505), el
Titular indicó como componente ambiental "Hidrobiología"; sin embargo, no se han
identificado los factores e impactos ambientales sobre el componente hidrobiológico;
asimismo, el Titular deberá identificar, evaluar, describir y analizar los posibles impactos
ambientales que se generarían sobre los factores ambientales del componente Hidrobiológico
y sobre la unidad de vegetación "Monte Rivereño".

)

b)

k
c)

En el ítem 5.5 "Descripción de los impoctos ambientales", el Titular no describió los impactos
ambientales generados sobre la vegetación, aves, mamíferos, anfibios y reptiles así como el
componente hidrobiológico. Al respecto, el Titular deberá describir los referidos impactos
ambientales, los mismos que deberán ser concordante con las matrices de identificación y
evaluación de impactos.

En los Cuadros del N" 08-lA

al N" 51-lA (Folio 515 al 559) el Titular estableció

una

jerarquización "Leve" para los impactos ambientales sobre el componente flora, fauna, sin el
sustento técnico correspondiente; asimismo, corresponde señalar que debido a la categoría
del lnstrumento de Gestión Ambiental (ElA-sd) se prevé la generación de impactos
ambientales moderados. Al respecto, el Titular deberá sustentar técnicamente el cálculo de la
importancia del impacto y su jerarquización respecto a los impactos identificados sobre los
componentes flora, fauna e hidrobiológico, así como presentar su descripción
correspondiente.

t/
k//
ix)

Teniendo en cuenta que el Proyecto no prevé ambientes para el alojamiento del personal, el Titular
deberá detallar los accesos al Área del Proyecto, desde los posibles centros poblados donde se
alojaría el personal, indicando las vías de acceso, el tramo recorrido en Km y el tiempo para llegar a
los referidos campamentos y frentes de trabajo; asimismo deberá identificar y evaluar los impactos
socio ambientales.

x)

Respecto al Medio Socioeconómico, el Titular deberá considerar en la identificación y evaluación
de los posibles impactos ambientales, la pérdida de terrenos agrícolas y pecuarios, conflicto por el
uso del agua, continuidad de actividades económicas y entre otros que podrían afectar la viabilidad
del Proyecto.

x¡)

Existen observaciones para aclarar, precisar, desarrollar y/o ampliar descripciones en los ítems de
descripción del Proyecto y línea base ambiental, las cuales deberán ser integradas al análisis de la
evaluacíón de impactos ambientales.

l
\

Por lo tanto, el Titular deberá reformular y presentar nuevamente el Capítulo Y "lmpoctos
Ambientoles", teniendo en consideración los argumentos anteriores; analizando y describiendo
cada uno de los potenciales impactos ambientales identificados y su afectación a los diversos
factores ambientales, justificando los criterios de calificación, de acuerdo a la metodología
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empleada.
Respuesta:

Respecto al numeral i), mediante escr¡to N" 2814161 el Titular adjunto en el Anexo 58 "Copítulo V:
Corocterización del lmpocto Ambientol", los cuadros N"s 01.1-lA, 01.2-lA y 01.3-lA (Folios 847 al 85L),
señalando las actividades consideradas para la construcción, operación y abandono del Proyecto, los
mismos que son concordantes con las actividades señaladas en la descripción del Proyecto; asimismo
presento el cuadro N" 02-lA (Folio 852) diferenciando el medio, componentes y factores ambientales.
Asimismo, mediante escrito N' 2828359, el Titular presentó los cuadros N" 03-lA, N" 04-lA y N' 05-lA
propios de las matrices de identificación de impactos ambientales y los cuadros N" 09-lA, N" 10-lA y N"
11-lA propios de las matrices del resultado de la valoración de los impactos ambientales.
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2814161 el Titular actualizó la denominación de los
potenciales impactos ambientales del Cuadro N" 02-lA "Componentes Ambientales y Socioles" (Folio
852), detallando además los potenciales impactos ambientales que afectarían a los factores y
componentes ambientales del entorno del Proyecto.

,»

Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el Cuadro N'07-lA "Valoración
de los Atributos de lo lmportancio de los lmpactos Ambientoles" (Folio 862), en la cual precisó y
describió los atributos para el cálculo de importancia del impacto (lM) de acuerdo al metodología

propuesta por Conesa (2010), corrigiendo las ponderación en concordancia con la metodología aplicada
(Folio 861 al 865).

Y

Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2814161, el Titular adjuntó en el Anexo 58 el "Capítulo V:
Corocterización del lmpocto Ambientol" (Folio 843 al 908); asimismo, mediante escritos N" 2828359 y
2829001, el Titular completó información al referido capítulo, indicando lo siguiente:
En relación al literal a), mediante escrito N" 2829001 (Folio 106 al 111) el Titular presentó las Matrices

de Valoración de lmpactos Ambientales para la Etapa de Construcción, Operación y Abandono del

{

W

Proyecto, con la valoración del impacto ambiental, considerando todos los atributos establecidos en la
metodología propuesta. Asimismo, mediante escrito N" 2828359 (Folios t2L al t3\), el Titular presentó
los cuadros N" 09-lA, N" 10-lA y N' 11-lA, con el resultado del lM, producto de la valoración de los
impactos ambientales identificados para cada una de las etapas del proyecto.
En relación al literal b), mediante escr¡to N" 2814161 (Folio 877 al 908) el Titular presentó el ítem 5.5
"Descripción de los impactos ombientoles", describiendo cada uno de los impactos ambientales
valorados, asimismo, mediante escrito N" 2828359 (Folio 109 al 111), el Titular completo la descripción
de los impactos ambientales para el componente social respecto a la etapa de operación y para el medio
biológico correspondiente a la etapa de abandono.

Respecto al numeral v), mediante escrito N" 2814161 (Folio 843 al 908) el Titular presentó la
evaluación, descripción y análisis de los posibles impactos ambientales que se generarían por la
disminución del recurso hídrico en tramo que serían afectados por la intervención del Proyecto,
respecto a los usos y usuarios del recurso hídrico; asimismo mediante escrito N" 2824569 (Folio 004 al
005), el Titular complementó la descripción del impacto para la etapa de construcción y operación del
proyecto.
Asimismo, es pertinente señalar que mediante escrito

N' 2820161, la

DCERH

de la ANA remitió a

la

1154-2018-ANA-DCERH emitiendo opinión favorable al EIA-sd del proyecto de
acuerdo al lnforme Técnico N" 458-2018-ANA-DCERH/AElGA, en el mismos que consideró entre otros
temas la evaluación de impactos ambientales sobre el recurso hídrico durante la etapa de construcción,
operación y abandono del Proyecto, referente a la alteración de la calidad y cantidad de los recursos
hídricos sobre el AlP.
DGAAE

el Oficio N"
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Respecto al numeral vi), mediante el escrito N" 2814161 el Titular presentó la "Corocterizoción det
lmpacto Ambientol" (Folio 845 al 908); donde evaluó, describió y analizó los posibles impactos socios
ambientales por el incremento del congestionamiento vial en función al estado actual de las vías de
acceso que serían intervenidas por el Proyecto.
Respecto al numeral vii), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el Anexo 58 "Capítulo V:
Caracterización del lmpacto Ambiental" (Folio 843 al 908), con la identificación, evaluación y descripción
de los impactos ambientales asociados a la estabil¡dad geotécnica los cuales se generarían durante la
etapa de construcción del Proyecto, siendo el impacto identificado "Alteración de la estabilidad del
terreno" que presenta valores de lM de -25 jerarquizados como impactos ambientales moderados.
Respecto al numeral viii), mediante escrito N' 2814161, en el Anexo N" 58 (Folios 1341 al 1408), el
Titular presentó la "Corocterizoción del lmpocto Ambientol", indicando lo siguiente:
En relación al literal a), mediante escrito N" 2828359, el Titular presentó la identificación, evaluación,
análisis, y descripción de los impactos ambientales sobre el factor "hábitat acuát¡co" y el factor
"vegetación monte ribereño" para las actividades del Proyecto en las etapas de construcción, operación
y abandono, (Folios 106 al 132).

/

En relación al literal b), mediante escrito N" 2828359, el Titular describió los impactos ambientales
generados sobre la vegetación, aves, mamíferos, herpetofauna, y el componente hidrobiológico; los
cuales son concordantes con las matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales

b

u
hr

l
I
l

¿4

1

(Folios 106 al 132).
En relación al literal c), mediante escritos N" 2814161 (Folios 1-341a|1408), N" 2828359 (Folios 106 al
L32), y N" 2814151 (Folios 1341 al 1408), el Titular sustentó técnicamente el cálculo de la importancia
del impacto y su jerarquización respecto a los impactos identificados sobre los componentes flora, fauna
e hidrobiológico; asimismo, presentó la descripción de los impactos ambientales correspondientes.

Respecto al numerat ix), mediante escrito N" 28824569, el Titular precisó que los trabajadores
pernoctaran en la ciudad de Arequipa; asimismo, señaló que para su traslado desde la ciudad de
Arequipa hasta el área del proyecto, utilizaran movilidad local mediante vías de accesos ya existentes
(carreteras); por este motivo, el Titular señaló que el proyecto no prevé nuevos impactos socio
ambientales referidos a las vías de accesos hacia el mismo (Folio 005).
Respecto al numeral x), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó en la "Caracterización del
lmpacto Ambiental"- Anexo N" 58, (Folio 845 al 908), la identificación y evaluación de los posibles
impactos ambientales relacionados a la pérdida de terrenos agrícolas y pecuarios y a la continuidad de
actividades económicas. Asimismo, mediante escrito N" 28824569, el titular precisó respecto al posible
conflicto por el uso del agua, que este no se dará en vista que la cuenca del rio Chili y en especial en las
áreas de influencia del Proyecto, son cuencas reguladas por la Autoridad Nacional de Agua (ANA), la
misma que regula los permisos y licencias para el uso del agua en la zona.
Respecto al numeral xi), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó la reformulación del "Capítulo

V: Carocterización del lmpocto Ambientol", en el Anexo 58, (Folio 843 al 908); asimismo, mediante
escritos N" 2828359 y 2829OOt, el Titular completó información al referido capítulo, identificando,
valorando y describiendo los posíbles impactos ambientales que generaría el Proyecto durante las
etapas de construcción, operación y abandono.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
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c.7

Estrategia de Manejo Ambiental (EMAI

c.7.t

Plan de Manejo Ambiental

59.

Observación N" 59.

En el ítem Vl "Estrategio de Monejo Ambiental (EMAI' (Folio 587 al 798), el Titular describió los
diferentes planes, programas y medidas de la EMA, los cuales están en base a los impactos ambientales
del Proyecto; sin embargo, la información presentada por el Titular es genérica y en algunos puntos se
evidencia discordancias e incongruencias; asimismo, de acuerdo a los nuevos resultados de la
identificación y evaluación de impactos ambientales; el Titular deberá reformular la EMA con planes y/o
programas que involucren medidas de minimización (reducir y/o mitigar), y de rehabilitación que
ataquen los impactos ambientales identificados, teniendo en consideración los siguientes aspectos:
i) Respecto al ítem 6.5.2"P\an de Monejo Ambientol" (Folio 591 al 684), corresponde señalar que la
información que presentó el Titular no ha sido desarrollada de acuerdo a los contenidos mínimos
de los TdR-ELEC-O1.

Por tanto, el Titular deberá reformular el Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta el
siguiente contenido mínimo para cada programa: objetivos, metas, impactos ambientales
(concordante con el capítulo de impactos ambientales), tipo de medida, acciones o medidas a

/

desarrollar, lugar de aplicación, población beneficiada, indicadores de seguimiento y mon¡toreo,

lv

responsable

de la

ejecución, cronograma, presupuesto

y

recursos necesarios para

su

implementación por etapa del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en los TdR-ELEC-04.
¡¡)

En el ítem 2.O "Subprogromo de Monejo de Víos de Acceso" (Folio 602 al 604), el Titular no indicó

los límites de velocidad a implementar en la etapa de construcción, ni definió la frecuencia de
mantenimiento de los accesos para la etapa de construcción y operación del proyecto.

v

¡¡¡)

a) indicar la ubicación en coordenadas UTM-WGS 84 del área de almacenamiento
temporal (puntos de acopio) de los residuos peligrosos y no peligrosos, y describir las
deberá:

hc

I

Respecto al ítem 3.O "Subprogramo de Monejo de Residuos Sólidos" (Folio 604 al 619), el Titular

características técnicas para la impermeabilización del área, las condiciones de almacenamiento y

las medidas de manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, indicando su tiempo
estimado de permanencia en el área de almacenamiento en relación a su volumen; b) calcular el
número de contenedores de residuos, indicar la capacidad de los mismos y describir su transporte
hasta Ios almacenamientos temporales.
iv)

Respecto al ítem 4.0 "subprogromo de Aguos Residuales" (Folio 6L9 al 622l,, precisar la frecuencia
de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residuales doméstica y las medidas de
manejo durante la etapa de operación.

v)

Respecto a Ia socavación el Titular deberá detallar las medidas de manejo ambiental pertinentes,
considerando todos los punto de descarga del agua en el circuito de generación de la CH Charcani

vil.
v¡)

En relación al medio biológico, el Titular presentó el Cuadro N" 02-EMA "Mitigación de lmpoctos

Ambientoles Potencioles en el Medio Biológico" (Folio 595), en el cual señaló como medida de
mitigación la construcción de un canal de peces; sin embargo, de la revisión de la documentación
presentada, no se evidenció el programa de manejo para la implementación de dicho canal, así
como sus características técnicas.

Por tanto, el Titular deberá presentar el programa de manejo ambiental correspondiente a la
medida mencionada.

vii)

Respecto al Subprograma de revegetac¡ón (Folio 675

y 676), el Titular no mencionó qué zonas
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van a revegetar, ni las especies que se van a utilizar para tal fin. Por lo tanto, el Titular deberá
indicar las zonas que se van a revegetar, estimar su área e indicar las especies a revegetar; así
como presentar un mapa de revegetación a una escala que permita su evaluación y debidamente
suscrita.
Respuesta;

Respecto a! numeral i), mediante escrito N" 2814161, el Titular presentó en el Anexo N' 59 el "Plan de
Monejo Ambiental" (Folios 913 al 1029); asimismo, mediante escritos N" 2828359 (Folios 133 al 156), Ne
28290OL (Folios LL3 al t2!) y Ne 2831655 (Folios 08 al 09), elTitular completó información al referido
plan, de la revisión de misma, se advierte que el referido Plan consta con 13 Subprogramas para el
Medio Físico, 02 Subprogramas para el Medio Biológico y 04 Subprogramas para el Medio
Socioeconómico; y, que cada uno de los subprogramas contiene objetivos, metas, impactos
ambientales, t¡po de medida, descripción de la medida, lugar de aplicación, población beneficiada,
indicadores de seguimiento y mon¡toreo, responsable de la ejecución, cronograma, presupuesto, de
acuerdo a lo establecido en los TdR-ELEC-04.

/

b,l
hl
i

Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el ítem 2.O "Subprogramo de
Manejo de Víos de Acceso" (Folios 925 al 928), señalando el límite de velocidad de los vehículos y
equipos en las vías de acceso para las etapa de construcción y operación, el mismo que será de 30 Km/h
(Folio 926); asimismo, respecto al mantenimiento de las vías de acceso señaló que ésta se realizará
semestralmente durante la etapa de construcción, y cada dos años durante la etapa de operación (Folio
927).
Respecto al numeraliii), mediante escrito N" 2828359 (Folios 141a| 156) elTitular presentó el ítem 3.0
"subprogromo de Manejo de Residuos Sólidos", en el cual indicó lo siguiente:

En relación al literal a), el Titular presentó el Cuadro "lJbicación de olmocén", con la ubicación en
coordenadas UTM-WGS 84 de los almacenes temporales (puntos de acopio) ubicados en los
campamentos t y 2, casa de máquinas, y SE Virgen de Chapi (Folio 148), la descripción de las
características técnicas para la impermeabilización del área (Folios 151 al 153), las condiciones de
almacenamiento, y las medidas de manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Asimismo,
el Titular señaló que los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en cada una de las etapas
del proyecto serán trasladados diariamente de sus fuentes de generación hacia los almacenes
temporales (puntos de acopio), los cuales se encontrarán debidamente señalizados y que todo residuos
orgánico-perecibles (restos de comida e insumos utilizados en la preparación de comidas) tendrá un
tiempo de permanencia dos (02) días como máximo; mientras que, los demás tipos de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos tendrá un tiempo de permanencia de doce (12) meses como máximo; y, si de

llegarse

l"
1

al

90% de

la capacidad de cada contendor antes de su tiempo de permanencia

serán

transportados hacia su disposición final mediante una EO-RS debidamente registrada (Folio 148).
En relación al literal b), el Titular señaló que implementará 26 contenedores (Folios 147 al 148), los
cuales se distribuirán de la siguiente manera: En cada campamento, depósito de material excedente,
casa de máquinas, Subestación Virgen de Chapi, estación de bombeo, cantera, comedores y centros
médicos.

Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el ítem 4.0 "Subprogromo de
Aguos Residuoles" (Folios 949 al 954), precisando en el ítem 4.5.5 "Frecuencio de Mantenimiento del
Sistema de Tratamiento", que el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas en cada campamento, será semestral durante la etapa de construcción; mientras que, en la
etapa de operación será cada 2 años (Folio 953).
Respecto al numeral v), mediante escrito N' 2814161 el Titular presentó el ítem S.0 "Subprogroma para
lo Protección de los oguas superficioles y subterráneos" (Folios 97O al 975), señalando que el Proyecto
desde el diseño de ingeniera prevé la instalación de disipadores de energía hidráulica y un canal de
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transición para la descarga de las aguas turbinadas al río por rebose, eliminando así la probabilidad de
generar erosión del cauce del río y el socavamiento corres(Folio 972).
Respecto al numeral vi), mediante escrito N" 2828359, el Titular aclaró que por error tipográfico señaló
la construcción de un canal de peces, el cual no será construido, debido a que, durante el levantamiento
de información en campo no se registró presencia de necton; y, que por las características del proyecto
no es necesario su implementación.

Respecto al numeral vii), mediante escrito N" 2829001 (Folios tL2 al L261, el Titular presentó el sub
programa de revegetación y reubicación, adjuntando el Cuadro "Áreos a Revegetof', el cual comprende
2 DME, 2 campamentos y 1 cantera, así como sus respectivos mapas debidamente suscritas; asimismo,
el Titular presentó el Cuadro "Relación de Especies de Floro Empleadas pora Revegetal'con las especies
a utilizar en la revegetación.
En

tal sentido, se consideramos que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

/

h
,,[

ht

c.7.2 Plan de Relaciones Comunitarias
50.

Observación N" 60.
Respecto af ítem 6.5.7 "Plon de Relociones Comunitarios"- PRC (Folio 761 al 776), el Titular presentó los
programas que comprende en el PRC; sin embargo, la información presentada por el Titular es genérica
y en algunos puntos se evidencia discordancias e incongruencias, así como la falta de información en
relación a su implementación, procedimiento, roles y funciones, así como las actividades a realizar, de
acuerdo a los Tdr-ELEC-04.
Por tanto, el Titular deberá actualizar y reformular el referido PRC, teniendo en cuenta como mínimo lo
señalado en el ítem 6.4 "Plon de Relaciones Comunitarios" de los Tdr-ELEC-04, así como tener en
consideración los siguientes aspectos:
i) En el cuadro N' 26-EMA "Grupo de lnterés relacionodos con el Proyecto", el Titular deberá
complementar y actualizar el cuadro N' 26-EMA considerando a todos los actores sociales que
podrían afectar la viabilidad del proyecto, describiendo sus fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas.

¡i)

En el ítem 6.5.7.5.1 "Progromo de Comunicoción e lnformación Ciudadono", el Titular plantea un

sistema de atención de opiniones, sugerencia, inquietudes, quejas e intereses, sin brindar mayor
detalle; además no indicó los procedimientos de manejo de conflictos sociales generados durante
las diferentes etapas del Proyecto.
Por tanto, el Titular deberá: a) presentar un Flujograma Procedimental del sistema de atención; b)
describir los procedimientos para el manejo de conflictos para cada una de las etapas del Proyecto,
soportado en flujograma.

¡¡¡)

En relación a la Oficina de Participación Ciudadana, el Titular deberá precisar el horario y lugar de
permanencia donde se encontrará ubicado durante las etapas de construcción, operación y

abandono del Proyecto.

iv)

En relación al ítem 6.5.7.5.2"Programo de Acuerdos, Compensoción e lndemnizoción" en el punto

"lndemnizoción de Terceros" (Folio 769), el Titular señaló que indemnizará a la población por algún
daño producido, sin brindar mayor detalle.

Por tanto, el Titular deberá desarrollar el procedimiento de compensación e indemnización
población afectada.
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En el ítem 6.5.8"P\an de lnversiones ambientoles", Cuadro N"32-EMA "Presupuesto estimado de
implementoción del Plan de relaciones comunitarios" (Folio N'778), el Titular prevé un desembolso

de S/.35,000 (treinta y cinco mil soles) para el desarrollo del programa "Aporte ol desarrollo
Locol", el mismo que no ha sido desarrollado en el ítem 6.5.7.5 "Progromo de Relociones
Comunitorios" (Folio 766 al775).
Por tanto, el Titular deberá presentar el programa Aporte al desarrollo Local, conteniendo como
mínimo, objetivos, acciones o medidas a desarrollar, lugar de aplicación, población beneficiada,
indicadores de seguimiento y monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma, presupuesto y
recursos necesarios para su implementación por etapa del Proyecto, de acuerdo a lo establecido
en los TdR-ELEC-04

vi)

Actualizar los cuadros tentativos de ejecución y costos del PRC, presentados en el Cuadro N" 27EMA (Folio 775), N"28-EMA (Folio 776), N"32-EMA (Folio 778) y N"34-EMA (Folio 779), los mismos
que deberán guardar relación con cada uno de los programas que son parte del PRC.

Respuesta:

Respecto

i

/

,l

h/

al numeral i), mediante escrito N' 2828359 el Titular presentó el "Plon de

164).

Respecto al numeral ii), mediante escrito N' 2828359, el Titular presentó
Comunitorias" (Folios 157 al 190), en el cual indicó lo siguiente:

1

el "Plon de Relaciones

En relación al literal a), en el ítem 6.5.7.5.!"Progromo de Comunicación e lnformoción Ciudadono"
Titular presentó el literal c) "Procedimientos y mecanismos" describiendo de manera efectiva

el
el

flujograma procedimental del sistema de atención a los grupos de interés del Proyecto (Folios 168 -170).
En relación al literal b), en el ítem 6.5.7.5.L"Programo de Comunicación e lnformoción Ciudodono" el
Titular detalló los procedimientos para el manejo de conflictos, para cada una de las etapas del

Proyecto, explicado en un flujograma (Folios

I

Relaciones

Comunitorias" (Folios 157 al 190), que contiene el Cuadro Ne 26-EMA "Grupos de lnterés Relacionodos
con el Proyecto', señalando las instituciones, cargos, nombres, apellidos y dirección de los grupos de
interés; así como, la descripción de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. (Folios 161 -

Respecto

t7o-t7t).

al numeral iii), mediante escrito N'

2828359,

el Titular

presentó

el

"Programo de

Comunicoción e lnformación Ciudadano', precisando el horario de atención y el lugar de ubicación de la
oficina de información a implementar durante las etapas de construcción, operación y abandono del
Proyecto. (Folio 170).

Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2828359, el Titular presentó el ítem "Progromo de
Acuerdos, Compensoción e lndemnizoción" con los procedimientos a seguir para la compensación, e
indemnización a Ia población afectada o a terceros (Folios 77Lal 174).
Respecto al numeral v), mediante escrito N" 2828359, el Titular presentó el programa "Aporte al
desarrollo Local" con los objetivos, las acciones o medidas a desarrollar, los proyectos identificados y los
sectores a los cuales contribuirá los referidos proyectos, población beneficiada, indicadores de
seguimiento y monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma, monto de la inversión y el tiempo
de ejecución para su implementación (Folios 181 al 183).
Respecto al numeral vi), mediante escrito N" 2828359, el Titular presentó el Cuadro Ne 27-EMA
"Cronogroma Duronte lo Etapo de Construcción del Proyecto" y el Cuadro Ne 28-EMA "Presupuesto del
Plan de Relaciones Comunitarias" (Folios 184 al 185), los mismos que guardan relación con cada uno de
los programas del PRC.
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Finalmente, cabe precisar que mediante escrito N" 2828359 el Titular presentó el cronograma y el
presupuesto total del PRC, en el cual se compromete a desembolsar un monto estimado anual de S/.
320 000,00 (Trecientos veinte mil con 00/100 Soles) durante las etapas de operación y abandono, los
cuales se mantendrán vigentes y con el mismo monto señalado durante dichas etapas (Folio 158).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
c.7.3 Plan de Vigilancia Ambiental
61.

Observación N" 51.
En el ítem 6.2. " Plon de Vigiloncio Ambiental" (Folio 685 al7O4l, respecto a los Programas de Monitoreo
presentados para el medio Físico y Biológico, se verificó que los referidos programas no contienen las
especificaciones mínimas requeridas para su implementación de acuerdo a lo señalado en los TdR-ELEC0r..

Por lo tanto, el Titular deberá reformular el Plan de Vigilancia Ambiental, considerando que cada
Programa de Monitoreo deberá contener como mínimo, lo siguiente: objetivos, componentes
ambientales a monitorear, impactos a controlar, estaciones de monitoreo, parámetros, frecuencia,

)

duración, método, tipo y período de reportes y costos para cada etapa del Proyecto.

k

Respuesta:

Mediante escrito N' 2814161, en el Anexo N" 61, el Titular presentó el "Plon de Vigiloncio Ambiental",
con diez (10) Programas de Monitoreo para la etapa de construcción y nueve (09) Programas de
Monitoreo para la etapa de operación, cuyo contenido es el siguiente: Objetivos, componentes
ambientales a monitorear, impactos a controlar, estaciones de monitoreo, parámetros, frecuencia,

,/

duración del monitoreo, metodología, tipo y período de reporte, y costos (Folios 1165 al 1189).

hr

Asimismo, respecto al aspecto social, mediante escrito N" 2814161 el Titular presentó el "Progromo de
Monitoreo Arqueológico" (Folios 1186 al 1189); y, mediante escrito N" 2828359 el Titular presentó el
"Progromo de monitoreo socioeconómlco", detallando las estrategias: a) para vigilar el manejo de los
impactos sociales del proyecto, b) para medir la efectividad de los programas del PRC, c) para efectuar el
seguimiento de los conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del proyecto, y d) para
medir la eficiencia en el cumplimiento de la atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de la
población involucrada (Folios 192 al L94). Asimismo, mediante escrlto N" 2829001, el Titular precisó los
costos de los Programas de monitoreo arqueológico y monitoreo socioeconómico para cada etapa del
Proyecto (Folios 137 al 139).

I

Finalmente, mediante escrito N" 2831645, el Titular completó información del "Monitoreo de lo Calidad
de Ruido" (Folio 06); y, mediante escr¡to N" 2829001, el Titular presentó precisiones al Monitoreo de la
Flora Silvestre, Fauna Silvestre y Recursos hidrobiológicos (Folios 129 al L32).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
62.

Observación N" 52.
Respecto al ítem 3.O "Monitoreo de lo Colidod de Aire", el Titular propuso dos (02) estaciones de
monitoreo de la calidad ambiental para aire, los cuales se encuentran ubicados cerca al DME-1 y al Canal
de Aducción N" 02, de acuerdo al Cuadro L3-EMA "Ubicoción de estociones de monitoreo de colidod de
oire"; sin embargo, las referidas estaciones de monitoreo no cubrirían el área de seguimiento de las
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condiciones de calidad ambiental para el resto de componentes del Proyecto (Obras de captación y
desviación, Casa de Maquinas, Campamento 2, Cantera 1, entre otros).
Por tanto, el Titular deberá presentar los criterios técnicos utilizados para la selección de las estaciones
de monitoreo de calidad ambiental para aire, las mismas que deberán garantizar el seguimiento de la
calidad ambiental para aire durante la construcción y operación del Proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N'2814161, el Titular presentó el ítem 3.0 "Monitoreo de Calidad de Aire", en el cual
señaló que realizará el monitoreo de calidad de aire en seis (06) estaciones de monitoreo (Folio 1172).
Asimismo, mediante escrito N" 2828359, el Titular presentó el detalle de los criterios técnicos utilizados
para la ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad ambiental para a¡re, considerando: La
cercanía a la población, la accesibilidad al sitio, la fuente de generación de las emisiones, la dirección de
viento, entre otros criterios (Folio 187).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

)

Observación N" 53.
Respecto al ítem 4.O"Monitoreo de la Colidad de Ruido", el Titular propuso catorce (14) estaciones de
monitoreo de la calidad ambiental para ruido, sin embargo, se evidencia que ninguno de los puntos
establecidos cubrirían el área de seguimiento de la calídad ambiental de ruido en el Campamento 1,
Casa de Máquinas y patio de llaves, Campamento 2, SE Virgen del Chapi y Cantera 1.

k

I

Por tanto, el Titular deberá presentar los criterios técnicos utilizados para la selección de las estaciones
de monitoreo de calidad ambiental para ruido, las mismas que deberán garantizar el seguimiento de la
calidad ambiental del ruido durante la construcción y operación del proyecto. Asimismo, el Tltular
deberá precisar el periodo de recolección de datos durante el monitoreo (diurno y nocturno).

hl

Respuesta:

Mediante N" 2831645, el Titular presentó los criterios técnicos utilizados para la ubicación de

las

estaciones de monitoreo de calidad ambiental para ruido, considerando: La fuente de generación de
ruido, la cercanía a la población que podría ser afectada, la accesibilidad al sitio, la seguridad y el
comportamiento histórico a través del tiempo, estableciendo un total de dieciocho (18) estaciones de

monitoreo (Folio 06).

I

En

Conclusión:

I

i

tal sentido, se considera que la observación ha sído absuelta.

Observación absuelta.

64.

Observación N" 54.
Respecto al ítem 4.O "Monitoreo de lo Calidod de Rodiaciones no ionizantes", el Titular señaló que el
parámetro a monitorear será "¡ntens¡dad de rad
" en micro Tesla (¡i), sin embargo el referido
parámetro no se encuentra estipulado en el Decreto Supremo N" 010-2005-PCM, ya que este regula los

siguientes parámetros Densidad de flujo magnético (B), lntensidad de Campo Eléctrico (E), lntensidad de
Campo Magnético (H) y Densidad de Potencia (Seq). Por tanto, el Titular deberá aclarar y presentar la
corrección correspondiente.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2814161, Anexo N" 61, el Titular presentó el ítem 5.O "Monitoreo de Colidad de
Radiaciones No lonizontes", aclarando que realizará el monitoreo de los siguientes parámetros:
lntensidad de Campo Eléctrico (E), Campo Magnético (H) y Densidad de Flujo Magnético (B) (¡tT) (Folio
L178l'.
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En tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
65.

Observación N'55.

El Titular deberá actualizar las normativas aplicables de los programas de monitoreo de calidad
ambiental tanto para aire y agua.
Respuestal

Mediante escrito N' 2814161, el Titular presentó los ítems \.O "Monitoreo de la Colidad de Aguo" (Folio
LL67 al 1669) y 3.0 "Monitoreo de Colidod de Aire" (Folio 1171 al LL74), con la descripción del marco
normativo vigente aplicables para los programas de monitoreo de calidad ambiental tanto para aire y
agua, considerando: El Decreto Supremo N' 004-2017-MINAM y el Decreto Supremo N" 003-2017MINAM.
En

tal sentido, se consideramos que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

)

66.

v

Observación N" 55.
Respecto a las estaciones de monitoreo para flora y fauna silvestre, el Titular no presentó los criterios
para la ubicación de los referidas estaciones. Al respecto, el Titular deberá describir los criterios para
determinar la cantidad y ubicación de los puntos de monitoreo, los mismo que deberán sustentar el
seguimiento de los mismos durante la etapa de construcción y operación del Proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2829001, el Titular presentó los criterios técnicos empleados para determinar la
cantidad y ubicación de los puntos de monitoreo de flora y fauna para la etapa de construcción y
operación, considerando: El seguimiento de los puntos evaluados en la Línea Base, puntos donde se han
registrado especies de importancia, representatividad de las formaciones vegetales y accesibilidad
(Folios t29-L32).

{

h(

En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

/

67.

Observación N" 57.
En relación a la frecuencia de monitoreo señalado en los programas del medio biológico, en los ítems
"7.5) Presentación de resultodos" (Folio 696) y "8.5) Presentación de resultodos" (Folio 7021, el Titular

mencionó que los monitoreos se realizarán trimestralmente; sin embargo en los ítems 7.3 y 8.3
"Frecuencio de monitoreoi el Titular señaló que los monitoreos se realizarán semestralmente. Por lo
que no se tiene certeza de la frecuencia de monitoreo.
Por tanto, el Titular deberá aclarar y definir la frecuencia de monitoreo, el mismo que debe garantizar el
seguimiento y control correspondiente.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2829001, en el Anexo N" 61, ítem T.O "Monitoreo de Floro Silvestre", el Titular
señaló que el monitoreo durante la etapa de construcción se realizará con una frecuencia trimestral, y
durante la operación y abandono con una frecuencia semestral (Folios 129 al 130); y, en el ítem 8.0
"Monitoreo de Founo Silvestre", el Titular señaló que el monitoreo durante la etapa de construcción se
realizará con una frecuencia trimestral, y durante la operación y abandono con una frecuencia semestral
(Folio 131).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
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Conclusión;
Observación absuelta.
Observación N" 58.
En el ítem 9.0) "Monitoreo de Recursos Hidrobiológicos" (Folios 703 y 7O4), el Titular propuso sólo el
monitoreo de los parámetros plancton y macroinvertebrados bentónicos, sin considerar al perifitón y al
necton, siendo el Perifiton de suma importancia por brindar mayor información acerca de Ia calidad del
medio acuático donde se encuentra y el necton por su movilidad y procesos migratorios. Por tanto, el
Titular deberá sustentar por qué no tomo en consideración al perifitón y al necton en el programa de
monitoreo propuesto, y de ser el caso, el Titular deberá completar dicho programa considerando los

parámetros señalados.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2814161, en el Anexo N' 61, ítem 9.0 "Monitoreo de Recursos Hidrobiológicos", el
Titular señaló que los monitoreos de perifitón y necton se realizarán trimestralmente, durante las
etapas de construcción, operación y abandono del Proyecto (Folio 1182 al 1186)
En

)

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:

k
,{

Observación absuelta.

Observación N" 59.
De la revisión del ítem 6.5.4 "Plan de Compensaciones" (Folios 705 al 7L0) se advierte las siguientes
observaciones:
i) En el ítem 6.5.4.3.3 "Criterios paro lo revegetación" (Folio 706) el Titular indicó lo siguiente "(...)
Poro lo etopo de construcción y operoción se usorá preferentemente especies foráneas y de rópido
crecimiento (....)"; sin embargo, dichas espacies podrían volverse invasoras, alterando el ecosistema
circundante del Proyecto; asimismo, el Titular indicó que se establecerán viveros, no obstante, no
presentó sus características técnicas a nivel de ingeniería básica.

ftrl

Al respecto, el Titular deberá reconsiderar las especies para la revegetación y listar las especies a
revegetar durante las etapas de construcción y operación del proyecto, las mismas que deberán
ser concordante con el programa de revegetación y no ser invasoras; asimismo, el Titular deberá
indicar la ubicación en coordenadas UTM - WGS 84 del vivero y presentar el diseño a nivel de
ingeniería básica y su descripción correspondiente.

4
¡¡)

En el ítem 6.5.4.3.5 "Plon de Revegetación" (Folio 706), el Titular deberá describir las medidas de
manejo del top soil e indicar el lugar y áreas de disposición en coordenadas UTM - WGS 84.

¡¡¡)

En el punto "6) Fuentes de semillo, recolección y almacenamiento" (Folio 708), el Titular indicó que
el método utilizado para la revegetación será por medio de la recolección de semillas; sin embargo,
mediante la aplicación de este método, el nivel de mortandad es muy alta. Por lo que, no se
asegura que la revegetación sea efectiva. AI respecto, el Titular deberá sustentar técnicamente el
método propuesto y su eficacia en la revegetación, y de ser el caso, deberá proponer un nuevo
método, debidamente detallado.

iv)

En el ítem 6.5.4.3.7 "Cronogroma" del Monitoreo de Revegetación (Folio 709), el Titular indicó una
frecuencia de monitoreo de la revegetación únicamente para los tres primeros años de operación y
los últimos 3 años de la etapa de abandono. Al respecto, cabe señalar que, el Titular no presentó
ningún argumento técnico que sustente el tiempo de duración del monitoreo.

1

Por lo tanto, el Titular deberá presentar el argumento técnico solicitado, caso contrario deberá
modificar el tiempo que durará el monitoreo en la etapa de operación y abandono. Asimismo,
considerando la existencia de componentes auxiliares que tendrán un tiempo limitado durante la
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etapa de construcción, el Titular deberá plantear una frecuencia de monitoreo durante el mismo.
Respuesta:

Respecto

al

numeral

i),

mediante escrito

N'

2829001,

el Titular presentó el

Subprograma de

"Revegetación y Reubicación", adjuntando el Cuadro "Relación de Especies de Floro Empleados poro
Revegetol' con las especies de flora a utilizar en la revegetación en el Proyecto (Folio 117), cabe precisar
que las especies a utilizar no son invasoras. Asimismo, respecto al vivero, el Titular presentó las
características técnicas a nivel de ingeniería básica y la ubicación del mismo en coordenadas UTM -WGS
84 (Folios 119 y 125).
Respecto al numeral ii), mediante escr¡to N" 2783437, el Titular presentó el Cuadro "Ubicoción de los

Depósitos de Top Soil", con Ia ubicación de cuatro (04) áreas destinadas para el almacenamiento
temporal del top soil; así como, la descripción de las medidas de manejo a implementar (Folio 192).
Respecto al numeral iii), mediante escrito N' 2829001 (Folios LI4-LL9), el Titular presentó el Sub
programa "Revegetación y reubicación", proponiendo como nuevo método de revegetación, las técnicas
convencionales de plantación por esquejes para las especies nativas registradas, con el detalle
correspondiente.
Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2829001 (Folio 120), el Titular presentó los cuadros
"Cronogromo de actividodes poro la reubicoción de floro" y "Cronogroma de actividodes pora lo

)

)r

revegetoción de floro", precisando las actividades a realizar y el seguimiento de las mismas;
replanteando el monitoreo de la revegetación hasta pasados 6 años de iniciada la revegetación en las
áreas establecidas para tal fin; por lo que, el Titular consideró este período como un tiempo prudencial
para realizar el seguimiento de la supervivencia de los individuos revegetados y recuperación de
hábitats intervenidos.

{-

hr
i

En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
c.7.4 Cronograma, Presupuesto y compromisos ambientales

70.

Observación N" 70.
El Titular deberá actualizar y presentar el presupuesto y cronograma del EMA, considerando lo señalado
en las observaciones precedentes; asimismo, deberá presentar un cuadro resumen de los principales
compromisos ambientales.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2829001, el Titular actualizó y presentó el presupuesto y cronograma del EMA,
considerando lo señalado en las observaciones precedentes (Folios 137 al 139); asimismo, el Titular
presentó un cuadro resumen de los principales compromisos ambientales (Folio 138).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
c.7.5 Valorización Económica Ambiental

7,..

Observación N" 71.
En el ítem Yll "Volorización económica" (Folio 781), el Titular describió el marco conceptual de la
valorización de los impactos ambientales, sin identificar los servicios ecosistémicos que podrían verse
afectados por el Proyecto; asimismo, considerando que la evaluación de los impactos ambientales se
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encuentra observada, no es posible concluir que el Titular haya valorado todos los impactos inherentes
al Proyecto.
Por tanto, el Titular deberá de reformular la valoración económica del impacto ambiental (ítem 7.0) de
acuerdo a los resultados de la evaluación de impactos ambientales corregido, y empleando una
metodología acreditada o reconocida internacionalmente; y, teniendo en cuenta lo estipulado en el

Artículo 26 del Decreto Supremo N" 019-2009 MINAM.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2814161 el Titular presentó el ítem "Análisis Económico de lmpactos", en la cual
estimó el valor del carbono vegetal que será afectado como consecuencia de la ejecución del proyecto
(Folios t2LO al t22L).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

)

c.7.6 Participación Ciudadana

k

72.

Observación N" 72.
Respecto a los mecanismos complementarios asumidos dentro del Plan de Participación Ciudadana
aprobado mediante el Oficio N" 648-2016-MEM/DGAAE el Titular indicó que realizaría la instalación de
tres (03) buzones de sugerencia y una (01) oficina de información, sin embargo en la documentación
presentada no existe evidencia de la instalación de los mismos. Por lo tanto el Titular deberá:

i)

(

Presentar las evidencias

¡¡)

h.

de haber cumplido con la implementación de estos

mecanismos

complementarios y los resultados correspondientes.
lnformar sobre el resultado a la fecha de la atención de la Oficina de información, indicando fecha
de instalación, lugar, horario de atención, cuadro conteniendo los datos de los pobladores
atendidos (nombre, dirección si está o no dentro del área de influencia ya sea directa o indirecta).

Respuesta:

Respecto

al numeral i), mediante escrito N" 2814161, en el Anexo N" 72.L, el Titular presentó la
la instalación de tres (03) buzones de sugerencias y los resultados

información que sustenta

I

correspondientes, luego de la apertura de los mismos (Folios t226 al L239).
Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2814151, en el Anexo N" 72.2, el Titular presentó el
resultado a la fecha de la atención de la Oficina de información, señalando: La fecha de instalación,
lugar, horario de atención, y cuadro conteniendo los datos de los pobladores atendidos (nombre,
dirección si está o no dentro del área de influencia ya sea directa o indirecta) (Folios t24t al L243).

I

En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

73.

Observación N" 73.
Mediante escrito N" 274L40t de fecha 19 de setiembre de 2OL7 el Titular comunicó a la DGAAE que en
cumplimiento del compromiso asumido durante la Audiencia Pública llevada a cabo el 18 de agosto del
presente, viene patrocinando la realización de eventos destinados a difundir los alcances del proyecto
CH Charcani Vll a los diferentes grupos de interés y en especial a los miembros de la Junta de Usuarios
del Canal de Zamácola y a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego "CHlll" Zona Regulada, para lo cual
se adjunta las copias de las cartas GG-0032- EGASA y GG-0333/2017. El Titular deberá invitar además a
la Comisión de Usuarios de la Margen lzquierda del Rio Chili Pampas Nuevas de Chilina, presentando el
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cargo correspondiente, asimismo remitir actas, lista de asistencia y grabación en video del desarrollo de
los eventos.

Respuesta:

Mediante escrito N" 281416L, el Titular presentó los cargos de las cartas de invitación enviadas durante
el mes de diciembre del 2Ot7, a la Comisión de Usuarios de la Margen lzquierda del Rio Chili Pampas
Nuevas de Chilina (mediante GG-O463/}OL7-EGASA) así como a la Junta de Usuarios del Distrito de
Riego "CHlLl" Zona Regulada (mediante GG-04661}OL7-EGASA), y a la Junta de Usuarios del Canal de
Za máco la ( m ed a nte GG-0465 1 2017-EGASA) ( Fol ios 1245 al 1267 ).
i

Asimismo, mediante escritos N" 2783437, N" 2829001 (Folios 141 al 159) y N'2831655 (Folios 011 al
015), el Titular presentó 09 videos, así como los cargos de entrega de las cartas de invitación, y listados
de asistencia a los eventos, sustentando las reuniones realizadas con varios grupos de interés del
Proyecto, entre ellos, los miembros del Colegio de lngenieros del Perú de Arequipa, los Agricultores de
la Asociación Charcani Grande y Chico, los funcionarios de la Municipalidad Distrital Alto Selva Alegre, el
Consejero Regional, los miembros de la Comisión AIto Cural, los pobladores del sector Cono Norte Arequipa y los miembros de la Asociación La Tomilla Acequía Alta, entre otros. Al respecto, en dichos
escritos, el Titular también argumento que con otros grupos de interés del proyecto no se pudo reunir a
pesar de la invitación cursada, esto último, debido a que algunos grupos de interés, como La comisión
de Usuarios Pampas Nuevas Chilina, sólo le solicitaron al Titular, que le precise por escrito sus
observaciones, los fueron contestadas; mientras que, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili
Zona Regulada, le respondió al Titular mediante Oficio N1 747-20L7-JUCHZR (Folio 151) que se
abstenían de asistir y/o participar a dichos exposiciones de alcances del proyecto, debido a que no
estaban de acuerdo con el mismo. Finalmente, el Titular señaló que algunos de los grupos de interés con
que se reunió, no accedieron a ser grabados, por lo que en muchos de los casos, vio por conveniente no
utilizar la vídeo grabación de la reunión, con la finalidad de no originar malos entendidos con dichos
grupos de interés del Proyecto.

)

k
'l
tr(

En tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

74.

Observación N" 74.
En Ia Audiencia Pública, el Titular se comprometió a realizar el mantenimiento del canal de Zamácola.
Por tanto, el Titular deberá indicar en detalle el procedimiento para dar cumplim¡ento a este
compromiso.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437 el Titular señaló que suscribirá el "Convenio de mantenimiento" con la
Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili Zona Regulada, en el cual se describirá el objeto, los
alcances, los plazos, los derechos y las obligaciones de las partes involucradas, entre otros puntos de
relevancia, la finalidad del Convenio será realizar el mantenimiento del Canal Zamácola (Folio 219).
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

75.

Observación N" 75.
En la Audiencia Pública, el Titular se comprometió a llevar a cabo la reubicación de la estación de
Senamhi. Por tanto, el Titular deberá indicar en detalle el procedimiento y plazo para dar cumplimiento
a este compromiso.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2783437 el Titular aclaró que suscribirá el convenio de reubicación de la estación
hidrométrica con las entidades involucradas, en el referido convenio se describirá el objeto, los alcances,
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los plazos, los derechos y las obligaciones de las partes, entre otros puntos de relevancia; asimismo, la
reubicación de la estación hidrométrica se realizará antes de la puesta en operación de la futura C.H.
Charcani Vll.
En

tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta'

Conclusión:
Observación absuelta.

76.

Observación N" 76.

En relación

a la documentación presentada por la población dentro del proceso de Participación

Ciudadana del EIA-sd, el Titular deberá presentar la subsanación a las observaciones presentadas por la
población en los diez (10) escritos, que se señalan a continuación:
lirF._#lillii

N'it It!:,*¡*n#:l:.¡t'1
lnterpone nulidad del acto

/

k

2737876

Comisión de Regantes de Zamácola

administrativo en contra el acta de
audiencia publica

02

2737865

Junta de Usuarios del distrito de riego
Chili Zona Regulada

lnterpone nulidad de procedimiento

03

2737894

Comisión de Usuarios de la Margen
lzquierda del Río Chili Pampas Nuevas
de Chilina - Arequipa A.S.A.

Oposición y observaciones al EIA-sd

05.09.17

04

2737877

Junta de usuarios del distrito de Riego
Chili Zona Regulada

lnterpone nulidad del acto
administrativo en contra del acta de
audiencia publica

06.09.17

Traslada documento presentado por el
Sr. Juan Teodoro Álvarez Chávez,
presidente de la Junta de Usuarios Chili
Zona Regulada

19.09.17

Oposición y observaciones al EIA-sd

29.09.L7

Traslada consulta presentada por la
Sra. Zoila Linares Silva respecto al

04.L0.L7

(-

hC
I

06.09.17

01

administrat¡vo del EIA-sd

GREM Arequipa-Gerencia Regional de

05

2742323

06

2745t25

o7

2746L27

08

2749287

I

09

275L924

7

10

2756764

Energía y Minas del gobierno regional
de Arequipa

Junta de Usuarios del distrito de riego
Chili Zona Regulada

Gobierno Regional de Arequipa
(ARMA)

06.09.17

proyecto.

Junta de Usuarios del distrito de Riego

Manifiesta oposición y observaciones al

Chili Zona Regulada

EIA-sd

Junta de usuarios del distrito de Riego
Chili Zona Regulada

Manifiesta oposición y observaciones al

Junta de usuarios del distrito de Riego

Manifiesta oposición y observaciones al

Chili Zona Regulada

EIA-sd

EIA-sd

12.L0.77

24.70.77
06.LL.77

Respuesta:
A continuación se presenta un cuadro, con la absolución de las observaciones:
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Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
77.

Observación N" 77.
El Titular deberá subsanar las observaciones de las opiniones técnicas de las siguientes instituciones:

¡¡)

¡¡¡)

Diecisiete (17) observaciones formuladas por la DGAAA del MINAGRI en la Opinión Técnica N'
0027-17-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA, la misma que se adjunta al presente.
Ocho (08) observaciones formuladas por la DGCRH de la ANA en el lnforme Técnico N" 563-2017ANA-DGCRH-EElGA, la misma que se adjunta al presente lnforme.
Nueve (9) observaciones formuladas por la DGANP de SERNANP en la Opinión Técnica N" 6892017-SERNANP-DGANP, la misma que se adjunta al presente lnforme.

Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2790919 de fecha 28 de febrero de 2018 a DGAAA remitió a
la DGAAE, el Oficio N" 165-20L8-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA con la Opinión Técnica N" 018-18-MINAGRIDVDIAR/DGAAA-DGAA-MADH, concluyendo que el Titular ha cumplido con subsanar las observaciones

/

formuladas al EIA-sd.

¡,

Respecto al numeral ii), mediante escr¡to N" 2820161 de fecha 06 de junio de 2018, la DCERH remitió a
la DGAAE, el Oficio N" 1154-2018-ANA-DCERH, adjuntando el lnforme Técnico N" 485-2018-ANADCERH/AEIGA, otorgando, la Opinión Favorable al EIA-sd.

,!

hr
lv.

Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2789773 de fecha 23 de febrero de2Ot7,la DGANP del
SERNANP remitió a la DGME, el Oficio N" 290-2018-5ERNANP-DGANP, adjuntando la Opinión Técnica N"
109-2018-SERNANAP-DGANP, la misma que constltuye la Opinión Técnica Favorable al EIA-sd.
DE LAS OPINIONES TÉCNICAS

4.1.

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura

y

Riego

(MTNAGRT)

Mediante escrito N" 2790919 de fecha 28 de febrero de 2018 la DGMA - MINAGRI remitió a la DGAAE,
el Oficio N" 165-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA con la Opinión Técnica N" 018-L8-MINAGRI-DVDIAR/
DGAAA-DGM-MADH, concluyendo que el Titular ha cumplido con subsanar las observaciones

I

formuladas al EIA-sd del Proyecto.

\

4.2.

Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) de la Autoridad Nacional delAgua
(ANA)

Mediante escrito N" 2820L61 de fecha 06 de junio de 2018, la DCERH - ANA remitió a la DGAAE, el Oficio

N" 1154-2018-ANA-DCERH que adjunta el lnforme Técnico N" 485-2018-ANA-DCERH/AEIGA, con

la

Opinión Técnica Favorable al EIA-sd del Proyecto.

4.3.

Dirección de Gestión de área Naturales Protegidas (DGANP) del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP)
Mediante escrito N" 2789773 de fecha 23 de febrero de2O!7,|a DGANP - SERNANP remitió a la DGME,
el Oficio N" 290-2018-5ERNANP-DGANP que adjunta la Opinión Técnica N" 109-2018-5ERNANAP-DGANP,
con la Opinión Técnica Favorable al EIA-sd.

4.4.

Dirección Generat de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS) del
Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre (SERFOR)
Mediante escrito N" 2809735 de fecha 03 de mayo de 2018, la DGGSPFFS - SERFOR remitió a la DGAAE
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Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

el lnforme Técnico N' 0249-2018que
las cuatro (4) observaciones han
se
indica
en
el
cual
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS/DGSPFS-DGSPF,

el Oficio N"

179-2018-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS que adjunta

sido absueltas.
V.

RESPECTO

5.1.

At

PI.AN DE PARTIC!PACIóN CIUDADANA (PPCI

MecanismosObligatorios
En el PPC del EIA-sd, se estableció una (01) sede para el desarrollo de Taller Participativo y Audiencia
Pública correspondiente.

Talleres Participativos
Los Talleres Participativos se desarrollaron cumpliendo con lo establecido en la Resolución Ministerial N'
223-2070-MEM/DM, habiéndose realizado de la siguiente manera:

1,l.Nl

.r;,=-

¡#liá,f'l{=.6
Salón parroquial Daniel Comboni, ubicado en calle

¡

26 de abril de 2017
Hora: 10:00- 12:45 hrs.

1

García Calderón Esquina con calle José Santos
Chocano, lndependencia, distrito Alto Selva Alegre,
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.

b

ii¡ai¡',,,',i:t'1tnw,Í:

Asistentes: 39 personas
Preguntas escritas: 12
Preguntas orales: 02

Fuente: Escrito N" 2708865, lnforme del Taller Part¡c¡pat¡vo antes de presentado el EIA-sd del Proyecto, Anexo I "Acto del Toller
Part¡cipotivo" (Folio 196 al 198).

ffilil|lli|111J.|||.ii|ii|.||::.:.........=.+.iÑ:$áil{tu¡;ti*.otüd.uÉfu#ÉÉfif!i,dÓ..*A+-ifl.|l|!.!.!.+..+:.....{|!,
Nf

27 de julio de 2Ot7
Hora: 10:40 - 13:21 hrs.

1

{,

/rc

ñi{-htlEipa=i=i-ó.i

lif lllf lllllluch*.f.'HíÍ#

Salón parroquial Daniel Comboni, ubicado en calle
García Calderón Esquina con calle José Santos
Chocano, lndependencia, distrito Alto Selva Alegre,
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.

Asistentes: 105 personas
Preguntas escritas: 12
Preguntas orales: 09

Fuente: Escrito N' 2730154, lnforme del Taller Partic¡pativo Luego de presentado el EIA-sd del Proyecto, Anexo I "Acto del Taller
rti c ipotiv o" (F olio 2L2 al 2t3l

Pa

Al respecto, el Titular cumplió los procedimientos de convocatoria y realización de los

Talleres

Participativos, conforme a lo dispuesto en los artículos 28', 29" y 31" de la Resolución Ministerial N" 2232O1O-MEM/DM, realizando un total dos (02) Talleres Participativos: un (01) Taller Participativo antes de
la presentación del EIA y un (01) Taller Participativo luego de presentado el ElA.

I

Audiencia Pública
Se realizó una (01) Audiencia Pública de acuerdo al siguiente detalle:

18 de agosto de 2017
13:30
Hora: 10:15

-

hrs.

Salón parroquial Daniel Comboni, ubicado en calle

García Calderón Esquina con calle José Santos
Chocano, lndependencia, distrito Alto Selva Alegre,

As¡stentes: 1.90 personas
Preguntas escritas: 06
Preguntas orales: L3

Fuente: Escrito N' 273g62L, lnforme de la Audiencia Pública del Estudio de lmpacto Amb¡ental del Proyecto, Anexo
Audiencid Públicd'(Folio 191 al 193).

5.2.

l "Acto de la

MecanismosComPlementarios
En el PPC del EIA-sd, se propuso la implementación de los siguientes mecanismos complementarios:
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Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

Buzones de Sugerencias

Av. Obrera esquina Pasae
Olaya s/n Urb. Gráficos

Alto Selva Alegre

Pasaje Ripacha N"101, Chilina

Oficina de lnformación
El Titular propuso la instalación de una (0L) oficina de informacíón, cuya atención sería de lunes a
viernes a partir de las 8:30 hasta las 16:30 horas. Asimismo el t¡tular indicó que la misma oficina estará
instalada el tiempo que dure la elaboración y evaluación el EIA-sd, la ubicación de la misma se indica a
continuación:

/

b",
,{-

ht

DOCUMENTACIóN PRESENTADA POR TA POBLAC!óN DENTRO DEt PROCESO DE PARTICIPACIóN CIUDADANA

DEt EIA-d
Los Lineamíentos tienen por objeto promover una mayor participación de la población involucrada así como de
sus autoridades regionales, locales, comunales y entidades representativas, con la finalidad de conocer su
percepción, intercambiar opiniones, analizar observaciones y sugerencias, acerca de los aspectos ambientales y
sociales relacionados a las Actividades Eléctricas a desarrollarse.

Al respecto, la Resolución Ministerial N' 223-2010-MEM/DM, establece la posibilidad de que toda persona
presente, ante la autoridad competente, sus observaciones y opiniones, las cuales podrán ser realizadas
durante la evaluación del EIA-d en los plazos establecidos.
En consideracíón a lo señalado anteriormente, cabe precisar que en la única Audiencia Pública realizada,
ningún interesado presentó documentación para ser adjuntada al expediente del ElA.

)

I
1

De otro lado, cabe precisar que a lo largo del período de difusión del Proyecto, la DGAAE ha recibido diez (10)

escritos remitidos por la población del departamento de Arequipa y entidades públicas, los cuales adjuntan
memoriales, observaciones y comentarios al EIA-d, los mismos que fueron trasladados al Titular para su debida
subsanación, de acuerdo a lo señalado en la observación N" 76 del lnforme de Evaluación N" 1240-2017MEM/DGAAE/DGAE.
En relación a ello, de acuerdo a lo señalado en la conclusión de la observación N" 76 el Titular cumplió con
responder y subsanar las observaciones presentadas por la población.
Cabe precisar que, luego de emisión del lnforme de Evaluación N" 1240-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 10
de noviembrede20tT,la DGAAE recibió cinco (05) escritos por parte de la población y entidades públicas, los

mismos que fueron remitidos al Titular para su atención correspondiente, cuya subsanación se detalla en el
siguiente cuadro:
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Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

a las comunicaciones cursadas por los grupos de interés, mediante Oficios N" 227-2OL7MEM/DGAAE/OeAE y N'229-2017-MEM/DGME/DGAE ambos de fecha 27 de noviembre de 2077,
precisados mediante los Oficios N' 546-2018-MEM/DGAAE y N" 547-2018-MEM/DGAAE ambos de fecha 2 de
agosto de 2018, la DGAAE requirió información al Ministerio de Cultura, a través de los cuales solicitó lo
siguiente:
En atención

¡

Si el proyecto se encuentra superpuesto al Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa, registrada en

la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, y si su ejecución generaría perjuicio a dicho Patrimonio
Cultural. Al respecto, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura mediante
el escrito N" 2783714 remitió el Oficio N" 000145-2018/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 02 de febrero
de 2018 y mediante el escrito N" 2845865 remitió el Oficio N" 900179-2018/DGPC/VMPCIC/MC de
fecha 17 de agosto de 2018, en los cuales señaló que "el ómbito del proyecto no se encuentro dentro
del Centro Histórico de Arequipo ni de su Zono de Amortiguomiento", cuyas condiciones
(dimensiones, entre otros) no han sufrido variaciones.

o

)

V
ú

hc

Si el Sit¡o

Arqueológico de Chilina 1 se encuentra en el ámbito del proyecto de generación eléctrica y

si el proyecto se superpone con restos arqueológicos y/o con monumentos arqueológicos
prehispánicos. Al respecto, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico lnmueble del
Ministerio de Cultura mediante el escrito N' 2800888 remitió el Oficio N" 550071-2018DGPA/VMPCIC/MC de fecha 04 de abril de 2018 y mediante el escrito N" 2852442 remitió el Oficio
N'900703-201-8/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 11 de setiembre de 2018, en los cuales señaló que "se
ho revisodo todo lo documentación remitida por lo Empreso EGASA, determinondo que la distancia
existente entre el sitio arqueológico Chilina 7 y el área del proyecto C.H. Chorconi Vll es de 2,467 m
(2.461km). (...) En ese sentido, se concluye que no existe superposición entre el citado monumento y
el órea del proyecto motivo de solicitud". Asimismo, indicó que "Lo expuesto por la Dirección
Desconcentrado de Culturo de Arequipo a través del lnforme N" 000157-2017-CQL/DDC ARE/MC

sobre el noile Chilino" y sus oporentes condiciones paro ser declarodo como "poisoje culturol
orqueológico", constitLtye una opinión de tipo referencial en tonto lo facultod de suscribir uno
declaración de tales características e impliconcias dicha declaratorio corresponde ol Despacho del
Viceministerio de Patrimonio Culturol e lndustrias Culturoles, con sujeción ol previo desarrollo de las
occiones técnicos y odministrotivos necesorias paro dicha finolidod, lo cuol no concurre en el presente
coso".

\

I
1

Finalmente, dicha Dirección precisó que "se resalta que mediante los CIRA N" 777 y 778-2015-DMAel día 20/08/2075, la Dirección Desconcentrada de Culturo de Arequipo
certificó lo inexistencio de restos arqueológicos en superficie un áreo totat de 554,243.29 m2
correspondiente al Proyecto de lnstolación de lo Central Hidroeléctrico Charconi W y Sistemo de
lnterconexión al SEIN presentado por EGASA S.A. (referencia: Expediente N" 47275-2077); en tal
contexto, téngase presente que con posterioridad ol otorgomiento de un CIRA, los responsobles de la
ejecución de proyectos u obros civiles que involucren movimientos de tierras dentro del área
certificada se encuentron en lo obligoción de ejecutor un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) con
sujeción o lo establecido en el Título Vlll del Reglomento de lntervenciones Arqueológicas (RIA)
aprobado por el Decreto Supremo N" 003-2014-MC, con el objetivo de implementor medidas poro
DDC-ARE/MC emitidos

prevenir, evitor, controlor, reducir

y

mitigor los posibles impactos negativos sobre vestigios

prehispánicos, históricos o poleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Culturol de la
Noción, morco en el cual se definen las occiones a ser ejecutodos en coso de hallozgo de vestigios
prehispánicos, históricos y paleontológicos que supondrán lo suspensión de los obros en el área
específico de hollazgo o fin de determinar su extensión, potenciol orqueológico, delimitoción y
señolizoción, según correspondo, rozón por lo cuol se descorto que la existencia de los CIRA N" 177 y
778-2075-DMA-DDC-ARE/MC, por sí mismos genere una situoción de riesgo sobre cuolquier posible
elemento orqueológico ubicado dentro de sus respectivas áreos".

85 de 102

Av.lcArlE:Éur2*$
t*lyry"míñáÍr§{}§.pe

§o,l 8sj¡¡- lir:¡tr¡tl" ?erü

Ir{5II){11 ¡l{O

fnril:

¡rebñrar*Ér€nirr§f§.gob.Se

w@Ml
VII.

Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

MATRIZ DE OBL¡GACIONES E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIATES SIGNIFICATIVOS

6.1.

Plan de Manejo Ambiental (PMA)
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales planes, programas y compromisos
asumidos por el Titular:

p€;Éfr¡-'= -'-fo/¡u¡'í1',,

.
.
.
.
.
.

)

Alterac¡ón de la calidad del
a¡re,

lncremento del nivel sonoro.
Cambio de uso de suelos.
Compactación de suelos.
Alteración de la calidad del
suelo.
Afectación de áreas de

interés paisajístico

Y

.

.y
l,rt

y/o

.
1.0

Subprograma
para el

a

uxiliares

histórico.

Modificación de

la

.
.
.
.
¡

.

manejo de
insta lac¡ones

calidad

.
.

visual.

.

t'l

.
¡

Se restr¡ngirá las actividades de desbroce en áreas

11,

¡.:it;fi

estrictamente necesarias.

Durante la habil¡tac¡ón de los campamentos 1 y 2 realizará el humedecimiento del
lugar mediante el uso de cam¡ones cisterna para evitar el levantamiento de polvo.
Se implementará un sistema de señalización apropiado, tanto al ingreso a las
instalaciones como dentro de ellas, de manera que se visualice desde el ingreso y
una vez dentro de ellos se reconozcan las diferentes áreas ex¡stentes.
En todas las áreas del patio de máquinas se procederá al extend¡do de capas de
r¡pio para poder contener posibles fugas y derrames de hidrocarburos y otros. Una
vez concluidas las operaciones, esta capa de gravilla o ripio será removida del área
y dispuesta de manera adecuada.
Las áreas compactadas serán revegetadas, a fin de restaurar las condiciones físicas
del suelo.
Se revisará que cada uno de los vehículos que se ut¡licen haya sido sometidos a
una revisión técnica mecánica según lo establec¡do en el Reglamento Nacional de
lnspecciones Técnicas Vehiculares, para ello se deberá llevar un registro.

. se

establecerá límites de velocidad (30 km/h) para los vehículos pesados
(volquetes y maquinarias), as¡m¡smo, dichas unidades contarán con alarmas

Alteración de la calidad del
a¡re.

lncremento del nivel sonoro.
Cambio de uso de suelos.
Compactación de suelos.
Alterac¡ón de la calidad del
suelo.
Alteración de la calidad del

1ffi.taubt

.
2.O

Subprograma
de Manejo de
Vías Accesos

agua.

' Alterac¡ón del normal
tránsito de vehículos y

.
.
.

posibles accidentes.

.
r
.

acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso.

Las vías de acceso vehicular contarán con su respectivo s¡stema de drenaje
(cunetas) para la evacuación de las aguas de lluvia, a fin de evitar concentración de
flujo y erosión de la vía.
No se deberá obstacul¡zar total ni parcialmente los drenajes naturales, n¡ depos¡tar
en estos s¡t¡os el material excedente producto de la habilitación de los accesos.
Se prohibirá el arrojo de material excedente en el cauce del río Ch¡li.
Una vez finalizado el Proyecto se realizará una inspección final para determinar las
áreas a ser compensadas y proceder con la restauración de vías mediante la
revegetación con especies locales.
Se sustituirán los productos desechables de uso único

Se instalará almacenes para

por productos reutilizables.

el acopio de residuos sólidos, los cuales

estarán
debidamente acondicionados e impermeabilizados.
Diar¡amente los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en cada una

de las etapas del proyecto serán trasladados diariamente de sus fuentes

.

Alteración de la calidad del
aire.

. Alteración de calidad
.

de

agua superficial.

Alteración de la calidad del
suelo.

3.0
Subprograma
de Manejo de

¡

Residuos

Sólidos

permanenc¡a serán transportados hacia su disposición final,

.
r
. Alteración de calidad
.

de

agua superficial.

Alteración de la calidad del
suelo.

4.0
Subprograma
de Manejo de
Aguas
Res¡duales

.

de

generación hacia los Almacenamientos temporales (Centros de acopio), los cuales
se encontrarán debidamente señalizados.
Todo residuos orgánico-perecibles (Restos de comida e insumos util¡zados en la
preparación de comidas) tendrá un tiempo de permanenc¡a dos (02) días como
máximo; mientras que para los demás tipos de residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos tendrá un t¡empo de permanencia como máximo de doce (12) meses y
si los contenedores llegasen al 90% de la capacidad antes de su t¡empo de

por una

EO-RS

debidamente autor¡zada.
El traslado de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, desde los centros de
acop¡o hasta el relleno sanitario o de seguridad será realizado por una EO-RS,
debidamente registrada y autorizada por el MINAM.

No se permitirá el vert¡m¡ento al río Chili de líquidos industriales que resulten
como sobrantes, tales como pinturas, solventes, ad¡t¡vos, pegamentos, resinas y
en general cualquier producto que por su calidad o composición resulten tóxicos y
dañinos para el amb¡ente serán almacenados en cilindros con tapa para su
disposición final a través de una EO-RS debidamente registrada y autorizada por el
MINAM.
Se instalaran baños químicos portát¡les y tanques sépticos, el manten¡m¡ento de
estos será realizado por personal de la obra, debidamente capacitado por la EO-RS
que posteriormente transportará los residuos generados para su disposición final.
86 de 102
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Alteración de la calidad del

¡
.

aire.
lncremento del nivel sonoro.
Alterac¡ón de la calidad del

.

a8ua.

Alterac¡ón de la calidad del

5.0
Subprograma
de Manejo de
Materiales de
Construcción

suelo.

.
¡

v

¡

Alteración de la calidad del
aire.

. lncremento del nivel sonoro.
¡ lncremento del nivel
radiaciones no ion¡zantes.

6.0
Subprograma
de Manejo y
Control de
Material
Particu lado,
Emisiones de
Ruido y
Radiaciones

.

.
.
¡
r
.

lr
1

Las aguas residuales provenientes del almacén y patio de máquinas contarán con
una trampa de grasa que se conectará con el colector que se dirige hacia el tanque
sépt¡co y pozos de percolación respectivamente.

El almacenamiento temporal de materiales de construcción estarán situados en
lugares que no ¡mpidan el tráfico de personas o de vehículos, siendo el lugar
cubierto sobre plásticos o geotext¡l para ev¡tar la alteración del suelo.
Los vehículos utilizados no deben exceder la capacidad de carga.
Para las obras menores de concreto que requerirá el mezclado en el sitio de la

directamente sobre el terreno.
En caso de dispersión de concreto, se recogerá y limpiará la zona de manera
inmediata, de tal forma que no quede ev¡denc¡a del derrame presentado y se
dispondrán los residuos en el almacén para su disposición final.

Para

el control de material part¡culado en las vías de acceso, se realizará

la

humectación de la vía mediante el uso de carros c¡sternas. La humectación de las
vías que se utilizaran para el movimiento de la maquinaria se realizará 3 veces al
día (8:00 a.m. - 11:00 a.m. - 2:00 p.m.).
Se establecerá un límite de velocidad para vehículos livianos de 40 km/h y para
vehículos pesados de 30 km/h.
Se prohíbe la quema o el uso como combust¡ble de llantas, baterías, plásticos,
aceites y otros elementos o desechos que emitan contaminantes al aire.
Se ¡nstalarán catalizadores en todos los vehículos, para m¡n¡m¡zar la emisión de
gases.

Los silenciadores de

toda la maquinaria deberán estar en perfecto estado de
no se les perm¡tirá trabajar hasta que subsane dicha

funcionamiento, s¡no

No lonizantes

(,

i§ñá;;

D€scripción de med.!{as ¿e mane¡r

obra, ésta se realizará sobre una superficie impermeable que Barantice su
aislamiento del suelo, ya que es totalmente prohibido realizar la mezcla

.

)

iima¡á!a:'*.ñ i..Mgff

situac¡ón.

Se verificará

el buen estado de los componentes de la línea de

transmisión

(conductores) y subestación Virgen de Chapi.

.

.
Alteración de la calidad del

.

aire.
lncremento del nivel sonoro
Alterac¡ón de la calidad del
agua subterránea.
Alterac¡ón de la estabilidad

Subprograma
de Manejo de

.

del terreno.
Alteración de la calidad del

Subterráneas

¡
.

.

7.O

Excavaciones

suelo.

Modificación de

la

.

.
¡

calidad

visual.

.

1

.
.
r

Alterac¡ón de la calidad del
agua.

. Diminución del
.
.

h

recurso

ídrico.

Alteración de la calidad del
agua subterránea.

Modificación del cauce.

las Aguas

.
.

.
¡

Alterac¡ón de la calidad del
aire.

9.0
Subprograma

además que c¡nco minutos antes de la voladura y en secuenc¡a periódica se em¡tirá
una señal audible e inconfundible (s¡rena ¡nterm¡tente).

Para real¡zar las voladuras en los portales, se procederá a perforar la roca
mediante perforadoras autopropulsadas, hidráulicas o portát¡les y a continuación
se colocarán los explosivos en las perforac¡ones realizadas, para activarlos
mediante detonadores eléctricos.
Los tronadores se harán en forma controlada, de manera de m¡n¡m¡zar los efectos
de la onda expansiva y acústica.
Para efectos de limpieza de los gases de la voladura, se consideran los equipos de
ventilación previstos, un tiempo medio de 25 m¡nutos para el retorno al frente de
obra y excavaciones.
El abastec¡miento de combustible, mantenimiento de las maquinarias y equipos, y
el lavado de vehículos, se realizará solo en el patio de máquinas.
Las act¡v¡dades de construcción de las obras de captac¡ón se realizarán durante la
temporada de est¡aje.
El seguim¡ento de la turbidez del agua se realizará con turbidímetros portát¡les,

estas mediciones se realizarán conforme se esté avanzando en los frentes de
trabajo. En el caso se detecte que los valores de turb¡dez del área de trabajo

8.0
Subprograma
para la
Protección de
Superficiales y
Subterráneas

trabajo en un radio mínimo de 500 metros, además se contará
con vigías alrededor de la zona de trabajo, se desplegar banderines de aviso,
Se a¡slará la zona de

superen al valor patrón, los movimientos de tierra se detendrán y las maquinarias
se alejarán aún más del cauce del río Chili (el distanciamiento será cada 10 m
progresivamente).
Los trabajadores que realicen el mantenimiento de los componentes del Proyecto,
estarán prohibidos de arrojar desperdicios o materiales en desuso en el río Chili.
El proyecto contempla desde el diseño de ingeniera la instalac¡ón de disipadores
de energía hidráulica para el canal de demasías, como un canal de transición para
la descarga de las aguas turbinadas, las mismas que descargarán el agua turbinada
al río por rebose.
El túnel de aducción se encontrará debidamente revestido e impermeabilizado.
Las condiciones geotécnicas para el soporte del apilamiento del desmonte, se
aprecian muy aceptables pues la base estará sobre un depóslto de mater¡al fluvial87 de 102
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lncremento del nivel sonoro.
Compactac¡ón de suelos.
Alteración de la calidad del
suelo.
Modif¡cación de la calidad
visual.
Modificación del relieve
Cambio de uso de suelo

§ubFio
de Manejo de
los Depósitos
de Material
Excedente

DeScripción de medidas de

.

(DME)

.

manejo

:',,

.

:'

aluvial, que es de grano grueso con bloques de roca grandes en mayor proporción.
As¡m¡smo, dicha área no albergan o prestan refugio a alguna especie de fauna
específica.
La ¡ncl¡nación del banco de los DMEs 1y 2 será de 2:1 (H: V), asegurando la
estab¡l¡dad física, con un talud prácticamente tendido y evitar influencia de las
lluvias y erosión del talud.
Para la estabilización de los depósitos de mater¡al excedente se construirá
sistemas de drenaje que impidan el escurrim¡ento de materiales finos y por ende
desestabil¡zar los taludes.

. Se
.

k
/

.

A¡terac¡ón de la calidad del

.

Alteración de la calidad del

agua.

suelo.

10.0
Subprograma
para el
Manejo de
Combustibles

t{
Lrr

r

.

.
r Alteración del normal
tránsito de vehículos y
posibles accidentes.

11.0
Subprograma
de

,

Señalización

instalará almacenes de combust¡bles, los cuales estarán debldamente
acondicionados e impermeabilizados.
Cada tanque de almacenamiento de combustible será identificado con su MSDS
(Hojas de Datos de Seguridad de Materiales) y adicionalmente serán identificados
con el "Rombo de Hommel".
En caso de derrame del combustible en el suelo se recuperará el combustible
ut¡l¡zando paños absorbentes para hidrocarburos, los mismos que serán dispuestos
en rec¡p¡entes adecuados y sellados, almacenados en el área de combustibles para
su posterior traslado por una EO-RS para su dispos¡ción final.
As¡mismo, se realizará el monitoreo de calidad de suelo en los lugares donde se
susc¡te por cont¡ngencia (derrames de combustibles, ace¡tes dieléctricos), con la
finalidad también de verificar si las medidas a implementar fueron efectivas, y de
no ser el caso, se realizarán las fases de evaluación señalados en el artículo 5 del
DECRETO SUPREMO N' 012-2017-MINAM "Aprueban Criterios para la Gestión de
Sitios Contaminados".
Las señales amb¡entales se colocarán en aquellos sectores dentro del área de
influencia del proyecto, que por su naturaleza o sensibilidad ambiental lo
requieran, a fin de dar pautas para el cuidado y conservación o mejora del medio
amb¡ente.
Las dimensiones

de las señales, así como sus características colorimétricas y
fotométricas, deberán garantizar su buena visibilidad y comprensión. Se usarán

.

colores fosforescentes o materiales fluorescentes.
Se señalizarán todas las zonas críticas a fin de minimizar los riesgos que están
expuestos los trabajadores.

r

Todas las obras de construcc¡ón que requerirán realizar (cortes, rellenos,
perfilados, etc.), serán supervisados con la finalidad de que estas se lleven a cabo

de acuerdo a los diseños establecidos, asegurando la estab¡lidad física de

.
¡
.
.

Modificación del relieve.
Modif¡cación del cauce.
Cambio de uso.
Modificación de la calidad
visual.

t2.o
Subprograma
de manejo
ambiental
para el pa¡saje

¡
¡
'
.

.

Dentro de los polvorines, los explosivos se colocarán sobre parrillas de madera con

tratamiento ignífugo que los aislé del contacto directo con el suelo.
Alterac¡ón de la calidad del
aire.

r lncremento del nivel
.
r

los

componentes en el t¡empo, y limitar la modificación de las condiciones del relieve
y pa¡saje ex¡stente.
Una vez finalizadas las obras de construcción, se deberán realizar jornadas de
l¡mp¡eza, donde se recoja la totalidad de los residuos generados y sobrantes del
proyecto, para ser trasladados y dispuestos en sus respetivos contenedores.
Al terminar la construcción, en las instalaciones y frentes de trabajo se deberán
rest¡tuir las cond¡ciones originales de los sectores utilizados.
F¡nal¡zado la rehabilitación del terreno se procederá con la revegetación, esto nos
permitirá recuperar la calidad del paisaje.

de
ruido.
Modificación del relieve
Alteración de la estabilidad
del terreno

'
13.0
Subprograma
para el
Manejo de
Explos¡vos

.
.
.

El área de almacenamiento de explosivos se encontrará a 220 metros de distancia

como mínimo de las áreas de almacenamiento de combustibles y otros líquidos
inflamables.
Los explos¡vos almacenados en el almacén serán inventariados con una frecuencia
d¡aria y su uso será consignado en los reportes de mon¡toreo tr¡mestral.
El almacén contará con extintores para el combate de incendios incipientes, y ellos
se encontrarán instalados fuera del almacén, pero al alcance y a vista de todos.

Toda destrucción de explosivos concluirá con una inspección en la cual se
verificará que la totalidad del material haya sido destruido.
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.
coberturas

vegetales Piso de cactáceas,
Matorral seco y Monte

Subprograma
de
Revegetación
y Reubicación

rivereño

'
¡

Ahuyentamiento temporal

de fauna terrestre

y

avifauna.

Mod¡ficac¡ón

y/o

reducción

de háb¡tat.

. Alterac¡ón del háb¡tat
.

C-|Éa'ré=ja

..............

.,r

:

Recalce.
Regado y fertilización.

Mantenimiento y cuidado.
Áreas a revegetar.
Especies a emplear en la revegetac¡ón.

Medidas en la etapa de construcc¡ón, func¡onamiento y abandono.

Sub Programa

.¡
*

de

Alterac¡ón de la calidad del

caudal
ecológico

agua

)

ñ .iíáü

y

comunidades
hid robiológicas.

. Diminución del

,,|iff¡l]ltll¿$É¡{

Actividades de revegetación.
.1. Preparación del terreno.
.1. Técnicas de plantación.
.1. Trasplante de plantones.
*
Fertilización en la plantación.

.1.
n
.1.

.
.

Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

Monitoreohidrobiológico.
Se realizará un monitoreo de caudal ecológico en la etapa de construcc¡ón

que es de 0.5 m3/s.

recurso

hídrico

k
hr

UescapdOn

á

e lnformación Ciudadana
Programa de Acuerdos,

Cambio de uso del suelo

.

gedidas de manei{

y

Compensación e
lndemnización

.
.
.

a^e

Las t¡erras serán adquiridas por la Empresa de Generación
Eléctrica de Arequipa s.A. (EGASA) a través de acuerdos de
ambas partes y abonado el justiprec¡o a los propietarios, en
un proceso de negociación entre las partes ante las

Programa de Comunicación

.

4

F' efti

li.t, f911á,ai,;¡r;,::lffl':::.:;;;,¡ .,\¡.¡.Xfi

autoridades legales y administrativas.

Aumento del empleo
Generación de Empleo Directo
lnm¡gración de población con fines
de empleo y/o comerc¡o
R¡esgo de sobre expectat¡vas de la
población

¡ Aumento de la demanda

Programa de Empleo Local
Código de conducta

¡ Se implementará el programa de empleo
pr¡nc¡palmente se dará prioridad

local,

a la mano de obra

no

calificada de la ciudad de Arequipa.

de

insumos locales

I

r Aumento de la demanda
.
.

por

servicios
Generación de empleos indirectos

lncremento de ingresos fiscales y
canon energético

. Mejora de la distribución,

1

¡
!

la

dinámica y los indicadores sociales
Mejora en los servicios de salud y
educación e infraestructura
lncremento de la producción

,
Programa de Adquisición
de Productos Locales
Sub programa de apoyo a la
capacidad de Gestión

.
.

lnstitucional

Se implementará el programa de adquisición de productos
locales, principalmente se dará prioridad a la ciudad de
Arequipa
Se dará prioridad a los servicios que oferten al proyecto la
ciudad de Arequipa.
Se act¡vará el Subprograma de Apoyo a la Capacidad de
Gestión lnst¡tucional coordinando con autoridades locales y
grupos de interés del proyecto para el apoyo de proyectos
productivos

agrícola

¡ Reducc¡ón de áreas de cultivo
. R¡esgo de divergencias
prop¡etarios

.
.
¡
.

y/o

con

.

posesionarios del

predio

Alteración del normal tránsito de
vehículos y posibles accidentes

Cambio de régimen de caudal del

Subprograma de
capacitación en seguridad y
salud ocupacional al
personal del proyecto

.

Se activará

el Subprograma de prevención de

conflictos

sociales.

Se act¡vará

el programa de Comunicación e

Ciudadana.

. Se activará el

programa

lnformación

de Mon¡toreo y

Vig¡lancia

Ciudadana.

río Chili

Temores y expectativas
Subprograma de
prevención de conflictos

Afectación

de

áreas

de

interés

sociales

paisajístico y/o histórico.
Programa de Monitoreo y
Vig¡lanc¡a Ciudadana

.
.
.
.

Coordinación en forma d¡recta con el M¡n¡sterio de Cultura
sobre los posibles hallazgos.
Capac¡tac¡ón al personal para el entendim¡ento en temas
arqueológicos relacionados al proyecto.
ldentificación y protecc¡ón de vestig¡os arqueológicos.
Lineamientos del Subprograma de Manejo Arqueológico.
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Programa de Comunicación
e lnformación Ciudadana
Código de conducta

6.2.

)

v

tht

-

Plan de Vigilancia Ambiental
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales planes, programas y compromisos
asumidos por el Titular:
Monitoreo de la Calidad del Agua.
Mon¡toreo de la Calidad de los Sedimentos.
Monitoreo de la Calidad del Aire.
Monitoreo de la Calidad de Ruido.
Monitoreo de la Calidad de Radiaciones No lonizantes.
Monitoreo de la Calidad del Suelo.
Monitoreo de Recursos Hidrobiológicos.

Mon¡toreoArqueológico.
Mon¡toreosocioeconómico.
:Plan

;,?i,p&ffifritfl,.É"

Eitaiiones

:.'icooidénadai;
,Ést€

:¡tii,ffi9,.^\Wfi,iil

'l

dt viÉiliitffi ;Fméiéntál - Pá#tne@}=.::*,Jilgi$."o"reii=
s

8¿l

í¿Ai:i:f{ort€
D.S.

N'004-2017-MtNAM

ECA de agua Categoría 1-A2:

temperatura, pH,
CA-o1

234,835

8'196,398

Conductividad Eléctrica,
sólidos disueltos totales,
oxígeno d¡suelto, DBO, DQO,
nitratos, n¡tritos, fenoles,
flrrnr¡rrn< rlnr¡rra< <rrlfrta<

\

c¡anuro tota¡, fósforo total,

cA-o2

234,O25

8',L95,797

CA.O3

233,878

8'195,703

Calidad de Agua

Construcc¡ón tr¡mestral
Operación trimestral
Abandono trimestral

amoniaco, turbidez, aceites y
grasas, coliformes
termotolerantes, metales
(aluminio, arsénico, boro,
bario, cadmio, cobre, cobalto,
cromo, h¡erro, l¡t¡o,
magnesio, manganeso,
mercur¡o, níquel, plomo,
selenio y zinc), caudal y PCBs.
ECA de Agua Categoría 3:

temperatura, pH,

cA-04

233,160

Conductividad Eléctrica,
sólidos totales suspendidos,
oxígeno disuelto, DBO, DQO,
n¡tratos, nitritos, fenoles,
fluoruros, cloruros,
bicarbonatos, sulfatos,

8',195,040
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cA-05

230,087

8'193,499

cA-o6

229,3s3

8',192,632

MS-o1

234,835

8'196,398

MS-02

234,025

8',L95,797

Calidad de

MS-03

233,878

8'195,703

Sed¡mentos

MS-04

233,760

8',195,040

MS.O5

230,087

8',193,499

M5-06

229,353

B',L92,632

MA-o1

230,082

8',t92,957

MA.O2

234,763

8'196,351

MA.03

233,8s0

8'195,600

MA-04

230,100

8',t92,575

MA.O5

229,575

8',r92,875

MA.O6

229,920

8'L92,740

MA-07

233,905

8',195.759

MR-01

234,822

B',196.377

MR-02

234,O24

8'195,808

MR.O3

233,89s

8'.195,72r

MR-04

233,t62

8'195,052

MR.Os

230,099

8'193,515

MR-06

229,338

8'192,635

MR-07

234,759

8'196,349

MR.O8

230,093

8'192,936

MR-09

229,876

8'.L92,852

MR-10

230,233

8'193,080

MR-11

230,O40

8't92,623

MR-12

230,233

8',t92,554

MR.13

229,9t7

8',792,705

MR.14

229,8L6

8't92,725

MR-15

233,8s0

8'195,600

MR-16

229,475

8'.t92,775

MR.17

229,s75

8't92,875

MR-18

229,920

g'.L92,740

v
Ll

Calidad de aire

br
+

Í
Calidad de ruido

Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

! "4::

¡,ff i.JltH!;illtltltltliitllliit:,.)'::::::::::::.::

r,P.iffiffi$r*

'''Etapa-Pr-"uen_ci?...,

=r

:i.:l::::=:::r::::: :.::::::::::::::a:aaaa:

iltl.1.t||

cianuro wad, aceites y grasas,
coliformes termotolera ntes,
metales (aluminio, arsénico,
boro, bario, cadmio, cobre,
cobalto, cromo, hierro, litio,
magnesio, manganeso,
mercurio, níquel, plomo,
selenio y zinc), caudal y PCBs.

Guía Canadlan Environmental
Qual¡ty Guidel¡nes para

.
.

Operación tr¡mestral
Abandono tr¡mestral

sedimentos, estos
parámetros seleccionados
son: pH, metales (arsénico,
cadmio, cromo, cobre,
mercurio, plomo, y zinc) y
granulometría

Decreto Supremo N" 0032017-MINAM: Partículas
Construcción trimestral
Operación tr¡mestral
Abandono tr¡mestral

.

.
.

Construcción trimestral
Operación trimestral
Abandono trimestral

Totales en Suspensión PM2.5,
Partículas Totales en
Suspensión PM10, Óxido
N¡troso (NO2), Dióxido de
Azufre (SO2), Sulfuro de
Hidrógeno (H2S), Monóxido
de Carbono (CO), Plomo,
Benceno y Ozono.

ECA para Ruido, D.S.

N'085-

2003-PCM,

lntensidad de Ruido en
horario diurno y nocturno.
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ECA para Rad¡ac¡ones No

cE-01

229,9t7

8'L92,705

Radiaciones No

lon¡zantes
cE-02

cs-01

229,876

230,O37

Y

Construcción trimestra
Operación trimestral
Abandono trimestral

8'L92,930
Construcción trimestral
Operación tr¡mestral
Abandono trimestral

cs-02

234,638

8'796,277

MH-01

234,835

8'196,398

MH.O2

234,02s

8't95,797

MH.O3

233,878

8'195,703

MH-04

233,160

8'195,040

MH-05

230,087

8'193,499

il

MH-05

229,353

PCM.

lntensidad de Campo
Eléctrico (E), Campo
Magnético (H)y Densidad de
Flujo Magnético (B) (uT)
ECA para Suelo, D.S. N'0112017-MtNAM.
C¡anuro, arsénico, bario,
cadmio, cromo hexavalente,
mercuno, plomo, traccron de
hidrocarburos F1 (C05-C10),
fracción de hidrocarburos F2
(C10-C28) y fracción de
hidrocarburos F3 (C28-C40).

na.a<iia

Construcción trimestral
Operación tr¡mestral
Abandono trimestral

perifiton,
macroinvertebrad
os bentónicos)

lonizantes, D.s. N' 010-2005-

Para determ¡nar la calidad
biológica de las aguas se

Recursos

Hidrobiológicos
( F¡topla ncton,
zooplancton,

I

8',192,725

Calidad de Suelos

)

I

8',t92,632

trr

ra¡lizrr

ol mrrocir

cual¡tativo y cuant¡tat¡vo de
plancton (F¡toplancton y
Zooplancton),
Macroinvertebrados
Bentonicos y Perifiton, de los
mismos que se
calcularan los índices: riqueza
específica, densidad o
abundancia, diversidad
especifica de Shannon y
Wiener (H1), índice de
equidad de Pielou (J1), y
dominancia (1-J).

I

Flora

1

229337

8190886

2

229686

8192444

3

230].84

8193352

4

230338

8193168

5

230391

8193142

6

230s51

81930s9

7

230607

8193130

8

230580

8193t42

9

230108

8192234

10

230340

8193230

11

230233

8193155

t2

230263

819309s

13

230280

8193060

L4

230498

8]-93234

15

230289

8193029

16

230199

8193s90

L7

234754

8796477

18

2293sO

a]-92632

19

230093

8193499

Construcción trimestral
Operación semestral
Abandono semestral
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8196345
8195321

27

234699

22

234653

8L96282

23

234705

8196352

24

234740

8196346

25

234774

8L96412

26

234A4t

8196403

27

234840

8196329

28

234799

8t96282

29

2340t9

8195807

30

23344t

8195781

31

234030

8195799

32

233844

8195574

33

233149

819s0s2

34

233770

8195410

35

233736

8195250

229337

8189115

229497

8189305

229349

8189441

22960s

8189554

229446

8L897L2

229686

8t924L6

229902

atg24l5

229779

8192633

oRN-02

)

::ú

234673

oRN-01

hr

crá4#$#,#É;**t*;*-É@iq!-j

20

"t.=u.@=;.-rY

/

$U,§

#ü#Uilil

Sj#iii.:.:

oRN-03

Ornitofauna

1
oRN-04

oRN-05

oRN-06

Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad

229797

8t92649

R¡queza y Abundanc¡a de

230109

8192s19

229426

8t93232

Especies, la Diversidad de
Especies, el índice de
Shannon v Wiener lff) o de la

229439

8193298

2299ss

8193369

229998

8193397

230023

8193463

230369

8193349

230158

8193011

230227

4L92972

230315

8193144

2302L4

8192833

230407

8193].42

230777

8t93347

230615

at9327l

230s13

8L93204

230677

8193448

230s94

81930s8

230476

81928s4

2303L3

8L92966

230330

8L92847

diversidad de Shannon, el
fndice de Equidad de Pielou y
el índice de
Dominancia o Diversidad de
S¡mpson; además de la
relación de número de
individuos por especie,
número de especies por
unidad de vegetación y
hábitat natural según
espec¡es dentro de las
unidades de
vegetación

Construcción tr¡mestral
Operación semestral
Abandono semestral
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i+l#ff#

230456

8193002

230705

8193055

230610

8L92877

230434

8t92546

230449

81927L4

230203

8L92L87

230342

at9209t

230422

8t92292

230t48

8L92047

230046

8192110

230094

8L92242

230226

8193205

230224

8192861

230205

8L92652

230337

8192497

2302L7

8L92354

230498

8193234

230233

8193ls6

230263

8193095

230280

8193060

230498

8193029

230233

8193156

230263

8193095

230280

8193060

oRN-11

oRN-16

oRN-17

oRN-18

oRN-19

230498

8t93234

230199

8193590

230370

8193578

230546

8193614

230648

8193711

2307t]-

8193814

234754

819647L

235153

8796787

234942

4796627

23514t

81966s9

235299

8t9679!

229350

8t92632

229493

8t92758

229467

8192565

229348

8L92404

229262

8t92238

230093

8193499

229942

8193411

2298ts

4193282

229724

8193162

229564

8192968
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234673

8196345

233848

8195746

234487

8195990

234375

8195821

234L70

8195835

234699

8196321

234632

8196154

234549

8195973

234352

8195916

234779

8196278

234653

8L96282

2345L4

8196103

234348

8195976

233974

819s89s

233832

8195804

234705

8196352

234425

8796252

234866

8196440

234930

8196601

235120

8196603

234740

8196346

2346tt

8196231

234728

8196128

2346t1

8195084

234448

8195813

234774

8L964L2

234642

8195036

234527

819s900

234426

8195830

234262

8195822

234847

8196403

234928

8196s96

235065

8196638

235227

8196687

235394

8196897

234799

8t96282

234757

8196239

2347]-3

8196143

234585

8196005

2343L0

819s893

233L49

8195052

233353

8195058

233561

819s084

232874

8194996

232732

8194991
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oRN-31
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oRN-32
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oRN-34
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oRN-35

oRN-35

He-01

He-02

rEít¿

ftdrte

2340L9

8195807

233809

8195566

23414L

8195874

2337s9

8195528

233733

8195459

233487

8195781

233406

8195031

233198

8195043

233034

8195032

232507

8194992

234030

8195799

2339t4

8195743

234468

8195897

234660

8L96L37

234774

8196286

233844

8195674

233856

8L95726

233951

a195776

2342t4

8195866

234495

8195924

233770

8195416

233800

819s553

233828

819s383

233708

4195267

233647

8195152

233659

8t95292

233675

8195313

233609

8195136

233729

819s386

233777

8195584

230106

8192227

230185

8192301

229686

8L92444

229744

8t92473

229587

8192769

229573

8792646

23039L

8193L42

230407

8t93252

Riqueza y Abundancia de
Especies, la Diversidad de
Especies, el índice de
Shannon y W¡ener (fr) o de la

He-03

He-04
Herpetofauna
He-05

He-06

He-07
He-08

230318

8192544

230t87

8192633

230607

8193130

230527

8192991

230580

8t93t42

230704

8193155

230108

8192234

Construcc¡ón trimestral
Operación semestral
Abandono semestral
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23034s

8192195

230340

8193230

He-09

He-10

He-11

He-12

/

230257

8L93L72

230494

8193311

230572

8t93245

234658

8196291

234698

8196368

2347t6

8196393

234766

8195485

234700

819630s

234637

8196218

He-13

Y
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re

He-14

He-15

8r96282
8196133

234705

8196352

234758

8796428

2337t3

8195203

233651

8195117

233842

8195469

233889

8195584

He-16

He-17
229443

8L93432

229790

8193345

233828

8195383

233788

8195293

233770

8195416

233747

8195320

229686

8193102

229603

8192961

230093

8193499

229980

8193461

234841

8196403

234417

8196309

234799

8t96282

234707

8196244

234019

8195807

234tO4

8195837

23522L

8196687

235137

8196652

He-18

He-19

He-20

l

234653
234588

He-21

He-22

i

He-23

He-24

He-25

He-26

He-27

He-28

He-29

234840

8796447

234856

8196541

234t4\

8195874

234244

8195887

233931

4195773

233931

8!95773

233167

8195057

233043

8195029

He-30
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230689

8r9257

230340

8193230

230783

8193454

230263

8193095

Riqueza y Abundanc¡a de

229925

8193070

Especies, la Diversidad de

230494

8193234

230823

8192850

MAZ-08

,l

MAZ-09

Especies, el índice de
Shannon y W¡ener (H) o ¿e la
diversidad de Shannon, el
índice de Equidad de Pielou y
el índice de
Dom¡nancia o Diversidad de
Simpson; además de la
relación de número de
individuos por especie,
número de especies por

MAZ-10

fur

MAZ-11
Mastofauna
MAZ-LZ

234754

8t9647t

234853

8196595

229350

8L92632

229s73

8192913

234673

8196345

Construcción trimestral
Operación semestral
Abandono semestral

MAZ-13

MAZ-t4

MAZ-15

235L25

8L9672L

234699

8196321

2344L4

8195925

234653

atg62A2

23427L

8195759

234705

8196352

234500

8195868

234740

8196346

234461

4795942

234774

8L964L2

234405

8195816

234440

8195329

235t44

8196606

233770

8195410

MAZ-16

MAZ-t7

unidad de vegetación y
hábitat natural según
especies dentro de las
unidades de
vegetac¡ón

MAZ-18

MAZ-19

MAZ-20

MAZ-21

MAZ-22
MAZ-23

233912

8195716

230199

8193590

229421

8193310

230093

8193499

229768

4193229

234847

8196403
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6.3.

Plan de Relaciones Comunitarias
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales planes, programas y compromisos
asumidos por el Titular:

ktc

a)

Programa de Comunicación e lnformación Ciudadana

Mantener comunicación permanente con la población del área de influencia del Proyecto, brindando
información necesaria para la toma de decisiones sobre alternativas para potenciar los impactos
socioeconómicos positivos y mitigar los efectos negativos.
Propiciar diálogo continuo con los grupos de interés a fin de desvirtuar temores infundados y

]

expectativas sobredimensionadas y así evitar conflictos.
Su cumplimiento permitirá establecer los contactos y relaciones con las comunidades para formalizar
los canales de comunicación y transmisión de información en torno al proyecto.
En el supuesto caso que se genere un conflicto social en cualquiera de las etapas del proyecto y
originado por las acciones del proyecto, EGASA ha previsto la inmediata activación de un Comité de
Crisis con procedimientos para el manejo de conflictos sociales.

\
b)

Programa de Adquisición de Productos Locales
Durante la etapa de construcción, dentro de las actividades de la Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A. (EGASA), se dará prioridad a la adquisición de productos (frutas, verduras y carne, entre
otros) y servicios locales existente bajo precios competitivos en el mercado.
El Programa plantea lineamientos para favorecer a los actores económicos locales, quienes tienen
expectat¡va para participar en el abastecimiento de los bienes y servicios que se requerirán por parte
de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) y/o Contratistas durante la etapa de

construcción del Proyecto lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll y Sistema de
interconexión al SEIN, lo que perciben como una oportunidad que contribuya a incrementar sus
ingresos.
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Programa de Empleo local
Optimizar el proceso de contratación de la mano de obra local en el Área de lnfluencia del Proyecto a
través de mecanismos y procedimientos idóneos, a fin de satisfacer la demanda laboral de la Empresa
de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) y beneficiar a la población del área de influencia del
proyecto.
Este programa es de primordial interés debido a la situación socioeconómica de la población en el
Área de Influencia del Proyecto, por ende, existe expectativa por participar en los beneficios del
empleo local a generarse por las actividades del Proyecto. En consecuencia, el Programa se orienta a
canalizar los esfuerzos relacionados a incorporar a parte de la población en las actividades del
Proyecto, además de establecer una propuesta de inclusión laboral de la población del área de
influencia del Proyecto, a fin de satisfacer la demanda laboral de la Empresa de Generación Eléctrica
de Arequipa S.A. (EGASA).

d)

Programa de Acuerdos, Compensación e lndemnízación
Subprograma de Compensación: Estos lineamientos tienen como meta la resolución de posibles
conflictos sociales que se pueden presentar por la implementación del Proyecto, debído a liberación y
uso de terrenos (ocupación y servidumbre, etc.), estableciendo acuerdos conciliatorios entre las partes
involucradas, para el caso de las poblaciones del Área de lnfluencia Directa. El presente subprograma
deberá efectuarse previo al inicio de las actividades del proyecto.
Subprograma de indemnización: La indemnización es el pago que se hace cuando se ha producido un
daño. La indemnización se ejecutará sólo en caso de que se compruebe la responsabilidad directa de
las acciones del proyecto, ya sea por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) y/o
sus contratistas.

Y
{"

nr

e)

Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana
Los actores sociales y grupos de interés del área de influencia, a través de los Monitores Comunales

elegidos realizarán el seguimiento del cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) y lo señalado por el Estudio de lmpacto
Ambiental aprobado de acuerdo con la normatividad nacional.
Involucrar a la población y grupos de interés en el monitoreo y la vigilancia del Proyecto, a través de
mecanismos que permitan velar por el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y acuerdos
asumidos por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA), descritos en la Estrategia
de Manejo Ambiental del Estudio de lmpacto Ambiental específicamente en el Plan de Vigilancia
Ambiental.

$

Programa de Aporte al Desarrollo Local
El Programa tiene como finalidad contribuir con los gobiernos locales del ámbito de influencia del
Proyecto en acciones que contribuyan a sumar esfuerzos para la preservación del medio ambiente y
problemas de ámbito social relevantes.
Contribuir con los gobiernos locales del ámbito de influencia del Proyecto en acciones que contribuyan
a sumar esfuerzos para la preservación del medio ambiente y problemas de ámbito social relevantes.
6.4.

Plan de Contingencia
El Titular señaló que implementará el Plan de Contingencias, así como las empresas contratistas y
subcontratistas, en caso ocurra alguna emergencia y/o riesgo, en cualquier etapa del Proyecto.
El Titular identificó los peligros

y riesgos del Proyecto. Asimismo, presentó el procedimiento a seguir
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en caso de accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, atentados, incendio, incendio en generador
de grupos, incendio en transformadores de potencia, interrupción intempestiva en el suministro de
corriente eléctrica, descuelgue o rotura de conductores de alta tensión, emergencias naturales
(deslizamientos de tierra, inundaciones, erupciones volcánicas), entre otros. El Plan comprende desde
el momento de la notificación de una emergencia hasta el momento en que todos los hechos que
pongan en riesgo la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y la protección del
ambiente estén controlados.

6.5.

Plan de Abandono
El objetivo principal del Plan de Abandono es establecer adecuadas previsiones y medidas para un
abandono gradual, cuidadoso y planificado de las áreas del Proyecto, integrando esta labor con la
aplicación sistemática de acciones de restauración, a fin de establecer y lograr la recuperación del
área.

-

)

k

Abandono al término de la etapa de Construcción: Comprende el abandono de los campamentos 1y 2
de la obra, cantera, Plantas de Agregado (chancado), depósitos de material excedente (DMEs),
caminos y vías de acceso y lugares de acopio de residuos sólidos y baños portálites.
Abandono durante el cierre de las Operaciones: Desmantelamiento de Componentes permanentes del
Proyecto, la reconformación del terreno y estabilizac¡ón de taludes y revegetación.

Finalmente, del análisis realizado, se desprende que el Titular del Proyecto ha absuelto las observaciones
al EIA-sd; por lo que, el Proyecto presentado ha cumplido con los Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial N" 2232010-MEM/DM; con el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 29-94-EM, con el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de

planteadas

lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM

{

y

demás normas

reglamentarias y complementarias.

[y''

vn'

CONCTUSIONES

Por lo expuesto, en atención a la evaluación realizada, los suscritos concluimos que el Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstaloción de la Central Hidroeléctrico Chorcani Vll y Sistemo de
lnterconexión al SEIN" presentado por Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., cumple con los

\

requisitos técnicos y legales exigidos en el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y
demás normas reglamentarias y complementarias, así como con los lineamientos idóneos para la ejecución
de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto; por lo que, corresponde su aprobación.

4

La aprobación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado (ElA-sd) del mencionado Proyecto no
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá contar el
Titular del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

lx.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, los suscritos recomendamos lo siguiente:

-

Remitir el presente lnforme a Ia Directora General (e) de Asuntos Ambientales de Electricidad para los
correspondientes.

fi nes

-

Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A., para su conocimiento y fines correspondientes
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Remitir copia del presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, a la Dirección de Gestión de Calidad de los
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, a la Dirección de Gestión de Áreas Naturales
Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, al Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre, a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, a la
Municipalidad Provincial de Arequipa, a las Municipalidades Distritales de Alto Selva Alegre y Cayma para
su conocimiento y fines correspondientes.

Remitir copia de los actuados en el presente procedimiento
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

y la Resolución

y al Servicio

Directoral a emítirse al
Nacional de Certificación

Ambiental para las lnversiones Sostenibles (SENACE), para su conocimiento y fines correspondientes.
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como la Resolución
Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. deberá comunicar el inicio de actividades del Proyecto,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 57" del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM.
Elaborado por:

Gina A. Castillo Peñaloza
cBP N" 7599

. Cecilia Vegas Carrera
CPB N" 6626

Ramirez Trujillo
ctP N'r,33321

ctP N" 173

Abog. Cinthya Villégas
CAL N" 52892

Aprobado por:

Evaluación Ambiental de Electricidad
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Presente .-

Asunto

:

Solicitud

de

informacián respecto

a la

existencia

de

restos

arqueológicos en el ámbito del proyecto tnstalación de la Cental
Hidroeléctica CharcaniVll y §istema de lnterconexión alSEIN".
Expediente N' 107451-2018
Expediente N" 103809-201
Expediente N" 103061-2018

Referencia

I

De micons¡deración:
Por rnedio del presente tengo el agrado de saludarla, dirigiéndom€ a usted en

esta oportunidad en atención al requerimiento de información materia de

los

documentos señalados en la referencia, sobre la existencia de restos arqueológicos en
el ámbito del proyecto 'lnstalación de la Centnal Hidroeléc*rica CharcaniVlly Sistema
de Interconexión al §ElN".
Al respecto, cabe precisar lo siguiente:

a)

Mediante el Oficio N' §§0071-2018-DGPA/VMPCIC/i¡IC del 28103/2018 se
señaló que el área del proyecto Central Hid¡oeléctrica Charcani Vll no se
§uperpone al ámbito del Sitio Arqueolégico Chilina f , máxime si entre
ambos media una considenable distancia, y en tanto EGA§A S.A. no ha
planteado una modificación a la ubicación del proyecto, lo desanollado en
el precitado doct¡mento igualmente pennanece sin variación.

b) Lo expuesto por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa a
través del lnforme N' 000157-2017-GOUDDC ARE iilt sobre el l/alle
Chilina' y sus aparcntes condiciones para ser declarado coryro 'paisaje
cultural arqueológico", constituye una op¡nión de tipo referencial en ianto la
facultad suscribir una declaración de tales caracterÍsticas e implicancias
dicha declaratoria conesponde al Despacho del Viceministerio de
Patrimonio Culturale lndustrias Culturales, con sujeción al previo desanollo
de las acciones técnicas y administrativas neesarias para dicha finalidad,
lo cual no concure en el presente caso.

Pra& Este 24§5/ §an Bo.ia
Centr¡lTelefónica: {511} 618 S393
wrxw.cült0a¿,Eob.pé

Av, Javier

tsr"keisqsi

c) No existe contradicción entre el oficlo N. s§0071¿0lsDcPAArMPclcllt c y el tnforme N" 000ts?¿0lr-GeuDDc ARE/[ilc,
toda vez que mediante el primer documento especfficarnente se dilucida

qu€ no existe superposición entre el árnbito del proyecto

Central

Hidroeléctrica Charcani Vll y el §itio Arqueológico Chilina 1 como resultado
de la cornprobación técnica de sus respectivas poligonales, mientras gue el
segundo documento contiene una opinión referencial sobre los posibles
atributos del "Valle Chilina' paÉ ser declar:ado como ,paisaje cultural
arqueológico'.
A través delExpediente No 13052-2018 organizado eldla 17tO42018 reiterado
mediante el Expediente M 9{586-2018 presentado el dfa 30/0§/201§, la Junta da
Usuanos del Distrito de Rrbgo "Chili" Zana Regulada solicitó la declaración de nulidad
de los ClRAs emitidos a favor del Proyecto de lnstalac!ón de la Central Hidroeléctrica
charcani vll y sistema de lnterconexión al sElN presentado por EGA§A §.A.
(referencia: Expediente N" 41276-2017), en base a loo hallazgos arqueológicos
suscitados durante la ejecución del "Proyecfo de Evaluación Arque{t'ógica §am et'Vatte
del Ria Chiti y Parquo Ecológiclo Las Rocas (secfores A, 4, 4', §, I y &') Arcguipa",

ejecutado a instancia del Gobiemo Regional de Arequipa; dicho petitorio ha sido
materia de evaluación tácnico legaly ha sido derivado al Despacho delViceministedo
de Patrimonio Cultural e lndustrias Culturales por ser la a$oridad mmpetente para
conocer y resolver los planteamientos de nulidad de los actos expedidos por las
Direcciones Desconcentradas de Cultura.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, se resalta que rnediante los CIRA N' 177 y
178-2015-D[dA-DDg-ARElMc emüidos et día zafiBna§, h Dirección
Descancentada de Cuftura de Areguipa certificó la inexistencia de restos
arqueológicos en superficie un área total de 5§4,2{3.29 rn, conespondiente al
Proyecto de lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll y §isterna de
lnterconexión al SEIN presentado por EGA§A S.A" (referencia: Expediánte N' 41275201V); en tal contexto, téngase presente que con posterioridad al otorgamiento de un
CIRA, los responsables de la ejecución de proyectos u obras civiles que involucrcn
movimientos de tierras dentro del área certfficada se enEuentran en la obligación de
ejecutar un Plan de Monitoreo Arqueológico {PMA) con sujeción a lo establecido en el
Título Vlll del Heglamento de lntervenciones Arqueológicas (RlA) aprobado por el
Decreto §upremo N" 003-2014-Mc, con el objetivo de implementar medidas parcr
prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impac;tos negativos sobre
vestigios prehispánícos, históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación, marso en el cual se definen las acciones a ser
ejecutadas en caso del hallazgo de vesligios prehispánicos, hisóricos y
paleontolÓgicos, que supondrán la suspensión de las obras en el área especlflca de
hallazgo a fin de determinar su extensión, potencial arqueológico, delirnitacián y
señalizacién, según conesponda, razón por la cual se descarta que la existencia de
los clRA N" 177 y N" 178-2015-DMA-DDC-AREIMC, por si mismos genere una
situación de riesgo sobre cualquier posible elemento arqueológico ubicado dentro de
sus respectiyas áreas.

No

Que, mediante el 0ficio N" §0O703-20íSIDGPA/VMPC|C/MC del 0310912018
cuya copia se adjunta, los hallazgos arqueológicos mencionados por el Gobiemo
Regional de Arequipa durante el desanollo del "Pnryecfo de Evaluación Arqueotógica
para elValle del Rio Chiliy Parque Ecolágirc Las Rocas (secfores 3, 4, 4', 5, I y B')
Arequipa" fueron puestos en conocimiento de la Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A. - EGASA como beneficiaria de los mencionados ClRAs, a fin de que

Air. Javier Práde Elte 246§.san §or.ia

C*ñtral Teleióñtca: {511} 618 9393
wwr*,cultura.6ob,pe

§&rotury"f

adopta bajo responsabilidad las acciones pertinentes en salvaguarda del Patrimonb
Culturalde la Nación, según corresponda.
§in otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

tsle 2465, 9an Borja
Central lelefonica; t511) 61* 9¡93
Av. J¿vicr Prado
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Presente.-

ASUNIO :

§OLICITA LA DECI.ARACÉN DE NUUDAD DE LO§ CIRA§ OUE §E
EMMÓ A FAVOR DEL PROYECTO DE IN§TATAOÓN DE IA CH

F#§$*rU'¿*?il?n.BE
Referencia

:

rNrERcoNEccÉN AL sErN

-

Erpadienbtf103809¿018

De miconsideración

Por medio del presente me dirijo a ustedes para saludarlo codialmenta y en atención
al informe preliminar suscrito por el Direcfo¡ del "Pro6cto de Evatuaci+án Arqueot@ica
para el Valle del Rta Chíli y Paque Ecológict las Rocas (seáores S, 4, 4', 5, I O)
,

Arequipa' aprcbado mediante la Resolucién Directoral N" ine20fslDGpA/vMPclc/Mc éel Q4101t?.018, anexo at Expedbnüe it" lrgg+20ta
organlzado el día 12/0.412018 por el Goórerr¡o Regianal de Arequipa, mediante el cr¡al
§e repo*ó el hallazgo de evidencias arqueológicas al interisr de las áreas
comprendidas en los cerüificados & tnexistencia de ñasüpsÁrquffrftrcos N" f 17 y N'
178-2015-Dlt A-D§O-ARBMC, en elámbito del proyecb de'tr¡stalac.drn & la *nnal
Hidroelédria Charcani Vll y Slstema de tnte¡wnexión a/ sFtM.
Por lo expueEto, se les exhorüa a adop{ar de forma oportuna y bajo
responsabilidad, las medídas y acciones que correspordan para la comprobación de la
ubicación, composiciún y extensiún de los mencionados hallazgos arqueolúgicos,
teniendo en cuenüa que de acuerds a lo establecido en el Reghmenfo de
lntervenciones Arqueológicas (RlA) aprrobado por el Decreto supremo N" 003-2014MC, con pastedoridad alotorgamier¡to de un CIRA lcs responsables de la eJecuciún de
proyectos u obras civibs que involucren movimientos de lienag dantro del área
certificada se encuentran en la obligacién de ejeeuüar un plan de Monitoreo

Aqueol@bo (PMA) con sujeción a lo e¡tablwido en el Titulo Vlll del cihdo
Reglamento, con el ob§úo de lmplentenEr rnedidas pac! prevenir, §vitar, contmlar,
reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispánicos,
históricos

o

paleontológicos

y

demás bbnes integrantes del Patrimonb Cultural de la

Nación.

Sin oto particular, quedo de ustedes.
Atentamente,

(CAC/Ir§)

Av. J¡vier Prado Estr 2465, S.n Bprl¡
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Asunts

Pronunciamiento sobre la subsanación a lar observaciones del
Estudio
.de lrnpaclo Ambiental semidetallado del proyecto
"|nstalación de la central Hidroeléctrica charcani vl I y'sistema
de lnterconexiún al SEIN".

Referencia

Oficio N" 1 60-2CI1 S*MÉMIDGAAE/DGAE.

Tengo el agrado de dir§inne a usled, en atenciún al documento d€ la reforencia,
mediante elcual su representada rerníte a esta Dirección General, la subganaclón a las
observaciones recaídas al Estudio de lmpacto Ambiental SemidetallaOo Oál proyu"to
"lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll y sistema
de lnterconexión al
§ElN", presentada por la Empresa de Generación Etéctrica de Arequipa S.A., a efedos
de emitir la opinión técnica conespondiente.

Al

respecto, se remite el lnforme Técnico N§ 024$-2018-M|NAGRI-§ERF0RDGG§PFF§IüGSPF§-DG§PF, el cual contiene la opinión técnica corespondiente, de
acuerdo con lo solicitado.
§in otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los aentimientos de mi
especial consideración y estima.

DireccÍón Generalde Gestién sostenible del
Fatrinronlo Forestaly de Fauna $ilvestre

Se*icio Nacional Forestal y de Fauna silveske -§EBFüK

.4dj. lnfonne técnico
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"Dxenia de ln lgualdad de aportunidcdesp.«ra muieresy hombres"
"Aiia del Didlogo

y

Reconciliación Nacíanal"

Atonso Héctor Rizo-FatrÉn tüailhe

Para

Director
Dirección de Gestión §sstenible delPatrirnonio Foreshl
id.V, Jassica Gálvez{urand B¿snard
Directora
Direccién de Gestiún §ostenible del Patrirnonio de Fauna §ilvestre
Auto¡idad Adminiskativa CITE§ - Perú

Pronunciamienio sobre la subsanaciún a las observaciones del Esiudio

Asunto

de lmpacto Ambiental Semidetallado del proyectü "lnstalación de

la

Central Hidroeléctrica Charcqni Vlt y §ístema de lntercorexión al§Elttl".

Referencia

Carta GG-0't 141801&EGASA

Fecha

Nos dirigimos

1§

a

A§S,1§1§

ustedes, en relación con doeumento de la referencía, para informarles lo

siguiente:

r) AHTECEnENTE
1,1"Mediante Oflcio N' 226-2017-MEM/DGAAEICIGAE, registrado el28 de noviembre de 2017,
la Dirección de Gestión Ambiental Energética del Ministerio de Energia y Minas, solicitó a la
Di¡ección General de Gestión §ostenihle del Patrirnonio Forestal y de Fauna Silvestre del
SERFOR, opinién técnica al Estudio de lmpacto Arnbiental §emidetallado del proyecto
"lnstalación de la Oentral Hidroeléctrica tharcaniVll y §istema de lnterccnexión sl§EIN".

1.2.Msdianle Oficio f{" 0ü9-201&MINAGRI-§ERFOR/DGG§PFFS, de fecha 10 de enero de
18, la Direccién General de Gestión §ostenible del PatrÍrnonio Forestal y de Fauna
§ilvestre remitíó a la Dirección de Gestién Ambiental Energética del l¡{lNEM, el lnfonr¡e

N' CI05-4018-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS-DG§PF, corno resultado de la
evaluación del proyecto "lnstalación de la Central Hidrue{éctrica CharcaniVlly §istema de
lnterconexién al §ElN", conteniendo ocho {08} observaciones.

Técnico

1.3. Mediante Oficio

NCI 04ñ-201&MEI\I/DGAA§DGAE, registrado el 0§ de febrero de 2018, la
Direccién de Gestión Ambiental Energética del MINEM solicító a la §ireccién Genaral de
Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna §ilvestrc del§ERFOH [a opinión

técnica final sshre el proyecta "lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charmni Vll y
Sisterna de Interconexién al §ElN".

Aysn¡ds 7 lrl" ?2S,

Rrns&lds Bajá - Lá ü{§llns - Lirss

T:{§11}z¡}§má
unrw.serfar.gob.pe
s¡¡1,$.rrifig{ri"Úoh-Fe

'

§§HFüffi[mi
'"Decenio de la lgualdad de oportunidades

"Aña del Didlogo

y

para mujeres y hombres.

Rccorrciliación Nacional"

1.4.Mediante Oficio N' 082-2018-MINAGRI-§ERFOR/DGG§PFF§, de fecha 05 de marzo de
2A18, la Dirección General de Gestión §ostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna
§ilvestre remitió a la Dirección de Gestión Ambiental Energética del MINEM el lnforme
Técnico N" 0130-2018-§ERFOR-DGGSPFFS-DGSPF§-DGSPF, como resultado de la
evaluación al levantamiento de observaciones presenlada por la Empresa de Generación
Eléctrica de Arequipa S,A., respecto al proyecto "lnstalación de la Central Hidroeléctrica
Charcani Vll y Sistema de lnterconexión al §ElN", en el cual se señala que cuatro (M)
observaciones no fueron absueltas satísfactoriamente.
1.5.Mediante Carta GG-0114/201&EGA§A, registrada el12 de abril de 2018, la Empresa de
Generación Eléctrica de Arequipa §.A. remiüó a la Dirección General de Gestión §ostenible
del Patrimonio Forestaly de Fauna Sílvestre la subsanación a las cuatro {04) observaciones
que no fueron inicíalmente absueltas satisfactoriamente,
fi) ANÁLlsI§

lnicialmente se realizaron ocho (08) observaciones al proyecto "lnstalacíón de la Central
Hidroeléctrica Charcani Vll y Sistema de lnterconexión al SEIN", de las cuales cuatro (04)
observaciones nü fueron absueltas satisfactoriamente, solicitándote al ütular precisar el
contenido de la inforrnación de flora y fauna silvestre en el área de influencia del proyecto. Al
re$pecto, se procedió a evah.¡ar la subsanación de las 04 observaciones contenidas en el
lnforme Técnico No 0130-?018-MINAGRLSERFOR-DGG§PFF§/DG§PF§-DG§PF, de
fecha 28 de febrero de 201 8,

ObservaciQn N' 1: En la cobertura vegetal del área de influencia del proyecto se identificó
el Piso de Caciáceas cubriendo una exlensión de 307.6'1 Ha (45.45%). Al respecto, cabe
señalar que todos los cactus (Farnitia Cactaceae) están incluidos en el Apéndice ll de la
Convención sobre el Comercio lntemacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
§ilvestre (CITE§), a excepción de las especies del género Pereskia spp. Asimismo, los
aspectos antes mencionados no son tomados en cuenta para el análisis de alternativas del
proyecto, Este análisis debe incorporar el punto de vista ambiental, tal y como lo ref¡ere los
Ténn inos de Referencía.
Al respecto, la titular reafirrna la importancia de las cactáceas y las especies de fauna
silvestre relacionadas a los ecosistemas del área de estudio; sin embargo, el documento no
hace referencia a lo solicitado en la observacién: "....1os aspectos antes mencionados no son
iomados en cuenk para e¡ análisis de allemativas del proyecto. Este análisis debe incorporar
el punto de vista ambienta[, tal y corno lo refiere los Ténninos de Referencia"; razón por la
cual la observación no fue absuelta satisfactoriamente. En tal sentido, la titular subsana lo
antes señalado:

Respuesta: La títular aclara que la abundancia de especies se encuentra en la unidad do
cobertura vegetal "Piso de Cactáceas", la cual tiene una superficie de 307.61 hect¿áreas, en
tanto que elárea a ocuparpor los componentes del referido Proyecto en dicha unidad vegetal
es de sólo 0.89 hectáreas, de acuerdo con lo que se detalla en el Cuadro N" 01, siendo su
afectación leve:

t
,/,i

Avo*ida 7 N" 229, Rircor¡da 8Ea - La lrtúir¡á - Lrna
T (51r) 225-90r)5
r*r¡r.serfor.gpb.Se
wnrvy.minagri.g0b.po

Rf$R I ^n

'r{' ñrf flr I
0$0$prr$-0G§pr
-;l\L

'th*cenio de la lguuklad

d* apartunidades para nuj*resy hambres,

"Año del DÍtilaga

y

Rewnciliacid¿ ¡Vrejonsl',

Cutdro N" í1. ArEae a ocupar definitivamente psr el proyecto
tolñp<¡nentes
Cán¿l de aducción 2
Cámara de carqa
Subestacién Virsen de Chapi
Aceeso a la §ubestación Virgen de
Chapi

Dimenslones
Largo Ancho

Area {}la.}
CI.03

95"00

5.00
8.50
§3,00

2§8.75

4.00

0.11

493"0CI

47.00

0.25
0.50

Total

ü.9§

Conclusiún : Observación absuelta.
CIbseqvaciórlttl ?: No se ha detallado las medidas de proiección quÉ se implementará a las
especies de flora silvestre consideradas en aNguna cat€goría de amenaza, de acuerdo con
n.S. N'043-?00§-AG, asícomo, a las espeliee endéñiicas y enlistadas en les npérdices
de la ClT6§ {farnilia Cactaceae) reportadas en el ámbito del Proyecto que pudieian verse
afectada$ negativarnente por eldesarrollo de las diferentes astividádes Ab Oste.
§obre el partícular, la titular presentó un tsxto denominado "Plan de manejo para caetáceas
en el área del proyecto", en el cual no se detalla las medidas de pioteeción que se

el

irnplementará

a las especies de flora silvestre consideradas en alguna categorla de

amen¿¡za, especies endémicas ni enlistadas en los Apéndices de Ia

CffÉ$, sólo sá rescata

que, §e establecerá un calendario de las actividades a desarrollar para la reublcación de las
óactácea$ antes de inísiar las actividades de interyencién en el área del proyecto, llevada a
cabo por. {ra empfega prestadora de servicio especializada en el rsás de la jardineria
ambientaf. For otro Jado, se indica que, el absolver la pregunta nCI ssmpromete hacer un plan

de manejo porque se requiere de un diagnóstico, metodología, monitoreo
evaluación ambiental. En tal sentido, la titular subsana Io antes señalado:

y

de'una

Respuesta: La titular indica que las sactáceas gue se €ftcueñtren en las áreas de los

eomponentes del Proyecio, detallados en el Cuadro N" 01, §erán trasladadas á ufl área
colindante a lcs rnenciünádos compCIflente§, en e[ m¡smo número de especies de cactus
afeclados. Asimisrno, afrrma qus conservará a dichas especies sn un árca alrededor de 50
in de cada uno de los componen{e$" Por olro ladn, ee desarrolla un subprograma de
translocación.

Conclusió¡l : Obseruación absuelts.
CIbs$rvación tlo 3: Los puntos de monitoreo de flora y fauna propuestos sa ub¡san sólo en
el área de inflr¡encia directa del proyecto. Debidc a quá los on¡eUvbs del monitoreo biolégico

considera rsalizar la evaluación biológica durante Ia fase de construccíón y operación, se

recomienda que el disefio de muestreo considere la matadologia B.A,C.I"1 De esia forma, las
e§tacione§ de muestreo y/o lransectos abarcarán zonas de impacto, ubicadas en áreas
donde se implementarán los tornponeiltes del proyecto y sus actividades; y zonas de control,

fr,..'
1 ¡1
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ü
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ubicadas fuera del área de influencia amb¡ental del proyecto. Teniendo en cuenla e§te
aspesto, adjuntar mapas temáticos donde se evidencien los componentes del proyecto y las
esiaciones de muesireo. Es preciso s€ñalar que las actividades de monitoreo biológico,

deben ser solicitadas anticipadamente al §ERFOR, en cumplimiento con la normativa

vigente.2
Al-respecto, la titular discute la metodotogía recomendada, sin embárgo, no se evidencia una

propubsta clara o alguna altemativa concreta orientada a cumplir los obietivos de un
monitoreo. Asimismo, no se cita las referencias de los argumentos expue§to§ para no
csnsiderar la metodología recomendada. En tal sentido, la titular subsana lo ante§ señaladol

Respuesta: Se aclara qu* la metodologia a utitizar es la que se ha desanollado en el Plan
de trahajo presentado para obtener Iá autorización para la realizacién de E§tudios def
patrimonü en el marc.o del instrumento de gestión ambiental, la cual cuenb con opinión
favorable delgERNANP, y aprobada medianie la Resolución de Direccién Ganeral N" 017201 7.§ERFOR/DGGSPFF§.

Conclusión; Observación absuelta.
Obsefyñflón H.4: La línea base describe los paisajes del área de estudio, sin embargo, no
sÑia'encÑinS,tn análisis de la visibilidad y la calidad paisajística, identificaciÓn dé §itio§
de inter,ás paisafistico, entre otros aspectos referidos en los Términos de Referencia. Se
deberán incluir estos aspectos, los cuales deberán ser considerados y valorizados

adecr.¡adamente en el análisis de 1a identilicaciÓn de impactos ambientales'
Al respecto, la titular adjunta un esludio del paisaie, según lo requerido; no ob§tante, no han

sido valorizados en el análisis de la identificación de impactos ambientales; por lo que [a
observación no fue absuelta satisfactoriamente. En tal sentido, la titular subsana lo antes
señalado:

Respuesta: La titular adjuntó etestudio de calidad paisajistica (belleza e§cénica) valcrizado
en á análisis de la idenüficación de impactos ambientales en las diferentes ekpas del
Proyecto.

Concl usién : Observación absuelta.
§u CONCLU§IÓN

-

La subsanación de las cuatro (04) observaciones inicialmentefonnuladas por la DirccciÓn
General de Gestión §ostenible dél Patrimanio Forestal y de Fauna §ilvestre al Estudio de

lmpacto Ambiental §emidetallado del proyecto "lnstalaciÓn de la Central Hidroeléctrica
CharcaniVll y §istema de lnterconexión al §ElN", han sido absueltas satisfactoriamente
por la Erapresa de Generación Eléctrica de Arequipa S"A'

medbnE o'S' N"
Requisitos 7 y 28 de ros ancxos de los reglamentos de la Ley Fores!9l y- d-e- f3!L?.?'I-"str, aprehadm
para Ia gesüén de
org-zOt*ilrrNÁeRl (Resb*á¡o para ¡a destion Forestal) y-D.S. N'01$201$MINAGRI (Reglamento

/
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- Remitir el presente informe al Min¡sterio de Energía y Minas - MINEM para su conocimiento
y fines peñinentes.
a ustedes, para los fines consiguientes.

Es todo lo que
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§ostenible del Patrimonio de Fauna §ilvestre

de Gestión

Especiatista de la
Sostenible del F

io Forestal
Fauna §ilvestre - §ERFOR

§ervicir¡ Nasioñal Fore§,tal y de Fauna Silvesüe - §ERFOR

Visto el lnforme que antecede y estando conforme, la Dirección de Gestién §ostenible del
Fatrimonio Forestal y la Dirección de §estión §ostenible del Palrinnonio de Fauna Silvestre
lo hacen suyo y lo elevan a la Dirección General de Gesüón §ostenible del Patrimonio Forestal
§ilvestre, para proseguir con él trámite corespondiente,

frlailhe
Director
Dirección de Oestión Sostenible
del Fatrimonio Forestal
Sen¿icio Nacbnal Forestal v de Fauna §ilvestre - SERFOR

delPatrirnonio de Fauna Silvestre
Autoridad Administrativa CITES - Perú
Sarvicio Naci*ral Éorestal
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opinión favorable

i
:

Referencia

Oficio No 22A-2A1HvIEM/DGME-DGAE'

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia,
mediante el cual eolicitá OpiniÓn Favorable a la Estudio de lmpacto,ambiental
semidetallado citado en el asúnto, en el marco del artículo 81ü de la Ley No 29338, Ley
Recursos Hídricos.

Al respecto, esta Autoridad, emite opinión favorable, de acuerdo a lo expresado en el
lnforme Técnico No 45&2018-ANA-DCERHIAEIGA, el cual se adjunta.
y estima'
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración

Vargas
Recursos Hídricos
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PARA

:

Dr. Juan Carlos Castro Vargas
Directorde la Direccién de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos.

A§UNTO

:

Opinión favorable al Estudio de lmpacto Ambiental §emidetallado del
Proyecto "Central Hidroeléctrica CharcaniVll y §istemas de lntercorexión
al §ElN', presentado por la empresa de Generación Eléctrica de Arequipa
§.A.

REFERENCIA:

Ofi cío No 220-20

1

8-MEM-DGAAE-DGAE.

Tengo elagrado de diriginne a usted para informarle lo siguiente:

1.

AI.¡T§CEDENTE§

t.1. El 7 de junío de 2017, mediante Oficío Nr 058-2017-MEM-DGAAE, la Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energla y Minas (DGAAE del
MEM), solicitó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Opinión Técnica alEstudio de
lmpacto Ambiental semidetallado del Proyecto "Central Hidroeléctrica Charcani Vll y
§istemas de lnterconexión al SEIN', presentado por la ernpresa de Generación €léclica
de Arequipa §.A. (En adelante EGASA), conforme al Art. 81o de la Ley de N" 29338, Ley
de Recursos Hídricos. Se precisa que el citado estudio fue elaborado por la consultora
ambientalLAHMEYER agua y energla §.A.
1.2.

Vl26 de julio de 2017, mediante Oficio No 1068-2017-ANA-DGüRH, sustentado en el
lnforme Técnico No 663-2017-ANA-DGCRI-{/EE|GA, la ANA rerniti6 a la DGAAE del
MEM, las observaciones al Estudio de impacto ambiental §emidetallado.

{.3. El I de febrero del2018, mediante Oficio N" 046-2018- MEM-DGAAE-DGAE, la DGAAE
del MEM, remitió el levantamiento de obseryaciones del ElAsd.

El 2 de marzo de 2018, medianie Oficio No 284-2018-ANA-DCERH, sustentado en la
nratríz de lnformación complementaria No 284-2018-ANA-DCERH, la ANA remitió a la
DGAAE del MEM, el requerimiento de información complementaria para emitiropinión.
1.§. El 18 de mayo del 2018, mediante Ofcio No 22&2018-MEM-DGAAE-SGAE, la DGAAE
del MEM, remiüó información complementaria al ElAsd.

:V

2.

MARCO LEGAL

2.1. Ley N'29338, Ley de Recursos Hfdricos.
2,2. Decreto §upremo No 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hfdricos.
2.3. Ley No 27446, Ley del §istema Nacionalde Evaluación de lmpacto Ambiental.

L--

'"

U

2.4. Decreto Supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley No 27446, Ley del Sistema
Nacionalde Evaluación de lmpacto Ambiental.
2.8- Deereto Suprerno No 01&2017-M|NAGR|, Reglamento de Organización
la Autoridad Nacional del Agua.

y Funciones de

2,6. Resolución Jefatural No 10§-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión técnica

de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacién de los estudios
de impacto ambientalrelacionados con los recürsos hldricos.

ü/
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2.7. Resolución Jefatural No 010-2016-ANA, protocolo Nacional para
Calidad de los recursos hldricos.

Ffuina 2

el Monitoreo de la

2.8. Decreto §upremo No 004-2017-M|NAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua.

3.

UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. Ubicaclón
Polfticamente, el proyecto se ubica en los distritos de Cayrna y §elva Alegre, ambos
distritos localizados en la provincia y región de Arequipa, 6on referencia a la jurisdicción
se localiza en la Autoridad Administrativa delAgua - Caplina Ocoña.
3.2. Descripción de las actividades propuestas

El proyecto prevé generar 2A,O2 MW mediante una turbina tipo francis de eje veñical,
para lo cual captará las aguas de la descarga de la Central Hidroeléctrica CharcaniVl,
dicha aguas pasarán a través de un canal de conducción; cruzarán el rlo Chili por un
acuedusto para ingresar a un túnel de aducción para turbinarlo en la casa de máquinas
antes de devolverlo al mismo río Chili aguas abajo de la actual Central Hidroeléctrica
Charcanill.
Entre los cornponentes previstos, aguas abajo de la casa de rnáquinas, §e construirá una
presa de regulación en el cauce del río Chili ubicado en la margen derecha donde se
conskuirá una estación de bombeo para entregar agua al canal Zamawla; actualmente
el reservorio Campanario situado aguas aniba de la futura casa de máquinas es la que
Entre los componentes principales del proyecto, se prevén:

.
.

Empalme entre el canal de demaslas y el canal de descarga de la CH. Charcani
Vl, este componente está previsto para que la C.H. Charcani Vll pueda funcionar
cuando la C.H. Charcani Vl sale de operación por cualquier motivo.
Trunsición con *l canal de descarga de la CH. Charcani Vl, dicha transición tendrá
una longitud de l0 m y un ancho variable de 7 rn a 3,5 m. El espesor de la losa y de
los rnuros es 40 cm.
Canal de aducclón {, el cual será tapado en los primercs f 7,8 rn y a continuación
será abierto hasta el empalme con el acueducto. El canal de aducción tiene una
longitud de 83,48 m.
Acueducto, se habilitará para derivar las aguas hacia la margen izquierda del rlo
Chili, dicha estructura será de 25 m de largo y concreto armado, dicha longitud tendrá
en cuenta la cota más baja del acueducto la cual estará por encima del nivel máximo
del agua en el rlo. La longitud del túnel incluyendo los portrales de entrada y salida es
de 4 7§0,52 m.

Itr

a

I
a

Túnel de aducción, la sección de túnel de aducción es de 3,50 m de ancho, 1,7S m
de altura de las paredes y 1,75 m de radio de la bóveda.
Túnel falso y canal de aducción 2, cuenta con una longitud de 3,5 m y 1Bi m
respedivamente.
Cámara de carga, elcualtendrá las dimensiones de 7 m de ancho y 15 m de altitud,
mientras su longitud totales aprox.45 m.
Ganal de demaslas, con un ancho variable entre 1,5 m y 3 m y longitud de 12 m.
Tuberla fozada, cuya longitud será de 319,50 m.
Casa de Maquinas, con un área de 72 m de longihrd desde la llegada del camino de
acceso y de ancho de 22 m.
Presa de regulación, será una estruc{ura de concreto armado de 25,5 m de ancho y
31,7 rn de largo y 15 m de altura, con una capacidad de rcgulación similar con la
existente presa Campanario, es decir con una capacidad de reservorio de g0 §00 ms y
descarga promedio de 10 m3ls según los requerimientos de inigación aguas abajo. La
presa está equipada con 3 compuertas radiales de 6,50 x 6,30 m (ancho x altura)

I
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diseñadas para la evacuacién del caudal de diseño

clapete de 6,5

Qsoo=

acumulados frente de la presa.

'

600 m3/s, y una compuerta
materiales flotantes

x 0,8 m diseñada para la eliminaiión de

Estación de bombeo y tubería de bombeo, con capacidad de bornbeo de hasta 4
m3/s, los cuales.son.ñecesarios para mantener el caudal del canal principal de
inigacíén Zamacala, ubícado en la margen derecha Ael r¡o Cfrm. La altura rnáxima de
bombeo del agua. es. 19 m. El pozo Je estaeión de bombeo es6 equipaOl con ¿
bornbas sumergibles instaladas y 1 en reserva, de capacidad mlnima db i m¡/s cada

una-

'

r
'

Línea de transmísión, se realizará a través de ta lfnea L-1146 existente de llg kV,
nrien$as la conexión entre et patio de llaves de la casa de máquinas de la Centrql
Hidroeléctrica Charsani Vll y la subeslaüón §E \ñrgen de Chapi ée reali¿ará a
kavés
de una nueva línea de 33 kV.
Eltramo aéreo de la lfnea de transmisión de simple tema de 33 kV tiene una longihrd
aproximada de 337,50 rn, en donde se incluyen 3 (tres) vértices; mientras el farno
subterráneo tiene una longitud aproximada Ae'SO rn.
§ubestación Virgen-del Chapi, la Central Hidroeléctrica Charcani Vlljunto con las
cenlrales existentes Charcani lV y Vl se conectarán a la barra de 34,S kV, y a través
deltransformador mencionado al iístema de 13g kV.
Cornponentes auxíliares: 2 campamentos, uno ubicado en la zona del canal de

aducción 1

y el otro en la zona de la salida el tunel. Asimismo, se ha previstá

componentes como: cantera, 2 dep&itos de material excedente, 02 polvorines y vlas

de acceso.

Las.actividades prevístas para el desanollo del presente proyecto se detallan en el
siguiente cuadro.
Cuadro

;/il r'rli¡l

1

Actividades del proyecto

¡

)idila,Jor

Con¡trucclén

GEnetaclén
(Central
Hidroeléctrica)

del canal de cqndsmi6n

I

Construcción de la casa de

mantenimienio del sistema de boñbéo
de mano de obra y serviciüs locales

§-

de canales dp conducción, acued$do, cárnara de carsa, presa de
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§lstoma

Etape§

Actividades del Proyecto
Contr.táción dÉ mano d€ obra v servichs locales
lnstalación. construeiún v ooerecíón del aLnacén v oetio de máouinas
Contratación de m€no de gbra y servic¡os hcabi
Limoieza. desbracÉ v nivdeci&r de toneno d¡l árca de la iubestación
Lirnsk¿a de Ia laia da servBlumb! de le llose cla trensmh¡óf.l y sub€stadón
Transoorte dr matcriales y egu¡pos
Exc6vadón y movirniento

crtt

tieres

toñ€s de la llnea de transrnisión
Tendiro v te,r3ado de bs condudores v cabh ouarda
Monlaias de Équ¡po§ B instrlec¡onés ele(trornecánba§ en la §ub§§tación

Corstsucclén Montaie e izado de

Transm*¡lón

Operación

Abandono

le3

Disoosición de material e¡<cadenle v residuos sólido§
lnstalación de suesta e l¡ena
Construcc¡ón de edificaclones y carco psrimétris de la subestación
Transsorte dB rer§onEl
Ooeraclón v manbnh¡iento do la lfnaa de tnnsmisión
ODérecióñ v máritañ¡m¡¡gnto de la gubestaeaén
Mar¡bnimiento de la faia dE servEumbrt
D¡soos¡déñ de maúeñal exasdente v rleSiduog
Contlatación de meoo de obra y s€rvícigs locah§
Desconexión v de¡ onemi¡ación de la llnea de transrnisón
Desrflontaie de la llnea ds transm¡s¡ón y 3ub€§tacién
Domoñción de la ¡ubestaci6n
Disposición de metetiel €roedente y resljuo§ sólidos
LimDbza v rehabiliteción del área
Contráteclián d6 m!¡no dé obm v §EÍvrc¡o9 hceleli

vil.2017.

§e indica que la etapa de construcción tendrá uila durac¡ón de 24 me§€s, la etapa

de

operación tiene proyectado 50 años.
3.3. Usos del Agua

En la figura 1, se presenta los esquemas hidráulicos paÉ lás diferentes etapas

del

proyecto, los usos se detallan por etapa§:
a) En la etapa de construcc¡ón

El requerimiento doméstico prevé la dotación de agua de 80 litroslperdía para las 160
personas que trabajarán duranie la etapa de construcción que tendrá una duración de 24
meses, lo que equivale a 730 dlas, se estima un consumo de agua de 344 m3 (384

I

m3/mes).

El requerimiento doméstico será abastecido de un punto de captac¡ón del rlo Chili (En
coordenadas 233 791,91E - I 195 526,74N UTM -WG§-84 Zona 19), destinada para el
uso en los servicios higiénicos y aseo personal en el campamento 01, el cáudal a
captarse será de ? Us (0,017% del caudal en el mes más crlüco de octubre en el rlo
Chili), la frecuencia del bombeo será por un tiempo aproximado de 3 horas, cada 3 dfas,
para el trakmiento de agua y sum¡nistro al tanque de agua de 22,8 m3. En el
Campamento 2, el suministro de agua será proporcionado a través de cistemas desde la
Ciudad de Arequipa, para almacenar una cistema de 32,5 m3, recargando en un periodo
de cada 5 días.

El requerimiento de agua para uso ¡ndustrlal, se destinarán para el íego de caminos
40 m3/dla y para otros usos (lavado de volquetes, talleres para montaje, ensamblaje, etc.)
un volumen de 20 rn3ldla, los cuales serán abastecidos por un tercero y transportados
mediante cistema.

§-

ft
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Esquemas del rnanejo de agua previsto para las 3 etapas
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bl En la etapa de operaclón
El requerimiento con fines domésticos sera de 60 m3/mes, la cual sera abastecida de
terceros autorizados.
No prevé el uso de agua con fines lndustriales. Con referencia a otros usos, para
satisfacer la demanda de riego y agua destinada a §EDAPAR, EGA§A, señala que
respetará los derechos otorgados (lndustrial y doméstica) por lo cual bombeará 3,5 mt/s

del agua turbina del Proyecto C.H. Charcani Vll hacia el canal de Zamacola

c)

con
capacidad teórica de 3,9 m3/s. La capacidad de las bombas se diseñó para una demanda
máxima de 4 mals.
En la etapa de cierre
Para el uso doméstico, declaro que no prevé agua de ninguna fuente natural.
El requerimiento de agua con finee fndustrlales, será destinada para mitigar el
levantamiento de polvo, que se tomará de un tercero autorizado mediante 2 cistemas por
día, con capacidad de 20 m3 c/u, por un periodo de 2 meses.

3.4. El maneio de los efluentes

En la etapa de construcción, las aguas residuales dornésticas provenientes de los
servicios sanitarios (cornedores, dormitorios, zonas administraüvas, almacenes, talleres)
de los campamentos y 2, serán conducidas a lanques sépticos, cuyos efluentes
llquidos luegjo del tratamiánto serán percolados en el suelo. En los frentes de obra,'se
prevé emplear baños químicos portátiles, los cuales serán operados por una empresa
autorizada, que contará con todas las autorizaciones legales vigente para su actividad.

I

En el siguiente cuadro se precisan los volúmenes proyectados

a ser tratados

y

percolados.

Guadro

2

Volúmenes de agua residual dornéstica
8c¡lduo¡ lfquldüt dornéstlcs§

IIpo

m1¿ta

m¡rrrag

m¡1"ño

m¡raño

t0-2{

307.2{!

3737,60

7475.20

oomÉBtM
vx"2017^

Las aguas residuales industriales producto del proceso constructivo se prevén emplear
en la preparación de morteros de concreto y la percolación en elteneno. A continuación,
se indica los volúmenes de efluentes previstos.

Con referencia a las aguas residuales industriales generadas por el lavado de las
maquinarias (volquetes) pasarán por una trampa de grasas, luego por un pozo de
decantación para ser ñnalmente infiltrados en los pozos de percolación del campamento
1. En caso que las aguas residuales contengan aceite industrial estos serán atrapados en

la trampa de grasas y trasladado a plantas de reciclaje en la Ciudad de Arequipa.

Mediante información complementaria, precisó la ubicación de los pozos de percolación,

y profundidad de la napa freática. Asimismo, precisó las
caracterlsticas hidrogeológicas de la zona de estudio mediante información de las
perforaciones realizadas en la proyección del ttinel de conducción, concluyendo que no
prevé la generación de agua de ñlfacíón durante la construcción del túnel de conducción.

test de percolación

En la etapa de operación y ciene señala que mantendrá el mismo manejo de aguas
residuales domésücas que la etapa de construcción, las cuales serán conducidas a un
tanque sépüco para su katarniento, luego serán evacuadas a los pozos de percolaeión

d_

&

respectivos.
Con refErencia a las aguas residuales industriales, tanto en la etapa de operación y ciene
no prevé su generación.
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3.§. De la llnea base

a| Hidrologfa
El proyecto se ubica en la cuenca del rlo Quilca-Chili, la cual está confonnada por 10
unidades hidrográficas. La cuenca del rlo Quilca-Chili, tisne una exten§ón total de
13 457,01 km?, de los cuales 7 594 km2 o sea el 56,4yo conesponde a la cuenca húmeda
llamada también Guenca lrnbrífera (encima de 2 800 msnm), a partir del cual se
considera que la lluvia aporta al escurrimiento superficial. El curso de agua prineipal, el
río Quilca se forma por la confluencia de los rfos §iguas y Vítor, al norte y sur
respectivamente. Aguas aniba de la Ciudad de Arequipa, se encuentra el embalse
Aguada Blanca, casi inmediatamente después de la confluencía de los ríos Blanco y
§umbay que forman el rlo Chili. Elembalse Aguada Blanca domina una suanca de 3 880
km2. En siguiente cuadro se presentan los datos de caudales naturales de la cuenffi del
rlo Chili desde 196§ hasta el 2013, información que forma parte del estudio de
disponibilidad hídrica aprobado mediante la Resalucíén Directoral No 1707-2CI15ANA/AAA IC.O.
Cuadro

3

Caudales naturales del rfo Chili

Fueni6: E!&d Ctl. Charcani Vll. 2017.
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Asímismo, se realizaron los cálculos de máximas avenidas con diferentes periodos de
retomo.

Cuadro 4 Avenidas estimadas en la captación de la central hidroeléctrica
P6ñodo dc r.torn§
fañosl

AT6nlds
tmsrsl
5S4.04

l:10

f

l:8

Tf2.A7

l:5O
1:100

1.009.26

1200

1.366.91

l:5tX)
l:'1.000

1.603.30

;10,@

2.376.17

I.I§Ü.U§

t,762.13
4.158.2§

MPF
Vll. 2017

El,Asd CH. Cháftar$

Con referencia al requerimiento del proyec{o para la generación de energla eléctrica
denominado'no consunüvo', se aprovechará el 100% de las aguas de la descarga de la
central hidroeléctrica Charcani Vl.

La disponibilidad hldrica para el proyecto fue aprobada mediante Resolución Directoral
N" 1707-201$ANA/AAA lC-O donde se indica que el caudal ecológico no fue
considerado porque se captaran las aguas directamente de la descarga de la central
hidroeléctrim Charcani Vl sin afectar el ecosistema, es decir que no hay extracción de
recursos hldricos entre los puntos de captación y devolución del proyecto. En elsiguiente
cuadro se presenta los detalles referentes a la disponibilidad aprobada.
Cuadro

5

Consumo mensualpara la generaciÓn eléctrica

Fuente: Re¡olucíón Dif6cioral No 1707-201$,4¡'¡A/AAA lC-O "Aprobadfu da dl3ponl§luad hldrlcá

Usos
Gon referencia a los usos en la zona del proyecto, este proyecto es parte del sistema
hidroeléctrico Charcani, el cual consta de seis centrales hidroelécfricas de diversas
capacidades y distintos años de puestas en operaciÓn.
Cuadro

5

Caracterlsticas del sistema Hidroeléctrico Charcani
Calda

Unldad
Operatlva

bruta
[ml

U
\ v-"

19.90

B.O

hárceni llf

58.O8

1{}f}

lv

r30.3s

15.O

¡t)6.4(}

24.9

78.67

15.0

Clrarcani M.

iÁ
/,r/

CH charcani
CH Chatcan¡
C'H

Dl¡po¡lclón Gsñarül

lm3l¿l

despdr de h casa de máqu¡na§
dé Charcánl lll.
En caScáda de§pué§ d€ Ia cfisa d§ mÉqulnág
da Cherceñi lTrxne dlrecta en ál rlo Chfi.
Torna dlr€ctá €n elrlo Chi[.
T6má dl.ecte dÉl emhelsá Aftt edá Bletst-

CH CharEanl I

/1

Caud.¡
de
Dlssfi6

ll

chárcañiv

CH Cha¡canl Vl

26.50

7.6

En c¿scada.

En ca9cád§ csl la casa oa méquna3

cte

Fuante: ElArd CH. Charcáni Vlt, 2017.

La subcuenca de Chili constituye un s¡stema rqulado, ya gue existe en la zona de
estudio una demanda de riego (2 m3ls) y agua destinada a §EDAPAR de 1,5 m3/s. Dicha
demanda durante la etapa operaüva del proyecto será satisfecha, mediante la

INFORME TÉCNCO

NO

Página

485-20 1 8.ANA-DCERIIIAEIGA

I

implementación de una estación de bombeo ubicada en la margen derecha del rlo Chili
que abastecerá de agua alcanalprincipal-

Transporte de sedimentos
EGASA señala que la carga de sedimentos del agua que pasará a las turbinas de la CH
Charcani Vll en el peor caso es comparable a la carga natural de sedirnentos deltramo
del río Chilí entre la presa Aguada Blanca hasta la bocatoma de la CH CharcaniVl sin
tomar en cuenta los dispositivos de desarenación.

b) Hidrogeología
EGA§A señala que la cuenca del rio Chili está constituida pcr terrazas fluviales y
aluviates las cuales presentan muy alta permeabilidad (10'2) constituido por grava§ deYe"
a 2" con bclt¡nerla de S" a 5" con matriz arenosa a arenolirnosa, de mediana compacidad,
siendo este rnedio por el cual circula las aguas freáticas por niveles más bajos del cauce

delrfo Chili"
Asimismo, señala que las fuentes de agua inñltradas a lo largo delvalle discunen por las
terrazas ffuviales y aluviales, además es importante rcsaltar que con las perforaciones
P-02 {25 m} y la P-03 (16 m) en la parte alta del valle donde se ubica parte deltrazado
del hinel no encontró nivel freático, lo cual indica que el macizo roco§o no presenta
condiciones de acuÍfero. En la infonnación complementaria, ae indicó que de acuerdo
con los resultados de las investigaciones efectuadas, en la mayor parte del dominio del
proyecto, las rocas frecuenternente atravesadas son Gneis y volcánicos. Estas roea§, c§n
fracturas, presentan una permeabilidad media. Sin ernbargo, debido a que se observa la
presencia frecuente de fallas llenas de milonita, se pueden clasif¡car como de
permeabilidad media a baja. tabe señalar que la baja porosidad de estas unidades
rocosas presenta condiciones adversas para crear un acuífero.

Calidad de agua superficial y sedimentos
reportó los resultados de seis (6) puntos de evaluación de calidad de agua localizados
el rlo Chili, los cuales se realizaron en dos temporadas: esüaje (iunio 2016i y hÚmeda
rzo del ?O17).

Cuadro

7

E3taclo¡a§
de

l¡lur.trco

Ubicación de estaciones de evaluaciÓn de calidad de agua
Cuerpo
Rocápior

Coordéradas UTli

Fár.há

r

V

V-

q

Crlegsl{i del

1017 +

EáI§

[¡nrt€

D{,

H§Tá

Dfá

ÉCA,Ag¡a

llora

c¡r{{

Rfo Chili

234 835

I it6 398

01/06/2015

'lO:0O

a$§3t2ü17

1§:50

6A{2

RIo Chili

234 §25

§ 195 797

uta6t2015

l1:1O

o5/03/m17

09:14

cA{t

RloChili

233 878

ü 195 703

01/06r?01t

12:40

o5/0r2017

10:3ni

CA{,1

Rlb

ctfli

233 180

I

01/06t2015

13:00

05/03,?017

lrf:50

95 0¡t0

Gatégürla 1-A2

cA{§

Ríogh¡li

230 087

8 rg3 499

01i0d2915

12'.25

05103r/2017

'16:10

cAd6

Rlo gh¡li

22s 3§3

I

0t/06i/2015

10:30

o5nil2017

17:38

1S2 632

seca {esüaie} +
Fuer*€: lnf. Comdemsntaria al ElAsd de la CH, Charsani

,/l

d6ltüe3lréo

2§1§'

cáe§orfa 3

vll.

Los resultados fueron comparados con el ECA-Agua (D.§. N" 004-2017-MINAM)
categorías 1 PA y 3; los parámetros que excedieron la norma, fueron: aluminio, hieno,
manganeso y mercurio, se atribuye su presencia a la composición geoqulmica de los
suelos (zona volcánica), ya que EGA§A señala que no evidencio, la existencia de
ninguna actividad minera o de centros poblados que pud¡eran ser posibles fuentes de
contaminación.
Con respecto al incremento del pH, los valores registrados se deben a la pre§encia de
cationes inlercambiables alcatinos (sodio, calcio, y magnesio) presente§ en las aguas del
río Chili y se verifica con el incremento de las concentrac¡ones de los mencionados
parámetros de la época seca a la húmeda.
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De igualforma se evaluó (6) sais puntos de calidad de sedirnentos, la cual se realizó en 2
temporadas (unio 2015 y mazo 2017), los resultados fueron comparados con la
normativa Canadian Environmental Quality Guídelines para sedimentos, de los cuales
solo las concentraciones de arsénico excedieron los valores PEL de la normaliva

canadiense.

3.6. Evaluacién del lmpacto sobre los Recurcos Hídricos

EGA§A realizé el análisis de los posibles impaclos influenciados por las diferentes

etapas del proyecto, entre los cuales se puede señalar:

En la etapa de construcclón

§e evaluó la posible alteración a la cantidad y calidad del agua ocasionada por las

actividades que se desanollen en el lecho del rio, principalmente aquella relacionada a la
construcción de la atraguía para el desvío de las aguas, canal de conducción y un
acueducto, estas han sido calificadas como impactos leves.

I

En la etapa de operación

En esta etapa se evaluó la posible alteración a la cantidad del recurso hldrico, la cual
podrla afectar la cantidad de agua en el rfo Chili enüe la actual descarga de la central
hidroeléctrica Charcani ll y la futura descarga de la central Charcani Vl¡ en un samo
aproximado de 1 000 m, luego se restituye el caudal del rlo en la futura descarga de la
Central Charcani Vll, sin embargo el proyecio aclara que no utilizará el agua que discune
por el rlo Chili, solamente usará el caudal que emplea la central Charcani Vl, por lo que
no ha previsto un caudalecológico, dicho irnpado ha sido calificado como impacto leve.
En la etapa de cierre

La posible alteracíén de la calidad del agua, por las actividades de remoción de las
estrucluras que se encuentran sobre el lecho de río ylo en las riberas del rio Chili

el riesgo de afectación de la calidad de las aguas superficiales,
condicionado en mayor proporcién por el incremento de los sólidos en suspensión, como
consecuencia de las actividades de excavación y/o de la infraestructura principal, dicho
impacto ha sido calificado como impacto leve.
En la información complementaria, obseruación § Ítem "b", EGA§A presentó las matrices
de impactos arnbiental, evaluándose los posibles impactos tanto a la alteración de la
calidad y cantidad de los recursos hldricos;jerarquizándose a todas las ac,tividades como
ocasionarán

lmpacto leve, con excepción de la posible alteración del régimen Fluvial del río Chili

indicada para la etapa de operación como impacto moderado.

3.7. De las medidas de Manefo Ambientalen materia de Recursos Hídricos

EGA§A señala que Ímplementará medidas de mitigación para evitar afectación a la
calidad del agua superficial y subtenánea, alteracién del flu.io y drenaje, cantidad del

n
It
U

\A-

agua superficial.
Los programas de manejo previstos son:
§ubprograma de manejo de las aguas residuales.
§ubprograma de manejo de excavaciones subtenáneas.
§ubprograma para la protección de las aguas superficiales y subteráneas.
Subprograma de manejo de los depósitos de Material excedente.

r
r
.
.

En la información complementaria como parte de la respuesta a la observación 3 ítem b,
se presentó un plan de manejo ambienial y un plan de conüngencia, con medidas que
minimizaran el posible impac*o a los usuarios (SEDAPAR y la demanda riego) con la
fnalidad de no variarel manejo de los caudales actuales.

,
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P:ograma de monitoreo
EGA§A, presenta el programa de monitoreo de calidad de agua y sedimentos. En el

siguiente cuadro resumen se presentan los detalles delmonitoreo propuesto.

cuadro

I

Frograma

de

de

rnonitoreo

calidad

de agua, sedimentos e

hid
Codigo

Cuerpo
Recspfor

Ubicación en
Coordenad¡s IITH

Rio Ch,li

§onn

I

23{ 835

fs§39§

cA-02

Rlo Chü

*4A25

I

cA{3

Rio Chl'

?33 878

8 lg§ 703

195 797

oor un

I

233 160

derecha

dd rb

canetera

üffi

cA{6

Rfo Cxtil¡

230 087

2S353

8 r93 499

I

192632

É1,

m

cdihr¡nes brmoh,lernbs,
nehhs (atum¡nio, arsé¡lico,
abafo dd bqg, ba,b, cadmio, cobre,
la margen Eofal!0, cromq hiwú, &,

de

Ch¡li, se

acceso

a

niquel plorno,
lodas hs merwrb,
sebnb y dnc), caudal y

Me

centraies d¿ EGASA.

Rio Chili

Tefiperát¡ra,

mftuinas de la CH §harcani Vll, se DOO, nih¿hs. nifibs,
aede nor un caminode henaduraf*noles, &¡oruos, cbruros,
t3la00n uucada agua§ a§aio de{ sulfaüs, clanurc bhl
aarcduclo, en la marge* &rcúa del rio 6§futo bhL ffioniae,
Chili, se acede por un camino de [fitñdea aceb y g€sas,

reservorio Canpanariq
195 040

tA

ca¡ino de henedure^

Eslacifu ub{cada agua

cA{§

Freclercl¡

k§tagün u$cada efi la margen dereóa Cündudir*rad E6cüLE,
sóllJos d¡sudhs bhks.
del rlo Ctrili a la altura de la casa de oxigeno dbtdh, DBO,

hsnxhrre

RÍo Chili

p.dmaiÍo§

Estacitrr ubicda aguas aniba del DME Er,A Agr¡i (u,¡. ñ- ur+
'1, en la margen derecha dd do Chili,
se 2017-itlt¡Aiü, cakgork I

mede

cA{4

l¡ya y

ttorle

Este

cA{1

Descripcién

$,G§{{

por la

magmsio,

&

ts§A ñgua {u,a,. f{- {ñr+
2lll 7*llllÁltr), categorla 3:

E§tacion &¡cada agua§ d6ba¡0
la
descarga de la CH Cha¡nani ll, en la
m*rgen derecha dd río Chili, se accede
por el carnino de meso al §antuario de
la Vi¡oen de Cheri de Chilin¿.

mársao€so,

FCE§

Temperatura.
Coduc{ivk

ad

§úl¡ds bhles

Muesf?6

t{ñ#ae§

É1,

Eléstba,

suspendBo§,

ox§or db'§lto, mO,
040, nil¡a§s, ni[i*,

ferples, iuoruros, &rums,
bi!áñoñatss, zulfab¡,
cianurc ivad, acaihs y
g!"¿sás,
colilorfEs
Eslñién utr{cda agum @q'o de la
mehk
presa de regdaci&r, en la rnargur termot
(aluminh aménb, bom,
derecha del do Chili, se acmde por un
bario, cadmio, coke,
carnino de henadura.
cobalb, como, hlefio, üüó,
rnansauso,
rercu¡b. ¡iquel, pkmo,
sehnb y zinc), caudal y

erark,

m4rcsb.

PC8s.

E§tir§ür

l',r§{l

Rlo Chil¡

234 835

I

1963S

M§{2

RioCbili

?34425

I

19§ 797

uD{ca

a agu§

am§á oet

uMt

1, en la margmn dsecha del río Chili, se
oor un camino de hendura.

gMe

t$aüüi ubca,a €fi lá margeñ defecha
dd río Chili a la al&ra de la casa de
la CH Chalrani Vll, se
oa un camino de hendura.
tr§tason uscaoa agua§ a0ap oer
e,educto, en la marsen dere*a del río
Chili, se accede por un cam¡no de
miEuinas de
acc¿de

M§.03

Rfo Chili

233 878

I

195 703

hendura.

E§r&l(rn ufncE§a aguas aDEo

M§44

Rís Cl'rfli

233 160

I

1S50{0

csrstsra de amoo
¡xrrir*l* rlr¡ Flll§A
M§.0§

Rio Chili

?30 087

81$1m

M§.06

Rio Chili

2A 3§3

I

qer

a

todas

la§

L§acien ubicada agu¿§ debajo de la
&scarga de la CH Cl¡arsani ll, en la
magen derecha del rlo Chili, se accede
por el cam{no de acceso al S¿ntuario de
la Vimen de Chaoi de Chilina.

E$lámn uD6ada aguÍ§ deDao de E
192 63?

pll,

mahles {aÉénkn,
cadmb, croñx,, coke, Iruenem

reserv«io Canpanado, en la marsen nretqJrio, phmo, y dn§) y tirestales
delecha del rf¡ Chili, se mde por la granubmtla.

tresa de regulacion, en

la

&radta del rio Chili, sa accede
camino de henadura,

margen

pr

un
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E§raQon uotcara efi [¡ maf§€n oerecna
dd rio Chili a la dtr¡ra de la casa de

máquinas de

la CH

üharcani Vll, se

eledLrlo, en la margefl &rechá del rfo
Chili, se accede por un camino de

Estadón u!¡cada aguas abajo del [tsoBnerbirados

resenorio lqmry¡.qrio, en la margen Benürüros {C¡¡alitativo v ilue9freo§
' P€úifitort ü{rlEst€&§
derecha del rio'Chili, se accede gf la Cunüblivo),

canetera

de

mso a

todas

las

Estacifi uticada aguas debaio de
descarga de la CH Charcani ll, en
margen derecha

la
la

(Cuallhüe y CuanBülirol e
ifologia (Cualihlivo v

Cuanlibüvo),

dd rlo Chili, se amde

d camino de acceso d §aniuario de

§raüon uucadá €uas deüa¡o de la
p€sa de regulxi&r, an la margen
dercda del rio Chili, se accade por-un

Con referencia al monitoreo de los caudales, EGA§A en concordancia a la pregunta Z5
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y
Minas a la letra dice: En la Audiencia Pública, el Titular se compromeüó a llevar a cabo
la reubicación de la estación hidrométrica de Senamhi. Por hnto, el Titular deberá indicar
en detalle el procedimiento y plazo para dar cumplimiento a este comprorniso.
EGA§A, conforme a lo declarado en la audiencia pública, que realizará la reubicación de
hidrométrica del §ENAMHI. La reubicación de la estación hidramétrica

la estación

Charcani del Senamhi, ubicada en las coordenadas geográficas siguientes: Latitud
16'18'39.11" §ur, Longitud 7'1"29'42.41" oeste a una alütud de 2,6ág m.s.n.m., se
realízará dentro del área de influencia de ir¡fluencia del proyecto.

4.

SUB§ANACION t}E OB§ERVACIONES EN MATERIA DE RECURSO§ HíDRrcOS

Luego de evaluar evaluar el Levantamiento de observaciones e información
complementaria conforrne al informe Técnico N' 66$.2017-ANA-DGCRH/EEIGA y
matrices de lnformación complementaria 034-2018-ANA-DCERI-,1/AE|GA, del Estudio de
lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Central Hidroeléctrica Charcani Vll y
Sistemas de lnterconexión al §ElN", presentado por la empresa de Generación Eléctricá
de Arequipa §.A., se tiene lo siguiente:

\/

a-

ft

4.{. Qserv¡ción N" l,: En la descripclón del proyecto, solo se lndicaron los volúmenes
totales del requerimiento de agua gue se captarán del rio Chlli {no se indican las
cootdenadas|, dicha proyeeción de requerlmlento se lndica tanto para las etapas
de construcción y operación no indicándose loe requerimientos durante el cieire,
asimismo los caudales de extracción son dlscordantas con el requerimlento diario
previsto, por lo cual se requerirá precisar:

a! La ubicación de los puntos de captación en coordenadas UTM WGs{4
(doméstico e industrial) para las distlntas etapas, precisar el caudal a captar en

Us, msldfa y mslaño, contrastándose con los caudales del cuerpo receptoi en los
meses con caudales críticos-

.
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Respuesta: EGA§A, presento la información solicitada para todas las etapas del
proyecto, ver ilem 3.3'Usos delAgua" del presente informe. Absuelta.
b) Presentar el balance de agua de los componentes det proyecto para las distintas
etapas del proyecto, considerando el requerimiento doméstico e industrial,
apoyándose en esquemas o diasramas, en la que se considere el lngreso, agua
recirculada, agua residual para disposición final, entre otroe. Los volúmenes
dEben ser en Us, m{dfa y m3laño.
Respuesta: Presentó esquemas de uso de agua y los planos de los componentes con
los datos de dotación de agua, para la etapa de construcción y operación.
Mediante información complementaria presentó los requerimientos de agua industrial

y doméstica, los balances de agua sollcitados y los esquernas de uso de agua.
Además, indica que el agua residual en las diferentes etapas, serán conducidas a un
tanque séptico para su tratamiento,luego serán evacuadas a los pozo§ de percolación
respectivos Absuelta.

OB§ERVACICII{ AB§UELTA.
2.

Obsen¡ación N" 2: En la descripcién del proyecto se indicó que las a§ua§
residuales tratadas serán infiltradas al terreno, sin embargo en el plan de maneJo
ambiental indican que EGA§A, deberá de obtener la autorizacién de vertimiento de
las aguas residuales domésticas al cuerpo receptor {rlo Chil¡}, ante esta
incongruencia en el manejo de las águas residuales, No precisa además el manejo
de las aguas de filtracién durante la construcción dEl túnel de conducción.
De prever la descarga de las aguas residuales a un cuerpo de agua deberá precisar

las especificaciones del manejo, tratamiento y disposición final en las distintas
etapas del proyecto, según lo establecidr¡ en el Reglarnento para el Otorgamiento
de Autorizaciones de VertimiEnto y Reusos de Aguas Residuales Tratadas (R.J'
ñr,it'J'|"

224'2ol 3'ANA)'

r

Descripción del tratamiento de las águas y maneio de lss efluentes,
'ii Adjuntar un dlagrama de flujo de uso de agua y generaciün de efluentes. y
i,.l,,ll.;,,' .. -;. Memoria descriptiva del sistema de tratamient«r de aguas residuales
ubicación de los puntos de vertimiento proyectados, En coordenadas WG§I1;1,i,¡',i::,
) ítr CitYt''l:'
it*9)84 del efluente, asimismo los purtos de control previstos en §u programa
r'í:i'!'1'''..-;:i

"r§:**,

de monitoreo {adjuntar mapa respectivo}.

La caracterización de los efluentes proyectados qüe incluya parámetros
microbiológicos, fisicoquímico§, a fin de sustantar verificar el efecto del

n,

lt

vertimiento al cuerpo receptor e incluir el cálculo de la carga y dilución en el
cuerpo receptor y la extensión de la zona de mezcla.
Copia de los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales y
dispositivo de descarga.
Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua§
residuales.
En el caso de considerar la disposición de los efluentes en el suelo
{lnfiltración}, deberá lncluir al Test de percolación o referencia sustentatorla
donde se indique Ia profurdidad de la napa freática.
/

r f- -/
V

Respuesta: EGA§A señala que las aguas residuales domésticas serán colec{adas
por la red de alcantarillado y tratadas en un tanque sápüco, luego del proceso del
tratamiento serán vertidas a los pozos de percolación.

./) n

EGASA en la informacién cornplementaria señala que prevé instalar 13 pozos de
percolación dentro de los campamento§, Casa de Maquina, Estaciún de bombeo y
sub estación; la ubicación en coordenadas UTM'WG§-84 se detallan en el siguiente

V

,/ //j
/ ¡,.{

'r-t/ /

cuadro.
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Ubicación de los pozos de percolación previstos
ComponenEs

I
Campamento

Nsrte

Estc

E 'l§5 513,67

233 852.56

NN

1

E

E 195 508,85

233 846,64
233 839,19

4:

I

8 195 516,16

233841,4

1

8 r92 554,64

230 063,5S

3

4

g f s2 554.69

I

Est Bonrbeo

I

Sub. E¡taciún

1S5 51f.13

I t92 547,36
I r92 551,03

5

Casa Máqu¡na

233 8&t,1

5
2

Campamento 2

f95 506,57

7
3

230 063,7{
230 056,85
230 *19,97

I ts2 §§8,63
I 192 880,99

230 056,08
229 537,64

8192724,23

229 497,2A

8192V42,13

2&952,87

Fueñte: Lev. ObseNáddtes dd p'§yec-to C.H, CharcaniVll.

Asimismo, señala que evaluó la capacidad de infilkacién del teneno considerando los
test de percolación, dicho resultado se precisa en el siguiente cuadro. Con referencia
a los pozos de percolación estos se ub¡can en las tenazas altas aproximadamente 18
m enc¡ma del rfo, con una profundidad de 3,5 del fondo del pozo de percolación,
cumpliendo plenamente con elstandard 1S.020.

Cuadro l0 Capacidad de
Composente

in1 iltración

Faclor

Cooficiente Um! dfa

1

't,55

,08,43

Campamento 2

t,78

124,29

Campam€nto

Casa de Maquina

1,89

't

Esiación Bomb€o

2,98

208.7S

§ub Eliación

2.41

140,79

18,28

VII,

Con referencia a las aguas residuales industriales generadas por el lavado de las
maquinarias (volquetes) pasarán por una trampa de grasas, luego por un pozo de
decantación para ser finalmente ser infiltrados en los pozos de percolación del
campamento 1. En caso que las aguas residuales contengan aceite industrial estos
serán ahapados en la trampa de grasas y trasladado a plantas de reciclaje an la
Ciudad de Arequipa.
Realizaron perforaciones en los puntos P-02 (2§ m) y la P-03 (16 m) en la parte alta
delvalle donde se ubica el kazado del trlnel, los cuales no evidenciaron nivei fieático.
Asimisrno, de las perforaciones de diamantina P{6 (80 m) y P4r (130 m) en eleje
delTúnel no encontró nivel freático, la ubicación de dichas perforaciones se precisan
en el siguiente cuadro. EGA§A indica que díchos hallazgos muestran que ei macizo
rocoso no presenta condiciones de acuÍfero, considerando dicho escenario, no se
prevé contar con agua de ñltración durante la construcción del hinelde conducción"

J-

ft

.
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Ubicación de las
PerfonEiones

Em

ll-m

P{2
P{3

x4241

I 192 990
I rs2897
I 193 705
I 194 150

2fr937

P46

23r 088

P{7

231s41

al EIA sd

OBSERVACION AB§UELTA.
4.3. Observación N" 3: Con referencia a la descripción delproyecto:

y devolución,
precisando los cEudales respectivos y usCIs y tributarios de ser el caso.

a. Presenhr el esquema hidráulico entre la zona de captación

Respuesta: En la información complementaria señala que el proyecto captará las
aguas de la descarga de la Central Charcani Vl a través de las obras de empalme.

Además de la captación señalada, no se hace uso de tributarios. Los esquemas
hidráulicos para las tres etapas se encuentran en la figura 1 del presente informe.

En dicha figura, se muestran los esquemas para las tres etapas del proyecto,
asimismo para la etapa de operación muestra las caudales dedvados, aporte§,
devolución y regulación de los usos {§EDAPAR y requerimientos de riego}. Absuelta

b. Precisar si la cantral hidroeléctrica tendrá una generación energética supedikda
a la dernanda de las horas pico y corno prevé maneJar la devolución de las
aguas turbinadas las cuales de ser el caso tendrían distintos caudales de
descarga esto con referencla al uso de terceros,

Respuesta: EGA§A señala que la generación energética de la C.H. Charcani Vll,
está supeditada a la generación de la CH. la CharcaniVl, en consecuencia se cubrirÍa
la operación de despacho actual de Charcani Vl. El contraembalse ubicado en la
descarga de la Charcani Vll, asegura
requerimiento de SE§APAR.

el

régimen

de la demanda de riego y

En la información complementaria, presento los planos del contraembalse e indico el
manejo previsto de los caudales. EGA§A señaló que las capkciones en el área de
estudio corresponden:
La primera captación se encuentra aguas abajo del reservorio Puente Cincel; por lo
tanto, la demanda de agua para la ciudad de Arequipa será alimentada desde este
reservorio.

La

segunda captación realizada del reservorio Campanario que alimenia
actualmente al canal Zamacola, sera modificada por el proyecto; considerando que
dicho canal será alimentado desde una estación de bombeo, ubicada al lado derecho

del contraembalse, aguas abajo de la devolucién de las aguas turbinadas.

La

capacidad de bombeo será hasta 4 m3/s para satisfacer la demanda de 3,5 m3/s del
canal Zamacola; este caudal es conformado por la demanda de riego de 2 m3/s y 1,5
m3/s para §EDAPAR.

Gon referencia a las medidas de maneJo previstas para eviiar afectación a
terceros, dado por los usuarios del canal Zamacola, se tiene pravisto:
En elcaso de una parada de la CharcaníVll, el agua pasará desde CharcaniVl hacia
el reservorio Campanario y a la captación del canal Zamacola, restituyéndose a la

situación actual.

§e concluye, que la alimentaciún del canalZamacola para ünes de agua de potable e
inigación, cuenta con alta redundancia.
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Tal como se expresÓ lfneas antes, no existe ningrln impacto det proyecto respecto
a
las demandas de SEDAPAR y riego.

Asimismo,

en la información complementaria se

presentaron

Contraembalse (Presa de Regulación) adjuntándose elÁnexo Ba.

los planos

del

Elcontraembalse y la estación de bombeo del proyecto serán manejados por EGA5A,
de acuerdo la demanda de la Junta de Usuarios.
EGASA señala además,qug proyecto cu91§ con la aprobación de la disponibilidad
hílrica según la R.D. 1T0T-2a1$-ANA/AAA lco, elcual'tue pronogada mediante n.ó.
N'404-201&ANA/AAA/C-0 de fecfia I de mazo del2018.

Con referencia a minimizar cualquier posible afectación tanto en cantidad y
oportunidad del recurso hfdrico, EGA§A contemplará el siguiente plan de
continqencia.
Elfuncionamiento de las bombas es por medio delsuministro de energfa eléctrica;sin
ernbargo, existe el riesgo de intem.rpción del suministro eléctrico para"la operaciOá Oe
las bombas" Por Io tanto, se ha previsto suministrar energía el¿itrica ue ires n ántét
independientes:

¡
.
.

Abastecimiento de energla desde elsElN.
suministro de energía de uno de los generadores de c.H. charcani
suministro de energía desde el generador diésel de emergencia.

vll,

La probabilidad de la fialla total de suministro de energfa se considera entonces
mínima. §in embargo, aún en este caso extremo se considera absolutamenie
indispensable mantener el sumínistro a la Ciudad de Arequipa de agua potaUlá. En
consecuencia, se debe mantener la alimentación con agua al crrnalZimaóta tamb¡¿n
en el caso poco probable de falla totalde abastecimiento de energla de la estiación de
bornbeo.

Por lo tanto, en caso hipotético de no contar con las medidas de contingencia
mencionada§: con el abastecimiento de energla del §ElN, o suministro Oe enerila de
CH CharcaniVll y/o grupo diéselde emergencia; elcanalZamacola se alímentaiá por

gravedad directamente de la toma existente aguas abajo de la CH Charcani
§e
manüene entonces para talcaso elsistema ac{ual(presaCincely bocatoma del Canal
Zamacola) plenamente en elestado operativo. Absuelta

ll.

c. Con referencia a 9¡te nlevo proyecto se indlca que posiblemente podría afectar
a las centrales hidroeléctricas Charcani l, Charcani ll y Gharcani lll, ubicados
entre la captaciún y devolución. Precisar las que medidas que ptaniea mltigar
los impactos a las centrales hidroeléctricas mencionadas y a tos terceros
(agricultores).

Eg§puesta: En el levantamiento de observaciones EGASA señala que las CH
Charcani l, ll y lll,. serán reemplazadas por la Charcani Vll; que apiovecha los
caudales despachados por la Charcani Vl. Las demandas tanto de sebnfRR y Oe
riego serán atendidas desde el contraembalse ubicado en la descarga de la Charcani

v[.

r{_,

EGASA en infonnación comple.rnentaria señala que considerando que cuenta con la
disponibilidad hldrica y la pronoga respectiva, complementándose con las medidas de
manejo y contingencia, no prevé una afec*ación a los usuaríos (§EDApAR y la
demanda riego) por no variar el manejo de los caudales actuales. Absuelta

d. Precisar las obras de infraestructura hldráulica que se realizarán a la descarga
de las agua§ turbinadas de la Central Hidroeléctrica, con el fin de evikr la
eroslón del cauce del rlo.

§{
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Respuesta: EGASA señala que consideró una ínfraestructura para evitar la erosión
por la descarga de turbinada en el rfo, para lo cual prevé construír una loza de
hormigón, asimismo, para evitar la erosión retroactir¡a fortiftcará el lecho de río con
enro§ado, con esia medida prevé minirnizar la erosión en el rio Chili. Absuelta.

e. Precisar las medidas a considerar en la habilitación de nuevos accesos en el
caso se superpongan con cuerpos de agua ylo zonas de escorrentía.

Fespuesta: EGA§A dedarar que habilitará 3 vías de accesos; las cuales, ninguna de
intercepta con quebradas o fuentes de agua, siendo innecesada la creación de
estructuras h idráu licas especiales. Abs uelta

f. Según se aprecia

en imágenes satelÍtates, el DME N" I se tocalizan próximo al
río Chili. A fin de minimizar la afectación a la faJa marginal yfo calidad del agua
debená sustentar mediante una evaluación del periodo de retomo el criterlo para
la localización de dicho componente y/o medidas a considerar para minimizar
los posibles impactos,

Rgspuesta: EGA§A prevé no afectar la calidad del agua en csndiciones normales,
asimismo en caso de eventos extremos, presentó la evaluaciún de la posible
afectación de un caudal máximo calculado para el río Chili es de 600 rns/s, d¡cho valor
conesponde a un período de retorno de 1 000 años en el punto del DME-1, el cual se
ubica a 20 m por encima del cauce del rlo Chili, a este punto conesponde a uná
sección de un ancho inferior de 't4 m, ancho superior a 46 m, la parte superior eñ una
cota de 2 708 msnm. (cota pie dique protección). Como resultado, no prevé afectación
al DME-1 y en ronsecuencia tampoco afeclará al rlo Chili. Absuelta.

y disposición final de los sedimentos {purga}
que prevé por los componentes de la central hidroeléctrica yto presa de

g. Precisar las medidas de maneio

regulación de ser el caso,

Rqspuesta: Las actividades para

el manejo de sedimentos del proyecto c.H.

Charcani Vll, es casi nula; debido a que el caudal captado proviene del canat de
descarga de CH Charcani Vl; previamente filtrada por un desarenador en la captación
de CH Charcani Vl; donde a la vez, águas aniba como prirner §ltro se encuentra la
repre§a Aguada Blanca. Por ende, no se realizara purga en Charcani Vll. Absuelta.
oB§ERVA,CIÓN

eesUrlr¡.

N' 4: Presentar el lnventario de fuentes de agua ylo manantiales, los
cuales se deben plasmar en un plano hidrográfico a escala adecuada y en
coordenadas {UTM W§§-84}, superpuesto con los componentes del proyecto,
sustentando de ser el caso si exlsten manantiales en El área de construcción de los
distintos túneles, los cuales podrfan ser afectado en su continuidad, de ser ssí,
preeentar las medidas para su prsvención ylo mitigación.

4,4. Observación

Respuesta: EGA§A en el levantarniento de obseruaciones, declara que en la zona del
proyecto no hay presencia de mananüales u otra fuente de agua, salvo la presencia de
quebradas secas.

§,

#

Con referencia al túnel de conducción y la posible afectacién a la continuidad del agua
subterránea en la zona; en la información complementaria sustentada en la observación
No 2, no prevá que existan infiltraciones en el trinel por la ausencia de aguas freáticas y
además el revestimiento deltúnel no penniürá infiltración de agua hacia eltrineldurante
su operación.
OBSERVACÉN ABSUELTA"
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a la evaluación de Calldad de Agua, debeÉ
presentar la evaluación de los resultados considerando la normatiya vigente D.§.
N' 004'2017{,llHAM. §eñalar asimismo los factores ylo fuentes que influenclaron
en los parámetros que excedieron el ECA-Agua en las distintas temporadas.

4.5. O,bservaci$n N',,§: Con referencia

Resouesta: En la infonnación complementaria, presentó la evaluación de calidad de
agua considerando^la normativa,vigente D.S. N" 004-2017-MINAM consignando las
categorías I A2 y Categoría 3. Dicha evaluación presento la información áe seis (6)
puntos de evaluación, en dos temporadas. En el cuadro N" I del presente informe
presentó las coordenadas de los puntos de evaluación; asimismo susientó los factores
que influenciaron en los parámetros que excedieron el ECA-Agua, la cualse precisa en el
Item 3.5 Lfnea base ftem "C'.

OBSERVACIÓN AB§UELTA.
4.6. Observaci{n N" 6: EGA§A con referencia a la evaluación de impactos deberá:

a.

b.

Aii:{iÁ

Realizar una evaluación de los impactos acumulativoe ylo sinérgicos con
posible afectación al recurso hídrico que implicará dicho proyecto; §eñalar las
medidas asociadas a fin de minimizar dlcho impacto.
Re§pueslg: En la información complemeniaria presento las matrices de impac{o
ambiental, donde consigno la metodologla de Mcente-Conesa, que considera once
carasterlsticas, entre dichas variables se consigna los fac{ores de acurnulación y
sinergia como parte de la valorización del impactc, parte de las matrices de loi
posibles impactos al recurso hfdrico. Absuetla.
Presentar la matriz de los impactos ambientales al recurso hídrico para todas
las etapas del proyecto, considerar la posible afectacién a la calidad y cantidad
del recurco hídrico tanto superficial ylo subterráneo.
Resruesta: En la infonnación complementaria, presento las matrices de impacto
ambiental tanto a la cantidad y calidad de los recursos hldricos, indicándose que los
impactos previsibles por las ac-tividades preüstas en las etapas de construcción,
operaciÓn y ciene; prevén una signi$cancia de impacto leve. Adicionalmente se evaluó
los posibles impactos de:

l|

Alteración dal régimen Fluvial del rlo Chlll
Declaro que esta afectacién es moderada por la disminución del caudal del rlo shili
entre la descarga de la C.H. Charcani lly la proyectada C.H. CharcaniVll en un tramo
de 1000 m., la medida de mitigación aplicable es que en ningún caso se disminuirá el
caudalecológico que tiene el río Chilien 5001/s.
2| Afectaclón al Canal Zamacola
Aguas abajo de la central hidroeléctrica Charcani ll en el canalde descarga existe una
toma de agua para riego de propiedad de la Junta de Usuarios Chili Zona Regulada
que üene una capacidad de conducción de 3,9 ms/s donde se prevé una afectación
leve, pero con la implementación de la medida de mitigación que es el bombeo de
agua desde la presa de regulación hacia elcanalZamacola, declara que elimpacto se
mitiga asimismo presento medidas de contingencia a Ín de garantizar la derivación de
los 3,5 m3/s, asimismo señala que el beneficio es que §empre van a lener agua con
meno§ sólidos en §uspensión, lo que traería menos gastos a la Junta de Usuarios
ChiliZona Regulada en las obras de limpieza y mantenimiento delcanal. Absuetta
oBSERVACIÓU

¿eSUelr¿

4.7. gbservación

N" 7: En caso que el material excedente de los trabajos en los
componentes del proyecto {princlpalmente en los canales yro túneles de
conducclón) que puedan generar drenaJe ácido. Describir las medidas de maneio,
katamiento y dispoelelón respectivas.
En caso que el material excedente de los trabajos en los componentes del proyecto

(principalmente en los canales ylo túneles de conducclón) que puedan generar

,
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drenafe ácido. Describir las medidas de maneJo, tratamiento
respectivas,

y

disposición

ryefDufi§q: EGA§A en el levantamiento de observaciones - Anexo 7, presento la
detenninación del potencial de neutraÍizacién, potencial ácido y potencial neto de
neutralización de muestras de roca representaüvas del eje del túnel de aduccién de la
central hidroeléctrica CharcaniVll, para lo cualconsideró la toma de cinco muestras. Los
resultados de NNP en las muestras M-1, M-2, M-3, M-4 y M-5 muestran resultados (+2.2,
+7.7, +2.0, +5.9 Y +3.7) respectivamente; los cuales representan que el material se
considera como incierto. Los resuttados de la relación NPiAP se encuenka por en et
rango de -20 a +2§,lo que indica que las rnuestras analizadas son consideradas como
materiales no generadores de ácido. Por lo señafado, EGASA, concluye que el rnateriala
extraer no genera drenaje ácido.
OBSERVACIÓN ABSUELTA.
4.8- observa:ión N" 8: con referencia alprograma de monitoreo, EGASA, deberá:

Calidad de aqua superficial
Reformular los parámetros del monltoreo de Catidad de Agua, considerando los
parárnetros teñalados en el D§. N' 00{-20l74llNAH e incluir la medicién del
caudalen las estaciones de monitoreo lndicadas.
Resouesta: EGA§A en la información complementaria reformulé el monitoreo de
calidad de agua considerando el D.§. hl' 004-2017-MINAN, asirnismo los puntos

o-"&;,.^

planteados consideran la clasificación de cuerpos de agua continental consignando dos
grupos, elgrupo de los puntos (CA-01, CA-02, CA-03 y CAa) con la categoría 1 Al, y
los puntos (CA-05 y CA{6) con ta categorla 3. En la lista de paránretros consigno la
mediciún delcaudal.
En el cuadro I del presente informe precisa los detalles del programa de monitoreo de
calidad de agua, sedirnentos e hidrobiológico.

,ffiforrnularIaubicaciéndelasestacionesdemonitoreo,lacualdeberá
'qffiiiiii";,i"-.rn I
Xr

{;'

r

"

estación aguas ariba de Ia captación y

:'::§ffi;;:jilHi,i:§?ffi ffi:iif"ffi :: Hfif$X',JX§:i,$:il
y

las aguas, en el caso de captar las aguar de un cuerpo de agua y devolverlo
en otro curlso de agua.
Precisar la frecuencia de todos los puntos de monitoreo propuesto en laE
distintas etapas del proyecto.
De ser el caso se prevea la disposición final de los efluentes en cuerpos de
agua, deberá considerar en el programa de monitoreo de calidad de agua, la
ubicación de los puntos águas arriba y abajo considerando la longitud de la
zona de rnezcla.
Fespuesta: En el levantarniento de observacione§, presento el programa de
monitoreo de calidad de agua, consignando, la redistribución de los puntos de
monitoreo donde contemplo los requerirnientos solicitados, asirnismo el monitoreo en
todas las etapas del proyecto serán con una frecuencia trimestral. Asimisrno, señalo
que no prevé contar con ningún vertimiento a cuerpos de agua de aguas residuales.
Absuelta.
Mgnitoreo de §edimentos

*
II
" Y--/
{/c.fficacióndetasestacionesdemonitoreodesedimentose
V
/1

hidrobiologla eetos deberán estar relacionados con la ubicacién y frecuencla de
monltoreo de las estaciones de calidad de agua.
Resrues,ta: En la infonnación complementaria, presento el lislado de los puntos de
monitoreo de sedimentos e hidrobiológico, los cuales están relaeionados con los puntos

de calidad de agua, los detalles se pueden apreciar en el cuadro

Absuelta

I

del presente infsnne.
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Eflqentes

d.

Fñ¡s-arsi contará con monkorco de efluentes domésticos e industriaüss, de §er
el caso, deberá señalar la ubicaclón en coordenadas UTM WGS 84, descripción,
parámetros a evaluar, frecuencia y normativa a emplear.

ileeruesta: EGA§A señalo que no prevé verter a ningrin

;ffion

ct¡rso de agua, por lo que no

un programa de monitoreo de efluentes. Absuelta.

óe acuerUo a ias-observaclones formuladas lÍneas arriba, deberá consolidar los
cambios del programa de monitorso en cuadros consignando: códigos, ubicación
en coordenaOaJUf¡¡ WGS 84, descripclón, parámetros a evaluar y frecuencia.
Finalmente, presentar un plano que involucre todas las estacione§ a monitorear
en los componenies del proyecto para las dístintas etapas del
"uperpu""iob
proyecto.
iie§pueste: En la información complementaria presentó los.cuadros consolidados del
ññr-*"-de monitoreo de calidad de agua, sedimentos e hidrobiológico, los destalles
se fueden apreciar en el cuadro

I

del presente informe.

Asimismo, ¡ireciso que las mediciones del caudal se realizarán considerando

la

reubicación de la estáción hidrométrica Charcanila cualserá reubicada dentro delárea
de influencia del proyecdo" Absuelta,

oB§ERVAC|ÓN

lesueLr¡

CONGLUSIONE§
5.1.

El proyecto conternpla generar 20,02 M\ru mediante una turbina üpo francis de eie

uerticai, las aguas a emplear serán tomadas del canalde descarga de la C.H. Charcani
Vi, las cuales-a través de un canalde conducción cruzará elrío Chilipor ffi acueducto e

iniresara a un túnel de aducción para turbinarlo en la casa de máquinas antes.de

,.:'Í-ílñl'¡'
7.1;'' 9,,¡s ''t\

p r, ,,'i:,1:1, $i.
\" ,J'f I'r¡';;;,i'

dávolverlo al rnismo río Chili aguas abajo de la actualCentral Hidroeléctrica Charcani ll.
p"*puéi de turbinar el agua án la casa de máquinas, está se devolverá al rlo Chili'
,guáu abajo. EGA5A, coñstruirá una presa de regulación y una estaciÓn de bombeo
pára entregar agua alcanalde regadío Tamacala.

El proyecto requerirá agua con fnes domésücos del rio Chili, dicho punto de captación
se uU¡cará en ú coordáada (233 791,91 E - 195 526,74 N; UTM WG§-84-Zona 19:),
Aáx¡¡¡ráá para el uso en los iervicios higiénicos y aseo personal en el campamento 01,
el caudalá captarce será 2 l/s con una frecuencia del bombeo de 3 horas, cada 3 dlas,

I

paá e¡ tratamiento de agua y suministro al tanque de agua de 22'8 m3' En el

bámpamento 2, el suministro Oá agua será proporcionado a-k¡vés de cistemas desde
r¡rO"O de Arequipa, para almacenar una cistema de 32,5 m3, recargando en un
p**oOo de mda á if¡as. Para la etapa de operación el requerimiento previsto sera
bistrinuiOo en la casa de máquina, estación de bombeo y sub estación con un volumen
segrln su demanda de
üt l O" A,f m3, el cual será luministrado a través de cistemas terceros
autorizados.
ajua. eará h etapa de cierre el abastecimiento de agua será de

l,

6.3.

k

/ )

El requedmiento de agua para uso industrial en la etapa de construcción, será
lárt¡ni6, en el riego dá caminos 40 m3/día y para otros _usos (lava{g de volquetes,
talür"i p"o mon§e, ensamblaJe, etc.), un volumen de 20 m3/día. El requerimiento
ñ;;l; ltapa Oe cíene sere Ue dos cisternas de 20 m3 du por dos mes!§ y será
áást¡naOa para miügar
tercero at¡torizado.

5.4.

el levantamiento de polvo. El gua sera proporcionada por un

En la etapa de construcción, las aguás residuales domésticas serán conducidas a
t"nqu*r sápticos, cuyos efluentes liquidos luego del tratamiento serán percolados en el

gl
residúd domésüca generada en los frentes de obra, serán almacenados
"üua
én Urnor {ufmicos portáüles, bs óuahs serán operados por una empre§a autorizada,
con todás las autorizaciones legales$g9nte para su actividad. En la etapa
qü"
"ontárá
üe-operaUOn y ciene señala que mantendrá el mismo maneio de aguas residuales
domésticas que para la etapa de con§tru*¡én.

*"jo.
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§.§.

Las aguas residuales industriales produc.to del proceso constructivo se prevén emplear
en la preparación de morteros de concreto y las aguas procedentes del iavado de filtros
y luego infiltrados en el terreno. En la etapa ae oieración y ciene no prevá su
generación.

5.6.

EGASA cuenta con la aprobación del Estudio de aprovecharniento hídrico para la
Hidroetéctrica charcani vlt aprobadá mediante la R.D. N"
1707-2015-ANA/AM lco, ta cuar fue prónogada mediante R.D. N" 404-201&
ANA/AAA/C{ de fecha 2 de mazo det 2018, para uso productivo con fines
energéticos, por un volumen anualde 123,8 Hm3. Aslmismo, dicÍra resolución señala
que EGASA en la eüapa de autorización de ejecución de obra, deberá presentar el
convenio con el operador de la infraestructura hidráulica mayor del sistema
regulado §hili para garantizar la no alteración de la operacién actual.
Durante la etapa de construcción, los irnpactos al recurso hldrico fueron jerarquizados
como impactos leves. En la etapa de operación los impactos fueron jerarqúizados como
irnpactos leves y moderados. Durante elciene los impactos negativos serán hves.
Adicionalmente, EGA§A presentó un programa monitoreo de la calidad del agua,
sedimentoe e hidrobiológico, los cuales están descrtto en el cuadro N' I del presente
informe. El programa de monitoreo de calidad de agua considera los paiámetros
acordes al ECA-Agua (D.§. No 004¿017-MINAM), considerando la categorla 1-A2y la
categoría 3 según conesponda.

5.7.
5.8.

central

De la evaluación técnica realízada al Estudio de lmpacto Arnbiental Semidetallado del
Proyecto "Central Hidroeléctrica Charcani Vll y §istemas de lnterconexión al SEIN",
presentado por la empresa de Generación Eléctrica de Arequipa SA., cumple can los
requisitos técnicos normativos en relación a los recursos hfdricos.

,."*¡.$¡llS

RECOMENDACIONES

,SIIJy*-b;{1,\ e*iti, opinión favorable de acuerdo arconforme atArr. 8to de ta Ley de N" 29338, Ley
"'ffi:'a iiii. ,ri iJ de Recursos Hídricos, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del §istema Nacional de
*.#fi¡ill:.i:.íi/ Evaluación del lmpacto Ambiental en los aspectos que le compete a la Autoridad
f,t"'ti^l:,i;_

t'/

Nacional del Agua

6.2.

Considerar la presente opiniÓn favorable en el proceso de certilicación ambiental. Sin
ernbargo, esta no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros
requisitos legales con los que deberá contar la ernpresa Generación Elécüica de
Arequipa S.A., para realizar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente.

6.3.

Realiear la delimitaciún de la Faja marginal con modelamiento hidráulico segrin Io
solicitado en el Anexo I de la Resolución Jefatural N" 332-201§-ANA u o8a normativa
que §e encuentre vigente en ese momento para la definición de la distancia finalde la
faja rnarginal.

6.4" De contar con la aprobación al Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del
Proyecto "Cenhal Hidroeléctrica Charcani Vll y §istemas de lnterconexión al §ElN"
preáenkdo por la empresa de Generación Eléctrtca de Arequipa §.A., deberá solicitar d
respectiva Autorización para la Ejecución de Obra en Fuente Natural de Agua a la

-,-...\
I J
Autoridad Administrativa delAgua Caplina CIcoña para los componentes que involucren
\ /
a la faja marginal.
V
- f\*
6.§. Remitir copia del presente lnforme Técnico a la Dirección General de Asuntos
{'
lJ /
Ambíentales Energéücos del Minísterio de Energía
fines.

y Minas, para su conocimiento y
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Lima, 5 de junio de 2018.
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

w

U
\/

Profesional Especialista

cBP 8124

Lirna' o6 JUr{

Io1ü

Msto el Informe que antecede, procedo a aprobarlo y susoibirlo por encontrarlo conforme.

"Affo del Diá¡ogo y

Llrna, 1i

h Recü¡c¡l¡ación ilacionaf

UAYü2Í}E

rf.HfY§ilx

orEto I{"} ?f) -20r,& MEM/OGAAVO§AE

I firY TCII[

2
5eñor

Ra¿{irrqoo.:

Juan Carlos Castro Vargas
Director de Calidad y Evaluacién de los Recursos Hídricos
Autoridad Nacionat del Agua
Calle Diecisiete N'355, Urb. El patornar
§an lsidra.-

Asunto

Referencia

:

..j.:;r***-

del Estudio de lmpacto Ambiental

Evaluación

Senridetallado del proyect§
Hidroetéctríca charcani v$ y sistema de tnterconexlán al
SE'llV', presentadas por la Empresa de §eneracidn Eléctrica de Arequipa S.A.
*lnstalación

: a)
b)

c)
d)

de la

c*ntol

Escrito N' 2707522{2S.CIS.2017}

Oficio N" 284-2019-ANA-DCEñH {escrito N" 279A661)
Escrito rlt' 2811726 t09"0S.2018)

f*crito N'2814151 (15.05.U018)

Tengo el agrado de diriglrme a usted en atención al documento de la referencia a|, rnediante
el cual la
Empresa de Generación Eléctrica de Arequlpa 5'A. presentó a la Dirección General
de Asuntos Arnbientales
Energéticos (DGAAE) el E§tud¡o de lmpacto Ambienta! Semidetallado del proyecto *lnstalaclén
de ls Central
Hidroeléctrica Chorcani Vtt y Sistema de lnterconexión al SEIN*,para 3u correspondientE evaluaciÉn.

Al respecto, mediante los documentos de la referencia cl y d) la Empresa de Generación Eláctrira
de
Arequipa S-A' presentó a la DGA,{E inforrnación complementaria al levantarr,¡ento
de observaciones del
[studio de lmpacto Ambiental Semidetallado dsl Proyecto *lnstaluclón de ta Centrol Hidroetéctrlca Charconi
vll y §i§temo de lnterconexión al SEIN', formuladas por su Despachq correspondiente a lo comunicado
mediante el Oficio N" 284-2019-ANA-DCERH.
En ese sentidq de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3'del Decreto
§uprerno H. 06&201a-F(M1 se
remite en versién digital {1CD} la lnforrnación presentada por el Titular, a fin de que su Despacho
se sirva
rem¡tir a la Dirección a mi cargo la opinién técnica final en el plazo legal previsto, lo que nos perm¡tirá
continuar con la evaluación del Estudio de lrrpacto Ambiental Semidetallado del proyecto \nstalq€ión
dé lo
central Hidroeléctrica chorcani wt y sistema de lntercanexíón al sElN*,

Muy cordialmente,

I

ru

Enrgr rer;Lr^i. gEr ACil^

r§f.rtiltLLl uHtcÁ
R ETF'PTTÓN

lng.
Directora {e} de

TT
Rroouv

ttf alzox

§e adiunta: Un CD con la copia de lo¡ escritos

Soou;

4L155

2g11726 y N.

2814151. r

,r}rttrt+ er*¡o,
'rt,

-il-q,.§6-*_*
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De§r€to

¡mpulsar proyrctür dc lnvañldn
"{...}
3.5 Uno vez yes¿ntado,
subso¡4aclón a W

plblkr

oá§

ffiu.y.aorgrug"¿o). i

y prhr¡da.

¡rra b

a¡aa¡clóñ

d. proc.dlnrlent§ dmlnbtrrtor
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§¡¡¡a rnad¡drr F

r.

coatotá cafi un plazo nóxlsro d¿ t*t pS) dhs hóNles wro ren t¡tr dalv
paro etnnt su apln¡énrtrrol y rrotlricoda al

8i
Av. Las Artes §Br 260
§an BorF, Urna 41, Peni
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§eñora
MTLAGRoS vrnÁsreeul s.ALAZAR
Directora (e)
Dírección de Geslión Ambiental Energética
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes §ur 2§0 - §an Borja.
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¡¿ecc,t,r!{!f¿§t

Presente.-

.

A§unto:'

Sd, del proyecto "lnstalacién de
Hidroeláctrica Charoani
lnterconexión al§ElN'

Referencia:

- EIA
la Central

Estudio de lmpacto Ambiental §emidetallado

V¡l y

Sistema

de

OfictoN"045-2018-MEMIDGME-DGAE

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacién al documenio de la referencia, a fin de
remitir adjunto la Opinión Técnica N" 109-2018§ERNANP-DGANP, que contiene et
resultado de la evaluación del levantamienlo de observaciones al Estudio de lrnpacto
AmbÍentat Semidetallado
EIA Sd, del proyecto ^lnshlación de la Central Hidroeléctrica
charcani vll y §istema de lnterconexión al §ElN', que se sup€rpone a la zona de

-

amortiguamiento de la Reserva Nacianal de Salinas y Aguada Blanca"

Cabe señalar, que la opinión técnica antes alud¡da constituye la Opinión Técnica Favorable
del §ERNANP al Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado, la misma que deberá ser
incluida en la Resolución de Aprobación {CertÍficacién Ambiental}, §omo compromiso a *er
irnplementado por el titular. Asimismo, apreciarernos se sirva remítirnos copia de dicha
resolución a efecbs de incluirla en nuestro expediente y araruo documentario

§in otro particular, aprovecho la opoáunidad para expresarle mi consideración y estima,

de Saiiaas y Aguada §lanca

fstélotús:{§t 1} |r7"Vffi

{l efu

*wv¡. sxnare.ah.tte

I

225-.281a

Fax:til t! d¡Sr555
E rra¡!: §qrnanñssrnaap. qob.§e

"'*. ,.f'o""u*.

i;,".,#

§ERVICI§ f{ACIOHAL §E ARÉA§ NATURALES PROTEGIDA$ POR §L ESTADO
DIRECCÓN DE CE§ÍÓN DE LASAREAS NATURALES PROTEGIDA§
"Desa{rto de ta tgualdad ds A!6,f.tntdad§§ per? ,nüJarB§ y horrtbté§"
*Año Dd Dfálago y La Reeonclllaclén flaclanal"

LEVA}¡TATIIIENTO DE OBSERVACIOHE§ AL E§TUDIO DE I}IFACTO AI'BIEI{TAL
novecro *l N sTfl-AcÉ N DE LA GENTRAL tlloRoEÉGTRlcA
semro rrÁr-¡-ao o oe
CXARCAN¡ VII Y §¡STEMA DE I}T?ERCOT'IEXÓI'¡ AL §EIN"

ri

Ofi cro

l,f M5-201 8{UEñTIDGAAE-DGAE

ffiinlll§qffiFrtml
A¡tacedpntes

1,1

Mediañte Offdo N"96á-201S-MEM1DGE, de fecha 02 de julio de 20'15, Ia Dirección General

de Ebctricidad del MEM, solicita al §ERNANP, la
dsnominada "lnstalación

de la

de la Activüad
Vll y. §istema de

Compatibilidad

Central Hidroeléctrica Charcani

lnterconoxión al §ElN'.

1"2 Mediante Qficio N" 3?¿I-2015-§ERNANP-RN§AB,

la .,lefatum de la Reserva Nacional de

§alinas y Aguada Blanca, ramits el lrrforme Tócnico N'01S201§€ERNANP-RÍ,{§A8-J,
atendiendo la solipilud de opinión técnica sobre la sol¡citud de compatibilidad de Ia actividad
"lnstalación de la Cenkal Hidroeláctrica Charcani Vll y §isterna de lnterconexión al§ElN',
an la que concluye la emisión de la Compatibilidad, en base a los üilerÍas de evaluaei6n
realizados.

f

.3

Medianta

el Oficio N"1140-201$SERNANP-§GANP, de fecha

tl

de agosto de 201§,

remitido a la Dirsccién General de Eleütricidad del MEM, el §ERNANP adjüfitá

k

OT N"4f

S

2015-DGANP que concluye que la acüvidad "lnstalacién de la Central Hidroeléctrica
Charcani Vll y $istema de lnterconexién al S§tN" es COMPATIBLE, con la naturaleza
iurldica y condición de la Reseila Nacionat de $alinas y Aguada Slanca.
1.4

Mediánte oficio N"1082-2017-MEi,/B6AAE, de fecha 03 de julio de ?017, la Direeión de
Gestión Ambiental Energética del MEM, solicita al §ERNANP, la Opinión Técnica al Estudio
de lmpac"to Arnbiental §ernidetallado EIA Sd, del proyecto "]nstalación de la Central
Hidroetéctrica Charca¡i Vll y Si$ema de lnterconexión al SEIN".

*

1.§

Med¡ante oñcio No 430-2017-SERNANP-RNSAB, la Jefatura de la Reserva Naeional de
Sali¡as y Aguada Blanca, remite el lntorme Tácnico tl'010-3017€ERNANP-RNSAB-TALE,
conleniendo !a sraluación del EIA Sd del proyecto 'lnstalación de la Central H¡droeléctrica
Charcani Vll y Sistema de lnterconexión al SElN".

1.6

Mediante
remitido a

el Oficio N'q1450-2017-SERNANP-DGANP, de fecha 04 de ago§to de 2A17,
h Direcclón Ge¡eral de Asuntos Arnbienlales Energéticos del MEM, el §ERNANP

adiunta la OT N'689-2017-DGANP, que contiene la evaluación del EIA Sd del proyecto
"lnstalación de la Cenfal Hidroeléctrica Charcani Vlly §istema de lnlerconexién al§ElN".
1.7

Mediante Oficio N'045-2018-MEM/DGAAE, de fesha 09 de febrero de 2üf 8, la Dirección do
Gestión Ambientat Eñergética del MEM, oolicita al §ERNANP, la OpiniÓn Técnica aI
Levantamiento de Observaciones al Esludio de lmpacto AmbiÉntal Senridetallado - EIA Sd,
del proyecto "lnstalación ds ta Central Hidroelédrica Charcani Vll §istema de
lnterconexión al SEIN',

y

El Proyecto.
UbicaciónEl proyecto "lnstalacién de la üeñtal Hidroeléctrica Charcani Vll y Sisterna de Interconéxióñ
al §ElN", se encuentra ubieado en la cuenca del rio Chili, en los Distritos de Alto $elva
Aleg¡e y Cayma, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.
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El proyeeto se encucntra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de §alinas
y *géd" Blanca, gue forma parte det §istemá Nacional de Areas Naturales Protegidas por
el §$tads {SINAMPE},
0bietlvos"

La CH Charcsni Vltr, tiene como finalidad qenerar energia elé¿trica usando los recursos

hídricos del río Chiü E incrementar la generación de energía eléctrisa en el sur del pais, para
atendar la demanda del §ElN.
Esquema General det ProYecto.

El esquerna consis{e en construir una central hidroeléctrica de pasada, que §é

¡nicis

aproveehando las aguas det canal de descarga de la certral hidrseléctrica Charcani Vl,
ubicada en la margan darscia del rlo Chili, las mismas que son conducidae hacia la mar§an
izquierda, y mediante una serie de estructurss hidráulices lcanal y túnel), arribar a -una
cáinara de carga de dsnde se conduce a través de una tuberla lortada las aguas hacia la
casa de máquinas. Las caracterf§ticas principales del Proyecto son:
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El proyecto, se csracteri¡a con la ubicacián de la casa de máquínas de la CH Charcani Vll
en la margen izquierda del rlo Chili, unos 900 metros aguas debaio da Ia casa de máguinas
de la Clt Cha¡cani ll. En este perfil del rfo Chili, sale a la xperficie por la margen derecha al
canal de irrigación exirlente. (el primer tramo del canal se desanolla en un tünel).
Te*íendo en cusnta que el canal de inigación, s6 enüuentra más aniba que el nivel de agua
del rÍo en el punto de descarga de la CH, es necesario bornbear una parte del agua

turbinada para eurnplir con

el criterio de mantener el csnal principal de inigacién

en

operación. La altura de bombeo es de 16.0 m, para un prornedio de 2"0 rnS/s.
Las estructuras principales del proyecto son:

. Conexión del canal de demasías con el canal de descarga de la CH Charcani Vl'
. §rnpalme y transición con cana! de descarga de la CH Charcani Vl"
. Canal de aducción.

.,Acueducto.
. Psrtsl ds entrada del trinel de aducció¡.
. Túnel da aduccrón a Pelo libre"
. Forialde salida deltúnef de aduccién.
' Canal de aducción.
. Cámara de carga an superñcie.
'Casa de máquinas en suPer§cie.
- Estaciún de bombeo hacia canal de irrigacién.
' Presa de regulacién.

'Subestación.
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Gráflco ll"Of Esquema Hidráulico del Proyecto.
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Zona de

Sompatibilidad.

:

Los cornponentes del proyÉüto, se encuentran emplazados denlro del poligono do
compatibll¡dad, cuyos vértices se dascriben sn coordenadas UTM WG§ 84 219, en el
siguiente euadro:
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Gráfico

t'1o02

Mapa del ámbito da la compatibifidad del proyecto, respeslo a la zona de
de la Reserva Nacional de Salinas

Blanca.

fxp€d¡eñte Tácnico- EGASA" §ERI.¡ANP, fGN, Elábdación: SER''{ANF

[reemffi§
De la evaluacién del leyantarniento de observaciones del Estudio de lmpacto Arnbiental
.lnstalacíón de la Central Hidroeléc'ficá ChaicaniVll y
§emidetallads - EIA §d, del proyecto
§isterna de lnterconexíón al §ElN', s€ ha determinado que todas las ob*enriaciones han
sido absueltaq quedando supeditada su implernentación al cumplimiento de las siguientes
compromisos:
2.1

El titular del proyectro y tra ernpresa responsable de la obra, de aa¡ado a lo sañalsdo en el
-lnstalación
do la Cenbal Hi&oetádrica Charcani
Estudio de lmpado funbisrtal §d del proyecto
VII y §i$erna de lntermnexión al

§ElN" y en el expedienle de levantamiefltü de observaciones.

na imsernentará componentes ni intervendrá superñcies

ad'tcionales fuera

del ámbito del

poligono de compatibilidd ótorsado.
2.2

Las adiüdades poyectadas en la zona de amort{¡uamiento de la Reserva Nacionalde §alinas
y Aguada Blanca, ¡erán reali¿adas de tál forma de no pontr en riesgo el cumplimiento de bs
obietivos ds creadón del Area Natural Protegida.

2.3

El tltular del prayocto y la empresa resporrsable de la obrá, reali¿arán las acciones de
revegeiacl&r con especies de la zona, en los espacbs inlervsnidos de los companentes
identifrcados los misrnos que sB detallan en el Cuadm 2.1, asÍ misrno las especies pfl¡puestas
en el plan de mvegetación por cada componente se presentan en d cuadro 22, todas estas
acciones sa raatizarán por parte del contratista de obra afltes de la culrninación del pr§yedo.

¿'!
1
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2.1 La §ttperfieie a ser revegetada se presenta en sl siguiente cuadrs:
Unidad de

Componente
Deoósito de Material Excedente
Camoamer¡to

§ufficle
knll

CobafilnYeoet¿l
'l

1

Benósilo de Mater¡al Excedente 2
Campamento 2
Cántera

Matonal spco

320r2.0

Matonal secó

3740.0
62573.0

Píss de cactácÉas
Piso ds cactáceas
Piso de cmtácear

Totd

4420.0
152566.0
2§5311 ü

2"2 Lag especies a ser emplaadas ss presentan a continuacién:
llá

F¡milla

fuear
,l

a

G¿mro

Rave{pürson

PoÉa

6bs ¡!pÉds: §¡nr¡analb I y 0roosito

da

tEMal

ExeadentE

llsm!rcesrniñ

I

\GAVACEAE

(saYe añenca¡a

'lerbacsa

}gf¡ca

2

TiJ1ARANTHACEAE

4mar¿¡tl¡r.p caudalus

'le$acsa

,a¡co

J

{PIACEA§

:nmcf¿rm foeüdu¡'l

{Brbaces

!ulento

4

\$ENACEA€

4¡n0rosia peruyiana

¡mbmia

{§TERACEAE

Euersd&s¿

lerbgcea
.lertacea

§

\§.IERACEAE

hrludrrrtantwlium lacte¿nr fftle'¡en & !f¡ls.]

'leñacea

a

"eche leche

ISTERACEAE

Serré{o yrrrsr,§rh ñusry

{érbácea

i€fieclo

c

\SIERACEAE

Sondus acperFlí|,.

{€rbac€a

lanacha

o

\§lERACEAÉ

Iá0Éüe5 §¡ú&tu 8

{erüac*a

)hlgchipa

10

\§TERACEAE

T*axxunofficinab

'larüacea

mar{¡gr

11

SORAGIMACEAE

Tfiuikaébngda l,byérl

{stácea

rchupdla

1:

3RA§§ICACEAE

Smssha olemcae

tsüeá

nla de iaton

13

SROMELIACEAE

Wa fémni,¡w {Ruiz&Pav.ll8

'{erüecea

:SplnO

14

3ROMEL'qCEAE

nbndsia,Éütrañta ü.M.Joár¡sfod

Hsbacsa

rchupallá

15

]ACTACEAE

Co,ll¡oüadrrs áórevisryers
Pose

{efbácea

iancEp

16

:ACTACEA§

0ornocacrus aura.¡s

'lerhasBa

iaf{ue

Aleoraimordía arrquipensis

{efbacÉ,

Iha*ton
iú¡otilla

(

17

,ACEAE

H&(l6av.]ltapov.

§mffr

f§d*marr ex Vatpe$ &

Mwe¡il Utichinson &iüot

¡mürsem

18

]ACTACEA§

Wt:r¡ilia coroliila Sdwñann exVa¡ael

{e$acea

1S

]ACTACEAE

Wwtiafrcus - inüca

{erñacea

,abüJs

m

]ACTAGEAE

{erbacea

Cordilla

?1

)ACfACEAE

huntia spl,aericá Fdr§er
*aoceru¡§ ianoe/í¿r¡us $íirtc.l

D. HunL

Herbac8É

¡a§lu§

22

XCTACE*E

W&rbatwcrrlreus robeóa¡en Bac*et.

t{erbeá

;a1qus

8

;ARYOPTIYLLACEAE

oarw¡vchh ntcroohvlla Fhit.

Herüacea

ráteadorá

74

]A§YOPHYLLACEAE

PedocryaldvilhraDC,

{eóáceá

,s§lillo

25

ÜUCURBITACEAE

t¡c¡anaia siceraria

{erbacÉá

rapalb

?6

ÉPHEORACEAE

Epfiedra am€ricaÍa

Jsbácsá

)¡neo pinco

27

TABACEAE

Luplnus ssñ.l¡1¡érrsis eP. Srnilh

{§bácea

(erá

28

r--A&dCEAE

Ued¡camsañva

{erbáceá

¡ffalfa

29

FA§{CEr\E

Ptmseo&s lu¡¡¿lus

{eñác€á

)állár

30

§ERAN}LCEAE

Sallcia neüeráauen l(¡¡rúll

lerbffi,

lruoblanm

3f

LEMIACEAE

Rosmary¡{¡§ o,lronai,i&

\rtusio

0üet?

32

MÁIVACEAE

Anoda c¡fd¡la §cfi&ctd

{erbrea

natuib

33

MALVACEAE

farasa üoe,cora{sPr¿

{erbácea

Malrra blancá

L

34

MALVACEAE

Utocap*fum sr¡egads€ r(rapd{r.

ieriseá

lltdva de dor

35

OüIAGRACEAE

{erbacea

,ür

Jb

OXAL'DACEAE

*ndlpra¿r;au§sCa/,
Axaüs wmiaiala

ierbe§

[ebdillo

37

PLANTAGIilACEAE

Ebnt¿oolireanb Raf.

,¿rtáceá

ülarrtaqo

38

POACEAE

q¿slrda adsca?s¡oru's

'lerbacee

Psto

to

POACEAE

Cf¡ond¡os¿,¡r §mobx Kurrt ¡

lert€cBs

cda de nlsn
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d¡ego

g

x"

Fsmilti
,OACEAE

Wdelia

hErodh¡eruv¡ana l¡tr,
?awlwnvatinñ¡m
Pwa¡*uaL
PoaffmnadhaPlfur

¡oüderla

Herbffi

ffihdecano

{eñaca
{eóxee

lrama duhs

sOACEAE

)ÓACEAE

{3

,OACEAE

44

]OACEAE

45

IOACEAE

Vufpia nryros {§rfruarana

46

}OACEAE

Zea mayz

{er!#á

fia¡z

47

:OLYGAIACEAE

Uonnihasp.

'tertffia

ruedila

{8

§OLAF¡ACEAE

\imliana pmiculda

lertácea

tabacos¡ltúWe

4S

}OLA¡{ACEAE

Sdurrmpwiarun

i€rbácaa

50

]Ol.ANACEAE

§ofanum fuáerosu¡n

{erbffia

Fanilta

¡

ñetmga&r con sÉ&r

exVaqeg

¡chdeiñyier§

,erhacea

)ffib

{€Inaoeá

laetc

G&am
Psr&
o{rs¡ag: C¡msar¡snto 2. Deoorib rle Íú#ri¡l Exs¿da¡h

sApa

Honürs eanún
2

r Corhra

1

A§'TERACEAE

{rnórosrs afsnisr'ordss tleyan.&Walp

;lrilhua

tutusto

2

S§TERACEAE

:l¡cd$ cána§cer§ (áu

vtáncacáÉi

He{bácea

{fbu6to

3

A§TERACE¡E

kfmalla áreqnperu$ §ejdrrrfi

laa

4

\§TERACEA§

.6he

5

I§IE§ACEAÉ

Psaudryapha¡iun lode.trn {l/É{,en & Walp.)
$ereobyrensÍs ñusiy

le{UC!0

{arbácea

6

\§.TE§ACEAE

)^ordrüs ssperHí,l

lanscho

{eúfoea

7

,ASELLACEAE

qnede{a d¡trl$a
{W,}C. ñ. §@,ng

:nredadera

{ertáce

I

SROMELIACEAE

\ga

ispins

'l€rbácga

o

BROMELIACEAE

f,qui§a

¡chupállá

{érbáaea

]ACTACEAE

}r?)/ocs6l¡§ ¡ev,§tlrju§ (Sclwnam ax Vau,Él,&

§ancayo

{erMea

10

lam8inaa (Ruiz&P*sJLA

§rn¿rrr

e&gdarlbyen

blanca
lechÉ

{erbác¿a

?ose

N

11

}ACTACEAE

)pu ñ a ú/ro¡tl¡a

loro{lla

{erbá:ea

12

}ACTACEAE

ry.,n¡fá spña§íca Ffi§ter

lomlilla

tertácEa

13

CACTACÉAE

ftaüoereüs r?ffipetrarxrs l6ütllio) ü. Hut*,

acü§

-lertácea

14

]ACTATEAE

lYeüabaserucereus *eóeá¿uen 8gc*eD.

lanqUe

't§

]AñYOP?IYLLACEAE

P

t€r!ácea
'le$ácea

S

drürnor§} éx V at

atwry ú'n miuophylla

P

hil.

r§

}ARYOPHYLLACEA§

Pectocáryo Jaféñl,tra DC

¡ateadora
paslillo

17

]AñYOPHYLLACEAE

§pergufane fascrculafa Pfuf"

e§úellt8 dd.cefto {erbáe§_

',§

]ARYOPIIYI.!(CEAE

§peryuJania slenocarya L

19

}RA§§UI.ACEAE

Vifiñiaglaha {L) Gne§n

A)

:I]PI-IORBfACEAE

Eupttwtia hir*leywwn l. M.Jolnston

¿t

:PHEDRACEAE

EpMrawnaieanaL

pinco pinco

Artu$h

3ÉMF¡IACÉAE

8€ó6¡b ¡l€oÉrüá¿,er Xqr{t

lapo blanco

lerb¿cea

23

IdALVACEAE

NstuiamtñfidaCav,

24

UALVACEAE

Iaasa

2§

lIALVACEAE

T

2i

I'ALVACEAE

¿t

ft

H¿rbxeo

41

Ar¡q¡

f"'%
r'

l{§íütt{ürúñ

Porb

jubata

42

Ns

§

Géñárr

40

28
19

3*

operculata

aasa nhm e ñ

il. Joññsfon

teñácea

d¡lva blanea

§ g ague) Sardi,yrtf,

{srbéüea
{erbácea

,LA'{TAGIf{ACÉAE

Ulocorpdiffí sl,epatdaB iír06v.
?taflt&ol&reffts Ral.

ilalva de olor
¡LAI'{TAGO

,OACEAE

Arsúda €dsca'lsbñrs L

,xto

¡OAC€AE

Chondms¡rn simplex i(unfi

mle de natdn

{Ér¡&e

¡OAC€AE

Fias¡a*is psruviana

08§to de cÉrro

{ernácÉ

,OACTAE

B§todÉiñvhm,

{erbM

p68to

{erüáeaa

P6lo

Herbtoe

§ucufÉñb

Herb&ea

¡aga §ihre§lrs

¡lertécea

lrh.

tl

]OATEAE

u

¡ORN'LA§ACEAT

C¡Sarü¡E cefusioides M.A" Hérs

,14

3ü-AÍ'IACEAE

§olanom

32

{sbárÉa

1€r¡¿csá

P[d

PoaanuaL
fuWmna¡ffiaPilgqt
Vulgra nyros (Schunann

31

Flof hlansá

{srbácea

}OAC§AÉ

peruvlrñ¡n

ex

Jacq.

Vaupfi

{erhlceo

{efbáce

-ll1*-s."r
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2.4

El üh.dar del prulrec*o y la empresa responsa§e de la obra, realizaran ias accisnas de retiro fuem

de la zona de amortiguamiento de cua§uior resfo o infraestsr¡c&lm tamporal retracionada a la
elecución del proyedo, accién que deberá ser realieada por la contatiSa de obra anles de la
culminación del proy*cto.
2_5

El titulardel proyedo y la empresa responsable de la obra, realizanin las acciones da ret¡ro fusra

de Ia ¿ona de amortiguarniento de cualquier resta o residuo generado en el proceso
construdivo, el mismo que deberá incluir bs resüos da componeñlés temporales y otros
rclacioaadm a la ejecución del pmpcto, amián que deberá ser rcalizada por la conbatista de
obra antes de la culminaciór del proyeclo.

El tifular del prcyecla y la empresa responsable de la obra, una vez kmrir¡ado el proceso
conSR¡ctivo, realizarán todas las acciones de reconfiguración y restauración de la ¿ona
intervenida, tenlends en cr.¡anta las mnsideraciones de encontrarse en ufia zona de
amortiguamiento de un Area Natural Protegida.
2.7

El tih.llar del proyedo y la empresa :esponsable de la obna, realizarán el adecuado manqio del
top-soil, realizando zu retiro y conecto almamnambnto, para su empleo en b rcsauraci6n de
las áreas dis{urbadas, además se tendrá en suenta las sQuienles con§deraciones:

r

§e raalizará, si fuera el caso, el retiro del suelo orgánico y vegeüacidn {top soil} de las
áreas de los DMEs

.
r
r
,

I

y 2, disponiéndolo temporalmente para su posterior reutilización

en el depósitro de top soil.

Para la protección de la fauna silvestra durante la habilihción de bs depésitos de
material exceder*e, se aplicarán medidas de snñalización y medidas de conúol para
el comportamientsdel personal do sbm,

En los depésitos de maferial excedente se tendrá especial cuidado de no dañar fa
vegelación aledaña a estas y ee consÍuirá sistemas de barera nocesarbs para evitar
el desplazamiento del material.
No se podrá depositar ffialeriales excadeates en el cauce del rlo Chili; ni ee pennitirá
depsitrar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas geolfuicas, o en §üo$
donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocacién.
§e prscederá a la revegalación con el material de cabertL¡ra vegelal removida de los
depós¡tos. La siernbra se efestuará preüa fertiliacién del suelo. Se optará por el uso
de especies nativas ariustivas de rápido crecirnienlo.

El titular del proyecto y la empresa responsable de la obra, desndlaran e lmplamentarán el
§ubprograma de man§o de vías amesos, que tiene el objetivo de prevenir y miügar los
irnpadcs generados por las actividades de habilitaciún de v{a¡ de aecesos exi$sfltes y nuevos,
teniendo en cuenta las siguientee con*ideruciones:

A lo largo de las vías ds access se color¿n señalizaeionee con el límite ds máxima
velocidad vehicular (30 kn/hr), eon la finalidad de evitar el levantarniento de material
particulado o polvo excesivo, causado por a| fánsito de vahlculos. Así mismo en
algunos casos se realizará el regado do las vías de asceso para mitigar el polvo'
Las actividades de desbroce se realizarán durante ta temporada de estíaie (en la
medida pos¡bls), para evitar la erosión del topsoil y la utilizacim de maquinaria
pesádá deberá ser una excepción"
La habilitación de las vfas de acce§o vohicular que va desde la carretera existEnte
hacia los dikrentns compcnentes del Proyecto, la vía de acc€so deberá lener un
ancho mínimo de 4.0 m.
Los fabajcs de habilitacién del accsso vehicular hacia el canal de eonducciÓn 1,
acueducto y porial de ingreso al túnel de aducción deberán ser prqramados durante
la temporada de estiaje, §empre qire esto ¡ea posibla.
Por tratarse de vías de acceso, debe procurar§e que su b:azo acompañe las

ondulack¡nes del teneno natural adecuándose a su forma. De e$a manera se
minimiza la necesidad de cortes y rellenos.
Las áreas por la que se desplace Ia maquinaria para la habilitaeión de la vfa de
acceso, deberán reskingirse a Io mínimo necasario a fin de minimi:arla compactsción
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del suelo. Fara ello debe delimitarse el área de trabajo de t¡al manera que la

¡
.
r
¡
r
r
.
.
r
.

maquinaria ns opere fusra de ella.

Todo vahículo deberá contiar con §lenc¡adores y fil8os en el tubo de escápe para
disminuir el ruido y ami§ón de gases. Estos dispositivos deberán sar fluevos y cumplir
las norrras de fabricación.
Re*ringir al mlnimo pos¡bh el uso de la bocina, para evitar perturbacbnes al media
arnbíente én las zonas de habilitáción de accesos.
Se prohibini el anojo de rnatedalexcedente an elcauce detrío Chili.
Log re*tos def material excedente deberár ser retirados y trasladados a los depósitos
de material exceder{e 1 y 2.
El mantenimiento, cambis de aceite y lavado de las maquinarias se realizará en el
paüo de máquinas, quedará estrictarnenie prohibido cualquier tipo de vertido lfguido o
§ól¡dú en el cauce del río Chiti o áreas préximas.
El abastecimienlo de combt¡stible en maquinarias y vehfculos se realizará en la
estacién de servicio (Srifu) de los carnpamentos 1 y 2.
El mantenimiento de las vlas de aceeso que se consfryBn para el proyecdo se
realizara cada seis üleses, previa evaluación por un especialista vial,
Una vez ñnali¿ado el pro¡recto se realizará una inspección final para determincr las
áreas a ser compens¿¡das y proced€r ccn la restauración de vfas mediante la
revegetacién con especies locales.
Durante el abandono de las vías de acceso se realizará la revegetación de las áreas
afectadas, la vegetación será plantada a las márgenes de la vfa de acceso.
Para la plantación de especies arbustivas y arbóreas se aplicará el sistema de líneas
mmbinado con el ais&ma ds tresbolillo. Las especie§ }ertácÉac seráñ sembmdas en
h¡leras.

2.9 El tÍtular de¡ proyec*o y la empresa responsable de la obra, desanollaran e implernentiarán el

Subprograma de Caudal Ecolégim, que tiene el objetiva mit§ar el lmpacto hacia el ecosistsrna
ao¡áüco por la reduccién del caudal del río Chili duranta toda la vida úül del Proyects lnsElación
de la Cenfal Hidroeléctrica Charcani Vll y Sistema de lnterconexión at $ElN, cabe recalcar que
el preserte pmye$o no utilizam el c.audal del rio, solamente uüli¡ara el agua t¡rbinada de la
cenfal h¡drCIeléctrica Charcani Vl, teniendo en cr¡enta las s§uientes mnsideracionee:

.
r

r

Por ningún motivo se bloqueará la zona encauzada durante toda la m¡strucción del
canal de empahle y conducción 1, acueducto y p¡esa de regulación.
No se anoiaran los ¡nateriales excedentes en el cauce del rlo Chili"
§e realizaÉ un rnonitsreo del caudal ecolúgico durante loda la etapá de soñstrucciúri
qus es 0.50 m3/e.
§e rnantendrá, como mínimo, el caudal ecológiw que sé regista en la casa de
máquinas de la central hldroelécfica Gharcani Vl que es apraximadamente 0.50 m$s
en los mes€s de estiaje.
Para asegurar el caudal ecológico en el aclual reservorio Campanario {¡apacidad de
S,ü00 m3 y ubicada agua abajo del acueduclo) deberá descargar el agua acumulada

durante la temporada do lluüa¡, en los meses más crlticos del esliaie, cabe resáltar
que durante los demás meses del año se descargará agua del resarvorio Campanario
el misrno caudal que ingresa.
Ourante la temporada de avenida y ta fansición en e[ reservorio Carnpanario no
habrla ningün prcblema con el caudal ecológico, ya que se descargara como mlnimo
0.§0 m3ls y si hay aguas excedentes discuffirán por el rio Chili.
§e realizará un monitoreo hidrobiológico y del caudal ecologico durante toda la etapa
de funcionamiento.

Para la ebpa de abandono del proyecto se descargara ol agua k¡rbinada dc lá ce*ttal
hidroelécfica Charcani Vl directameñte al fo Chili, luego se reencauzafá el rfe Chili
hacia el área de donde se desmantele el acueducb y presa de regulación. El ceudal
raalizar el levantamiento
pasará por el farno reenc¿uzado temporalmente, luego
dal acuedudo y prssá de regulación el rio Chili reiomara a su cauce original antes del
proyecto y discunirá normalmente como lo realiza achralme¡te,

&

Opinión Iécníca f.r' 109-201&§EñNANP-DGANP

ry

2.§

El h'ttlar del proyecto, respetará las normas legales viger¡tes así como garantizar el estricto

cumplimiento de los compromisos y medidas de prevencién, miügción y mnservación
establecidas en el Estudio de lrnpacto Ambiental Se¡nidetallado * EIA §d, del proyecto, y
levantamlenl¡c de observacíones, asi corno rsant€ner y monitorear la eficacia de fos mismos
durante el ciclo del proyecto.

2.11

El tÍtular del proyecto EGASA establecsfti coordinacién can la Jeúatura de la Resen¡a Nacional

de Salinas y Aguada Blanca pam proponer medidas de fabajo coniunto con las obas
instituciones que tienen que v€r con los recursos hidricos, como Sedapar, A¡¡tsderna, Autoridad

Nasional del Agua, Junta de Usuarios, entrs otros, respecto

a la gesüén y uso del rerurso

hidrico.

2"1?

El tihllar del proyécto EGA§A coordinará con la JeHura de la Reserva Naclonal de §alinas y
Aguada Blanca en el marco de su responsabilidad social ernpresarial «radyuvar a la
implementación de acüvidades y/o acciones tendientes a garanüzar la gestión de la mencionada

lirea Natural Protegida.

2.13

El titular del proyecto EGASA coordínará con la Jehtura de la Resen/a Nacional de Salinas y
Aguada Blanca, para fonnar parie del diseño e implementación de un nrecanísrno de rofuibución
por los servicios ecosistémicos {MRSE) hidrológho, la misma qus contará con el apoyo de
múltiples actores y que será lirjerada por la Jefahm dEl ANP.

2-14 El lih¡tar del pro¡recto, se reryonsabiliza en comunicar al SERNANP de crualquier incidente o
situacién de ornergencia ralacionada a la actividad del proyocto, a fin de que se tome las
medidas del c€so de acuerdo a su competeneia.

2J5

El ttular del proy@to, brindara las facilidades para el acceso del personal del SERNANP, para la
vigilancia y seguimiento de las medidas de control ambiential establecidos en el Estudio de
lmpacto AmbientalSemidetallado * EIA §d.

2.16

Cualquier modificación al presente instrumento de gestión ambiental, deberá ser coordinado cpn
la Autoddad Competente y proceder de acuerdo a las normas legales

2.17

v§entes.

Capacitar previo al inicio del proyacto, al persorraf de las empresas encargadas del desanollo de

las adividades, sobre el adecuado manejo ambiefital y la ¡mportancia de la misma,
norrna§deconductaespscifiCaspará§arar{izarélbuenegadodQlÁreaNaturalProbgida.

2.J8

.;i

rl

dar&

Adicional a lo antos msncionado, el titulardel proyecto, doborá de cumplir con lo manifestado en
la matiz de compromisos ambientales, ar¡sxos a la presente Opínión Técnica.

7t

técnica que antecede y estando de acuerdo a lo proveído, sE da la conformidad
para qse se ppeeda a dar el trámite conespondiente,
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/.,lrl,g. Melina f áma ra Meutiñ6**
,,,,'" Responsable de lá UOF de Gestién Ambiental
SERNANP
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§eñorá
},IARTHA ALtrANA OUNAN
Direclora General
Direccién General de Asuntos Ambientales EnerEéticos
MtNl§TERtO DE El'¡ERGley Ut¡l¿s
Av. De Las Artes §ur N'260
San Boria- Lima.-

Atencién: Milagros Verástegui §alazar
Oirec*ora (e) de Gestién Ambiental Fnergética
Asunto

:

Evaluación dellevantamiento de las observaciones formuladas alEstudio

de lmpacto Ambiental §emietallado del Proyecto "lnstalaciÓn de

la

Central Hidroeléctrica CharcaniVll y §istema de lnterconexión al §ElN',
de titularidad de la Empresa de Generacién Eléctrica de Arequipa §.4.

Referencia : Oficio N" 047-2017-MEM-DGAAE-DGAE, ingresado con {echa SS de
febrero de 2018.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al dacumento de la referenüia,
mediante el cual remitió el levantamiento de las observacienes formuladaE a loe
Térninos de Referencia, señalado en elasunto.
En tal sentido, le remito la OpiníÓn Técnica No 01&18-MINAGRI-DVDIAFJDGAAADGAA-MAOH, elaborada por la Dirección de Gestión AmbientalAgraria, en relación al
Estudio de lmpacto Ambiental del citado prcyecto, para §u conocimienio y{ines.
§in *tro particular, hago propicia la opcrtunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración y estirna.
Atentamente,

Ing"
Director
de Asuntos Ambientales Agrarios
cuT N" 25527-2017
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Dirección de Gestién Ambiental Agrar¡a

"Décutla da la lgualdad de Osa¡untdades para lluieres y Homhres"
'Año daÍ Dtátsgs tsr¡ ñocoÍcrl¡a clán Nacl¡nal"

optNrÓN TÉeillcA Nó 0l s -201 8-[fi NAGRI-I]VDIARIDGAAA-pGAA-MA§!-{
Para

lng. Alberto E. Hijar Rivara
Director
Dirección de Gestión Ambiental Agraria

De

lng. llllarco Antonio Dueñas Herrera
Especialista Ambiental

Asunto

Evaluación del levantamiento de las observaciones formuladas al
.lnstalación
Estudio de lnrpaclo Ambiental Semietallado del Proyecto
de la Central l'{idroeléctrica GharcaniVll y §isterna de lnterconexión
al §ElN", de titularidad de la Empresa de Generacién Eléctrica de
Arequipa §.4.

Roferencia

Oficio N" 047-2017-MEM-DGAAE-DGAE, ingresado con fecha 09 de
febrero de 2018.

Fecha

Lima, 23 de febrero de 2018

Me dirijo a usted, con relación aldocumento de la referencia, vinculado a la evaluación
del levantamiento de las übservaciones formuladas al Estudio de lrnpacto Ambiental
§emietallado del Proyecto "lnstalacién de la Central l{idroeléctrica Gharcani Vll y
§istema de lnterconexión al §ElN", mediante el cual Ia Dirección General de Asuntos
Arnbientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, solicitó emitir Ia Opinión
técnica.
Al reapecto, infornro a su Despacho lo siguiente:

-dutrTÑ,1-

6**r%
Fj *;*Ei/

I)' ANTECEDENTES
1.1. De tos Documentos det proyecto

R'?,ffiáifl
-nfl
U
-

Medignte Oficio N" 047-2017-MEM-DGAAE DGAE, ingresado con fecha 09 de
febfero de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energáticos del
Ministerio de Energia y Minas, remitió a la Dirección General de Aeuntos
Ambientales Agrarios (en adelante, BGAAA) del Ministerlo de Agricultura y
Riego, el levantarTtiento de las observaciones for¡ruladas al Estudio de Impacto
Ambiental $emietallado del Proyecto 'lnEtalación de la úentral Hidroeléctrica
CharcaniVll y §istema de lnterconexión al §ElN", para su evaluación"

1.2. De Base Legal

1.2.{.Mediante Decreto §upremo No 008-2014-MINAGRI, se aprueba el
Reglarnento de Organizacién y Funcíones {RCIf} del Ministerio de
Agricultura y Riego, el cual en su artlculo 640 establece que la Dirección
General de Asuntos Ambientales Agrarios es el órgano tnsargado de
irnplementar acciones en el marco del §iste¡na Nacional de Gestión
Ambiental para la conservacién y aprovschannienia sostenible de les
recurses naturales renovables de su competencia" Asimismo, el literal d)
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del afiículo 6§o de referido Reglamento esteblece que es funcién de la
Direcclón General de Asuntos Ambientales Agrarios, aprobar los
instrumentos de gestión ambiental.
{.2.2.Asimismo, el artículo 53o del Decreto §upremo No 019-2009-MINAM que
aprueba el Reglamento de la Ley No 27446 - Ley del §istema Nacionalde
Evaluación del lmpactn Ambiental establece que «Para la evaluación del
EIA y cuando la Autoridad Competenfe Io requiera en Ia Reso/ución de
Clasificación a que $e cantrae el Artícula 4§, ésta podrá salicitar la opinión
técnica de ofras autaridades en el praceso de reyisíén y evaluación del ÉtA"
Para esfe efecto, sa reguerirá al titular de la solicitud la presentación de
tantas coplas del expedi*nle presentado como oprniones se so&'eifen. La

autoridad cansultada deberá círcunscribir su opinifin téenica
especlficamente a /os femas que son de ss competencía. La Autoridad
Competente considerará todas las opinianes rscióidas al momento de
farmular la Resalución aprobatoria o desaproáatoria de la solicitud; el
lnforme Técnico precisará las cansideraaíones para acager o no Ias
opiniones recráidas».

{. ".

)

el expediente "De acuerdo al Frincipio de
Presunción de Veracidad, dispuesto en el numeral 1.7. del artículo lV del
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Deoreto
§upremo No 006-2017-JUS, se señala que en la tramitación del
prccedirniento administrativo, se presume que los documentos y
declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por
esta Ley, responden a la várdad de los hechos que afirman".

{.2.3.Finalmente, §e evalúa

1.{. De los Alcances del Proyecto
1,1.'l.Ubicación del Proyecta

El Proyecto, §e encuentra ubicado en la cuenca del rio Ghili, entre los
distritos de Alto §elva Alegre y Cayma, provincia y región Arequipa,
aproximadamente entre las altitudes 2 655 y 2 470 msnm.
1.1.2.

Componentas del Proyecto
El esquema del proyecto oomprende las siguientes estructuras:

k

Empalme entre el canal de demarías y canal de descarga de C,H,
CharcaniVl.
Canalde aduccién 1.
Transicián con elcanalde descarga de C-H" Charcani VlAcueducto.
Portal de entrada deltúnelde aducción.
Tünelde aducción a pelo libre.
Túnelfalso.
Canal de aducción 2.
Cámara de carga en superficie.
Canal de demasías.
Tubería for¿ada en superficie,
Casa de máquinas en superficie.
Presa de regulación.
Estacíón de bornbeo hacia canalde irlgación.
Página ? de

ll

r
r

e

Lfnea de trasmisión.
§ubestacién Virgen de ehapl,
Caminos de acceso.

f ,{.3.Gapaeidad de ueo mayor

d* suelo*

De acuerdo a la calidad de los suelss, ef Reglamento de clasificación de
Tierras y las condicionee ecológicas de la zona, se han determinado las
siguientes aptitudes de capacidad de uso mayor de las tierras.

r
r
.
r
1

Tierrag Aptas para Cuftivo en Limpio (A): 17.77 hectáreas {2.63Yo}.
Tienas Aptas para Cultivo Permanente {C): 148"42 hectárea*
{21.s3%}"
TienasAptas para Pastos (P): 153.61 hectáreas (22,70Yo1.
Tierras de Protección (X): 35S.93 hectáreas {§2.73ya}.

"1.{.Uso actuel de suelos

La estructura de ocupacién del lerritorio, se distribuye en las clases y
unidades siguientes: ii terenos de lnstituciones públicas y privadas, con
las Elases Paisajistico (cause de rlos), (cauce de rios), lnstalaciones
lndustriales (Central Hidroeléctrica), Minero ns melálicll, (Santeras de
Agregados) y Vías de Transporte (canetera afirmada); ii) Terenos con
cultivos de hortalizas, con la claEe de Uso Agrícola con Hortalizas (Col,
repollo, zanahoria); iii)Terrenos con cultivos permanentes, con la clase de
Uso pecuario con cultivos forrajeros {alfalfa}; iv} Tenenos con c¿¡ltivos
extensivos, con la clase de Uso Agrlcola con cultivos anuales {cultivos
aeociados) y terrenos en transicién; v) Terrenos con pastos naturales, con
las clases de uso pecuario con pastoreo extensivo ocasional {herbazal
ralo); y vi) tenenos sin uso, con la clase del mismo nombre {Escarpes y
herbaealralo).
{.1"§.Fsuna
En cuants a Ia fauna, la riqueza entomolégica total registrada del área de
estudio fue de 320 especies en la temporada de mayor precipitación y es
notable la predomínancia del orden coleóptera con 1§8 especies. La
especie Campunotus sp'tr pertenecienie alorden Hymenoplera fue la más
abundante, con 31 836 índividuos.

{,l.6.Oobertura Vegetal
§e han identificado a tres unidades de cobertura vegetal más una pequeña
área de terrenos con cultivos que se describen a continuación:

a) Matorral§eco.
b) Piso de Cactáceas,
c) Monte Ribereffo
d) Tienas de cultivol.f .7.Flsra y Fauna,
De acuerdo al Decreto §upremo N" 043-2CI0§-AG, en la zona de estudio
se ha encontrado a una erpecie en la condición de peligrc crítico:
Pseudcgnaphalium lacteurn {Meyen & Walp).
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La especie de aves registradas Vultur gryphus "!ónd91{nO!o],-9fle
compündida en ta conüieión En Peligro (EN) segrln el D.§. 004-?014MINAGRI
El área de influeneia del proyecto se ubica en la zona de amortiguamiento
de ta Reserva Nacional'Saíinas y aguada Blanca. El área protegida fue
establecida mediante Decreto §uprerno N" 070-79-AA de fecha 09 de
agosto de '!979, en un área de 36 6936 hectáreas.

l.l.8.Aspectos Socio - Económicos
población econÓmicamente ocupada de 15 y más años, del área de
la.mayoría se encuentra
infiúencia (distriios deAlto §elva Alegre y Cayma),
*§ervicio§' que representa el
sector
del
realizando la actividad económica
81.41 %, seguida de la actividad de transformacién con el 10.857o, y Ia
actividád de-extracciÓn llega a un 5'43%, mientras que la población no
identilica en cual actividad-realizan sus labores económicas, representan
el2.31%.
N-a

§uadro N" 2{-LB§
poblasión Económica Activa Ocupada por Actividad Económica del Area
de lnfluencia.
DistritoslProvincia
Distrito Alto Selva Alegre
Distrito Cav¡na

Provincia Areouiua
usnle:

No

Áitiv¡uaa Económica
Extractiva
829
2257

33259

Trásfomración
3510
265S

37600

§éruicióc

Especificado

234í8

512

22861
25S665

8554

701

Nacianal

tuANÁLI§l§
2.1. Oel Levantamiento de las obsen¡aciones:

Visio el levantarniento de las ohservaciones formuladas al Estudio de lmpacto
Ámbientat Semietána¿o del Proyecto 'lnstalacién de la Central Hidroeléckica
CharcaniVll y $istema de lnterccnexión al §ElN", presentado por [a OirecciÓn
y
General de Aiuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía Minas'
y elaborado psr la empresa Project lnternational Development, se emite la
siguiente oPinión técnica.

.l:
Observación No La compactación de los suelos, en la etapa deconstrucción
por maquinar.ia pesada, puede crear baneras pára eldrenaje naturai de las áreas
para
adyacenies produciendo su alteración, detallar las medidas que §e tomaran
correg ir estos efectos.
Absuelta. La empresa señalá que la rnaquinaria no realizara ninguna operación
en el rÍo Chili i¿nicu cuerp6 de agua en forma permanente)', Asimismo'
manífiestan que *l área de la camara de carga, depÓsito de material excedente
el
Z, y cantera tá topografla es plana a ligerame.nte ondulada donde
acumulan
no
depresiones
poco,
ligeras
estas
escurrimiento de agua ás muy
,árá Aé la ltruvia, ]or to que ie estima qué no habrá barreras al drenaje
suPerficial.

Observación N" ?: Teniendo en cuenta quts se realizará extraccién de flora
terrestre ldentificada en el área del proyecto, indicar lo siguiente: en una labla
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estirnar el porcentaje de cobertura vegetal que se desbrozará, especificando el

tipo de hábitat a distl¡rbar según cada componente proyectado. Asf también,
especificar las poblaeiones de las especies de flora con cetegor[a de protecciÓn
gue se removerán.
Absuelta, Cumplió con presentar la información sslicitada.
Obsen ación N'3: §e indicó que se aprovechará material de una cantera por lo
cual se solicita describir la metodología de explotacién y las medidas de
protección de las playas del lecho del río.

Absuelta, Presentó lo solicitado señalando que no se extraerán materia! del
lecho det rio Chili, puesto que en la zsna alta exists un área que pre§enta una
topografía plana a ligeramente ondulado, donde existe un pasivo ambiental.

En tal sentido, EGASA va extraer malerial de construcción de ese pasivo
amhiental, ccn el compromiso de rellenar todos los huecos dejados por los
informales e inclusive los huecos que producto de las necesidades de[ proyecto
lo requieran, el relleno de las depresiones se realizara con materialeHraldo del
túnel, y después ee acondicionara a la topografia del eñtorno, después se
realizara una revegetación con especiés herbáseas que caracterua a Ia unidad
de cobertura vegetal identificada,
Observación N%: describir las medidas ambientales para recuperar la
funcionalidad el paisaje escénico en términos de visibilidad, calidad y fragilidad,
Absuelta. Cumplié con presentar la informacíón solicitada, señalandc que tao
áreas con rnayores impactos son los depósitos de materiales excedentes,
campamento y cantera, a estos componentes al término de la etapa de
construcción, §e procederá a nivelar del ieneno y revegetar con especies tlpicas
de cada t¡nidad de cobertura vegetal.
Asirnismo, señalan que los otroe componentes que resaltaran al término de la
etapa de construcción y toda la etapa de operación se deberán de acondicionar
para atenuar el paisaje con revegetación como por §ernplo cactáceas alrededor
de la sub estación Virgen de Chapi. En las instalaciones de le casa de máquinas
y la estación de bombeo y prssa de regulación se podrá hacer plantaciones
arbustívas en ambas márgenes delrío Chili en el área del resen¡orio proyec.tado.

Olservación No 5: Acerca de la intenelación planta*animal, se solicita identif¡car
las especies de flora importantes para la fauna, que §on cruciales en la
mantención, manejo y rscuperacién de la fauna; esp*cies que deben ser
incluidas en los prosramás de revegetación y monitoreo,

Absuelta" Cumplió con presentar la informacién solicitada.

Observación No 6: Precisar si se impactará alguna especie de la flora y fauna
incluidas en la categori¡ación nacional del Decreto §upremo N" 043-2006-A§ y
decreto §upremo N"004-201+MINAGRI e internacional, y, de ser el ca§o,
detallar que metodologías se van a emplear para reinsertados en el lugar de
odgen de la conservacién.

Absueltá, üurnplié con presentar la información solicitada.
Observación N" 7: Teniendo en cuentá gue en el área de influencia del proyecto
se desarrollan actividades de agricultura y pecuarias, se solicita presentar'un
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p¡ano geoneferenciado en coordenadas UTM (Datum WG§ 84) de los cultivos
agrícolas y parcelas de pastoreo ubicados cerca al área de estudio e indicar de
qué manera será impactados por el emplazamíento del presente proyecto y, de
ser el caso, precisar qué medidas se tomarán para la proteccián de esios
cultivos.

Absuelta. Cumplió con presentar la información solicitada. Señalando que en el
área del estudio no hay evidencia de actividades de pastoreo en forma natural,
solamente se observa que en lat parcelas agrlcolas hay animales domésticos
cümo vaüunos, ovejas y caprinos.

§in embargo, Las rnedidas a aplicar son del tipo preventivas para

los

trabajadores de la obra, las cuales se indican a conlinuación:

-

Los trabajadores están prohibidos de intervenir en los tenenos agrícolas
de Chilina.
Está prohibido la adquisición de carne y cuero de los agricultores del área
agrícola Chilina.
Está prohibido la recolección de especies de cultivos de pan llevar del área
agrícola Chilina"
Está prohibido destruir, quemar, arancarl cortar, etc., eapecies de cultivos
del área agrícola Chilina"

N' 8: §e solicita mostrar en un plano geoneferenciado en
coordenadas UTM {Datum WG§ 84} los lugares de abrevaderos de la fauna
silvestre y doméstica e indicar las medidas que se tomarán para mantener en
calidad, cantidad y oportunidad las aguas que son aprovechadas por dicha
fauna.
Obseruación

Absuelta. eumplió con presentar la información solicitada. §eñalando que en el
área de esludio solamente existe agua en el río Ghili, en lás quebradas tributarias
solamente existe agua durante la ocurrencia de lluvias, después permanecén
seca§, no existe escurimiento.

§bservación N' §: Detallar las medidas que se tomarán para prevenir ylo
contrslar que el desanollo del proyecio resulte una barrera física para el
desplazamiento de las especies de fauna Eue atraviesen los accesoc y sean
afectados por vehlculos que circulen por los accesos en las diferentes etapas del
pr§yecto.

Absuelta. La empresa señala, que las medidas de prevención es la capacitación
a todo el personal que labore durante la etapa de construcción, para evitar la
caza, captura y atrapellos de especies de fauna que podrian aircular por los
caminos de acceso ac'tuales y nuevos. Los conductares de los vehículos y
maquinarias no deberán de exceder la velocidad de sus vehfculos (30 km/hr);
asi como, no deherán hacer uso de las bocinas de los vehiculos, solamente se
utiliearán en situacisnes de emergencia"

l0: Detallar las medidas que se tomarán para evitar que se
los
fenérnenos
de geodinámica extema (erosión, sedimentación, etc.i en
acliven
la etapa de construcción y operación del proyecto, y su ocurrencia reduzca las
superficies de suelos donde se desarrollan los diferentes ecosistemas"
Observación N"

Absuelta. Cumplié con presentar la informaclón solicitada. §eñalando gua las
fuertes precipitaciones gue ocurrieron en Areguipa, afectaron a la CH Charcani
Vl, por la generación de fluics hídricos arrastrando materlales aluvíales en
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qL¡ebradas y surcos, fluyendo a sus inatalaciones de la caca de máquinas
(Febrero-2015). §i ocurriese otra vez este fen6meno podría afectar el canal de
empalme y canal de conducción 1, y acueducto por estar uhicado en el mi§mo
lugar de la CH Charcani Vl, La rnedida de protección es techar nl canal de
conducción 1, para que estos flujas hidricos se deseargan al río Chili eomo ocurTe
actualrlente. Asimismo, mencionan que las fenómenos geodinámicos en la
rámara de carga, canal de conducción 2, canal de demasiaa, tubería lo¡zada,
casa de rnáquinas, lÍnea de transmisión y subestacién Mrgen de Chapi se
pronostica que no habria afectacÍones a la central hidraeléctrioa Charcani Ml.
Por otro lado, señalan que el proyecto solo es vulnerable ante una erupcién del
volcán Misti (el proyecto se ubica entre los voleanes Mistiy Chachani) anie esla
posibilidad no existen medidas de protección, mitigaciÓn o control.

ll:

y

las
Considerando las acvtividades a desarrollarse
ca¡:acterlsticas del área, se solicita precisar si se identificaron especies exétisas
invasoras, cuyas poblaciones podrian potenciarse 6omo consecuencia del
desarrollo del proyecto, de ser el caso presentar las medidas orientadas a su

Obseruación Nu

manejo y control para la proliferacién de estas, dado que podrían presentar
características invasoras.

Absuelta" La empresa señala, que durante las lahores de campo en ambas
temporadas (seca y húmeda) se ha identificado la presencia de la liebre europea
{Lepus suropaeus Pallas} cümo especie exética invasora. Para eflo, aplicara las
siguientes nredidas:

-

Los trabajadores están prohibidos de intervenir sus nidos.
Está prohibido la caza y captura de alguna espec[e exótica invasora.
Está prohibido cCImprar ylo recibir produetos del cuero de la liebre europea.
Eetá prohibido destruir, guemar, srrancar, cortar, etc., especies de flora del
área de estudio.

Observacián N" l2: Como parte de las uías de accesos al área delproyecto, se
ha propuesto circular por el margen derecha del río, a través de un puente que
se compariirá por la población local, así como por los trabajadores de Ia empresa
para cruzar el río, al respecto, se solicita identificar los impactos sociales que
podrlan producir el desarrollo del pr:oyec{o; asi como, detallar las medidas que
se tornarán para prevenir posibles conflictos.

Absuelta. La empresa señala que, la comunicación con la casa de máquinas,
será a lravés de un camino exístente por la margen izquierda, elcualtendrá una
longitud de 150 metros.
Asimismo, mencionan que la escasa pohlación exi*tente en la zona podrá utilizar
ef paso peatonal por la presa de regulación, para cruzar de un lado a otro del rio
Chili, la rlnica medida de prevención es que el paso peatonaltendrá una baranda
en ambos lados por aeguridad, corno ocurre en el reseryorio Campanario.

Observación N' '13: §e solicita presentar un programa de manejo de suelo
orgánico (top soil) orientando a eviiar su deterioro a causa del movímiento de
tierrae y excavaciones durante las actividades de la etapa de construcciÓn
(indicar las coordenadas de ubicacíón y descripción deldepósito de top soily su
respectivo manejo), indicando los vslúmen€§ que se manejarán.

Absuelta. Cumpliá con preséntar la informaciÓn solicitada"

Página 7 de

l{

Observación No 14: ldentificar fos impactos ambientales prcducidos por la
elevación y el descenso del espejo de agua del embalee §obre la flora y fauna
localizadai en las márgenes del mismo. Asl como, proponer las medidas de
mitigación respectivas para prevenir que los sedimentcs depositados en el
emüabe al emerger, y por acciÓn delviento §e depo§iten ssbre la flora, y Cuando
se sumerjan queOen-6s ejemplares de las especies hidrobiolégicas expuesias
(atevinos, zonás de desová, etc.). Asímismo si se produce erosión lateral

detr río

producirá deslizamientos afectando a suelos adyacentes reduciendo el hábitat
de especies de fauna silvestre.

Ahsuelta. Cumplió csn presentar la información solicitada. Precisando que el
agua que será embalsada en [a presa de regulaciÓn, será como actuafmente
fr¡ncioria el reseryorio Campanario, por lo que se observa que §e ha e§tablesido

una densa vegetación ribereña, que favorece a [a dtversidad flora y fauna

existente.

Asimismo, resaltan que laS agua§ que llenaran elembalse, §On agua§ limpias sin
sedimentos que províenen de las aguas turbinadas de las centrale§
hldroeléctricas Chaicani lV y Vt. Recalcan que no existe captación en el rio Chili.
Porotro lado señalanI que elárea delemhalse en amba§ márgenes, actualmente
existen bloques de roca, pOr lo que han previsto ejecutar un enrocado en ambas
márgenes del río Ohili por lo que se estima que exista erosión lateral del río.
Asirñismo, la altura de la presa de regulacién será de 12.0 melros y el máximo
nivel del agua á relener tendrá una Eltura de 10,65 metros.

Observacién t'lo f 5: Precisar si el espejo de agua en el embalse sumergirá
suelos agrícolas reduCiendo estas áreas o algún otro componente; de ser. el
p.á esks áreas detallar las medida§ que se tomarán para minimizar los
"ruo,
impacioe ambientales producidos a la flora, fauna y a la poblacién cercana que
pudiera ser afectada por el proyecto.

Absuelta. Alrespecio, la empresa señala que elespejo de agua que §e formara
por la presa de iegulacién solamente ocupara el lecho del rlo Chili, por lo tanta
nO sumergirá o inundara ninguna área agrlcola, el volumen a almacenar eS
90000 nr3.
Observacián lrlo {6: Detallar las medidas que se tomarán para prevenir que la
disminucién signifieativa del caudal de agua, aguas abajo del embalse, afeete a
tas especies húrohiolégicá§, al reducirse el área mgladl y el perimetro hidráulico
del curso de agua inteÑenido y por tanto la reduccíón de su hábitat.

a las especies
porque
se
descargara la
presa
de
regulación,
de
la
abajo
agüas
hidrnbiológicas
La presa de
psr
el
rlo
Chili'
que
discurre
actualmente
de
agua
misma cañt¡OaU
que
rÉsÉrvor¡o
el
tiene
de
operación
mismas
lunciones
lis
regulación curnplirá
prasa
de
regulacián.
la
de
arriba
agua§
4.44
kilómetros
a
Cámpanario, ubicado

AhsUelta. La empresa señala que, no habrá afectaciones

a las áreas del proyecto en la
que tomará la empre*a
m§dida§
las
detatlar
cgmo,
etapa post-abandono; así
u§o§.
para elestablecimiento de e§tos

O!*ervación

Nn 1?: lndicar: e[ uso que se dará

Absuetrtá. La empresa señala que, las áreas del proyecto en la etapa de
abandono deberán tener el mismo uso que tienen actualmente, las actjvidades
y
Cu* §e rsálizaran son e[ desr¡antelamiento, demolicién, rehabilitaciÓn
revegetación de las áreas afectadas'
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Además, mencionan gue las áreas quÉ se recuperan al concluir el periodo de
construcc¡ón son: Depósito de [t{aterial Excedente 1, Camparnento 1, Deposito
de Material Excedente 3, Campamento 2 y eantera, qua tendrá r¡na exten*ión
de ?5§311.0 m2, estos terrenos serán acondicionados a la topografia del
entorno, Iuego cubrirlas con el topo soi[, y posteriormente revegetar las
mencionadas áreas con especies vegetales delentorno.

2.2. Ds la Opinión

Visto el levantanniento de observacÍsnes formuladas al Estudio de Impacto
Ambiental §emietallado del Proyesto "lnstalación de la Central Hídroeléctrica
Oharcani Vll y §istema de lnierconexión al §ElN', presentado por la Direccién
Generalde Asuntos Ambientales Energálicos del lllinisterio de Energla y Minas,
se emite la siguiente opinión técnica:

'1. De la revisión realizada al Proyecto 'lnstalacién de la Central Hidroeléctrica
Charcani Vll y Sistema de Interconexión al §ElN", y a su respectivo
levantarniento de observaciones, se concluye que no tenemos observaciones
adicionales, pero, se sugiere considerar las recomendaciones pNanleadas por
la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de
Agricultura y Riego. La aprobación del referido dooumento por parte de la
auloridad sectorial competente, está condicionada al cumplimiento de los
compromisos asumidos por el titufar del proyecto, tanto en su docurnento
amblental csrno en su levantamiento de observaciones que permitan asegurar
que
normas
regulaciones establecidas sean cumpiidas
satisfaütoriamente.

las

2.

y

La opinión de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del
Ministerío de Agricultura y Riego, no exceptúa al titular del proyecto de cumplir
con la presentación de su expediente para gestionar ante las autoridades
competentes las autorieaciones y permisos con las que debe ccntar ellituler
def proyecto, gue están regulados expresamente por normas espeelficas de
carácter nacional, regional y local.

3. El titular del proyecto, es re$ponsable que las tecnologías y procesos que
implementará, aseguren en el tiempo, mantener la calidad de los recursos
naturales renovables (suelo, flora y fauna), en el área de influencia del
proyecto, dentro de los límites establesídas en la normatividad vigente.

4.

§in perjuicio de Ia OpÍnión Técnica contenida en el presente documento, de
aprobarse el instrumento, la entidad competente deberá velar por el
cumplimiento de los compromisos arnbientales, lales como:
4,1, Garantizar que se efectúe lo establecido en el plan de manejo ambiental
referido a su programa de prevenciún y mitigación, plan de monltoreo
ambiental, a fin de rnitigar y/o evitar la afectación de los recurso§
naturales renovables (suelo, flora y fauna) del área de influencia del
proyecto.

la conservación de los recursos naturales renovables, la
restauración y rehabilitación de las áreas afectadas, así como la
recuperación de! paisaje, que permita mañtener el equilihrio ecológico de

4.2, Garantizar

la zona.

4.3. Evaluar permanentemente la validez de las rnedidas de prevencién,
control y mitigación ambiental propuestas, para evitar daños o riesgcs de
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afectación a los recursos naturales renovablas suelo, flora y fauna;'así
como, detectar impactos no previstos y proponer sus medidas de control
am biental correspondiente§, comunicando oportuna mente a la autorid ad
sectorial competente y a la entidad fiscalizadora.
4,4. En relación a la flora

Y

fauna;

o de refugio y rutas de
proteger
los ecosistemas frágiles en
migración de la fauna; as[ como,
el ámbito de influencia del proyecto.

a)' No impactar lo* sitios de reproducción

h) lmplementar medidas conducentes a evitar la afectación ylo.extinc.ión

de especies de flora y fauna silvestre de la zona, en especial aquellas
esPecies ameilazadas'

4.5. Mantener capacitado a 8u personal en temas relacionados a la
conservaciÓn de los recur§o§ naturales renovables: agua, §uel§, flora y
fauna.
Hr)

CONCLU§IÓN
La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa §.A., ha cumplido con subsanar
y
las obseruaciones formuladas por la DGAAA del Ministerio de Agricultura Riego,
ál levantamiento de las observáciones formutadas al Estudio de Impacto Ambiental
y
§emietallado del Proyecto "lnstalación de la Central Hidroeléctrica Charcani Vll
§isterna de lnterconexi¿n al §ElN", por lo que §e emite la correspondiente Opinión
TÉcnica.

lv)

REGOMENDACIÓN

4.1. §e recomienda a la La Empresa de Generacién Etécirica de Arequipa

S.A',

ejecutar lo recomendado en el ítem ll del presente informe'

4-2. Remitir el presente informe a la DirecciÓn General de Asuntos Ambientales
Energéticoi del Ministerio de Energía y Minas, psra las lnversiones
§ostánibles - SENACE, para §u conocimiento y fines'

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.
Atentamente,

Area de Evaluacién de tnstrumentos de Gestión Ambiental de Otros Sectores.
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Vislo el docurnento que antesede y encontrándolo conforme, derívese a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Agrarios, a fin de proseguir con el trámite
correspcndiente

AEhFlmadh

cuT lI"
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