
··· "' ' 

Ministerio . 
del Ambiente 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" " 

REPORTE PÚBLICO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DIRECTA 

l. OBJETO DEL REPORTE PÚBLICO 

11. 

111. 

IV. 

El presente Reporte Público se elabora de conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva W 001-2012-0EFA/CD "Directiva que promueve mayor transparencia 
respecto de la información que administra el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental", aprobado por Resolución del Consejo Directivo W 015-
2012-0EFA/CD. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Administrado Empresa Regional de Distribución Eléctrica del Centro -
a. 

supervisado ELECTROCENTRO 

b. 1 nstalaciones 
Sistema de Distribución Pichanaki, SET Pichanaki y la Central 
Hidroeléctrica Pichanaki 

Distrito: Pichanaki 

c. Ubicación Provincia: Satipo 

Departamento: Junín 

DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

a. Tipo Regular 
1 

1 Especial lx 
b. 

Fecha de 
Del 17 y 18 de febrero de 2015. 

supervisión 

Presentar los resultados de la supervisión ambiental especial realizada a 
las instalaciones del Sistema de Distribución Pichanaki, SET Pichanaki y 

Objeto de la la Central Hidroeléctrica Pichanaki, con la finalidad de verificar el 
c. 

supervisión cumplimiento de la normativa ambiental vigente y los compromisos 
ambientales establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental. 

COMPETENCIA DEL OEFA 

La supervisión directa efectuada por el OEFA se sustenta sobre la base del 
siguiente marco normativo: 

Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente1

. 

Decreto Legislativo N" 1013- Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 
Segunda Disposición Complementaria Final.- Creación de Organismos Públicos adscritos al Ministerio del 
Ambiente 
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Literal b. del artículo 11 o de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, modificada por Ley W 30011 2

. 

Numeral 6.2 y 6.3 del artículo 6° del Reglamento de Supervisión Directa del 
OEFA3

. 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental4

. 

Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo W 001-2011-0EFA/CD, que 
estableció que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 

1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia 
ambiental que corresponde.( .. . ) 

Ley 29325- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada mediante Ley N" 
30011 
Artículo 11.- Funciones generales 
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y 
sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones _ambientales fiscalizables establecidas en la 
legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los 
mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en 
concordancia con lo establecido en el articulo 17, conforme a lo siguiente: 
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los 
administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas. 
La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos 
incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo, 
daños al ambiente o a la salud . En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación 
correspondiente. 
Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-0EFA-CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión Directa 
del OEFA 
Artículo 6.- De los tipos de supervisión directa 
( . .. ) 
6.2 En función de su programación, la supervisión directa puede ser: 
a) Supervisión Regular: Supervisión programada en el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental- PLANEFA, que comprende la verificación de las obligaciones ambientales 
fiscalizables del administrado. 
b) Supervisión Especial: Supervisión no programada orientada a la verificación de 
obligaciones ambientales espeCíficas ( .. . ) 
6.3 En función del lugar donde se realiza, la supervisión directa puede ser: 
a) En campo: Se realiza dentro o en las áreas de influencia de la actividad a cargo del administrado. Esta 
supervisión involucra también una etapa de revisión documental. 
b) Documental: No se realiza en las instalaciones del administrado, y consiste en el análisis de información 
documental relevante correspondiente a la actividad desarrollada por el administrado. 

Ley N" 29325 -Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Primera Disposición Complementaria Final.- Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y 
sanción en materia ambiental serán asumidas por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del 

0'0s~E.CTo;i' t.e.~ectivo acervo documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades.( ... ). 
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sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad desde 
el 04 de marzo de 2011 5

. 

V. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS 

Coordenadas UTM 
Nombre de 

Instalación (WGS 84) Descripción de la Situación 
la 

Instalación 
supervisada 

Norte Este 
Actual 

Se observó el funcionamiento de 

Casa máquina 
dos (2) turbinas tipo Francis, con 

de la CH 8789140 509198 
potencia efectiva de 600 kV A. 

Pichanaki 
Asimismo, se constató que en el 

patio de llaves habían dos (2) 

Sistema de 
transformadores 

Distribución Se realizó la inspección del 

Pichanaki y Almacén almacén de materiales 
C.H. residuos 

8789113 509200 peligrosos. Al respecto, en dicha 
Pichanaki peligrosos de la área también se almacenaron 

CH Pichanaki aceites usados. 

Red primaria, Se observó las redes primarias y 
transformador y 

8792929 512905 redes secundarias en normal 
tablero de funcionamiento. 

distribución 

VI. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN 

1. Dentro de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Pichanaki se encontraron 
dos transformadores ubicados sobre maderas, las mismas que están dispuestas 
sobre suelo natural. 

2. Dentro del almacén de materiales peligrosos ubicado en la Central Hidroeléctrica 
Pichanaki se encontró un área destinada al almacenamiento de residuos 
peligrosos (aceites usados) y residuos metálicos. 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO W 001-2011-0EFA-CD 
Artículo W 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el 4 
de marzo de 2011 . 
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VIl. MUESTREO AMBIENTAL 

(a) Efluentes 

Datos de los Puntos de Control de Monitoreo 

Puntos Tipo de 
Coordenadas UTM (Datum WGS 84) 

No de Referencia de Ubicación 
Control 

Muestra 
Zona Este (m) 

Norte Altitud 
(m) (msnm) 

Aguas turbinas de la 

01 EF-1 Efluente 18 509197 8789140 610 
Central Hidroeléctrica 

Pichanaki que son vertidos 
al río Cuyani. 

(b) Calidad de agua 

Puntos Tipo de 
Coordenadas UTM (Datum WGS 84) 

No de Referencia de Ubicación 
Control 

Muestra 
Zona Este (m) 

Norte Altitud 
(m) (msnm) 

A 50 m. aproximadamente 
aguas arriba de las aguas 

01 AG-1 
Agua 

18 509158 8789172 606 turbinadas de la C. H. 
superficial Pichanaki que son vertidos 

al río Cuyani. 

A 50 m. aproximadamente 

Agua 
aguas abajo de las aguas 

02 AG-2 18 324960 8758974 3594 turbinadas de la C.H. 
superficial 

Pichanaki que son 
vertidos al río Cuyani. 

VIII. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE CAMPO 

(a) Efluentes 

Características técnicas del equipo 
empleado (marca, modelo, serie, 
etc.) 

Punto 
de 

Tipo de Fecha 
Muestra (dd/mm/aaaa) Control 

EF-1 Efluente 18/02/15 

Medidor Multiparametro Marca Hach Co (USA), 
modelo HQ40D, serie 140100098877, Cat. H-

HQ40d531 03203 

Resultados de los parámetros 

Hora 
(hh:mm) ro 

9:45 22,0 
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Valor de referencia : 
1 

-
1 

6,5- 8,5 

R.O. 008-97-EM/DGAA, Niveles máximos permisibles 

Fuente 
para efluentes líquidos producto de las actividades de 
generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

Observaciones 
Las condiciones ambientales fueron favorables para la 
toma de muestras de agua. 

(b) Calidad de agua 

Características técnicas del equipo 
Medidor Multiparametro Marca Hach Co (USA), 

modelo HQ40D, serie 140100098877, Cat. H-
empleado (marca, modelo, serie, etc.) HQ40d531 03203 

Resultados de los parámetros 
monitoreados 

Punto de Tipo de Fecha Hora 
Control Muestra (dd/mm/aaaa) (hh:mm) To pH 

AG-1 Agua 
superficial 

AG-2 
Agua 

superficial 
Valor de referencia : 

Fuente 

Observaciones 

San Isidro, 2 6 MAR. 2015 

/ 
DELIA MORALES CUTI 
Directora de Supervisión 

18/02/15 10:15 20,2 7,02 

18/02/15 10:35 20,4 6,99 

- 6,5- 8,5 

DS W 002-2010-MINAM Estándares nacionales de 
calidad ambiental para agua, para la categoría 3: 
Riego de vegetales y bebida de animales. 

Las condiciones ambientales fueron favorables para 
la toma de muestras de agua. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
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