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Visto, el Registro N° 32871771 y el Informe N° 0293-2022-MINEM/DGAAE-DEAE, se requiere a Acciona Energía
Perú S.A.C., que cumpla con presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas
a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Solar Fotovoltaica San José”, en el plazo máximo
de diez (10) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 28 del Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 0142019-EM. Ello bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento de acuerdo a lo establecido
en el artículo 202 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Notifíquese al Titular.Firmado digitalmente por COSSIO WILLIAMS
Juan Orlando FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/05/17 15:27:58-0500

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

Transcrito a:
Señor
Felipe Antonio Pezo Peña
Representante Legal
Acciona Energía Perú S.A.C.
Coronel Andrés Reyes N° 360, Int. 606. Urb. Jardín
San Isidro.-

1

Se hace de su conocimiento que la información que será remitida por su representada deberá ser ingresada como adjunto al Registro
N° 3287177, que dio inicio al presente procedimiento administrativo.
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INFORME N° 0293-2022-MINEM/DGAAE-DEAE
Para

:

Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto

:

Informe de Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
“Central Solar Fotovoltaica San José”, presentado por Acciona Energía Perú S.A.C.

Referencia

:

Registro N° 3287177
(3288113, 3288251, 3293086, 3294092)

Fecha

:

San Borja, 17 de mayo de 2022

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

ANTECEDENTES:
Resolución Directoral N° 0165-2021-MINEM/DGAAE del 21 de setiembre de 2021, la Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (en
adelante, MINEM) aprobó los Términos de Referencia (en adelante, TdR) para la Declaración de Impacto
Ambiental (en adelante, DIA) del proyecto “Central Solar Fotovoltaica San José” (en adelante, el
Proyecto), los cuales se analizaron en el Informe N° 0432-2021-MINEM/DGAAE-DEAE.
El 22 de marzo del 2022, Acciona Energía Perú S.A.C. (en adelante, el Titular) realizó la exposición
técnica1 de la DIA del Proyecto, ante la DGAAE del MINEM, de conformidad con el artículo 23 del
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante, RPAAE) aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-EM.
Registro N° 3287177 del 29 de marzo de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla
virtual del MINEM, la DIA del Proyecto.
Oficio N° 0202-2022-MINEM/DGAAE e Informe N° 0189-2022-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 31 de
marzo de 2022, la DGAAE comunicó al Titular que se admite a trámite la solicitud de evaluación de la
DIA del Proyecto.
Registro N° 3288113 del 31 de marzo de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla
virtual del MINEM, los archivos digitales de la DIA del Proyecto.
Registro N° 3288251 del 31 de marzo de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla
virtual del MINEM, la información complementaria de los archivos digitales de la DIA del Proyecto.
Registro N° 3293086 del 12 de abril de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Mesa de
Partes presencial del MINEM, nuevamente la DIA del Proyecto ingresada anteriormente virtualmente
mediante Registro N° 3287177.
Registro N° 3294092 del 18 de abril de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, las evidencias de la
implementación de los mecanismos de participación ciudadana en el marco de la evaluación de la DIA
del Proyecto.

1

La exposición técnica se realizó a través de la plataforma virtual Zoom debido al Estado de Emergencia Nacional declarado por el
Gobierno frente al COVID 19.
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II.

MARCO NORMATIVO
El artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en
adelante, Ley del SEIA), dispone que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de
servicios y comercio, ni ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas,
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación
ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente.
Del mismo modo, el numeral 7.1 del artículo 7 del RPAAE establece que previo al inicio de las actividades
eléctricas susceptibles de generar impactos ambientales negativos, sujetas al SEIA, el Titular está
obligado a presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Estudio Ambiental que, luego de su
aprobación, es de obligatorio cumplimiento.
Asimismo, el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley del SEIA, menciona que la Declaración de
Impacto Ambiental será aplicable a aquellos proyectos que podrían generar impactos ambientales
negativos leves.
El artículo 27 del RPAAE señala que la Declaración de Impacto Ambiental es un Estudio Ambiental que
contiene la descripción de la actividad propuesta y de sus efectos, directos o indirectos, respecto de los
impactos ambientales negativos leves previsibles de dicha actividad en el ambiente físico, biológico y
social a corto y largo plazo.
Igualmente, el artículo 28 del RPAAE establece el procedimiento de evaluación de la Declaración de
Impacto Ambiental, señalando en el numeral 3 que, el Titular tiene un plazo máximo de diez (10) días
hábiles para que subsane las observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental Competente y, de ser
el caso, por los opinantes técnicos, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud de evaluación en caso
el Titular no presente la referida subsanación.
Asimismo, el artículo 29 del RPAAE establece que, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos
y legales exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la
Certificación Ambiental dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el levantamiento de
observaciones por parte del Titular.
Por último, el artículo 45 de los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
Eléctricas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 223-2010- MEM/DM, establece que, para el
caso de Declaraciones de Impacto Ambiental, no se requiere de la realización de Talleres Participativos
ni Audiencias Públicas, sino únicamente poner a disposición del público interesado el contenido del
mismo en el Portal Electrónico de la Autoridad Competente de su evaluación por un plazo de siete (7)
días calendario. Sin embargo, hay que precisar que el Titular puede realizar otros mecanismos
adicionales que cumplan con la finalidad de la participación ciudadana y que se encuentren acorde al
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto
del COVID-19.

III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo con la DIA presentada, el Titular señaló y declaró lo siguiente:

3.1 Objetivo
El objetivo del Proyecto es construir y operar una central fotovoltaica, denominada “Central Solar
Fotovoltaica San José” (en adelante, CSF San José), la cual tendrá una capacidad instalada de 179.07
MWp y será entregada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante, SEIN) mediante la
Subestación Eléctrica (en adelante, SE) San José (existente) a través de una Línea de Transmisión (en
adelante, LT) en 220 kV de 9.2 km de longitud aproximadamente.
2 de 28

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 45F2WO7G

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

3.2 Ubicación
El Proyecto se ubicará políticamente en el distrito de La Joya, en la provincia y departamento de
Arequipa. Cabe señalar que, de acuerdo a lo indicado por el Titular, el Proyecto no se ubicará dentro de
un área natural protegida (en adelante, ANP), ni zona de amortiguamiento, área de conservación
regional, ecosistema frágil (aprobado por SERFOR), entre otros; ni afectará áreas de comunidades
campesinas o pueblos indígenas u originarios, en el siguiente cuadro se presentan las coordenadas
referenciales de ubicación del Proyecto.
Cuadro 1. Coordenadas de ubicación de la CSF San José
Coordenadas UTM
(Datum WGS-84, Zona 19 Sur)

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Este (m)

Norte (m)

201750.53
200914.26
200904.41
200544.43
200544.37
199034.58
199042.19
199010.05
199502.32
200168.83
200457.40
200679.95
202323.20
202195.44
202195.44
201946.54
201946.54
201750.53

8161686.00
8161686.00
8161973.53
8161998.74
8163698.96
8163805.44
8163831.77
8164438.97
8164328.53
8164139.57
8164316.63
8164302.99
8161686.00
8161686.00
8161640.49
8161657.42
8161527.26
8161540.47

Fuente: Folio 48 del Registro N° 3287177

Cuadro 2. Coordenadas de ubicación de la LT
Vértice
T-01
T-02
T-03
T-04
T-05
T-06
T-07
T-08
T-09
T-10
T-11
T-12
T-13
T-14
T-15
T-16
T-17

Coordenadas UTM
(Datum WGS-84, Zona 19 Sur)

Este (m)

Norte (m)

201082
201096
201114
201126
201168
201205
201256
201304
201350
201422
201486
201569
201644
201710
201780
201911
202040

8161875
8161609
8161337
8161044
8160790
8160555
8160252
8159932
8159699
8159380
8159132
8158824
8158563
8158288
8158001
8157753
8157505

Vértice
T-18
T-19
T-20
T-21
T-22
T-23
T-24
T-25
T-26
T-27
T-28
T-29
T-30
T-31
T-32
T-33
T-34

Fuente: Folio 48 y 49 del Registro N° 3287177
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Coordenadas UTM
(Datum WGS-84, Zona 19 Sur)

Este (m)

Norte (m)

202164
202302
202419
202566
202648
202701
202723
202505
202310
202105
201893
201675
201501
201286
201080
200903
200730

8157264
8157016
8156779
8156493
8156335
8155993
8155748
8155579
8155414
8155244
8155082
8154888
8154762
8154605
8154443
8154320
8154174
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3.3 Descripción del Proyecto
La CSF San José estará conformada por 325 584 paneles fotovoltaicos y 30 centros de transformación.
Los módulos se encontrarán agrupados en serie por string, previéndose generar 155.7 MW de energía
eléctrica (potencia nominal) en un área de 324.15 ha. Los centros de transformación contarán con
inversores, transformadores, celdas de 33 kV, y sistemas de control, protección y medición; desde los
centros de transformación se transportará la electricidad en 33 kV hacia la SE (América), subestación
que se ubicará dentro de la CSF San José.
A. Esquema del Proyecto
A continuación, se presentan las principales características del Proyecto:
Cuadro 3. Características principales de la CSF San José
Ítem
Potencia nominal
Potencia pico
Número total de módulos solares
Potencia modulo solar
Tipo de estructuras de soporte
Tipo de paneles fotovoltaicos
Inversor
Potencia de salida del inversor
Centros de Transformación

SE América (33/220 kV)

Características
155.7 MW
179.071 MWp
325 584
550 W
HASAT dual row
MonoPERC/Bifacial
51
3 132 kW
21 centros de transformación (CT), con
Transformador de 6986 kVA y 0.6/33 kV.
9 centros de transformación (CT), con
Transformador de 3493 kVA y 0.6/33 kV.
Se instalará un transformador de poder de 33/220
kV - 110/150/190 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2)
con conexión YNd11, tres Transformadores de
potencial
capacitivo
220
kV
y
seis
Transformadores de corriente 220 kV.

Fuente: Folios 52 al 64 del Registro N° 3287177

Asimismo, como parte del Proyecto el Titular implementará canalizaciones eléctricas, mediante las
cuales se recolectará energía de los paneles hacia los centros de transformación y de estos, hacia la
SE América, previéndose la habilitación de 16.6 km de zanjas en todo el parque.
B. SE América
La SE América será de tipo elevadora 33/220 kV, y contará con un transformador elevador de 33/220
kV - 110/150/190 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2), conexión YNd11 y equipos para el sistema de
protección y medición.
C. Línea de transmisión
la LT tendrá una tensión de 220 kV y longitud de 9.2 km. Esta línea conectará la SE América con la SE
San José, además la LT propuesta contará con 34 estructuras metálicas.
D. Componentes Principales
 Paneles Fotovoltaicos.
 Centros de Transformación.
 Canalizaciones Eléctricas.
 Subestación Eléctrica América.
 Línea de transmisión en 220 kV.
E. Componentes Auxiliares
Edificio de Operación y Mantenimiento, Planta de Tratamiento de aguas residuales, Tanque de agua
potable, Almacén de residuos, Control de acceso, Depósito de material excedente, Instalación de
faenas, y Área de acopio.
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F. Actividades del Proyecto:
Etapa de construcción:
- Movilización de personal, maquinarias, equipos y materiales.
- Trabajos de limpieza del terreno.
- Habilitación de accesos existentes.
- Movimientos de tierras.
- Nivelación y compactación del área.
- Construcción de plataforma para la subestación elevadora.
- Habilitación de instalaciones auxiliares.
- Instalación de estructuras y montaje de módulos fotovoltaicos.
- Abandono constructivo.
Etapa de operación-mantenimiento:
- Funcionamiento de la central solar fotovoltaica San José.
- Monitoreo y control del sistema automatizado.
- Funcionamiento y mantenimiento de la línea de media tensión.
- Inyección de energía al SEIN.
- Actividades de mantenimiento y limpieza.
Etapa de abandono
- Movilización de personal, maquinaria, equipos y materiales.
- Desmantelamiento de estructuras e instalaciones.
- Transporte y disposición de residuos y material excedente.
- Limpieza y restauración de áreas intervenidas.
3.4 Cronograma
Se estima que la etapa de construcción del Proyecto tendrá una duración de doce (12) meses, mientras
que, la etapa de operación durará 30 años.
3.5 Costo del Proyecto
El costo estimado para la implementación del Proyecto propuesto en la presente DIA asciende a la suma
de USD. 125 000 000,00 (ciento veinticinco millones con 00/100 dólares americanos) sin IGV.
IV.

ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL (AI)

4.1. Área de Influencia Directa (AID)
La delimitación del AID se realizó considerando el área en la que se ubicarán los componentes
permanentes y temporales de la CSF San José; y para los accesos al Proyecto y la LT, se delimitó con un
buffer de 50 metros alrededor de las mismas, comprendiendo un total de 619 ha.
3.6 Área de Influencia Indirecta (AII)
El AII es aquella área donde los impactos trascienden en el espacio físico del Proyecto y su
infraestructura asociada; es decir, la zona externa del AID y se extiende hasta donde se manifiestan los
impactos indirectos. El área de influencia indirecta abarca un área de 4 080.26 ha.
V.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mediante Registro N° 3294092 del 18 de abril de 2022, el Titular remitió las evidencias correspondientes
a la implementación de los mecanismos de participación ciudadana de la DIA del Proyecto, los cuales
fueron ejecutados durante el proceso de evaluación de la DIA y son los siguientes:
i.

La Entrega de dos (2) copias digitalizadas y/o impresas de la DIA a los gobiernos locales y
regionales del AIP
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Mediante Registro N° 3294092, el Titular remitió a la DGAAE, los cargos de entrega de los
ejemplares de la DIA a la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa, Municipalidad
Provincial de Arequipa, Municipalidad Distrital La Joya y al Centro Poblado de San José. Sin
embargo, en dichas cartas remitidas no se precisó a las autoridades locales, que se puede
descargar
la
DIA
a
través
del
siguiente
Link
(http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9311) y que tienen un
plazo de diez (10) días calendario para remitir sus comentarios, aportes u observaciones a la
presente DIA, descargando previamente el formato de participación ciudadana
(http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO(49).pdf), enviándolo luego a través del
correo consultas_dgaae@minem.gob.pe.
ii.

Distribución de material informativo
A la fecha, no se ha comunicado los medios probatorios de la entrega de quinientos (500)
ejemplares de material informativo (tríptico) a los grupos de interés que se ubican en el AIP
(autoridades locales, representantes de las asociaciones de vivienda, y población involucrada).

Cabe señalar que, a la fecha de emisión del presente informe, no se recibió comunicaciones al correo
consultas_dgaae@minem.gob.pe por parte de los grupos de interés, que requieran ser trasladadas a
Acciona Energía Perú S.A.C. para su atención en el marco de la ejecución de los mecanismos de
participación ciudadana habilitados para la presente DIA.
VI.

EVALUACIÓN
Al respecto, luego de la evaluación de la información presentada, se desprende lo siguiente:

1.

Descripción del proyecto
Observación 1.
En el ítem 2.5 “Características del Proyecto” (Registro N° 3287177, Folios 50 al 78), el Titular presentó
las características asociadas a su Proyecto. Sin embargo, de la evaluación realizada se advierten algunos
aspectos que deben ser aclarados o complementados, de acuerdo con lo que se señala a continuación:
1.1. En el ítem 2.5.2.4.1 “Centros de transformación” (Registro N° 3287177, Folios 56 al 58), el Titular
señaló que los centros de transformación contarán con inversores, transformadores, celdas y entre
otros paneles eléctricos, sin precisar el fin del panel eléctrico como parte del centro de
transformación ni si contará con sistema de almacenamiento de energía asociado al referido panel;
asimismo, se desconoce la cantidad y características técnicas de los paneles que serán instalados
en los centros de transformación. Igualmente, no presentó información relacionada con el tipo de
refrigerante a emplear (de considerar aceite dieléctrico, este debe estar libre de PCB) para el caso
del transformador, ni el diseño de la poza anti derrame.
Al respecto, el Titular debe i) especificar el fin de los paneles solares en los centros de
transformación, y de considerarse como unidad de respaldo de energía, se debe presentar la
siguiente información: las características técnicas de los paneles solares, la cantidad a instalar por
tipo de centro de transformación, y la cantidad total de paneles solares destinados para los centros
de transformación, asimismo, especificar si contará con baterías para el almacenamiento de la
energía eléctrica generada en los paneles, de ser este el caso, precisar sus características técnicas,
capacidad de almacenamiento, su manejo y disposición final; ii) precisar el tipo de refrigerante del
transformador, y presentar el diseño y características técnicas de la obra civil u otro a implementar
para el control y limpieza ante posible derrame de aceite; iii) adjuntar un plano con la distribución
tentativa de los centros de transformación. Cabe precisar que el plano debe estar a una escala que
permita su evaluación, debidamente suscrito por el profesional colegiado y habilitado a cargo de su
elaboración.
1.2. En el ítem 2.5.2.4.2 “Inversor” (Registro N° 3287177, Folio 58 al 59), el Titular señaló que utilizará
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el inversor Ingecon Sun 3825TL C630 o similar, describiendo sus características; sin embargo, no
precisó la relación de los módulos fotovoltaicos y sus agrupamientos asociados a cada inversor.
Asimismo, en la Figura 2.9. Ficha técnica del Inversor Ingecon Sun 3825TL C630 (Folio 59), no se
puede visualizar información específica del Inversor Ingecon Sun 3825TL correspondiente al modelo
C630, como es el caso de la potencia del inversor. Asimismo, de acuerdo con los datos generales de
la ficha el sistema de refrigeración para cualquier modelo del inversor será a través de un sistema
de refrigeración líquida y ventilación forzada con control térmico. No obstante, se desconoce las
características fisicoquímicas del fluido a emplear en el sistema de refrigeración líquida, y si este
representa un riesgo para la salud y/o ambiente.
Al respecto, el Titular debe precisar la relación de módulos fotovoltaicos o inversores asociados a
cada centro de transformación, y presentar la Ficha técnica del Inversor Ingecon Sun 3825TL C630
con una mejora calidad de visualización, además de presentar las características fisicoquímicas del
fluido a emplear en el sistema de refrigeración líquida, precisando si este representa un riesgo para
la salud y/o ambiente.
1.3. En el ítem 2.5.2.5 “Red interna de colección de energía en media tensión” (Registro N° 3287177,
Folio 60 al 62), el Titular describió como estará conformadas las zanjas para la canalización eléctrica.
No obstante, no presentó la vista de corte de la sección transversal de la zanja ni su distribución en
la CSF San José. Al respecto, el Titular debe presentar la sección transversal de los tipos de zanja a
habilitar como es el caso del cruce con vías de acceso, y presentar un mapa o plano con la
distribución de la red en la CSF San José. Cabe precisar que los planos deben estar
georreferenciados en coordenadas UMT WGS 84 a una escala que permita su evaluación y suscrito
por el profesional colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.
1.4. En el ítem 2.5.2.6 “Centro de control”, el Titular señaló que, “La Central Solar Fotovoltaica estará
provisto de un sistema de monitorización y control encargado de controlar y supervisar el estado de
las instalaciones, detectar errores y desconectar el parque de la red en caso de fallo.” (Registro N°
3287177, Folio 262). No obstante, no indicó donde estará ubicado dicho centro de control. Al
respecto, el Titular debe precisar la ubicación del centro de control en coordenadas UTM WGS 84,
y describir las características técnicas de la referida instalación.
1.5. En el ítem 2.5.2.7. “Subestación elevadora América” (Registro N° 3287177, Folios 62 al 65), el Titular
menciona que el Proyecto contará con una subestación eléctrica elevadora para transferir la
energía eléctrica generada en la CSF San José hacia el SEIN; esta subestación contará con un (1)
transformador de potencia trifásico 33/220 kV, 100/150/190 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2). No
obstante, no describió ni presentó el diseño de la obra civil o las medidas de acondicionamiento
para evitar la afectación del suelo ante un eventual derrame de aceite u otra sustancia o compuesto
con características peligrosas (por ejemplo, uso de pozas colectoras, aislamiento, contención). Al
respecto, el Titular debe presentar las medidas de acondicionamiento del área para no alterar la
calidad de suelo, describiendo las características técnicas y presentando un plano con el detalle de
la obra civil o las medidas de acondicionamiento a fin de evitar la afectación del suelo, a una escala
que permita su evaluación y suscrito por el especialista colegiado y habilitado a cargo de su
elaboración.
1.6. En el ítem 2.5.2.8 “Línea de transmisión” (Registro N° 3287177, Folio 66), el Titular presentó
información del trazo de ruta de la LT en 220 kV, omitiendo presentar información relacionada al
diseño de las estructuras de soporte a instalar (material, el tipo y el diseño de este, precisando su
altura (m), el tipo de fundación y profundidad de este).
Al respecto, el Titular debe presentar las características técnicas del diseño de las estructuras de
soporte a instalar (material, el tipo y el diseño de este, precisando su altura (m), el tipo de fundación
y profundidad de este), adjuntando la representación gráfica de la estructura de soporte con su
respectiva fundación en vista perfil y planta.
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1.7. En el ítem 2.5.2.9.1 “Subestación existente” (Registro N° 3287177, Folio 66), el Titular señaló que el
patio en 220 kV de la SE San José ya no cuenta con espacio disponibles para la conexión con la CSF
San José, previendo solicitar la ampliación de la SE San José al propietario. No obstante, en el Anexo
2-03 “Diagrama unifilar” (Folios 474 al 476) se presenta el diagrama unifilar y el diseño de ingeniería
vista en planta de la ampliación de la barra 220 kV de la SE San José, además de la instalación de un
edificio de control y transformadores de SS.AA. Al respecto, de lo advertido no se tiene claro el
alcance del Proyecto e intervención en la SE San José, ni el lugar donde será ubicada la referida
ampliación, ya que de acuerdo con lo indicado preliminarmente la SE San José no cuenta con
espacio disponible.
Por lo tanto, el Titular debe especificar el alcance del Proyecto en la SE San José, indicando las
coordenadas de ubicación de la poligonal del área de ampliación en coordenadas UTM WGS 84 y
su área en m2 o ha, precisando, además, si se instalará algún equipamiento adicional para su
conexión con la referida subestación y, de ser este el caso, debe describir las características técnicas
del equipamiento y el acondicionamiento del área para su instalación, precisando los sistemas de
comunicación y protección, y corregir y actualizar los planos del diagrama unifilar y de vista en
planta de la SE San José donde diferencie las instalaciones y equipos existentes y lo propuesto a
través de la DIA del Proyecto. Cabe precisar que los planos de vista en planta deben estar
georreferenciados en coordenadas UMT WGS 84 a una escala que permita su evaluación y suscrito
por el profesional colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.
1.8. En el ítem 2.5.3.1.8 “Caminos internos (Habilitación)” (Registro N° 3287177, Folio 30), el Titular
señaló que utilizarán vías de acceso existente para llegar a la CSF San José; asimismo, habilitará
caminos perimetrales e internos que tendrán un ancho de 4 m y una longitud total de 17 349 m. Sin
embargo, no precisa la distancia de las vías de acceso existentes que se utilizarán en la zona, del
mismo modo, no se indica cuáles serán los accesos a los que se les dará mantenimiento, ni se
precisó las características y proceso de construcción conceptual de los mismos. Al respecto, el
Titular debe presentar lo siguiente:
1.8.1. Indicar la longitud estimada de los accesos internos y externos a implementar o mejorar, así
como el estimado del movimiento de tierras a generar por la implementación de los mismos;
además presentar las características técnicas de los caminos internos que se habilitarán en el
Proyecto (ancho, tipo de rodadura, sección vial, infraestructura para evitar erosión, entre
otras), cuyas características deben ser presentada en un plano(s) o mapa(s), mostrando de
manera gráfica lo descrito en el ítem 2.5.3.1.8; es preciso indicar que dicho plano o mapa,
debe estar elaborado a una escala que permita su evaluación y suscrito por el especialista
colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.
1.8.2. Precisar si en la zona hay accesos existentes e indicar cuales son, además de indicar si se
realizará alguna refacción o mejora y/o mantenimiento a los accesos existentes, para lo cual
debe indicar las actividades a realizar e insumos a demandar o, de lo contrario, confirmar que
todos los accesos para el Proyecto serán nuevos; asimismo, presentar un plano o mapa de los
mismos, éste debe estar elaborado a una escala que permita su evaluación y suscrito por el
especialista colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.
1.9. En el Anexo 2-04 “Especificaciones técnicas del módulo fotovoltaico” (Registro N° 3287177, Folios
477 al 481), el Titular presentó la ficha técnica del panel solar, el cual se encuentra en idioma inglés.
Al respecto, el Titular debe presentar la referida información en idioma castellano, de acuerdo con
lo indicado en el numeral 18.52 del RPAAE.
1.10. En el Anexo 2-07 “Descripción técnica de la PTAR” (Registro N° 3287177, Folios 487 al 519), el Titular
2

Decreto Supremo N°014-2019-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas”
«18.5 Los documentos que el Titular presente ante la Autoridad Ambiental Competente deben estar redactados en idioma castellano»
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presentó el manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales,
donde de acuerdo al proceso de tratamiento se prevé que este comprenda cuatro (4) etapas:
cribado, aireación, sedimentación y desinfección (clorado y ultravioleta). No obstante, de la revisión
a la información proporcionada, se evidencia que no presentó el diseño a nivel de ingeniería del
referido sistema de tratamiento de aguas residuales, sus características técnicas (tipo de efluente,
caudal, ubicación, entre otros) e información relacionada al manejo y disposición final del efluente.
Asimismo, no precisó donde realizará la descarga del efluente tratado (en un componente de agua
o suelo).
Al respecto, el Titular debe señalar la fuente, el manejo y disposición final de las aguas residuales
domésticas e industriales, que se generarán a consecuencia de la ejecución del Proyecto, estimando
el caudal de descarga, el tipo de efluente, código del punto de descarga, en coordenadas UTM Datum WGS 84 y la disposición final del efluente, ya sea por infiltración al terreno o vertimiento a
cuerpo receptor.
De proveer la disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en terreno, el Titular
debe analizar el efecto de la disposición final de aguas residuales domésticas en la napa freática y
su probable afectación, además de presentar el análisis y resultados de las pruebas de percolación
en el área de disposición final en el terreno, precisando la profundidad de la napa freática, con el
registro fotográfico correspondiente.
Asimismo, debe indicar las coordenadas UTM - Datum WGS 84, de la poligonal de la superficie que
será ocupada por el sistema de tratamiento, precisando su superficie (ha o m2), y describir las
características técnicas del diseño a nivel de ingeniería básica del sistema de tratamiento con sus
respectivos planos de diseño (vista planta y perfil) a una escala que permita su evaluación e
incorporar los referidos componentes en el plano o mapa de distribución del Proyecto. Cabe
precisar que los planos deben estar georreferenciados en coordenadas UMT WGS 84 a una escala
que permita su evaluación y suscrito por el profesional colegiado y habilitado a cargo de su
elaboración.
1.11. En el ítem 2.5.3.1.6 “Drenajes” e ítem 2.5.3.1.8 “Caminos internos (habilitación)” (Registro N°
3287177, Folio 70 al 71), el Titular prevé la habilitación de accesos internos los mismo que contarán
con obras de drenaje, de los cuales no se adjuntó su diseño a nivel de ingeniería básica y se
desconoce la sección vial tipo del acceso. Asimismo, como parte del ítem 2.5.3.1.8 “Caminos
internos (habilitación)”, se prevé adecuar el acceso externo existente (trocha) que permitirá el
acceso al Proyecto, sin embargo, para el acceso externo no se precisó el ancho de la sección vial ni
se caracterizó su estado actual de la vía. Luego, es pertinente señalar que no presentó las
coordenadas de ubicación de inicio y fin para ninguno de los accesos a habilitar e intervenir.
Al respecto, el Titular debe i) definir si los accesos contaran con obras de drenaje, y de ser este el
caso, se deben presentar las características técnicas de su diseño a nivel de ingeniería; ii)
caracterizar el estado actual de las vías que se prevé adecuar; iii) detallar las características técnicas
del diseño de ingeniería de los accesos internos y externos, adjuntando los planos del recorrido de
las vías y su correspondiente sección vial; iv) indicar las coordenadas de inicio y fin de las vías de
acceso a habilitar o intervenir; v) identificar y describir el alcance de las actividades a realizar de
manera diferenciada para los accesos a habilitar y mejorar en función del diseño de ingeniería. Cabe
precisar que los planos y/o mapas deben estar georreferenciados en coordenadas UMT WGS 84 a
una escala que permita su evaluación y suscrito por el profesional colegiado y habilitado a cargo de
su elaboración.
1.12. En el Anexo 2-02 “Planos de distribución de los componentes del proyecto” (Registro N° 3287177,
Folio 469 al 473), el Titular presentó los planos de distribución de los componentes del Proyecto.
No obstante, se evidencian algunos aspectos que deben ser aclarados y/o corregidos:
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1.12.1. En la Lámina 002 “Instalaciones temporales” (Folio 470), el Titular hace referencia como
parte de las etiquetas del plano a un DME, no obstante, de acuerdo con el Cuadro 2.13
“Componentes de la Instalación de Faena”, no se contempla áreas para DME.
1.12.2. No se presentan los planos de diseño de vista planta y perfil del proceso de las áreas
destinadas al almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, generador y
taller de mantenimiento de maquinaria, donde se prevé la existencia de compuesto y
sustancias que tienen el potencial de afectar el suelo y generar problemas de salud.
1.12.3. En el Anexo 2-02 “Planos de distribución de los componentes del proyecto” (Registro N°
3287177, Folio al 469), la distribución espacial de los componentes del Proyecto, difiere con
la distribución y superficies de los componentes e instalaciones mostrada en el Mapa GEN03 “Ara de influencia” (Folio 533).
Al respecto, el Titular debe actualizar y corregir los planos y mapas de acuerdo con lo señalado,
además de presentar los planos de vista planta y perfil de las áreas de almacenamiento de
materiales peligrosos, y de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos), taller de mantenimiento
de maquinaria, y de considerar para los grupos eléctricos (generadores). Para el caso de las áreas
de almacenamiento de residuos peligrosos se debe tener en consideración el artículo 543 del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, y la compatibilidad de características fisicoquímicas y
biológicas del tipo de residuos. Cabe precisar que los planos y/o mapas deben estar
georreferenciados en coordenadas UMT WGS 84 a una escala que permita su evaluación y suscrito
por el profesional colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.
1.13. Asimismo, en el ítem 2.5.3.2 “Instalaciones temporales” (Registro N° 3287177, Folio 72), se
especifica que la instalación de faenas, acopio y botadero (DME) serán componentes auxiliares
temporales. No obstante, en el cuadro N° 2.9 “Componentes de la Central Solar Fotovoltaica San
José.” (Folio 50) se indica que el DME será un componente auxiliar permanente. Luego, si bien la
instalación de faenas (componente temporal) albergara varias instalaciones y componentes,
existen componentes e instalaciones que serán permanentes de acuerdo con lo señalado por el
Titular, como es el caso, de la planta de tratamiento, cisterna de agua, almacén de residuos, y otros.
Por lo que, genera dudas e incertidumbre la temporalidad de los componentes o instalaciones
asociadas a este, y si estos son parte de la instalación de faenas o son otros componentes.
Al respecto, el Titular debe presentar a través de un cuadro, la relación de componentes principales,
auxiliares y/o infraestructura asociada al Proyecto, precisando la etapa del Proyecto y su
3

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
DECRETO SUPREMO Nº 014-2017-MINAM.
«Artículo 54.- Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos
El almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos debe realizarse en un ambiente cercado, en el cual se almacenan los residuos
sólidos compatibles entre sí.
(...)
En el diseño del almacén central se debe considerar los siguientes aspectos:
a) Disponer de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del
residuo, su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de insumos, materias primas o de productos
terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, además de otras condiciones que se estimen necesarias en el marco de los
lineamientos que establezca el sector competente;
b) Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica, con la finalidad de controlar y
reducir riesgos;
c) Contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje acondicionados y apropiados, según corresponda;
d) Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y equipos, según corresponda; así como el
desplazamiento del personal de seguridad o emergencia. Los pisos deben ser de material impermeable y resistente;
e) En caso se almacenen residuos que generen gases volátiles, se tendrá en cuenta las características del almacén establecidas en el
IGA, según esto se deberá contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible;
f) Contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los residuos sólidos;
g) Contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos, de acuerdo con la naturaleza y
peligrosidad del residuo;
h) Contar con sistemas de higienización operativos, y;
i) Otras condiciones establecidas en las normas complementarias»
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temporalidad (permanente o temporal).
1.14. En el ítem 2.5.3.2.1.5 “Baños químicos” (Registro N° 3287177, Folio 73), el Titular prevé la
instalación de baños químicos portátiles durante la construcción como parte del componente
instalación de faenas. Al respecto, de la revisión a la Lámina 002 “Instalaciones temporales” (Folio
470), se evidencia que en dicha área también existirá una planta de tratamiento de aguas residuales
(PTA) y otras instalaciones que harán uso del agua. No obstante, se desconoce la relación de entre
los baños químicos y la PTA, y que efluentes serán tratados en dicha PTA. Al respecto, el Titular
debe presentar el diagrama de flujo de proceso desde la captación del agua, almacenamiento,
distribución, tratamiento del efluente y disposición final del efluente (considerando sus lodos),
indicando los componentes y/o instalaciones que interactuarán, y de ser el caso, actualizarlo de
manera gráfica en la Lámina 002; estimar la cantidad de baños químicos e indicar los lugares donde
serán instalados y detallar su manejo y disposición final.
1.15. En el Ítem 2.5.3.2.1.6 “Tanques de agua potable” (Registro N° 3287177, Folio 74), el Titular prevé
almacenar agua en cinco (5) estanques de tipo prefabricados vertical modelo Aquatank de
Infraplast o similar de 25 m3 de capacidad cada uno, totalizando 75 m3. No obstante, considerando
la capacidad del estanque y cantidad nos da un total de 125 m3 y no 75 m3 como lo indicó el Titular.
Al respecto, el Titular debe precisar la cantidad de estanques a ser requeridos y el volumen de cada
uno a fin de precisar correctamente el total de volumen de agua a almacenar. Asimismo,
considerando el alcance de las actividades a realizar en la etapa de operación se debe analizar si se
mantendrá el volumen de agua a almacenar o se prevé la desinstalación y retiro de los estanques
del Proyecto.
1.16. En el ítem 2.5.3.2.3 “Depósito de material excedente (DME)” (Registro N° 3287177, Folio 74), el
Titular prevé habilitar un DME de 27 000 m2 con capacidad estimada de 236 000 m3 suficiente para
almacenar el material excedente proveniente de las excavaciones (181 600 m3); asimismo, precisó
que la altura del DME no elevará por encima de la cota natural del terreno. No obstante, el lugar
donde estará ubicado el DME es sobre una superficie irregular con distintas cotas de elevación, que
de acuerdo con el mapa LBF-02 “Geomorfología” (Folio 547) es una planicie desértica.
Asimismo, se advierte que según lo establecido en el artículo 91 del RPAAE, “Para la ubicación de
los DME se debe considerar la morfología del terreno, debiendo priorizarse el uso de depresiones o
áreas desiguales, suelos pobres con poca o escasa cobertura vegetal, de ser posible sin uso aparente,
no aptos para actividades agrícolas o de pastoreo, evitando zonas inestables, áreas de alta
importancia ambiental o fajas marginales”; por lo tanto, se evidencia que el Titular no consideró lo
señalado ya que existiendo otras unidades geomorfológicas tales como “Colinas disectadas”, optó
por ubicar los DME en una zona identificada como planicie.
Luego, respecto a las actividades a realizar para el caso del DME, el Titular solo brinda información
de la capacidad del DME (Folio 81), sin identificar y describir el alcance de las actividades a realizar
para habilitar y operar el DME, ni presentó información relacionada a la capacidad portante del
lugar y estabilidad del talud; mientras que, respecto al proceso de humedecimiento, no precisó la
fuente, volumen de agua (industrial) requerida y lugar de almacenamiento del agua (industrial).
Al respecto, el Titular debe i) sustentar técnicamente la elección de la ubicación y delimitación de
los DME, y de considerar su reubicación debe especificar la ubicación en coordenadas UTM de la
poligonal; ii) analizar la capacidad portante del área del DME respecto al volumen de material a
disponer y presentar los planos de diseño de ingeniería (vista planta y perfil) de la conformación
final que tendrá el DME, garantizando su estabilidad física; iii) definir si realizará el procedimiento
de humedecimiento, de ser este el caso, precisar la fuente de agua (industrial), estimar el volumen
de agua a requerir y el lugar de almacenamiento; iv) identificar y describir el alcance de cada una
de las actividades a realizar para la habilitación, operación y conformación final del DME.

11 de 28

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 45F2WO7G

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

2.

Observación 2.
En el Ítem 2.6 “Etapas del Proyecto” (Registro N° 3287177, Folio 78 al 89) el Titular presentó información
sobre las actividades de la etapa de construcción del Proyecto. Al respecto, se evidenció lo siguiente:
2.1. En el ítem 2.6.1 “Etapa de construcción” (Folios 78 al 84), el Titular presentó información
relacionada a las actividades a realizar durante la etapa de construcción. Al respecto, se evidencian
actividades como en el ítem 2.6.1.4 “Movimiento de tierras” que dentro de su descripción abarca
una relación de sub actividades4 que tienen en común labores de nivelación y compactación del
terreno. No obstante, se cuenta con una actividad 2.6.1.5 “Nivelación y compactación del área”,
generando duplicidad en la actividad. Asimismo, corresponde señalar que el movimiento de tierras5
involucra como parte de su concepto una serie de actividades para adecuar el área previa a la
cimentación, edificación o construcción de cualquier obra (componente del Proyecto). Asimismo,
corresponde señalar que en función de los componentes que se pretender edificar, habilitar o
instalar como parte del Proyecto, las actividades descritas no cubren el alcance de la intervención
que se realizará en el área del Proyecto (Huella del Proyecto).
También se evidencia que no se han considerado todos y cada uno de los componentes propuestos
en el Proyecto a fin de analizar e identificar las actividades se deben realizar para su edificación,
habilitación y/o instalación de acuerdo con su diseño de ingeniería, tal es el caso, que, por ejemplo,
no existen actividades para la LT y SE, este último respecto a su edición e instalación de
componentes eléctricos y electromecánicos.
De otro lado, no se han considerado las actividades de funcionamiento de los componentes
auxiliares que operarán en la etapa de construcción, como es el caso de las instalaciones de
combustible, grupo electrógeno, almacenes, accesos internos, entre otras instalaciones que
generarán aspectos e impactos ambientales que deben ser identificados y evaluados, de acuerdo
con su temporalidad.
2.2. Asimismo, en el ítem 2.6.1.9 “Abandono constructivo” (Folio 84), el Titular prevé realizar como
actividad el “Transporte y disposición de residuos y material excedente”, la cual corresponde a
acciones de una medida de manejo ambiental. Por lo que, no se tiene certeza de las actividades a
realizar durante el abandono constructivo a fin de que el lugar conserve las condiciones ambientales
similares al ecosistema circundante.
2.3. Luego, en el ítem 2.6.2 “Etapa de operación y mantenimiento” (Folios 84 al 88), el Titular señaló
como parte del mantenimiento preventivo la “Ejecución de pequeñas obras o reparaciones en
general de las infraestructuras: mecánica, eléctrica y albañilería, según necesidades de la planta.”
(Folio 88, negritas y subrayado agregado), los cuales corresponderían a actividades de
mantenimiento correctivo. Al respecto, la descripción de la actividad no tiene un límite respecto a
su intervención; por lo que no se puede discernir si las actividades que se pretende desarrollar como
parte de su mantenimiento se encontrarían dentro de alcance del artículo 62 del RPAAE o requieren
de la modificación del Estudio Ambiental (ITS, MDIA u otro).
2.4. Para el caso del mantenimiento correctivo, el Titular prevé realizar actividades durante las 24 horas
de iniciadas las incidencias imprevistas, previendo además la sustitución de inversores y
transformadores de potencia, entre otros. No obstante, estos equipos normalmente no sufren
desperfectos o fallas que motiven su reemplazo. Asimismo, considerando que al ser equipos poco
frecuentes de ser remplazados y previo a la ejecución del mantenimiento, el Titular debe analizar
oportunamente llegado el momento si el reemplazo formaría parte del alcance de lo establecido
en el artículo 62 del RPAAE; de ser el caso, no resulta necesario contemplarlo como parte del
mantenimiento correctivo.

4

5

Implantación solar, Instalación de faena, Edificio O&M, Subestación eléctrica américa, Fundaciones de Power Stations, Zanjas de
media tensión, y Depósito de Material Excedente (DME).
https://ideconsa.net/2018/05/16/movimiento-tierras-etapa-fundamental-las-obras/
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Luego, se advierte que el “panel retirado o partes dañadas serán enviados al fabricante. Por lo
tanto, el proyecto no genera ningún residuo” (Folio 88). Al respecto si bien los paneles dañados
regresarán a fábrica, el Titular debe definir la condición o status del panel (uso, desuso,
mantenimiento, u otro) y, como parte de este, precisar si es un residuo o un material de descarte,
luego, especificar la ubicación del lugar y las características de su diseño y acondicionamiento del
área, precisando su tiempo de almacenamiento y los registros correspondientes a su inventario.
Por su parte, el mantenimiento propuesto no contempla el cambio de aceite y grasa para los
seguidores que se instalarán para mejorar el rendimiento de generación del panel solar. Asimismo,
no se ha considerado actividades de movilización al interior de la CSF y otras actividades que deriven
de la operatividad del SE América, PTA, entre otros componentes como parte del alcance del
Proyecto.
En tal sentido, el Titular debe, i) identificar las actividades a ejecutar de manera independiente, para la
construcción de los componentes permanentes, temporales, instalación y/o infraestructura asociada al
Proyecto; ii) corregir y actualizar el ítem 2.6.“Etapa del Proyecto” (incluir la operatividad de los
componentes temporales), describiendo en el mismo el alcance de cada actividad de acuerdo a la etapa
del Proyecto, en función al diseño de ingeniería previsto, sin realizar conglomerados, agrupamientos o
paquetes de trabajos, con el fin de analizar cada actividad y su alcance de intervención en el ecosistema,
indicando para el caso de la Etapa de operación, específicamente para el mantenimiento preventivo, su
frecuencia; iii) precisar qué componentes o equipos serán reemplazados durante la operatividad del
Proyecto. Cabe señalar que los equipos o componentes a ser reemplazados deben ser los más propensos
y rutinarios; iv) reformular y/o actualizar el cronograma de ejecución del Proyecto, estimando el tiempo
que demandará cada una de las actividades de construcción y el abandono constructivo. A fin de
identificar las actividades a realizar se recomienda utilizar el siguiente cuadro:
Etapa del Proyecto

Componente del
Proyecto

Infraestructura y/o instalación
asociada

Actividad por realizar

Fuente: DGAAE

3.

Observación 3.
En el ítem 2.7.1. “Demanda de Mano de Obra”, Cuadro 2.17 “Demanda de mano de obra” (Registro Nº
3287177, Folio 90), el Titular no señaló la cantidad de mano de obra local calificada y no calificada que
requerirá para el Proyecto. Al respecto, el Titular debe estimar la mano de obra calificada y no calificada
(local y foránea) requerida para la ejecución de la modificación del Proyecto. Para tal fin, el Titular puede
presentar la información solicitada a través del siguiente cuadro:
Mano de Obra por Requerir

Calificada
Foráneo
Local

No Calificada
Foráneo
Local

Construcción
Operación y Mantenimiento
Abandono
Total

4.

Observación 4.
En el ítem 2.7.2 “Agua” (Registro N° 3287177, Folio 90) e ítem 2.7.7 “Materiales e insumos”(Folio 92), el
Titular estimó la cantidad de agua (tipo doméstica e industrial), materiales e insumos para la distintas
etapas del Proyecto. No obstante, se desconoce cómo se llegó a determinar los valores en vista que no
existe un intervalo de tiempo. Al respecto, el Titular debe actualizar las estimaciones de las cantidades
de agua y materiales, de acuerdo con lo señalado precedentemente.

5.

Observación 5.
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En el ítem 2.7.3 “Electricidad (Energía)” (Registro N° 3287177, Folio 91), el Titular indicó que el
abastecimiento de energía eléctrica se realizará a través de dos (2) grupos electrógenos de 100 kVA y
veinte (20) grupos electrógenos de 5 kVA. No obstaste, no precisó la ubicación de dichos generadores,
sus características técnicas, ni el acondicionamiento y medidas de manejo ambiental del área que
albergará los mencionados grupos electrógenos. Por lo tanto, el Titular debe precisar: i) la ubicación
(coordenadas UTM WGS84) de los generadores a implementar; ii) las características técnicas del grupo
electrógeno; iii) el acondicionamiento y medidas de manejo ambiental del área donde se ubicará el
mencionado grupo electrógeno, para prevenir y/o minimizar la alteración de la calidad de suelo; y iv)
precisar el estimado de consumo de combustible de los mismos y el procedimiento de abastecimiento
de combustible en los equipos a utilizarse en los frentes de trabajo.
Área de Influencia del Proyecto
6.

Observación 6.
En el ítem 3 “Identificación del Área de Influencia del Proyecto” (Registro N° 3287177, Folios 100 al 102),
el Titular delimitó el AII y el AID del Proyecto, precisando los criterios para su delimitación. Al respecto,
se precisa lo siguiente:
En el ítem 3.1.1. “Área de Influencia Directa (AID)” (Folios 100 y 101), el Titular delimitó el Área de
influencia directa, determinado que esta abarca el polígono del Proyecto, el cual contiene a todos los
componentes propuestos, más un buffer de 50 m alrededor del mismo. No obstante, los criterios
técnicos (físico, biológico y socio económico) señalados son descriptivos, por lo que no determinan un
alcance del potencial impacto ambiental sobre los distintos componentes y factores ambientales
susceptibles de ser afectados, asimismo, como parte del análisis de los referidos criterios se hace
referencia a impactos que no van existir, como, por ejemplo: “el Proyecto no prevé afectación de predios
durante su ejecución, pues la instalación de la CSF San José se desarrollará en una zona eriaza, libre de
construcciones”.
Asimismo, se evidencia que el Titular no ha realizado un análisis del alcance de la manifestación de los
impactos ambientales sobre el componente aire, flora y fauna del ecosistema.
Mientas que, para el caso del ítem 3.1.2. “Área de influencia indirecta (AII)” (Folio 101 y 102), el Titular
presentó como criterios el tema geográfico, accesos aledaños y el Centro Poblado San José. No obstante,
con la información proporcionada no queda claro como se ha llegado a delimitar el AII, ni consideró los
criterios técnicos desde el punto de vista físico y biológico en relación al alcance de la manifestación de
los impactos ambientales sobre el ecosistema.
Al respecto, el Titular debe determinar y delimitar el AII y el AID en función del alcance de los potenciales
impactos ambientales del Proyecto respecto al ecosistema a ser intervenido, y especificar los criterios
técnicos y ambientales, este último desde un punto de vista físico, biológico y socioeconómico, que
sustenten la delimitación de las referidas áreas, tomando en consideración lo establecido en el literal b)
del artículo 36 del RPAAE, y lo indicado en la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA, aprobada mediante Resolución
Ministerial N° 455-2018-MINAM, de conformidad con los TdR aprobados; y de considerar, actualizar el
mapa de área de influencia ambiental.
Línea Base Ambiental

7.

6

Observación 7.
En el ítem 4.1 “Medio Biológico” (Registro N° 3287177, Folios 104 al 175), el Titular caracterizó el medio

Decreto Supremo N°014-2019-EM “Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas”

«b) Área de influencia del proyecto: Espacio geográfico sobre el que las actividades eléctricas ejercen algún tipo de impacto ambiental.
El área de influencia, a efectos del desarrollo de las actividades eléctricas, está constituido por aquello que sea sustentado y
determinado en el respectivo Estudio Ambiental o instrumento de Gestión Ambiental complementario.»
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biológico con información primaria, para lo cual realizó el levantamiento de información biológica en
cuatro (4) estaciones de muestreo (EM-01, EM-02, EM-03 y EM-04) en zonas aledañas al AIP. No
obstante, de la revisión del ítem 4.1 se advierten los siguientes aspectos que deben ser aclarados,
corregidos o complementados y que se detallan a continuación:
7.1. En el ítem 4.1.2 “Zonas de Vida” (Registro N° 3287177, Folios 105 y 106), el Titular describe las
zonas de vida que se ubican en el AIP, identificando como única zona de vida al Desierto desecado
– Subtropical. Sin embargo, en la leyenda del Mapa N° LBB-01 “Zonas de Vida” (Folio 540), se puede
visualizar otra zona de vida como el Desierto súper árido – Subtropical. Al respecto, el Titular debe
corregir la incongruencia advertida y complementar el 4.1.2 “Zonas de Vida”; asimismo, establecer
las áreas y sus porcentajes de participación de las Zonas de Vida identificadas con respecto al área
total del Proyecto.
7.2. En el Cuadro 4.2 “Coberturas vegetales en la zona de estudio” (Registro N° 3287177, Folio 106), el
Titular presenta las coberturas vegetales identificadas en la evaluación de campo, distinguiendo
las coberturas de “Desierto costero” y “Área urbana” en el AIP; sin embargo, no precisa la superficie
de superposición de cada una de las coberturas vegetales identificadas con el AIP. Por lo cual, el
Titular debe actualizar el Cuadro 4.2, estableciendo las áreas y sus porcentajes de participación de
las coberturas vegetales identificadas en campo con respecto al área total del Proyecto.
7.3. El Titular incluyó como parte de la caracterización biológica, referencias a las especies
categorizadas bajo la legislación nacional e internacional. Sin embargo, se advierten algunas
deficiencias en la determinación de las especies categorizadas, como, por ejemplo, con la especie
Cathartes aura (Cuadro 4.16 “Especies de aves con categoría de amenaza o endémicas, registradas
en el área del proyecto”, Registro N° 3287177, Folio 146), especie que ha sido considerada por el
Titular en el Apéndice II del listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); no obstante, en el Apéndice II del listado CITES, se
exceptúa la familia Cathartidae. Al respecto, el Titular debe corregir, los listados de especies
categorizadas para todas las taxas evaluadas, verificando el uso de las últimas versiones de los
listados para IUCN (Versión 2021-3, <https://www.iucnredlist.org>) y CITES (Versión 2021,
<https://cites.org/esp/app/appendices.php>), en donde corresponda.
7.4. En el apartado “Especies potenciales de uso local y especies usadas o aprovechadas por la
población local” (Registro N° 3287177, Folio 146), el Titular precisa que las especies registradas no
presentan uso potencial o son aprovechadas por la población local, de acuerdo al uso de
información secundaria. Sin embargo, en el Cuadro 4.16 “Especies de aves con categoría de
amenaza o endémicas, registradas en el área del proyecto” (Registro N° 3287177, Folio 146), se
puede visualizar el registro de Columba livia “Paloma Doméstica”, esta especie es considerada
como una especie introducida para el Perú7 y de uso local por algunas poblaciones. Al respecto, el
Titular debe identificar donde corresponda, a Columba livia como una especie introducida y de uso
local.
8.

Observación 8.
En el ítem 4.2.3 “Paisaje” (Registro N° 3287177, Folios 182 al 183), el Titular presentó información
relacionada con el paisaje de planicies y colinas desérticas. No obstante, la información no consideró un
análisis de las cuencas visuales desde sus respectivos puntos de observación, ni determinó la calidad del
paisaje visual, capacidad de absorción y fragilidad visual del AI del Proyecto. Asimismo, no adjuntó el
mapa temático correspondiente.
Asimismo, se evidencian inconsistencias en relación a la distribución espacial de los componentes como
lo advertido en la Observación 1, donde el DME se sitúa sobre una superficie irregular; por lo cual no se
ubicaría sobre una planicie desértica según lo indicado en el Mapa LBF-02 (Folio 547).
Al respecto, el Titular debe, a) reformular el ítem 4.2.3 el cual debe detallar la metodología empleada
para determinar la calidad visual del paisaje, el análisis de las cuencas visuales, capacidad de absorción
y fragilidad visual con los puntos de observación (coordenadas UTM Datum WGS 84), y adjuntar el

7

Fuente: Plenge, M. A. Versión 2021. List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú:
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
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flujograma donde se muestren los procedimientos realizados, precisando la fuente de información
empleada; b) describir y analizar la calidad visual de cada una de las unidades de paisaje identificadas
de acuerdo con las características del ecosistema; c) actualizar y corregir los mapas temáticos
presentados como parte de la Línea Base Ambiental en función a la distribución espacial de los
componentes del Proyecto, en concordancia con lo advertido en la observación N° 1.12. Cabe precisar
que, el referido mapa debe estar a una escala que permita su visualización superponiendo los
componentes del Proyecto, debidamente georreferenciado en coordenadas UTM WGS 84 y suscrito por
el profesional colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.
9.

Observación 9.
En el ítem 4.2.4 “Suelos” (Registro N° 3287177, Folios 182 al 193), el Titular presentó información de las
unidades cartográficas de suelo, en base a los cuadros 4.41. “Unidades cartográficas de suelos”, 4.42.
“Características generales de los suelos”, 4.43. “Características físicas y químicas de los suelos” (Folios
189 al 190), y sus perfiles modales adjunto en el Anexo 4-02 (Folios 534 al 538). No obstante, se
evidencia lo siguiente:
9.1. En el cuadro 4.42 se indica que los suelos “San Francisco” y “Granja” presentan un relieve plano;
no obstante, de acuerdo con el cuadro 4.41, se indica que estos suelos tienen una pendiente
irregular (B8, C9 y D10) lo cual no calificaría como plana.
9.2. En el cuadro 4.43 el Titular presentó información de los resultados de las características
fisicoquímicas de los suelos. No obstante, no adjuntó el informe de ensayo de laboratorio que
acredite dichos resultados, ni las cadenas de custodias y fichas de campo.
9.3. En el Anexo 4-02, el Titular presentó los perfiles modales de las 5 calicatas realizadas en campo.
No obstante, de la revisión a las fotografías no se puede validar la profundidad en campo ya que
no se distinguen las medidas realizadas con el flexómetro.
Al respecto, el Titular debe, a) actualizar y corregir el ítem 4.2.4, de acuerdo con lo manifestado
preliminarmente y adjuntar los informes de ensayo de laboratorio que valide la información
proporcionada en el cuadro 4.4.3 con sus respectivas cadenas de custodia, fichas de campo y sus
registros fotográficos correspondientes; y b) actualizar los perfiles modales donde se muestre
claramente la profundidad de las calicatas y los horizontes registrados.

10. Observación 10.
En el ítem 4.2.4.8 “Capacidad de uso mayor de tierras” (Registro N° 3287177, Folios 193 al 199), el Titular
presentó información de las 3 unidades de capacidad de uso mayor de las tierras determinando que las
mismas son aptas para los cultivos con baja calidad agrológica. No obstante, no detalló la metodología
que siguió para determinar las respectivas unidades ni presentó el análisis de la capacidad de uso mayor
de las tierras de cada calicata a fin de verificar que en el AI existan solo 3 unidades de capacidad de uso
mayor de las tierras.
Al respecto, el Titular debe detallar la metodología empleada para determinar las unidades de capacidad
de uso mayor de las tierras, con su respectivo análisis para cada calicata, y adjuntar el flujograma donde
se muestren los procedimientos realizados, precisando la fuente de información empleada.
11. Observación 11.
En el ítem 4.2.4.9 “Uso actual del suelo” (Registro N° 3287177, Folios 200 al 201), el Titular identificó 2
unidades de uso actual del suelo. No obstante, no detalló la metodología que siguió para determinar las
respectivas unidades. Asimismo, el Titular realiza el agrupamiento respecto a la características y uso del
suelo, el cual no sería del todo correcto, como en el caso de la unidad “centros poblados urbanos e
instalaciones eléctricas” que presentan uso del suelo de manera diferenciada. Luego, de acuerdo con el
software de Google Earth se evidencia que en el área del parque solar se cruzan caminos existentes, los
Ligeramente inclinados.
Modernamente inclinados.
10 Fuertemente inclinada.
8
9
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cuales no han sido considerados, más aún que los mismos afectarán la distribución interna de los
paneles solares propuesta al interior del parque solar.
Al respecto, el Titular debe detallar la metodología empleada para determinar las unidades de uso
actual, precisando la fuente de información empleada, usar imágenes satelitales para definir los usos
actuales del suelo sin discriminar ningún uso existente dentro del AI del Proyecto, y actualizar el mapa
temático LBF-03 “Uso actual de suelos” (Folio 548). Cabe precisar que, el referido mapa debe estar a
una escala que permita su visualización superponiendo los componentes del Proyecto, debidamente
georreferenciado en coordenadas UTM WGS 84 y suscrito por el profesional colegiado y habilitado a
cargo de su elaboración.
12. Observación 12.
En el ítem 4.2.5. “Conflictos de uso del suelo” (Registro N° 3287177, Folio 202), el Titular presentó una
descripción del sub uso y sobre uso del suelo, en el cual no queda claro que unidades cartográficas de
capacidad de uso mayor de tierras presentan un conflicto por su uso actual. Al respecto, el Titular debe
presentar un cuadro comparativo a fin de analizar el conflicto del uso, de acuerdo con lo indicado
preliminarmente.
13. Observación 13.
En el ítem 4.2.7 “Sitios contaminados” (Registro N° 3287177, Folios 216 al 221), el Titular concluyó que
“(…) en el área donde se construirá la CSF San José es un suelo sin intervención y no se evidencia
potenciales fuentes de contaminación; asimismo, las condiciones naturales se han conservado durante
más de 10 años.” (negrita agregada, Folio 221). No obstante, de acuerdo con el software de Google
Earth se evidencia que el área del Proyecto colinda con actividades económicas (centrales solares y
otros) y la expansión urbana. Asimismo, dentro del área del Proyecto, precisamente al sur del parque
solar, se evidencia la existencia de actividades económicas con maquinaria pesada del cual se desconoce
su giro de negocio, además se evidencian caminos existentes que cruzan el interior del parque solar, tal
como se muestra a continuación:
Imagen 01: Vista de Google Earth del Parque solar

Al sur del parque solar

Huella del Proyecto del Parque Solar
Fuente: Google Earth pro

Por lo que, lo advertido por el Titular no sería exacto, además que las distribuciones de los paneles
solares se verían afectados por los caminos existentes al interior del parque. Al respecto, el Titular debe
realizar una investigación más exhaustiva sobre el AI del Proyecto respecto a la fase de identificación de
sitios contaminados a través de una recolección en campo por medio de un levantamiento técnico
(inspección) del sitio en evaluación (adjuntar los registros fotográficos), sin que ello implique la toma de
muestras ambientales.
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A partir del análisis de la citada información, el Titular debe determinar las áreas de potencial interés y
desarrollar el modelo conceptual preliminar del sitio, considerando lo siguiente: (i) potenciales fuentes
y focos de contaminación, (ii) contaminantes potenciales de interés, (iii) posibles rutas y vías de
exposición, (iv) potenciales receptores, en concordancia con lo dispuesto en los Criterios de Sitios
Contaminados, aprobados mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM.
En caso de determinarse la existencia de un sitio contaminado, se procederá conforme a lo establecido
en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM. Las medidas
para proteger la integridad y/o salud de las personas de los peligros asociados al sitio contaminado
identificado formarán parte del Ítem VII “Estrategia de Manejo Ambiental”.
14. Observación 14.
En el ítem 4.2.9 “Calidad del aire” (Registro N° 3287177, Folios 232 al 239), el Titular presentó en el
cuadro 4.59. “Resultados de calidad ambiental del aire” (Folios 234 al 235) los resultados de la calidad
de aire analizado en campo para las 4 estaciones de monitoreo. No obstante, en el cuadro se presentan
resultados de Benceno (C₆H₆) y Plomo en PM-10 que no cuentan con informes de ensayo de laboratorio
que acredite los resultados indicados en el referido cuadro; mientras que, en otros casos se cuenta con
información, pero no forma parte del cuadro, como, por ejemplo, se adjunta el Informe de Ensayo N°
217718 (Folios 577 al 578); no obstante, los resultados de Plomo obtenidos para los días 26 al 28 de
octubre de 2021 para todas las estaciones no fueron considerados en el referido cuadro. Caso similar
sucede con el parámetro Benceno.
Asimismo, el Titular presentó Informes de Ensayo N° 217732-I, 217742-I, 217796-I (Folios 584 al 610) de
la data meteorológica tomada en campo como parte de mediciones de calidad de aire efectuadas. No
obstante, la referida información no fue considerada como parte del análisis y resultados presentados
en el ítem 4.2.9 a fin de interpretar la dirección predominante de la dispersión del contaminante.
De otro lado, el Titular indicó que para la ubicación de las estaciones de monitoreo se tomó en
consideración la ubicación de los componentes principales, dirección predominante del viento,
velocidad promedio del viento, accesibilidad hacia los puntos de muestreo y condiciones de seguridad
de los equipos y personal. Sin embargo, no justificó los criterios indicados para la ubicación de las
estaciones de monitoreo. Igualmente, es pertinente señalar que el criterio de accesibilidad no sería un
criterio válido ya que la mayor parte del área no presenta una topografía accidentada, por lo que existen
las condiciones para acceder al área del Proyecto. Finalmente, el Titular no adjuntó los registros
fotográficos y fichas de campo de las estaciones de monitoreo en el momento de la ejecución del
muestreo.
Al respecto, el Titular debe, a) corregir y actualizar el Cuadro 4.59, en el mismo también se debe
referenciar el informe de ensayo de laboratorio que acredita dicho resultado y, de ser el caso, adjuntar
los informes de ensayo de laboratorio que falten, de acuerdo con lo señalado precedentemente; b)
justificar cada uno de los criterios técnicos empleados para determinar la red de muestreo en campo, la
misma que debe ser representativa y caracterizar las condiciones del lugar; c) analizar la data
meteorológica recolectada y complementarla como parte de los resultados obtenidos para cada día de
muestreo y estación de monitoreo, a fin de caracterizar el AI del Proyecto, y determinar cuál es la
condición del área; y d) adjuntar las fichas de campo con el registro fotográfico correspondiente.
15. Observación 15.
En el ítem 4.2.10 “Calidad del ruido” (Registro N° 3287177, Folios 240 al 243), el Titular presentó
información de los niveles ruido registrados en campo en las 5 estaciones de muestreo, los mismos que
fueron comparados con la zona de aplicación industrial. No obstante, no presentó ni justificó cuáles
fueron los criterios técnicos empleados para determinar la red de muestreo en campo, la misma que
debió ser representativa y caracterizar las condiciones del lugar. Asimismo, teniendo en cuenta que en
el lugar aún no existe el Proyecto, y la zonificación industrial le corresponde otorgar a la municipalidad,
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se desconoce porqué se consideró comparar los resultados obtenidos de ruido con una zona de
aplicación industrial.
Asimismo, el Titular presentó el Informe de Ensayo N° 217887-I con los resultados de nivel de ruido
(Lmáx, Lmin, LAeqt), no obstante, tanto el informe de ensayo como las cadenas de custodia (Folio 644
al 649) no consignan el equipo empleado (sonómetro) durante el muestreo; asimismo, no adjuntó toda
la data recolectada en campo que justifique los valores presentados en el informe de ensayo, ni remitió
las fichas de campo y registros fotográficos que acrediten el uso de los sonómetros en campo.
Al respecto, el Titular debe, a) presentar y justificar cada uno de los criterios técnicos empleados para
determinar la red de muestreo en campo, la misma que debe ser representativa y caracterizar las
condiciones del lugar; b) sustentar la zona de aplicación para comparar los resultados o en su defecto
analizar y compararlo con zonas de aplicación más restrictivas de manera conservativa; c) presentar la
documentación que sustente el uso de los sonómetros empleados en campo, los mismo que deben
corresponder con certificados de calibración adjuntos en la DIA y adjuntar las fichas de campo y registro
fotográficos del muestreo realizado; y d) adjuntar la data recolectada en campo que acredite los
resultados de ruido obtenidos (Lmáx, Lmin, LAeqt) para el ruido diurno y nocturno.
16. Observación 16.
En el ítem 4.2.11 “Radiaciones no ionizantes” (Registro N° 3287177, Folios 244 al 248), el Titular
presentó información de la intensidad de campo magnético y eléctrico registrados en las 5 estaciones
de muestreo. No obstante, no presentó información de la densidad de flujo magnético, de acuerdo con
los TdR aprobados. Asimismo, adjuntó el certificado de calibración N° LO-0003-2021 el cual corresponde
a un medidor de luz ultra violeta, que no recolecta el tipo de información brindada. Finalmente, el Titular
no adjuntó los registros fotográficos y fichas de campo de las estaciones de monitoreo en el momento
de la ejecución del muestreo.
Al respecto, el Titular debe, a) presentar información de la densidad de flujo magnético, b) adjuntar el
certificado de calibración de los equipos empleados durante el muestreo, c) adjuntar los registros
fotográficos y fichas de campo de las estaciones de monitoreo en el momento de la ejecución del
muestreo.
Identificación y evaluación de impactos ambientales
17. Observación 17.
En el capítulo 6 “Caracterización del Impacto Ambiental” (Registro N° 3287177, Folios 308 al 327), el
Titular desarrolló la identificación y evaluación de los impactos ambientales que potencialmente
generaría el Proyecto. Sin embargo, se advierten algunos aspectos de la identificación y evaluación de
los impactos ambientales que deben ser aclarados o corregidos, los mismos que se detallan a
continuación:
17.1.En el ítem 6.1.2 “Metodología para la evaluación de impactos” (Folio 310), el Titular describió la
metodología empleada para el cálculo de la importancia del impacto ambiental (IM), el cual
obedece a la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental (Conesa, 2010). No
obstante, la descripción del Cuadro 6.1 “Atributos o Criterios de Calificación de Impactos” en
cuanto al atributo y la calificación, no son concordantes entre sí, como es el caso, del atributo
“Extensión” y “Recuperabilidad”. Al respecto, el Titular debe actualizar el Cuadro 6.1 y su
descripción, el mismo que debe ser concordante con la metodología empleada.
17.2.En el ítem 6.2.1. “Identificación de actividades impactantes”, el Titular presentó el Cuadro 6.13
“Principales Actividades Impactantes del Proyecto” (Registro N° 3287177, Folio 318), con la
identificación de las actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono. Sin
embargo, al revisar dicho cuadro se observó que el Titular consideró actividades como
“Contratación de mano de obra”, “Adquisición de bienes y servicios”, “Instalación de cables
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subterráneos”, entre otras para la ejecución y operación del Proyecto, y que dichas actividades
identificadas no son concordantes con la descripción de actividades señaladas en el ítem 2.6
“Etapas del Proyecto” (Registro N° 3287177, Folios 78 al 89); asimismo, el Cuadro 6.13, no
diferencia las actividades de mantenimiento preventivo del correctivo.
Asimismo, adjuntó en el Anexo 6-01 “factores, impactos y valoración” (Folios 794 al 797), las
matrices de identificación de aspectos ambientales, no obstante, la referida matriz no consideró la
operatividad de los componentes auxiliares durante la etapa de construcción del Proyecto, ni se
diferencian claramente las actividades correspondientes al mantenimiento correctivo.
Al respecto, el Titular debe corregir y actualizar las tablas de actividades y aspectos ambientales
considerando cada una de las actividades a realizar de manera independiente en sus distintas
etapas de construcción25 y operación (incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo),
identificando en los mismos sus correspondientes aspectos ambientales, para ello se debe analizar
el alcance e intervención de las actividades a ejecutar. Por lo cual, se recomienda, para la
identificación de aspectos ambientales que deriven de la ejecución de las actividades del Proyecto,
utilizar el siguiente cuadro:
Etapa del Proyecto

Componente, Infraestructura y/o
instalación asociada del Proyecto

Actividad por realizar

Aspecto Ambiental

17.3.Asimismo, en el Anexo 6-01 “factores, impactos y valoración” (Folios 794 al 797), adjuntó las
matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales. No obstante, no consideró como
partes de los factores ambientales el uso del suelo, el relieve y la topografía local, ni los factores
relacionados con la compactación del suelo que sufrirá el ecosistema por la intervención del
Proyecto. Asimismo, se desconoce qué característica o particularidad del paisaje será afectada, ya
que solo se consideró como impacto la alteración del paisaje visual. Luego, respecto a los
componentes auxiliares no se consideró los impactos ambientales relacionados al componente
suelo y paisaje, más aún cuando se prevé su habilitación y operatividad durante la etapa de
construcción, como es el caso del DME, Instalación de Faenas, entre otros. De otro lado, se analiza
los impactos por la pérdida de hábitat sin considerar la afectación a la propia especie como puede
ser su desplazamiento, perturbación, entre otros. Finalmente, los impactos sociales no han
considerado la posible afectación a las actividades económicas alrededor del Proyecto, ni las
molestias que se podrían causar por el uso y movilización en caminos existentes.
Respecto al impacto “Alteración del paisaje visual”, el Titular considera el referido impacto durante
la etapa de construcción del Proyecto. No obstante, la intervención del Proyecto introducirá
nuevos componentes al ecosistema ocasionando cambios a su configuración a nivel de paisaje
local, los cuales permanecerán durante la etapa de operación del Proyecto, impacto que no fue
considerado. Caso particular sucede con el cambio de uso, y entre otros impactos que
permanecerán durante la etapa de operación del Proyecto.
Por su parte, es importante señalar que, para realizar la identificación de impactos ambientales,
primero se debe identificar los aspectos ambientales que se generarán por cada una de las
actividades a realizar y los factores ambientales del entorno del Área de Influencia del Proyecto.
Luego, producto de esta interacción (actividades y factores ambientales), se identifican los
impactos ambientales.
Respecto a la evaluación de los impactos ambientales, el Titular presentó la valoración realizada a
los distintitos atributos para el cálculo de la Importancia del Impacto (IM). No obstante, de la
revisión a los referidos IM se evidencian valores de IM similares a los distintos impactos que se
ocasionarán por la actividad de excavación de la SE con la LT. No obstante, estos componentes
tienen distinta forma de intervención y ocupación en superficie; por lo que, los impactos se
manifestarán de distinta manera, lo cual no demuestra la valoración realizada. Asimismo, para el
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caso de las actividades relacionadas con los paneles se prevé que su impacto será puntual; sin
embargo, la ocupación de los paneles solares, en términos de extensión serán mayores al resto de
componentes del Proyecto.
Al respecto, el Titular debe, a) corregir y actualizar las tablas de identificación de impactos
ambientales, en las cuales se identifique los impactos y riesgos ambientales a través de un análisis
de causa - efecto, para predecir los impactos ambientales sobre los receptores ambientales
(componente y factor ambiental) para cada una de las etapas del Proyecto; b) actualizar la
valoración realizada a los distintitos atributos para el cálculo de la Importancia del Impacto (IM) y
presentar nuevamente las matrices de evaluación de impactos ambientales actualizadas;
asimismo, deberá analizar y describir cada uno de los criterios empleados para su evaluación de
acuerdo con la metodología empleada, y c) considerando las observaciones precedentes, el Titular
debe actualizar el Capítulo 6 “Caracterización del Impacto Ambiental”, analizando y describiendo
cada uno de los potenciales impactos ambientales identificados en función a los factores
ambientales susceptibles de ser afectados, justificando los criterios de calificación, de acuerdo con
la metodología empleada.
Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
18. Observación 18.
En el ítem 7.1 “Plan de Manejo Ambiental” (Registro N° 3287177, Folios 328 al 342), el Titular presentó
las medidas ambientales preventivas, de minimización y restauración para los impactos ambientales
identificados en el Proyecto para el medio Físico, Biológico y Social. Sin embargo, el Capítulo 6
“Caracterización del Impacto Ambiental” se encuentra observado, por lo cual, las medidas de manejo
ambiental propuestas no pueden ser validadas; asimismo, se evidenció ambigüedades en relación a la
formulación de las medidas de manejo ambiental, respecto a la forma cómo se ejecutarán dichas
medidas y el momento de aplicación respectivo; también es preciso indicar que no presentó programas
de manejo ambiental ni estableció indicadores de desempeño ambiental ni las fuentes de verificación.
A continuación, se detallan algunos ejemplos de medidas de manejo ambiental ambiguas y otras que
deben incluirse como parte del referido Plan:


“Para la actividad de movimientos de tierra en las excavaciones y zanjas, se procederá a realizar
una sola vez el riego del suelo en la zona donde se intervendrá” (Folio 330). No obstante, se
desconoce si el riego será antes o después de la excavación, el volumen de agua a emplear y los
lugares donde se realizará tal práctica, ya que para la conformación del DME el riego debe ser
frecuente. Al respecto, el Titular debe precisar el momento, forma y lugar donde se realizará las
actividades de riego, precisando su frecuencia y el volumen de agua que se requerirá.



“Todos los equipos motorizados requeridos para las obras civiles contarán con un Programa de
Mantenimiento (…)” (Folio 330). No obstante, se desconoce el alcance del referido programa de
mantenimiento y su aplicación. Al respecto, el Titular debe presentar el referido programa,
teniendo en cuenta que su diseño debe contener como mínimo la siguiente información: objetivos,
etapa, impactos a controlar, acciones o medidas de manejo ambiental, lugar de aplicación,
indicadores de desempeño ambiental, medios o fuentes de verificación, cronograma de ejecución
y presupuesto, en función de los recursos necesarios para su implementación.



Considerando la afectación a los distintos componentes y factores ambientales, el Titular debe
proponer programas de manejo ambiental específicos, para el DME en función del paisaje, sistema
de tratamiento de aguas residuales, y para los impactos socio ambientales por el uso y ocupación
de vías de acceso existentes.



El Titular propuso medidas de manejo para mitigar los impactos ambientales relacionados con el
ruido ambiental y la alteración de la calidad de aire; sin embargo, no ha precisado si dentro del AIP
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existe presencia de receptores sensibles (centros de salud, instituciones educativas, entre otros)
que puedan ser afectados por la generación de ruido y emisiones atmosféricas producto de las
actividades del Proyecto. Al respecto, el Titular debe precisar si dentro del AIP existen receptores
sensibles que puedan ser afectados por la generación de ruido y emisiones atmosféricas, y de ser
el caso, proponer las medidas de manejo específicas para dichos receptores.


“Se respetará lo estipulado en el protocolo de uso adecuado de las alarmas auditivas o sonoras”
(subrayado agregado) (Folio 335); no obstante, de la revisión del expediente, no se presenta el
mencionado protocolo o las medidas de manejo para el uso de alarmas auditivas. Al respecto, se
debe indicar las medidas ambientales para prevenir y mitigar la generación de ruido.



“Durante las actividades de mantenimiento, se capacitará al personal sobre las zonas en donde
debe circular y la importancia de no generar ruido innecesario durante sus actividades” (subrayado
agregado) (Folio 336), sin embargo, se evidencia ambigüedad en las medidas planteadas ya que se
mantiene la incertidumbre en relación a la frecuencia de aplicación de dichas medidas.

Por tanto, el Titular debe reformular el ítem 7.1 “Plan de Manejo Ambiental”, de acuerdo a los nuevos
resultados de la evaluación de impactos ambientales; asimismo, debe considerar lo advertido líneas
arriba y de conformidad con lo establecido en los TdR aprobados, en dicho ítem se deben establecer los
programas de manejo ambiental enfocados a atender de forma clara cada impacto ambiental evaluado,
con su respectivo indicador de desempeño ambiental; así como las medidas de manejo ambiental que
se establezcan en cada programa, las cuales deben permitir establecer obligaciones específicas,
concretas, expresando claramente cómo se van a ejecutar, precisando la forma o el momento de
aplicación, el lugar y periodo de aplicación, y ser clasificadas según la jerarquía de mitigación establecida
en al artículo 6 del RPAAE y presentar las fuentes o medios de verificación que permitan el control de
las medidas propuestas en cada uno de los programas de manejo ambiental propuestos.
19. Observación 19.
En el ítem 7.1.6 “Medio biológico” (Registro N° 3287177, Folios 335 y 336), el Titular propuso las
siguientes medidas ambientales relacionadas al componente fauna, “Se prohíbe la introducción y el
mantener animales domésticos en las instalaciones y frentes de trabajo del Proyecto”, y “Los restos de
alimentos generados se mantendrán en contenedores cerrados y rotulados, quedando prohibida la
alimentación a las aves u otro tipo de fauna identificada”; sin embargo, de lo señalado se advierte que
no presentan las acciones que incluiría el ahuyentamiento manual y acciones de rescate a las especies
de fauna que podrían verse afectadas por la implementación del Proyecto.
Por lo cual, el Titular debe, i) evaluar y ampliar las medidas de mitigación y, de ser el caso, incorporar
las acciones de rescate de las especies de fauna que podrían verse afectadas por la ejecución del
Proyecto, asimismo, dichas acciones deben evidenciarse mediante fotografías, número de individuos
rescatados, la ubicación geográfica, nombre de la especie (científico y/o común), sitios de origen y
destino, hábitat de captura; ii) proponer medidas de manejo ambiental, en caso el AIP presente áreas
de refugio o anidamiento para Geositta maritima “minero gris”, Lycalopex culpaeus “Zorro Colorado”, u
otra especie de hábitos terrestres; y iii) describir las acciones de ahuyentamiento, donde se establezca
frecuencias y horarios determinados de acuerdo a los grupos biológicos identificados en la LBB.
20. Observación 20.
En el Capítulo 7 “Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)” (Registro N° 3287177, Folios del 328 al 347),
el Titular no presentó el “Protocolo de Manejo de Restos Arqueológicos” a pesar que identificó, evaluó
y describió como posible impacto la “Afectación de zonas con posibles evidencias arqueológicas” (Folio
322), contenido en el Capítulo 6. “Caracterización del Impacto Ambiental”. Al respecto, el Titular debe
presentar y detallar el Protocolo de actividades preventivas para la protección del Patrimonio Cultural a
realizar en caso de hallazgos de restos arqueológicos durante la etapa construcción del Proyecto, puesto
que se realizarán actividades que implicarán el movimiento de tierras y excavación.
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21. Observación 21.
Respecto al ítem 7.1.8 “Programa de minimización y manejo de residuos sólidos” (Registro N° 3287177,
Folios del 338 al 341), el Titular no diseñó el referido plan conforme lo indicado en los TdR aprobados ni
estableció las medidas de manejo y gestión de los RRSS, presentando sólo el Cuadro 7.1. “Rotulación de
la NTP 9900.058.2019” (Folios 339 al 340), indicando que la frecuencia de recolección será semestral o
cuando alcancen el 80% de la capacidad del contenedor a través de una EO-RS. No obstante, los residuos
sólidos tienen diferentes características y propiedades fisicoquímicas y biológicas; por lo que la
frecuencia de traslado y disposición final no debe ser lo mismo para todos los residuos y ser generalizada
para todo el Proyecto, ya que existen momentos donde se requerirá mayor área para almacenar algún
tipo de residuo en específico. Asimismo, considerando que no se tiene definido el alcance del Proyecto
y las actividades a realizar, no se puede validar la estimación de los residuos sólidos que se generen.
Finalmente, el Titular no propuso las medidas de manejo y gestión para los aparatos eléctricos y
electrónicos (RAAE), más aún cuando el Proyecto contempla el uso de paneles solares, baterías, entre
otros.
Por lo tanto, el Titular debe actualizar y reformular el ítem 7.1.8 “Programa de minimización y manejo
de residuos sólidos” conforme lo establecido en los TdR aprobados11, en función a la caracterización de
los residuos sólidos y sus cantidades estimadas que se generarán por cada etapa del Proyecto, teniendo
en cuenta lo señalado precedentemente; respecto a los almacenes, se debe indicar la distribución del
almacenamiento la cual debe realizarse de manera ordenada dependiendo del tipo de residuo y su
peligrosidad y aprovechamiento, considerando las medidas de manejo destinadas a proteger el suelo.
Asimismo, debe establecer el tiempo de permanencia de los residuos sólidos en el almacén central, de
acuerdo con su capacidad y la degradación de cada tipo de residuo.
22. Observación 22.
El Titular no presentó el Plan de Capacitación Ambiental conforme con lo establecido en los TdR
aprobados. Al respecto, el Titular debe presentar el referido plan en el cual debe contemplar el
cronograma con los cursos y/o talleres de capacitación e inducción ambiental para todo el personal que
Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos debe estar diseñado de tal manera que se enfatice en minimizar, recuperar,
valorizar y, por último, realizar disposición final de los residuos sólidos, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, su reglamento y modificaciones, y Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos16 estableciendo las medidas de manejo para lo siguiente:
i.
Caracterización de Residuos Sólidos: Determinar el tipo de residuo, estimar la cantidad y/o volumen de residuos a generar en
base a su aprovechamiento y peligrosidad para cada etapa del Proyecto.
ii.
Minimización: Proponer las alternativas de minimización de residuos sólidos que se generarán en las distintas etapas del
proyecto, considerando el tipo de residuos, su cantidad y volumen. Las alternativas de minimización deben proponerse en función
de la estimación de la cantidad y/o volumen de residuos a generar.
iii.
Segregación: Se debe proponer la segregación de residuos considerando la NTP 900.058:2019 o la norma que la sustituya.
iv.
Valorización y Reaprovechamiento: se debe indicar si la valorización (material o energética) de los residuos sólidos será
realizada dentro de la instalación del proyecto o por Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. Asimismo, se debe detallar las
medidas de reaprovechamiento de los residuos.
v.
Almacenamiento y transporte interno: Se debe definir los tipos de almacenamiento de residuos sólidos para su acopio
(primario, intermedio y/o central), precisar su ubicación (coordenadas UTM WGS84) permanencia en el proyecto; asimismo, se debe
precisar las características y acondicionamiento del almacén, con el fin de no generar riesgos de contaminación al suelo. Además,
se debe precisar el tiempo de permanencia de los residuos sólidos en el almacén, en función a la capacidad del contenedor y la
degradación de cada tipo de residuo.
vi.
Recolección y transporte externo: Se debe indicar como se ejecutará la recolección y el transporte externo. El servicio de
transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales debe realizarse a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
(EO-RS), de acuerdo con la normativa ambiental vigente.
vii.
Disposición final: Se debe precisar la disposición final de residuos sólidos; para el caso de residuos sólidos peligrosos debe
disponer en un relleno de seguridad autorizado.
viii.
En caso de que se generen residuos provenientes de demolición y/o construcción, el Titular debe señalar su manejo y
disposición final, considerando lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2013- VIVIENDA y sus modificatorias.

11

Al respecto, si bien el TdR de la DIA fue aprobado Resolución Directoral N° 0165-2021-MINEM/DGAAE del 21 de setiembre de 2021,
en el cual se establecía el Decreto Supremo N° 003-2013- VIVIENDA, es pertinente señalar que dicha norma fue derogada con el
Decreto Supremo Nº 002-2022-VIVIENDA, el cual regula actualmente la gestión y manejo de los residuos de la construcción y
demolición, el mismo que debe ser considerado como parte del análisis del Plan de Manejo y Minimización.
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preste servicio a lo largo de la vida útil del Proyecto en función a los aspectos ambientales y sociales
asociados a sus actividades y responsabilidades, en especial sobre las normas y procedimientos
establecidos para la protección ambiental.
23. Observación 23.
En el ítem 7.2 “Plan de seguimiento y control” (Registro N° 3287177, Folios del 343 al 341), el Titular
propuso dos (2) estaciones de monitoreo de calidad ambiental para aire y una (1) estación de monitoreo
del nivel de ruido ambiental durante la etapa de construcción precisando que no realizará el monitoreo
de ruido para la etapa de operación porque no existen fuentes de generación, contemplándose para la
etapa de operación el monitoreo de radiaciones no ionizantes en una (1) sola estación de manera anual.
No obstante, los equipos electromecánicos como transformadores, inversores u otros aparatos
eléctricos si generan ruido en la etapa de operación; por lo que, lo indicado por el Titular no sería exacto.
Asimismo, el Titular no presentó los criterios técnicos tomados en cuenta para determinar la red de
muestreo ambiental, evidenciándose, por ejemplo, que no se están considerando las estaciones de
monitoreo de calidad de aire y el nivel de ruido en los accesos existentes que se verán intervenidos, los
cuales se encuentran en el interior del parque solar y fuera de este, tampoco lo han considerado en el
tramo de la LT que interconectará la CSF San José con la SET San José, ni en los componentes auxiliares
que permitirían la construcción del Proyecto, como es el caso del DME, donde existiría mayor
movimiento de tierras. Caso similar sucede con las estaciones de monitoreo de radiaciones no ionizantes
donde se evidencia que no existen estaciones de monitoreo en la CSF San José pese a la existencia de
fuentes de emisión, ni considera monitorear el parámetro de “Intensidad de campo magnético”.
Finalmente, no precisó el tiempo que durarán (periodicidad) los monitoreos ambientales en función a
cada parámetro ambiental, ni presentó el mapa temático respectivo.
Al respecto, el Titular debe, a) complementar la red de monitoreo ambiental de la calidad ambiental
para aire, nivel de ruido y radiaciones no ionizantes, y justificar la ubicación de las estaciones de
monitoreo en base a las condiciones geográficas, bióticas y actividades económicas del lugar, y el
alcance e intervención del Proyecto; b) justificar la frecuencia del monitoreo ambiental a aplicar para la
etapa de operación, tanto para el ruido como para las radiaciones no ionizantes; c) sustentar porqué la
omisión de monitorear el parámetro “Intensidad de campo magnético” o en su defecto incluirlo; d)
actualizar el ítem 7.2 “Plan de seguimiento y control”, de acuerdo con lo señalado precedentemente; e)
adjuntar el mapa de monitoreo ambiental con la superposición de las estaciones de monitoreo, la
distribución espacial del Proyecto, y la actividades económicas o instalaciones existentes en el lugar.
Cabe precisar que el mapa debe estar georreferenciado en coordenadas UMT WGS 84 a una escala que
permita su evaluación y suscrito por el profesional colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.
24. Observación 24.
En el Ítem 7.4. “Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)” (en adelante PRC) (Registro N° 3287177, Folios
365 al 375), el Titular presentó los programas sociales a implementar durante las etapas de construcción,
operación, mantenimiento y abandono, para coadyuvar en el correcto relacionamiento comunitario con
sus grupos de interés ubicados en el AIP. No obstante, de la revisión del PRC, se advierte que el mismo
presenta ciertas limitaciones en algunas de sus estrategias de sus programas. Por lo tanto, el Titular
debe:
24.1. En el ítem 7.4.2.1 “Programa de comunicación e información ciudadana” (Folios 366 y 367),
precisar el correo electrónico y el número telefónico por el cual los grupos de interés podrán
enviar sus consultas e inquietudes sobre el Proyecto; asimismo, debe indicar los mecanismos de
comunicación e información ciudadana que implementará durante la etapa de abandono del
Proyecto, para continuar con la comunicación con sus grupos de interés del AIP; ii) en el Cuadro
7.9. “Actividades del Subprograma de Comunicación e Información Ciudadana” (Folio 367) señaló
que difundirá al público el Instrumento de Gestión Ambiental, por medio de la publicación en el
Diario Oficial “El Peruano” y en el diario de mayor circulación de la Región Arequipa. Al respecto,
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el Titular debe aclarar y/o corregir dicha afirmación, y de ser el caso, presentar los medios de
verificación de la implementación de dichos mecanismos de comunicación.
24.2. En el ítem 7.4.2.2 “Programa de indemnización” (Folios 369 al 371) el Titular menciona que, “Es
importante aclarar que la planta solar fotovoltaica no contará con indemnización por las
actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono de la planta solar (…)”. (Folio
370); no obstante, dicha afirmación se contradice con el objetivo de dicho programa. Por lo cual
deberá corregir dicho párrafo.
24.3. En el ítem 7.4.2.3 Programa de Empleo Local (Folios 371 al 373):
i) En el ítem 7.4.2.3.1 “Alcance” (Folio 371), el Titular señaló que se propiciará la contratación
de trabajadores provenientes del Centro Poblado San José; sin embargo, debe precisar que,
de no abastecerse de personal proveniente del Centro Poblado San José, se priorizará
también la contratación de mano de obra de otras poblaciones del distrito La Joya.
ii) En el Cuadro 7.10 “Mano de obra requerida para la etapa de construcción” (Folio 372), el
Titular indicó, “ACCIONA energía ha establecido como norma interna y para todos sus
proyectos en etapa de construcción, un estándar de contratación mínimo de mano de obra
local. Éste, nunca será menor al 10% del total de trabajadores estimados (…). Se estima
requerir entre 36 y 681 personas, entre personal calificado y no calificado y fluctuará
dependiendo la subetapa. Asimismo, se precisa que la mano de obra no calificada será del
30% del total (…)” (Folio 371). Sin embargo, de lo señalado, no queda claro la cantidad y/o
porcentaje de mano de obra que empleará en las diferentes etapas del Proyecto. Al respecto,
el Titular debe precisar y corregir en todos los ítems correspondientes sobre lo proyectado
de la mano de obra que se requerirá durante la etapa de construcción, operación y abandono
de la DIA tomando en cuenta la Observación 3 del presente informe.
24.4. Precisar de manera integral en todos los programas que conforman el PRC, los medios de
verificación de las acciones realizadas en cada programa, para asegurar el cumplimiento efectivo
de los compromisos socioambientales asumidos por el Titular.
25. Observación 25.
En el Ítem 7.3 “Plan de contingencia” (Registro N° 3287177, Folios 347 al 365), el Titular detalló la
metodología para valorar el riesgo, la misma que tiene como fuente de información Acciona 2022, y que
dentro del análisis de los riesgos se aprecia que su calificación obedece a mantener y/o complementar
controles para disminuir el riesgo, por lo que no evaluaría el riesgo potencial si no el residual. Asimismo,
analizó los riesgos (sismos, incendio, derrames y accidentes de trabajo), los cuales no tienen una
metodología o secuencia lógica de análisis para identificar los peligros (endógenos y exógenos). Por su
parte, de acuerdo con el Cuadro 7.6. “Evaluación de Riesgos Identificados” (Folio 354), los riesgos
analizados presentan valores de aceptable y posibles, lo que sugiere, de acuerdo con su metodología,
mantener los controles operacionales. No obstante, se desconoce el alcance del control operacional
más aun cuando estamos hablando de un Proyecto, es decir, el control no está implementado. De otro
lado, no se ha considerado los peligrosos y riesgos asociados con las condiciones del lugar.
Finalmente, como procedimiento de emergencia en caso de derrames se señala que, “En caso el
derrame se produzca sobre terreno removible, se tomará muestra de la tierra que queda para ser
comparado con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.” (Folio 362, negrita agregada).
No obstante, de acuerdo con las condiciones del lugar la CSF se sitúa sobre depósitos eólicos y aluviales
los cuales no son suelos permeables; por lo que, cualquier tipo de derrame podría afectarlo.
En tal sentido, el Titular debe, a) corregir y actualizar el ítem 7.3 “Plan de contingencia” de acuerdo con
lo advertido precedentemente, en el cual debe detallar la metodología para la identificación de peligros
y evaluación de riesgos, la misma que debe ser reconocida y/o validada con el fin de reducir la
subjetividad y citar la fuente bibliográfica; b) identificar los peligros (endógenos y exógenos) que
pudieran suscitar por la ejecución de las actividades a realizar en cada etapa y los que deriven de las
condiciones del lugar para las etapas de construcción y operación; c) presentar a través de cuadros el
nivel de riesgo determinado para cada peligro, precisando las medidas de control asociadas a disminuir
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los niveles de riesgos, derivados de los peligros identificados; y d) proponer el muestreo de suelos, luego
de la aplicación de las medidas de contingencia, asumiendo el compromiso expreso de efectuar el
monitoreo de calidad de suelo en los parámetros de control más representativos para la sustancia o
compuesto peligroso derramado sobre el suelo, aplicando normas de comparación nacional (ECA suelo
vigente),y normas internacionales cuando la nacional no lo contenga.
26. Observación 26.
Con respecto al Plan de Participación Ciudadana, con Registro N° 3294092 del 18 de abril de 2022, el
Titular presentó al MINEM los cargos de la entrega de copias de la DIA a la Gerencia Regional de Energía
y Minas de Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad Distrital La Joya y Centro
Poblado San José. Sin embargo, en dichas cartas remitida a las autoridades no se precisó dentro de las
mismas,
que
se
puede
descargar
la
DIA
a
través
del
siguiente
Link
(http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9311) y que tienen un plazo de
diez (10) días calendario para remitir sus comentarios, aportes u observaciones a la presente DIA,
descargando
previamente
el
formato
de
participación
ciudadana
(http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO(49).pdf), enviándolo luego a través del
correo consultas_dgaae@minem.gob.pe. Asimismo, no se ha comunicado los mecanismos probatorios
de la entrega de quinientos (500) ejemplares de material informativo (tríptico) a los grupos de interés
que se ubican en el AIP (autoridades locales, representantes de las asociaciones de vivienda, y población
involucrada) conforme a lo señalado en el Informe N° 0189-2022-MINEM/DGAAE-DEAE12.
Al respecto, el Titular debe, i) presentar las cartas de recepción de entrega de ejemplares a las
autoridades donde se precise que la DIA está en proceso de evaluación de la DGAAE del MINEM y que
puede descargar la DIA a través de los enlaces indicados; ii) presentar los medios probatorios de la
distribución de material informativo sea de manera presencial y/o virtual, que acrediten la entrega y
recepción de dicho material informativo al grupo de interés del AIP, identificado en el Cuadro 4.123
“Grupos de interés” y a la población involucrada (Registro N° 3287177, Folio 299). Asimismo, el Titular
debe sistematizar la información a través de un cuadro donde se detalle el nombre y apellido del
poblador, DNI, fecha y firma con la respectiva evidencia fotográfica que acredite la entrega y recepción
del material informativo.
27. Observación 27.
12

Informe N° 0189-2022-MINEM/DGAAE-DEAE (páginas 2 y 3)
i. La entrega de dos (2) copias digitalizadas y/o impresas de la DIA a los gobiernos locales y regionales; debe realizarse durante
los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de admisión a trámite de la DIA. En la carta donde se adjunten las referidas
copias de la DIA, el Titular debe precisar que la DIA está en proceso de evaluación de la DGAAE del MINEM y que puede descargar
la DIA a través del siguiente Link (http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9311) y que tiene un
plazo de diez (10) días calendario para remitir sus comentarios, aportes u observaciones a la presente DIA, descargando
previamente el formato de participación ciudadana (http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO(49).pdf),
enviándolo luego a través del correo consultas_dgaae@minem.gob.pe.
ii. Distribución de material informativo virtual y en físico, el Titular debe considerar que dicha distribución de material
informativo (sean folletos, afiches, dípticos o trípticos) debe contener como mínimo la siguiente información: i) el Título del
Proyecto, ii) objetivo del Proyecto, iii) ubicación del Proyecto, iv) impactos ambientales v) medidas de manejo ambiental vi) la
dirección
web
del
MINEM
donde
se
puede
consultar
y
descarga
la
presente
DIA
(http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9311), y el formato mediante el cual la población pueda
formular y remitir sus aportes, comentarios u observaciones ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
del Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO(49).pdf), a través del correo
consultas_dgaae@minem.gob.pe precisando en los referidos afiches informativos, que la población tiene un plazo de diez (10)
días calendario para remitir sus aportes, comentarios u observaciones; vii) proporcionar un número telefónico de WhatsApp
para remitir el enlace web donde se encuentra la DIA y el formato a la población que lo solicite. Asimismo, por el estado de
pandemia que se vive en la actualidad en el territorio nacional, dicha distribución debe realizarse también de manera virtual a
los correos y WhatsApp de sus grupos de interés del proyecto (autoridades locales, representantes de las asociaciones de
vivienda).
Cabe señalar que el Titular debe presentar a la DGAAE los medios probatorios de dicha distribución de material informativo sea
de manera presencial y/o virtual, que acrediten la entrega y recepción de dicho material informativo al grupo de interés del AIP,
identificado en el cuadro 4.123 “Grupos de interés” y a la población involucrada (Registro N° 3287177, Folio 299). Asimismo, el
Titular debe sistematizar la información a través de un cuadro donde se detalle el nombre y apellido del poblador, DNI, fecha y
firma con la respectiva evidencia fotográfica que acredite la entrega y recepción del material informativo.
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De la revisión de la información presentada por el Titular, se evidencia que no presentó un “Plan de
Capacitación Ambiental”, tal como lo señalan los TdRs aprobados con Resolución Directoral Nº 01652021-MINEM/DGAAE. Al respecto, debe presentar un Plan de Capacitación en el cual se involucre a todo
el personal que forme parte de la ejecución del Proyecto, en sus distintas etapas, en los mismos que se
debe indicar los temas de capacitaciones en material ambiental a realizar de manera periódica.
Asimismo, debe presentar un cronograma de capacitación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107 del RPAAE.
28. Observación 28.
Respecto al ítem 7.6 “Cronograma y Presupuesto para la Implementación de la EMA”, y al Capítulo 8
“Resumen de Compromisos Ambientales”, se precisa lo siguiente:
a)

En la Cuadro 7.12 “Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa
de Construcción” (Folio 380 y 381), Cuadro 7.13 “Cronograma de Implementación de la Estrategia
de Manejo Ambiental –Operación y Mantenimiento (anual)” (Folio 382 y 383) y Cuadro 7.14
“Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa de Abandono”
(Folio 384), el Titular presentó el cronograma de implementación de la Estrategia de Manejo
Ambiental para cada una de las etapas del Proyecto; sin embargo, esta se encuentra observada por
lo que no es posible validar dicho cronograma. Asimismo, en el Cuadro 7.15 “Presupuesto de
Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental” (Folio 385 y 386), presentó el presupuesto
de la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental, sin embargo, no es posible validarlo
debido a que la Estrategia de Manejo Ambiental se encuentra observada. Al respecto, el Titular
debe, i) presentar el “Cronograma de implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental”,
considerando la Estrategia de Manejo Ambiental actualizada; b) presentar el presupuesto estimado
de la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental, detallado por cada plan y/o programa
de manejo ambiental a implementar.
b) En el Cuadro 8.1 “Matriz Resumen de Compromisos Ambientales” (Registro N° 3287177, Folios 388
al 398), el Titular presentó el “Resumen de los compromisos ambientales”, precisando las medidas
de manejo a implementar, la frecuencia por etapa y el costo estimado; sin embargo, la Estrategia
de Manejo Ambiental se encuentra observada por lo que no es posible validar dicho resumen. Al
respecto, el Titular debe actualizar el “Resumen de los compromisos ambientales”, por cada etapa
del Proyecto, teniendo en cuenta la presente Tabla:
Impacto

Programa

Etapa del Proyecto
Construcción
Operación
Abandono

Compromiso
Ambiental5

Fuente de
Verificación

Presupuesto

Fuente: DGGAE

29. Observación 29.
Considerando que se tiene incertidumbre por la delimitación del Área de Influencia del Proyecto, el
Titular debe actualizar los mapas temáticos de la DIA del Proyecto de acuerdo a la delimitación del AIP
actualizada, a una escala que permita su evaluación y suscrito por el especialista colegiado y habilitado
a cargo de su elaboración. Asimismo, el Titular debe presentar en formato KMZ y/o shape los mapas
temáticos actualizados de la DIA del Proyecto.
VII. CONCLUSIÓN
De la evaluación realizada a la documentación presentada por Acciona Energía Perú S.A.C., en la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Central Solar Fotovoltaica San José”, se han
advertido veintinueve (29) observaciones, las cuales deben ser subsanadas por el Titular.
VIII. RECOMENDACIONES
-

Remitir el presente informe y el auto directoral a emitirse a Acciona Energía Perú S.A.C., para su
conocimiento y fines.
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-

Publicar el presente informe, así como el auto directoral a emitirse, en la página web del Ministerio de
Energía y Minas, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
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