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Resolución Directoral

N"

Zq3

-2O16.SENACE/DRA
Lima,21 de noviembre de 20'16.

VISTOS: El escrito de Número de Trámite 03173-2016, del 13 de octubre de 2016, presentado
oor ta empresa PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
nruorul¡¡ln cERRADA (RUC N" 20508720921), por medio de su gerente general Giovanni
Carlino Goyzueta Pucc¡o, identificado con DNI N' 0640883.1 , y el Informe N' 394-2016-SENACEDRA/URNC/AZEGARRA de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales de la
Dirección de Registros Ambientales; y,
CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N" 01 1-2013-M|NAM, modificado por el Decreto
Supremo N" 005-2015-MINAM y porel Decreto Supremo N'015-2016-MlNAM, se aprobÓ el
Reglamento del Registro de Enti'dades Autorizadas para la elaboración de estud¡os ambientales
él marco del SEIÁ, en cuyo artículo 9 se establece el procedimiento de ¡nscr¡pc¡Ón del m¡smo;
"n
Que, mediante Número de Trámite 03173-2016, del 13 de octubre de 2016, la
administrada PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA (RUC N" 20508720921), por medio de su gerente general Giovanrti
Carlino Goyzueta Puccio, identificado con DNI N" 06408831 , presentó a la Dirección de Regisfos
Ambientalás del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles Senace. la solicitud de inscripción en el subsector Energía (actividades Electricidad e
Hidrocarburos);

eue, mediante proveÍdo de fecha 21 de noviembre del presente, sustentado en
et Informe N" 394-2016-5ENACE-DRA/URNC/MEGARRA, la unidad de Registro Nacional de
Consultoras Ambientales recomendó aprobar la solicitud de inscripción en el Energia
(activ¡dades Electricidad e Hidrocarburos) presentada por PACIFIC PROTECCION INTEGRAL
be neCUnSOS (plR) SOCTEDAD ANONIMA CERRADA; considerando que cumple con

acreditar los requisitos establecidos en el articulo I del Decreto Supremo N" 011-2013-MINAM'
modificado por el Decreto Supremo N" OO5-2015-MlNAM, y la Resolución Jefatural N" 090-2015SENACE/J para la conform'ación del equipo profesional mínimo para el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos);
y'
Con el visado de la Unidad de Registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales;
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 15 del Decreto Supremo N'

1-2013-MlNAM, modificado por el Decreto supremo N" 005-201s-MINAM y por el Decreto
supremo N" 015-2016-MINAM ; el artÍculo 1 del Decreto Supremo No 006-201s-MINAM; y, en el
mjrco de la Resolución Ministerial N' 328-2015-MINAM y de las atribuciones establecidas en el
por
Literal g) del Artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Senace, aprobado
Decreto Suoremo N" 003-201 5-MINAM;
0.1
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la inscripción en el subsector Energía (actividades
e Hidrocarburos) en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a PACIFIC
pRoTECCION INTEGRAL Oe necunsos (PlR) soclEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC
Electric¡dad

N" 20508720921, ala que le corresponde el Registro N" 066-2016-ENE'

Artículo 2.- El equipo profesional multidisciplinario de PACIFIC PROTECCION
TNTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos), queda conformado por nueve (09) profesionales, los
mismos oue se detallan a continuación:
CANTIDAD
MíNIMA
REQUERIDA

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGIA
ACTIVIOAD ELECTRICIDAD

Ingeniería Eléctrica, Ingenieria
Electrón¡ca, lngenierfa Mecánica
Eléctrica, Ingeniería Mecatrón¡ca,

1

tngenieria Industrial o Ingenieria Civil.

lngeniería Geográfica,

1

Ingenieria

Geolóqica, Geografía o Geología.

Ingeniería Amb¡ental, Ingenieria
Sanitaria, Ingeniería Agrónoma,
IngenierÍa Agricola o Ingenieria

1

1

MiNTMA

REQUERIDA

1

lngen¡erÍa de Petróleo, Ingenlería
Petroquímica, Química, Ingenieria
Quimica, Ingen¡ería lndustr¡al o

1

(lngenier¡a

Forestal).

Giovann¡ Carl¡no Goyzueta Puccio (lngen¡eria

P¡lar Gladvs Domínquez Espinoza (Economia).

PROFESIONALES

Alfredo David Lescano Lozada

(lngenieria

Ind ustr¡al).

Civ¡1.

Ingenier¡a

Geolóqica, Geoqrafía o Geología.

Ingeniería Ambiental, Ingenieria
San¡taria, Ingeniería Agrónoma,
lngeniería Agricola o Ingenier¡a
Biologia.

Sociología, Antropología, Psicología o
1

Ricardo Marlín Ames Ramello

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGiA
ACTIVIDAD HIDROCARBUROS

Forestal.
1

Manuel R¡vera Villegas (lngeniería Geológ¡ca).

Patricia Velásquez Ramírez (Sociología).

Ingen¡eria Geográfica,

1

Oscar Edmundo Yangali tparragu¡rre (lngenieria
Mecánica Eléctrica).

Biolog ia.

Inaen¡ería
1

(lngenierÍa

Industrial).

Sociologia, Antropología, Psicología o
Comunicación
Economíe o Inqenieria Económrca.

CANTIDAD

Alfredo Dav¡d Lescano Lozada

Ambiental).
Miquel Remiqio lVlanqualu (lnqen¡ería Agrónoma).
Mónica Velásquez Espinoza.

Forestal.
1

PROFESIONALES

Comun¡cación
Econom¡a o InoenierÍa Económica.

Manuel R¡vera Villegas (lngeniería Geológica).

Ricardo Martín Ames Ramello

(lngen¡ería

Forestal).

Giovanni Carlino Goyzueta Puccio (lngen¡erÍa
Amb¡ental).
Mique¡ Rem¡qio Manqualu (lnqen¡ería Aqrónoma).
Món¡ca Velásquez Espinoza.
Patricia Velásquez Ramírez (Sociología).

Pilar Gladvs Dominquez Espinoza (Economía).

Artículo 3.- Los especialistas acreditados que actúan en calidad de asesores
técnicos de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA son tres (03) profesionales:
ASESORES TÉCNICOS

Ricardo Martín Ames Ramello.

Ingeniería Forestal.

M¡guel Remigio Mangualu.

Ingeniería Agrónoma.

Oscar Edmundo Yangali lparragu¡rre.

lnoeniería Mecánica E¡éctrica.
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Artículo 4.- La vigencia de la inscripción en el subsector Energia (actividades
E¡ectricidad e Hidrocarburos) de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR)
SOCTEDAD ANONTMA CERRADA es de tres (03) años, contados a partir del día sigu¡ente de
emitida la presente resoluc¡ón, conforme lo señala el artículo 16 del Reglamento.

Artículo s.- PACIFIG PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS

(PlR)
procedimiento
administrativo de
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA deberá realizar el
modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, cuando se produzca
cualquiera de los supuestos señalados en el artículo l7-A del Decreto Supremo N" 011-2013MINAM, modif¡cado por el Decreto Supremo N'005-2015-MINAM y el Decreto Supremo N'0152016-MlNAM, y en el plazo establecido.

Articulo 6.- PACIFIC PROTECCTON INTEGRAL DE RECURSOS (PlR)
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA podrá solic¡tar la renovación de inscripciÓn dentro de los
sesenta (60) dias hábiles anter¡ores a la pérdida de su vrgencia, conforme a lo establecido en el
artículo 17 del Decreto Supremo N' 011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto Supremo N'
005-2015-MINAM y el Decreto Supremo N'015-2016-MINAM
Artículo 7.- Encargar

a Ia Unidad de Registro Nacional de Consultoras

Ambientales la notificación de la presente Resoluciór'.

Artículo 8.- D¡sponer la publicación de la presente Resolución en el Portal
lnstitucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles Senace (www. senace. qob. pe).
Regístrese y com uníquese.

dol SENAGE

Av. Guardia Civil N" 115
San Borja, Lima 41, Peru

Tel. (511) s000710

000199
'Decen¡o de las Personas can D¡scapac¡dad en el Perú"
'Año de Ia consolidac¡ón del Mar de Grcu"

INFORM E

PARA

N'

394-201 6-5ENACE-DRA/URNC/AZEGARRA

WILDER CASTELO ROJAS
Jefe de la Unidad de Reg¡stro Nacional de

ANA SOFIA ZEGARRA ANCAJIMA
Especialista Legal de la U n id ad de Req
-

DE

Am bientales.

Ambient¡l

p.n Lr
[]

i

frd

|tÜerslones

so$.t bhi

rrlo quc ¡u¡crlbc ccttlflc¡ qú.

Gl

ptcantc

üda(lüiduflÚ?t$F¡l Htt DCt
O¡|.laü! y al qua mG r'mlto 'n c'6o ncc'.|rlo;
lo quc dof tc.i

strd.kiw*

^

RIGARDo SABAS LA SERNA FERNÁNDE/M,21
Espec¡al¡sta Técnico de la Unidad de Reg¡stro N

^,,

I'T'I¡ZCII.,,

Am bientales.

ASUNTO

Solicitud de inscripción en el subsector Energia (actividades Electricidad

e Hidrocarburos) presentada por PACIFIC PROTECCION INTEGRAL
DE RECURSOS (PIR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

03173-2016

(13.10.2016).

REFERENCIA

Número de Trámite

,ANTECEDENTE:

Número de Trámite 02366-2016 (16.08.2016).
Número de Trámite 02366-2016-1 (28.09.2016).

FECHA

San Boria. 21 de noviembre de 2016.

I.

:
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ANTECEDENTES
No 238-2014-MEM/DGAAE, del 25 de agosto de 2014,
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Min¡sterio de Energía y
Minas, aprobó la renovación de inscripción de la empresa PACIFIC PROTECCION
INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el subsector
Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos). La vigencia de la renovación de

1.1 Mediante Resolución Directoral

inscripción fue de dos (02) años, contados a partir de la expedición de dicha Resolución,
es dec¡r hasta el 25 de agosto de 2016.
1.2 Mediante Resolución Directoral No 027-2015-MEM/DGAAM, del 16 de enero de 2015,la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energ¡a y M¡nas,
aprobó Ia renovación de inscripción de la empresa PACIFIC PROTECCION INTEGRAL
DE RECURSOS (PtR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el subsector Minería. La

vigencia de la renovación de inscripción es de dos (02) años, contados a partir de
exped¡ción de dicha Resolución, es decir hasta el 16 de enero de 2017.

Ia

Mediante Resolución Directoral N" 029-2015-MEM/DGAAE, del 29 de enero de 2015,la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y
M¡nas, aprobó la modificaciÓn en el Registro de Entidades Autorizadas a realtzar
Estudios de lmpacto Ambiental en el subsector Energia (actividad Electricidad) de la
empresa PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA por la incorporación de tres (03) profesionales al equipo técnico.
Mediante Número deTrámite 03173-2016. del 13 de octubre de 2016, la administrada
PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PIR) SOCIEDAD ANONIMA
GERRADA (RUC N' 20508720921), por med¡o de su gerente general Giovanni carlino
Goyzueta Puccio, identificado con DNI N' 06408831, presentÓ a la Dirección de

Registros Ambieniales del Servicio Nacional

de Certificación Ambiental para

las
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Inversiones Sostenibles - Senace, la solicitud de inscripción en el subsector Energia
(actividades Electricidad e H¡drocarburos), con 106 folios.
II. MARCO LEGAL VIGENTE

2.1 Ley N" 29968 "Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las lnversiones Sosten ibles-Senace".

Artículo 3.- Funciones Generales

(...)
b) Administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (...).

2.2

Decreto Supremo N'003-2015-MINAM "Reglamento de Organización y Funciones
del Servicio Nacional de Cert¡ficación Amb¡ental para las Inversiones Sostenibles-

Senace".
Artículo 63.- Funciones de la Dirección de Registros Ambientales
La Dirección de Registros Ambientales tiene las siguientes funciones:
a) Administrar y conducir el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (...).

2.3 Decreto Supremo N" 011-2013-MINAM "Aprueban Reglamento del Registro de
Entidades Autorizadas para la elaboración de estudios ambientales, en el marco
del SEIA", modificado por el Decreto Supremo N" 005-2015-MINAM.
Artículo 5.- Administrador del Registro

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones

Sostenibles

(Senace) tiene a su cargo el establecimiento, administración y conducción del Registro,

en concordancia con lo establecido en el presente Reglamento y en las normas que
regulan el Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA).

Articulo 9.- Solicitud de Inscripción
El trámite de registro se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción (Anexo l)

en la mesa de partes del Administrador del Registro implementando para tal fin. La
mencionada solicitud deberá estar acompañada de los documentos de sustento
siguientes:

(...)
Artículo I 1.- Veracidad de la información
La documentac¡ón presentada por las entidades solicitantes de ¡nscripción en el registro,
tiene carácter de declaración jurada para todos sus efectos legales, por lo que sus
representantes legales y demás profesionales que la suscriben son responsables de la
veracidad de su contenido, sin perjuicio de la verificación posterior que estará a cargo
del Adminiskador del Registro.
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Artfculo 15.- Constanc¡a de inscr¡pc¡ón
Concluida la revisión y evaluación de la solicitud, el Administrador del Registro debe
emitir uno de los pronunciamientos siguientes:

a) Resolución que otorga la inscripción en el registro, la misma que reseñará de manera
explÍcita e ¡ndub¡table. el nombre o razón social de la entidad autorizada, el número de
Registro as¡gnado, el número de Registro LJnico del Contribuyente (RUC), el o los
sectores a los que prestará el servicio, los especialistas que integran el equipo
profesional multidisciplinario y el periodo de vigencia, entre otras consideraciones
técn ico-ad m inistrativas.

(...)

2.4 Decreto Supremo

No 006-2015-MINAM "Aprueban el Gronograma de Transferencia
de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servic¡o Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sosten¡bles-Senace en el marco de la Ley N"
29968", publicado el 18 de febrero de 2015.

Artículo 1.- Aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las
Autoridades Sectoriales al Senace.
1 .1 Apruébese el Cronog rama de Transferenc¡a de Funciones de las Autoridades
Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles- Senace en el marco de la Lev N" 29968, de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES
SECTORIALES AL SENACE 2015.2020
AUTORIDAD
SECTORIAL
MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS

SUBSECTOR

ENERGh

FECHA DE INICIO DEL PROCESO OE
TRANSFERENCIA
Segundo Tr¡mestre del año 20'15

MINERIA

(...)
1.2 La citada transferencia de funciones comprende:

b) La administración del "Registro de Entidades Autorizadas

a elaborar Estudios

Ambientales", del "Registro de Entidades Autorizadas a elaborar Estudios de Impacto
Amb¡ental" o de cualquier otro registro de denominaciÓn similar, que deba formar parte
del Registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales a cargo del Senace.

(..)

Resolución M¡nisterial N" 328-2015-M|NAM "Aprueban culminación del proceso de
transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad",
publicada el 26 de noviembre de 2015.
Artículo 1.- Culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de minería,
hidrocarburos y electr¡c¡dad al Senace

6flPA
fg RÑW --?) Aprobar la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de minería,
g,'¿tr*ry'.'fl u:",""rii:':::#i::I:f*i¡J.HiT'"':i'?si"ff:',:ii."T$:;'#ii:Y.::":il5:
\Agngj9/ continuación sedetallan:
(..

)
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el Regisko de Entidades Autorizadas a elaborar Estudios Ambientales.

Articulo 2.- Asunción de funciones transferidas
Determinarque a partirdel 28 de diciembre de 2015, el Servicío Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, asume las funciones detalladas en
el articulo precedente.

2.6 Resolución Jefatural N" 090-201s-SENACE/J, que aprueba la conformación mínima
de los equipos profesionales multidisciplinarios de las entidades que requieran
inscribirse en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales que administra el
Senace para el sector Energía y Minas.
Artículo 2.- Conformación del equipo profesional
Energía y Minería

m

ultidisciplinario para los subsectores

2.1 Aprobar la conformación del equipo profesional multidisciplinario de las entidades
que requieran la inscripción o renovación en el Reg¡stro Nacional de Consultoras
Ambientales para desarrollar actividades de elaboración de estudios ambientales en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA) para proyectos
en los subsectores Energía y Minería, el cual debe estar conformado, como mínimo, por
seis (6) profesionales de las siguientes carreras profesionales:

(. )

tII. CALIFTCACIÓN TÉCNtCO LEGAL DEL EXPEDIENTE
3.1

Mediante Número de Trámite 03173-20'16, del 13 de octubre de 2016, la administrada
pAclFtc pRoTEcctoN TNTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA (RUC N" 20508720921), por medio de su gerente general Giovanni Carlino

Goyzueta Puccio, identificado con DNI N' 06408831, presentó a la Dirección de
Registros Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles - Senace, la solicitud de inscripción en el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos).
Requisitos contenidos en el artículo 9 del Reglamento:

El articulo 9 establece los requisitos necesarios para efectuar la inscripción en el
Registro, verificándose, en la solicitud presentada por PACIFIC PROTECCION
¡NTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, lo siguiente:
REOUISITOS
a) Copia s¡mple del Reg¡stro Unico del Contribuyente (RUC).

OBSERVACIONES
Confonne.

b) Copia de la parlida reg¡stral de la entidad, donde consten los

datos pr¡ncipales actual¡zados (objeto social, capital, t¡tular.

ffi

socios o accionislas, estatulos, modificaciones, etc.)
En el caso de empresas const¡tuidas en el exterior, éstas deberán
oreseniar el instrumento oúblico de constituc¡ón con la aoostilla
que certifica su autentic¡dad, en virtud al Convenio ratificado por
Decreto Supremo No 086-2009-RE, sin perjuacio de¡ curnplimiento
de los requisitos aplicables establecidos en la normativa vigente.
En todos los casos, la entidad deberá tener como objeto social la
elaborac¡ón de instrumentos de geslión ambiental o la prestación
de servicios de coñsultoría ambiental

Conforme.
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c) Constancia de vigencia de poder del representante legal de la
entidad, exped da por autor dad competente con una ant¡güedad
no mayor de 30 dias hábies, asi como cop¡a simpte del poder
otorgado (escritura pública o ficha reg stfal)

d) Relación de soc¡os o acc¡on¡stas y directivos de la entidad

Peú"

Confofme.

debidamente identifi cados.

Confofme.

e) Constanc¡a de dom¡cilio legal (tít!lo de propiedad, certificado
de dom¡crl¡o o contralo de alquiler, según corfesponda).

Confofme.

f) Relac¡ón de especial¡stas que conforman el equ¡po profesronal
multid¡sciplinario de ¡a entidad, adjunlando por cada uno lo

Confofme.

siou¡ente:

g) Relación de espec alistas que actúan en calidad asesores
técnicos de la entidad, deblendo presentar por cada uno, las
documentos conlenidos en el literalfl del Dresente articulo

Conforme.

h) Relac ón y descripción de las especiflcac¡ones técn cas de los
instrumentos especiales para la elaboración de
estud os ambientales, sean éstos propios o alquilados.

Conforme

equ¡pos

e

¡) Rel¿ción de laboratorios, acredltados por e¡ Instituto Nacional
de Defensa de la Competenc¡a y de la Protección de la Pfopiedad
lnlelectual - INDECOPI. que brindarán servic¡os analit¡cos a la

Conforme.

enl¡dad, acompañando de ser el caso. copra de los contratos
suscr¡tos Dara tal fin.

j) Recibo de pago por derecho de trámite (Decreto Sup.emo N"
001-2016-MtNAM).
h) El expediente debe estar deb¡damenie foliado y v¡sado por e¡
representante legaL de la entidad soiicitante, en todas s!s hojas.

Conforme.

Conforme.

PAC|F|C PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PrR) SOCTEDAD ANONTMA
CERRADA presenta los formularios F-05 referidos al currÍculum vitae de sus
profes¡onales, debidamente f¡rmados por cada uno con declaración bajo juramento que
Ia información consignada es veraz.

Los l¡terales "f" y "g" del articulo 9 del Reglamento ex¡gen, además, los requisitos que
deben cumplir cada uno de los profesionales (del equipo m ultidisciplinario y asesores

técnicos), verificándose que la administrada acredita la totalidad de los requ¡sitos
señaiados en los citados literales; por lo que no se han generado observac¡ones al
respecto.
3.4

El artículo l0 del Reglamento estableció que la conformación de los equipos
profesionales de las entidades que requieran calificar como autorizadas para la
elaboración de estudios ambientales será determinada mediante Resoluc¡ón Jefatural
del Senace. En virtud de Io cual, el 03 de diciembre de 2015, el Senace publicó la
Resolución Jefatural N" 090-201 5-SENACE/J, que aprueba la conformaciÓn mÍnrma de
equipos profesionales multidisciplinarios de las ent¡dades que requ¡eran inscribirse en el
Registro Nacional de Consultoras Ambientales para e¡ sector EnergÍa y Minas
En ese marco, PACTFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA acredita profesionales de las seis (06) caneras establec¡das en
la Resolución Jefatural N" 090-2015-SENACE/J para el equipo profesional minimo del
subsector Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos); de acuerdo al siguiente
detalle:
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ingeniería Geográfica,

-

Manuet nlu"ra vittegas

lngeniería

1

R¡cardo Mart¡n Ames Kamello (lngenlerra

Ingenier¡a Ambiental, Ingenieria Sanitaria,
Ingeniería Agrónoma, Ingenier¡a Agricola o
Ingeniería Forestal.

1

1

1

Biologia

(lngeniería

Geo'óq;ca).

Geolóqica, Geograf ia o Geologia

ía,

Antropolog¡a, PsrcologLa
Sociolog
Comunicación.

o

Forestal).

Giovanni Carlino Goyzueta Puccio (lngenieria
Ambiental).
tvliguel Remigio l/langualu (lngenieria
Aqrónoma).
Mónlca Velásquez EsPinoza.
Patricia Velásq uez Ramírez (Sociología).

P,lar Gladys Domínguez

Economia o Ingenieria Económica.

(

lngeniería de

Petróleo, lngen¡eria
Petroqu¡mica, QuÍmica, lngenieria Quim¡ca
niería Industrial o Inqeniería Civil.
Geográfica, Ingenieria

lngeniería

E

conor¡

Eso¡noza

ia )

AlÍredo David Lescano Lozada (lngeniería
Industrial).

Manuel Rivera Villegas

(lngenieria

R¡cardo Martín Annes Ramello (lngenieria
Ingenieria Ambiental, IngenierÍa Sanitar¡a,
Ingeniería Agrónoma, IngenierÍa Agricola o
Ingenieria Forestal.

Sociología, Antropologia,

Psicolog

Comunicac¡ón.

Economia o Inge"teri3 Fconóm¡ca
1E

qW

ia

o

Forestal).

Giovanni Carlino Goyzueta Puccio (lngeniería
Ambiental).
lvliguel Rem¡gio l\,4angualu (lngenieria

Patricia Velásquez Ramírez (Sociolog ía).

Pitar Gladys Domínguez

Espinoza

Los especialistas que actúan en calidad de asesores técnicos de PACIFIC PROTECCION

¡NTEéRAL DE RECURSOS (ptR) SOctEDAD ANONIMA CERRADA y que cumplen
con los requlsitos señalados en el l¡teral "f" del artículo 9 del Decreto supremo N" 01'12013-MlNAM, modificado por el Decreto supremo N" 005-2015-MlNAM, son tres (03):
ASESORES TECNICOS

Ricardo Madin Ames Ramello.

Ingenieria Forestal.

Miguel Rem¡gio Mang ualu.

Ingeniería Agrónoma.

Oscaf Edmundo Yangal¡ Iparraguirre.

Ingeniería Mecánica Eléctrica.

CONCLUSIONES
Directoral que otorgue la inscripción en el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos), en el Registro Nacional de Consultoras
Ámbientates a pACtFtC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONTMA CERRADA, con RUC N" 20508720921 ala que le corresponde el Registro
N'066-2016-ENE.

4.1 Expedir la Resolución

d'%

l"..

fi04¡[q, É\

b],*$fi{fll!'ir
\Ae&99"

multidisciplinario de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE
(PlR)
ANONIMA CERRADA, para el subsector Energía
SOCIEDAD
RECURSOS
(actividades Electricidad e Hidrocarburos), queda conformado por nueve (09)

4.2 El equipo profesional

profes¡onales, tal como está especificado en el numeral 3.4 del presente informe.
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4.3 Los especialistas que actúan en calidad de asesores técnicos de
PROTECCION TNTEGRAL

DE

RECURSOS

(ptR)

PAGIFIC

SOCTEDAD ANONTMA
CERRADA y que cumplen con los requisitos señalados en el literal "f' del artlculo I del
Decreto Supremo N" 011-2013-M|NAM, modificado por el Decreto Supremo N'0052015-MlNAM, son tres (03) y están especificados en el numeral 3.5 del presente informe.

4.4 La vigencia de la inscripción en el subsector Energia (actividades Electricidad e
Hidrocarburos) de PACIFIG PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR)
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA será de tres (03) años, contados a part¡r del día
siguiente de la emis¡ón de la Resolución Directoral que apruebe la respectiva solicitud
de ¡nscripción, conforme lo disoone el artículo 16 del Decreto Suoremo N" 011-2013MINAM, modificado por el Decreto Supremo N" OO5-201s-MlNAM.

DE RECURSOS {ptR) SOCTEDAD ANONTMA
CERRADA deberá realizar el proced¡miento admínistrativo de modificación en el
Registro Nacional de Consultoras Ambientales, cuando se produzca cualquiera de los
supuestos señalados en el artÍculo 17-A del Decreto Supremo N' 01'1-2013-MlNAM,
modificado por el Decreto Supremo N" 005-2015-MINAM y el Decreto Supremo N' 0152016-MlNAM, y en el plazo establecido.

4.5 PACIF|C PROTECCTON TNTEGRAL

4.6 La consultora PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA podrá solicitar la renovación de su inscr¡pción dentro de los

sesenta (60) días hábiles anteriores

a la

pérdida de su vigencia, conforme

a

lo

establec¡do en el artículo 17 del Decreto Supremo N'011-2013-MlNAM, modif¡cado por
el Decreto Supremo N'005-2015-MINAM y el Decreto Supremo N'015-2016-MlNAM.
4.7 El artículo 23 del Decreto Supremo N'011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto
Supremo N" 005-2015-MlNAM, ha contemplado que las entidades incorporarán sistemas
de gestión de Ia calidad de sus procesos. En ese marco, el Senace emitió la Resoluc¡ón
Jefatural N" 030-20'16-SENACE/J, publ¡cada el 15 de marzo de 2016, que estableció que

las consultoras ambientales que forman parte del Registro Nacional de Consultoras
Ambientales del Senace implementan progresivamente sistemas de gestión de la calidad
de los procesos relac¡onados a la elaborac¡ón de estudios ambientales.

El artículo 2 de la referida Resolución Jefatural señala que la implementación de los
s¡stemas de gestión de la calidad es reconoc¡da en la Resolución Directoral emitida para

los procedimienios de inscripción o renovación de inscripción. A la fecha, PACIFIC
PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PIR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
no ha reportado la implementación de tales sistemas.

V. RECOMENDACION

5.1

Not¡ficar a la administrada PAclFlC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSoS (PlR)
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA la correspondiente Resolución D¡rectoral.

Atentamente,

ANCAJIMA
Especial¡sta Legal de la
de Reoistro Nacional
de Consultoras Ambientales

RICARDO SABAS LA SERNA FERNANDEZ

Especialista Técnico de la Unidad de Reg¡stro Nac¡onal
de Consultoras Amb¡entales

Av. Guard¡a C¡vil N" 115
San Borja, L¡ma 41, Perú
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Lima, 21 de noviembre de 2016.

y estando de
Visto el lnforme N" 394-2016-SENACE-DRtuURNC/AZEGARRA, que antecede
que
aprueba la
acuerdo con lo expresado, ELÉVESE el proyecto de Resolución Directoral
Hidrocarburos),
e
solicitud de inscripción en el subsector Eneigía (actividades Electricidad
RECURS9S (PlR)
ói"i".t"Oá por ti administrada PACIFIC PRóTECCION INTEGRAL DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

Jefe de la
de consultoras Ambientales

Av. Guardia qv¡l N' 115
San Borja, Lima 41, Perú
Tel. (511) 5000710
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

Nº 103 -2020-MINEM/DGAAE
Lima, 27 de julio de 2020
Vistos, el Registro N° 3035861 del 20 de abril de 2020 presentado por Energía Renovable La Joya S.A. mediante
el cual solicitó la evaluación de los Términos de Referencia para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Central Fotovoltaica La Joya”, ubicado en los distritos de La Joya y Mollendo, provincias de Arequipa e Islay,
respectivamente, departamento de Arequipa; y, el Informe N° 306-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 27 de julio de
2020.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, la Dirección General de
Asuntos Ambientales de Electricidad, tiene entre sus funciones el expedir autos y resoluciones directorales en el
ámbito de su competencia;
Que, el artículo 15 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, establece que en aquellos supuestos en los que se cuente con Clasificación
Anticipada de proyectos de inversión con características comunes o similares en el subsector Electricidad, pero
no se haya aprobado los Términos de Referencia Comunes de los Estudios Ambientales, el Titular debe presentar
una solicitud de aprobación de Términos de Referencia;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, señala que el Ministerio de
Energía y Minas debe aprobar los Términos de Referencia de los Estudios Ambientales para proyectos con
características comunes o similares contenidos en el Anexo 1;
Que, el numeral 1 artículo 16 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM establece que, una vez admitida a trámite la solicitud de
evaluación de los Términos de Referencia, la Autoridad Ambiental Competente debe evaluar la referida solicitud
en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles;
Que, el artículo 17 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 014-2019-EM indica que, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales
exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la aprobación respectiva
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el levantamiento de observaciones por parte del Titular;
Que, el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental aprobado
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM establece el Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar, y
debido a que el Subsector Electricidad no cuenta con Términos de Referencia Comunes para Declaraciones de
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Impacto Ambiental, se viene aplicando la estructura de dicho contenido, a fin de mantener un orden en la
elaboración de los Términos de Referencia para el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental;
Que, a través del Registro N° 3035861 del 20 de abril de 2020, Energía Renovable La Joya S.A. presentó a la
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, los Términos de
Referencia (en adelante, TdR) para la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del proyecto “Central
Fotovoltaica La Joya”, para la evaluación correspondiente;
Que, mediante Registro N° 3035926 del 21 de abril de 2020, Energía Renovable La Joya S.A. presentó a la
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, a través de la Ventanilla Virtual, información
complementaria al Registro N° 3035861;
Que, con Resolución Ministerial N° 148-2020-MINEM/DM publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de junio
de 2020, se aprobó el listado de procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas
correspondiente a los Subsectores Electricidad e Hidrocarburos cuya tramitación no se encuentra sujeta a la
suspensión de plazos establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y en el Decreto de Urgencia N° 0292020 y sus prórrogas, entrando en vigencia el 5 de junio de 2020; encontrándose en dicho listado la solicitud de
evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental. En ese sentido, los plazos para los procedimientos
administrativos contenidos en dicha resolución han sido reactivados a partir del 5 de junio de 2020;
Que, mediante Oficio N° 0106-2020-MINEM/DGAAE del 5 de junio de 2020, la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Electricidad, comunicó a Energía Renovable La Joya S.A. que ha cumplido con los requisitos
mínimos establecidos, para dar inicio a la evaluación de los TdR para la DIA del proyecto “Central Fotovoltaica La
Joya”, el cual se analizó en el Informe N° 0103-2020-MINEM/DGAAE-DEAE;
Que, mediante Auto Directoral N° 0100-2020-MINEM/DGAAE del 17 de junio de 2020, la Dirección General de
Asuntos Ambientales de Electricidad comunicó a Energía Renovable La Joya S.A. las observaciones formuladas a
los TdR para la DIA del proyecto “Central Fotovoltaica La Joya”, a través del Informe N° 0170-2020MINEM/DGAAE-DEAE;
Que, a través del Registro N° 3047705 del 1 de julio de 2020, Energía Renovable La Joya S.A. presentó a la
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, a través de la Ventanilla Virtual, información
destinada a subsanar las observaciones a los TdR, las cuales fueron formuladas mediante el Informe N° 01702020-MINEM/DGAAE-DEAE;
Que, el proyecto tiene como objetivo la instalación de la Central Fotovoltaica La Joya, con una capacidad instalada
de 432.43 MW con su respectiva Línea de Transmisión para su interconexión al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN); en ese sentido, de la evaluación realizada por la Dirección General de Asuntos Ambientales de
Electricidad de la información presentada y, conforme se aprecia en el Informe N° 306-2020-MINEM/DGAAEDEAE del 27 de julio de 2020, los Términos de Referencia presentados contienen los requisitos mínimos exigidos
por el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
en el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental aprobado
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM,
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas;
Que, en tal sentido, mediante el presente acto corresponde aprobar los Términos de Referencia para la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Fotovoltaica La Joya”, presentado por Energía
Renovable La Joya S.A.;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 031-2007-MEM y sus modificatorias, el Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019EM, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental aprobado mediante
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Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
Eléctricas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM;
SE RESUELVE:
Visado digitalmente por
ORDAYA PANDO Ronald
Enrique FAU 20131368829
soft
Empresa: Ministerio de
Energía y Minas
Motivo: Visación del
documento
Fecha: 2020/07/27
16:47:01-0500

Artículo 1°.- APROBAR la solicitud de evaluación de los Términos de Referencia para la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto “Central Fotovoltaica La Joya”, presentado por Energía Renovable La Joya S.A., el cual se
encuentra ubicado en los distritos de La Joya y Mollendo, provincias de Arequipa e Islay, respectivamente,
departamento de Arequipa; de conformidad con el Informe N° 306-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 27 de julio
de 2020, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la
misma.
Artículo 2.- Remitir la presente Resolución Directoral y el Informe que lo sustenta a Energía Renovable La Joya
S.A. para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 3.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución Directoral y el
Informe que la sustenta, a fin de que se encuentren a disposición del público en general.

Regístrese y Comuníquese,

Firmado digitalmente por COSSIO WILLIAMS
Juan Orlando FAU 20131368829 soft
Empresa: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2020/07/27 17:21:13-0500
_______________________________________

Ing. Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad
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INFORME N° 306-2020-MINEM/DGAAE-DEAE
Para

:

Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto

:

Informe de Evaluación de los Términos de Referencia para la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto “Central Fotovoltaica La Joya”, presentado por Energía
Renovable La Joya S.A.

Referencia

:

Registro N° 3035861
(3035926, 3047705)

Fecha

:

27 de julio de 2020

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

ANTECEDENTES
Registro N° 3035861 del 20 de abril de 2020, Energía Renovable La Joya S.A. (en adelante, el Titular),
presentó, a través de la Ventanilla Virtual del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), a la
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, los Términos
de Referencia (en adelante, TdR) para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante,
DIA) del proyecto “Central Fotovoltaica La Joya”, (en adelante, el Proyecto), para su evaluación.
Registro N° 3035926 del 21 de abril de 2020, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM, a través de la
Ventanilla Virtual, información complementaria al Registro N° 3035861.
Mediante Resolución Ministerial N° 148-2020-MINEM/DM publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4
de junio de 2020, se aprobó el listado de procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas
correspondiente a los Subsectores Electricidad e Hidrocarburos cuya tramitación no se encuentra sujeta
a la suspensión de plazos establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y en el Decreto de Urgencia
N° 029-2020 y sus prórrogas, entrando en vigencia el 5 de junio de 2020; encontrándose en dicho listado
la solicitud de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental. En ese sentido, los plazos para los
procedimientos administrativos contenidos en dicha resolución han sido reactivados a partir del 5 de junio
de 2020.
Oficio N° 0106-2020-MINEM/DGAAE del 5 de junio de 2020, la DGAAE comunicó al Titular que cumplió
con los requisitos mínimos establecidos, para iniciar la evaluación de los TdR para la elaboración de la DIA
del Proyecto, el cual se analizó en el Informe N° 0103-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.
Auto Directoral N° 0100-2020-MINEM/DGAAE del 17 de junio de 2020, la DGAAE comunicó al Titular las
observaciones formuladas a los TdR para la elaboración de la DIA del Proyecto, a través del Informe N°
0170-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.
Registro N° 3047705 del 1 de julio de 2020, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM, a través de la
Ventanilla Virtual, el informe de levantamiento de observaciones a los TdR para la elaboración de la DIA
del Proyecto, las cuales fueron formuladas mediante el Informe N° 0170-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

II.

MARCO NORMATIVO
El artículo 15 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante,
RPAAE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, establece que en aquellos supuestos en
los que se cuente con Clasificación Anticipada de proyectos de inversión con características comunes o
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similares en el subsector Electricidad1, pero no se haya aprobado los TdR Comunes de los Estudios
Ambientales, el Titular debe presentar una solicitud de aprobación de TdR.
La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del RPAAE, señala que el MINEM debe aprobar los
TdR de los Estudios Ambientales para proyectos con características comunes o similares contenidos en el
Anexo 1.
El numeral 1 artículo 16 del RPAAE establece que, una vez admitida a trámite la solicitud de evaluación
de los TdR, la Autoridad Ambiental Competente debe evaluar la referida solicitud en un plazo no mayor
de treinta (30) días hábiles.
Asimismo, el numeral 3 del referido artículo señala que, de existir observaciones, la Autoridad Ambiental
Competente debe notificarlas al Titular otorgándole un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que
las subsane, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud.
Por último, el artículo 17 del RPAAE indica que, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos y
legales exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la
aprobación respectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el levantamiento de
observaciones por parte del Titular.
III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo con los TdR presentados, el Titular señaló lo que a continuación se resume:
a) Objetivo
El objetivo principal del Proyecto es instalar la Central Fotovoltaica La Joya (en adelante, CF La Joya)
con una capacidad instalada de 432,43 MW con su respectiva Línea de Transmisión (en adelante, LT)
para su interconexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
b) Ubicación
La CF La Joya, se ubicará políticamente entre los distritos de La Joya y Mollendo, en las provincias de
Arequipa e Islay, respectivamente, en el departamento de Arequipa.
c) Descripción del Proyecto
La CF La Joya tendrá una potencia instalada pico de 432,43 MWp, y una potencia nominal de 385,00
MW, la energía generada en la central se evacuará a través de la Subestación Electica (en adelante,
SE) Jade 220/30 kV y la LT 220 kV de doble terna de 9 km de longitud para su interconexión al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), a través de la SE San José. Es pertinente señalar que, tanto
la SE Jade y la LT 220 kV forman parte del presente proyecto.
Cabe señalar que, como parte de la descripción del proyecto, el Titular detallará cada uno de los
componentes permanentes y auxiliares que comprenderá el Proyecto a lo largo de su vida útil, de
acuerdo con el principio de indivisibilidad, para lo cual también se describirán sus características
técnicas.
Asimismo, el Titular identificará y describirá cada una de las actividades a realizar en las etapas de
Planificación, Construcción, Operación y mantenimiento y Abandono del Proyecto.
d) Áreas comprometidas
El Titular presentó la Tabla N° 2-1: “Coordenadas de ubicación del terreno” (Pág. 3 y 4 del Registro N°
3035861) y la Tabla N° 2-8: “Ubicación de la LT 220 kV S.E. Jade – S.E. San José” (Pág. 14 del Registro
N° 3035861); mediante las cuales se logró comprobar que el Proyecto no se superpone con áreas

1

El presente proyecto, se encuentra contemplado en el Anexo 1 del RPAAE, Clasificación Anticipada de los proyectos de inversión con
características comunes o similares del subsector Electricidad.
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naturales protegidas, zona de amortiguamiento, área de conservación regional, ecosistema frágil
(aprobados por SERFOR, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29763 y su Reglamento), sitio
RAMSAR, hábitat crítico de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o
amenazadas; ni afecta áreas de comunidades campesinas u originarias. Asimismo, el Titular indicó que
en la DIA presentará un mapa georreferenciado mostrando las áreas naturales protegidas más
cercanas al área de estudio (Pág. 33 del Registro N° 3035861).
e) Uso de recurso hídrico
El proyecto no demandará del uso o aprovechamiento de cuerpos de agua superficial ni subterránea,
el uso de agua para la construcción, operación y posterior abandono, se obtendrá de terceros
debidamente autorizados, detallándose el consumo del agua en la descripción del proyecto para cada
una de sus etapas, tal y como se señaló en el ítem 2.7.10.1 “Agua” (Pág. 25 del Registro N° 3047705).

IV. ASPECTOS CONSIDERADOS EN LOS TDR:
De acuerdo con lo establecido en el Anexo VI2 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM3, en el
RPAAE y en la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas, el Titular presentó los TdR para la elaboración de la DIA del
proyecto “Central Fotovoltaica La Joya” a la DGAAE del MINEM, para su respectiva evaluación. En dichos
TdR el Titular indicó que desarrollará una serie de capítulos y contenidos, tales como:
-

Generalidades, donde describirá los siguientes ítems: datos del proponente (Titular), representante
legal, entidad autorizada para la elaboración de la DIA, antecedentes, marco legal, alcances del
proyecto y las metodologías empleadas en el desarrollo del estudio ambiental.

-

Descripción del Proyecto, indicando los objetivos del proyecto, la justificación del mismo, la
descripción del análisis de alternativas, ubicación del proyecto, las características técnicas de los
componentes del proyecto; así como, las etapas que se desarrollarán en el proyecto (planificación,
construcción, operación y mantenimiento, y abandono), la implementación de las vías de acceso, la
estimación de la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales (demanda de
agua potable y para uso industrial, demanda de electricidad, generación de residuos, efluentes y
emisiones, manejo de sustancias peligrosas), demanda de mano de obra y el cronograma e inversión
del proyecto.

-

Identificación y delimitación del Área de Influencia, en el cual se establecerá el Área de Influencia
Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto, justificando su delimitación de acuerdo
con los criterios técnicos, físicos, biológicos y sociales y precisar su superficie (m2 o ha).

-

Descripción de la Línea Base Ambiental:
o Medio físico: el Titular prevé caracterizar la fisiografía, geología, sismicidad, geomorfología, suelos
(uso actual de la tierra, capacidad de uso mayor, caracterización taxonómica del suelo y calidad),
clima y meteorología, calidad de aire, ruido ambiental y radiaciones no ionizantes; para finalmente,
realizar la evaluación paisajística del área de influencia del Proyecto.
o Medio biológico: en atención a la posible exposición al COVID-19 que podría darse durante los
trabajos de campo, la caracterización se realizará mediante la recopilación de información

2
3

Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar.
“Artículo 41° .- Solicitud de Clasificación
(…)
41.3 Para la Categoría I el documento de la Evaluación Preliminar constituye la DIA a que se refiere el artículo 36°, la cual de ser el caso,
será aprobada por la Autoridad Competente, emitiéndose la certificación ambiental. Para las Categorías II y III, el titular deberá
presentar una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, para su aprobación.”

3 de 7

www.minem.gob.pe

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : Z1PQ9N0X

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

000216
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

secundaria tomada de proyectos cercanos, para lo cual, el Titular considera el artículo 3 de la
Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM, que aprueba las “Disposiciones para realizar el
trabajo de campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental” (es
preciso indicar que dicha, Resolución Ministerial tiene vigencia hasta la culminación del Estado de
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, la Emergencia Sanitaria
declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y sus respectivas prórrogas). La flora y
fauna potencial se evaluará considerando lo estipulado en los numerales 3.2. y 3.3 de la referida
norma, la cual precisa que la información seleccionada debe ser representativa y ser emitida por
entidades cuyas fuentes oficiales deben ser verificables, del mismo modo se tomará en
consideración lo establecido en el numeral 19.2, del artículo 19 del RPAAE, referente al uso
compartido de línea base.
o Medio socioeconómico y cultural: se caracterizará en base a información primaria (entrevistas
mediante llamadas telefónicas a las autoridades y líderes representativos) y la información
secundaria más actualizada disponible (Censos Nacionales elaborados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, Estadísticas de la Calidad Educativa de la Unidad de Estadística del
Ministerio de Educación, Estadísticas del Sistema de Atención de Solicitudes de Acceso a la
Información Pública del Ministerio de Salud, Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y
Finanzas, Planes de Desarrollo de los gobiernos locales (distrital y provincial), entre otros).
o Cabe señalar que el Titular debe presentar información de las condiciones actuales de los
componentes y factores ambientales previamente identificados y definidos en la fase de scoping.
Factores ambientales que se prevén serán afectados a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.
-

Participación Ciudadana. El Titular para el desarrollo de este capítulo, ejecutará estrategias, acciones
y mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y entidades
representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas, para lo cual cumplirá con lo establecido
en los artículos 45 y 46 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, norma que aprueba los
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas; así como lo establecido en
el Titulo IV (Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental) del Decreto Supremo N° 002-2009MINAM, norma que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.
De otro lado, considerando las medidas establecidas por el gobierno frente al COVID-19, el Titular
diseñará mecanismos participativos con el fin de que la población tenga acceso a la DIA y pueda
participar de la evaluación de la DIA del Proyecto, de conformidad con el artículo 6 del Decreto
Legislativo N° 1500, Decreto Legislativo 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. Cabe señalar que la propuesta de mecanismos de participación alternativos frente al
COVID-19 debe ser expuesta de forma previa a la presentación de la DIA, en el marco de lo establecido
en el artículo 23 del RPAAE.

-

Caracterización del Impacto Ambiental. Se identificarán, evaluarán y describirán los potenciales
impactos ambientales que el Proyecto pudiese ocasionar por su ejecución, describiendo la
metodología de evaluación de impactos ambientales empleada, para todas las etapas del proyecto
(construcción, operación y mantenimiento, y abandono).

-

Estrategia de Manejo Ambiental (en adelante EMA). Los planes y programas de manejo a proponer en
la EMA incluirán los siguientes contenidos: objetivos, etapa de aplicación (construcción, operaciónmantenimiento y abandono), impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de
aplicación, personal requerido, indicadores de seguimiento, de ser el caso, monitoreo (cualitativo y
cuantitativo), cronograma y presupuesto estimado de cada programa del plan de manejo. Los Planes
que el Titular propone en la EMA de la DIA son:
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o Plan de Manejo Ambiental (PMA): se describirán los programas y medidas que estarán dirigidos a
prevenir, minimizar, y/o rehabilitar los posibles impactos ambientales evaluados en el medio físico,
biológico y socioeconómico; asimismo, el Titular debe proponer un programa de manejo de
residuos, con las acciones destinadas al manejo y disposición final de los residuos que se generen
en el Proyecto, en concordancia la con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado
mediante D.L. N° 1278 y su reglamento.
o Plan de seguimiento y control: este programa considerará los mecanismos de vigilancia ambiental
y la asignación de responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de las medidas
contenidas en el Capítulo del Plan de Manejo Ambiental (se desarrolla el programa de monitoreo
ambiental).
o Plan de Contingencia: establecerá los procedimientos y acciones básicas de respuesta a seguir para
afrontar de manera oportuna y efectiva potenciales eventos de riesgo y emergencia. La
formulación del plan de contingencia se iniciará con la realización de una evaluación de riesgos que
permita identificar cuáles son los riesgos significativos a los que se encuentra expuesto el proyecto
durante todas sus etapas, de tal manera que se diseñen los procedimientos necesarios y medidas
de control para aquellos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia.
o Plan de relaciones comunitarias (PRC): se desarrollarán los programas de comunicación e
información ciudadana, monitoreo y vigilancia ciudadana, código de conducta, procedimiento de
compensaciones e indemnizaciones ante posibles accidentes o daños a terceros y el programa de
empleo local.
o Plan de Abandono: la finalidad del plan será la de restaurar los lugares donde se desarrollaron las
actividades del proyecto. Este plan de abandono incluirá la comunicación de la ejecución del plan;
así como, describirá en forma sucinta la metodología a implementar durante el abandono y
desmantelamiento de la infraestructura empleada en el Proyecto.
-

Cronograma y presupuesto para la implementación de la EMA, donde se detallará el cronograma y
presupuesto para la implementación de la EMA, así como el resumen de compromisos ambientales,
asumidos por el Titular en la DIA.

-

Anexos: se adjuntarán los documentos que permitan corroborar la información presentada en el
estudio ambiental; los antecedentes de interés que sean útiles para la comprensión del documento.

De la evaluación realizada al contenido de los TdR presentados por el Titular a la DGAAE (con Registros N°
3035861, N° 3035926 y N° 3047705), se ha podido constatar que ha cumplido con detallar los
procedimientos, metodologías y contenido de cada uno de ítems propuestos para la elaboración de la DIA
correspondiente.
Finalmente, de la revisión de los TdR para la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central
Fotovoltaica La Joya”, se ha podido constatar que estos detallan los requisitos mínimos establecidos en el
RPAAE, en el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y en la Resolución Ministerial N° 223-2010MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas.

V.

CONCLUSIONES:

-

De la revisión de los Términos de Referencia para la Declaración de Impacto Ambiental proyecto “Central
Fotovoltaica La Joya”, presentado por Energía Renovable La Joya S.A., se ha podido verificar que contiene
los requisitos mínimos exigidos en el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas, en el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y en la
Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las
5 de 7

www.minem.gob.pe

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : Z1PQ9N0X

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

000218
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Actividades Eléctricas, por lo que corresponde su aprobación.
-

Energía Renovable La Joya S.A., debe considerar en la Declaración de Impacto Ambiental a presentar, lo
indicado en el acápite IV. “ASPECTOS CONSIDERADOS EN LOS TDR” del presente informe, así como los
contenidos mínimos señalados en el Anexo 1 del presente informe.

VI. RECOMENDACIONES:
-

Remitir el presente informe, así como la resolución directoral a emitirse a Energía Renovable La Joya S.A.,
para su conocimiento y fines correspondientes.

-

Publicar el presente informe y resolución 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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Anexo 1

1. GENERALIDADES
1.1. Nombre del Proponente (persona natural o jurídica) y su Razón Social
1.2. Titular o Representante Legal
1.3. Entidad autorizada para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental
1.4. Introducción
1.5. Antecedentes
1.6. Marco Legal
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Objetivos del Proyecto
2.2. Justificación del Proyecto
2.3. Descripción de Alternativas del Proyecto
2.4. Ubicación del Proyecto
2.5. Características del Proyecto
2.6. Etapas del Proyecto
2.6.1. Etapa de Planificación
2.6.2. Etapa de construcción
2.6.3. Etapa de operación y mantenimiento
2.6.4. Etapa de abandono
2.7. Accesos al Área del Proyecto
2.8. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales.
2.8.1. Agua
2.8.2. Electricidad
2.8.3. Generación de ruido
2.8.4. Generación de radiaciones
2.8.5. Materiales de construcción
2.8.6. Generación de Residuos
2.8.6.1 Residuos líquidos
2.8.6.2 Residuos sólidos
2.8.6.3 Manejo de sustancias peligrosas
2.8.7. Generación de emisiones atmosféricas
2.9. Demanda de mano de obra
2.10. Cronograma e inversión.
3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
3.1. Áreas de Influencia del Proyecto
3.1.1. Área de Influencia Directa (AID)
3.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII)
4. LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.1. Medio Físico.
4.2. Medio Biológico
4.3. Medio Socioeconómico y Cultural
5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
6.1 Descripción de la Metodología
6.2 Identificación, Evaluación y Descripción de los Impactos Ambientales
7. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
7.1 Plan de Manejo Ambiental
7.1.1 Medio físico
7.1.2 Medio biológico
7.1.3 Medio socioeconómico
7.1.4 Programa de minimización y manejo de residuos sólidos
7.2 Plan de Seguimiento y Control
7.3 Plan de Contingencia
7.4 Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
7.5 Plan de Abandono
7.6 Cronograma y Presupuesto para la Implementación de la EMA.
ANEXOS
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SISENER INGENIEROS S.A.
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LEYENDA:

ESTRUCTURA SEGUIDORA MONOFILA 2V x 56 MÓDULOS FV
CENTRO DE TRANSFORMACION 6,8 MVA
RED DE MEDIA TENSION 30 KV
CAMINO INTERNO
LINEA DE EVACUACION DE LA CENTRAL SOLAR
FOTOVOLTAICA A LA SET SAN JOSE 220 KV
VALLADO

SUBESTACION DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 30/220
KV

INVER MANAGEMENT
PROPRIETARIO:

ENERGIA RENOVABLE LA JOYA
PROYECTO:

CSF ILLA
VERSIÓN: 09
DENOMINACIÓN DE PLANO:

IMPLANTACIÓN

S/E

ESCALA:
FECHA:
Nº PLANO:

ENERO/2020

01
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Obras Permanentes

INVER MANAGEMENT
ANTEPROYECTO:
CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ILLA

VERSION:

15

ESCALA:

La que se indica

FECHA:
DICIEMBRE/2020
01
Nº PLANO:

DENOMINACIÓN DE PLANO:

PLANO DE OBRAS PERMANENTES

000226

000227
CRONOGRAMA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ILLA
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A.
TRIMESTRES
ID

Actividades
1
2

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ILLA
ETAPA DE PLANIFICACIÓN

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
OBRA CIVIL
OBRA RED DE MEDIA TENSIÓN
Excavación zanjas
Tendido de cables
Relleno de zanjas
Prueba y verificación de RMT
MONTAJE ESTRUCTURA / MODULOS FV
MONTAJE INVERSORES / CTs
CABLEADO MODULOS - INVESORES
SUBESTACIÓN JADE
Instalación / Replanteo
Obra Civil
Edificio
Acopio aparamente / celdas / equipos
Acopio transformador
Instalación Aparamenta
Instalación Transformador
Instalación Celdas y Equipos
Pruebas Preoperativas
Puesta en Marcha
LT CSF ILLA
Instalación / Replanteo
Obra Civil
Instalación Apoyos
Tendido de cables
Pruebas Preoperativas
Puesta en Marcha
PUESTA EN MARCHA Y CAP

32
33
34
35

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Control y operación de la central
Mantenimiento de la LT y SE
Mantenimiento de los paneles

36
37
38

ETAPA DE ABANDONO
Instalación de faenas
Desconexión eléctrica
Desmontaje y retirada de módulos fotovoltaicos y
seguidores
Desmontaje de los circuitos eléctricos
Desmontaje de inversores y centros de
transformación
Desintalación de los sistemas de seguridad y
alumbrado
Retirada del Vallado perimetral
Restauración final, vegetal y paisajística

39
40
41
42
43
44

3T, 2020

4T, 2020
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3T, 2021

4T, 2021

1T, 2022
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