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REFERENCIAS:

LUGAR/FECHA:
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Lima, 18.01.2021

FAX:
+511 422 0348
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De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en el marco de lo regulado en los
artículos 25° y 28° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas (en adelante, “RPAAE”), aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM,
mediante la presente tenemos a bien presentar un (1) ejemplar de la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Planta Solar Malpaso”, el cual fue elaborado de
acuerdo con los Términos de Referencia aprobados mediante Resolución Directoral N°
0045-2020-MINEM/DGAAE y que se ubicará en el distrito de Paccha, provincia de Yauli,
departamento de Junín.

Cabe precisar que en cumplimiento del artículo 23° del RPAAE, con fecha 30 de
diciembre de 2020, se realizó la exposición técnica de la citada DIA.

Sin otro particular y agradeciendo por su gentil atención, estaremos a la espera de su
pronta respuesta.

Atentamente,

Statkraft Internal

PERSONA DE CONTACTO /DPTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

PÁGINA

Marco Chávez / GA

+511 700 8100

marco.chavez@statkraft.com
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ACRÓNIMOS
RUC

Registro Único de Contribuyentes

Senace

Servicio Nacional de Certificación Ambiental

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Vigencia de poder: Acredita que el poder otorgado a una persona natural o jurídica registrada en la
Sunarp existe y es eficaz, por tanto, todos los actos contenidos en el certificado que realice el
apoderado en nombre del poderdante son válidos.
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1. GENERALIDADES
1.1 Nombre del proponente y su razón social
Razón Social:

Statkraft Perú S.A.

RUC:

20269180731

Domicilio Legal:

Avenida Felipe Pardo y Aliaga 652, interior 203

Distrito:

San Isidro

Provincia:

Lima

Departamento:

Lima

Teléfono:

(01) 7008100 anexo 7218

1.2 Titular o representante legal
Nombre(s) y Apellidos:

Jorge Marco Chávez Tuppia

Tipo y Número de Documento de identidad: DNI N.º 41342418
Domicilio:

Avenida Felipe Pardo y Aliaga 652, interior 203

Distrito:

San Isidro

Teléfono:

(01) 7008100 anexo 7218

Correo electrónico:

marco.chavez@statkraft.com

En el Anexo 1.1, se muestra la vigencia de poder y documento de identificación.

1.3 Entidad autorizada para la elaboración de la declaración de impacto ambiental
1.3.1

Persona jurídica

Razón social:

J. Cesar Ingenieros & Consultores S.A.C.

RUC:

20451626303

Número de Registro Senace:

Resolución Directoral N.º 095-2016-SENACE-DRA

Domicilio:

Av. La Paz 1381, Miraflores

Teléfono:

(01) 2558500

Correo electrónico:

jcesar@jci.com.pe

A continuación, en el siguiente cuadro se detallan los nombres de los profesionales inscritos en
Senace y que participaron en la elaboración del presente estudio.
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Cuadro 1.3-1

Relación de profesionales que participaron en la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental

Apellidos y nombres

Profesión

Colegiatura

Julio Cesar Minga

Ing. Ambiental

CIP: 111611

Elber Pucuhuayla
Barzola

Ing. Geólogo

CIP: 208869

Marisela Huamán
Maldonado

Lic. Biología

CBP: 8775

Ada Mercedes
Huaman Romero

Lic. Sociología

CSP: 0986

Jesica Becerra

Ing. Geógrafa

CIP: 131842

Firma

Elaboración: JCI, 2020.

En el Anexo 1.2 se adjunta la acreditación de la consultora para realizar estudios ambientales ante
el Senace.
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1.4 Antecedentes
La central hidroeléctrica Malpaso, cuya construcción fue finalizada en 1936, junto con las centrales
hidroeléctricas de La Oroya y Pachachaca, fueron inicialmente construidas para abastecer la
demanda de energía eléctrica propia de la actividad minera de la empresa Cerro de Pasco Copper
Corporation, sus operaciones estaban a cargo del Departamento de Electricidad y
Telecomunicaciones (DET) de la citada empresa minera. En el año 2001 los activos de la DET
fueron vendidos a la empresa Electroandes, compañía que fue privatizada y comprada por PSEG
Global ese mismo año, y operó la central hasta el 2007. A fines de ese año, SN Power Perú compró
los activos de la central hidroeléctrica Malpaso. Finalmente, en el 2014, Statkraft Perú S.A. (en
adelante, “Statkraft”), principal accionista de SN Power Perú, pasó a tomar control de sus activos
y operación.
Si bien todos los activos de Statkraft actualmente corresponden a centrales hidroeléctricas, su
área de desarrollo de negocios tiene programado potenciar su crecimiento para el 2025,
incrementando en un 25 % su capacidad de generación mediante la incorporación de nuevos
proyectos con tecnologías 100 % renovables, como son la energía solar y energía eólica, ello
acorde con la acción N° 7 “energía asequible y no contaminante” de los objetivos de desarrollo
sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

1.5 Marco legal
La Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta Solar Malpaso”, se desarrollará
considerando el marco legal e institucional, en concordancia con lo señalado en el Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante D.S. N.º 014-2019EM; asimismo, considerará el uso de toda normativa técnica legal para cada temática ambiental.
Norma jerárquica nacional
‐

Constitución Política del Perú, 1993. Art. 2 inciso 22 y Art. 66 al 69.

Norma relacionada con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible
‐

Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente”, modificada por Decreto Legislativo N.º 1055, Art. 1 y 3.

‐

Decreto Legislativo N.º 757 “Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada”, y
modificatorias, Art. 50 y 51.

‐

Ley Nº 30327 “Ley de Promoción de las Inversiones para el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible”.

Normas relacionadas con los estudios ambientales
‐

Ley Nº 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, modificado por
Decreto Legislativo N.º 1078, Art. 4.

‐

Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM “Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental”

‐

Decreto Supremo N.º 054-2013-PCM “Aprueban disposiciones especiales para ejecución de
procedimientos administrativos”, Art. 4.

‐

Ley Nº 29968 “Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace)”
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‐

Resolución Ministerial N.º 328-2015-MINAM “Aprueban culminación del proceso de
transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad del Ministerio a
Senace”.

‐

Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM que aprueba las Disposiciones para Realizar el
Trabajo de Campo en la Elaboración de Línea Base de los Instrumentos de Gestión Ambiental.

Normas de calidad ambiental
‐

Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para el Ruido.

‐

Decreto Supremo N.º 010-2005-PCM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECAs)
para Radiaciones No Ionizantes”.

‐

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para suelo

‐

Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM que aprueba los Criterios para la Gestión de Sitios
Contaminados.

‐

Resolución Jefatural R.J. N.º 010-2016-ANA "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales". La descripción se contempla en el respectivo
capitulo.

‐

Decreto Supremo N.º 004-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y
establecen Disposiciones Complementarias. La descripción se contempla en el respectivo
capitulo.

‐

Resolución Jefatural N.º 056-2018-ANA Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales
Superficiales. La descripción se contempla en el respectivo capitulo.

‐

Decreto Supremo N.º 017-2009-AG, Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad
de Uso Mayor".

Normas del subsector eléctrico
‐

Decreto Ley N.º 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento” D.S. N.º 009-93-EM”
Art. 31

‐

Decreto Supremo N.º 014- 2019-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas"

‐

Resolución Ministerial N.º 111-2013-MEM/DEM “Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las Actividades Eléctricas”

‐

Resolución Directoral N.º 008-97-EM/DGAA “Límites máximos permisibles para efluentes
líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica”

‐

Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM que aprueba los Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas.

1.6 Alcances
El alcance del estudio de la Declaración de Impacto Ambiental comprende el desarrollo de
temáticas de los aspectos ambientales y sociales que se desarrollarán dentro del área del proyecto
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y su área de influencia, aplicando el marco legal establecido. Este estudio comprenderá realizar
una evaluación de campo siguiendo los criterios técnicos normativos.
a) El proyecto está diseñado a nivel de factibilidad.
b) Se racionaliza el uso de los recursos naturales, minimizando los riesgos e impactos
ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto “Planta Solar Malpaso” y
potenciando sus impactos positivos.
c) Se indica los diferentes programas, obras y actividades del proyecto.
d) Con base en información primaria levantada en campo y la información secundaria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la R.M. N° 108-2020-MINAM, se realiza la línea
base ambiental.
e) Se realiza un dimensionamiento y evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos que
podría generar el proyecto, con la finalidad de establecer el grado de afectación y
vulnerabilidad ambiental y social.
f) Se proponen medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de cada uno de
los impactos identificados, estableciéndose un conjunto de estrategias planes y programas de
manejo ambiental.
g) Se identifica los grupos de interés en el área de influencia del proyecto, población y
organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellos grupos que potencialmente podrían
ser impactados por la ejecución del proyecto.
h) Se elabora un cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental.
i) Se comunica a la autoridad evaluadora el inicio del estudio de declaración de impacto
ambiental.

1.7 Metodología para desarrollar la declaración de impacto ambiental (DIA)
La DIA se elaborará sobre la base del análisis de la normativa legal vigente, el análisis de la
factibilidad del proyecto y del conocimiento de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y
culturales en el ámbito geográfico del área de influencia del proyecto. El desarrollo del estudio ha
considerado las siguientes fases:

Pre-gabinete

1.7.1

Trabajo de campo

Fase final de gabinete

Pre-gabinete

Consiste en la recopilación, tabulación, análisis e interpretación de la información proporcionada
por el titular del proyecto (planos cartográficos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
mapas, bibliografía ambiental consultada, estudios ambientales, procedimientos, etc.). A través de
estas actividades de revisión, ordenamiento y análisis de la información recopilada de la zona se
prepara un resumen de datos y referencias que requieran ser verificados y/o complementados en
campo.
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En esta fase se tiene especial atención a la recopilación y análisis de fuentes de información
secundaria, de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente,
Ministerio de Agricultura y Riego, Instituto Nacional de Defensa Civil, Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática, Estudios de Investigación o Estudios Ambientales recientes, entre
otros.
Se recurre a la información cartográfica existente (mapas, imágenes y planos) del área en estudio;
así como a los diversos estudios ambientales recientes que puedan existir de interés, estudios
como los climáticos, geológicos, geotécnicos, biológicos y socioeconómicos entre otros.
Se solicita la autorización para la realización de estudios de patrimonio en el marco de
instrumentos de gestión ambiental.
Posteriormente, se elabora el plan de trabajo para el reconocimiento en campo de los
componentes que conforman el ecosistema, al cual se le integrarán las diferentes instalaciones u
obras que conformarán el proyecto.
1.7.2

Trabajo de campo

En esta fase se realizó una evaluación de campo de los componentes ambientales del área de
influencia del proyecto, el cual se realizó del 10 al 14 de agosto 2020 y estuvo a cargo de un equipo
multidisciplinario.
Durante el reconocimiento a la zona de estudio, se realiza registros visuales, entrevistas, medición
de parámetros ambientales (monitoreo ambiental), entre otras actividades, las cuales sirvieron
como información primaria empleada en la elaboración de la línea base ambiental. El desarrollo
de la evaluación de campo comprende las siguientes actividades:
-

Reconocimiento del área de estudio del proyecto y ubicación de sus componentes.
Toma de muestras de calidad ambiental.
Evaluación de componentes de flora y fauna silvestre terrestre.
Visita a las localidades dentro del área de estudio.
Recopilación de información a través de fuentes de información directa (pobladores) e
indirecta (documentos, revistas científicas, publicaciones, registros, etc.).

La recopilación de información primaria correspondiente a la línea base biológica se desarrolló en
el marco de las siguientes autorizaciones:
- Autorización para la realización de estudios de Patrimonio en el marco del instrumento de
gestión ambiental, otorgada por Serfor mediante Resolución de Dirección General N° 6162019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS.
- Autorización del Plan de Trabajo “Línea Base Hidrobiológica para la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto Solar Malpaso”, otorgado por Produce mediante Resolución Directoral
N° 00238-2020-PRODUCE/DGPCHDI.
En el Anexo 1.3 se adjuntan las resoluciones antes mencionadas.
1.7.3

Fase final de gabinete

Es importante precisar que la formulación de la presente Declaración de Impacto Ambiental se
desarrolló en estricto cumplimiento de los Términos de Referencia aprobados mediante Resolución
Directoral N° 0045-2020-MINEM/DGAAE.
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Por otro lado, esta fase consistió en el procesamiento de la información, análisis, obtención de
resultados y acciones, tales como:
-

Procesamiento y sistematización de la información recopilada y desarrollada en campo y
pre-gabinete.
Análisis e interpretación de resultados de laboratorio.
Elaboración del informe del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con los alcances
aprobados en los Términos de Referencia, la normativa ambiental y sectorial vigente.
Elaboración de planos, mapas, gráficos, cuadros.
Presentación del informe final.

En el Anexo 1.4 Mapas, se presenta el Mapa de ubicación del Proyecto, mientras que en el Anexo
1.5 se presenta el cargo de la exposición técnica sostenida entre STATKRAFT y la DGAAEMINEM, vía plataforma virtual (Zoom), la cual se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2020 y en la
que se informó las características del Proyecto según lo señalado en el Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (Artículo 23° del D.S. N° 014-2019-EM).
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REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES

Nro Trámite:
RNC-00134-2018
Fecha de Modificación
13/08/2018

El Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un registro administrativo, por lo tanto la inscripción y modificación en dicho
Registro son considerados procedimientos administrativos de aprobación automática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, considerando que la
inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales constituye un título habilitante, esta tiene vigencia indeterminada, en
observancia de lo dispuesto en el artículo 41 de la mencionada norma legal.
Este documento deja constancia de la aprobación automática de la solicitud presentada por:
NRO DE RUC: 20451626303

RAZÓN SOCIAL:

J. CESAR INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C

Según se detalla a continuación:
ITEM

SUBSECTOR

ACTIVIDAD

TIPO DE SOLICITUD

1

MINERIA

MINERIA

MODIFICACIÓN

2

TRANSPORTES

TRANSPORTES

MODIFICACIÓN

3

ENERGIA

HIDROCARBUROS

MODIFICACIÓN

4

ENERGIA

ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de aprobación
automática, están sujetas al proceso de fiscalización posterior, el cual permite al Senace verificar de oficio la autenticidad de las
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el administrado. En caso de comprobar fraude o
falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, el Senace considerará no satisfecha la
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha
declaración, información o documento, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO
TIPO DE ACTIVIDAD
ELECTRICIDAD

NOMBRE

CARRERA PROFESIONAL

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

MOISES CASTILLO ALARCON

Ingeniería Eléctrica

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología

POMPEYO TEODORO VASQUEZ GUERRA

Ingeniería Química

Fecha: 21/08/2018 03:08:07
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REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES
TIPO DE ACTIVIDAD
HIDROCARBUROS

MINERIA

TRANSPORTES

NOMBRE

Fecha de Modificación
13/08/2018

CARRERA PROFESIONAL

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología

POMPEYO TEODORO VASQUEZ GUERRA

Ingeniería Química

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

PERCY MIGUEL GALLARDO CERNA

Ingeniería Civil

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

LILIANA REDONDEZ ROQUE

Ingeniería de Alimentos

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología

JULIAN VARGAS WARTON

Ingeniería de Minas

POMPEYO TEODORO VASQUEZ GUERRA

Ingeniería Química

CARLOS ALVARADO VILCHEZ

Ingeniería Civil

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología
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NOMBRE
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13/08/2018

CARRERA PROFESIONAL

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

AURA VICTORIA PORTOCARRERO OSORIO

Ingeniería Geológica

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

LIZBETH GREGORIA URETA CARHUAMACA

Ingeniería Económica
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Permiso de colecta
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00238-2020-PRODUCE/DGPCHDI

29/06/2020
VISTOS: El escrito con registro N° 00086839-2019 de fecha 6 de setiembre de 2019,
presentado por la empresa STATKRAFT PERÚ S.A.; así como los demás documentos relacionados
con dicho registro; y,
CONSIDERANDO:
1.
Mediante escrito con registro N° 00086839-2019 de vistos, la empresa STATKRAFT
PERÚ S.A. (en adelante, la administrada), solicitó autorización para efectuar investigación pesquera
con extracción de muestras de especímenes hidrobiológicos, sin valor comercial y sin uso de
embarcación pesquera, para ejecutar el plan de trabajo denominado: “LÍNEA BASE
HIDROBIOLÓGICA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
SOLAR MALPASO”; presentado en el marco del procedimiento N° 23 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 010-2015-PRODUCE, modificado por Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE;
2.
Al respecto, es menester indicar que mediante Decreto Supremo Nº 004-2020PRODUCE publicado con fecha 28 de febrero de 2020, se modificó, entre otros, el Reglamento de
la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, estableciendo en el
numeral 21.6 de su artículo 21, que la colecta de recursos hidrobiológicos para el levantamiento de
línea de base de estudios ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un
instrumento de gestión ambiental, no está sujeta a la obtención de una autorización de investigación
pesquera especializada. Asimismo, dicho numeral dispone que por Resolución Ministerial se dictan
los lineamientos o medidas complementarias aplicables para la autorización de la referida actividad
de colecta;
3.
Sobre el particular, cabe precisar que si bien mediante Resolución Ministerial N° 1432020-PRODUCE se dispuso la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba
lineamientos para la autorización de colecta de recursos hidrobiológicos para el levantamiento de
línea de base de estudios ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos en un
instrumento de gestión ambiental”, a la fecha, no se han publicado dichos lineamientos; no obstante,
debe considerarse que el numeral 1 del Artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de
resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán
a los principios del procedimiento administrativo previstos en dicha ley; en su defecto, a otras fuentes
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad;
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web:
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: HVF68JCW
Ministerio de la Producción

Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima

T. (511) 616 2222

produce.gob.pe
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4.
En ese sentido, se procederá a evaluar la presente solicitud en concordancia con la
normativa sustantiva del ordenamiento pesquero vigente que resulte aplicable;
5.
Para el caso en particular, es menester indicar que la administrada a través del escrito
con registro N° 00086839-2019 de vistos, reformulado a través del escrito adjunto con registro N°
00086839-2019-4, presentó el plan de trabajo denominado: “LÍNEA BASE HIDROBIOLÓGICA
PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SOLAR MALPASO”, el
mismo que cuenta con tres (3) estaciones de monitoreo hidrobiológico ubicadas en el distrito de
Paccha, provincia Yauli, departamento de Junín, a ejecutarse por el periodo de seis (6) meses;
6.
El plan de trabajo antes referido se encuentra suscrito, en cada hoja, por el señor
Jorge Marco Chávez Tuppia, en su calidad de responsable de dicho plan y de apoderado de la
administrada conforme se advierte del Certificado de Vigencia expedido por la Oficina Registral de
Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) cuya copia obra en el
expediente;
7.
De otro lado, cabe señalar que el literal d) del artículo 4 de la Ley del Instituto del Mar
del Perú, aprobado por Decreto Legislativo N° 95, establece que corresponde al Instituto del Mar
del Perú (IMARPE) proporcionar al Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la Producción), las
bases científicas para la administración racional de los recursos del mar y aguas continentales;
8.
Al respecto, mediante Oficios N° 2688-2019-PRODUCE/DECHDI y N° 3367-2019PRODUCE/DECHDI; y, N° 00000226-2020-PRODUCE/DECHDI, se solicitó opinión técnica al
IMARPE respecto al plan de trabajo referido en el considerando 1 de la presente resolución y, se
remitió a la aludida entidad los documentos de levantamiento de observaciones alcanzados por la
administrada, respectivamente;
9.
Por su parte, el IMARPE a través del Oficio N° 146-2020-IMARPE/PE, remitió su
opinión técnica señalando, entre otros, que “(…) La administrada presenta información que conlleva
subsanar las observaciones formuladas (…)”;
10. Por lo antes expuesto, y en atención a la opinión favorable efectuada por el IMARPE
a través del Oficio N° 146-2020-IMARPE/PE, se colige que la administrada ha cumplido con los
requisitos establecidos en las normas sustantivas del ordenamiento pesquero vigente, por lo que
resulta procedente otorgar a su favor la autorización del plan de trabajo denominado: “LÍNEA BASE
HIDROBIOLÓGICA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
SOLAR MALPASO”, presentado mediante el escrito con registro N° 00086839-2019 de vistos,
reformulado a través del escrito adjunto con registro N° 00086839-2019-4;
11. Estando a lo informado por la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo
e Indirecto a través del Informe Legal N° 00000051-2020-PRODUCE/DECHDI-jdelatorre; y, de
conformidad con las normas citadas precedentemente; y, en uso de las facultades conferidas por el
literal s) del artículo 70 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo Nº 0092017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la ejecución del plan de trabajo denominado: “LÍNEA BASE
HIDROBIOLÓGICA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
SOLAR MALPASO”, presentado por la empresa STATKRAFT PERÚ S.A. mediante escrito con
registro N° 00086839-2019, reformulado a través del escrito adjunto con registro N° 00086839-20194, por el periodo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente
Resolución Directoral. El plan de trabajo comprende las siguientes circunscripciones territoriales:
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web:
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: HVF68JCW
Ministerio de la Producción

Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima

T. (511) 616 2222

produce.gob.pe
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N°
1
2
3

PUNTOS DE MONITOREO
ESTE
NORTE
386810
8739044
387867
8737349
386243
8738102

DISTRITO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
DEPARTAMENTO

Paccha

Yauli

Junín

Artículo 2.- La empresa STATKRAFT PERÚ S.A., es responsable de aplicar las medidas
de seguridad y eliminación de impactos que se puedan producir por las actividades propias del plan
de trabajo.
Artículo 3.- En la ejecución del plan de trabajo, la empresa STATKRAFT PERÚ S.A.,
deberá observar estrictamente lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 26839, Ley sobre la
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, el cual establece que los
derechos otorgados sobre recursos biológicos no otorgan derechos sobre los recursos genéticos.
Artículo 4.- La presente autorización no constituye el otorgamiento de otro derecho a favor
del titular del plan de trabajo.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución, a la Dirección General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la
Producción; y, al Instituto del Mar del Perú (IMARPE); así como disponer su publicación en el Portal
Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce).
Se registra y se comunica.

VERÓNICA CAROLA CABALLERO GONZÁLES
Directora General
Dirección General de Pesca para Consumo
Humano Directo e Indirecto

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web:
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: HVF68JCW
Ministerio de la Producción

Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima

T. (511) 616 2222

produce.gob.pe

00052

00053

00054

00055

00056

00057

00058

00059

00060

00061

00062

00063
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Cargo reunión STATKRAFT - DGAAE
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Objetivo del proyecto
El proyecto Planta Solar Malpaso, tiene como objetivo principal incrementar la oferta de generación
eléctrica en el Perú mediante el aprovechamiento sustentable de una fuente de energía renovable no
convencional como es la energía solar fotovoltaica, a través de la construcción y operación de una
planta solar compuesta por módulos o paneles solares, canalización eléctrica subterránea de baja
tensión, habilitación de accesos internos, mejoramiento de accesos externos, habilitación de zanjas
de drenajes, línea de transmisión y otros componentes auxiliares.

2.2 Justificación del proyecto
Con el fin de promover proyectos con enfoque sustentable y aprovechamiento eficiente de los
recursos naturales que permitan la generación de energía eléctrica, Statkraft propone el
aprovechamiento de la energía solar, la misma que después del estudio de factibilidad, ha demostrado
que el proyecto presenta características favorables para aprovechar el potencial energético solar
fotovoltaico disponible, mediante la instalación del proyecto Planta Solar Malpaso, ubicadoi en la
región Junín.
“Los beneficios del proyecto están orientados a aprovechar una fuente de energía inagotable y
abundante como lo es la energía solar; produciendo energía renovable y sustentable en la búsqueda
de un cambio de la matriz energética del país que conlleve al cumplimiento de sus objetivos en lo que
respecta a la disminución de gases de efecto invernadero”. Todo lo anterior, alineado al Acuerdo de
Paris, el cual busca combatir el cambio climático, así como facilitar las acciones e inversiones
necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.

2.3 Descripción de alternativas del proyecto
El objetivo del análisis de alternativas es comparar, en base a un conjunto de criterios previamente
establecidos, aquellas alternativas que podrían ser factibles, a fin de determinar cuál es la mejor
opción para el emplazamiento del proyecto.
La selección de los criterios es importante y específica para cada caso, de modo que no se puede
generar una lista de criterios para un proyecto y aplicarla a otro sin una correcta adecuación a las
peculiaridades de cada caso. Así, los criterios a establecer dependerán del tipo y duración del
proyecto, así como de las condiciones ambientales, sociales y culturales de la zona donde se
desarrollará el mismo.
Este análisis comprende la comparación de las opciones viables desde el punto de vista técnica, de
modo que las alternativas evaluadas cumplan con las condiciones requeridas para el emplazamiento
de una Planta solar. Sobre la base de esta selección, se elige la mejor alternativa luego de un análisis
técnico – económico más detallado considerando aspectos ambientales y socioculturales.
Una vez que se ha determinado la lista de criterios a utilizar en el análisis de alternativas, es necesario
establecer el método de análisis que será aplicado. En la presente DIA, se ha utilizado una versión
modificada del proceso denominado Matriz de Conteo Múltiple (Kerr et al., 2003). La metodología
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considera una serie de criterios principales (conteos), cada uno de los cuales tiene un valor de
ponderación. Debido a que cada conteo puede tener factores que lo influencian, es a su vez dividido
en subcriterios (subconteos). Cada subconteos tiene también un valor de ponderación; dentro de cada
subconteo hay indicadores de los factores determinantes; cada uno de los cuales tiene un valor de
ponderación. La razón de dividir y subdividir cada conteo es definir una base para el análisis de
alternativas, que permita seguir la lógica del autor en su análisis.
El motivo de la ponderación de cada conteo, subconteo, e indicador dentro del análisis de alternativas,
es tomar en consideración que algunos factores son más importantes que otros. El proceso es
subjetivo dado que las ponderaciones, así como los conteos, son determinados en base a la
experiencia y criterio profesional del evaluador. La escala de ponderación debe ser definida por el
evaluador, considerando los posibles valores que puede tomar cada indicador.
Luego de establecer los valores para los conteos, subconteos e indicadores, se multiplican los valores
de los conteos por las ponderaciones a fin de obtener un total.
2.3.1

Aspecto e indicadores

En el Cuadro 2.3-1 se describen los indicadores considerados para cada aspecto, los detalles de la
valoración y ponderación para determinar la mejor alternativa para la construcción de la planta solar
Malpaso:
Cuadro 2.3-1

Descripción de indicadores y su valoración

Aspectos

Aspectos
ambientales

Áreas
naturales
protegidas

Procesos
geodinámicos

Uso del
terreno
Aspectos
sociales
Poblaciones
cercanas

Patrimonio
cultural

Zonas
arqueológicas

Descripción

Indicadores

Valor

Evalúan si las alternativas se
ubicarán próximas a Áreas
Naturales Protegidas (ANP), o
Zonas de Amortiguamiento (ZA).
La mejor alternativa es la que se
ubique más alejada de ambas

Alejada de ANP y ZA
(>20 km)

10

Próxima a ZA (5 - 10 km)

5

Próxima a ANP (<5 km)

1

Erosión Eólica

10

Erosión Hídrica

5

Caída de rocas

1

Terreno eriazo

10

Propiedad privada

5

Uso poblacional

1

Sin poblaciones próximas

10

< 50 pobladores

5

> 50 pobladores

1

Sin intervención a zonas
Arqueológicas

10

Con intervención de zonas
Arqueológicas

1

Evalúa
los
procesos
geodinámicos que se evidencian
en el área del proyecto
Evalúa la posible intervención
por actividades previstas en el
trazo del proyecto. La opción
óptima es la del terreno eriazo
sin uso evidente
Evalúa la proximidad de las
poblaciones ubicadas en las
alternativas

Evalúa la afectación a zonas
arqueológicas
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Cuadro 2.3-1

Descripción de indicadores y su valoración

Aspectos

Aspectos
técnicos y
económicos

Acceso al
proyecto

Recurso solar

Descripción
Evalúa el requerimiento de
accesos nuevos para llegar a la
zona del proyecto

Evalúa el potencial solar de las
alternativas del proyecto

Indicadores

Valor

Acceso existente

10

Acceso a construir (<3 km)

5

Acceso a construir (>3 km)

1

Máximo Potencial

10

Regular Potencial

5

Bajo Potencial

1

Elaboración: JCI,2020.

2.3.2
2.3.2.1

Descripción de alternativas
Alternativa 1

La alternativa 1 se ubica en el distrito de Paccha, provincia de Yauli y departamento de Junín.
Con relación a los aspectos ambientales, el área de emplazamiento de la Alternativa 1 se caracteriza
por ubicar parte de los componentes del proyecto (módulos solares) sobre la represa de la central
hidroeléctrica Malpaso con la finalidad de aprovechar espacios del terreno superficial de Starkraft.
Asimismo, esta alternativa no se ubica en un área natural protegida, la Reserva Nacional de Junín es
la ANP más cercana y se ubica a una distancia aproximada de 20 km. Debido a su ubicación, es
probable un potencial riesgo por erosión hídrica.
Respecto a los aspectos sociales, se considera la alternativa 1 se ubica sobre terrenos de propiedad
de Statkraft, la población más cercana corresponde a la CC. Huaypacha la cual se ubica a una
distancia aproximada de 5.6 km; asimismo, no se identificaron evidencias arqueológicas en la
Alternativa 1.
Con relación a los aspectos técnicos y económicos, no se cuenta con un acceso hacia los módulos
solares, no obstante, se cuenta con la red vial vecinal que interconecta el área de emplazamiento de
los módulos solares y el área de emplazamiento de la SE Malpaso. Finalmente, el recurso solar es
de regular potencial equivalente a 2.500 kwh/m2.
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Figura 2.3-1

Ubicación de Alternativa 01

Elaboración: JCI,2020.

2.3.2.2

Alternativa 2

La alternativa 2 se ubica en el distrito de Paccha, provincia de Yauli y departamento de Junín. Las
principales características de análisis se listan a continuación:
Con relación a los aspectos ambientales, el área de emplazamiento de la Alternativa 2 se caracteriza
por ubicar los componentes sobre la zona Nazareno; además, no se emplaza sobre áreas naturales
protegidas y/o zonas de amortiguamiento, dado que la Reserva Nacional de Junín se ubica a una
distancia aproximada de 32 km. En el área de esta alternativa se ubica parcialmente el río Cuchayoc,
el cual cruza el polígono propuesto.
Respecto a los aspectos sociales, se considera el emplazamiento sobre terrenos de propiedad de
Statkraft, la población más cercana corresponde a la CC. Huaypacha la cual se ubica a una distancia
aproximada de 1.48 km. Asimismo, no se identificaron evidencias arqueológicas en la Alternativa 2.
Con relación a los aspectos técnicos y económicos, se cuenta con la carretera correspondiente a la
red vía vecinal. Finalmente, el recurso solar es de regular potencial equivalente a 2.500 kwh/m2.

PY-1921 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Planta Solar Malpaso

2-4

00075

Figura 2.3-2

Ubicación de Alternativa 02

Elaboración: JCI,2020

2.3.2.3

Alternativa 3

La alternativa 3 se ubica en el distrito de Paccha, provincia de Yauli y departamento de Junín.
Con relación a los aspectos ambientales, el área de emplazamiento de la Alternativa 3 se caracteriza
por ubicar los componentes sobre la zona Nazareno y Santo Domingo, ambas áreas no se ubican
sobre algún área natural protegida y/o zona de amortiguamiento, siendo la Reserva Nacional de Junín
la más cercana, a una distancia de 32 km aproximadamente. Por otro lado, esta alternativa cruza
parcialmente el río Cuchayoc antes de su confluencia con el río Mantaro; además, los límites
consideran un margen de 50 m de distancia respecto a los componentes del Proyecto y los cuerpos
de agua superficial.
Respecto a los aspectos sociales, se considera la zona Nazareno y Santo Domingo corresponden a
terrenos de propiedad de Statkraft, la población más cercana es la CC. Huaypacha a una distancia
aproximada de 0.5 km. Asimismo, no se identificaron evidencias arqueológicas en la Alternativa 3.
Con relación a los aspectos técnicos y económicos, se cuenta con la carretera correspondiente a la
red vía vecinal. Finalmente, el recurso solar es de regular potencial equivalente a 2.500 kwh/m2.
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Figura 2.3-3

Ubicación de Alternativa 03

Elaboración: JCI,2020

2.3.3

Evaluación de alternativas

La evaluación de alternativas considerando los valores o pesos asignados, así como los aspectos y
factores de ponderación, se presentan en el Cuadro 2.3-2. De esta se puede mencionar que el valor
más alto obtenido, corresponde a la mejor opción.
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Cuadro 2.3-2

Matriz de evaluación de alternativas

Aspectos

Aspectos
Ambientales

Evaluación (el mayor puntaje es la mejor alternativa)
Indicadores

Valor Ponderación Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03

Evalúan si las alternativas se ubicaran
próximas a Áreas Naturales Protegidas
(ANP), o Zonas de Amortiguamiento (ZA).
La mejor alternativa es la se ubique más
alejada de ambas

Alejada de ANP y ZA (>5 km)

10

Áreas
Naturales
Protegidas

Próximo a ZA

5

Próximo a ANP

1

Evalúa los procesos geodinámicos que se
evidencian en el área del proyecto. La
optima es la que es afectada por menores
procesos

Erosión eólica

10

Procesos
Geodinámicos

Erosión hídrica

5

Caída de rocas

1

Terreno eriazo

10

Propiedad privada

5

Uso poblacional

1

Sin poblaciones próximas

10

< 50 pobladores

5

> 50 pobladores

1

Sin intervención de zonas
arqueológicas

10

Con intervención de zonas
arqueológicas

1

Acceso existente

10

Acceso a construir (< 3 km)

5

Uso del
terreno
Aspectos
sociales
Poblaciones
cercanas

Patrimonio
Cultural

Descripción

Evalúa la posible intervención por
actividades previstas en el trazo del
proyecto. La opción optima es la del
terreno eriazo sin uso evidente
Evalúa la proximidad de las poblaciones
ubicadas en las alternativas. La mejor es
la más alejada

Zonas
arqueológicas

Evalúa la afectación a zonas
arqueológicas. La mejor es la que tiene
pocas posibilidades de afectarlas

Acceso al
proyecto

Evalúa el requerimiento de accesos
nuevos para llegar a la zona de proyecto.
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Cuadro 2.3-2

Matriz de evaluación de alternativas

Aspectos

Aspectos
técnicos y
económicos

Descripción
La óptima es la que necesita construir
menos accesos

Recurso solar

Evalúa el potencial solar de las
alternativas. La mejor es la de mayor
potencial

Evaluación (el mayor puntaje es la mejor alternativa)
Indicadores

Valor Ponderación Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03

Acceso a construir (> 3 km)

1

máximo potencial

10

regular potencial

5

bajo potencial

1

2.5
0.25

1.25

1.25

Puntaje total

5.10

5.60

6.75

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI,2020.
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2.3.4

Selección de alternativa final

Del análisis del Cuadro 2.3-2 se concluye que la alternativa 03 es la óptima para la ejecución del
proyecto “Planta Solar Malpaso”, la sumatoria de valores de la alternativa 03 alcanza un total de 6.75
respecto a la evaluación de las alternativas 01 y 02, que alcanzaron un total de 5.1 y 5.6
respectivamente.

2.4 Ubicación del proyecto
El proyecto Planta Solar Malpaso, se ubica en el distrito de Paccha, en la provincia de Yauli y
departamento de Junín.
Figura 2.4-1

Ubicación política del proyecto

Elaboración: JCI,2020

En el Anexo 1.4 Mapas, se ubica el Mapa 1-1: Mapa de ubicación del proyecto.

2.5 Características del proyecto
2.5.1

Datos generales del proyecto

El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta solar fotovoltaica que aprovechará
la radiación solar para la generación de energía eléctrica y se conectará a la subestación existente
de la central hidroeléctrica Malpaso, a una tensión de 50 kV; la planta solar fotovoltaica tendrá una
capacidad instalada de 31.147 MWp y una producción anual de 55 GWh/año.
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El proyecto estará conformado por componentes temporales tales como: zona de acopio de
materiales, depósito de material excedente (DME), área administrativa temporal (AAT) la cual estará
compuesta de contenedores, puntos de acopio de residuos sólidos y componentes permanentes tales
como paneles fotovoltaicos, canalizaciones eléctricas, estaciones transformadoras, accesos internos,
zanjas de drenajes, casa de control, subestación eléctrica y transformador elevador de 34.5/50 kV y
30 MVA de potencia. Asimismo, el proyecto se conectará al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN) en la subestación eléctrica existente Malpaso, de propiedad de la empresa Statkraft Perú S.A.
El tiempo de vida útil será de 30 años, efectuando durante este tiempo una operación y mantenimiento
de acuerdo con el procedimiento recomendado por los fabricantes.
A continuación, en el Cuadro 2.5-1 se detallan los datos generales del proyecto:
Cuadro 2.5-1

Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto

Planta Solar Malpaso

Tipo de proyecto

Nuevo

Monto estimado de inversión

USD 21 MUSD para construcción, 5 MUSD para operación, 1 MUSD para
abandono.

Distrito

Paccha

Provincia

Yauli

Región

Junín

Tiempo de vida útil del proyecto

30 años

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

2.5.2

Características de los componentes del proyecto

La configuración del proyecto comprende la construcción de una planta solar fotovoltaica, cuya
capacidad máxima de generación de potencia será de 31.147 MWp, y se conectará a la subestación
eléctrica existente de la central hidroeléctrica Malpaso a la tensión de 50 kV. La planta contará con
un total de 69 216 módulos solares, 161 inversores de string y cinco (5) estaciones transformadoras.
La ubicación del proyecto y sus componentes, así como las tecnologías a ser utilizadas en este,
responden a los resultados de un análisis empírico de alternativas en donde se contemplaron
variables como: riesgo para la salud y el ambiente, los costos ambientales, el potencial riesgo de
afectación de ecosistemas o sus matrices (fauna y flora) y su funcionalidad, la vulnerabilidad física y
la afectación a otras actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
Dicha evaluación se presenta a continuación en el Cuadro 2.5-2.
Cuadro 2.5-2

Características principales de la planta solar Malpaso

Altitud aproximada del terreno

3800 m s. n. m.

Potencia pico

31.147 MWp

Número total de módulos solares 69216
Potencia módulo solar

450 Wp
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Cuadro 2.5-2

Características principales de la planta solar Malpaso

Potencia nominal

27.50 MWn

Ratio Pp/Pn

1.1326

Producción estimada

55 GWh/año en P50

Producción específica

1766 KwH/kwp

Factor de planta

20.16 %

Performance ratio (PR)

86 %

Tipo de estructuras de soporte

Fija, monoposte modelo 2V

Tipo de paneles fotovoltaicos

Tecnología mono-perc 1500 Vdc

MWp: Megavatios pico, MWn: Megavatios nominal, kV: kilovoltios, MVA: Mega Voltio-Amperio, Vdc: voltios en corriente continua
Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

La planta solar Malpaso se ha planteado en circuitos. Cada circuito está conformado por inversores
de string, marca Huawei, de potencia aparente 185 kVA (modelo UN2000- 185KTL-H1), los cuales
proporcionan corriente alterna (AC) a una tensión de 800V. Las salidas de estos inversores de string
van a una Solución Transformadora (STS 6000-K) que eleva la tensión de 800V hasta los 34.5 kV.
Cada circuito está asociado a una estación transformadora diferente (ver Anexo 2.1 Plano unifilar de
evacuación de media tensión):
Nazareno
-

Circuito 1: 8204 módulos de 450 Wp

-

Circuito 2: 15 316 módulos de 450 Wp

Santo Domingo
-

Circuito 3: 14 784 módulos de 450 Wp

-

Circuito 4: 15 428 módulos de 450 Wp

-

Circuito 5: 15 484 módulos de 450 Wp

La planta se conectará a la subestación eléctrica existente de la central hidroeléctrica Malpaso, a la
tensión de 50 kV.
2.5.2.1
2.5.2.1.1

Componentes existentes
Subestación eléctrica Malpaso

La ubicación de la subestación eléctrica existente Malpaso, donde se evacuará la energía generada
en la planta solar Malpaso presenta las siguientes coordenadas de ubicación:
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Cuadro 2.5-3

Ubicación de la subestación eléctrica Malpaso
Coordenadas UTM WGS84

Vértice

Este

Norte

A

387 020

8 737 661

B

387 063

8 737 631

C

387 052

8 737 616

D

387 010

8 737 645

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

Es importante mencionar que antes de evacuar la energía generada en la subestación eléctrica
Malpaso, se requerirá elevar la tensión de la energía a 50 kV, por lo que se instalará un transformador
elevador de 34.5/50 kV y 30 MVA de potencia, el cual se colocará en el patio de llaves de la
subestación eléctrica existente Malpaso (Ver Anexo 2.2 Plano unifilar SE Malpaso).
2.5.2.1.2

Almacén

El almacén existente será necesario para guardar herramientas y repuestos (spareparts), presenta
las siguientes coordenadas de ubicación:
Cuadro 2.5-4

Ubicación del almacén

Vértice

Coordenadas UTM WGS84
Este

Norte

A

386 966

8 737 679

B

386 973

8 737 688

C

387 003

8 737 667

D

386 995

8 737 657

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

2.5.2.1.3

Casa de control

La casa de control existente consta de lo siguiente:
-

Sala principal de control.
Sala de comunicaciones.
Oficina, sala de reuniones.
Servicios higiénicos, vestuario
Sistema de extinción de incendios, alarmas.

Es importante señalar que dentro de la casa de control se ubicará el centro de seccionamiento.
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2.5.2.2

Componentes proyectados

El proyecto está formado por componentes principales y auxiliares, los cuales se detallan en el
siguiente cuadro y se describen a continuación. Asimismo, en el Anexo 2.6 Mapa de componentes se
aprecia su distribución en el Mapa 2-1 Mapa de componentes zona Nazareno y Mapa 2-2 Mapa de
compontes zona Santo Domingo.
Cuadro 2.5-5

Componentes del proyecto Planta Solar Malpaso
Estructura de soporte
Módulos solares
Inversores

Componentes principales

Estaciones transformadoras
Líneas de evacuación de baja y media tensión
Centro de seccionamiento
Transformador elevador de 34.5/50 kV y 30 MVA.
Accesos

Componentes auxiliares

Drenajes
Vallado de seguridad
Zona de acopio de materiales

Componentes
temporales

auxiliares Área Administrativa Temporal (AAT)
Depósito de Material Excedente (DME)
Puntos de almacenamiento temporal de residuos sólidos

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

2.5.2.2.1

Componentes principales

A. Módulos solares
Para el proyecto se colocarán módulos de la marca Longi Solar modelo LR4-72HPH-450M de
tecnología mono-perc 1500Vdc. La tecnología PERC (Passivated Emitter Rear Cell), a groso modo,
consiste en colocar una capa reflectante (Dielectric Layer) para aprovechar al máximo la radiación.
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Figura 2.5-1

Módulo solar con tecnología PERC

Fuente: Statkraft Perú S.A.

Se colocarán un total de 69 216 módulos solares. Esto es, 69 216 x 450 Wp = 31.1472 MWp. Las
características del módulo solar se encuentran en el Anexo 2.3 Fichas técnicas de los componentes
de los módulos solares.
Estructura de soporte
La estructura soporte de los módulos solares será una estructura fija monoposte de dos módulos en
vertical (2V) marca ArcTech Solar:
Figura 2.5-2

Figura referencial de la estructura de soporte

Fuente: Statkraft Perú S.A.

La inclinación de la estructura será de 15º para optimizar la producción solar anual en la latitud donde
se va a construir la planta. La máxima carga de viento soportada es de 45 m/s basado en el criterio
ASCE 7-05.
En total, se colocarán 1 358 mesas, 1 114 mesas de 56 módulos y 244 mesas de 28 módulos. El
hecho de que sean mesas de 28 módulos o múltiplo es porque los strings (cadenas de módulos) se
han dimensionado, en tensión, para la localización donde se encuentra Malpaso (temperaturas bajas).
Esto es, con strings de 28 módulos no se sobrepasará la tensión máxima permitida para los equipos
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DC, que es de 1500 Vdc a la temperatura mínima considerada en el diseño. Esta temperatura mínima
considerada es de 0º C.
B. Inversores
La solución transformadora estará compuesta por inversores descentralizados o de string de la marca
Huawei modelo SUN2000-185KTL-H1. Se colocarán ciento sesenta y un (161) inversores de string
distribuido según el siguiente cuadro:
Cuadro 2.5-6

Distribución de inversores de string

Estación
transformadora

Cantidad de inversores de string

Potencia nominal (MWn)

Nazareno
Estación 1

19

3.34

Estación 2

36

6.33

Santo Domingo
Estación 3

34

5.98

Estación 4

36

6.33

Estación 5

36

6.33

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI,2020

La potencia nominal total, a la salida de las estaciones transformadoras, será de 28.31 MWn. En el
punto de inyección (subestación colectora), considerando todas las pérdidas durante el transporte y
las condiciones meteorológicas del lugar, la potencia nominal total quedará en 27.50 MWn.

PY-1921 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Planta Solar Malpaso

2-15

00086

Figura 2.5-3

Imagen referencial del inversor de string Huawei

Fuente: Statkraft Perú S.A.

C. Estaciones transformadoras
Los inversores de string se llevarán a las estaciones transformadoras denominadas STS-6000K.
Estas estaciones convierten la energía AC de baja tensión generada por el inversor de string en
energía AC de media tensión.
Cada estación transformadora tiene capacidad para 36 inversores de string Huawei modelo
SUN2000-185KTL-H1 y está integrada por la unidad principal de la red, el transformador, el armario
de baja tensión y un suministro eléctrico auxiliar dentro de un contenedor de estructura de acero para
ofrecer una solución de transformación y distribución de energía altamente integrada para centrales
fotovoltaicas de media tensión, establecidas sobre la superficie y ligadas a la red.
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Figura 2.5-4

Imagen referencial de la estación transformadora

Fuente: Statkraft Perú S.A.

La ubicación de las estaciones transformadoras se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 2.5-7
Estación
transformadora

Ubicación de las estaciones transformadoras
Coordenadas UTM WGS84
Este

Norte

Estación 1

386 603

8 738 581

Estación 2

386 496

8 738 364

Área (m2)

Nazareno

Santo Domingo

125

Estación 3

387 292

8 737 482

Estación 4

387 430

8 737 459

Estación 5

387 553

8 737 335

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

D. Líneas de evacuación de baja y media tensión
El objetivo de la línea de evacuación eléctrica es la de transportar la energía eléctrica generada en
las estaciones transformadoras hasta el centro de seccionamiento y posteriormente al transformador
elevador situado en la subestación eléctrica Malpaso.
Esta línea será subterránea en un tramo y aérea en el resto; y tendrá una tensión de 34.5 kV. El tramo
subterráneo irá paralelo a los caminos internos a una distancia aproximada de un (1) metro del límite
del acceso. Tanto los tramos subterráneos como aéreos pueden verse en el Anexo 2.4 Plano líneas
de evacuación. Se han planteado dos (2) circuitos de evacuación:
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Nazareno
-

Tramo subterráneo: 598 m

-

Tramo aéreo: 823 m

Santo Domingo
-

Tramo subterráneo: 649 m

-

Tramo aéreo: 118 m

El tramo de evacuación aérea constará de once (11) postes MT 34.5 kV en la zona de Nazareno y
dos (2) postes MT 34.5 kV en la zona de Santo domingo, la altura de los postes se estima en 10
metros siendo las dimensiones de la excavación para la colocación de los postes:
WxLxD (m)= 1.00 x 1.00.1.75 m.
En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los postes de media tensión:
Cuadro 2.5-8

Ubicación de los postes de media tensión

Poste

Coordenadas UTM WGS84
Este

Norte

Nazareno
1

386 601

8 738 261

2

386 602

8 738 192

3

386 628

8 738 126

4

386 679

8 738 059

5

386 698

8 738 016

6

386 722

8 737 840

7

386 737

8 737 811

8

386 759

8 737 786

9

386 920

8 737 718

10

386 967

8 737 687

11

387 010

8 737 651

Santo Domingo
1

387 064

8 737 559

2

387 047

8 737 611

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI,2020

E. Centro de seccionamiento
El centro de seccionamiento está conformado por los siguientes elementos:
-

Dos (2) celdas CML MT 34.5 kV, una para el circuito proveniente de Nazareno y otro para el
circuito proveniente de Santo Domingo.
Una (1) celda CMP-V MT 34.5 kV con interruptor automático
Una (1) celda CML MT 34.5 kV hacia el Transformador elevador situado en el patio de llaves de
la SE Malpaso.
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-

Baterías para la alimentación de los equipos de control, protección y comunicaciones.

F. Transformador elevador de 34.5 / 50 kV y 30 MVA
El transformador elevador de 34.5 / 50 kV y 30 MVA se instalará en la subestación eléctrica Malpaso.
En el siguiente cuadro se presentan los datos generales:
Cuadro 2.5-9

Datos generales del transformador elevador
Largo

6.45 m

Ancho

5.5 m

Alto

5.8 m

Con ventilación natural (ONAN)

30 MVA

Con ventilación forzada (ONAF)

35 MVA

Devanado primario

50±5 * 2.0 %

Devanado secundario

34.5 kV

Devanado terciario

2.4 kV

Dimensiones

Potencial nominal

Tensión nominal

Frecuencia nominal

60 Hz

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

Es importante señalar que no se realizarán obras de ampliación en la subestación eléctrica existente
Malpaso. El transformador elevador se ubicará en un área que actualmente está ocupada por
1 transformador de Servicios Auxiliares 50/2.4 kV ubicado en el patio de llaves. Asimismo, la conexión
se realizará a la barra de 50 kV a través de una celda existente (celda de servicios auxiliares N° 2).
Ver Anexo 2.2 Plano unifilar Malpaso.
2.5.2.2.2

Componentes auxiliares

A continuación, se detallan los componentes auxiliares del proyecto, es importante señalar que la
zona de acopio, área administrativa temporal (AAT), depósito de material excedente (DME) y puntos
de almacenamiento de residuos sólidos corresponden a componentes temporales, los cuales no son
esenciales durante la operación del proyecto y serán retirados como parte del abandono constructivo.
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A. Accesos
Accesos internos
La anchura de los caminos internos será 4 metros, con cunetas de dimensiones indicadas en la Figura
2.5-5, siendo el ancho mayor en las curvas que lo exijan por su radio de curvatura para permitir el
paso de los transportes de montaje.
Figura 2.5-5

Perfil transversal de los caminos internos

Fuente: Statkraft Perú S.A.

Es importante señalar que, del total del volumen de excavación, aproximadamente el 80% se podrá
reutilizar y el resto será depositado en los Depósitos de Material Excedente (DME).
Accesos externos
Esta sección corresponde a los tramos de mejora, principalmente, en el camino de acceso al
emplazamiento que va desde la carretera 3N hasta el emplazamiento de la zona donde se ejecutará
el proyecto.
Los tramos para mejorar tendrían un firme de, al menos, 0.20 metros de zahorra compactada al 95 %
de p.m. y capa de rodadura de al menos 0.20 metros de grava-cemento.
Es importante señalar que, se estima que debe mejorar un 20 % de los 11.50 km del acceso existente.
Para este caso, se reutilizará el 100 % del volumen de excavación.
En el siguiente Cuadro se presenta la ubicación de los de media tensión:
Cuadro 2.5-10

Dimensiones de los caminos de acceso

Caminos

Longitud (m)

Ancho (m)

Profundidad (m)

5.60 (4 m + cunetas)

0.40

Nazareno
Caminos internos

830
Santo Domingo

Caminos internos

829.0

5.6 (4m + cunetas)

0.40

Caminos externos

2300.0

4.0

0.20

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.
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B. Drenajes
Se habilitarán dos (2) zanjas de drenaje trapezoidal, una en la zona de Nazareno y otra en la zona de
Santo Domingo con la finalidad de evacuar el agua de escorrentía procedente de los cerros cercanos
que pueda generarse debido a la precipitación, hasta los ríos Cuchayoc (zona de Nazareno) y Mantaro
(zona de Santo Domingo). Es importante precisar que no se desvía ni interviene ningún cuerpo de
agua.
Las zanjas de drenaje evitarán que el agua de escorrentía afecte a la estructura fija y demás
elementos de la planta. La sección S es imprescindible debido a que evacua la totalidad del agua de
escorrentía del emplazamiento.
En los cruces de canalizaciones eléctricas con las zanjas de drenaje, se verterá una capa de 10 cm
de hormigón de limpieza una longitud de 1 metro para evitar filtraciones en las canalizaciones
eléctricas.
Figura 2.5-6

Sección S de drenajes

Fuente: Statkraft Perú S.A.

Cuadro 2.5-11

Dimensiones de los drenajes

Drenajes

Longitud (m)

Ancho (m)

Profundidad (m)

Drenaje Nazareno

1390.00

1.30

0.70

Drenaje Santo Domingo

1829.00

1.30

0.70

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI,2020

C. Vallado de seguridad
Alrededor del área principal del proyecto, se instalará un vallado perimetral de malla metálica
galvanizada de 2 m de altura, de simple torsión 40/60, luz de cuadrícula de 40 mm y espesor del
alambre 2.7 mm de diámetro con una longitud aproximada de 400 metros. La malla estará sujeta a
tubos de acero galvanizado, los cuales estarán anclados en una cimentación puntual de concreto.
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Este vallado actuará como sistema anti intrusión, permitiendo que, el ingreso y salida de los vehículos
y personas autorizadas, se realice de manera ordenada y controlada. Los tubos se colocarán
aproximadamente cada 2.5 m y los tubos principales (refuerzo) aproximadamente cada 25 m.
Figura 2.5-7

Detalle de vallado perimetral

Fuente: Statkraft Perú S.A.

En el siguiente cuadro se presenta las dimensiones de los postes.
Cuadro 2.5-12

Dimensiones de los postes

Postes

Longitud (m)

Ancho (m)

Profundidad (m)

Postes Nazareno

0.40

0.40

0.40

Postes Santo Domingo

0.40

0.40

0.40

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

D. Zona de acopio de materiales
Se habilitará una zona de acopio e insumos (aceros, maderas, herramientas, etc.) con un área de
1.19 ha que serán necesarios durante la etapa de construcción del proyecto. En el siguiente cuadro
se presentan los vértices de la zona de acopio de materiales.
Cuadro 2.5-13
Vértice

Ubicación de la zona de acopio de materiales
Coordenadas UTM WGS84
Este

Norte

1

386 602

8 738 078

2

386 624

8 738 097

3

386 661

8 738 037
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Cuadro 2.5-13

Ubicación de la zona de acopio de materiales
Coordenadas UTM WGS84

Vértice

Este

Norte

4

386 686

8 738 008

6

386 699

8 737 945

7

386 682

8 737 933

8

386 689

8 737 911

9

386 646

8 737 912

10

386 597

8 737 984

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI,2020

Esta zona tendrá un vallado perimetral metálico de 2.5 m de alto.
E. Área administrativa temporal (AAT)
Se habilitará un área administrativa temporal (AAT) en donde se instalarán contenedores
prefabricados para el área de oficinas, vestuarios, duchas y baños químicos; comedores y almacén
temporal. El AAT se encontrará dentro de la zona de acopio de materiales.
En el siguiente cuadro se presentan los vértices del área administrativa temporal.
Cuadro 2.5-14
Vértice

Ubicación del área administrativa temporal (AAT)
Coordenadas UTM WGS84
Este

Norte

1

386 602

8 738 078

2

386 624

8 738 097

3

386 661

8 738 037

4

386 686

8 738 008

6

386 699

8 737 945

7

386 682

8 737 933

8

386 689

8 737 911

9

386 646

8 737 912

10

386 597

8 737 984

Área (m2)

11 880

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI,2020

F. Depósito de material excedente (DME)
Se habilitará un depósito de material excedente (DME) para la ubicación del material sobrante de las
excavaciones a realizar para la colocación de los componentes principales. Cabe señalar que este
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componente toma en cuenta todo lo establecido en el Artículo 91° del D.S. N° 014-2019-EM,
relacionado con la morfología del terreno y sin uso actual aparente.
En el siguiente cuadro se presentan los vértices del depósito de material excedente (DME):
Cuadro 2.5-15
Vértice

Ubicación del depósito de material excedente (DME)
Coordenadas UTM WGS84
Este

Norte

1

387 041

8 737 486

2

387 063

8 737 499

3

387 069

8 737 479

4

387 117

8 737 417

6

387 134

8 737 383

Área (m2)

2 778

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.

G. Puntos de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Los puntos de almacenamiento temporal de residuos sólidos son de tipo primario y constará de
cilindros de 220 litros con los colores acordes a la NTP 900.058.2019 (Código de colores para los
dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos), lo cual asegurará la disposición diferenciada de
los residuos. Estos cilindros serán ubicados en los frentes de obra.
Se ha dispuesto de cinco (5) puntos de almacenamiento temporal de residuos sólidos, dos (2) en
Nazareno y tres (3) en Santo Domingo. En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas de
ubicación:
Cuadro 2.5-16
Vértice

Ubicación de los puntos de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Coordenadas UTM WGS84
Este

Norte

Área (m2)

Nazareno
1

386 622

8 738 606

2

386 480

8 738 302

Santo Domingo

125

3

387 150

8 737 473

4

387 434

8 737 474

6

387 553

8 737 326

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI,2020
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2.6 Etapas del proyecto
En el siguiente cuadro se detallan las actividades a realizarse en cada etapa del proyecto:
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Cuadro 2.6-1

Etapas y actividades del proyecto

Etapa

Componente

Planificación

Actividad

-

-

Contratación de mano de obra

-

-

Adquisición de bienes y servicios

-

-

Tránsito de vehículos, maquinaria y equipos
Nivelación del terreno

Módulos solares

Movimiento de tierras
Excavación e instalación de bases
Nivelación del terreno

Inversores

Movimiento de tierras
Excavación e instalación de bases
Nivelación del terreno

Estaciones transformadoras

Componentes
principales

Movimiento de tierras
Excavación e instalación de bases
Nivelación del terreno

Líneas de evacuación de baja y media tensión

Movimiento de tierras
Excavación e instalación de red de cableado

Centro de seccionamiento
Transformador elevador de tensión de 34.5/50 kV y 30 MVA

Limpieza del área
Instalación de celdas y baterías
Limpieza del área
Instalación de transformador elevador
Nivelación del terreno

Accesos

Movimiento de tierras
Afirmación de accesos internos
Mejoramiento de accesos externos
Nivelación del terreno

Construcción

Drenajes

Movimiento de tierras
Construcción de zanjas de drenajes
Nivelación del terreno
Movimiento de tierras

Vallado de seguridad

Instalación de bases
Colocación de vallado perimetral
Implementación del sistema de seguridad

Componentes
auxiliares

Nivelación del terreno
Zona de acopio de materiales

Movimiento de tierras
Habilitación de la zona de acopio
Nivelación del terreno

Área Administrativa temporal (AAT)

Movimiento de tierras
Habilitación del área administrativa temporal

Componentes
temporales

Nivelación del terreno
Depósito de material excedente (DME)

Movimiento de tierras
Conformación del depósito de material excedente
Nivelación del terreno

Puntos de almacenamiento temporal de residuos sólidos

Movimiento de tierras
Instalación de puntos de almacenamiento de residuos sólidos
Desmantelamiento de instalaciones temporales

Abandono constructivo

Reconformación del terreno
Limpieza del área

Operación y Componentes
mantenimiento principales

Abandono

Verificación y puesta en marcha
Operación del sistema

Mantenimiento e inspección
Limpieza de módulos solares

-

-

Desconexión y desenergización del sistema

-

-

Desmontaje de las instalaciones

-

-

Reconformación y limpieza del terreno

Elaboración: JCI,2020
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2.6.1.1

Etapa de planificación

En la etapa de planificación se gestionarán las autorizaciones, permisos y licencias ante las
autoridades competentes sectoriales. Asimismo, se desarrollará el proyecto de detalle definitivo, la
definición de empresas contratistas, proveedores de suministros y requerimiento logístico.
La etapa de planificación considera un periodo aproximado de nueve (9) meses, a continuación, se
detallan las actividades de esta etapa.
2.6.1.1.1

Contratación de mano de obra

Las actividades de construcción del proyecto requieren la contratación de personal calificado y no
calificado. El personal especializado se encargará de faenas específicas, tales como conexiones
eléctricas, montaje y ensamblaje de módulos fotovoltaicos, entre otros, mientras que el personal no
calificado realizará labores como nivelación de terreno, movimiento de tierras, entre otros.
Es importante señalar que se priorizará la contratación de mano de obra proveniente de los distritos
y localidades cercanas al proyecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos para cada
tarea. Para mayor detalle, ver ítem 2.8 Demanda de mano de obra.
2.6.1.1.2

Adquisición de bienes y servicios

Como parte de las actividades constructivas del proyecto, se requerirá la adquisición de bienes y
servicios tales como maquinaria, equipos, materiales e insumos.
2.6.1.1.3

Tránsito de vehículos, maquinaria y equipos

Comprende el tránsito de vehículos para la movilización de personal, traslado de materiales,
suministros, insumos, así como el tránsito de maquinaria empleada en las diferentes actividades de
construcción.
2.6.1.2

Etapa de construcción

A continuación, se describen las actividades que se ejecutarán durante la etapa de construcción del
proyecto; cabe señalar que esta etapa considera un periodo aproximado de seis (6) meses.
En el ítem 2.5.2.2 Componentes proyectados, se realiza la descripción de los componentes
principales y auxiliares del proyecto, por tanto, en la presente sección se realizará la descripción de
las principales actividades por cada componente con relación al Cuadro 2.6-1 Etapas y actividades
del proyecto.
2.6.1.2.1

Nivelación del terreno

Las obras civiles del proyecto tales como accesos, zanjas de drenaje, instalación de bases,
habilitación de los componentes auxiliares, etc., requieren de la nivelación del terreno de tal manera
que se facilite el desarrollo del trabajo, para ello utilizará maquinaria como retroexcavadora y
motoniveladora. En el siguiente cuadro se presenta el volumen afectado en la nivelación del terreno.
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Cuadro 2.6-2

Volumen afectado en la nivelación del terreno

Nivelación del
terreno

% del terreno a
nivelar

Área total
emplazamiento (m2)

Volumen afectado
(m3)

Volumen a DME (m3)

Nazareno

10

135 430

13 543

2708.6

Santo Domingo

40

201 970

80 788

16 157.6

Total

27.96

337 400

94331

18 866.2

Fuente: Statkraft Perú S.A., 2020.

2.6.1.2.2

Movimiento de tierras

En el Cuadro 2.6-3 se muestra los volúmenes de tierra estimados de movimiento de tierras de:
caminos internos y externos, nivelación del terreno, zanjas, estaciones transformadoras, drenajes y
vallado perimetral.
Cuadro 2.6-3

Volumen estimado de movimiento de tierras

Componentes

Volumen a mover (m3)

Volumen reutilizable
(m3)

Volumen a DME (m3)

Caminos internos

3 716.16

2 972.93

743.23

Camino externo

1840.00

1 840.00

0

Nivelación del terreno

94 331.00

75 464.80

18 866.2

Drenajes

2 929.29

0

2 929.29

Zanjas

3 648.08

3 648.08

0

Estaciones Transformadoras

26.25

0

26.25

Postes evacuación aérea

22.75

4.55

18.2

Vallado perimetral

92.73

18.55

74.18

TOTAL

106 606.26

83 948.91

22 657.35

Fuente: Statkraft Perú S.A., 2020.

2.6.1.2.3

Excavación e instalación de bases

Las excavaciones se darán para dar paso a la cimentación que soportará toda la estructura de los
módulos solares, inversores de string, vallado de seguridad; para proceder con las excavaciones se
efectuará el trazado respectivo fijando las líneas, dimensiones y profundidades para cada una de las
estructuras.
Es importante señalar que todo el material que se extraiga de las excavaciones y que sea adecuado,
se utilizará para el relleno de las zonas donde sea necesario, de tal forma que se compensen las
excavaciones con el relleno. El material sobrante de las excavaciones será depositado en los
depósitos de material excedente (DME).
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2.6.1.2.4

Limpieza del área

Se realizará la limpieza del área después del movimiento de tierras, excavación e instalación de bases
para la posterior instalación de los componentes como módulos solares, inversores string y estaciones
transformadoras. Cabe señalar que, para el centro de seccionamiento y el transformador elevador, se
realizará la limpieza dentro de la casa de control y la subestación eléctrica existente Malpaso
respectivamente.
2.6.1.2.5

Instalación de celdas y baterías

La instalación de celdas y baterías se detalla en el ítem 2.5.2.2.1 Componentes principales, acápite
E. Centro de seccionamiento.
2.6.1.2.6

Instalación del transformador elevador

La instalación del transformador elevador se detalla en el ítem 2.5.2.2.1 Componentes principales,
acápite F. Transformador elevador de 34.5/50 kV y 30 MVA.
2.6.1.2.7

Afirmación de accesos internos

La afirmación de los accesos internos se detalla en el ítem 2.5.2.2.2 Componentes auxiliares, acápite
A. Accesos.
2.6.1.2.8

Mejoramiento de accesos externos

La afirmación de los accesos internos se detalla en el ítem 2.5.2.2.2 Componentes auxiliares, acápite
A. Accesos.
2.6.1.2.9

Implementación del sistema de seguridad

Se realizará la instalación de cámaras móviles de seguridad, cámaras térmicas, alarmas y detectores
de personas no autorizadas a lo largo del vallado perimetral instalado. Asimismo, se implementará un
sistema disuasorio básico mediante un kit de balizamiento acústico/visual ubicado en cada columna
del perímetro, así como un puesto central de audio en local y con conexión remota.
2.6.1.2.10 Habilitación de instalaciones temporales
Las instalaciones temporales se habilitarán utilizando módulos prefabricados para el área de oficinas
y servicios sanitarios (baños químicos portátiles), comedor, etc. Se realizará la habilitación de las
instalaciones auxiliares tales como zona de acopio, área de almacén temporal, depósito de material
excedente y almacenes de residuos sólidos tal como se detallan en el ítem 2.5.2.2.2. Componentes
auxiliares.
2.6.1.2.11 Abandono constructivo
Desmantelamiento de instalaciones temporales
Al culminar la etapa de construcción, se procederá al desmantelamiento y retiro total de las
instalaciones temporales tales como zona de acopio, área de almacén temporal, depósito de material
excedente y almacenes de residuos sólidos. Todos los productos del desmantelamiento serán
manejados por una EO-RS (bajo la premisa de que la disposición final de los residuos sólidos
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constituye la última alternativa de manejo) en lugares específicos, cumpliendo con la normativa
ambiental vigente al momento del abandono.
Reconformación del terreno
Una vez culminada las actividades de construcción se procederán a la reconformación del terreno
mediante una descompactación del suelo mediante un escarificado superficial, lo que favorecerá la
aireación del suelo y la regeneración de este. Esta actividad se realizará empleando un subsolador.
Limpieza del área
Se realizará la limpieza del terreno como parte del abandono constructivo. Estas actividades serán
mínimas ya que la zona se encuentra libre de vegetación o algún otro elemento.
2.6.1.3

Etapa de operación y mantenimiento

El tiempo estimado de vida útil del proyecto considera un periodo de 30 años y se espera tener una
generación de 55GWh/año.
2.6.1.3.1

Operación del sistema

Verificación y puesta en marcha
La verificación y puesta en marcha es una actividad puntual y única, que se dará momentos antes de
la operación en donde se verificaran los parámetros de operatividad y puesta en marcha de cada
componente de la Planta Solar Malpaso. Es importante mencionar que todos los equipos eléctricos
estarán en circuito abierto para evitar el paso de corriente DC y AC.
Tras la verificación de la correcta instalación de todos los elementos, se procederá a la puesta en
marcha. Esta actividad considera un periodo de un (1) mes.
Mantenimiento e inspección
El mantenimiento comprende actividades preventivas y correctivas de los equipos eléctricos y
estructuras fijas tales como inspecciones visuales y pruebas funcionales de los equipos.
Es importante precisar que el mantenimiento preventivo de los componentes del sistema consiste en
la realización de una (1) inspección anual, debido a las características de los componentes del
proyecto.
Los procedimientos preestablecidos se detallan a continuación:
-

Procedimiento general de mantenimiento: Inspección general, limpieza, ajustes de las
conexiones, pintura, regeneración y/o cambio de aceite dieléctrico (estos últimos en caso lo
amerite).

Estas actividades son anuales y de extensión puntual, por lo tanto, la generación de residuos sólidos
actualmente es mínima.
Limpieza de módulos solares
Los paneles fotovoltaicos requieren niveles de mantenimiento mínimos, principalmente, este debe
mantenerse libre de agua y polvo. Para ello se considera la limpieza de los módulos solares con una
frecuencia de tres veces al año, utilizando aproximadamente 140 m3/vez de agua sin detergentes ni
ningún aditivo para cada limpieza de toda la planta. El agua será provista mediante una empresa
externa autorizada.
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Es importante mencionar que para la limpieza se empleará una (1) hidrolavadora la cual será
abastecida con agua mediante camiones cisterna de 6000 gal. Se estima que la limpieza será
realizada a razón de 2 MW por día, por lo que, las actividades de limpieza tendrán una duración de
tres (3) semanas aproximadamente.
2.6.1.4

Etapa de abandono

A continuación, se presentan las actividades de la etapa de abandono a nivel conceptual,
considerando que estas actividades serán desarrolladas y aprobadas a un mayor detalle en el plan
de abandono respectivo. La etapa de abandono considera un periodo de tres (3) meses.
2.6.1.4.1

Desconexión y desenergización del sistema

Se realizará y verificará la desconexión de los componentes eléctricos, que van desde los módulos
solares, centros de transformación interna y subestación eléctrica con la finalidad de evitar cualquier
tipo de accidente eléctrico durante las labores de abandono.
2.6.1.4.2

Desmontaje y desmantelamiento de las instalaciones

Los módulos solares, inversores, estaciones transformadoras serán desarmados para su posterior
venta como producto reciclable o como chatarra.
Se realizará el desmontaje de los componentes que formaron parte de la planta solar, se retirarán los
accesorios, se removerán tuberías, y mediante oxicorte se fragmentarán las piezas para facilitar el
desmontaje. Los accesos internos, construidos para la construcción y operación se dejarán como tal
y podrán ser empleados por los pobladores de asentamientos cercanos.
2.6.1.4.3

Reconformación y limpieza del terreno

Todos los residuos provenientes de las actividades de abandono serán trasladados por una EO-RS
registrada y autorizada por la autoridad competente y/o dispuestos para su reutilización.

2.7 Accesos al área del proyecto
El acceso al emplazamiento donde se construirá la planta es un camino existente NO asfaltado de
11.5 km, paralelo al río Mantaro y que viene de la Carretera Nacional PE-3N (proveniente de La
Oroya).
El transporte de los elementos que componen la planta desde el puerto de llegada, Callao, hasta el
emplazamiento, se realizará utilizando la Carretera Central 22 y la Carretera 3N hasta la altura del
campo de Golf Doe Run Perú donde existe un desvío a la izquierda que va hasta el emplazamiento
(paralelo al río Mantaro), de 11.5 km.
Por la Carretera Central 22 y 3N se estima que el transporte sea continuo y sin interrupciones, ya que
son carreteras existentes, anchas y asfaltadas.
En total, son 237 km desde el Puerto del Callao hasta el emplazamiento de la planta solar.

PY-1921 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Planta Solar Malpaso

2-31

00102

2.8 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
La planta solar Malpaso estará ubicada en un predio abierto, de superficie plana y de propiedad de
Statkraft. Los recursos se proveerán de la siguiente manera:
2.8.1

Agua

El proyecto no demandará el uso o aprovechamiento de aguas de cuerpos de agua superficial ni
subterránea para las diferentes etapas del proyecto.
Uso industrial
Para las actividades de construcción la demanda será mínima pues solo será necesario para las
bases de los soportes para los paneles solares. Para la etapa de operación y mantenimiento, no se
prevé la demanda de agua industrial para la operación del proyecto, no obstante, se ha considerado
la limpieza de los módulos solares como parte del mantenimiento, el cual utilizará 140 m3/vez de agua
sin detergente ni aditivos y se realizará con una frecuencia de tres veces al año. Para la etapa de
abandono la demanda de agua será mínima para las actividades de desmantelamiento de las
instalaciones.
El abastecimiento de agua industrial se realizará a través de terceros (camiones cisterna), los cuales
se encontrarán debidamente autorizados.
Uso doméstico
El consumo personal de agua será abastecido a través de botellas y bidones de proveedores locales,
ubicadas cerca del área del proyecto, los cuales deberán cumplir con las normas peruanas de Calidad
de Agua para Consumo Humano e Inocuidad.
En el siguiente cuadro se muestran las cantidades estimadas del consumo de agua para cada etapa
del Proyecto:
Cuadro 2.8-1

Estimación del consumo de agua

Cantidad estimada

Unid

Construcción

Operación y
mantenimiento

Abandono

Agua para consumo del personal
Agua para uso industrial

m3
m3

200
750

65.7
8400

21.6
350

Para la etapa de operación y mantenimiento se considera el periodo de vida útil de 30 años.
Fuente: Statkraft Perú S.A., 2020.

2.8.2

Vertimientos

El proyecto no considera la generación de aguas residuales domésticas, las aguas residuales
generadas en la etapa de construcción se manejarán a través de baños químicos, los cuales estarán
ubicados en el Área de almacenamiento temporal; asimismo, se presentarán los volúmenes
generados y dispuestos que serán gestionados a través de una EO-RS debidamente autorizada. Es
necesario precisar que, para la etapa de operación y mantenimiento, los operadores de la Central
Hidroeléctrica Malpaso serán quienes realicen la operación de la Planta Solar Malpaso, para ello
emplearán las instalaciones existentes (servicio higiénico) de dicha Central Hidroeléctrica, la cual
cuenta con pozo séptico y su respectiva autorización sanitaria de acuerdo con la Resolución Directoral
N° 145-2010/DBS/DIGESA/SA.
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2.8.3

Generación de ruido

2.8.3.1

Etapa de construcción

Las fuentes de generación de ruido corresponden a la maquinaria pesada utilizada en el movimiento
de tierras y al tránsito de vehículos y/o maquinarias utilizados para el transporte y montaje de los
módulos solares y la habilitación de componentes auxiliares.
Es importante mencionar que la población más cercana corresponde a la CC. Huaypacha la cual se
ubica a una distancia aproximada de 0.5 km de distancia de la planta solar Malpaso. En el siguiente
cuadro se define los niveles típicos de fuentes generadoras de ruido.
Cuadro 2.8-2

Niveles de ruido típico de maquinarias

Fuente de ruido
Cargador frontal
Retroexcavadora
Camiones

Principales fuentes de contribución de ruido
Motor, admisión y escape de aire
Motor, admisión y escape de aire
Motor, admisión y escape de aire

Niveles del potencial ruido (dB)
110-120
110-120
110-120

Fuente: Guía Ambiental para el manejo de problemas de ruido en la industria minera. DGAA-Subsector minería del Ministerio de Energía
y Minas.

2.8.3.2

Etapa de operación y mantenimiento

Durante la etapa de operación y mantenimiento se producirá ruido cuando se realice la limpieza de
los módulos solares. Para estas consideraciones, el nivel de ruido se encontraría por debajo del límite
establecido para este ambiente de trabajo 80 dB, (según el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad R.M. N.º 111-2013-MEM/DM).
2.8.3.3

Etapa de abandono

Se estima que los niveles de ruido a generarse en esta etapa estarían por debajo de los 60 dB, debido
principalmente a las actividades propias de esta etapa como el desmantelamiento de estructuras y
limpieza del área.
2.8.4
2.8.4.1

Generación de radiaciones no ionizantes
Etapa de construcción

No se generará radiaciones no ionizantes durante la etapa de construcción.
2.8.4.2

Etapa de operación y mantenimiento

Durante la etapa de operación y mantenimiento, la subestación eléctrica existente Malpaso será el
único y principal generador de radiaciones no ionizantes; sin embargo, es importante señalar que no
se incrementarán de manera significativa estos niveles por la habilitación de la planta solar Malpaso.
2.8.4.3

Etapa de abandono

En esta etapa no se generará radiaciones no ionizantes, puesto que las líneas de transmisión y
subestación estarán desenergizadas y listas para su desmontaje.
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2.8.5
2.8.5.1

Materiales de construcción e insumos
Insumos

Los materiales o insumos que se utilizarán en la etapa de construcción se presentan en el
Cuadro 2.8-3; asimismo, en el Anexo 2.5 se adjunta las hojas de seguridad (MSDS) de los que
resulten peligrosos, donde se precisa las características de peligrosidad.
Cuadro 2.8-3

Resumen de materiales e insumos

Producto

Unidades Cantidad estimada

Tipo
No Peligroso

Peligroso

Construcción
Agregados

m3

3856.6

X

Módulos pre-fabricados

und

5

X

Combustible

m3

19 000

Selladores poliuretano y adhesivos
elásticos

Und

35

Aceites

kg

100

X

Grasa industrial

m3

350

X

X
X

Fuente: Statkraft Perú S.A., 2020.

2.8.5.2

Combustible

El combustible requerido durante la etapa de construcción será de tipo diésel, no se almacenará
debido a que será suministrado por compañías distribuidoras del mercado de la región debidamente
autorizadas. El reabastecimiento de combustible de la maquinaria pesada y equipos menores a
emplear se realizará en abastecimientos autorizados cercanos al lugar y la frecuencia será según las
necesidades de construcción.
2.8.5.3

Equipos

Los equipos y maquinarias que operarán durante la etapa de construcción se presentan en el
siguiente cuadro:
Cuadro 2.8-4

Resumen de equipos y maquinarias
Equipo/Maquinaria

Cantidad

Grúa hidráulica sobre camión

2

Retroexcavadora

2

Hincadoras hidráulicas

4

Compactadoras manuales

5

Motoniveladora

1

Camión cisterna de agua

1

Mezcladora de concreto (camión mixer)

1
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Cuadro 2.8-4

Resumen de equipos y maquinarias
Equipo/Maquinaria

Cantidad

Cargador frontal

1

Grupo electrógeno diésel de 200 kVA (área administrativa temporal)

1

Generadores móviles diésel de potencia kVA (frentes de trabajo)

5

Camión de transporte de materiales

1

Camión de transporte de combustible

1

Camión de transporte de residuos

1

Carretillas elevadoras

4

Rotomartillos

4

Subsolador

1

Fuente: Statkraft Perú S.A., 2020.

2.8.6
2.8.6.1

Generación de Residuos
Generación de Residuos sólidos

Los residuos sólidos generados serán dispuestos en puntos de almacenamiento temporal primarios
conformados por cilindros de 220 litros con colores acordes a la NTP 900.058:2019 (Código de colores
para los dispositivos de almacenamiento de residuos), lo cual asegurará la disposición diferenciada
de los residuos. Estos almacenes serán ubicados en los frentes de trabajo.
Se ha dispuesto de cinco (5) lugares para almacenamiento de residuos sólidos, el cual se detalla en
el siguiente cuadro:
Cuadro 2.8-5

Ubicación de puntos de almacenamiento temporales de residuos sólidos

Centroide

Coordenadas UTM WGS 84
Este

Norte

Nazareno
1

386 622

8 738 606

2

386 480

8 738 302

Santo Domingo
3

387 150

8 737 473

4

387 434

8 737 474

5

387 553

8 737 326

Fuente: Statkraft Perú S.A., 2020.
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2.8.6.2

Residuos líquidos

Se considera que la tasa de generación de aguas residuales domésticas será de 40 litros/persona/día,
considerando un máximo de 150 trabajadores, el volumen sería de 6 m3/día. El proyecto no contempla
la construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas porque no habrá
campamento, en su lugar se instalarán baños químicos y lavaderos portátiles, estos efluentes se
dispondrán como residuos líquidos no peligrosos (puesto que cuentan con un tratamiento químico
previo) y su disposición estará a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS)
debidamente autorizada.
2.8.6.3

Manejo de sustancias peligrosas

Se estima el consumo de las siguientes sustancias peligrosas como selladores y grasas. El consumo
estimado en la etapa de construcción, operación y mantenimiento y abandono se presenta en el
siguiente cuadro:
Cuadro 2.8-6

Consumo de sustancias peligrosas
Etapa
Construcción

Operación y
mantenimiento

Abandono

Cantidad

Cantidad

Cantidad

35

-

-

kg

100

100

100

m3

350

100

35

Componentes

Unidad

Selladores poliuretano y adhesivos elásticos

Ud

Aceites
Grasa industrial
Fuente: Statkraft Perú S.A., 2020.

Es importante mencionar que los residuos que estos generen serán recolectados y dispuestos por
una EO-RS.
2.8.7
2.8.7.1

Generación de emisiones atmosféricas
Etapa de construcción

Durante la construcción, se generará material particulado debido a los trabajos de excavación, carga,
descarga y transporte de materiales agregado, movimiento de tierras y limpieza del terreno.
Además, se generarán emisiones gaseosas durante los procesos de combustión en los motores del
grupo electrógeno, maquinarias pesadas, camiones y vehículos menores que funcionarán en los
frentes de trabajo.
La metodología utilizada para la estimación de emisiones fue la de “Factores de Emisión”.
Los factores de emisión constituyen una herramienta útil para la estimación de emisiones atmosféricas
de operaciones futuras o de instalaciones específicas. Los factores de emisión por lo general se
construyen en base a un rango de pruebas de fuente realizadas en un proceso típico bajo condiciones
operativas variables. Por ello, se desarrolla una relación que exprese las emisiones atmosféricas
como función del nivel de actividad del proceso (como el índice de producción, producto del material
o consumo de combustibles).
Los factores de emisión se usan para estimar las emisiones de una instalación por la ecuación
general:
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𝐸 = 𝐴 × 𝐸𝐹𝑖 × (1 −

𝐶𝐸𝑖
)
100

Donde:
E

=

índice de emisión del i-ésimo contaminante

A

=

índice de actividad

EFi

=

factor de emisión no controlada del i-ésimo contaminante; y

CEi

=

eficiencia del control del i-ésimo contaminante (%)

Los factores de emisiones utilizados son los indicados en el documento de la Agencia de Protección
Ambiental de USA (Usepa) en la Sección 3.3 del Capítulo 3 del Volumen I de la 5ta edición de la
AP-42 Compilación de Factores de Emisión (Usepa, 2009).
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Cuadro 2.8-7

Emisiones atmosféricas

Parámetro Unidad

Camión mixer Motoniveladora Camiones Retroexcavadora

Cargador
frontal

Motoniveladora

Subsolador- Perforadoras/
tractor
hincadoras

Grúas

Grupos
Electrógenos

PM10

g/s

4.78E-06

8.98E-05

1.27E-05

2.60E-06

7.04E-03

8.98E-05

9.43E-07

8.82E-04

6.61E-03

6.39E-03

PM2.5

g/s

0.5670

0.2715

1.5120

0.3084

3.52E-03

0.2715

0.1119

4.41E-04

3.31E-03

3.20E-03

CO

g/s

0.1299

0.0585

0.3465

0.0707

5.53E-02

0.0585

0.0256

6.93E-03

5.20E-02

5.02E-02

SO2

g/s

0.0165

0.0193

0.0441

0.0090

2.03E-06

0.0193

0.0033

2.55E-07

1.91E-06

1.85E-06

NO2

g/s

0.0083

0.0096

0.0220

0.0045

2.41E-01

0.0096

0.0016

3.02E-02

2.27E-01

2.19E-01

Fuente: Statkraft Perú S.A., 2020.
Elaboración: JCI, 2020.
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2.8.7.2

Etapa de operación y mantenimiento

La Planta Solar Malpaso no utiliza combustible, no produce ningún tipo de polución ni emite partículas
que contaminen el aire.
2.8.7.3

Etapa de abandono

Durante la etapa de abandono, las principales emisiones a la atmósfera corresponden a la generación
de material particulado o polvo suspendido producto de los movimientos de maquinaria,
desmantelamiento de estructuras, etc.

2.9 Demanda de mano de obra
Se dará prioridad a los trabajadores presentes en el área de influencia social del proyecto, siempre y
cuando cumplan con los requisitos para el puesto. Cabe señalar que los trabajadores locales
retornarán a sus propias viviendas al término de la jornada de trabajo, mientras que el personal
foráneo alquilará viviendas o tomará los servicios de hospedajes colindantes al proyecto. En el
Cuadro 2.9-1 se presenta la demanda de mano de obra.
Cuadro 2.9-1

Demanda de mano de obra

Mano de obra

Calificada

No Calificada

Foráneo

Local

Foráneo

Local

Construcción1

30

0

60

60

Operación y Mantenimiento

0

0

0

0

Abandono

20

0

30

30

50

0

90

90

Total
1La

cantidad de mano de obra durante la etapa de construcción no es constante.
Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI,2020

Es importante señalar que no se prevé la contratación de mano de obra para la etapa de operación y
mantenimiento pues se mantendrá el personal (operadores) que se tiene actualmente en la Central
Hidroeléctrica Malpaso.

2.10 Cronograma e inversión
A continuación, en el Cuadro 2.9-1 se detalla el cronograma de ejecución del proyecto, mientras que
en el Cuadro 2.9-2 se presenta el monto estimado de inversión.
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Cuadro 2.10-1

Cronograma de ejecución del proyecto

Proyecto Planta Solar Malpaso

Mes1

Mes2

Mes3

Mes4

Mes5

Mes6

Mes7

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Nivelación del terreno
Movimiento de tierras
Obras civiles

Habilitación de componentes auxiliares
Construcción de zanjas de drenajes
Excavación e instalación de bases
Instalación de módulos solares

Obras
electromecánicas

Instalación de inversores
Instalación de red de cableado
Instalación de celdas, baterías, transformador

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.
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Cuadro 2.10-2

Monto estimado de la inversión

Nombre del proyecto

Planta Solar Malpaso

Tipo de proyecto

Nuevo

Monto estimado de inversión

USD 21 MUSD para construcción, 5 MUSD para operación y
mantenimiento y 1 MUSD para abandono

Monto total de la inversión

27 MUSD

Fuente: Statkraft Perú S.A.
Elaboración: JCI, 2020.
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