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Lima, 08 de abril de 2021

Señor:
JUAN ORLANDO COSSIO WILLIAMS
Director General
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas - MEM
Presente. Yo, Xaviera Susana Pérez Benazar, con DNI 42771710, con domicilio legal Jr. Cañón
del Pato N° 103, Urb. Tambo de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y
departamento de Lima, con correo electrónico xperez@tytl.com.pe, que en calidad de
Representante Legal de SANTA ISABEL SOLAR S.A.C., con RUC 20603781296,
respetuosamente ante usted expongo:
Que, de conformidad con el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas DS N°014-2019-EM y en base al Anexo 1. “Clasificación anticipada de los
proyectos de inversión con características comunes o similares del subsector
electricidad” se presenta para evaluación y su posterior aprobación la DECLARACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE “GENERACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA SANTA ISABEL SOLAR (200 MW)”.
Por lo expuesto, agradeceré a usted acceder a lo solicitado.

................................................................
Xaviera Susana Pérez Benazar
DNI N° 42771710
Representante Legal
SANTA ISABEL SOLAR S.A.C.

Se adjunta:
-

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Anexos

De Conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, el administrado autoriza de manera expresa que
adicional a la notificación personal se le notifique mediante telefax, correo electrónico y
cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y
quien lo recibe.

Correo electrónico y teléfono de contacto nacional:
xperez@tytl.com.pe / 994 023 660
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1
1.1

GENERALIDADES
NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU RAZÓN SOCIAL
Nombre del Proponente
Número de RUC
Domicilio Legal
Calle y Número
Distrito
Provincia
Departamento
Teléfono

1.2

1.3

: SANTA ISABEL SOLAR S.A.C.
: 20603781296
: Lima
: Jirón Cañón del Pato N° 103
: Surco
: Lima
: Lima
: (511) 994 023 660

TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
Nombres Completos
DNI
Domicilio
Teléfono
Correo Electrónico
Contacto
Teléfono
Dirección

: Xaviera Susana Pérez Benazar
: 42771710
: Jr. Piura 102 Urb. Altamar - Callao
: 6181515
: xperez@tytl.com.pe
: Eduardo Oliva Calleja
: 987 937 164
: Calle Los Ñandúes, 175 – Surquillo

Se adjunta en el Anexo 1. Vigencia poder y DNI del representante.
ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

Persona Jurídica
Representante Legal
Razón social
RUC
Número de Registro:
Profesional
Domicilio
Lima
Teléfono
Correo electrónico

: Maria Nardiz Risco
: INERCO Consultoría Perú S.A.C
: 20509921441
: 07104-2017
: Ing. William Pascual Ramos
: Lic. Melissa Sulca Torpoco
: Calle Julio Verne 114 – 118, San Miguel,
: 2031200
: infoperu@inerco.com
: jmalpartida@inerco.com

Se adjunta en el Anexo 2. Registro de la empresa consultora ante la autoridad
competente.
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1.4

INTRODUCCIÓN
Santa Isabel Solar S.A.C, es una empresa dedicada al desarrollo, construcción y
operación de plantas generadoras de energía de fuentes renovables a gran escala
a nivel internacional, presente en Latinoamérica.
En este sentido, Santa Isabel Solar S.A.C, en base al Anexo 1, del Decreto
Supremo N°014-2019-EM, clasifica al presente proyecto como Declaración de
Impacto Ambiental (DIA), con todas las condiciones pertinentes. Posterior, al
conocimiento del instrumento de gestión ambiental que corresponde, se procedió
a ejecutar los términos de referencia para el presente proyecto.
Con Resolución N°0181-2019-MINEM/DGAAE, el 18.12.2019 se aprueba los
Términos de Referencia para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Generación Solar Fotovoltaica Santa Isabel Solar (200MW)”. Se adjunta en el
Anexo 3. Resolución de aprobación y TdR.
Se comunicó a la DGAAE el inicio de la elaboración del estudio DIA, mediante N°
de expediente 3113121 con fecha de 15.01.2021. (Ver adjunto 8)
Asi mismo, en cumplimiento del articulo 23 del RPAAE, se ejecutó la reunión de
exposición técnica del proyecto el dia 05.04.2021 a la Dirección General de
Asuntos Ambientales de Electricidad. (Ver adjunto 8)
Santa Isabel Solar S.A.C, ejecutará un proyecto de generación de energía
fotovoltaica de 200 MW de potencia, en una extensión de área efectiva
aproximada de 446 ha (donde se ubicarán los paneles fotovoltaicos), situado en
la Provincia de Tacna, distrito de Sama, al Sur del Perú. Cabe mencionar que los
componentes que integran dicho proyecto serán: una subestación eléctrica,
postes de líneas de transmisión, zona de paneles fotovoltaicos, accesos internos
y externos, y en el área de faenas donde se podrá encontrar en dicha distribución
a las instalaciones auxiliares temporales y permanentes.
Finalmente, es preciso indicar que las dos líneas de transmisión a instalar se
conectarán a las líneas ya existentes de REDESUR y TESUR 3 de 220 kV, éstas
cuentan con una extensión aproximada de 0.31 km y 2.75 km respectivamente.
Se adjunta el Mapa de Ubicación y Componentes del proyecto en el Anexo 4.

1.5

ANTECEDENTES
Como se indicó en el Ítem 1.4 Introducción, en base al Anexo 1, del Decreto
Supremo N°014-2019-EM, clasifica al presente proyecto como Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) y mediante Resolución N°0181-2019-MINEM/DGAAE,
el 18.12.2019 se aprueba los Términos de Referencia para la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica Santa Isabel
Solar (200MW)”.
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1.6
1.6.1

MARCO LEGAL
Normas Generales

-

-

-

-

-

-

Constitución Política del Perú, Art. 2°, Art., 66° y Art. 69.
Código Penal. Decreto Legislativo N°635.
Política de Estado N°19, Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental.
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley N°28245.
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
Decreto Legislativo N°1013.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ley
N°27446.
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Decreto Legislativo
N°757
Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado,
Decreto Legislativo N°674.
Decreto Legislativo que modifica la Ley N°27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, “Decreto Legislativo
N°1078.
Modificación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, Ley N°30011.
Política Nacional Ambiental, Decreto Supremo N°12-2009-MINAM.
Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental. Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.
Reglamento del Registro de entidades autorizadas para la elaboración de
estudios ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental, Decreto Supremo N°011-2013-MINAM.
Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la
entrega en concesión al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios públicos. Decreto Supremo N°059-96-PCM.
Dispone la fusión de la COPRI, la Comisión Nacional de Inversiones y
Tecnologías Extranjeras y la Gerencia de promoción económica de la
comisión de Promoción del Perú, en la Dirección Ejecutiva FOPRI, la cual
paso a denominarse Agencia de Promoción de la Inversión
(PROINVERSION), Decreto Supremo N°027-2002-PCM.
Modifican denominación de la Agenda de Promoción de la Inversión por
la de Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION y
el Reglamento de Organización y Funciones. Decreto Supremo N°0952013-EF.
Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo N°004-2019-JUS.
Lineamientos para la Compensación ambiental en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Resolución Ministerial
N°398-2014-MINAM.
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-

-

-

1.6.2

Disposiciones para la administración y conducción del Registro
Administrativo de Certificaciones Ambientales, Resolución Ministerial
N°118-2015-MINAM.
Cambia la denominación del Comité Especial de Promoción de la
Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, por
Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos, Resolución Suprema N°228-2002-EF.
Modifica la conformación del Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura y de Servicios Públicos, el mismo que está integrado por
tres miembros permanentes, Resolución Suprema N°009-2003-EF.

Normas Específicas
Sobre Servidumbre, Electricidad y Regulador
-

-

Ley de Concesiones Eléctricas. Decreto Legislativo N°25844.
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de
Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta
otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, cuyo Texto
Único Ordenado (TUO) fue aprobado por Decreto Supremo Nº011- 2019VIVIENDA, Decreto Legislativo Nº1192.
Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las
actividades mineras al OSINERG. Ley N°28964.
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. Decreto Supremo
N°009-93-EM.
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas
Decreto Supremo N°14-2019-EM
Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011), Resolución Ministerial
N°214-2011-MEM-DM
Norma de Imposición de Servidumbre, Resolución Directoral N°111-88EM/DGE.
Faja de Servidumbre de Líneas de Transmisión y su Intangibilidad, DGE025-P-1/998
Sobre el Organismo Fiscalizador

-

-

-

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ley
N°29325.
Aprueban inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión,
fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA,
Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM.
Escala de multas y sanciones que aplicará OSINERGMIN por infracciones
a las leyes de Concesiones Electricas de Hidrocarburos y demas normas
complementarias, Resolucion Ministerial N°176-99-EM/SG.
Aprueban aspectos objeto de la transferencia de las funciones de
supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos
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-

-

en general y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA”, Resolución de
Consejo Directivo Nº 001-2011-OEFACD.
Tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones del
OSINERGMIN, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 0282003-OS-SD
Aprobación del nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin,
adecuado a las disposiciones de la Ley 27444 modificado por el Decreto
Legislativo N° 1272”, Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 040-2017OS-CD.
Sobre el medio ambiente y los recursos naturales

-

Ley General del Ambiente, aprobado por Ley N° 28611
Modificatoria de la Ley General del Ambiente, aprobado por el Decreto
Legislativo N°1055.
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos
Naturales. Ley N° 26821.
Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica. Ley N° 26839.
Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica. Decreto Supremo N° 1022001-PCM.
Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible
de la Diversidad Biológica. Decreto Supremo N° 068-2001-PCM.
Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.
Decreto Supremo N° 017-2009-AG.
Sobre vegetación, flora y fauna

-

-

Convenio sobre Diversidad Biológica. Resolución Legislativo N° 26181.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley N° 29763.
Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de
Fauna Silvestre Legalmente Protegidas. Decreto Supremo N° 004-2014MINAGRI.
Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. Decreto
Supremo N° 043-2006-AG.
Reglamento para la Gestión Forestal. D.S. N° 018-2015-MINAGRI.
Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre. D.S. N° 019-2015MINAGRI
Sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

-

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N° 29783.
Modificación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N° 30222.
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto
Supremo N° 005-2012-TR.
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-

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Eléctricas, Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM-DM.
Ley General de Salud. Ley N° 26842.
Sobre Arqueología

-

Ley General de Patrimonio Cultural. Ley N° 28296
Modifican la Ley Gneral de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nacion,
Ley N° 24193.
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Decreto Supremo N° 0032014-MC.
Disposiciones especiales para ejecución de proceedimientos
administartivos y otras medidas para impulsar proyectos de inversion
publica y provada, Decreto Supremo N°060-2013-PCM.
Sobre el ámbito ambiental y social

-

-

Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública
ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales.
Decreto Supremo 002-2009-MINAM.
Lineamientos para la Participación Ciudadana en la Actividades
Eléctricas. R.M. N° 223-2010-MEM/DM
Ley de Comunidades Campesinas. Ley N° 24656
Decreto Supremo N° 029-94-EM, Reglamento de Protección Ambiental en
las Actividades Eléctricas
Código Nacional de Electricidad - Utilización: Resolución Ministerial N°
037-2006-MEM-DM
Código Nacional de Electricidad - Resolución Ministerial N° 214-2011MEM-DM.
Ley de Concesiones Eléctricas. Decreto Legislativo N° 25844.
Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas. Decreto Supremo N° 00993-EM.
Ley que modifica diversos artículos de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Decreto Legislativo N° 25844.
Ley que modifica el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Decreto Supremo N° 076-2009-EM.
Franja de Servidumbre de Líneas de Transmisión y su Intangibilidad. DGE
– 025-P-1/998.
Norma de Imposición de Servidumbre. Resolución Directoral. N°111–88–
EM/DGE.
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas
Decreto Supremo N°14-2019-EM
Decreto Legislativo N°1500. Decreto Legislativo que establece medidas
especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecucion de los
proyectos de inversion publica, privada y publico privada ante el impacto
del Covid -19.
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Sobre Calidad Ambiental
-

-

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y
establecen Disposiciones Complementarias – Decreto Supremo 0042017-MINAM
Estándares de Calidad Ambiental para Aire y Establecen Disposiciones
Complementarias. Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo. Decreto Supremo N° 0112017-MINAM.
Estándares de Calidad Ambiental para Ruido. Decreto Supremo N° 0852003-PCM.
Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes.
Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.
Sobre Sanidad y Residuos Sólidos

-

-

1.7

Aprueban la Ley de gestión integral de residuos sólidos. Decreto
legislativo N° 1278
Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos de las
Actividades de Construcción y Demolición. Decreto Supremo N° 0032013-VIVIENDA
Ley que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos. Ley N°
28256.
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos Decreto Supremo N° 021-2008-MTC.
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM.

METODOLOGÍAS
La Metodología para le ejecución de la DIA, se aplicará en tres (3) etapas: Etapa
de Pre-Gabinete, Etapa de Campo y Etapa de Gabinete. Las actividades que se
realizarán en cada una de las etapas se describen a continuación:

1.7.1

Etapa de pre – gabinete
Evaluación, selección, compilación y sistematización de información secundaria:
La información desde fuentes secundarias estará referida principalmente a: los
aspectos físicos (clima, fisiografía, geología, geomorfología, suelo, uso actual de
la tierra, hidrología, entre otros), y el aspecto socio económico (Demografía,
comunidades campesinas, educación, economía y pobreza, actividades
económicas, uso de recursos naturales, transporte y comunicaciones,
problemática social, entre otros).
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Abarca las labores de evaluación, recopilación, análisis de la información
cartográfica, estadística y de estudios existentes sobre el área del Proyecto, en
las diferentes instituciones y los organismos públicos y privados del ámbito
nacional, regional, provincial y distrital, que desarrollen actividades relacionadas
con el medio.
También se obtendrá información de instituciones como: Ministerio de Energía y
Minas (MINEM), Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSIÓN), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), Ministerio de Educación (MINEDU),
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), Ministerio de Cultura (MC), Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI), Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Instituto
Geofísico del Perú (IGP), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Instituto
Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SERNANP), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR),
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Municipalidades
Distritales y Provinciales, Gobiernos Regionales, ONG’s, Universidades,
Colegios Profesionales, asociaciones civiles, entre otros.
Reuniones interdisciplinarias y multidisciplinario con el equipo profesional:
Las reuniones con el personal profesional a cargo de la elaboración de la DIA,
se realizarán de manera permanente y estarán dirigidos por el director del
Proyecto. Asimismo, durante las reuniones de trabajo internas (interdisciplinarios
y multidisciplinarios) se evaluará el AID y AII a nivel físico, biológico y social de
forma permanente, haciendo uso de cartas nacionales y la información biofísica,
económica y social del área de estudio.
1.7.2

Etapa de campo
Preparación del material disponible (imágenes satelitales, cartas nacionales,
GPS, cámara fotográfica, mapas o planos, libreta de notas, entre otros), para el
reconocimiento y verificación en campo actual del componente ambiental y
biológico; también se prepararán los instrumentos de recojo de información en la
parte socio económica, como las guías de observación y los formatos para las
encuestas (se aplicarán a un segmento del total del universo de viviendas del
Área de Influencia) y entrevistas (serán a las Autoridades Locales y
Representantes de las Instituciones), más cercanas.
Determinada el Área de Influencia del Proyecto y examinada la información
secundaria, se realizará el trabajo de campo, cuyo objetivo es recopilar
información de fuentes primarias, con el fin de precisar, corroborar y
complementar la información obtenida de fuentes secundarias, y de este modo
obtener elementos precisos para la descripción y caracterización de los aspectos
ambientales, biológicos y sociales.
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Se realizará un reconocimiento del medio físico, biótico y del entorno social,
económico y cultural; luego se procederá a identificar, evaluar los posibles
impactos ambientales positivos y/o negativos que pudiese generar el Proyecto
como consecuencia de la operación del Proyecto, consecuentemente se
formularán y propondrán las medidas preventivas, correctivas y de mitigación,
las cuales serán enunciadas en la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) de la
DIA.
1.7.3

Etapa de gabinete
En esta etapa se ordena, actualiza e integra adecuadamente la información
obtenida de la etapa de pre-gabinete (Información Secundaria) y etapa de campo
(Información Primaria), realizando:
-

2

La DIA considerando las normas vigentes actuales.
Determinando el Área de Influencia del Proyecto.
Realizando los trabajos de campo para obtener una información primaria
del proyecto y su emplazamiento.
Ejecución del Plan de Participación Ciudadana.
Caracterizar, analizar y evaluar los impactos ambientales del proyecto.
Proponer estrategias de manejo ambiental para los medios físicos,
biológicos y sociales.
Proponer un programa de seguimiento y control, programa de relaciones
comunitarias, plan de contingencia y plan de abandono,
Finalmente, indicar el cronograma y presupuesto del EMA del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1

2.2
2.2.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO
-

El proyecto constituye una fuente inagotable de energia limpia que
constribuye al autoabastecimiento energetico nacional.

-

El proyecto aportará crecimiento económico de la región de manera
sostenible, pues generará puestos de trabajo de manera directa durante
la etapa de planificación, construcción, operación, mantenimiento y
abandono.

-

La entrada del Proyecto fotovoltaico Santa Isabel 200 MW al sistema
eléctrico peruano (SEIN – Sistema Eléctrico Interconectado Nacional),
aumentará la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona sur del país.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo general
- Elaborar la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Generación
Solar Fotovoltaica Santa Isabel Solar (200 MW)”; en cumplimiento de las
normas ambientales del subsector electricidad, Reglamento para la
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Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado mediante
Decreto Supremo N° 014-2019-EM.
2.2.2

2.3

Objetivos específicos
- Describir cada una de las actividades a desarrollar en la Declaración de
Impacto Ambiental.
- Caracterizar los componentes físicos, biológicos, sociales y culturales del
área de estudio.
- Identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que
podrían ser generados sobre los componentes físicos, biológicos y
socioambientales, durante la ejecución del Proyecto.
- Establecer las medidas de prevención, minimización, rehabilitación, entre
otras necesarias para reducir al mínimo la degradación del medio
ambiente.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La energía solar fotovoltaica, constituye una fuente inagotable de energía limpia
que contribuye al autoabastecimiento energético nacional. Al tener prioridad en
el despacho de generación eléctrica, se está evitando el consumo de energías
convencionales que usan combustibles fósiles, con los cual se reduce la emisión
de gases efecto invernadero a la atmosfera. Así mismo, dado que no se requiere
de altos volúmenes de agua para la generación de energía durante la fase de
operación, permite un desarrollo sostenible y muy acorde con la zona donde se
instalará la planta.
Por estas características, este tipo de proyecto genera créditos de carbono de
acuerdo con el Protocolo de Kioto e impulsan el cumplimiento de las metas país
para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero de acuerdo con los
compromisos del COP25.
El proyecto aportará al crecimiento económico de la región de manera sostenible,
pues generará puestos de trabajo de manera directa durante la etapa de
planificación, construcción, operación, mantenimiento y abandono de esta.
Adicionalmente, generará empleos indirectos a través de la contratación de
servicios locales para el abastecimiento de las necesidades del proyecto, como
lo son; servicios de alimentación para el personal de la obra, alojamiento,
transporte, alquiler de maquinaria, vehículos, entre otros.
Se estima que durante la etapa constructiva el proyecto generé alrededor de 600
empleos directos, priorizando la contratación de personal en la región de Tacna.
Además, se generarán alrededor de 10 empleos directos en la fase operativa de
la planta solar.
La entrada del proyecto fotovoltaico Santa Isabel 200 MW al sistema eléctrico
peruano (SEIN – Sistema Eléctrico Interconectado Nacional), aumentará la
confiabilidad del sistema eléctrico en la zona sur del país, ya que se aprovechará
el alto nivel de irradiación solar de la zona para la generación eléctrica, usando
así un recurso natural inagotable. Cabe resaltar que la zona del proyecto tiene
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las características climatológicas idóneas para este tipo de tecnología las cuales
se describen en el presente estudio.
2.4

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
Para el presente proyecto no se ha considerado alternativas adicionales a la ya
propuesta y fijada, debido a que la presente propuesta contiene los criterios de
viabilidad y sustentabilidad con el medio ambiente, físicamente, biológicamente,
socialmente y económicamente.
Físicamente; debido a que la ubicación del proyecto se encuentra en una zona
idónea con las condiciones ambientales para captar la mayor radiación solar
hacia las cedulas fotovoltaicas, deacuerdo con el Atlas Solar Global (o en inglés
Global Solar Atlas), la ubicación del proyecto tiene una irradiación normal directa
de 2,065 kWh/m2 por año, siendo aprovechada para la generación de
electricidad.
Biológicamente; la zona del proyecto se encuentra fuera de Areas Naturales
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, y con las cantidades minimas de
especies de flora & vegetación en la unidad de vegetación de desierto costero.
Socialmente; debido a que la población más cercana se encuentra a unos 9
kilometros aproximadamente las cuales son las localidades de las Yaras y
Tomasiri. Definiendose la no incidencia a las mismas por su lejania.
Económicamente, favorece a las localidades más cercanas pues estas serán
empleadas
para
las
actividades
en
etapa
de
construcción,
operación/mantemiento y abandono.

2.5

UBICACIÓN DEL PROYECTO
La Planta Solar Fotovoltaica se encuentra situada en Tacna una ciudad ubicada
en el sur de Perú, distrito de SAMA. Específicamente, la planta se ha
desarrollado aproximadamente a 45 km al noroeste, donde se encuentra la
capital de la región. La entrada al Proyecto se ubica aproximadamente a
7.5 km de la intersección de la Carretera Panamericana Sur con la Vía
departamental Alto Gallinazos – Laguna Aricota y Vía vecinal Locumba – Cabeza
Vaca.
La Planta se encuentra localizada a 493 m sobre el nivel del mar.
El cerco perimetrico que abarca los componentes de sub estación, paneles
solares, area de faena, y garita de vigilancia, se ubica en las siguientes
coordenadas:

Tabla 1. Ubicación del cerco perimetrico del proyecto

Vértices
1
2
3

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

Este (X)
323981.85
325750.73
325792.39

Norte (Y)
8029451.92
8029224.91
8028051.51
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Vértices
4
5
6

Este (X)
326311.35
326243.08
324190.02

Norte (Y)
8027881.17
8026916.97
8027054.46

Fuente: Santa Isabel Solar
Ilustración 1. Ubicación del proyecto

Fuente: Santa Isabel Solar
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Ilustración 2. Ubicación del proyecto – Sección de Paneles Fotovoltaicos

Paneles
Fotovoltaicos
Vallado
Perímetral
Caminos
Internos

Fuente: Santa Isabel Solar
Ilustración 3. Ubicación del proyecto – Sub Estación Santa Isabel 220 kV

S.E. SANTA
ISABEL

Fuente: Santa Isabel Solar
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Ilustración 4. Ubicación del proyecto – Lineas de Transmision 220 kV – Hacia REDESUR Y TESUR 3

Línea de
Transmisión
hacia
REDESUR

Línea de
Transmisión
hacia TESUR 3

Fuente: Santa Isabel Solar

Para una mejor visualización del mapa se adjunta en el Anexo 4, Mapa de
Ubicación y Componentes del Proyecto.
2.6

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La Planta se instalará utilizando un eje horizontal como tacker. La potencia
nominal de la Planta será de 200 MW.
Según diseño, el tiempo de vida útil del proyecto es de 30 años, efectuando una
operación y mantenimiento adecuado, de acuerdo con procedimiento
recomendado por los fabricantes, y manteniendo la operación de la planta dentro
de los estándares de la industria para este tipo de equipos y suministros.
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Cabe resaltar que el área efectiva del proyecto tendrá una extensión de 446 ha
aproximadamente, en esta área se realizará la instalación de los paneles solares
y componentes auxiliares.
A continuación, se indica la descripción de las características del proyecto:
Descripción de Componentes Permanentes
Los componentes de la presente Declaracion de Impacto Ambiental, se detallan
en la siguiente tabla:
Tabla 2 Componentes Permanentes del Proyecto

N°
1
2
3
4
5
6
7

Componentes
Paneles Fotovolaticos
Centros de Transformación (Inversores)
Canalizaciones Electricas
Subestacion Electrica (SE)
Lineas de Transmisión
Accesos Internos y Externos (viales)
Caseta de Seguridad

Fuente: Santa Isabel Solar

a) Paneles Solares ó Modulos fotovolaticos
Los módulos fotovoltaicos estarán conectados en serie de 30 módulos para
formar un string. Los strings estarán conectados en paralelo en las cajas de
conexión y estas serán conectadas a los inversores centrales los cuales
transformarán la electricidad de corriente continua a corriente alterna. Los
inversores estarán instalados en los centros de transformación. El voltaje medio
de los transformadores aumentara el voltaje del sistema desde la salida de
voltaje del inversor, hasta alcanzar la subestación donde un transformador
aumentara el voltaje de la línea de transmisión (22,9/220 kV).
Tabla 3. Especificaciones de la Configuración de los Paneles Solares

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA SOLAR
239,98 MWp / 227,54 MVA
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Fabricante
TRINA
Modelo
TALLMAX
Potencia Pico Módulos
400 Wp
Módulos / String
29
Nº of Strings
20688
Nº of Módulos
599952
Potencia Pico de Planta
239.981 MWp
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
Fabricante
Power Electronics
Modelo
HEMK FS3670k
Potencia de inversor (40ºC)
3,800 kVA
Potencia de inversor (50ºC)
3,670 kVA
Nº de Inversores
62
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CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA SOLAR
239,98 MWp / 227,54 MVA
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Nº de Conversion Units
31 CUs (2 inversores)
Total Potencia de Inversor
227.540 MVA
INVERSOR TIPO 1
Nº de inversores tipo 1
14
Nº de módulos / inversor
9744
Nº de strings / inversor
336
Potencia Pico / inversor
3,897.60 kWp
Ratio DC / AC (50ºC)
1.062
21 ud de 16 strings
Nº Cuadros de string / inversor
INVERSOR TIPO 2
Nº de inversores tipo 2
Nº de módulos / inversor
Nº de strings / inversor
Potencia Pico / inversor
Ratio DC / AC (50ºC)

48
9657
333
3,862.80 kWp
1.053
20 ud de 16 strings
Nº Cuadros de string / inversor
1 ud de 13 strings
CUADROS DE STRINGS
1254 ud de 16 strings
Nº Cuadros de string
48 ud de 13 strings
ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
Fabricante
Soltec
Modelo
FSI7
Fija / Seguidor
Single-Tracker
Configuración mesa
2x45 Vertical
Inclinación
±60º
Azimuth
0º
Pitch [m]
12.5
Módulos / mesa
90
Nº de mesas
6896
Fuente: Santa Isabel Solar
Tabla 4. Especificaciones Técnicas – Modulo Fotovoltaico

MÓDULO FOTOVOLTAICO
Condiciones STC
Fabricante

TRINA

Modelo

TALLMAX

Potencia Módulo

400Wp

Vmp Módulo

42 V

Imp Módulo

9.53 A

Voc

49.4 V

Corriente de corto circuito

10.12 A

Vmax sistema

1.500 V

Pmpp (Coeficiente de

-0,37 %/ºC
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MÓDULO FOTOVOLTAICO
Condiciones STC
Temperatura)
Isc (Coeficiente de Temperatura)

+0,50%/ºC

Voc (Coeficiente de Temperatura)
NOCT (Temperatura normal de la
celda)
Numero de Diodos
Clasificación IP de la caja de
conexiones
Fuente: Santa Isabel Solar

-0,29%/ºC
41+-3ºC
3
IP 68

Los paneles fotovoltaicos están constituidos por una capa de silicio
Monocristalino fabricado a partir de deposición de capas delgadas.
En la siguiente Ilustración se muestra el rendimiento eléctrico y la dependencia
con la temperatura.
Ilustración 5. Rendimiento eléctrico y dependencia con la temperatura

Fuente: Santa Isabel Solar

El módulo fotovoltaico a utilizar presenta un elevado índice de calidad tanto
desde el punto de vista eléctrico como estructural. Cuenta con una eficiencia por
encima del 19.7 % minimizando los costes de instalación y maximizando los
kWhh generados por unidad de superficie.
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Ver en el Anexo 5. Ficha técnica del módulo fotovoltaico.
Tabla 5. Características Mecánicas

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
1954 x 990 x 40 mm
Dimensiones Exteriores (L x W x H)
76.93 x 38.98 x 1.57 in
Tecnología de marco
Aluminio, Plata Anodizada
Vidrio / EVA / Backsheet
Composición del modulo
(blanco)
Espesor de vidrio frontal
3.2 mm / 0.13 in
Longitud de cable (IEC/UL)
1150 mm / 45.28 in
Diámetro de cable (IEC/UL)
4 mm² / 12 AWG
Carga de prueba mecánica máxima
6000 Pa
Rendimiento de fuego (IES/UL)
Class C (IEC) or Type 1 (UL)
Tipo de conector
MC4 compatible
Fuente: Santa Isabel Solar
Ilustración 6. Módulo Fotovoltaico

Fuente: Santa Isabel Solar
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▪ Dimensiones de los Módulos Fotovoltaicos
El módulo fotovoltaico presentará las siguientes dimensiones aproximadas:
Ilustración 7. Dimensiones del Módulo Fotovoltaico

Vista Frontal

Vista de Atrás
Fuente: Santa Isabel Solar
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▪ Mantenimiento de los módulos fotovoltaicos
El panel solar requiere de mantenimiento mínimo. Principalmente este debe
mantenerse libre de agua y polvo. Para ello se realizará una limpieza periódica
de los paneles empleando “chispas de agua como base de dicha limpieza”
(limpieza similar a la de un vidrio convencional).
-

Verificación y puesta en marcha inicial (Actividad puntual y única).
Verificación de parámetros y puesta en marcha de los seguidores.
Pruebas finales de puesta en marcha de servicios de los seguidores,
inversores, transformadores y celdas.
Envió de datos.
Vigilancia y control de accesos.

Estructura de soporte de los Paneles Fotovoltaicos:
Los detalles arquitectónicos de las estructuras de soporte para los módulos
fotovoltaicos serán detallados a continuación:
▪ Estructura Metálica
La evaluación del diseño estructural del soporte tiene en cuenta la selección de
las cargas permanentes, la carga del viento, el diseño sísmico, el
dimensionamiento de las funciones, los efectos de los cambios de temperatura,
de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables.
Las estructuras metálicas fijas que sirven de soporte para paneles fotovoltaicos
serán componentes apropiados para un tipo de servicio pesado, para la mejor
protección contra la corrosión.
En la siguiente ilustración se podrá apreciar el esquema referencial de los
paneles solares fotovoltaicos con su soporte.
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Ilustración 8. Sección Tracker Propuesta Referencial

Fuente: Santa Isabel Solar
Ilustración 9. Ampliación de un Bloque

Fuente: Santa Isabel Solar
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Tabla 6. Características de la Estructura

ESTRUCTURA
Características de la Estructura
Fabricante
Soltec
Modelo
FSI7
Fija / Seguidor
Single-Tracker
Configuración de la mesa
2x45
Módulos / fila
90
Inclinación
±60º
Azimuth
0º
Pitch [m]
12,5
N° de filas
6896
Fuente: Santa Isabel Solar

▪

Sistema seguidor
Este sistema tiene por objetivo mejorar la eficiencia de la captación
de la irradiación solar, y mejorar el rendimiento de generación
eléctrica del panel solar (Kw/m 2).

b) Centros de Transformación (CT)
▪

Inversores corrientes continua/corriente alterna y transformadores

Para la conversión de electricidad de DC a AC y elevarla el voltaje a MT se opta
por estaciones inversoras que disponen de todos los elementos de BT y MT. Se
ha optado por Centro de transformación central conformado por inversor(s) y
transformador(s).
Un inversor de potencia, o inversor, es un dispositivo electrónico que convierte
la corriente continua (DC) en corriente alterna (AC). El voltaje de entrada, el
voltaje y la frecuencia de salida, y el manejo total de la potencia depende del
diseño específico del dispositivo o circuitería interna.
Un transformador es un dispositivo eléctrico que transfiere energía eléctrica entre
dos o más circuitos a través de inducción electromagnética. La inducción
electromagnética produce una fuerza electromotriz dentro de un conductor que
está expuesto a campos magnéticos variables en el tiempo. Los transformadores
se utilizan para aumentar o disminuir los voltajes alternos en aplicaciones de
energía eléctrica. En este caso, el transformador aumentará la tensión de CA en
el sistema.
Tabla 7. Especificaciones Técnicas – Inversor Fotovoltaico

INVERSOR FOTOVOLTAICO
Características del inversor
Fabricante
Power Electronics
Inversores / Estación
2
Tensión CA
690 V
Tensión min MPP
976 V
Tensión máx. MPP
1.310 V
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INVERSOR FOTOVOLTAICO
Tensión máx. vacío
1.500 V
Potencia máx.
3.800 kVA
T (pow máx.)
40,0ºC
Potencia estándar
3.670 kVA
T (pow std)
50,0ºC
Rendimiento máx.
98,90%
Rendimiento eur
98,50%
Fuente: Santa Isabel Solar
Ilustración 10. Configuración de paneles por cabinas de conversión

Paneles
Solares

Fuente: Santa Isabel Solar

c)

Canalizaciones eléctricas
La recolección de la energía de los paneles hacia los centros de transformación,
y de estos, hacia la sub estación eléctrica se realizará mediante canalizaciones
enterradas. En ese sentido se contará con canalizaciones en zanjas de baja
tensión (BT) y media tensión (MT).
• Zanjas de canalización de cableado
El cableado de baja tensión que conectará la string box con el inversor, así como
el cable solar se llevará a cabo a través del siguiente tipo de canalización
subterránea en tubos independientes y de diferente tamaño según las secciones
de cableado a emplear:
• Zanjas de baja tensión (BT)
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Serán de aproximadamente 0,8 m de profundidad por 0,5 m de ancho. La primera
capa de 10 cm es arena sobre la cual van apoyados los cables directamente
enterrados. Lo demás se recubre con la misma tierra del terreno. La tensión de
los cables no supera los 1.500 V.
El cableado que une entre sí los centros de transformación y éstos con la
subestación del parque solar, incluyendo el tendido de fibra óptica
correspondiente, se llevarán a través del siguiente tipo de canalización
subterránea enterrados directamente y de diferente tamaño según las secciones
y cantidad de cableado a emplear:
• Zanjas de Media Tensión (MT)
Son de 1,2 m de profundidad media y una anchura variable. La primera capa de
10 cm es de arena sobre la cual van apoyados los cableados directamente
enterrados o bajo tubo en el caso de ir bajo viales. Después se recubre con arena
u hormigón. La última capa de 80 cm puede ser con la misma tierra del terreno.
La tensión de los cables es de 20 Kv.

d) Subestación Eléctrica
El presente proyecto contará con una subestación eléctrica. Para la inyección de
energía generada por la central fotovoltaica al SEIN (Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional) se contará con una subestación que elevará la tensión
a 220 kV, estará ubicada en las siguientes coordenadas:
Tabla 8. Ubicación georeferenciada de la Subestación

Descripción

Vértice

Subestación

Coordenadas UTM – 19S
Este (X)

Norte (Y)

A

324051.48

8029438.31

B

324191.34

8029421.14

C

324192.19

8029428.08

D

324207.88

8029426.08

E

324191.04

8029288.90

F

324076.53

8029302.96

G

324081.31

8029341.85

H

324040.25

8029346.89

Fuente: Santa Isabel Solar

El equipamiento o subcomponentes de la Subestación Eléctrica son los
siguientes: Edificio de control y Celdas MT.
Edificio de control: Área donde se encuentran las celdas, tableros de protección
y medición, tableros de control y equipos de telecomunicaciones.
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Ilustración 11. Planta de distribución de la Subestación Eléctrica

Torres de
Apertura

Edificio de
Control

Lineas de
Transmisión

Sub
Estación
Electrica

Fuente: Santa Isabel Solar

e) Líneas de Transmisión
Se instalará 02 líneas de transmisión, en la cual una se conectará con la línea
de alta tensión existentes de TESUR 3 (con 02 Torres de apoyo); y la otra línea
de transmisión existente se conectará a la línea de alta tensión de REDESUR
(con 09 Torres de apoyo).
Cabe resaltar que las líneas de alta tensión de REDESUR y TESUR 3 son
componentes ya existentes en la zona del proyecto.
Cabe resalatar que ambas operadoras de energía (REDESUR Y TESUR) han
manifestado el interés en el proyecto, y han manifestado que lo mas conveniente
para el sistema es que la operación la haga un solo operador. Es decir, Santa
Isabel se propuso ejecutar el diseño de secionar las dos líneas, y los operadores
(REDESUR Y TESUR 3) propusieron hacer toda la operación ellos, hacer toda
la parte de ingeniería de diseño, construcción, operación y manteniento, para
que sus activos pasen a ser parte de la red del SEIN. En líneas generales, todas
las obras que se contemplen para hacer el seccionamiento están incluidas en el
presente expediente.
Información de Producción de Energía
La producción de energía será inyectada al SEIN mediante los seccionamientos
(sistema de entronque con derivaciones Pi) de la Líneas de transmisión 220 kV
Montalvo – Los Héroes (L-2036) y Moquegua – los Héroes (L-2029).
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Dichos seccionamientos se encuentran proyectados entre las estructuras T103
y T104 de la línea de transmisión Moquegua – Los Héroes y las estructuras T201
y T202 de la línea de transmisión Montalvo – Los Héroes:
Tabla 9. Esquema Seccionamiento Santa Isabel 220/33kV

Fuente: Santa Isabel Solar

Las líneas de transmisión que ingresarán a la SET Santa Isabel con las
derivaciones de las líneas L-2036 y L-2029, constarán de 11 estructuras (9 para
la LT Moquegua – Los Héroes y 2 para la LT Montalvo – Los Héroes):
Tabla 10. Ingreso de LT 220 kV Moquegua – Los Heroes y Montalvo – Los Heroes a SET Santa
Isabel

Fuente: Santa Isabel Solar
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Tabla 11. Ingreso de LT 220kV: Montalvo – Los Heroes a SET Santa Isabel

Hacia SE
MONTALVO
Hacia SE LOS
HEROES

SE SANTA
ISABEL

Fuente: Santa Isabel Solar
Tabla 12. Ingreso de LT 220kV: Moquegua– Los Heroes a SET Santa Isabel

Hacia SE
MOQUEGUA
Hacia SE LOS
HEROES

Fuente: Santa Isabel Solar
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Las características principales de las derivaciones de las líneas de transmisión son las
siguientes:
•

Tensión

:

220 kV

•

Potencia de Nominal (*)

:

250 MVA

•

Número de ternas

:

2

•

Disposición conductores

:

Vertical

•

Frecuencia

:

60 Hz.

•

Longitud

:

-

0,37 km aproximadamente para el ingreso de LT 220 kV Montalvo – Los
Héroes a SET Santa Isabel.

-

2,76 km aproximadamente para el ingreso de LT 220 kV Moquegua – Los Héroes
a SET Santa Isabel.

En la siguiente tabla se puede mostrar el diseño de las torres (apoyos) de las
líneas de transmisión.
Tabla 13. Estructura representativa (de anclaje). Para ángulos de deflexión de la linea mayores a
10°

Fuente: Santa Isabel Solar S.A.C.
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Tabla 14. Estructura representativa. Torre de amarre de 90°

Tabla 15. Estructura representativa. Torre de suspensión

En el Anexo 18. Se adjunta los Planos de los componentes del Proyecto.
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En la siguiente tabla se puede mostrar las ubicaciones de las torres (apoyos)
de las líneas de transmisión:
Tabla 16. Ubicación georeferenciada de la Linea de Alta Tensión hacia REDESUR y TESUR 3

Líneas de
Tensión

Con dirección
a la Linea de
REDESUR

Número
de
Torres
PR-1

Este (X)

Norte (Y)

323886.22

8032157.78

PR-2

323909.27

8031884.66

PR-3

323943.83

8031475.18

PR-4

323978.51

8031064.28

PR-5

324013.54

8030649.20

PR-6

324047.73

8030244.17

PR-7

324082.68

8029826.28

PR-8

324089.73

8029746.48

PR-9

324110.86

8029496.05

324164.88

8029770.68

324153.37

8029490.67

Con dirección
PT-1
a Linea de
PT-2
TESUR 3
Fuente: Santa Isabel Solar

Coordenadas UTM- 19S

Franja de servidumbre: La franja de servidumbre para las líneas en 220 kV será
de 25 m como mínimo (ancho total), concordante con lo establecido por el Código
Nacional de Electricidad (Suministro 2011).
f)

Accesos internos y externos (viales)
Accesos internos (viales), con una longitud total de la tipología del vial se
ejecutará con una anchura de 3.5 metros, y contará con una longitud de 12 km
aproximadamente.
Accesos externos; se prevé la ejecución de un acceso al camino o carretera
cercana, y se realizará bajo la tipología estudiada según la Norma de
Carreteras. Se ejecutará con una anchura de 5 metros aproximadamente y
contará con una distancia de 2.9 km de longitud aproximadamente, con
entradas hacia la ubicación de los postes de tendido eléctrico, de tal forma que
se pueda acceder a ellos para su mantenimiento y/o supervisión respectiva.

g) Caseta de seguridad
Se implementará una caseta de seguridad para el uso en todas las etapas del
proyecto. El cual cuenta con un área aproximada de 6.6 m2.
En el Anexo 4, se puede visualizar el Mapa de Ubicación y Componentes donde
se encuentra la subestación y líneas de transmisión que se conectarán a las
líneas de alta tensión de REDESUR y TESUR 3.
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Descripción de Componentes Auxiliares o Temporales
Los componentes auxiliares (temporales) de proyecto, se encontrarán en un área
denominada como “Área de Faena”, la cual se distribuirá de la siguiente forma:
Tabla 17 Componentes temporales o auxiliares del Proyecto

N°

Componentes

Área (m2)

1

Área de Edificios O&M

2

Zona de Depósito de
193.0 m2
Agua

3
4
5

5,529.00 m2

Almacen de residuos
86.2 m2
solidos domesticos
Álmacen de residuos
40.0 m2
solidos peligrosos
Álmacen de Palets –
80.0 m2
Maderas

6

Zona
estacionamiento

de

7

Área
Almacenamiento
Montajes

de
de 1,345.0 m2

8

Área
Almacenamiento
General

9

Área de Maquinarias

10

Estacionaniento
camiones y buses

6,214.0 m2

-Ubicación donde estarán
las estructuras, modulos
nuevos.
-

1,461 m2

1, 450 m2

-

2,410.0 m2

-

de

de

Detalles
Contendra sub áreas las
cuales son;
-Contenedores
oficinas
(sala de control, oficinas,
baños)
-Zona
de
contenedor
comedor
-Tanque
de
almacenamiento de agua
potable para consumo
humano

-Álmacen de Epps
-Área de Piezas de
Repuestos
-Deposito de herramientas
--Ubicación donde estarán
las estructuras, modulos
nuevos.

Fuente: Santa Isabel Solar

Cabe señalar que una vez incie la etapa constructiva, los modulos y estructuras
nuevas que ingresen a planta se iran disponiendo en campo consecutivamente
para su ensamble, de esta forma se generará espacio en las áreas que
almacenan dichos modulos y estructuras.
Finalmente, mencionar que estas áreas mencionadas anteriormente, cuando se
culmine la etapa de construcción se desmantelaran totalmente.
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2.7

ETAPAS DEL PROYECTO
La potencia generada por la Planta será inyectada en el “Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional” (SEIN). El punto de conexión se encuentra localizado
en la subestación de la Planta, esta se conectará por medio de dos líneas de
tensión que seccionarán la línea de transmisión de la red de TESUR 3 y la línea
de REDESUR, las cuales se interconectarán a las existentes subestaciones de
220 kV, denominadas “Los Héroes”, “Montalvo” y “Moquegua”, respectivamente.

2.7.1

Etapa de planificación
Las etapas del proyecto se definen en las siguientes sub etapas:
Desarrollo proceso técnico administrativo:
1. Cumplimiento de la documentación requerida a nivel gubernamental,
municipal y estatal.
2. Cumplimento de la documentación medio ambiental.
3. Cumplimento de la documentación arqueológica.
4. Cumplimiento de la documentación relativa a las normativas técnicas
locales.
5. Cumplimiento de la documentación relativa a la normativa de carácter legal
del territorio.
6. Estudio de ingeniería preliminar que avalen la solución técnica propuesta.
7. Obtención de los permisos para el desarrollo de la planta.
Una vez obtenido los permisos para el desarrollo del proyecto. Los procesos de
construcción se desarrollan en las siguientes etapas:
INGENIERÍA:
b. Desarrollo de ingeniería de detalle.
c. Desarrollo ingeniería de compra con los principales suministradores del
proyecto.
OBRA CIVIL:
a. Desarrollo de las soluciones constructivas que hagan viable la construcción
de la planta.
INSTALACIÓN MECÁNICA:
a. Instalación de los seguidores solares.
b. Instalación de los paneles solares.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
a. Instalación del cableado propuesto para el desarrollo de la planta.
b. Instalación de los equipos necesarios de los equipos propuestos para el
desarrollo de la planta.
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN:
a. Instalación la subestación propuestas.
b. Instalación de la línea aérea de alta tensión propuesta.
MONITORIZACIÓN Y CONTROL:
a. Instalación de los equipos necesarios para el desarrollo, el control y la
monitorización de la planta.
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SEGURIDAD:
a. Instalación de vallado perimetral para la seguridad de la planta.
b. Control de los accesos a la planta.
CALIDAD:
a. Seguimiento de la calidad de los procesos a lo largo del desarrollo del
proyecto.
LOGÍSTICA:
a. Asegurar el correcto transporte de los equipos necesarios para el desarrollo
del proyecto.
INSTALACIÓN EQUIPO DE FAENAS:
a. Instalación de las casetas de obra para el personal que va a desarrollar el
proyecto.
COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS.
a. Comisionar los equipos para el correcto funcionamiento de la planta.
b. Ejecutar las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la planta.
Una vez ejecutada la planta. Se necesita un correcto proceso de operación y
mantenimiento de la planta.
2.7.2

Etapa de construcción
A continuación, se describen las actividades que se ejecutarán durante la etapa
de construcción del proyecto:

2.7.2.1 Contratación de mano de obra
Durante la etapa de construcción del Proyecto, se estima la contratación de un
máximo de 100 trabajadores como personal calificado y 500 trabajadores como
personal no calificado. Se privilegiará la contratación de mano de obra
proveniente de las localidades cercanas al proyecto, en tanto cumplan con los
requisitos mínimos requeridos para cada tarea.
Los trabajadores del Proyecto pernoctarán en las localidades cercanas al
proyecto, las cuales son “Las Yaras” y “Tomasiri”.
2.7.2.2 Transito de vehículos, maquinaria y equipos
Comprende el tránsito de vehículos para la movilización de personal, la
movilización de materiales, suministros, insumos y residuos; así como el tránsito
de maquinaria empleada en las diferentes actividades de construcción.
2.7.2.3 Limpieza y Nivelación del Terreno
Como actividad preliminar a la implementación de cualquier tipo de instalación,
es necesario hacer una limpieza de las piedras más grandes, las cuales serán
acopiadas para mejorar los caminos de acceso existentes.
Esta actividad será constante durante el proceso de la obra, permitiendo un
ordenamiento tanto de materiales, herramientas, desechos y así prevenir
accidentes de trabajo.
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Cuando se llegue a un nivel óptimo de las condiciones del terreno, se
desarrollará una nivelación y compactación mediante equipos pesados, con el
fin de convertir la superficie del terreno natural en un plano horizontal o inclinado.
Cabe resaltar que el área para la modificación de los accesos se encuentra
emplazada en un área plana, lo cual minimiza la generación de impactos.
2.7.2.4 Instalación de cerco perimétrico
Se instalará alrededor del área principal del proyecto, donde se encuentran los
paneles fotovoltaicos, subestación y áreas auxiliares; un cerco perimetral de
malla galvanizada sujeto a tubos de acero galvanizado, los cuales estarán
anclados en una cimentación puntual de concreto.
El cerco perimétrico se instalará siguiendo la configuración natural del terreno.
Para la instalación del cerco, se realizará la excavación puntual para el cimiento
de los soportes del cerco, para posteriormente realizar el vaciado de concreto
y proceder con el enmallado. Este trabajo se realizará empleando herramientas
manuales.
2.7.2.5 Instalación de componentes temporales o auxiliares
Las instalaciones temporales se encontrarán dentro del “Área de Faenas”, la cual
estará distribuida de la siguiente forma:
-Área de Edificios O&M
En esta area se ubicarán sub áreas de contenedores (modulo prefabricado de
metal) de oficinas, sala de control, zona de comedor temporal para los
trabajadores, donde su uso será exclusivo para ingerir alimentos, ya que no se
tendrá un ambiente de cocina, asi como un área de SS. HH donde será
implementada con baños portátiles para el uso de los trabajadores, conforme lo
indica la norma G.050 “Seguridad durante la construcción”.
La instalación de los circuitos eléctricos que alimentan los servicios auxiliares
necesarios, como ventilación, seguridad, SCADA, etc; se realizará en baja
tensión y corriente alterna, utilizando conductores de cobre y aislamiento de 1
kV en instalación directamente enterrado o en tubo.
El sistema de puesta a tierra será flotante con detectores de fallo de aislamiento
en los inversores, se desconectarán automáticamente y dará aviso mediante
alarma en caso de incidencia.
Se realizará una red de tierra mediante conductor de cobre desnudo que
discurrirá por las zanjas de cableado directamente enterrado y se conectará a
todas las partes metálicas de la instalación.
En los edificios de inversores se realizará un anillo perimetral de tierras con picas
con el objeto de limitar las tensiones de paso y de contacto.
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-Zona de Deposito de Agua
En esta área se ubicará el tanque de almacenamiento de agua potable para
consumo humano permanente en la presente etapa del proyecto, mediante
bidones de agua de mesa.
-Almacen de Residuos Solidos Domesticos
Se habilitarán un almacén destinado al acopio de residuos no peligrosos
generados durante la etapa de construcción. En esta área se acopiarán de forma
provisoria los residuos hasta su transporte por una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada.
El almacén, estará dividido en 6 sectores de acuerdo al tipo de residuo a
almacenar (Orgánicos, generales, papel y cartones, vidrio, plástico y metales).
En estos sectores los residuos serán almacenados en cilindros y bigbags, según
corresponda. Los cilindros llevarán colores acordes a la NTP 900.058-2019
(Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos) lo cual
asegurará la disposición diferenciada de los residuos.
Para la construcción del almacén de Residuos No peligrosos, se realizará una
excavación puntual para los dados de concreto en los que se anclarán los
soportes, se procederá con el vaciado de concreto, se realizará una
compactación al 95% del área que ocupará el almacén.
Se pretende generar el mínimo movimiento de tierra en el momento de la
excavación puntual, para el anclaje del almacen en dicha area.
-Almacen de Residuos Solidos Peligrosos
Se implementará un area de almacenamiento de residuos peligrosos generados
durante la etapa de construcción. Los residuos peligrosos que se generarán
estarán constituidos principalmente por restos de grasas lubricantes, restos de
solventes y pinturas empleadas, o materiales contaminados con lubricantes o
combustibles derivados del uso y asistencia eventual de vehículos, maquinarias
o equipos empleados.
El acopio de estos residuos se realizará de forma provisoria en bodegas de
material acorde a las características de peligrosidad de los residuos generados,
para su posterior transporte y disposición final por una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada. Se pretende generar el mínimo
movimiento de tierra en el momento de la excavación puntual, para el anclaje del
almacen en dicha area.
-Almacen de Palets – Maderas
En dicha área se almacenará los palets usados en el momento del traslado de
los materiales y/o equipos.
-Zona de Estacionamiento & Estacionamiento de camiones y buses
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Área destinada para el estacionamiento de aquellos vehículos, maquinaria
pesada y/o ligera a utilizar en el proyecto.
-Área de Almacenamiento de montajes
Esta área esta destinada para el almacenamiento de los montajes.
-Área de Almacenamiento General
Estará constituida y sub dividida por sub áreas como: almacenamiento de EPPs,
Área de piezas de repuestos, Depósito de herramientas, area de
almacenamiento de piezas de estructuras pequeñas, entre otros.
-Área de Maquinarias
Área donde se podrá acopiar a las maquinas y/o equipos a utilizar para el
proyecto.
-Lavado de camiones MIXER
Piscina de lavado de camiones MIXER: Dentro de las zonas de trabajo de cada
sector, se implementará una piscina de lavado de canoas de camiones MIXER,
las cuales tendrán una medida de 2m x 2m x 2m. En la base se dispondrá un
plástico impermeable que impida en su totalidad el paso de efluentes o residuos
al suelo, el agua se evaporará y el residuo solido que decantará se retirará al
término del proceso (una vez evaporada el agua) y se acopiará provisionalmente
en el patio de acopio. Luego se retirará a un lugar debidamente autorizado por
la autoridad competente.
El “Área de Faenas” contempla a todas las instalaciones temporales mencionadas
anteriormente.
En el Anexo 24. Se podrá visualizar los planos de arquitectura y elevaciones de
algunos componentes a instalarse en el área de faenas, como: Bodega de 20”,
Comedor de Módulos de 90 m2, Módulos TOP 1, Módulos TOP 6, Sala de
multiuso Top 3 - 30 m2, Sala de multiuso Top 3 – 45 m2.
2.7.2.6 Instalación de estructuras y montaje de paneles solares
Instalación de paneles solares
• Marcado Topográfico:
Las tareas de replanteo se realizan a partir del levantamiento topográfico
realizado en el área de implantación. La superficie a estacar debe ser
suficientemente clara para que no interrumpa el trabajo de marcado.
Dependiendo de las características del proyecto, el topógrafo necesitará más o
menos puntos de referencia de la tierra. Los puntos de referencia mínimos a
marcar son:
-

Marcas de las posiciones de todas y cada una de las filas, marcando en
cada una de ellas el primer y último poste de cada fila.

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

000047

2.7-45

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”

-

-

Como puntos intermedios dentro de una misma fila, dependiendo de las
características del terreno o del terreno, el topógrafo debe comprobar una
de las siguientes dos opciones:
El puesto inicial de todas las mesas;
Puntos de alineación, uno por lo menos 25 metros (esto puede ser
insuficiente, dependiendo de las características del terreno).

• Transporte
El transporte se realizará con elementos de transporte herramientas adecuadas.
Los paneles se dispondrán en pallets, en juegos de 26 piezas, separadas cada
una con una pieza de plástico en cada esquina que impide los movimientos y el
rascado de la superficie del panel. A su vez, el conjunto estará protegido por
plástico o cartón. El transporte al sitio está previsto en contenedores marítimos
de 40 'HQ, con un total de -/+600 piezas.
• Recepción
Para la recepción del equipo a la llegada al lugar, verificación y almacenamiento
previos, deberán seguirse los pasos indicados en los procedimientos aplicables
de Embalaje, Transporte, Recepción, Almacenamiento, Mantenimiento y
Manejo.
Se seguirán los procedimientos de manipulación.
El Jefe de Proyecto descomprimirá el exterior de los pallets, comprobando:
-

Ausencia de golpes laterales
Integridad en la columna del panel
Panel de columna centrado con respecto al pallet
Sin rasguños en el parte superior
Recopilación de la documentación adjunta al paquete y al archivo.
Después de esta revisión, se almacenará hasta el montaje y se
completará el Informe de Recepción de Material en Construcción, que
será presentado por el Gerente de Proyecto o el Almacén.

• Estructura de soporte
La evaluación del diseño estructural del soporte tiene en cuenta la selección de
las cargas permanentes, la carga del viento, el diseño sísmico, el
dimensionamiento de las funciones, los efectos de los cambios de temperatura,
de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables.
Las estructuras metálicas fijas que sirven de soporte para paneles fotovoltaicos
serán componentes apropiados para un tipo de servicio pesado, para la mejor
protección contra la corrosión.
• Montaje
El procedimiento general de montaje de los paneles, desde el desembalaje hasta
la instalación final, se describe a continuación:
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-

Distribución de paneles por el campo de generación de energía solar
Revisión con dibujos del área de montaje
Carga del panel y transporte hasta el destino dentro de la obra
Extracción de los elementos de fijación de los paneles al pallet.
Transporte manual de módulos a estructura y fijación.
Transporte manual de paneles y ubicación en posición final en estructura
Colocación de las pinzas y los tornillos en posición
Apretar con destornillador de impacto eléctrico
Conexión eléctrica:
Verificación de seguridad y validación de la conexión eléctrica
Apertura de todos los fusibles en la caja de la cadena.
Conexión de paneles utilizando conectores rápidos multicontacto o
similares, uniendo machos con hembras
Verificación de la polaridad correcta con polímero en la caja de cadena.

Por razones de seguridad, todos los marcos del módulo deben estar preparados
para la conexión a tierra. No se recomienda el uso de módulos con diferentes
configuraciones en el mismo sistema.
El cable no debe doblarse ni aplastarse en la salida directa de los prensaestopas,
incluido el conector y la carcasa. Debe mantenerse un radio de curvatura mínimo
de R≥5 × diámetro del cable. El cable debe encaminarse de tal manera que no
exista tensión de tracción en el conductor o las conexiones. El número máximo
de módulos conectados en serie depende del diseño del sistema, del tipo de
inversor utilizado y de las condiciones ambientales.
A. Instalación mecánica
La instalación del tracker que sirve de soporte a los módulos solares requerirá
los siguientes elementos:
El transporte se realizará con elementos de transporte y herramientas
adecuados. En la medida de lo posible los perfiles se paletizarán y el hardware
se transportará en cajas.
Para la recepción del equipo a su llegada al sitio verificación previa y
almacenamiento, se deben seguir los pasos indicados en los procedimientos
aplicables
de
Embalaje,
Transporte,
Recepción,
Almacenamiento,
Mantenimiento y Manipulación. El Coordinador Logístico desempaquetará los
pallets, comprobando:
-

Ausencia de golpes e integridad del paquete.
Recopilación de la documentación adjunta al paquete y al archivo.
Comprobación del número de perfiles y material con respecto a la nota de
entrega.
Después de esta revisión, se almacenará hasta que se complete el montaje y se
complete el informe de recepción de material en construcción, el cual será
archivado por el Gerente de Proyecto o el Almacén.
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2.7.2.7 Instalación de los centros de transformación
Se ha optado por Centro de transformación central conformado por inversor(s) y
transformador(s).
Un inversor de potencia, o inversor, es un dispositivo electrónico que convierte
la corriente continua (DC) en corriente alterna (AC). El voltaje de entrada, el
voltaje y la frecuencia de salida, y el manejo total de la potencia depende del
diseño específico del dispositivo o circuitería interna.
Para la instalación de los centros de transformación, previamente se construirá
un cimiento sobre el cual se realizará el montaje de estos. Los áridos empleados
para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa
autorizada. Para esta actividad se hará diferentes usos de maquinarias pesada.
Se prevee que se genere una cantidad mínima de movimiento de tierra.
El sistema de puesta a tierra será flotante con detectores de fallo de aislamiento
en los inversores, se desconectarán automáticamente y dará aviso mediante
alarma en caso de incidencia.
Se realizará una red de tierra mediante conductor de cobre desnudo que
discurrirá por las zanjas de cableado directamente enterrado y se conectará a
todas las partes metálicas de la instalación.
En los edificios de inversores se realizará un anillo perimetral de tierras con picas
con el objeto de limitar las tensiones de paso y de contacto.
2.7.2.8 Construcción y equipamiento de la subestación eléctrica
La subestación contará contarán con la cimentación necesaria para el montaje
de su estructura y equipamiento. Asimismo, contará con un cerco perimetral de
malla galvanizada con una altura considerable. Los áridos empleados para la
construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada.
Para su construcción, se llevará a cabo la excavación mediante retroexcavadora
y nivelación del terreno, por lo cual se mantendrá húmedo el medio para evitar
la generación de material particulado.
Se continua con el proceso de construcción de la platea, la colocación de las
mallas de acero en las áreas requeridas y el anclaje de las estructuras de acero
de soporte, de conformidad con lo indicado en los planos, para posteriormente
colocar el encofrado y realizar el vaciado de concreto. El vaciado de concreto
(vertimiento) se realizará mediante camiones mixer, de tal manera que el
procedimiento sea rápido y uniforme.
Posteriormente, se procederá con la instalación de las estructuras metálicas
superficiales que servirán de soporte directo de los equipos eléctricos. La
instalación de estas estructuras metálicas será realizada mediante el ensamble
con pernos y tuercas y el uso de soldadura. Luego de la colocación de los
soportes, se iniciará con el montaje del equipamiento de la Subestación Eléctrica.
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La instalación de los circuitos eléctricos que alimentan los servicios auxiliares
necesarios, como ventilación, seguridad, SCADA, etc; se realizará en baja
tensión y corriente alterna, utilizando conductores de cobre y aislamiento de 1
kV en instalación directamente enterrado o en tubo.
Se prevee que en esta actividad se generará el movimiento de tierras.
No se considera escarpe del terreno del predio. La limpieza superficial para
preparación del terreno consistirá únicamente en la retirada de residuos y
obstáculos que puedan interferir a la construcción tales como piedras de gran
tamaño, raíces, troncos, entre otros. No se considera eliminación de capa vegetal
por las características bióticas de la zona.
Se compensará los MDT (Modelo Digital de Terreno) en fase de ingeniería de
detalle, de forma que todo el material de desmonte sea reutilizado como material
de terraplenado, no siendo necesario acarreo de residuos a botadero.
2.7.2.9 Costrucción, montaje de torres y tendido e izado de cables
-

Torres de Transmisión

Se instalarán once (11) torres de transmisión, de las cuales dos (2) serán de
apertura y nueve (9) permitirán la conexión y derivación de la energía producida
por el Paque Solar a las líneas de transmisión existentes.
Posterior a la excavación de algunas áreas puntuales se procederá al
abastecimiento del cimiento en las áreas necesarias que sean imprescindibles
para el proyecto.
Cabe resaltar que el material excedente de excavación de fundaciones
(cimentación) de cada torre será almacenado temporalmente dentro de la misma
zona de trabajo de 30 x 30 alrededor del área de fundación, para luego ser
esparcido de forma permanente y ordenada alrededor del área de la fundación.
Para la instalación de las torres de transmisión se procederá a realizar lo
siguiente:
• Marcado de puntos
Partiendo de la marca topográfica, comenzaremos a marcar los puntos
intermedios en los que se colocarán las torres. Partiendo de los puntos
marcados en cada fila, proceder a la unión de dos puntos consecutivos
indicados de dicha alineación de la fila, con una cuerda de material adecuado,
que permita tensar y asegurar la linealidad de la ruta; Y se empiezan las marcas
apropiadas de las ubicaciones de los postes, de acuerdo con los planes de
estructuras e implantación.
• Distribución
Desde el momento en que se marcan los puntos de instalación de las torres,
comienza con la distribución y descarga de las torres en los lugares específicos
marcados.
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La distribución y descarga se hace con maquinaria adecuada, adaptada al
terreno y a las limitaciones de tráfico que se pueden tener entre las filas.
• Fijar torres en el suelo
Con cualquiera de los métodos para fijar las torres, se comprueba siempre la
verticalidad de cada uno de las torres con un nivel.
También es necesario asegurar que las mesas consecutivas tengan
continuidad entre sí; Que no hay salto producido por diferentes alturas entre los
módulos finales de tablas. Es mantener la alineación y continuidad entre mesas
consecutivas con los módulos colocados, a pesar del terreno desigual.
• Torres Históricos
Si el terreno es fácil de penetrar, las torres serán clavados directamente en el
suelo, mediante una máquina motriz.
El posicionador se posiciona y se coloca la torre, su verticalidad se verificará
con un nivel, tanto Norte-Sur como Este-Oeste, tanto al principio como en el
centro del recorrido introducir; la torre se hundirá a la profundidad requerida
según las especificaciones del proyecto y los planes proporcionados al cliente.
• Colocación de la Estructura
Una vez fijados las torres es necesario instalar todas las piezas y perfiles
necesarios para terminar la estructura. Todos los pernos se apretarán según el
par indicado por el fabricante y la inclinación final de la estructura deberá ser
medido y corroborado con lo indicado en el proyecto técnico.
Finalmente, los clips de fijación de los módulos se dejarán semifijados,
esperando sólo la llegada de estos para su posterior fijación.
-Tendido e izado de los cables
Una vez concluida la actividad de montaje, se procede a instalar las poleas y
realizar las adecuaciones necesarias para las plazas de tendido e instalación de
los equipos de tendido. Es importante mencionar que para esta actividad se
usarán accesos externos habilitados previamente.
2.7.2.10 Construcción de canalizaciones y tendido de conductores
Para la construcción de canalizaciones se realizará una excavación de zanjas
mediante una mini excavadora. Las profundidades de excavación variarán en
función a el tipo de cableado a colocar (baja tensión y media tensión),
• Zanjas de canalización de cableado
El cableado de baja tensión que conectará la string box con el inversor, así como
el cable solar se llevará a cabo a través del siguiente tipo de canalización
subterránea en tubos independientes y de diferente tamaño según las secciones
de cableado a emplear:
• Zanjas de baja tensión (BT)
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Serán de aproximadamente 0,8 m de profundidad por 0,5 m de ancho. La primera
capa de 10 cm es arena sobre la cual van apoyados los cables directamente
enterrados. Lo demás se recubre con la misma tierra del terreno. La tensión de
los cables no supera los 1.500 V.
El cableado que une entre sí los centros de transformación y éstos con la
subestación del parque solar, incluyendo el tendido de fibra óptica
correspondiente, se llevarán a través del siguiente tipo de canalización
subterránea enterrados directamente y de diferente tamaño según las secciones
y cantidad de cableado a emplear:
• Zanjas de Media Tensión (MT)
Son de 1,2 m de profundidad media y una anchura variable. La primera capa de
10 cm es de arena sobre la cual van apoyados los cableados directamente
enterrados o bajo tubo en el caso de ir bajo viales. Después se recubre con arena
u hormigón. La última capa de 80 cm puede ser con la misma tierra del terreno.
La tensión de los cables es de 20 Kv.
El movimiento de tierras comprenderá de las secuencias de excavación, acarreo
y transporte para eliminación del material excedente hasta alcanzar los niveles
indicados en los planos por ingeniería.
2.7.2.11 Apertura y habilitación de caminos de acceso internos y externos
Se realizará la apertura y habilitación de los caminos de acceso tanto internos
como externos del proyecto, a continuación, se da más detalles sobre ello:
A. Caminos de accesos externos
Se prevé la ejecución de un acceso al camino o carretera cercana, y se realizará
bajo la tipología estudiada según la Norma de Carreteras. Se ejecutará con una
anchura de 5 metros aproximadamente y contará con una distancia de 2.9 km
de longitud aproximadamente, con entradas hacia la ubicación de los postes de
tendido eléctrico, de tal forma que se pueda acceder a ellos para su
mantenimiento y/o supervisión respectiva.
El material procedente del marcado de la huella se mantendrá a modo de pretil
en los laterales de la explanada actuando como barrera de seguridad y elemento
direccionado, favoreciendo que los vehículos respeten el camino asignado y no
se generen caminos alternativos.
En las zonas en las que el Terreno Natural Subyacente se caracterice como ripio,
se regularizará solo la superficie para darle continuidad y regularidad a la
explanada; en las zonas en las que el material subyacente tenga peores
características, se creará una carpeta de rodado compuesta por dos capas, una
subbase granular con CBR>50 y una de rodadura con una base estabilizadora.
Cabe resaltar que el material producto de la excavación se reutilizará para la
conformación de caminos de acceso, ya que es el mismo material que se
encuentra en la zona a trabajar.
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B.

Caminos de accesos internos

Para los caminos interiores, es decir, los que comunican y acceden a las
cabinas de inversores, la tipología del vial se ejecutará con una anchura de 3.5
metros y contará con una longitud de 12 km aproximadamente.
Será responsabilidad del área de medio ambiente de la obra y en su defecto
del prevencionista de riesgos, asegurar el buen uso de la vía de acceso y que
los vehículos asociados a la obra no se desplacen por fuera de este camino.
El material excedente de excavaciones de los caminos de acceso también será
esparcido de forma ordenada alrededor de los caminos y propio predio.

2.7.2.12 Implementación del sistema de seguridad en cerco perimetrico
De la instalacoin del cerco perimétrico en el área del proyecto, el cual involucra
a las áreas como: la sub estación eléctrica, centros de transformación, Edificio
de control y celdas MT, Área de faenas y caseta de vigilancia; se considerará
establecer un sistema de vigilancia para no permitir el ingreso a la zona de
personas no autorizadas.

2.7.2.13 Instalación del sistema de drenaje
En función de las condiciones de cada proyecto, geológicas, geotécnicas e
hidrológicas se dispondrá de un sistema de drenaje mediante una zanja.
Durante la fase de ingeniería se dispondrá la geometría de las zanjas y el
trazado de las mismas, con objeto de disminuir los efectos de inundaciones con
periodos de retorno a 50 años. Esta actividad será llevada a cabo como una
medida de prevención ante alguna contingencia a suscitarse en el área del
proyecto.
2.7.2.14 Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha
Una vez instaladas y conectadas todas las instalaciones del parque, se
procederá a desarrollar pruebas individuales a cada uno de los equipos.
2.7.2.15 Operación del almacen de residuos peligrosos y no peligrosos
Almacén de residuos (peligrosos y no peligrosos)
Procedimiento y medidas para prevenir derrames de residuos.
La operatividad del almacén de residuos y medidas para prevenir el derrame de
estos, están señalados en el ítem. 7.1.4. Programa de Residuos Sólidos, el cual
está establecido acorde a la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos
aprobado mediante Decreto Legislativo N.º 1278, su modificatoria y su
Reglamento aprobado mediante DS 014-2017- MINAM. El cual posteriormente,
tendrá una disposición final adecuada con el una EO-RS debidamente
autorizada.
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2.7.2.16 Abandono de componentes temporales o auxiliares
Al término de la fase de construcción, se realizará el desmontaje de los
componentes auxiliares del proyecto, la demolición de áreas con concreto, así
como la descompactación de las áreas ocupadas.
- Desmantelamiento y demolición
Comprende el retiro de módulos prefabricados y cercos, así como la demolición
de sectores con concreto. Es preciso mencionar que debido a que los
componentes auxiliares están constituidos por módulos prefabricados y cercos
de malla cocada, se facilitará el desarme y retiro total de las estructuras.
Asimismo, debido al tipo de cimentación empleada en estos componentes, la
demolición se realizará de manera puntual empleando un rotomartillo.
Posteriormente se procederá con el retiro de escombros generados.
Finalmente, paralelamente a las actividades, se irán descartando los materiales
y/o residuos generados en cada una de estas, a través de una Empresa
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada, de tal forma que en la
superficie resultante no queden restos de materiales o residuos. De acuerdo
con sus características, estos serán enviados a centros de comercialización
para su aprovechamiento como material reciclable o a una instalación de
disposición final autorizada.
- Descompactación de áreas ocupadas
Posterior a las actividades mencionadas, se realizará una descompactación del
suelo mediante un escarificado superficial de 30 cm de profundidad, lo que
favorecerá la aireación del suelo y la regeneración de este. Esta actividad se
realizará empleando un subsolador.
Finalmente, dadas las características iniciales de la zona del proyecto, no se
contempla la reposición de vegetación.

2.7.3

Etapa de Operación y Mantenimiento
La etapa de operación considera principalmente la gneracion de electricidad, las
labores de monitoreo, vigilancia y mantenimiento de la planta solar.
A continuación, podemos observar el proceso operativo que se realiza cuando
tiene lugar una acción correctiva en una planta solar:
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Ilustración 12. Diagrama Operacional Acción Correctiva

Fuente: Santa Isabel Solar

El primer ítem es la detección de la avería. Durante el mantenimiento preventivo
o a través del sistema de monitorización de planta (SCADA), el personal de
planta u oficina localizará un fallo en el proceso normal de funcionamiento de la
planta. El siguiente paso será informar al Supervisor de Planta o al responsable
a cargo de la incidencia para que inicie el protocolo de comprobación de la
misma.
Si tras la verificación de la incidencia, se comprueba que no es necesaria la
acción correctiva se procederá a registrar la actuación tomada y almacenada en
el registro histórico de incidencias.
Si por el contrario se determina que se debe proceder a realizar la acción
correctiva necesaria, se deberá realizar una correcta planificación previa a la
ejecución de la misma.
Esta planificación de la tarea engloba recopilar toda la información técnica
necesaria, así como recursos a emplear en el desarrollo de la misma, y
cumplimentar con toda la documentación necesaria antes del inicio de la
actividad (seguridad, calidad, etc).
Además, habrá que recopilar y revisar los materiales, instrumentos y equipos de
protección personal y colectiva necesarios para el correcto desarrollo de la
actividad.
Una vez realizado el paso anterior, se procede a resolver la incidencia detectada.
Terminada la actuación, se deberá complementar todos aquellos documentos
que registren la resolución del correctivo realizado: informes, fotografías, stock
utilizado, horas de trabajo, protocolos de actuación, etc.
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Almacenar la actuación realizada en el registro histórico de incidencias. Dado el
carácter impredecible de las averías que requieren un mantenimiento correctivo
y la importancia de los activos a mantener, los tiempos de respuesta son
fundamentales para garantizar un correcto funcionamiento y la disponibilidad de
las Plantas fotovoltaicas.
El plazo de respuesta ante una avería es el siguiente:
-

Menor de 12 horas en horario laboral
Menor de 48 en fines de semanas y festivos

2.7.3.1 Contratación de mano de obra
Dado que la Planta Solar contará con un sistema automatizado, durante la etapa
de operación se estima la contratación de 10 trabajadores como personal
calificado para el control de la planta solar y 10 trabajadores como personal no
calificado para la labor de limpieza, guardianía y tareas no calificadas.
Se dará prioridad a trabajadores presentes en la zona de influencia del proyecto,
siempre y cuando cumplan con los requisitos para el puesto.
2.7.3.2 Tránsito de vehículos
Comprende principalmente el tránsito de vehículos utilizados para el traslado del
personal y el recojo de residuos, el tránsito del camión abastecedor de agua
durante las actividades de mantenimiento, así como el tránsito y operación
eventual de maquinaria que se deba emplear durante dichas actividades.
2.7.3.3 Operación del Parque Solar
Comprende la operación de los componentes del Parque Solar, incluyendo el
monitoreo preventivo de estos, de tal modo que se asegure su operatividad.
Estos trabajos consistirán en la inspección visual y en algunos casos empleo de
instrumentos especializados.
La operación del parque se basará en la absorción de energía proveniente de la
luz solar en forma de fotones para transformarla directamente en energía
eléctrica. El proyecto contempla una vida útil de 30 años, sin perjuicio de que se
tome la decisión de extender la vida útil del proyecto de manera indefinida.
2.7.3.4 Mantenimiento
Durante la etapa de operación, se realizarán trabajos puntuales y de corta
duración, con el motivo de realizar el mantenimiento de la Línea de Transmisión,
Subestación, Centros de Transformación, los Paneles Solares y equipos
eléctricos del Parque Solar.
En cuanto a la parte de alta tensión y activos, subestaciones y líneas; estos
mantenimientos por tema de confiabilidad del sistema los ejecutará el operador
nacional (RED ELECTRICA).
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Y el mantenimiento de la Planta Solar, componente fotovoltaico, lo realizará el
constructor bajo contrato de 2 a 5 años, y apartir de hay el dueño de la Planta
Solar selecciona un operador que cumpla con las consideraciones de
mantenmiento que se tienen preestablecidas y autorizadas.
Tipos de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento preventivo es un conjunto de tareas destinadas a la
conservación de los equipos con el fin de evitar posibles averías futuras,
alargando la vida útil de los mismos y maximizando el tiempo en el que la
instalación está plenamente operativa.
Una parte fundamental del mantenimiento preventivo es la periodicidad de las
labores del mantenimiento. Aparte de que la tarea se aplique a los equipos de
acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, procedimientos seguros de
trabajo y los estándares de un buen mantenimiento, es muy importante que se
haga con una frecuencia adecuada, atendiendo a la criticidad de los equipos
dentro de la instalación y a las condiciones climáticas y ambientales.
Los diferentes grupos de tareas a realizar en el mantenimiento integral
(mantenimiento básico, mantenimiento electromecánico, monitorización de datos
y sensores) de la Planta Solar.
-

Mantenimiento de módulos FV
Cableado y distribución CC
Cableado y distribución CA Baja Tensión
Cableado y distribución Media Tensión.
Sensores y monitorización de datos.
Mantenimiento del sitio/lugar.

De lunes a viernes se tendrá personal en planta de forma continua en horario de
producción solar. Este equipo se compone de:
- 1 supervisor
- 2 operarios eléctricos
- 1 operario mecánico
Con este equipo se crearán brigadas independientes, las cuales tendrán su
propio coche para desplazarse por la instalación.
Para fines de semana y festivos se contará con un equipo de guardia disponible
para atender cualquier necesidad de la instalación.
Mantenimiento Predictivo - SCADA
Dentro del Mantenimiento Predictivo se considera la constante vigilancia del
SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) de planta durante el
horario de producción de la misma.

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

000058

2.7-56

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”

El protocolo de actuación frente a una avería detectada durante la supervisión
del SCADA se define en la parte de la memoria que trata el Mantenimiento
Correctivo.
El plan de mantenimiento preventivo de este sistema, incluido dentro de
mantenimiento de parque contiene los siguientes ítems:
-

-

Monitorización de valores los 365 días, ejecutando a través del
procedimiento adecuado en caso de presencia de anomalías en el sistema
en el tiempo correspondiente.
Revisión general del funcionamiento sobre comunicación del SCADA de
planta.

El centro de control de Prodiel se encontrará operativo de forma presencial de
lunes a viernes en horario laboral. Los fines de semana la conexión será remota
a este centro de control y el monitoreo de la planta será realizado por los equipos
de guardia.
Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo es una forma de mantenimiento del sistema que se
realiza después de haber ocurrido un fallo o problema en alguna de sus partes,
con el objetivo de restablecer la operatividad del mismo. Se utiliza cuando es
imposible de predecir o prevenir un fracaso, lo que hace el mantenimiento
correctivo la única opción.
El proceso de mantenimiento correctivo se inicia con una avería y un diagnóstico
para determinar la causa del fallo. Es importante determinar qué es lo causó el
problema, a fin de tomar las medidas adecuadas, y evitar así que se vuelva a
producir la misma avería.
Mantenimiento Alta Tensión
Para dar una cobertura integral al mantenimiento de la planta, se llevará a cabo
el Mantenimiento de MV/HV de las infraestructuras de evacuación de energía
eléctrica de la planta.
El mantenimiento de AT comprende las inspecciones regulares y periódicas que
constituyen los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. Los recursos
necesarios para el mantenimiento de las instalaciones se adaptarán a las
especificaciones geográficas/climatológicas del lugar y abarcarán los métodos,
la organización, la documentación, el personal y los equipos. El estricto
cumplimiento por parte del personal de mantenimiento de las recomendaciones
del fabricante de los equipos (manuales e instrucciones de servicio), así como
de la normativa internacional, garantizarán la ausencia de fallos graves.
Consistencias del Mantenimiento, Instrucciones y Check List:
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A continuación, se describen las distintas intervenciones que se tendrán que
realizar tanto para la línea aérea como para la subestación:

Sistema de realización del Mantenimiento Preventivo
Las labores de mantenimiento preventivo se realizarán siguiendo las
instrucciones recogidas en los manuales de mantenimiento y especificaciones
de los equipos. Se adjuntarán manuales de mantenimiento del fabricante junto a
las especificaciones para aquellos equipos que, por sus características,
requieren un mantenimiento especifico, como celdas de MT.
Básicamente, el mantenimiento preventivo de los equipos, aparellaje y demás
consiste en la limpieza y ajuste del equipo cada año. Generalmente las
actividades a realizar serán las siguientes:
-

Verificación operativa de los servicios.
Inspección general del equipamiento y emplazamiento.
Limpieza general del equipo.
Restablecimiento y verificación operativa de los servicios.
Inspección visual de todo el conexionado y estado de cables y conectores.
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El mantenimiento preventivo sistemático de los principales equipos de campo se
efectuará, principalmente, durante el día.
Sistema de realización del Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo debe efectuarse después de ser detectada una
avería y tiene la finalidad de restaurar una unidad al estado en que pueda realizar
la función requerida.
Se considerarán dos tipos de intervenciones:
-

Intervención paliativa, cuando se realiza una reparación de urgencia, no
definitiva, o de carácter sencillo y rápida resolución: Este tipo de
actuaciones será llevado a cabo por el personal de operación de la
subestación.

-

Intervención resolutiva, cuando la reparación se realiza con la profundidad
necesaria como para darle a la intervención el carácter de definitiva: Este
tipo de actuación se realizará por personal especializado y por lo general
serán brigadas que se desplazarán desde nuestro centro de operaciones
más cercano.

Mantenimiento y/o Limpieza de Paneles Solares Fotovoltaicos
El rendimiento en la producción de energía eléctrica decae a medida que la
suciedad se deposita en la superficie de los paneles es por ello que una de las
tareas principales a realizar en el mantenimiento de una planta fotovoltaicas es
la limpieza de paneles.
Siendo el ensuciamiento un factor altamente dependiente de la climatología,
especialmente del viento y las lluvias. La cantidad de limpiezas a realizar
dependerá de las solicitudes y necesidades del Cliente.
Dicha limpieza de paneles se podrá realizar mecánica como de manera manual.
Explicamos brevemente ambas:
-

Limpieza mecánica: la limpieza de paneles se realizará con un dispositivo
móvil similar al indicado a continuación, compuesto por un camión/grúa
con un brazo articulado que deberá ser manejado por un operario
cualificado.

-

Limpieza manual con pértigas y agua: Se trata de un sistema con
rozamiento que utiliza agua y es manual. Constituye uno de los sistemas
más utilizados basándose en la limpieza mecánica con pértigas
especiales para vidrio, utilizando como apoyo un sistema de equipos de
bombeo de agua y mangueras usualmente integrados dentro de un
vehículo para desplazarlos, que filtran y descalcifican el agua (osmosis
inversa) en el mismo lugar donde se procede a la limpieza, en caso de no
venir el agua ya osmotizada. Su finalidad es evitar que la cal que porta el
agua se acumule en los paneles.
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Mantenimiento de Caminos y Drenajes
Se incluye el mantenimiento de los caminos interiores de la instalación, los
accesos y el drenaje de aguas lluvias.
Termografia de Modulos con DRONE
La medición del 100% de los modulos fotovoltaicos de la planta será una vez al
año. Para la termografía de módulos se propone la realización de dicha medición
con drone. Mediante el vuelo del drone se pueden conseguir el análisis
termográfico de la totalidad de la planta, en un tiempo mucho menor si se hiciera
a pie, aplicando una metodología considerable y optima.
2.7.3.5 Generación y manejo de residuos
Los residuos generados durante esta etapa son considerablemente bajos
respecto a los generados en la etapa de construcción, por lo que la frecuencia
de recojo también será menor.
Estos residuos estarán constituidos principalmente por residuos domésticos, y
serán acopiados en contenedores cilindros ubicados en el Almacén de Residuos
hasta su recojo y disposición final por parte de una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada.
Por otro lado, los residuos peligrosos que puedan generarse durante las
actividades de mantenimiento serán almacenados en contenedores adecuados
colocados en los frentes de trabajo para su posterior transporte y disposición
final.
2.7.4

Etapa de Abandono
Tras haber concluido el periodo de actividad de la central fotovoltaica, el cual
será de 30 años, se procede a la retirada de los elementos que la componen
para dejar el terreno tal y como estaba antes de llevar a cabo el proyecto. Se
explica en los siguientes puntos el procedimiento que debe realizarse con cada
elemento:
Módulos fotovoltaicos: Están hechos de silicio, aluminio, materiales poliméricos
y cristal:
-

-

El silicio está implantado en las células fotovoltaicas, las cuales pueden
ser reutilizadas, aunque bajo un rendimiento sensiblemente inferior. Otra
opción sería reprocesar el silicio por fundición, en aras de su utilidad
posterior en otra aplicación. La cual tendrá que ser gestionada por una
empresa debidamente autorizada.
El aluminio se utiliza, entre otras cosas, para el marco de los módulos
fotovoltaicos. El tratamiento del mismo puede ser simplemente reutilizarlo
para otras aplicaciones o gestionarlo mediante una empresa certificada.
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-

Los materiales poliméricos y el cristal son tratados posteriormente en una
planta de reciclaje.
Estructura soporte de aluminio: Este elemento, fabricado íntegramente de
aluminio, puede ser gestionado de la misma forma que se ha explicado para los
marcos de los módulos fotovoltaicos, mediante una empresa certificada para ello.
Cableado: Las partes poliméricas se llevarán a una planta de reciclaje, mientras
que los conductores de aluminio y cobre serán gestionados como chatarra. En
caso de que se encontrasen en buen estado, pueden ser reprocesados por
fundición, por una empresa autorizada.
Inversor: Su retirada la debe realizar una empresa especializada, ya que sus
componentes electrónicos son muy útiles y deben ser reprocesados.
Centro de Transformación: Deberá ser gestionada por una empresa
especializada. Esto es debido a que los centros de transformación, a diferencia
de los demás elementos explicados con anterioridad, sí que contienen elementos
contaminantes, entre los que se encuentran el SF6 de las celdas de Media
Tensión y el aceite del transformador.
En definitiva, las actividades de desmantelamiento de la central tienen muy poco
o nulo impacto ambiental. Además, la mayoría de todos sus elementos pueden
ser reutilizados y/o reciclados.
2.7.4.1 Contratacion de mano de obra local
Durante esta etapa se estima la contratación de 20 trabajadores como personal
calificado y 20 trabajadores como personal no calificado, dando prioridad a
trabajadores presentes en la zona de influencia del proyecto, siempre y cuando
cumplan con los requisitos para el puesto.
Es importante señalar que este número no es constante en todo el tiempo de
abandono. La actividad que exigirá el mayor esfuerzo laboral corresponderá la
del desmontaje de paneles solares, posterior a ello, la participación de
trabajadores irá reduciendo paulatinamente.
Asimismo, el desmantelamiento del área de “Edificio de control y Celdas MT”
constituirá una de las últimas actividades de abandono dentro del cronograma
proyectado.
Los trabajadores locales que participen en esta etapa 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.
2.7.4.2 Desenergización del Parque Solar
Comprende las actividades relacionadas con la desconexión de todas las
instalaciones y el equipamiento eléctrico.
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2.7.4.3 Desmantelamiento de componentes
Comprende el desmantelamiento de los componentes del Parque Solar, esto es:
-

El desmontaje de los paneles solares junto a sus estructuras de soporte,
extrayendo sus respectivos postes o pilotes, y lineas.
El desmontaje de la subestación y los centros de transformación.
El desmontaje de las áreas auxiliares permanentes del proyecto, así como
del cerco perimétrico.

2.7.4.4 Demolición de áreas con concreto
En esta actividad se contempla la demolición de las bases de concreto de la
subestación incluyendo áreas menores como las plataformas de los centros de
transformación, bases de concreto en las áreas auxiliares permanentes, losas
de cementos y cimientos puntuales del cerco perimétrico.
La demolición comprende de la extracción de las cimentaciones y áreas con
concreto, para lo cual se realizará la excavación en su proximidad y se procederá
con su destrucción empleando una retroexcavadora con martillo neumático.
Posteriormente se procederá con el retiro de escombros.
2.7.4.5 Restauración del terreno
Las actividades de restauración involucran el acondicionamiento del terreno
intervenido a una condición similar a su estado original comprendiendo las
siguientes subactividades:
-

Relleno puntual de las áreas en las que se haya realizado excavación o
existan cortes abiertos como consecuencia del retiro de los cimientos.
Des compactación de áreas ocupadas tras la finalización de las obras,
tales como accesos internos y áreas ocupadas por los principales
componentes del Parque Solar.

Para la descompactación del suelo se realizará un escarificado superficial de 30
cm de profundidad, lo que favorecerá la aireación del suelo y la regeneración de
este. Cabe resaltar que previo a las actividades de descompactación a lo largo
de los accesos internos, se procederá con el retiro de los materiales superficiales
colocados para su acondicionamiento inicial durante la etapa de construcción.
Finalmente, dadas las características iniciales de la zona del proyecto, no se
contempla la reposición de vegetación.
Finalmente, estas áreas quedarán de tal manera que comparta la homogeneidad
visual con el entorno. Al final de las actividades, se realizará una inspección
detallada con el propósito de garantizar la efectividad de las acciones tomadas.
2.7.4.6 Generación y manejo de residuo
Paralelamente a las actividades de abandono, se irán retirando los materiales
y/o residuos generados en el desarrollo de dichas actividades, a través de una
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Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), de tal forma que en la
superficie resultante no queden restos de materiales o residuos.
En caso se generen residuos peligrosos, estos serán colocados en contenedores
adecuados a sus características para su transporte hacia una instalación de
disposición final autorizada.
Se priorizará la comercialización de las estructuras y materiales desmantelados
que puedan ser aprovechados como material reciclable; mientras que el resto
será transportado como residuo hacia una instalación de disposición final.
El equipamiento tecnológico que será desmantelado y que aún pueda ser de
utilidad podría ser vendido como repuestos y otros como chatarra.
Los materiales/residuos generados serán transportados mediante vehículos
especialmente habilitados para este fin, hacia centro de comercialización o sitios
de disposición final autorizados por la Autoridad competente, según
corresponda.
2.8

ACCESO AL ÁREA DEL PROYECTO
La accesibilidad al proyecto es principalmente por la carretera de la
Panamericana Sur Km 1264 km y a 9,5 km del control de Tomasiri, otras vías
alternas es por la carretera Altos Gallinazos-Laguna Aricota (carretera de
conexión departamental) con conexión a la Panamericana sur. Luego se accede
por la vía a acondicionar para la llegada al proyecto.
Es preciso indicar que la vía de la carretera Panamericana Sur se encuentra
debidamente pavimentada, solo el camino al acceso directo de la Planta será
acondicionado.
Se adjunta en el Anexo 7. Mapa de Accesibilidad.
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2.9

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIONES DE RECURSOS NATURALES

2.9.1

Agua
• Abastecimiento de agua
Etapa de Construcción
El agua para consumo doméstico e industrial en la etapa de construcción será
abastecida por proveedores locales debidamente autorizados, dado el volumen
requerido. Por lo tanto, no se necesitará hacer uso de ninguna fuente de agua
superficial para el proyecto.
Etapa de Operación y Mantenimiento
Durante la etapa de operación, se utilizará para el consumo personal agua
embotellada.
Y para el uso industrial en la etapa de mantenimiento se calcula utilizar lo
siguiente: Para 4 limpiezas al año de los 599,952 módulos, se requerirán
5.999 m3/año.
Tabla 18. Cantidad de agua a utilizar

Etapa de construcción

Etapa de operación y
mantenimiento

m3/mes

m3/mes

Agua para consumo humano

39.6

1.32

Agua para consumo industrial

1,769.4*

499.9

Descripción

Fuente: Santa Isabel Solar
*Cantidad mensual para toda la etapa constructiva del Proyecto, equivale a 15 meses.

Tabla 19. Balance de agua industrial a utilizar en el Proyecto

Cantidad
m3/año
(12 meses)

Propósito

5,000

Para elaboración de Hormigón

Agua para curado de hormigón

1,000

Se consideran 100 litros por cada
pata de cada estructura.
También podría no usarse agua para
este proceso, sino que utilizar una
membrana de curado de hormigón
(tipo sika) la cual tiene por función
mantener la humedad propia del
hormigonado.

Agua para lavado de camiones
MIXER

960

El agua será abastecida por el
camión contratado (empresa
especializada)

Descripción
Agua para elaboración de
hormigón
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Descripción
Agua para humectación de
caminos
Agua para compactación
Agua para humectación de
trabajos de excavación

Cantidad
m3/año
(12 meses)

Propósito

9,600

2 camiones al día de 20 m 3, Los 20
días al mes por 12 meses.

40

2 m3 por fundación (cimentación)

1,600

2 camiones al día de 20 m 3. Los 20
días al mes, por 2 meses.

Fuente: Santa Isabel Solar

2.9.2

Materiales de construcción
Los insumos y materiales estimados a usar en la fase de construcción son los
siguientes:
Tabla 20. Insumos y materiales a usar en la fase de construcción

Insumos

Unidad

Cantidad

Propósito

L

153,600.00

Suministro GE, maquinaria y vehículos

Acero

Ton

200.00

Fundaciones (cimentaciones) edificios
inversores y transformadores

Hormigón

m3

2,000.00

Fundaciones (cimentaciones) edificios
inversores y transformadores

Áridos

m3

14,400.00

Zanjas y caminos

Cemento

Ton

1000,00

Fundaciones (cimentaciones) edificios
inversores y transformadores

Combustible

Fuente: Santa Isabel Solar

Cabe resaltar que no se hará uso materia prima, insumos e insumos químicos
para la etapa de operación del presente proyecto.
2.9.3

Energía
El proyecto pretende aprovechar el potencial solar de uno de los lugares con
mayor radiación solar en el Perú, superando ésta los 3,000 kWh anuales por m2,
y es obtenida directamente a partir de la transformación de la radiación solar
mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica. De
acuerdo con el Atlas Solar Global (o en inglés Global Solar Atlas), la ubicación
del proyecto tiene una irradiación normal directa de 2,065 kWh/m2 por año,
siendo aprovechada para la generación de electricidad del presente proyecto.
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Ilustración 13. Atlas Solar Global en la Zona del Proyecto

Fuente: http://globalsolaratlas.info/

• Abastecimiento de electricidad
Etapa de Construcción
En su mayoría, las actividades constructivas en los frentes de trabajo no
requerirán del abastecimiento de energía eléctrica. Sin embargo, de ser
necesario, el abastecimiento de energía será obtenido a través de generadores
móviles diésel de pequeña escala. Asimismo, se contempla la instalación de un
grupo electrógeno diésel en el área de componentes temporales. Los grupos
electrógenos tendrán integrados su propio depósito de combustible y un sistema
de contención de derrames al interior de este.
Etapa de Operación
Durante esta etapa, el abastecimiento de energía eléctrica se realizará a través
de la energía generada por el Parque Solar. Adicionalmente se contempla un
respaldo ininterrumpido del tipo UPS. El UPS es un sistema electrónico que basa
su operación en un sistema de batería alimentado por la misma planta solar y
está destinado a proveer continuidad en el servicio eléctrico en caso de
interrupciones.
Etapa de Abandono
Durante las actividades de desmantelamiento no se requerirá del abastecimiento
de energía eléctrica. Sin embargo, de ser necesario, el abastecimiento de
energía será obtenido a través de generadores móviles diésel de pequeña escala
ubicados en aquellos frentes de trabajo que lo requieran.
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• Abastecimiento de combustible
Etapa de Construcción
Para el funcionamiento de los vehículos y de los equipos motorizados de la etapa
de construcción se hará uso del diésel. Su abastecimiento será desde las
estaciones de venta de combustible más cercanas. Se estima que durante toda
la etapa de construcción del proyecto se consumirán aproximadamente 153,600
litros de diésel.
El abastecimiento de combustible para el grupo electrógeno se llevará a cabo
dentro de las instalaciones del proyecto, básicamente consistirá en un pequeño
depósito de diésel para abastecer el grupo electrógeno, que se recargará cuando
se acabe por medio de un camión cisterna.
Etapa de Operación
Los vehículos que concurran al Parque Solar serán abastecidos de combustible
en estaciones de servicio cercanas al proyecto debidamente autorizadas.
Etapa de Abandono
La maquinaria y los equipos a combustible que se empleen en esta etapa serán
abastecidos directamente por un camión de combustible contratado a una
empresa externa que cuente con los permisos y las medidas de seguridad
correspondientes.
2.9.4

Emisiones Atmosféricas
La generación de emisiones de material particulado y gases de combustión están
asociados principalmente a los movimientos de tierra (excavaciones) y, a la
operación de vehículos, maquinaria y equipo a combustible, respectivamente.
Los gases incluyen básicamente a los gases principales de combustión: Dióxido
de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Material Particulado (PM 10 y 2.5).
Debido a esto, en el capítulo de medidas de prevención mitigación o corrección
de impactos ambientales, se tomarán las medidas necesarias para el control de
dichas emisiones.
Cabe resaltar que no existe población en el área de influencia del proyecto, la
más cercana denominada como “Las Yaras” se ubica a una distancia de 9 km
aproximadamente.
A continuación, se detallan las fuentes de emisiones atmosféricas por etapa:
Construcción
Durante la etapa de construcción, las principales emisiones corresponden a la
generación de material particulado producto de los movimientos de tierra
(excavaciones), y a la generación de gases de combustión producto del
funcionamiento de vehículos, maquinarias, grupos electrógenos, generadores
móviles y de todo equipo empleado que posea motor de combustión interna.
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Operación
En el caso de la etapa de operación, las principales emisiones atmosféricas
corresponden a la generación de gases de combustión debido al funcionamiento
de vehículos menores para el desplazamiento del personal diario y el vehículo
recolector de residuos (EO-RS).
Asimismo, para las actividades de mantenimiento de los diferentes componentes
del Parque Solar, se considera el tránsito de vehículos y maquinaria;
contribuyendo mínimamente a estas emisiones debido a que el empleo de estos
no será continuo (2 veces al año), y en el caso de la maquinaria, su empleo será
eventual.
Se estima que la generación de emisiones atmosféricas en esta etapa, serán
considerablemente menores respecto a los generados en la etapa de
construcción.
Abandono
Durante la etapa de abandono definitivo del proyecto, las principales emisiones
atmosféricas corresponden a (1) la generación de material particulado
principalmente producto de las actividades de demolición; y (2) a la generación
de gases de combustión, producto del funcionamiento de vehículos, maquinarias
y generadores móviles empleados en las diferentes actividades previstas para
esta etapa.
2.9.5

Generación de ruido
Construcción y Abandono
La principal fuente generadora de ruido provendrá de la maquinaria y vehículos
empleados durante los movimientos de tierras (excavaciones), en el montaje y
desmontaje de los centros de transformación, áreas auxiliares y subestación
eléctrica.
El uso de la maquinaria será solo en horario diurno, y ella se concentrará en el
área donde se emplace el Parque Solar propiamente.
Cabe precisar que, en todo momento, los trabajadores cumplirán con las
medidas de seguridad y el uso adecuado de los EPPs.
Operación
Durante la operación, la generación de ruidos solo estará asociado
principalmente a la operación de la subestación eléctrica, y al tránsito de
vehículos empleados para la movilización del personal. Respecto al resto de
componentes del Parque solar, estos serán insonoros.
Por otro lado, durante las actividades de mantenimiento, los ruidos estarán
asociados al funcionamiento de equipos y vehículos empleados para estas
actividades.
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Cabe resaltar que durante esta etapa las emisiones de ruido serán
significativamente menores a las estimadas en las etapas anteriores.
A continuación, se presenta información respecto a emisiones típicas de ruido,
sobre la base de estudios técnicos especializados.
Tabla 21 Nivel de ruido de maquinaria y equipos

Nivel
de
ruido típico
(dBA) a X
metros de la
fuente
66
68
74
69
63.4
61
72
66
59

Fuentes generadoras de ruido

Grúa hidráulica sobre camión
Retroexcavadora
Camión tolva
Compactadora manual
Motoniveladora
Camión Mixer 79
Camión Cisterna
Grupo electrógeno
Generadores móviles diésel
Camión para transporte de
combustible
Vehículos menores

residuos,

materiales

y

X

a 10 m (1)
a 10 m (1)
a 10 m (1)
a 10 m (1)
a 30 m (2)
a 10 m (1)
a 10 m (1)
a 10 m (2)
a 10 m (1)

70

a 10 m (1)

70

a 10 m (1)

Fuente:
(1) British Standards Institution. BS 5228: Part 1: 2009. Noise control on construction an open
sites.
(2) Base de Datos de Niveles de Ruido de Equipos que se usan en la Construcción, para
Estudios de Impacto Ambiental (Mosquera, 2003).
(3) British Standards Institution. BS 5228: Part 1: 1984. Noise control on construction an open
sites.

2.9.6

Generación de radiaciones
Se proyecta que durante la etapa de operación se generarán radiaciones no
ionizantes.

2.9.7

Residuos solidos

2.9.7.1 Residuos líquidos
Efluentes Industriales
Etapa de construcción y abandono
Tanto en la etapa de construcción como en la de abandono, no se generarán
efluentes industriales al suelo. Cabe resaltar que se contará con una piscina de
lavado de canoas de camiones MIXER, las cuales tendrán una medida de 2m x
2m x 2m. En la base se dispondrá un plástico impermeable que impida en su
totalidad el paso de efluentes o residuos al suelo, el agua se evaporará y el
residuo sólido que decantará se retirará al término del proceso (una vez
evaporada el agua) y se acopiará provisionalmente en el patio de acopio. Luego
se retirará a un lugar debidamente autorizado por la autoridad competente.
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Etapa de operación y mantenimiento
El panel solar requiere de mantenimiento mínimo. Principalmente este debe
mantenerse libre de agua y polvo. Para ello se realizará una limpieza periódica
de los paneles empleando “chispas de agua como base de dicha limpieza”
(limpieza similar a la de un vidrio convencional). Una parte de esta agua se
evapora, en tanto el excedente (agua con micro arenas adheridas al módulo) se
precipita sobre el terreno y, dadas las características del agua a utilizar, esto no
supondrá el ingreso de sustancias contaminantes al suelo.
Efluentes Domésticos
Durante la etapa de construcción, no se realizarán vertimientos de aguas
residuales en cuerpos de agua ni en suelos como parte de las actividades de
construcción, en los frentes de trabajo se hará uso de baños químicos portátiles,
los cuales serán manejados por empresas contratistas registradas por MINAM
para la disposición de estos efluentes de acuerdo con la normativa ambiental
vigente.
Los residuos líquidos derivados de los baños portátiles serán extraídos y tratados
en su totalidad por una empresa externa autorizada por la autoridad sanitaria
correspondiente. Asimismo, esta empresa se encargará de la limpieza,
mantenimiento o cambio de los baños portátiles en función a los requerimientos
del proyecto y especificaciones de salubridad.
La cantidad de aguas servidas generadas para cada etapa del proyecto será
variable y dependerá principalmente del número de trabajadores presentes.
Considerando que el 80% del consumo de agua per cápita (2 l/día) se convierte
en desechos líquidos domésticos, y, conociendo el número máximo de personas
que trabajarán en las diferentes etapas del proyecto, se detalla la estimación de
residuos líquidos generados en los baños químicos portátiles:
Etapa de construcción
Durante esta etapa se proyecta la generación de 26.4 m³/mes
aproximadamente de residuos líquidos provenientes de los baños químicos
portátiles instalados.
Etapa de abandono
Para la etapa de abandono, se estima la generación de 1.76 m³/mes de
residuos líquidos provenientes de los baños químicos portátiles instalados.
Etapa de operación
Durante la etapa de operación, los efluentes de las áreas de los baños químicos
portátiles, duchas, comedor serán manejados por empresas autorizadas. Se
estima una generación de 0.88 m3/mes de residuos líquidos.
2.9.7.2 Residuos Sólidos
Los residuos sólidos de construcción (inertes) consistirán básicamente en
escombros, chatarra, embalajes, accesorios de madera, entre otros. Estos serán
transportados y dispuestos mediante una Empresa Operadora de Servicios de
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Residuos Sólidos (EO-RS) o una empresa Comercializadora de Residuos
Sólidos (EC-RS) debidamente autorizada por MINAM, en un relleno sanitario
autorizado de acuerdo con el DS N° 014-2017-MINAM respectivamente, acorde
a los establecido en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos.
En los siguientes cuadros se presenta la estimación de generación de residuos
sólidos de construcción del parque solar:
Tabla 22. Cantidad de residuos sólidos generados en la etapa de construcción/abandono y
operación

Tipo de
residuo

Descripción de residuo

Residuos Domésticos o Asim.
Urbanos,
Plásticos
Residuos
Domiciliarios Papel

Operación y
Mantenimiento

Cantidades
(Tn/año)

Cantidad
(Tn/año)

1.00
1.00

Envases de aluminio

1.00

Otros

1.00
Total

Tipo de
residuo

Descripción de residuo

4.20

Cantidades (Tn)

Cantidad (Tn)

1,322.00

Plásticos

114.00

Cartón

726.00

Chatarra Acero

122.00

Restos de cables aluminio

46.00
40.00
2.00

Residuos VoluminososEscombros

270.00

Restos de Tubería Corrugada

20.00

Equipos Eléctricos/Electrónicos

2.00

Lodos

1,420.00

Otros

1.00
Total

Tipo de
residuo

Descripción de residuo
Envases Metálicos
contaminados

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

-

42.00

Maderas

Restos de cable cobre
Residuos No
Peligrosos Restos de PVC

Residuos
Peligrosos

Construcción y
Abandono

38.00

-

4,085.00

116.64

Cantidades (Tn)

Cantidad (Tn)

0.04

-

000073

2.9-71

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”

Tipo de
residuo

Descripción de residuo

Construcción y
Abandono

Operación y
Mantenimiento

Cantidades
(Tn/año)

Cantidad
(Tn/año)

Envases de Plásticos
contaminados

0.04

Aerosoles

0.04

Aceite

3.00

Baterías

1.00

Cartuchos

0.04

Tóner

0.04

Trapos Contaminados

5.00

Suelos contaminados

12.60

Otros

1.00
Total

22.78

2.28

Fuente: Santa Isabel Solar

Primaran las prácticas de reutilización y reciclado de los residuos generados a
través de convenios con las Comunidades locales con el permiso
correspondiente.
Se dispondrá en obra diferentes puntos de acopio según los frentes de trabajo.
En cada punto de acopio se dispondrán de diferentes tipos de tolvas o
contenedores según los residuos a generar, para facilitar su segregación.
Se estima disponer de los siguientes almacenes de residuos:
- Residuos domiciliarios / domésticos: Se dispondrá de un contenedor de obra
(batea metálica) estándar con tapa y ruedas. Y de una dimensión aproximada
de 3m3.
En caso de resultar económicamente viable, se podrá hacer uso para los
residuos domiciliarios el patio de salvataje, con una dimensión de 36 m2.
- Residuos peligrosos: Se dispondrán en una Bodega Respel o galpón de obra
de una dimensión aproximada de 6m2.
A medida que se vayan llenando los contenedores (75% de su capacidad) estos
serán retirados periódicamente por la correspondiente EO-RS autorizada.
Los residuos de madera, cartón, plástico y chatarra serán recogidos cuando los
contenedores/tolvas se encuentren a un 75% de capacidad, por parte de la ECRS para su comercialización, previamente autorizada por el Titular.
Cabe resaltar que la cantidad y tipo de residuo es estimado y en caso de diferir
durante la construcción, se adaptará el diseño de la instalación de
almacenamiento de residuos y/o la periodicidad de retirada de estos, para dar
cumplimiento a la normativa local aplicable.
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En el Anexo 24, se adjunta las fichas técnicas de los almacenes a utilizar en el
proyecto.
2.9.7.3 Manejo de sustancias peligrosas
En el proceso de generación de energía eléctrica propiamente dicho, no se
utilizarán sustancias peligrosas ni se generarán como producto de dicho proceso.
No obstante, principalmente durante el proceso constructivo y las actividades de
mantenimiento (engrase de motor), se utilizarán y manipularán diferentes
insumos que constituyen sustancias peligrosas, tales como: Petróleo diésel,
thinner, pinturas, grasas lubricantes, entre otros.
En este sentido, desde el punto de vista sanitario y ambiental, la mejor alternativa
es minimizar la cantidad de estas sustancias, evitando o reduciendo por
consiguiente la generación de residuos peligrosos.
Si no es posible minimizar la generación de estas sustancias/residuos, como
última opción queda la disposición final del residuo peligroso generado en
rellenos de seguridad.
La minimización del riesgo de derrames de sustancias peligrosas del proyecto
(combustibles, grasas, lubricantes y otros), se basará en el control adecuado del
almacenamiento y la utilización de los mismos de acuerdo con la información
especificada en las hojas de seguridad. Se supervisará los procedimientos de
manejo y almacenamiento dentro del almacén y la implementación correcta de
las medidas propuestas en el capítulo medidas de prevención, mitigación o
corrección de impactos. Asimismo, frente a cualquier derrame accidental, en el
Plan de contingencias, existen los procedimientos adecuados para manejarla.
En síntesis, las medidas establecidas son las siguientes:
-

El almacenamiento de grasas, thiner, etc., su manipulación deberán
efectuarse sólo en lugares especialmente designados y equipados para
tal función.

-

Los contenedores de almacenamiento de combustible deberán ser
revisados periódicamente a fin de detectar fugas y corrosión.

-

Los contenedores de almacenamiento deberán instalarse sobre una base
impermeabilizada.

-

Los vehículos que transporten el combustible al área de su
almacenamiento, deberán ser revisados para detectar posibles fugas
menores. De ser detectadas estas serán reparadas a la brevedad.

-

Los envases de grasas u otro insumo peligroso empleado serán
almacenados en contendores especiales para su posterior traslado por
una EO-RS autorizada hacia una instalación de disposición final. Ninguno
de estos envases podrá ser donado o vendido.
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-

En caso de derrame de sustancias peligrosas, se deberá recuperar la
sustancia utilizando paños absorbentes, los mismos que serán dispuestos
en recipientes adecuados y sellados.

-

Se deberá llevar a cabo entrenamiento, capacitación y simulacros de
respuesta ante derrames.

2.10 DEMANDA DE MANO DE OBRA
Para la construcción, operación y abandono del Parque Solar, se requerirá
personal calificado y no calificado. Se privilegiará la contratación de mano de
obra proveniente de las localidades cercanas al proyecto, en tanto cumplan con
los requisitos mínimos requeridos para cada tarea.
Los trabajadores locales que participen en el proyecto retornarán a sus propias
viviendas al término de la jornada de trabajo.
A continuación, se indica de manera aproximada el número de personas que
participarán en las distintas fases de las que se componen el proyecto:
Tabla 23. Número de personal en la etapa de construcción, operación - mantenimiento y abandono

Cantidad de Personal
Etapa del
Proyecto

Tipo

Procedencia

Total

Calificada

No
Calificada

Local

Expatriado

Construcción

100

500

500

100

600

Operación y
Mantenimiento

10

10

10

10

20

Abandono

20

20

20

20

40

Fuente: Santa Isabel Solar

Cabe resaltar que el número de operarios es estimado y en caso de diferir
durante la construcción, se adaptará el diseño de la instalación de faenas para
dar cumplimiento a la normativa local aplicable.
2.11 CRONOGRAMA E INVERSIÓN
Según el Cronograma del Proyecto, los tiempos aproximados de trabajo son los
siguientes:
- Construcción: 15 meses
- Operación y Mantenimiento: 30 años (360 meses)
- Abandono: 7 meses
Se adjunta en el Anexo 9. Cronograma del Proyecto.
Se cuenta con un monto estimado de inversión para el proyecto de
$ 140, 000,000.00 (S/. 532,000,000.00 soles) aproximadamente.
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3
3.1

IDENTIFICACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Con el fin de determinar el área de influencia del Proyecto, se ha considerado la
Legislación Ambiental existente para las actividades eléctricas, Resolución
Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, el área de influencia es el espacio geográfico
sobre el que las actividades de un determinado proyecto pueden ejercer algún
tipo de impacto ambiental. Así mismo, según lo descrito en Decreto Supremo N°
014-2019-EM – “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas”, el Área de Influencia del Proyecto se define como el espacio
geográfico sobre el que las actividades eléctricas ejercen algún tipo de impacto
ambiental. Finalmente, la Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las
Actividades Eléctricas, el Reglamento D.S. Nº 019-2009-MINAM de la ley Nº
27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Para la determinación del área de influencia del proyecto se ha tomado como
referencia los siguientes criterios:
• Desde el enfoque físico:
- Impacto directo sobre el suelo y uso del suelo (tierra) en la instalación y
operación de las torres de alta tensión, subestaciones y áreas auxiliares.
-

Afectación a la calidad de aire y niveles de ruido, debido al uso de equipos
y maquinarias, por la generación de ruido, material particulado y gases de
combustión.

-

Impacto directo a la obstrucción de la visibilidad de zonas paisajísticas y
modificación del paisaje natural, debido a la instalación de las torres de
alta tensión.

• Desde el enfoque biológico:
- Impacto directo sobre la fauna, referido a la etapa de construcción al
ahuyentamiento de la fauna silvestre de la zona. Y en la etapa de
operación las especies de aves que podrían verse afectadas por los
componentes del proyecto.
• Desde el enfoque social, en base con las definiciones planteadas para el
presente proyecto se contempla los siguientes criterios:
- Las vías de acceso que se adecuen como parte del acceso a la franja de
servidumbre de la línea de transmisión y paneles solares, durante la etapa
de construcción y operación del proyecto.
-

Vías de transporte que se verán afectados temporalmente por el posible
aumento en el flujo vehicular, producto del traslado de materiales y
personal al área del Proyecto. Cabe resaltar que la vía principal de la
panamericana se encuentra debidamente asfaltada. Solo el camino de
acceso a la Planta se encuentra sin asfalto.
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-

Las localidades que se encuentren cercanos al proyecto y además que
puedan ser impactadas por el uso de los accesos existentes.
Mencionado ello, a continuación, se describe el Área de influencia del
proyecto para la presente DIA:

3.1.1

Área de Influencia Directa:
El AID del proyecto, es aquella zona donde se manifiestan los impactos directos
generados por las actividades de construcción, operación, mantenimiento y
abandono del proyecto y está relacionada básicamente con la ubicación de los
principales componentes del proyecto y sus áreas auxiliares.
Desde el enfoque físico y biológico, el área de influencia directa se delimitará
con un buffer de 50 metros a cada lado del eje de la línea de transmisión,
caminos de acceso externos y del vallado perimetral (donde se encuentran la
subestación, área de faenas, caminos internos, cabinas de conversión, caseta
de vigilancia, entre otros).
Tomando en consideración que en esta área los impactos sobre la calidad del
aire (levantamiento de polvo y emisiones gaseosas), nivel de ruido y niveles de
radiaciones no ionizantes, tendrán mayor grado de incidencia o intensidad,
dando un total aproximado de 718.08 ha.
Esta área incluye la franja de servidumbre de las líneas de transmisión de 25 m;
12.5 m a cada lado de la línea, franja establecida conforme Código Nacional de
Electricidad (R.M. N° 214-2011-MEM/DM).
Cabe indicar que, el criterio de delimitación se genera en base a la principal
fuente de generación de ruido, la cual estará asociada a la operación de
maquinaria pesada durante la etapa de construcción y abandono, suponiendo la
generación de un máximo de 74 dB a 10 m de distancia de la fuente (Tabla 12);
por lo que los ruidos generados van a atenuarse considerablemente a una
distancia de 50 metros con un valor de 60dB. Como se detalla a continuación:

Siendo:
NPS: 60 [dB(A)]
Leqfuente: 74[dB(A)]
d: 10 (m)
Resultado:
D: 50 metros de distancia de atenuación
Decreto Supremo 085-2003-PCM Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido se tomó en cuenta la zona de aplicación de protección
especial Diurno (para fines de cálculo)
1
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Cabe resaltar que, desde el enfoque social, el centro poblado más cercano se
encuentra a una distancia de 9 km aproximadamente denominado “Las Yaras” y
Tomasiri, encontrándose estos muy lejanos a la zona del Proyecto, evitando
afectación por levantamiento de material particulado y generación de ruido.
3.1.2

Área de Influencia Indirecta:
El AII se ha definido por el ámbito que se considera podría verse impactado
indirectamente por las actividades del Proyecto en cada una de sus etapas.
Desde un enfoque ambiental (físico y biológico), se hace énfasis a evaluación
de las condiciones geográficas, escenario paisajístico y la integridad de los
ecosistemas (sin presencia de cuerpos de agua y ecosistemas frágiles; Sin
embargo, es preciso ser conservadores ante la presencia de especies de flora y
fauna propias de una zona de Desierto Costero), por ello se delimita
considerando un criterio homogéneo de un buffer de 250 metros a partir del
Área de Influencia Directa (AID).
Desde el punto de vista social (socioeconómica y cultural), corresponderá a la
jurisdicción político-administrativa del proyecto. Es decir, comprenderá el distrito
“Sama” en la que se encuentra ubicado políticamente el proyecto, esto debido a
la posible interacción para contratación de mano de obra, bienes de consumo
y/o servicios como alimentación, alojamiento y comercio.
Ilustración 14. Área de Influencia del Proyecto

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Para una mayor visualización del Mapa, esta se adjunta en el Anexo 10, Mapa
de Área de Influencia del Proyecto.
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4
4.1

LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
GENERALIDADES
Para fines del presente estudio, se ha obtenido información primaria y secundaria
de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales del área de
influencia directa (AID) e indirecta (AII) del Proyecto. La descripción del presente
ítem permitió identificar, evaluar y cuantificar los probables impactos ambientales
que podría generar el Proyecto, así como plantear las medidas de manejo para
la prevención, mitigación y corrección de los mismos.
La Línea Base considera la descripción de los componentes de los siguientes
medios: medio físico, medio biológico, medio socioeconómico y medio cultural.

4.2

MEDIO FÍSICO
La Línea de Base Física, comprende la descripción de la metodología, la
explicación y análisis de los componentes ambientales (clima, meteorología,
geología, fisiografía, suelo, capacidad de uso mayor, uso actual de la tierra,
hidrología):
•

Clima

El tipo de clima en el área de influencia del Proyecto se ha determinado en base
al Mapa de Clasificación Climática del Perú, elaborado por el Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI (2012) en función de los
Índices del Sistema de Warren Thornthwaite, considerando para su
categorización los siguientes factores:
•
•
•
•

Precipitación efectiva
Distribución de la precipitación en el año
Eficiencia de temperatura
Humedad atmosférica

Los climas encontrados en el área de influencia del Proyecto son:
Tabla 24. Tipos de Clima Según Método de Thornthwaite

Codificación

Color

E(d)B’1H3

Descripción
Árido, semicálido y húmedo; deficiencia de lluvias todo el
año.

Fuente: SENAMHI, 2019. Mapa de Clasificación Climática del Perú

El clima variado que presenta el área de estudio es producido principalmente por
influencia de los siguientes factores:
• La Cordillera de los Andes (divide las masas de aire del Pacífico y del
Atlántico, estableciendo una barrera a la circulación de los vientos),
• La Corriente Oceánica Peruana (circula de sur a norte conteniendo masas
de agua fría, lo que motiva una evaporación restringida, estabilidad
atmosférica y ausencia de lluvias en la costa)
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• El Anticiclón del Pacífico Sur (de alta presión, con circulación de vientos de
sur a norte, que recogen la humedad existente y la llevan a la costa, donde
se condensan en forma de nubes bajas y persistentes, de mayo a octubre,
con alto contenido de humedad atmosférica),
• Latitud (ya que, según la distancia al ecuador, varían la temperatura y la
lluvia. Cuanto más cerca del ecuador más temperatura y más lluvia.),
• Altitud (a mayor altitud, menor temperatura)
• La proximidad o lejanía del mar, puesto que el mar se calienta y se enfría
más lentamente que la tierra y sirve para suavizar las temperaturas, así,
junto al mar, en verano hace más fresco, y en invierno evita que bajen mucho
las temperaturas. Lejos del mar las temperaturas son más extremas.
Los elementos climáticos, tal como, la precipitación, la temperatura, humedad y
el régimen de vientos, tienen un papel determinante que permite definir y
caracterizar el clima de una zona y determinar los mecanismos que lo
condicionan.
En el siguiente cuadro se presentan las principales características de las
estaciones meteorológicas de Sama Grande.
Tabla 25. Características de Estaciones Meteorológicas

Nombre de la estación

Sama Grande

Tipo
Región
Provincia
Distritos
Altitud (msnm)
Coordenadas Geográficas
Coordenadas UTM

Convencional
Tacna
Tacna
Inclán
534
Latitud: 17o 47' 2.2''S
Longitud: 70o 29' 17.5''S
Este: 304018.749
Norte: 8038217.393

Fuente: SENAMHI,2019

A continuación, se describirá la temperatura, precipitación, humedad relativa,
velocidad y dirección del viento, por la Estación Sama del año 2019.
Se adjunta en el Anexo 11, el Mapa de Climatología.
4.2.1.1 Temperatura Media Mensual
La temperatura del aire en la zona de estudio es regulada por diversos factores,
como la inclinación de los rayos solares, la orografía, la corriente de Humboldt,
circulaciones atmosféricas; generando grandes variaciones espaciales y
temporales.
a. Estación Sama Grande
El comportamiento del promedio de la temperatura media mensual varió de
15.8°C (julio) a 22.7°C (febrero). Para mejor detalle se muestra el siguiente
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cuadro y el gráfico en la que se exponen los valores promedios mensuales,
medias mínimas y máximas.
Tabla 26. Temperatura Media Mensual de la Estación Sama Grande

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

MESES

Promedio

22

23

22

20

18

17

16

16

16

18

19

21

Media
Máxima

24

24

23

21

20

18

18

18

18

19

20

22

Media
Mínima

21

22

21

19

17

15

14

14

16

17

19

19

(°C)

Fuente: SENAMHI,2019
Gráfico 1. Temperatura Media Mensual de la Estación Sama Grande

Fuente: SENAMHI,2019

Según la información del trabajo de campo ambiental del 14 y 15 de enero del
2020, se ha podido evidenciar que la temperatura promedio en °C es de 22.3
°C. Ver en el Anexo 12. Informe de Ensayo IE-20-0476

4.2.1.2 Precipitación Acumulada Mensual
La costa peruana se caracteriza por registrar muy bajas precipitaciones, como
consecuencia de la estabilidad del aire costeño. El aire es estable lo que significa
que no tiene la energía suficiente para ascender.
a. Estación Sama Grande
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La estación Sama Grande el comportamiento de las precipitaciones aumenta
alcanzando sus máximos valores en los meses de junio, julio y agosto. El
promedio de la precipitación total mensual varió de 0,0 mm en marzo a 3,5 mm
en junio, la precipitación total de máximo valor registrada fue 7,0 mm en el mes
de junio.
Tabla 27. Precipitación Total Mensual de la Estación Sama Grande

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero
Acumulado 1.05

Febrero

MESES
(mm.)

1

0

1

0

3.5

2.25

2.8

2.2

1.4

1

2

Máximo

2.1

2

0

2

0

7

4.5

5.6

4.4

2.8

2

4

Mínimo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: SENAMHI,2019
Gráfico 2. Precipitación Total Mensual de la Estación Sama Grande

Fuente: SENAMHI,2019

4.2.1.3 Humedad Relativa Mensual
a. Estación Sama Grande
El comportamiento de la humedad relativa muestra como el valor del promedio
de la media mensual no varía demasiado estando en un rango de 78.7 %
(diciembre) a 79.9 % (julio), para los años evaluados se registró la humedad
relativa media mensuales máxima en Julio, como se muestra en el siguiente
gráfico.
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Gráfico 3. Humedad Relativa Media Mensual de la Estación Sama Grande

Humedad (%)

80.0
75.0

85.8
82.8

81.4

81.4

82.1

79.7

79.3

78.9

79.3

79.3

79.3

79.9

76.3

76.3

76.5

76.1

75.9

77.6

72.8

70.0

85.3

83

82.1

82.7
79.4

79.4
76.3

74.4

81

81.3

80.6

78.5

78.8

78.7

75.1

74.3

Noviembre

85.0

Octubre

90.0

76.5

65.0

Promedio

Media Máximo

Diciembre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

60.0

Meses

Media Mínimo

Fuente: SENAMHI,2019

Según la información del trabajo de campo ambiental del 14 y 15 de enero del
2020, se ha podido evidenciar que la humedad relativa promedio es de 63.8 %.
Ver en el Anexo 12. Informe de Ensayo IE-20-0476
4.2.1.4 Dirección Predominante y Velocidad Media del Viento
En base a la salida a campo del 14 y 15 de enero del 2020, para la ejecución de
monitoreos ambientales se ha podido evaluar e identificar la actual dirección y
velocidad del viento. La cual se presenta en la siguiente gráfica:
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Gráfico 4. Dirección y Velocidad Media del Viento de la Estación CA-01

Fuente: Salida de Campo, Monitoreo Ambiental 2020. IE-20-0476.

Ver en el Anexo 12. Informe de Ensayo IE-20-0476
4.2.2

Fisiografía
En el área de estudio fisiográficamente presenta rasgos morfológicos que son el
resultado de una larga evolución originada por factores climáticos, estructural o
tectónicos y continuas erosiones que han modelado el paisaje hasta su estado
actual.
El método utilizado para la determinación de las diferentes formas de tierra, es
el análisis fisiográfico que consiste en la separación y delimitación de unidades
naturales a partir de rasgos del paisaje identificables en las imágenes de
satélites, así como con la información temática existente y de campo.
Se generaron las pendientes en base a las curvas de nivel cada 25 m. utilizando
el método de intervalos móviles y generando un rango de valores (Denness, B.
1976).
Tabla 28. Unidades Fisiográficas en el Área de influencia Directa

Región

Gran
Paisaje

Paisaje

COSTA

Planicie

Planicie
Ondulada a
Disectada

Fuente: INERCO Consultoría Perú S.A.C

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

Sub
paisaje
Llanura
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Pendiente
(%)

Símbolo

0 – 4%

Llo-b
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Tabla 29. Rango de Valores de las Pendientes en Grados y Clasificación

Rangos

Grados (°)

Pendiente entre

[0-2[

Plana o casi plana

Pendiente entre

[2-4[

Suavemente inclinada

Pendiente entre

[4-8[

Inclinada

Pendiente entre

[8-16[

Moderadamente
pendiente

Pendiente entre

[16-35[

Pendiente

Pendiente entre

[35-55[

Muy pendiente

Pendiente entre

≥55

Clasificación

Extremadamente
pendiente

Fuente: Denness, B. (1976)

4.2.3

Geología
Para la elaboración de este ítem, se tomó la información básica de los estudios
de los cuadrángulos publicados en el INGEMMET, los cuales fueron:
Cuadrángulo Ilo (36-t), Cuadrángulo Locumba (36-u).
En el presente ítem se presenta una descripción concisa de la geología del
Proyecto, haciendo mención de la geología histórica, estratigrafía, geología
estructural.
Se adjunta en el Anexo 11, Mapa Geológico.

4.2.4

Geología Histórica
En esta parte del área de influencia no aflora rocas del Complejo Basal de la
Costa, se presume que una parte de los depósitos de gneis y granito se
encuentren ocultos puesto que, a poca distancia, al NO si afloran.
Las rocas más antiguas pertenecen al Volcánico Chocolate de origen
semincontinental posiblemente marino, depositados en un mar orillero y
arrecífero.
A comienzos del Jurásico Superior, la región se hundió, simultáneamente en la
región se reactiva un nuevo ciclo de volcanismo submarino que ha dejado
formaciones sedimentarias marinas y depósitos volcánicos.
Un nuevo hundimiento dio lugar a la deposición de la formación Guaneros cuyos
depósitos volcánicos, sugieren que grandes sectores de la región estaban
cubiertos por mares poco profundos, con islas y centros volcánicos en sus zonas
marginales.
Probablemente a fines del Terciario Inferior, se produjeron los movimientos
diastróficos que dieron lugar a los fallamientos de bloques que se reconoce en
la región y también a la fosa tectónica que queda en el frente de los Andes, donde
se depositaron las rocas de la Formación Moquegua.
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A fines del Terciario y prolongándose hasta el Cuaternario tuvo lugar un nuevo
ciclo volcánico cuyos depósitos forman la estructura superior de los Andes. La
primera manifestación de este ciclo volcánico está representada por el Volcánico
Huaylillas; produjo además en la región baja de Tacna, grandes volúmenes de
material aluvial que se depositaron en las depresiones cubriendo a las
formaciones más antiguas (Guanero, Moquegua, Toquepala, etc.)
El levantamiento general de los Andes, dio lugar a la formación de valles
angostos que interrumpen actualmente la tipografía suave de la planicie
costanera, formando superficies discontinuas que se conocen con el nombre de
pampas, en donde se presenta el proceso destructivo-constructivo de los vientos
que actúa en general, en clima árido de tipo desértico de la Costa Peruana.
4.2.4.1 Estratigrafía
Según los boletines geológicos afloran en el área de estudio rocas volcánicas,
sedimentarias e intrusivas que abarcan sistemas de formación desde el Jurásico
Inferior hasta el Cuaternario Holoceno.
• Depósitos Aluviales (Q-al)
Esta clase de depósitos cubren toda el área de influencia del Proyecto (aprox.
100%). Sobreyacen con discordancia a las formaciones más antiguas incluyendo
a las rocas intrusivas. Estos depósitos están constituidos por conglomerados,
arenas y arcillas que se intercalan irregularmente.
El material de estos depósitos ha sido transportado por aguas corrientes desde
las partes altas de los flancos andinos y depositados en forma de abanicos
aluviales de piedemonte, en la superficie de la depresión costanera.
Se puede observar estos depósitos en valle del rio Moquegua, quebrada
Guaneros, cono de deyección de los ríos Caplina, Locumba, Sama y sus
tributarios; en la Yarada, los depósitos se encuentran en los bordes de la planicie
costanera.
Tabla 30. Unidades Estratigráficas en el Área de Influencia

Serie
Holocena

Sistema
Cuaternario

Cenozoico

Era

Unidad Estratigráfica
Depósitos
aluviales

Q-al

Descripción
Arenas limos y arenas con
incipiente consolidación
Arenas, limos y arcillas.

Fuente: INGEMMET (Cartas Geológicas, escala 1:100 000)

4.2.4.2 Geología Estructural
No se han reconocido presencia de fallamientos o depresiones en el área del
proyecto.
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Geomorfología
Se describen las unidades geomorfológicas y los procesos geodinámicos
externos e internos en la zona del Proyecto, analizando las implicancias
geomorfológicas de los diversos aspectos del relieve, como pendiente,
intensidad erosiva y riesgo sísmico.
La geomorfología es identificada en base de la información publicada por el
INGEMMET y el MINAM.
Tabla 31. Unidades Geomorfológicas en el Área de influencia

Región

Forma de
relieve

Unidad
Geomorfológica

Símbolo

Porcentaje de
Representatividad

COSTA

Planicie
Ondulada a
Disectada

Llanura Ondulada

Llo-b

100%

Fuente: INGEMMET (Cartas Geológicas, escala 1:100 000)

Se adjunta en el Anexo 11, Mapa Geomorfológico.

4.2.4.3 Unidades Geomorfológicas
A continuación, se describen las unidades geomorfológicas dentro del área de
influencia del Proyecto:
• Forma de Relieve de Planicies: Llanura
Planicie desértica, con suave pendiente de 0 a 4 %. Formado por acumulación
de sedimentos traídos por el viento, los ríos y el mar, que depositaron en zonas
bajas aprovechadas, para la práctica de la agricultura.
4.2.4.4 Procesos Geodinámicas Externos
Los procesos de geodinámica externa presentes en el área de estudio son los
siguientes:
• Arenamiento
Definido como el traslado e invasión de masas de arena (dunas) sobre la
superficie terrestre y ribera litoral, por la acción de los vientos y corrientes
marinas.
Es el único proceso dentro del Área de Influencia Directa del Proyecto, todas las
demás se encuentran en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto.
4.2.4.5 Procesos Geodinámicas Internos
El proceso de geodinámica interna presente en el área de estudio es la
sismicidad.
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• Sismicidad
La zona sur del Perú, al igual que toda la costa oeste del continente
Sudamericano se encuentra sometida al proceso de subducción de la placa de
Nazca bajo la placa continental de América del Sur, a una velocidad promedio
del orden de 7,8 cm/año. Este proceso de subducción permite que se acumule
energía a lo largo del contacto sismogénico interplaca, generando un fuerte
acoplamiento y por ende grandes terremotos asociados.
En particular, las regiones que comprometen el estudio han experimentado
grandes terremotos destructivos a lo largo de su historia, cabe mencionar los
sismos de subducción ocurridos en 1604 y 1868. Es importante destacar que los
sismos históricos mencionados no son equivalentes ni en magnitud, ni en las
áreas comprometidas, aunque todos ellos afectaron el sur del Perú.
Tabla 32. Mayores Eventos Sísmicos Históricos en el Sur del Perú

Fecha

Largo de
ruptura km

Lugar del
Epicentro

Altura
Tsunami (m)

MW (Escala
de Richter)

24-11-1604

450

Costa de
Moquegua y
Tacna

Oct-15

8,7

13-08-1868

500

Costa Tacna

14

8,8

Fuente: Comte Diana et. Al, 2002

El Perú pertenece a una de las regiones de gran actividad sísmica donde han
ocurrido más del 80% de los eventos sísmicos en el mundo.
De acuerdo al Mapa de Intensidades Sísmicas a Nivel Nacional elaborado por
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) el área de estudio se encuentra
ubicada entre las zonas de intensidad sísmica IX en la escala de Mercalli
correspondiéndole una alta sismicidad.
Tabla 33. Escala de Intensidad Mercalli Modificada Abreviada

Grado

Descripción

I

No sentido excepto por algunas personas bajo circunstancias especialmente
favorables.

II

Sentido solo por muy pocas personas en reposo, especialmente en pisos
altos de edificaciones. Objetos suspendidos delicadamente pueden oscilar.

III

Sentido muy sensiblemente por las personas dentro de edificaciones,
especialmente las ubicadas en los pisos superiores. Muchas personas no se
dan cuenta que se trata de un sismo. Automóviles parados pueden
balancearse ligeramente.

IV

Vibraciones como las producidas por el paso de un camión. Duración
apreciable.

V

Durante el día sentido en interiores por muchos, al aire libre por algunos. Por
la noche algunos se despiertan. Platos, ventanas, puertas agitados; las
paredes crujen. Sensación como si un camión chocara contra el edificio.

VI

Automóviles parados se balancean apreciablemente.
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Grado

Descripción

VII

Sentido por casi todos, muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas y
similares rotos; grietas en el revestimiento de algunos sitios. Objetos
inestables volcados. Algunas veces se aprecia balanceo de los árboles,
postes y otros objetos altos.

VIII

Los péndulos de los relojes pueden pararse.

IX

Sentido por todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algunos muebles
pesados se mueven; algunos casos de caída de revestimientos y chimeneas
dañadas. Daño leve.

X

Todo el mundo corre al exterior. Daño significante en edificios de buen
diseño y construcción; leve a moderado en estructuras corrientes bien
construidas; considerable en estructuras pobremente construidas o mal
diseñadas; se rompen algunas chimeneas.

XI

Notado por personas que conducen automóviles

XII

Daño leve en estructuras diseñadas especialmente; considerables en
edificios corrientes sólidos con colapso parcial; grande en estructuras de
construcción pobre. Paredes separadas de la estructura.

Fuente: Instituto Geofísico del Perú
Gráfico 5. Intensidades Sísmicas (Periodo 1960-2017)

Fuente: Instituto Geofísico del Perú. Dirección de Sismología. Servicio Sismológico

• Suelo
Los criterios y técnicas metodológicas empleadas se han ceñido a las normas y
lineamientos generales que establece el Manual de Levantamiento de Suelos
(“Soil Survey”. Revisión 1993, Estados Unidos) y las Claves para la Taxonomía
de Suelos (“Keys to Soil Taxonomy”. Edición Once, 2010), del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA) y complementando
con el mapa de Suelos del Perú del Ministerios del Ambiente (diciembre, 2010).
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4.2.5

Clasificación Taxonómica de los Suelos
La clasificación natural de suelos se apoya sobre bases estrictamente
pedológicas, lo cual constituye el agrupamiento fundamental, científico y natural
del recurso del suelo.
Esta clasificación se basa en la concepción de los suelos como cuerpos
naturales, independientes, tridimensionales y dinámicos que ocupan un espacio
en la superficie terrestre, con características morfológicas físicas, químicas y
biológicas diferenciadas como reflejo de la acción combinada de los factores
pedogenéticos: clima, organismo vivo, material madre, topografía y tiempo.
• Unidades cartográficas
La unidad cartográfica es el área delimitada y representada por un símbolo en el
mapa de suelos. Esta unidad está definida y nominada en base a su o sus
componentes predominantes, los cuales pueden ser unidades taxonómicas con
sus fases respectivas o áreas misceláneas o ambas; puede contener inclusiones
de otros suelos o áreas misceláneas con las cuales tiene estrecha vinculación
geográfica. En el presente estudio las unidades cartográficas empleadas son las
asociaciones.
Asociación: Es una unidad cartográfica que agrupa dos o más series
geográficamente asociadas, que guardan entre sí una relación de origen
(material madre) o de posición topográfica y que, dada la escala de la base
cartográfica o nivel de estudio, no se pueden separar. En cada asociación se
debe indicar la proporción aproximada en que intervienen los componentes
taxonómicos y su patrón distributivo. La asociación es nominada por el nombre
de los componentes que la dominan, anteponiéndole la palabra “asociación”.
• Unidades taxonómicas
La serie de suelos es la categoría básica de la taxonomía de los suelos y consiste
en un grupo de suelos con horizontes similares, tanto en su ordenamiento como
en sus características fisicoquímicas y morfológicas, y que se han desarrollado
a partir de un material madre común.
Las series de suelos son diferenciadas, principalmente, en base a variaciones
significativas de cualquiera de sus características, entre las que se incluyen la
clase, espesor y ordenamiento de los horizontes, así como la estructura,
consistencia, color, textura (excepto la de la capa superficial), reacción,
contenido de carbonatos, contenido de carbono orgánico y composición
mineralógica.
Las series tienen una variación estrecha de sus propiedades, aun cuando la capa
superficial y ciertas características, como la gradiente, pedregosidad, grado de
erosión y posición topográfica pueden variar, siempre y cuando no se encuentren
asociadas con diferencias significativas en la clase y distribución de los
horizontes.
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4.2.5.1 Descripción de Unidades Edáficas
Se presenta la clasificación de los suelos (Soil Taxonomy 2010) y las
Asociaciones de los Suelos presentes en la zona de estudio.
Tabla 34. Unidades de Suelos (asociaciones) Dentro del Área de Influencia

Símbolo

Descripción

Porcentaje de
Representatividad

SCh-LPe

Solonchak háplico –
Leptosol eutrico

100%

Fuente: Mapa de Suelos, Ministerio del Ambiente (diciembre, 2010)

Se adjunta en el Anexo 11, Mapa de suelos.
A continuación, se describen las unidades identificadas

4.2.5.2 Asociaciones de Suelos
• Solonchak háplico
Son suelos fuertemente salinos, cuyas sales se encuentran en el perfil en forma
de cloruros y sulfatos de sodio, magnesio y calcio. Se han desarrollado bajo
condiciones áridas, a partir de materiales de origen marino.
Estos suelos presentan un perfil AC, con un epiperón ócrico muy débil, cuando
está presente, de color pardo, sobre una sucesión de capas estratificadas de
horizontes C, de color pardo grisáceo oscuro o pardo amarillento oscuro. En
general, son suelos sin estructura definida en la superficie y masiva a mayor
profundidad. Son de textura gruesa, con dominio de las clases texturales de
arena y arena franca.
Se caracterizan por presentar una reacción neutra a ligeramente alcalina, con un
pH entre 7.0 y 8.5 Y una saturación de bases (por Acetato de Amonio) muy cerca
o igual a 100%. El contenido de materia orgánica es bajo. La conductividad
eléctrica es alta, desde 20 dsm-1 hasta 60 dsm-1. En general, se observa en la
superficie una distribución discontinua de costras salinas, de tamaño variable. La
ausencia de vegetación es característica en estos suelos, encontrándose
ocasionalmente algunas especies halófitas.
• Leptosol eútrico
Son suelos superficiales, desarrollados generalmente a partir de rocas
sedimentarias (calizas y lutitas) y rocas volcánicas.
Presentan un perfil AC o ACR, con pH por encima de 5.2 y una saturación de
bases (por Acetato de Amonio) mayor de 50%. Asimismo, presentan un alto
contenido de fragmentos gruesos en el horizonte superficial, debajo del cual se
encuentra la roca o un horizonte esquelético, de litología variada. Son suelos de
textura media.
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4.2.6

Capacidad de Uso Mayor de las Tierras
La clasificación de las tierras del Perú por su capacidad de uso mayor, ha sido
realizada tomando como base los criterios del reglamento de clasificación de
tierras por su capacidad de uso mayor (D.S. N° 017 - 2009 - AG), del presente
reglamento el termino tierra involucra a los componentes: clima (zonas de vida),
suelo y relieve.
El sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor está
conformado por tres (03) categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso Mayor
(Son 5 grupos: Tierras aptas para cultivo en limpio, Tierras aptas para cultivos
Permanentes, Tierras aptas para Pastos, Tierras aptas para Producción Forestal
y Tierras de Protección), Clase de Capacidad de Uso Mayor (Se han establecido
03 clases de calidad agrológica; alta, media, baja), Subclase de Capacidad de
Uso Mayor (6 tipos de limitaciones y 3 condiciones especiales)
Los factores que fijan estas posibilidades, están determinadas por limitaciones
permanentes tales como: condiciones climáticas o bioclimáticas dominantes; los
riesgos de erosión determinados por la topografía y pendiente; las características
del suelo en sí, tales como: propiedades físicas, morfología, salinidad,
alcalinidad, fertilidad y otros aspectos propios que inciden en la productividad; y
las condiciones de drenaje o humedad definidas por la presencia de niveles
freáticos elevados, peligro de inundaciones, presencia de capas densas poco
permeables en el subsuelo.
El Sistema de Clasificación según su Capacidad de Uso Mayor establece tres
categorías: Grupo, Clase y Subclase.
Se adjunta en el Anexo 11, Mapa de Capacidad de Uso Mayor.
Grupos presentes en área de influencia
• Tierras aptas para cultivo en limpio (A)
Agrupa a las tierras que presentan características climáticas, de relieve y
edáficas para la producción de cultivos en limpio que requieran remociones o
araduras periódicas y continuadas del suelo; estas tierras, debido a sus
características ecológicas, también pueden destinarse a otras alternativas de
uso, ya sea cultivos permanentes, pastos, producción forestal y protección. Se
encuentran principalmente en los valles irrigados.
• Tierras aptas para cultivos permanentes (C)
Incluye a las tierras cuyas limitaciones edáficas y de relieve no permiten la
instalación de cultivos anuales, pero sí permiten una agricultura en base a
especies permanentes.
Dentro de este grupo se ha clasificado la siguiente clase de capacidad de uso
mayor: C3.
• Tierras de protección (X)
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Involucra las tierras que presentan limitaciones tan severas que la hacen
inapropiadas para propósitos agropecuarios y explotación forestal, quedando
relegados para otros propósitos como recreación, vida silvestre, lugares
escénicos, y otros que impliquen beneficio colectivo o de interés social. Se han
reconocido las siguientes unidades Xse.
• Clases presentes en área de influencia
Clase A2
Agrupa tierras que presentan una calidad agrológica media para la fijación de
cultivos en limpio, con algunas limitaciones, por lo que requieren de prácticas
moderadas de manejo y conservación de suelos.
Las principales limitaciones de estas tierras están referidas, al factor edáfico, por
presentar una fertilidad natural media; y al climático, por las condiciones
imperantes de bajas temperaturas que restringen la gama de cultivos a utilizar.
Clase A3
Agrupa a tierras de baja calidad, con fuertes limitaciones de orden climático,
edáfico o de relieve, que reducen significativamente el cuadro de cultivos y la
capacidad productiva. Requieren de prácticas más intensas y a veces
especiales, de manejo y conservación de suelos para evitar su deterioro y
mantener una productividad sostenible.
Clase C3
Agrupa tierras de calidad agrológica baja, apropiadas para cultivos permanentes
con prácticas intensivas de manejo. Presentan limitaciones de orden edáfico, así
como problemas erosivos. En este grupo se ha determinado la subclase: C3s.
• Sub-clases presentes en área de influencia
Constituye la tercera categoría del presente Sistema de Clasificación de Tierras,
establecida en función a factores limitantes, riesgos y condiciones especiales
que restringen o definen el uso de las tierras. La subclase de capacidad de uso,
agrupa tierras de acuerdo al tipo de limitación o problema de uso.
En el sistema de Clasificación de Tierras, han sido reconocidos seis tipos de
limitación fundamental que caracterizan a las subclases de capacidad: limitación
por suelo, limitación de sales, limitación por topografía-riesgo de erosión,
limitación por drenaje, limitación por riesgo de inundación, limitación por clima; y
también se reconocen tres condiciones especiales que caracterizan la subclase
de capacidad: Uso Temporal, Terraceo o andenería, Riego permanente o
suplementario.
De los seis (6) tipos de limitación fundamental, en la zona de estudio se han
identificado 4 factores limitantes los cuales son:
Limitación por suelo (Símbolo “s”)
Limitación por Topografía – riesgo de Erosión (Símbolo “e”)

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

000094

4.2-92

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”

En el área de influencia del estudio se encontraron las siguientes unidades de
Capacidad de Uso Mayor de la Tierra en el cuadro siguiente.
Tabla 35. Unidades de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra dentro del Área de Influencia

Simbología

Porcentaje de
Representatividad

Descripción

A2s(r)-C3s(r)

Cultivo en Limpio – Cultivo permanente, de
calidad agrologica Media y Baja,
respectivamente, requieren riego continuo.

97%

Xse-C3s(r)A3s(r)

Protección – Cultivo permanente, cultivo en
Limpio, ambas de calidad agrologica baja,
requieren riego continuo.

3%

Fuente: Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (D.S.
Nº017-2009-AG) y Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Ministerio del
Ambiente (diciembre, 2010).

4.2.7

Uso Actual de la Tierra
Para la determinación del uso actual de la tierra se realizó bajo el enfoque formal
o de cobertura que registra fundamentalmente la apariencia externa del uso de
la tierra, su distribución espacial y temporal.
El uso de la tierra está acondicionado al potencial de las tierras, al recurso natural
existente, a las condiciones de accesibilidad actuales, a las condiciones
medioambientales y procesos de asentamiento y dinámica social en el área de
estudio.
Se utilizó la interpretación de imágenes del sensor ETM+ del satélite LANDSAT
(2013) tomando como referencia el sistema de clasificación de la Unión
Geográfica Internacional (UGI); obteniendo la categoría de uso: Terrenos sin uso
y/o improductivos. Hay que destacar que el Sistema de la UGI es bastante
flexible y permite incorporar caracterizaciones específicas referidas a las
particularidades de cada área.
Tabla 36. Unidad de Uso Actual del Suelo

Categoría

Unidad

Simbología

Porcentaje de
Representatividad

Terrenos sin uso y/o
improductivos

Terrenos con escasa y
sin vegetación

Tesv

100%

Fuente: Mapa de Uso Actual de Suelo, Ministerio del Ambiente (diciembre, 2010)

Se adjunta en el Anexo 11, Mapa de Uso Actual Del Suelo.
4.2.8

Hidrología e Hidrografía
La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la cuenca del río Sama,
perteneciente a la Región Tacna.
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El relieve general de esta cuenca es el que caracteriza prácticamente a todos los
ríos de la Costa, es decir, el de una hoya hidrográfica escarpada, alargada, de
fondo profundo y quebrado y de fuertes pendientes. Asimismo, la cuenca se
encuentra limitada por cadenas de cerros que en dirección al Océano Pacífico
muestran un descenso sostenido y rápido del nivel de cumbres. En su parte
inferior y como resultado de la brusca disminución de pendiente, se ha formado
una pequeña llanura producto de la deposición del material transportado por el
río.
A continuación, se presenta una breve descripción:
• Cuenca Sama
La cuenca del Río Sama, pertenece al sistema hidrográfico del Pacífico y tiene
sus orígenes en las Lagunas Calere (Río Cano, 4 600 m.s.n.m.), Cotanvilque
(Río Jaruma Chico, 4 680 m.s.n.m.), Laycacocha (Qda. Afluente Río Jaruma, 4
700 msnm) y Caparaja (Qda. Caparaja, 4 900 msnm). Sus cursos de agua son
principalmente alimentados por las precipitaciones que caen en las partes altas
del flanco occidental de la Cordillera de los Andes y, en menor incidencia, con el
aporte de los deshielos de los nevados.
La cuenca del Río Sama tiene un área de drenaje de 4 615,65 km2, desde sus
nacientes hasta la desembocadura en el Océano Pacífico. La longitud máxima
de su recorrido es 128,98 km aproximadamente, con una pendiente promedio de
2,7% en el tramo de la zona costera hasta la parte media.
Este río nace en las alturas de la laguna Cotanvilque; posteriormente, se conoce
con los nombres de río Jaruma, Huallatire, Ticalaco, Pistala y Tala hasta la
confluencia con el río Salado, donde forma el río Sama, nombre con el cual
desemboca en el Océano Pacifico.
Sus afluentes principales son: por la margen derecha, los ríos Ticaco (40 km 2),
Salado (425 km2) y la quebrada Honda (705 km2) y, por la margen izquierda, los
ríos Tarata y Aruma.
El régimen del río es torrentoso, y es el más irregular de la zona Sur por su gran
variabilidad y marcada diferencia entre sus descargas extremas. La cuenca es
alimentada en el verano Austral por precipitaciones pluviales; en este período se
concentra el 75% de las descargas, y el resto del año es alimentado por
deshielos de glaciales y/o la descarga de los acuíferos de agua subterránea.
La máxima descarga registrada fue de 115,4 m3/s y la descarga mínima fue de
0,01 m3/s. Entre los meses de enero a marzo se concentran mayores descargas,
que disminuyen a partir de Setiembre a diciembre.
La precipitación total mensual promedio varía desde 0,4 mm (abril) a 8,4 mm
(setiembre) en la Estación Sama (altitud 552 msnm.); y desde 0,25 mm (mayo)
a 61,69 mm (enero) en la Estación Talabaya (altitud 3 400 msnm).
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La precipitación total anual promedio varía desde 10 mm en la zona costera, a
340 mm en la zona alta.
Tabla 37. Caudales Medios Multianuales (m3/s) para la Cuenca Sama

Estaciones Meteorológicas

Yabroco

La Tranca

Latitud

-17.333

-17.717

Longitud

-70.117

-70.467

Este (UTM Zona 19 Sur)

381461.78

343817.73

Norte (UTM Zona 19 Sur)

8083216.08

8040451.26

Altitud (msnm)

3200

620

Enero

0.41

5.27

Febrero

0.66

8.26

Marzo

0.68

5.9

Abril

0.39

1.42

Mayo

0.34

0.88

Junio

0.35

0.94

Julio

0.35

0.88

Agosto

0.32

0.71

Setiembre

0.32

0.59

Octubre

0.31

0.45

Noviembre

0.3

0.43

Diciembre

0.3

0.78

Fuente: Estudio de Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales en las Cuencas
de los ríos Locumba y Sama/MINAG (2010)

4.2.9

Calidad de aire
En esta sección se describen los resultados de la evaluación y las condiciones
actuales de la calidad del aire, dentro de la zona de estudio. Para ello, se realizó
la caracterización de los parámetros como Benceno, dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, material particulado PM 10 y 2.5, mercurio, monóxido de carbono,
ozono, plomo y sulfuro de hidrogeno, previo a las actividades de construcción,
operación y abandono del Proyecto. La evaluación fue realizada los días 14 y 15
de enero del 2020.
Para la ubicación de los puntos se tomo en consideración el lugar donde habrá
mayor probabilidad de generar una emisión o levantamiento de material
particulado el cual puede afectar al ambiente, las poblaciones mas cercanas y/o
a los trabajadores. También se tomo en consideración la predominancia de la
dirección del viento.
a) Metodología
Los procedimientos seguidos, tanto para el monitoreo, como para el análisis son
los aprobados por las normas técnicas internacionales de la Agencia de
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Protección Ambiental de los Estados Unidos – EPA y la Sociedad Americana
para Prueba de Materiales – ASTM y validadas por las normas nacionales.
Conjuntamente con el monitoreo se realizó medición y registro de variables
meteorológicas con la finalidad de conocer el comportamiento de la atmósfera
durante la evaluación.
b) Estaciones
En la siguiente tabla, se presentan las coordenadas de las estaciones de
monitoreo de calidad de aire:
Tabla 38 Estaciones de monitoreo de calidad de aire

Código
CA-01
CA-02

Coordenadas UTM WGS-84 Zona 19S
Este (X)
Norte (Y)

Descripción de Ubicación
Al Sur Oeste del perímetro de los
paneles fotovoltaicos
Cercana al área de faenas

324184

8027040

324464

8029431

Fuente: Informe de Ensayo N°IE-20-0476
Ver Anexo 16. Mapa de Ubicación de Estaciones de Monitoreo

c) Estándar de referencia
Para la comparación de los resultados se tomaron en cuenta los estándares de
Calidad ambiental para aire indicados en los Estándares de Calidad Ambiental
para el Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).
d) Resultados y conclusiones
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de calidad de aire;
información correspondiente al IGA aprobado.
Tabla 39 Resultados del muestreo de la calidad de aire

Parámetros
Benceno
SO2
NO2
PM10
PM2.5
Mercurio
Gaseoso Total
CO
Ozono
Plomo
H2S

Unidad

Resultado
Estaciones de Muestreo

Valor

Periodo

<1.670
<13.0
<104.17
15.0
<5.00

2
250
200
100
50

Anual
24 horas
1 hora
24 horas
24 horas

<1.160

<1.160

2

24 horas

<1 250
<8.20
0.0112
<7.0

<1 250
<8.20
<0.0111
<7.0

10,000
100
1.5
150

8 horas
8 horas
Mensual
24 horas

CA-01

CA-02

µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³

<1.670
<13.0
<104.17
14.11
8.26

µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³

(*) ECA Según D.S. Nº 003−2017−MINAM
Fuente: INFORME DE ENSAYO N° IE-20-0476
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Todos los resultados del monitoreo de calidad de aire para los parámetros
evaluados, se encuentran por debajo del ECA D.S N° 003-2017- MINAM de Aire.
Se adjunta en el Anexo 12, los informes de ensayo, cadenas de custodia,
certificado de calibración de equipos, registro fotográfico y certificado del
laboratorio acreditado ante INACAL.
4.2.10 Calidad de ruido
Para el registro basal de los niveles de ruido en la zona de estudio, se realizaron
las mediciones de Nivel de presión sonora continuo equivalente (LAeqT), Nivel
de presión sonora mínimo (Lmín) y nivel de presión sonora máximo (Lmáx); cuya
ubicación de las estaciones de muestreo son representativos para el presente
proyecto. Se tomo en consideración la ubicación de los componentes que
generarán mayor ruido ambiental y la cercania a las poblaciones aledañas.
a) Metodología
Las mediciones de ruido se realizaron en conformidad con la norma ISO 19962:20081, acorde con los procedimientos de los estándares internacionales para
mediciones de ruido al exterior de recintos, así como las consideraciones
estipuladas en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental (AMC N°
031-2011-MINAM/OGA).
b) Estaciones
En siguiente tabla, se presentan las coordenadas de los puntos de evaluación
de ruido:
Tabla 40 Estaciones de evaluación de ruido ambiental

Código

Descripción de Ubicación

RA-01

Cercano a la sub estación
Al Sur Oeste del perímetro de los
paneles fotovoltavicos

RA-02

Coordenadas UTM WGS-84
- Zona 19S
Este (X)
Norte (Y)
324197
8029546
324181

8027053

Fuente: INFORME DE ENSAYO IE-20-0497

Ver Anexo 16. Mapa de Ubicación de Estaciones de Monitoreo
c) Estándar de referencia
Para comparación de resultados se tomaron en cuenta los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental - ECA para ruido indicados en el D.S. N° 0852003-PCM (Presidencia del Consejo de Ministros).

NTP-ISO 1996-2:2008: Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. Parte II: Determinación de niveles
de ruido medioambiental.
1

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

000099

4.2-97

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”

Las áreas donde se ubicaron las estaciones de monitoreo no poseen
zonificación; por lo que para efectos de aplicar los ECAs de ruido, se optó por
comparar los resultados respecto a los Valores establecidos para una Zona
Industrial.
Tabla 41 Niveles ECA para ruido ambiental

Valores Limite Expresados
Zona de Aplicación

Horario diurno

Horario Nocturno

Zona de Protección Especial
Zona residencial
Zona Comercial
Zona Industrial

50
60
70
80

40
50
60
70

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM.

d) Resultados y Conclusiones
En la siguiente tabla resume los resultados obtenidos en los puntos de medición
considerados para zona industrial.
Tabla 42 Valores registrados de niveles de ruido diurno y nocturno

Periodo

Estación
RA-01

Diurno
RA-02
RA-01
Nocturno
RA-02

Fecha
hora

y

14/01/2020
12:40
14/01/2020
14:10
14/01/2020
22:05
14/01/2020
22:30

Presión
Sonora
Laeqt (dBA)

Estándar
(dBA)

48.2

MIN
(dBA)

MAX
(dBA)

38.4

55.4

37.6

55.1

36.8

52.3

36.2

51.8

80
47.3
45.7
70
44.5

Fuente: INFORME DE ENSAYO N° IE-20-0497

Los niveles de presión sonora equivalente registrado en las dos estaciones y en
ambos turnos, cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para ruido
establecido mediante D.S. N° 085-2003-PCM.
Se adjunta en el Anexo 12, los informes de ensayo, cadenas de custodia,
certificado de calibración de equipos, registro fotográfico y certificado del
laboratorio acreditado ante INACAL.
4.2.11 Radiación No Ionizantes
En esta sección se describen los resultados de la evaluación y las condiciones
actuales de los niveles de radiaciones electromagnéticas dentro de la zona de
estudio. Para ello, se realizó la evaluación de radiaciones electromagnéticas
mediante un medidor de campo electromagnético, el cual fue ubicado en sitios
representativos para su evaluación.
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Los sitios representatitovos básicamente están ubicados cercanos a donde
estarán instalados los componentes que generen radiaciones no ionizantes
como lo son la sub estación eléctrica y líneas de transmisión.
a) Ubicación de las estaciones
En siguiente tabla, se presentan las coordenadas de los puntos de evaluación
de radiaciones no ionizantes:
Tabla 43 Estaciones de monitoreo para la evaluación de calidad de RNI

Código

Descripción

RNI-01

Cercana a la Sub estación
Al final de la Línea de transmisión,
llegando a la carretera del sur.

RNI-02

Coordenadas UTM WGS-84
- Zona 19S
Este (X)
Norte (Y)
324251
8029465
323919

8031769

Fuente: INFORME DE ENSAYO N° IE-20-0499

Ver Anexo 16. Mapa de Ubicación de Estaciones de Monitoreo
b) Estándar de referencia
Los resultados de monitoreo se compararán de acuerdo con lo establecido por
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad ambiental para
Radiaciones No Ionizantes (D.S. N° 010-2005-PCM), tal como se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 44 Valores referencial para radiaciones no ionizantes baja frecuencia - 60Hz

Frecuencia ´f´ (Hz)
Limite ECA
Limite ICNIRP para exposición del
público en general (población)

60 Hz

E (KV/m)
250/f

H (A/m)
4/f

B (uT)
5/f

4.2

66.7

83

Fuente: reglamento de Estándares Nacional de Calidad de Rediciones no Ionizante D.S. N° 0102005-PCM, aplica a redes de energía eléctrica, línea de energía para trenes, monitoreo de video.

c) Resultados
Los resultados de monitoreo de Radiaciones No Ionizantes se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 45 RNI en estaciones de evaluación

Nivel
RNI
intensidad de
campo
magnético
(ua/m)

Densidad de
flujo
magnético
(ut)

Punto de
control

Fecha

Hora

Intensidad
de campo
eléctrico
(v/m)

RNI-01

14-01-2020

13:10 –
13:25

0.0298

0.0001

0.0001

0.2375

0.0001

0.0001

83.3

4166.6x10(6)

66.6

13:35 –
13:50
Estándar Nacional de calidad de
RNI*
RNI-02

14-01-2020
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Fuente: INFORME DE ENSAYO N° IE-20-0499
Se adjunta en el Anexo 12, los informes de ensayo, cadenas de custodia, certificado de calibración de
equipos, registro fotográfico y certificado del laboratorio acreditado ante INACAL

d) Conclusiones
Los valores de radiaciones no ionizantes registrados en la zona de estudio no
superan el estándar establecido en los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Radiaciones No Ionizantes aprobado con D.S. N° 010-2005PCM.
4.2.12 Calidad de suelo
Con la finalidad de registrar las condiciones actuales de la calidad del suelo
dentro de la zona de estudio, se realizó la caracterización de los parámetros
fisicoquímicos de este; la ubicación de la estación de muestreo es representativo
para el presente proyecto.
4.2.12.1 Características fisicoquímicas
a) Estación
En siguiente tabla, se presentan las coordenadas del punto de evaluación de
calidad de suelo:
Tabla 46 Estación de Monitoreo para la evaluación de calidad de suelo

Código
SU-01

Coordenadas UTM WGS-84 - Zona 19S
Este (X)
Norte (Y)
3224189
8029020

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.
Ver Anexo 16. Mapa de Ubicación de Estaciones de Monitoreo

b) Estándar de referencia
De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM
correspondiente a los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, se indica
que los ECA para Suelo constituyen un referente obligatorio para el diseño y
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables para
aquellos parámetros asociados a las actividades del proyecto. En base a esta
disposición, y debido a que la afectación a la calidad del suelo estaría asociada
directamente al riesgo de ocurrencia de derrames, los parámetros evaluados son
todos los establecidos en la norma vigente, de tal forma que se tenga una
visualización general de la caracterización de la zona del proyecto.
c) Resultados
Los resultados de monitoreo de calidad de suelo se presentan en la siguiente
tabla.
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Tabla 47 Resultados de monitoreo de suelo

Código
de
punto
de
ECA-Suelo
muestreo
comercial
Industrial
Extractivo
SU-01

Parámetros

Hidrocarburos
(mg/Kg)
Totales de Petróleo

Análisis
fisicoquímico

(mg/Kg)

Compuestos
(mg/Kg)
Orgánicos Volátiles
Bifenilos
Policlorados
Hidrocarburos
Aromáticos
Policíclicos

mg/L
(mg/Kg)

Metales
Totales
(mg/Kg)
por ICP-AES

F1

(C6-C10)

<2.0

500

F2

(C10-C28)

<10

5000

F3

(C28-C40)

<10

6000

Cianuro libre

<0.5

8

Cromo hexavalente

<0.20

1.4

Mercurio

<0.04

24

Bario Total

54.56

2000

Benceno

<0.0002

0.03

Tolueno

<0.0002

0.37

Etilbenceno

<0.0002

0.082

Xilenos
Bifenilos
policlorados - PCB

<0.0002

11

<0.005

33

Benzo(a)pireno

<0.10

0.7

Mercurio

<0.4

24

Arsénico

<0.80

140

Bario

20.94

2,000

Cadmio

<0.10

22

Plomo

4.33

800

Fuente: INFORME DE ENSAYO N° IE-20-0479

d) Conclusiones
Los resultados de calidad de suelo en la zona de estudio y para todos los
parámetros evaluados, no superan lo establecido en los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para suelo aprobado con D.S. N° 011-2017-MINAM.
Se adjunta en el Anexo 12, los informes de ensayo, cadenas de custodia,
certificado de calibración de equipos, registro fotográfico y certificado del
laboratorio acreditado ante INACAL.
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4.2.12.2 Sitios Contaminados
El D.S. N° 012-2017-MINAM que aprueban Criterios para la Gestión de Sitios
Contaminados, en el Artículo 6.- Fase de identificación, que tiene por finalidad
verificar o descartar la presencia de sitios contaminados, comprende una etapa
de a) evaluación preliminar que establece:
(…)
a) Evaluación preliminar
En esta etapa se determina la existencia de indicios o evidencias de
contaminación en el sitio. Para tal efecto, se realiza una investigación histórica
para recopilar y analizar información sobre los antecedentes del sitio y las
actividades potencialmente contaminantes para el suelo asociadas a este.
Asimismo, se genera información de campo a través del levantamiento técnico
(inspección) del sitio en evaluación, sin que ello implique la toma de muestras
ambientales.
A partir del análisis de la citada información, se determinan las áreas de potencial
interés y se desarrolla el modelo conceptual preliminar del sitio considerando los
siguientes elementos:
(i) Potenciales fuentes y focos de contaminación.
(ii) Contaminantes de potencial interés.
(iii) Posibles rutas y vías de exposición.
(iv) Potenciales receptores.
Si como resultado de la evaluación preliminar no se presentan indicios o
evidencias de contaminación en el sitio, se concluye con la fase de identificación,
no siendo necesario continuar con el muestreo de identificación y las siguientes
fases de evaluación.
(…)
Del citado artículo, se tiene identificado que el área de estudio del Proyecto y
específicamente su área de influencia ambiental, no se ha identificado
potenciales fuentes y focos de contaminación como pasivos ambientales, grifos
o almacenes de combustible, debido a que el área de influencia del Proyecto
corresponde tierras desnudas y degradadas, es decir, desprovistas de
vegetación o con escasa vegetación, debido a la ocurrencia de procesos
naturales de erosión y degradación extrema. Asimismo, se tiene una estacion de
muestreo de calidad de suelo para su caracterización cuyos resultados están
ampliamente por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para Suelo.
Por lo expuesto no se presentan indicios o evidencias de contaminación, por lo
que no es necesario continuar con el muestreo de identificación y las siguientes
fases de evaluación de sitios contaminados.
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Ilustración 15. Foto panorámica del área de influencia (Vista I)

Fuente: Salida a Campo, Tacna, 2021.

Ilustración 16. Foto panorámica del área de influencia (Vista II)

Fuente: Salida a Campo, Tacna 2021.

Finalmente, en concordancia con la séptima disposición complementaria
“Prevención de la contaminación del suelo en los instrumentos de gestión
ambiental” del D.S. N° 012-2017-MINAM, se ha determinado la concentración de
contaminantes para la línea base mediante el muestreo de calidad de suelo y
comparados con el ECA de Suelo en la línea base ambiental y se ha incluido
medidas para prevenir la contaminación del suelo (Ver numeral 7.1.2.4.
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL SUELO).
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4.3
4.3.1

MEDIO BIOLÓGICO
Introducción
Santa Isabel Solar S.A.C, considera la construcción de Paneles fotovoltaicos de
potencia de 200 MW en una extensión de área efectiva aproximada de 446 ha,
situado en la Provincia de Tacna, distrito de Sama, al Sur del Perú. Cabe
mencionar que los componentes que compondrán dicho proyecto serán: una
subestación eléctrica, torres de líneas de transmisión, zona de paneles
fotovoltaicos y área de faenas.
El presente capítulo correspondiente a la Línea Base Biológica forma parte de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)", y deriva de las labores de campo realizadas en el
Área de Estudio del proyecto, trabajo que se realizó en un solo ingreso a campo,
en consideración de su única unidad de vegetación “Desierto costero”. Las
labores de campo se planificaron y ejecutaron durante la cuarta semana del mes
de octubre del año 2020.
La evaluación abarco siete (7) estaciones de muestreo biológico, considerando
los componentes de Flora & Vegetación, además de la fauna silvestre
(ornitofauna, mastofauna y herpetofauna), abarcando de manera representativa
los componentes del proyecto en la única unidad de vegetación registrada para
el proyecto, el desierto costero.
Para la ejecución de las evaluaciones en campo se obtuvo previamente la
“Autorización para la realización de estudios del Patrimonio en el marco del
Instrumento de Gestión Ambiental” aprobado el 26 de junio del 2020 a través de
la Resolución de la Dirección General N° D000026-2020-MINAGRI-SERFORDGGSPFFS, cabe mencionar que durante la evaluación biológica no se efectuó
la colecta definitiva de ningún componente de la flora y fauna (ver Anexo 14.
Autorizaciones para la Realización de Estudios Biológicos).
Cabe precisar que el presente capitulo fue enriquecido con información publicada
de los resultados de la evaluación de flora y fauna correspondiente a la línea
base del estudio ambiental denominado Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIA sd) del Proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica 220 Kv
Montalvo – Los Héroes y Subestaciones Asociadas”, ubicado en los distritos de
Tacna y Sama, provincia de Tacna y los distritos de Ite y Locumba, provincia de
Jorge Basadre, departamento de Tacna y en el distrito de Moquegua, provincia
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, aprobado por el Ministerio de
Energía y Minas, con Resolución Directoral N° 565-2017-MEM/DGAAE el 07 de
diciembre del 2017.
El presente capitulo se ha elaborado considerando dos enfoques: (1) Desde el
punto de vista estructural, a partir de la identificación de las unidades de
vegetación del Área de Estudio; y (2) Desde el punto de vista de sensibilidad, a
partir de la identificación de áreas importantes para la conservación (áreas
protegidas a nivel nacional e internacional) y la identificación de las especies de
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interés para la conservación en el Área de Estudio que presentan un nivel de
sensibilidad (por estar consideradas en la legislación nacional e internacional,
presentar algún nivel de endemismo local, distribución geográfica restringida y/o
por ser de uso local).
4.3.2

Base Legal Aplicable
Los requisitos medio ambientales del Perú tienen reglas generales que
establecen los lineamientos que se deben seguir cuando se dicten reglas
específicas para un sector dado. Los Principios del Derecho Ambiental están
compilados en una serie de normas peruanas, pero mayormente en la Ley
General del Medio Ambiente (Ley N°. 28611). La legislación del sector ambiental
son leyes aprobadas para proteger ciertos elementos ambientales o para
proteger el medio ambiente de los efectos de algunas actividades de producción.
Se enumeran las normas nacionales a los cuales está sujeto el presente ítem:
-

-

-

-

Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro.
Resolución N° 26181 del 11-05-1993.
Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley N° 26834 del 04-05-1997
Ley de la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica. Ley N° 26839 del 08-07-1997.
Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú. Decreto Supremo
N° 102-2001-PCM del 05-09-2001
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Decreto
Supremo 038-2001-AG del 22 de junio 2001.
Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, publicada el 15 de octubre del
2005.
Categorización de especies amenazadas de flora silvestre. Decreto
Supremo N° 043-2006-AG.
Reglamento del SEIA. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, promulgada el 22-072011
Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies
amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. Decreto Supremo
N° 004-2014-MINAGRI
Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal,
tiene por finalidad promover la conservación, la protección, el incremento
y el uso sostenible del patrimonio forestal, integrando su manejo con el
mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y
otros ecosistemas de vegetación Silvestre. Decreto Supremo N° 0182015-MINAGRI.
Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento para la Gestión Fauna
Silvestre, tiene por finalidad promover la conservación, la protección, el
incremento y el uso sostenible de los recursos de fauna silvestre. Decreto
Supremo N° 019-2015-MINAGRI.
Guía de inventario de la fauna silvestre. Resolución Ministerial N° 0572015-MINAM.
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-

4.3.3

Guía de inventario de la Flora y Vegetación. Resolución Ministerial N° 0592015-MINAM.
Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación
y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA. Resolución
Ministerial N° 0455-2018-MINAM

Objetivos

4.3.3.1 Objetivo General
-

Describir el estado actual de la flora y fauna presente en el Área de Estudio
del proyecto por unidades de vegetación. El conocimiento de la
biodiversidad en el Área de Estudio del proyecto brindará insumos para la
evaluación de impactos, permitiendo así la adecuada toma de decisiones
y la elaboración de Planes de Manejo específicos.

4.3.3.2 Objetivo Especifico
-

-

4.3.4

Identificar los tipos de unidad de vegetación presentes en el Área de
Estudio.
Recopilar información in situ de los distintos componentes bióticos.
Evaluar cualitativa y cuantitativamente la flora y fauna existente en las
unidades de vegetación presentes en el Área de Estudio.
Procesar información ecológica que permita conocer la riqueza específica,
abundancia y diversidad de cada taxón de flora y fauna en el Área de
Estudio por estación de evaluación y por tipo de unidad de vegetación.
Identificar y registrar especies de flora y fauna de interés para la
conservación (consideradas en alguna categoría de conservación
nacional o internacional, endemismos, uso local, especies migratorias y
especies clave).

Área de Estudio
Para la determinación y delimitación del Área de Estudio, se estableció concertar
con el polígono establecido para el Área de Influencia del proyecto, esto en
consideración de conseguir evaluar el área de emplazamiento de los
componentes, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta,
considerando los lineamientos de la “Guía para la Elaboración de la Línea Base
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental - SEIA” (MINAM
2018). El área de estudio designada permite describir los aspectos biológicos
más relevantes y sensibles presentes, con énfasis en aquellos que tienen mayor
probabilidad a ser impactados por el proyecto (especies endémicas y/o
protegidas, entre otros).
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4.3.5

Estacionalidad
Respecto a la estacionalidad del Área de Estudio, el análisis de la data del
SENAMHI para la estación Meteorológica SAMA GRANDE de Tacna, localizada
en coordenadas UTM WGS84 Este 304018.74 y Norte 8038217.39, la cual es la
estación meteorológica más cercana al proyecto, se constató que no existe una
variabilidad climática explícitamente diferenciada en la Área de Estudio.
Asimismo, se considero una sola evaluación en concordancia con lo establecido
en la Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM "Guía para la elaboración de la
Línea Base en el marco del Sistema Nacional de evaluación de Impacto - SEIA"
(MINAM 2018):
"La estacionalidad dependerá de las características climáticas del área de
estudio… Los desiertos con vegetación estacional (por ejemplo, tillandsiales y
lomas) deberán ser evaluados como mínimo en dos temporadas (invierno y
verano). La única excepción es el desierto sin vegetación, donde sólo se
recomienda una sola temporada de evaluación"
En concordancia con lo anteriormente descrito, el Área de Estudio no registró
vegetación estacional, por lo que se estableció la evaluación biológica durante
un solo ingreso a campo.

4.3.6

Ecosistemas Terrestres
En términos generales, el Perú presenta una gran diversidad de ecosistemas en
costa, sierra y selva, apreciándose como un mosaico muy diverso que se
distribuye a nivel longitudinal y latitudinal, y a diferentes escalas como unidades
funcionales; esto quiere decir que algunos ecosistemas mayores incluyen a otros
menores (MINAM 2015 c). En consideración a esto, a continuación, se describen
las diversas clasificaciones de unidades ambientales registradas para el Área de
Estudio del Proyecto.

4.3.6.1 Descripción de Unidades Ambientales
Ecorregiones
El Proyecto se encuentra ubicado en la ecorregión Desierto del Pacífico (Brack
1986), esta ecorregión se extiende a lo largo de la costa, con un ancho variable,
desde los 0 hasta los (600, en su parte norte) 1.000 m.s.n.m., donde termina la
influencia de las neblinas invernales (Britto 2017). El desierto del Pacífico es la
formación natural más extendida a lo largo de la costa peruana, se le encuentra
desde el departamento de Piura hasta Tacna, su clima es cálido en el verano y
húmedo durante el invierno, época en que son frecuentes las garúas y una
espesa capa de nubes impide el paso del sol. Las formaciones vegetales se
pueden reducir a cuatro tipos: los desiertos, con vegetación o sin ella; los valles
u oasis fluviales, con bosques de galería; las lomas costeras, con vegetación
muy variada y que se desarrolla gracias a las abundantes neblinas invernales o
camanchacas; y los ambientes acuáticos, con abundancia de totorales, juncales
y gramadales (Brack & Mendiola 2000).
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Zonas de Vida
El sistema de Holdridge (Holdridge, 1967) es estrictamente ecológico y su
clasificación se distingue por definir en forma cuantitativa la relación que existe
entre los factores principales del clima y la vegetación. Holdridge denominó a sus
unidades bioclimáticas “formaciones vegetales” o simplemente “formaciones”.
Actualmente, se ha puesto el término de zonas de vida a las “formaciones”
(INRENA, 1995). Una zona de vida es un grupo de unidades naturales básicas
que tiene regiones con crecimiento similar de plantas dentro de un rango definido
de condiciones climáticas.
Para caracterizar las Zonas de Vida en el Área de Estudio del Proyecto se usó
el Mapa de Zonas de Vida del Perú y la publicación “Mapa Ecológico del Perú –
Guía Explicativa” (INRENA1995). Entre los factores del clima está la
biotemperatura, precipitación y humedad, considerados como factores
“independientes”, mientras que los factores bióticos son “dependientes” es decir
subordinados a la acción del clima.
Para el Proyecto se identifican dos (2) Zonas de Vida, las cuales son descritas a
continuación:
4.3.6.1.2.1

Desierto perárido – templado Cálido (dp-Tc).

La zona de vida desierto perárido- templado cálido, se localiza en la franja
latitudinal templada cálido del país con una superficie de 6 395 km2.
Geográficamente, ocupan las partes occidentales de los andes entres los 2 000
y 2 400 metros de altitud.
La biotemperatura media anua es de 18,3 °C. El promedio máximo de
precipitación total anual es de 74,4 milímetros. La evapotranspiración potencial
total anual varía entre 8 y 16 veces el promedio de precipitación total anual,
ubicándose en la provincia de humedad PERÁRIDO.
La vegetación es escaza, y se circunscribe a hierbas anuales de vida efímera,
dominando las gramíneas, así como los arbustos, subarbustos y cactáceas.
4.3.6.1.2.2

Desierto superárido -Templado Cálido (dp-Tc).

La vegetación es escaza, y se circunscribe a hierbas anuales de vida efímera,
dominando las gramíneas, así como los arbustos, subarbustos y cactáceas.
La Zona de Vida desierto perárido-Templado Cálido se ubica en la franja
latitudinal Templado Cálido, con una superficie de 3,485 Km2. Geográficamente,
se distribuyen a lo largo de las vertientes occidentales de los Andes, entre los
500 y 2,300 m.s.n.m.
En el desierto perárido-Templado Cálido (dp-Tc), donde existen 10 estaciones
climatológicas, la biotemperatura media anual máxima es de 19,5°C (Moquegua)
y la media anual mínima, de 16°C (Punta Islay, Arequipa). El promedio máximo
de precipitación total por año es de 47,3 milímetros (Torata, Yacango,
Moquegua) y el promedio mínimo, de 3.4 milímetros (llo, Moquegua).
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Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, en esta Zona de Vida el promedio
de evapotranspiración potencial total por año fluctúa entre 16 y 32 veces la
precipitación, razón por la cual queda ubicada en la provincia de humedad:
PERARIDO.
El relieve topográfico es dominantemente accidentado y conformado por laderas
de fuerte gradiente, siendo escasas las áreas relativamente planas u onduladas,
como las ubicadas en la parte céntrica del departamento de Tacna.
La vegetación es muy escasa, apareciendo un tapiz graminal de vida efímera
durante la estación de lluvias veraniegas. Existen especies arbustivas y subarbustivas xerófilos, así como cactáceas de los géneros Cereus y Opuntia.
Ver Anexo 11. Mapa de Zonas de Vida.

Unidades de Vegetación
En concordancia con lo establecido en la publicación “Guía para la Elaboración
de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental –
SEIA” (MINAM 2018), para fines del capítulo de flora y vegetación de la línea
base, la principal variable para el análisis biológico es la unidad de vegetación
(MINAM 2019). Asimismo, la guía en mención cita:
“…Para nombrar y describir a las unidades de vegetación se deberá utilizar el
Mapa Nacional de la Cobertura Vegetal (MINAM, 2015 d) y se tomará como base
la información cartográfica de este mapa de manera referencial, la cual luego
deberá ser verificada en campo. En casos excepcionales se podrá usar ciertas
denominaciones que deberán normalizadas al Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal mediante un cuadro de equivalencias…” (MINAM 2018, Pág. 12, 14 y
20.)
En consideración a lo mencionado, para el presente Proyecto se establece el
uso de las Coberturas descritas en la publicación “Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal y su Memoria Descriptiva” (MINAM, 2015 d) como unidades de
vegetación, a través de las cuales se define unidades espaciales clasificadas en
base a criterios geográficos, fisionómicos, condición de humedad y florísticos.
Se tiene así la presencia de una única Unidad de Vegetación en el Área de
Estudio del proyecto:
Tabla 48. Unidad de Vegetación en el Área de Estudio del Proyecto

Unidad de Vegetación / Cobertura vegetal
Unidad de Vegetación

Símbolo

Desierto costero

Dc
Total

Área de Estudio
Superficie (ha)
1121.48
1121.48

Porcentaje (%)
100

Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal y su Memoria Descriptiva (MINAM, 2015)
Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C
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A continuación, se describe de manera general la Unidad de Vegetación:
4.3.6.1.3.1

Desierto costero (Dc)

Comprende aquellas áreas desérticas sin cobertura vegetal cercanas al mar. Se
caracteriza por la ausencia de lluvias, siendo su terreno desértico. Hay
vegetación solo en los valles fluviales y las lomas, este fenómeno solo es posible
en las laderas que miran hacia el mar. Por eso solo ocurren en lugares puntuales
de la costa.
A nivel de ecosistema, el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM 2019)
describe el “desierto costero” como un ecosistema árido a hiperárido con áreas
mayormente desprovistas de vegetación que están constituidas por suelos
arenosos o con afloramientos rocosos que ocupan áreas planas, onduladas y
disectada sometidas a erosión eólica. Se extiende desde las playas y acantilados
marinos hasta las primeras estribaciones de las vertientes occidentales,
pudiendo ocupar extensiones significativas. Algunas formaciones vegetales
notables son los tillandsiales (rosetales), zona de cactáceas (columnares,
postrados y globulares), matorrales, matorrales bajos espinosos, quebradas
secas, entre otros. Los rangos altitudinales varían latitudinalmente comenzando
siempre al nivel del mar: Por el norte llega hasta los 800 m s. n. m., por el centro
hasta los 1 800 m s. n. m. y por el sur hasta los 2 500 m s. n. m.
Ver Anexo 11. Mapa de Unidades de Vegetación
4.3.6.2 Áreas Naturales Protegidas
Las ANP son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional
reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales,
debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás
valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su
contribución al desarrollo sostenible del país.
Para la identificación de ANP cercanas al proyecto, se utilizaron las siguientes
fuentes:
-

-

Mapa de Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú publicado en el
geoservidor
del
(SERNANP
2020),
publicado
en:
https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/
Listado de Áreas Naturales Protegidas del Perú, actualizado al 25 de
AGOSTO del 2020 (SERNANP 2020).
De acuerdo con el mapa de Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú
publicado en el geoservidor del SERNANP. El Área de Estudio del
PROYECTO no se ubica dentro de ningún tipo de Área Natural Protegida
(ANP), incluyendo las ANP de administración regional y privadas.

Ver Anexo 11. Mapa de Áreas Naturales Protegidas
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4.3.6.3 Ecosistemas Frágiles
Los ecosistemas frágiles son territorios de alto valor de conservación y son
vulnerables a consecuencia de las actividades antrópicas que se desarrollan en
ellos o en su entorno, que amenazan y ponen en riesgo los servicios
ecosistémicos que brindan.
El SERFOR articula y promueve acciones con los Gobiernos Regionales y
Locales para asegurar la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna
silvestre en los ecosistemas frágiles. Para ello, aprobó una “Lista de hábitats
frágiles o amenazados”, donde se aplicarán medidas especiales de protección y
las regulaciones para su aprovechamiento sostenible.
En general, dentro del “Desierto costero”, las formaciones vegetales de tipo
Loma son consideradas como ecosistemas frágiles, no obstante, el Área de
Estudio del PROYECTO no registra ecosistemas frágiles, toda vez que no se
tiene registro de formaciones de tipo Loma en el área del proyecto. De la misma
manera, de la revisión de la normativa actualizada Resolución de Dirección
Ejecutiva N.° D000133-2020-MIDAGRISERFOR-DE la incorporación de 24
ecosistemas a la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles aperturada mediante
Resolución Ministerial N° 274-2013-MINAGRI, se registra que el área del
proyecto no posee ecosistemas frágiles.
4.3.6.4 Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (IBAS)
Las áreas importantes para la conservación de aves (AICAs O IBAS por sus
siglas en inglés “Important Bird Area”) en el Perú son áreas designadas dentro
del programa de BirdLife International, la cual es una iniciativa global enfocada
en la identificación, documentación y conservación de una red de sitios críticos
para las aves del mundo.
Para la identificación de IBAs cercanas al ÁREA DE ESTUDIO, se revisaron las
siguientes fuentes:
-

Directorio Regional de IBAs (Franke et al. 2005)

-

Angulo-Pratolongo, F. (2009) Perú. Pág. 307 – 316 en C. Devenish, D. F.
Díaz Fernández, R. P. Clay, I. Davidson & I. Yépez Zabala Eds. Important
Bird Areas Americas - Priority sites for biodiversity conservation. Quito,
Ecuador: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 16).

El Área de Estudio del Proyecto no se emplaza sobre Áreas importantes para la
conservación de aves.
4.3.6.5 Áreas de Endemismos de Aves (EBAS)
Un Área de Aves Endémicas (según sus siglas en ingles EBAs - Endemic Bird
Area) se define como un área que abarca los rangos de reproducción
superpuestos de las especies de rango restringido, de manera que los rangos
completos de dos o más especies de rango restringido se incluyen por completo
dentro del límite de la EBA. Esto no significa necesariamente que los rangos
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completos de todas las especies de rango restringido de una EBA se incluyan
por completo dentro del límite de esa EBA individual, ya que algunas especies
pueden ser compartidas entre las EBA.
El Área de Estudio del Proyecto se ubica sobre una (1) extensa área endémica
para la conservación de las aves, denominada EBA 052 “Peru-Chile Pacific
slope”, esta larga EBA abarca la ladera del Pacífico y las tierras bajas costeras
del departamento más septentrional de Lima, al sur a través de Ica, Arequipa,
Moquegua y los departamentos de Tacna en Perú, y el departamento de
Tarapacá en Chile. Dentro de este rango se incluyen todas las zonas áridas en
la vertiente del Pacífico (tropical a templado) y algunos de los valles áridos
intermontanos más grandes, desde el nivel del mar hasta los 4.000 m, las zonas
de mayor altitud se encuentran principalmente en el sur de la EBA. (BirdLife
International 2020, Hoja informativa sobre áreas endémicas de aves: pendiente
del Pacífico Perú-Chile. Descargado de http://www.birdlife.org el 20/11/2020).
Ver Anexo 11. Mapa de IBAS & EBAS
4.3.6.6 Diseño de Muestreo
La etapa de campo comprendió una evaluación in situ en el ÁREA DE ESTUDIO,
previamente, la evaluación de gabinete comprendió el análisis e interpretación
de la data obtenida. Para el planeamiento de la evaluación biológica se
consideraron los siguientes criterios:
Selección de Grupos Taxonómicos a Evaluar
La naturaleza de los ecosistemas es multidimensional sea que se considere su
naturaleza espacial, su naturaleza temporal o sus características estructurales
(Holling, 1992). Esto obliga a considerar múltiples variables para caracterizar el
ecosistema considerando su integridad (Leo & Levin, 1997). Por ello, para la
evaluación biológica se emplearon diferentes grupos taxonómicos para estimar
los patrones espaciales y temporales de variación de la biodiversidad.
Teniendo en consideración los componentes y actividades del presente
proyecto, la unidad de vegetación en la cual se ubica el proyecto, así como los
referentes bibliográficos de afectación biológica y las recomendaciones para
proyectos de Generación solar fotovoltaica del “Manual de Evaluación del
Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el subsector electricidad”
(SENACE 2017), en la “Matriz 3.B Priorización para la evaluación de
componentes de línea base”, Paginas 110 y 111, se determinó la evaluación de
los siguientes componentes: Flora & Vegetación, Ornitofauna, Mastofauna y
Herpetofauna.
Justificación de las Estaciones de Evaluación
Para determinar el número de estaciones de evaluación en campo, se han
aplicado criterios cualitativos y cuantitativos relacionados a la extensión,
representatividad y sensibilidad de las unidades de vegetación presentes en el
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ÁREA DE ESTUDIO, con lo cual se busca abarcar todas las formaciones
vegetales, debido a la posibilidad de encontrar distintos hábitats. Asimismo, el
diseño de muestreo obedece a las recomendaciones de las Guías Oficiales
publicadas por el Ministerio del Ambiente:
-

-

-

MINAM 2018 “Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación Ambiental - SEIA” / Ministerio del
Ambiente, Lima
MINAM 2015 “Guía de inventario de la fauna silvestre” / Ministerio del
Ambiente, Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento
del Patrimonio Natural - Lima
MINAM 2015 “Guía de inventario de la flora y vegetación” / Ministerio del
Ambiente, Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento
del Patrimonio Natural - Lima.

Para determinar el número de las unidades muestrales para evaluar de manera
representativa la cobertura (unidad de vegetación) “desierto costero”, se aplicó
la fórmula establecida para el tamaño mínimo de la muestra de la “Guía de
Inventario de la Flora y la Vegetación” (MINAM, 2015), la cual corresponde con
la siguiente:
𝑵 = (𝑪𝑽%)𝟐 ∗

𝒕𝟐
𝑬%𝟐

Dónde:

N:

Número de unidades muestrales.

CV%:
Coeficiente de variación, de acuerdo con el tipo de cobertura
vegetal se tomó el valor de 20%.
T:
E%:

2, asumiendo una probabilidad del 95%.
Error de muestreo igual al 15%.

Asimismo, se tuvo en consideración el tamaño del ÁREA DE ESTUDIO, el cual
por razones de dimensiones no permite el establecimiento de un mayor número
de estaciones. Se establecieron 07 estaciones de evaluación según la
evaluación estadística mostrada, considerando un coeficiente de variación (CV)
de 20 % para la única cobertura presente en el ÁREA DE ESTUDIO.
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Distribución de las Estaciones por Componentes
Considerando lo recomendado en la publicación “Guía para la Elaboración de la
Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental - SEIA” /
(MINAM 2018), para determinar la distribución de las estaciones de evaluación
respecto al emplazamiento del proyecto, se dividió el ÁREA DE ESTUDIO en
tres zonas:
-

Probable emplazamiento del proyecto, zona que incluye las áreas de
establecimiento de los componentes.
- Cerca del emplazamiento del proyecto (Área de Influencia Directa).
- Lejos del emplazamiento del proyecto (Área de Influencia Indirecta).
De esta manera, considerando la extensión del proyecto (< 5 000 ha), se empleó
la siguiente distribución de esfuerzo de muestreo de acuerdo con el tamaño del
ÁREA DE ESTUDIO y lugar de evaluación:
Tabla 49. Esquema de Distribución de las Estaciones por Componentes

Distribución de estaciones de Evaluación
Probable
Cerca del
Consideraciones
emplazamiento emplazamiento
del Proyecto
del Proyecto
Número
Proyectos
mínimo de
pequeños
unidades de
(Área de
2
2
muestreo x
estudio <
Unidad de
5,000 ha)
Vegetación
% del esfuerzo de muestreo

40%

Lejos del
emplazamiento
del Proyecto

1

40%

20 %

Fuente: MINAM, 2018. “Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación Ambiental - SEIA

Asimismo, para la ubicación de las estaciones de evaluación se tomó en
consideración el método de selección subjetiva (Barbour et al., 1987), el cual
considera lo siguiente:
-

El menor grado de alteración humana posible.

-

El menor grado de alteración natural esporádica.

En la siguiente tabla se resume la distribución de las estaciones:
Tabla 50. Distribución de las Estaciones de Evaluación por Componentes

Unidad de
Vegetación

Estación
de
Evaluación

Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero

EB-01
EB-02
EB-03
EB-04

Distribución de estaciones de Evaluación
Coordenadas
Probable
Referenciales
emplazamiento
WGS 84 UTM – 19S
del Proyecto
Este (X)
Norte (Y)
323977.00 8031139.00
X
324180.00 8029342.00
323990.00 8028578.00
X
325104.00 8028216.00
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Unidad de
Vegetación

Estación
de
Evaluación

Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero

EB-05
EB-06
EB-07

TOTAL

Distribución de estaciones de Evaluación
Coordenadas
Probable
Referenciales
emplazamiento
WGS 84 UTM – 19S
del Proyecto
Este (X)
Norte (Y)
325776.00 8029105.00
X
325871.00 8026732.00
325180.98 8026926.05
7 ESTACIONES

Cerca del
emplazamiento
del Proyecto

40%
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Lejos del
emplazamiento
del Proyecto

X
40%

X
20%

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Ver Anexo 11, Mapa de Estaciones de Evaluación Biológica.
4.3.6.7 Metodologías de Evaluación
Existen distintos métodos para la evaluación de la Flora & Fauna silvestre, los
diseños de estos métodos se desarrollan en función del tipo de vegetación,
estructura de la comunidad y el objetivo de la evaluación. Para el caso del Área
de Estudio del Proyecto, la bibliografía registra como unidades de vegetación al
desierto costero. Las metodologías propuestas y aplicadas estuvieron alineadas
con las siguientes guías oficiales:
-

Guía de inventario de la fauna silvestre. Resolución Ministerial N° 0572015-MINAM.
Guía de inventario de la Flora y Vegetación. Resolución Ministerial N° 0592015-MINAM.
Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación
y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA. Resolución
Ministerial N° 0455-2018-MINAM.

En consideración a la particularidad del Área de Estudio se describe los aspectos
metodológicos que han guiado la ejecución de la evaluación biológica de campo.
Flora & Vegetación
Para la evaluación cuantitativa de la abundancia, riqueza, frecuencia, y cobertura
vegetal. El método de cuadrante es una de las formas más comunes de muestreo
de vegetación. Los cuadrantes hacen muestreos más homogéneos y tienen
menos impacto de borde en comparación a los transectos. El método consiste
en colocar un cuadrado sobre la vegetación, para determinar la densidad,
cobertura y frecuencia de las plantas.
En este método se usan grillas de cualquier tamaño, en el cual las intercepciones
verticales de los puntos de cruce son consideradas “toques” de la vegetación. El
método adaptado para comunidades herbáceas consiste en la evaluación
mediante un cuadrado de 1 m2 subdividido en 100 sub-cuadrados de 10 cm2.
Parámetros medidos en campo:
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Área

Cuadrante 1m2
(1m*1m)

Herbáceo

Costa

Riqueza, Abundancia,
cobertura

Bonham, 2013;
Elzinga, 1998;
Goldsmith
etal.1986; Krebs,
1999; MuellerDombois &
Ellenberg, 1974.

Fuente: MINAM 2018 Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación
y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental – SEIA.

Se determina como Unidad de Muestreo a un (01) cuadrante, estableciéndose la
aplicación de los 05 Unidades Muestrales (Cuadrantes) distribuidos dentro de un
transecto de 50 metros por cada estación de evaluación, de manera que se
asegure en un registro mínimo del 50% de la riqueza de especies.
La determinación taxonómica se realizo tomando de referencia claves de
identificación y descripciones disponibles en la literatura especializada de Helen
& Kees Kolff (2005), Sagástegui & Leiva (1993), Macbride et al. (1936-1962),
Tovar (1993), Whaley et al. (2010), Gentry (1993); entre otros. Además, se utilizo
el sistema de clasificación de Cronquist (1988) para las dicotiledóneas y
monocotiledóneas. Los nombres científicos seguirán las pautas del Catálogo de
Gimnospermas y Angiospermas de la Flora Peruana (Brako & Zarucchi, 1993).
La determinación de especímenes se realizó durante el trabajo de campo,
elaborando un listado de flora en el Área de Estudio y la validación en campo a
través de reconocimiento de las especies representativas de las unidades de
vegetación y áreas auxiliares del Proyecto.
INVENTARIO FLORISTICO
Los métodos cualitativos incluyen comúnmente al inventario florístico y las
búsquedas intensivas, en caso se tenga especies objetivo. Estos métodos se
deben aplicar para obtener un adecuado nivel de conocimiento de la riqueza de
especies de flora presente en el área de estudio.
Considerando que el Área de Estudio corresponde a una zona desértica, con
nula o rala vegetación, y que las referencias reportan muy baja cantidad de
especies vegetales, se considera adecuado registrar todas las especies que
sean visualizadas durante la visita a campo a través de un inventario Florístico.
Ornitofauna
Para el inventario de las aves se registraron en las zonas de trabajo mediante la
observación directa con binoculares y una búsqueda activa visual y auditiva.
Para el censo se empleó el método de conteo de puntos (Reynolds et al., 1980;
Buckland, 1987; Bibby et al., 1985; Bibby & Charlton, 1991). Este método de
censo es uno de los más eficientes para calcular la abundancia, en especial
cuando la evaluación comprende una amplia área de estudio, diferentes tipos de
hábitat (Bibby et al., 1993) y las aves difieren en muchas características como
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organización social, tamaño y hábitos (Koskimies & Väisänen, 1991). Asimismo,
este método permite completar el inventario y evaluar los aspectos generales de
los hábitats en cada punto de censo y registrar a las especies tanto por la
observación directa como por sus huellas, nidos, cantos y otras señales. Para
los puntos de conteo se realizaron transectos de 1 kilómetro de largo en los
cuales se registraron seis puntos de conteo, separados cada 200 metros,
considerándose 10 minutos de avistamiento por cada uno de ellos, haciendo un
acumulado de 60 minutos de evaluación por cada estación de evaluación.
Los avistamientos se realizarón entre las 6:00 y las 10:00, por la mañana y entre
las 15:00-18:00 en el crepúsculo. La distancia entre los puntos y sus
coordenadas geográficas se verificaron con el GPS. El muestreo permite
detectar las tendencias en la estimación de densidad, riqueza, abundancia y
diversidad en la composición comunitaria de aves.
Como metodología de apoyo se registraron observaciones casuales. Las aves
se identificaron hasta especie.
Mastofauna mayor – Conteo por Transectos
La evaluación de mamíferos mayores se llevó a cabo en los transectos de
evaluación definidos y realizando un inventario mediante caminatas a través de
la Estación de evaluación. La información fue complementada con entrevistas no
estructuradas a los apoyos locales. Los censos consistieron del registro de
especies en base a observaciones directas, así como observaciones indirectas
a través de rastros (huellas, madrigueras, excavaciones, restos alimenticios,
heces, pelos y/o cerdas). Se anotaron el tipo de rastro, lugar, género y la especie
(cuando fue posible su identificación).
Se determinó como Unidad de Muestreo a 1 kilómetro de recorrido,
estableciéndose la aplicación de dos (02) UM por estación de evaluación.
Mastofauna menor – Estación simple de trampas Sherman
La evaluación de mamíferos menores en campo consistió de capturas mediante
el trampeo convencional en los transectos definidos para la mastofauna mayor,
mediante uso de trampas vivas o Sherman, las que fueron colocadas en lugares
potenciales de la existencia de roedores. Las trampas fueron cebadas con una
mezcla de mantequilla de maní, avena y vainilla. Cada trampa fue debidamente
marcada con cinta marcadora de un color vistoso para facilitar su ubicación en
campo. La revisión de trampas se realizó durante la mañana del día siguiente.
Se empleo un transecto de simple de 30 trampas Sherman por cada una de las
07 estaciones de evaluación, esto en concordancia con la naturaleza puntual del
proyecto y la baja diversidad de mamíferos menores en el Desierto costero La
distancia de separación entre cada trampa fue de 10 metros aproximadamente.
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Se determinó como Unidad de Muestreo a 1 transecto de 30 Trampas Sherman,
estableciéndose la aplicación de 7 transectos de (30) trampas por estación de
evaluación por una noche.
Cabe mencionar que no se consideró la evaluación de la mastofauna menor
voladora, considerando que las evaluaciones biológicas pueden diferir entre los
grupos biológicos, por ejemplo, el muestreo de murciélagos deberá realizarse en
la entrada de sus refugios o lugares de forrajeo, lo cual estaría asociado a zonas
boscosas o formaciones rocosas que presenten las condiciones para albergarlos
(MINAM 2018). Sin embargo, para el área de estudio, no se registran hábitats
idóneos en ambientes naturales (formaciones rocosas, cuevas, acantilados, etc.)
y/o edificaciones humanas (viviendas abandonas) para la existencia de
mamíferos menores voladores, así como tampoco refugios o lugares de forrajeo
(árboles con frutos o estanques), ya que la unidad de vegetación corresponde al
desierto costero sin vegetación y con ambiente abierto y llano (nula pendiente).
Herpetofauna – Búsqueda por Encuentros Visuales (VES)
En consideración de la unidad de vegetación se empleó la técnica conocida
como Búsqueda por Encuentros Visuales (VES), en la que una persona camina
a través de un área o hábitat por un período de tiempo predeterminado buscando
animales de modo sistemático. Se evaluaron cuatro (04) VES por cada estación
de evaluación, haciendo un total de 28 VES.
Se determino como Unidad de Muestreo la aplicación de un (01) VES,
estableciéndose cuatro (04) VES por estación de evaluación. El tiempo de
muestreo por unidad de muestreo, según el hábitat y la experiencia en campo,
para el desierto costero fue de 20 minutos (horas/hombre), y constó de una
búsqueda con desplazamiento lento y constante, revisando vegetación, piedras,
rocas y diverso material que sirva de refugio a los especímenes dentro de un
hábitat determinado. Cada unidad de muestreo (VES) estuvo espaciada en 50
metros para mantener la independencia de la muestra.
4.3.6.8 Análisis de Datos
Para obtener parámetros completos de la diversidad de especies en un hábitat,
es recomendable cuantificar el número de especies y su representatividad
(Moreno 2001). No obstante, cada componente biológico reviste particularidades
en función de su riqueza, abundancia y distribución en la naturaleza, por lo que
la aplicación de ciertos índices y coeficientes son más recomendables para
algunos componentes respecto de otro. Para la ejecución de estos análisis se
utilizaron programas tales como Excel 2020 y el PAST (versión 3.24). Para la
obtención de las curvas de acumulación se empleó el software EstimateS 9.1.0
(2019).
Además, se incluye el análisis de la composición estructural de las unidades de
vegetación de acuerdo con la identificación de las categorías taxonómicas
mayores (división y clase) y de las formas de crecimiento (hábito) de cada
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especie. Así como de aquellas especies de uso local en las principales
categorías: alimenticio, maderable, construcción, medicinal y ornamental.
Riqueza de especies
Corresponde al número total de especies de un sitio dado. Este indicador es de
mucha utilidad para tener una aproximación global a los recursos florísticos y
faunísticos de una zona.
Abundancia
Corresponde a la cantidad de individuos de cada especie identificada. En la
literatura relacionada con los estudios florísticos y de fauna, existe una amplia
gama de parámetros o variables para medir y estimar la abundancia de
especies vegetales y animales.
Rarefacción de Cole
Esta técnica da una curva de acumulación de especies que es la gráfica del
número de especies observadas como función de alguna medida del esfuerzo
de muestreo requerido para observarlas. Particularmente, la rarefacción de
Coleman muestra el número de especies esperado asumiendo una distribución
aleatoria entre las muestras (Coleman 1981; Collwell 2009).
Índice de diversidad de Margalef
Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las
especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una
relación funcional entre el número de especies y el número total de individuos
S=kN donde k es constante (Magurran, 1998)

Dónde:
S = número de especies
N = número total de individuos
Índice de Shannon - Wienner (H)
Este índice es uno de los más usados y populares para medir la equidad y su
relación con la riqueza de especies. Expresa la uniformidad de los valores de
importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio
de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al
azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev & Penev, 1995).
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H’ = -∑pi lnpi
Dónde:
pi = Probabilidad de encontrar a la especie i o proporción del número de
individuos de la especie i con respecto al total.
ln = Logaritmo natural

Índice de Simpson (1-D)
Indica la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra
sean de la misma especie; está fuertemente influido por la importancia de las
especies más dominantes.
1-D = ∑pi2
Dónde:
pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos
de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

Índice de Pielou (J)
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima
diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a
situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran,
1988).
𝐽´=𝐻´𝐻´𝑚𝑎𝑥
Dónde:
H’max = ln (S).
S= número de especies

Índice de Similitud de Jaccard (J)
Este índice se basa en la relación de presencia- ausencia entre el número de
especies comunes en dos áreas (o comunidades) y en el número total de
especies.
J = a/(a+b+c)
Dónde:
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a = número de especies presentes en a.
b = número de especies presentes en b.
c = número de especies presentes en a y b.
El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies
compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma
composición de especies.
Índice de Ocurrencia
En el caso de mamíferos medianos y grandes, cuyos registros directos son
difíciles de obtener, se empleó el índice de ocurrencia, con ayuda de registros
indirectos.
Este índice cualitativo es complementario y consiste en la suma de los registros
directos e indirectos de mamíferos medianos y grandes. Para lo cual, cada
registro es asignado a tres diferentes categorías, cada una con un valor diferente:
Evidencia no ambigua (10 puntos), evidencia de alta calidad (5 puntos) y
evidencia de baja calidad (4 puntos) (Cuadro N° 05, Pág. 57 “Guía de Inventario
de Fauna Silvestre” MINAM 2015).
La confirmación de una especie se consideró cuando la suma de todos los tipos
de registros tiene una puntuación igual o mayor a 10.
Índice de Actividad
En el caso de mamíferos medianos y grandes, se emplea para determinar el
número de individuos por especie, este índice plantea determinar la existencia
de actividad de mamíferos en un área a través de la consideración de la suma
de evidencias directas e indirectas que pueden registrarse durante el tiempo que
dure el inventario.
La actividad de registro del inventario de cada especie se basa en los datos
obtenidos con el índice de ocurrencia. El valor de este índice se obtiene
multiplicando el índice de ocurrencia por el número de observaciones
independientes de cada tipo de registro, excluyendo el registro a través de
entrevista a los residentes locales.
Índice de actividad = Índice de Ocurrencia x n° de observaciones
4.3.6.9 Determinación de Especies de Interés para la Conservación
La sensibilidad de las especies se determinó en relación a su nivel de amenaza,
endemismo, distribución geográfica y del uso que se le brinda por parte de las
poblaciones locales. A continuación, se describen a detalle los criterios utilizados
para la identificación de especies sensibles de la mastofauna para la evaluación
biológica.
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Criterio de protección nacional y/o internacional
Se han tomado en cuenta las categorizaciones nacionales e internacionales de
especies amenazadas.
La categorización nacional de especies amenazadas de fauna silvestre,
establecida mediante la aprobación de Decreto Supremo N° 004-2014MINAGRI, “Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de
clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre
legalmente protegidas”, a través de la cual se protegen 535 especies de fauna
silvestre (aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados). El establecimiento
de categorías de conservación nacional para la Flora silvestre, se respalda en la
aprobación del Decreto Supremo Nº 043-2006-AG “Aprueban categorización de
especies amenazadas de flora silvestre”.
A nivel internacional, las categorías de amenaza incluyen criterios similares a los
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos
Naturales (IUCN 2020-2), clasificando las especies amenazadas en cuatro
categorías de protección: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable
(VU) y Casi Amenazado (NT).
La definición de las especies que pertenecen a la categoría “Peligro crítico” son
las que son potencialmente más vulnerables, ya sea porque su población ha sido
bastante mermada o bien porque el ecosistema en el que se desarrollan está
siendo reducido; mientras que la categoría “Casi amenazado” es la que se
presenta con menor peligro.
Existen numerosas especies de flora y fauna protegidas y no protegidas por la
legislación peruana que están incluidas en las listas de conservación
internacional como la Lista Roja del IUCN 2020 – 2 (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources), y los Apendices I, II y III de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES 2020; https://www.cites.org/esp/app/appendices.php).
Criterio de endemismo
En cuanto al criterio de endemismo, aunque las especies endémicas no son
necesariamente amenazadas, se incluye este criterio, pues estas especies son
de especial valor para un país. De acuerdo a cada taxón:
-

Flora

Para el análisis y caracterización de este componente se empleó la publicación
científica nacional “El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú” (Blanca
León et al., 2006), revisión exhaustiva y especializada que enlista a las especies
endémicas peruanas por familias y taxones superiores, se detalla su distribución
y estado de conservación.
-

Ornitofauna
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Para el análisis y caracterización de este componente se empleó la publicación
científica de la Unión de Ornitólogos del Perú titulada “La lista de Aves del Perú”
(Plenge, 2020), actualizado al 04 de agosto del 2020 ubicado en:
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist. Asimismo, el libro “Birds of
Peru” (Byers 2016) se empleará como respaldo en la distribución y endemismo
de las aves.
-

Mastofauna

Para la identificación se empleó el Libro: “Distribución de las especies endémicas
en la vertiente oriental de los Andes en Perú y Bolivia” (Young. B. 2007),
“Diversidad y endemismo de los mamíferos del Perú” (Pacheco et al 2009) Rev.
peru. biol. 16(1): 005- 032 y “Diversidad y distribución de los mamíferos del Perú
por departamentos y ecorregiones I. Revista peruana de biología, 27(3), 289328” (Pacheco et al 2020).
-

Herpetofauna

Para la identificación se empleó el Libro: “Distribución de las especies endémicas
en la vertiente oriental de los Andes en Perú y Bolivia” Young. B. 2007.
NatureServe, Arlington, Virginia, EE UU. Asimismo, para Reptiles se empleó la
metabase: Uetz, P., Freed. P. & Jiri Hosek (eds.), The Reptile Database,
http://www.reptile-database.org ; Mientras que para Anfibios: Frost, Darrel R.
2018. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0 (Date
of
access).
Electronic
Database
accessible
at
http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html. American Museum of
Natural History, New York, USA.
El criterio de endemismo sobre las especies no es restrictivo, ni único del ÁREA
DE ESTUDIO, dado que la distribución de muchas especies supera el rango del
ÁREA DE ESTUDIO.
Criterio de uso por las comunidades
Se basa en las especies consideradas de uso para subsistencia por los
pobladores de las comunidades cercanas al ÁREA DE ESTUDIO.
Teniendo en consideración la ubicación del ÁREA DE ESTUDIO, distanciado de
poblaciones humanas, la identificación de especies de valor cultural o comercial
fue realizada mediante el uso de fuentes secundarias y oficiales.
4.3.6.10 Flora & Vegetación
El área de estudio comprende áreas con nula cobertura vegetal o en muy baja
densidad, de distribución esporádica y principalmente de porte herbáceo. El
desierto costero posee una baja diversidad en cuanto a flora y fauna, es habitada
principalmente por lagartijas y organismos adaptados a las condiciones del
hábitat desértico de la zona.
El relieve del desierto peruano costero está conformado por pampas, tablazos
ubicados frente al mar y por pequeñas lomadas que se forman sobre estos. Estos
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tablazos y lomadas son relictos de la antigua cordillera Costera que en épocas
remotas se extendía a modo paralelo de la Cordillera de los Andes. A nivel de
Ecosistema, de acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú,
aprobado por el Ministerio del Ambiente con Resolución Ministerial Nº 440-2018MINAM, describe el ecosistema de Desierto Costero como un ecosistema árido
a hiperárido con áreas mayormente desprovistas de vegetación que están
constituidas por suelos arenosos o con afloramientos rocosos que ocupan áreas
planas, onduladas y disectada sometidas a erosión eólica. Se extiende desde las
playas y acantilados marinos hasta las primeras estribaciones de las vertientes
occidentales, pudiendo ocupar extensiones significativas. Algunas formaciones
vegetales notables son los tillandsiales (rosetales), zona de cactáceas
(columnares, postrados y globulares), matorrales, matorrales bajos espinosos,
quebradas secas, entre otros. Los rangos altitudinales varían latitudinalmente
comenzando siempre al nivel del mar: Por la norte llega hasta los 800 m s. n. m.,
por el centro hasta los 1 800 m s. n. m. y por el sur hasta los 2 500 m s. n. m.
Estaciones de Evaluación
A continuación, se detalla las coordenadas de las estaciones de evaluación:
Tabla 51. Estaciones de Evaluación – Flora & Vegetación

Estación
de
Evaluación
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7

Cobertura
Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero

Método

Coordenadas WGS 84 UTM – 19S
Inicial
Final
Este (X)
Norte (Y)
Este (X)
Norte (Y)

Cuadrante

323977.00

8031139.00

324018.65

8030139.60

Cuadrante

324180.00

8029342.00

324366.00

8028361.00

Cuadrante

323990.00

8028578.00

324113.00

8027586.00

Cuadrante

325104.00

8028216.00

325351.00

8027242.00

Cuadrante

325776.00

8029105.00

325798.00

8028107.00

Cuadrante

325871.00

8026732.00

324873.00

8026791.00

Cuadrante

325180.98

8026926.05

324184.00

8026983.00

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C, 2020.

Esfuerzo de Muestreo
El esfuerzo de muestreo se refiere al número de unidades de muestreo que se
replicarán para evaluar representativamente cada unidad de vegetación. Para la
Flora y Vegetación se establece:
Tabla 52. Esfuerzo de Muestreo – Evaluación de Flora & Vegetación

Esfuerzo de Muestreo
N° UM/ Estación de Evaluación
Número de Estaciones de Evaluación
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Esfuerzo de Muestreo
Esfuerzo en Tiempo Acumulado (minutos)

Evaluación
420

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C, 2020.

01 unidad muestral (1 m2) = 0.2 hora por persona.
05 unidad muestral / estación (1 m2/cada unidad muestral) = 1 hora por persona
01 persona x 1 hora por persona = 1 horas/hombre.
7 estaciones de evaluación x 1 horas/hombre = 7 horas/hombre.
Resultados
Durante la evaluación en campo se corroboró la presencia de una sola unidad
de vegetación correspondiente al “desierto costero”, caracterizándose por ser un
ecosistema hiperárido con áreas desprovistas de vegetación y constituida en su
totalidad por suelos arenosos sin afloramientos rocosos, el talud del terreno fue
de áreas planas a ligeramente onduladas y sometidas a erosión eólica y
radiación elevada.
Ilustración 17. Unidad de Vegetación – Desierto costero – EB-01

Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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Ilustración 18. Unidad de Vegetación – Desierto costero – EB-02

Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Ilustración 19. Unidad de Vegetación – Desierto costero – EB-03

Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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Ilustración 20. Unidad de Vegetación – Desierto costero – EB-04

Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Ilustración 21. Unidad de Vegetación – Desierto costero – EB-05

Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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Ilustración 22. Unidad de Vegetación – Desierto costero – EB-06

Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Ilustración 23. Unidad de Vegetación – Desierto costero – EB-07

Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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Respecto a la flora, unicamente se registró la especie Haageocereus decumbens
(familia Cactaceae) en la estación de evaluación 05, de habito herbaceo y cuerpo
decumbente, formando colonias aisladas, este resultado refleja la condición del
Area de Estudio como “desierto costero” con el registro de una sola especie y en
una extremadamente baja densidad por área.
Ilustración 24. EB-05 – Flora Haageocereus decumbens

.
Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.

La totalidad del área de estudio del proyecto se encuentra sin presencia de
vegetación, con excepción de la estación 05. Cabe mencionar que no se pudo
elaborar una curva de acumulación para la unidad de vegetación “desierto
costero” debido al registro una sola especie.
De igual manera, el listado de una sola especie no permite la aplicación de
análisis de parámetros comunitarios: diversidad de Shannon-Wiener (H’), Índice
de Diversidad de Simpson (1-D) o Índice de equidad de Pielou (J’). Es importante
resaltar que la insuficiencia de datos hace referencia a que el área de estudio
ambiental no ofrece las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo
de la vegetación.
Por otra parte, respecto del estudio de línea base del estudio ambiental
denominado Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA sd) del Proyecto
“Línea de Transmisión Eléctrica 220 Kv Montalvo – Los Héroes y Subestaciones
Asociadas” (TESUR 3 2017), se evaluaron 6 transectos para la unidad de
vegetación “Desierto costero”.
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Tabla 53. Coordenadas de Botánica – EIA sd TESUR 3

Fuente: Tomado de TESUR 3 2017

Al respecto, los transectos T-07 (a una distancia aproximada de 6 km del
Proyecto) y T- 09 (a una distancia aproximada de 26 km del Proyecto) son los
más cercanos al área del proyecto y representan la misma unidad de vegetación
“Desierto costero”, sin embargo, estas estaciones no registraron especies
botánicas. Unicamente, el T-02 registro especies botánicas: Ambrosia
artemisoides y Lycopersicum peruanum, ambas de porte herbáceo.
En consecuencia, para el presente estudio se consideraron las siguientes
especies:
Tabla 54. Especies de Flora

Orden

Familia

Nombre Científico

Caryophyllales

Cactaceae

Haageocereus decumbens.

-

Asterales

Asteraceae

Ambrosia artemisioides

-

Solanales

Solanaceae

Lycopersicon peruvianum

Tomate silvestre

Nombre común

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Cabe precisar que la presencia de las especies herbáceas (exceptuando la
cactacea) puede atribuirse a la condensación artificial y sombra producida por
estructuras instaladas como las torres de la Linea de Trasmisión.
Ilustración 25. Herbáceas en la base de una Torre fuera del Área del Proyecto
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Fuente: Trabajo de campo 2020 - INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Este evento fue registrado durante la evaluación de campo 2020 en zonas
externas al polígono del Proyecto, donde la sombra generada por las Torres de
celosía favorece el desarrollo puntual de vegetación herbácea; similar efecto fue
descrito como “facilitación ecológica” en el estudio de TESUR 3.
Ilustración 26. Crecimiento de herbáceas – TESUR 3

Fuente: Tomado de TESUR 3 2017
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Es meritorio mencionar, que el área de estudio del proyecto no registra
estructuras naturales o artificiales que provean efecto de condensación o
sombra, que favorezcan el establecimiento de la flora, esta sería la causa del
registro de solo una especie de tipo suculenta.
Especies de Interes para la conservación
4.3.6.10.4.1 Especies Protegidas según Dispositivo Nacionales
Según la categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (D.S.
Nº 043 – 2006 – AG), ninguna de las especies se encuentra categorizadas.
4.3.6.10.4.2 Especies Protegidas según Dispositivo Internacionales
Según CITES 2021 (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la familia cactaceae se encuentra
listada en el Apendice II, en consecuencia, la especie Haageocereus decumbens
se encuentra en dicho apéndice.
De acuerdo con la IUCN (Unión para la Conservación de la Naturaleza) 2020 -3,
la especie Haageocereus decumbens y la especie Lycopersicon peruvianum
(Sinonimo de Solanum peruvianum) están consideradas como “LC”
(preocupación menor).
De acuerdo con Blanca- Leon et al (2006), la especie de cactácea Haageocereus
decumbens es endémica del Perú.
Conclusiones
Para el área del proyecto, la flora esta representada por una sola especie de
cactaceae Haageocereus decumbens, la cual no se registra en el dispositivo de
conservación nacional, sin embargo, es endémica y pertenece al apéndice II de
CITES (2021) y como “Preocupación menor” (IUCN 2020-3). Las especies
potenciales Ambrosia artemisoides y Lycopersicum peruanum, ambas de porte
herbáceo, no se registran como especies de interés para la conservación.
4.3.6.11

Ornitofauna (Aves)
Estaciones de Evaluación

En la siguiente Tabla se muestran las características de las estaciones
evaluadas, las cuales representan en su totalidad al desierto costero.
Tabla 55. Estaciones de Evaluación – Ornitofauna

Estación
de
Evaluación

Cobertura

Método

O-1

Desierto
Costero

Puntos de conteo

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

Coordenadas WGS 84 UTM – 19S
Inicial
Final
Este (X)
Norte (Y)
Este (X)
Norte (Y)
323960.00

8031582.00

324039.00

8030588.0
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Estación
de
Evaluación
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
O-7

Cobertura

Método

Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero
Desierto
Costero

Puntos de conteo
Puntos de conteo
Puntos de conteo
Puntos de conteo
Puntos de conteo
Puntos de conteo

Coordenadas WGS 84 UTM – 19S
Inicial
Final
Este (X)
Norte (Y)
Este (X)
Norte (Y)
324198.00

8029382.00

324413.00

8028402.0

323989.00

8028509.00

324058.00

8027508.0

325133.00

8028229.00

325665.00

8027381.0

325814.00

8029069.00

325838.00

8028068.0

326151.00

8026685.00

325151.00

8026734.0

325246.00

8026905.00

324252.00

8026949.0

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Resultados
4.3.6.11.2.1 Avifauna registrada en campo
Durante la evaluación en campo, se registraron un total de 2 especies de aves,
las cuales se encuentran incluidas en dos familias. Ambas familias (Cathartidae
y Furnaridae) registradas presentaron una especie cada una. Se contabilizaron
un total 19 individuos en todas las estaciones evaluadas.
Ilustración 27. Riqueza de especies por familia

1

Familias

Furnaridae

1

Cathartidae

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Especies por familia
Elaboración: INERCO Consultoría Perú S.A.C., 2020.

Por otra parte, respecto del estudio de línea base del estudio ambiental
denominado Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA sd) del Proyecto
“Línea de Transmisión Eléctrica 220 Kv Montalvo – Los Héroes y Subestaciones
Asociadas” (TESUR 3 2017), se evaluaron 7 estaciones para la unidad de
vegetación “Desierto costero”.
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Tabla 56. Coordenadas de Ornitofauna – EIA sd TESUR 3

Fuente: Tomado de TESUR 3 2017

Al respecto, las estaciones AV-07 (a una distancia aproximada de 16 km del
Proyecto) y AV- 09 (a una distancia aproximada de 24 km del Proyecto) son los
más cercanos al área del proyecto y representan la misma unidad de vegetación
“Desierto costero”, sin embargo, estas estaciones no registraron especies de
aves. Unicamente, la estación AV-02 registro un individuo de Phalcoboenus
megalopterus.
En consecuencia, para el presente estudio se consideraron las siguientes
especies:
Tabla 57. Especies de Ornitofauna

N°

Orden

Familia

1

Cathartiformes

Cathartidae

2

Passeriformes

Furnaridae

3

Falconiformes

Falconidae

Especie
Cathartes
aura
Geositta
maritima
Phalcoboenus
megalopterus
(*)

Nombre
común
gallinazo de
cabeza roja

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

0

0

2

0

0

1

0

Minero gris

0

7

0

0

5

0

4

Caracara
cordillerano

-

-

-

-

-

-

-

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.
(*) Se reporta en el estudio de TESUR 3

4.3.6.11.2.2 Composición de Especies
A continuación, se presenta la abundancia de la ornitofauna por estación
evaluada:
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Ilustración 28. Abundancia de aves por estación

Elaboración: INERCO Consultoría Perú S.A.C., 2020.

Las estaciones que registraron individuos fueron: 02, 03, 05, 06 y 07, sumando
un total de 19 individuos. Es notoria la mayor abundancia de la especie Geositta
maritima (Minero gris) esta especie perteneciente a la familia Furnaridae está
presente en casi la mitad de las estaciones evaluadas; en contraste, Cathartes
aura (Gallinazo de cabeza roja), ave perteneciente a la familia Cathartidae,
presenta escasa abundancia y está presente en dos de las estaciones evaluadas

Especies registradas

Ilustración 29. Abundancia por especies - Ornitofauna

16

Geositta maritima

3

Cathartes aura

0

5

10

Abundancia
Elaboración: INERCO Consultoría Perú S.A.C., 2020.
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4.3.6.11.2.3 Parámetros Comunitarios
En la siguiente tabla podemos apreciar que los registros de especies y población
no son suficientes para realizar el análisis de los índices de diversidad de
Shannon, Simpson y Margalef.
Tabla 58. Parámetros Comunitarios

Parametro
Riqueza
Abundancia
Shannon_H
Simpson_1-D
Margalef

O2

O3
1
7
0
0
0

O5
1
2
0
0
0

06
1
5
0
0
0

O7
1
1
0
0
0

1
4
0
0
0

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C, 2020.

4.3.6.11.2.5 Curva de acumulación de especies
Para el área de estudio se registraron en campo únicamente 2 especies, por lo
que la curva generada carece de una línea de tendencia. Es importante resaltar
que la insuficiencia de datos no hace referencia a un bajo esfuerzo de muestreo
o a una ineficiencia del trabajo del evaluador; sino que podría indicar que unidad
de vegetación del área de estudio no ofrece las condiciones ambientales
adecuadas para el desarrollo de diversidad para la ornitofauna.
4.3.6.11.3.6 Índice de Diversidad Beta
A continuación, se presenta el Dendrograma de Similaridad de Morisita:
Ilustración 30. Dendrograma del índice de similaridad de Morisita
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1
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0.8

0.7

Similarity
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0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

0.6

1.2

1.8

2.4

3

3.6

4.2

4.8

5.4

6

Elaboración: INERCO Consultoría Perú S.A.C., 2020.

Según el dendrograma del índice de similaridad de Morisita, las estaciones O5,
O2 y O7 presentan una similaridad de 100%, lo mismo que los transectos O3 y
O6. Sin embargo, no debe considerarse estos resultados como concluyentes
pues el bajo registro de especies y diversidad, genera resultados poco robustos,
en el cual la similaridad depende de una sola especie.
Especies de Interés para la conservación
4.3.6.11.3.1 Especies Protegidas según Dispositivo Nacionales
Según la categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S. Nº
004 – 2014 – MINAGRI) de las especies reportadas para el área de estudio,
ninguna se encuentra categorizada.
4.3.6.11.3.2 Especies Protegidas según Dispositivo Internacionales
De acuerdo con la IUCN (Unión para la Conservación de la Naturaleza) 2020 -3,
todas las especies están considerados como “LC” (preocupación menor).
Según CITES 2021 (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la especie Phalcoboenus
megalopterus “Caracara cordillerano”, se encuentra dentro del apéndice II.
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De acuerdo con la CMS (Convención sobre la conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres) 2021, ninguna de las especies reportadas
para el área de estudio se registra como especies migratorias. No obstante, de
acuerdo con Pulido 20182, la especie Phalcoboenus megalopterus “Caracara
cordillerano” es uan especie que se desplaza altitudinalmente entre los meses
de mayo a agosto desde la zona altoandina al desierto costero.
De acuerdo con Plenge (2021) no se registran especies de aves endémicas
Conclusiones
La diversidad y abundancia de la ornitofauna para área de estudio es baja,
siendo representada por dos especies registradas en campo: Cathartes aura y
Geositta marítima y la especie Phalcoboenus megalopterus, referenciada a
través de estudios cercanos. No se registran especies de aves en el D.S. Nº 004
– 2014 – MINAGRI; a nivel internacional, todas las especies están catalogadas
como LC (preocupación menor) por la IUCN 2020-3, mientras que la especie
Phalcoboenus megalopterus “Caracara cordillerano”, se encuentra dentro del
apéndice II y consituiria una especie migratoria altitudinal. No se registran
especies endémicas.
4.3.6.12

Mastofauna

La mastofauna del desierto costero se desarrolla enfrentando condiciones
adversas para el desarrollo de la vida, en medio de una agreste y árida geografía.
La mastofauna local se compone de organismos que desarrollan su biología con
adaptaciones al calor intenso, a las bajas precipitaciones estacionales y a la
prolongada sequía, con espacios áridos como parte de su coexistencia (Brack,
1986).
Estaciones de Evaluación
A continuación, se detalla las coordenadas de las estaciones de evaluación:
Tabla 59. Estaciones de Evaluación – Mastofauna

Transecto

Coordenadas WGS 84 UTM – 19S
Inicial
Final
Este (X)
Norte (Y)
Este (X)
323960.00 8031582.00
324096.00

Norte (Y)
8030590.00

M-2

Transecto

324198.00

8029382.00

324651.00

8028481.00

M-3

Transecto

323989.00

8028509.00

324093.00

8027518.00

M-4

Transecto

325133.00

8028229.00

325830.00

8027517.00

M-5

Transecto

325814.00

8029069.00

325865.00

8028072.00

Estaciones de
Evaluación

Método

M-1

2

Pulido, V. (2018). Estacionalidad de las especies de aves residentes y migratorias altoandinas
en el lado peruano de la cuenca del Titicaca. Revista de Investigaciones Altoandinas, 20(4),
461-476.
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Transecto

Coordenadas WGS 84 UTM – 19S
Inicial
Final
Este (X)
Norte (Y)
Este (X)
326151.00 8026685.00
325153.00

Norte (Y)
8026684.00

Transecto

325246.00

8026926.00

Estaciones de
Evaluación

Método

M-6
M-7

8026905.00

324243.00

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Cabe mencionar que las coordenadas presentadas corresponden a la estación
de evaluación de los mamíferos mayores (2 UM de 1 km cada uno). Respecto
de la evaluación de mamíferos menores, la estación simple de trampas
(Sherman) se estableció en una longitud de 300 metros comprendida en cada
estación de evaluación de los mamíferos mayores, esto permitió la selección de
áreas idóneas para este grupo dentro del transecto previamente reconocido por
el especialista, además de mantener la orientación y rumbo.
Resultados y Análisis
4.3.6.12.2.1. Control de Calidad del Muestreo
Con la finalidad de poder determinar el esfuerzo de muestreo se planteó elaborar
una curva de acumulación de especies bajo estimadores paramétricos,
considerando como unidades de muestreo al conjunto de métodos por estación
(Conteo por transecto y Transecto simple de trampas Sherman).
No obstante, al no registrarse de manera directa ninguna especie de mastofauna
menor ni mayor, no fue factible aplicar la curva de acumulación.
4.3.6.12.2.2. Estructura y Composición
4.3.6.12.2.2.1. Riqueza y Abundancia
Dentro del área evaluada, no se obtuvieron registros de especies de mamíferos
menores por medio de registro directo (transecto simple de trampas Sherman) ni
indirecto.
A continuación, se detalla el registro de especie a nivel de estaciones de
evaluación:
Tabla 60. Registro indirecto de especies por Estación - Mastofauna

Nombre
Científico

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M-7

Lycalopex sp.

3
(He)

-

1 (He)

-

1 (He)

1 (He)

-

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.
Vo=Vocalizaciones; Ol= Olor; He= Heces, Hu= Huellas; Ex= Excavación; RO= Restos Óseos; Ma=
Madriguera

Las estaciones M-2, M-4, y M-7 no registraron evidencia de especies de
mastofauna. Cabe mencionar que, al registrarse únicamente heces como
evidencia indirecta, solo fue factible identificar el individuo a nivel de género. De
acuerdo a la distribución, se podría considerar como posibles especies a
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Lycalopex culpaeus y/o Lycalopex griseus (Vivar & Pacheco 2014; Cossíos et al
2012; Alvarado 2011).
Por otra parte, respecto del estudio de línea base del estudio ambiental
denominado Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA sd) del Proyecto
“Línea de Transmisión Eléctrica 220 Kv Montalvo – Los Héroes y Subestaciones
Asociadas” (TESUR 3 2017), se evaluaron 5 estaciones para la unidad de
vegetación “Desierto costero”. Cabe precisar, que para el mencionado estudio
solo se aplicaron redes de niebla en áreas agrícolas, esto considerando que el
desierto no ofrece condiciones favorables para el establecimiento de quirópteros.
Tabla 61. Coordenadas de Mastofauna – EIA sd TESUR 3

Fuente: Tomado de TESUR 3 2017

Al respecto, las estaciones T-06 (a una distancia aproximada de 6 km del
Proyecto) y T- 08 (a una distancia aproximada de 26 km del Proyecto) son los
más cercanos al área del proyecto y representan la misma unidad de vegetación
“Desierto costero”, estas estaciones registran la presencia de Lycalopex griseus
y Lepus europaeus. Adicionalmente, las estaciones T-01 y T-04 registraron a
Phyllotis limatus. Respecto a este ultimo, se reporta que este micromamifero
presenta baja densidad en ambientes extremos del desierto costero (0.6
individuos/ha), y ello se relaciona con las restricciones ambientales propias de
estos ecosistemas (Lobos & Alzamora3).
En consecuencia, para el presente estudio se consideraron las siguientes
especies:
Tabla 62. Especies de Mastofauna

Orden
Carnívora
Rodentia
Lagomorpha

Familia
Canidae
Cricetidae
Leporidae

3

Nombre Científico
Lycalopex griseus
Phyllotis limatus
Lepus europaeus

Nombre común
Zorro gris
Ratón orejón
Liebre europea

Lobos, G., & Alzamora, A. (2016). Densidad y desplazamiento de Phyllotis limatus, un roedor
del desierto de Atacama. Gayana (Concepción), 80(1), 56-60.
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Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Es importante indicar que en el estudio de TESUR 3 (2017) se reporta para el
desierto costero se reporta la especie introducida (Lepus europaeus).
4.3.6.12.2.3. Análisis de Diversidad Alfa
Para los mamíferos menores, los índices de diversidad alfa tuvieron un valor de
cero, pues no se obtuvo registros de mamíferos menores.
Por otra parte, debido a que los registros de la mastofauna mayor corresponden
a evidencia indirecta, se calculó el índice de ocurrencia e índice de actividad de
Boddicker. En la siguiente tabla se encuentra las diferentes evidencias de calidad
por especie registrada.

Total
Heces

Excavaciones

Madrigueras

Huellas

Zorro

Restos óseos

Lycalopex sp.

Vocalizaciones

Nombre Común

Olores

Nombre Científico

Avistamientos

Tabla 63. Evidencias de especies – Mastofauna

6

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

En la siguiente tabla se presenta los Índices de Ocurrencia y Actividad calculados
para mamíferos mayores.
Tabla 64. Índices de Ocurrencia & Actividad – Mastofauna

Nombre Científico

Nombre
Común

Lycalopex sp.

Número
de
Observaciones

Índice
de
Ocurrencia

Índice de
Actividad

6 He

4

24

Zorro

Índice de
Actividad /
Especie
24

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

La única especie registrada presentó un valor de índice de actividad superior a
10 puntos, lo que indica su presencia en el área de estudio. No obstante, de
acuerdo con el índice de Boddicker solo especies que presentan valores
mayores o iguales a 40 puntos, se les considera especies abundantes dentro de
las zonas de evaluación.
4.3.6.12.2.4. Análisis de Diversidad Beta
Con los datos de evidencia indirecta para una sola especie, no es factible la
aplicación del análisis la similitud entre las estaciones y/o unidades de
vegetación, esto debido a que el índice de Jaccard (para datos cualitativos)
requiere de un mínimo de dos especies. Cabe mencionar recalcar que el área de
estudio se emplaza en una única unidad de vegetación, por lo que las estaciones
evaluadas fueron homogéneas.

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

6

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”

Especies de Interés para la conservación
4.3.6.12.3.1. Especies protegidas según dispositivos nacionales e
internacionales
Teniendo en consideración los dispositivos de categorías de conservación, a
continuación, se describen las especies con categoría de conservación
registradas para el Área de Estudio.
Tabla 65. Especies con Categoría de Conservación – Mastofauna

Nombre Científico

Desierto costero

Lycalopex griseus
Phyllotis limatus
Lepus europaeus

X
X
X

Nacional
D.S.-0042014MINAGRI
DD
-

Internacional
IUCN
2020-3

CITES
2021

LC
LC
LC

II
-

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

De acuerdo con el D.S. N° 004-2014-MINAGRI, la especie Lycalopex griseus se
categoriza como “DD” deficiente de datos, lo que se interpreta como la necesidad
de investigación científica para el establecimiento de la categoría de su
población. A nivel internacional, todas las especies se registran como
“Preocupación menor” de acuerdo con la IUCN 2020-3; mientras que Lycalopex
griseus se encuentra dentro del Apéndice II en CITES (2021), lo cual implica que
a pesar de no haber sido categorizada necesariamente como en peligro de
extinción, su comercio es controlado a fin de evitar una utilización incompatible
con su supervivencia.
4.3.6.12.3.2. Especies Migratorias – Vías y Rutas de Migración
De acuerdo con la bibliografía y los apéndices de la Convención sobre la
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), no se
registran especies migratorias. Por el contrario, la especie Lepus europaeus es
considerada una especie invasora de rápida expansión en el sur del Perú.
4.3.6.12.3.3. Especies Endémicas
De acuerdo con la revisión de las publicaciones mencionadas (Pacheco et al
2009 & Pacheco et al 2020), no se registran especies endémicas de mastofauna
para el territorio nacional.
4.3.6.12.3.4. Especies de Uso Local
No se registran especies de mastofauna con uso local. Particularmente, los
zorros son evitados por las poblaciones rurales, ya que por sus hábitos
alimenticios afectan la producción de animales menores (gallinas, entre otros).
4.3.6.12.3.5. Especies Clave
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En consideración del registro de una única especie en base a evidencia indirecta
dentro del área de estudio, no se consideran especies clave dentro del
componente mastofauna.
4.3.6.12.3.6. Áreas de Importancia Ecológica para la Mastofauna
Considerando que no se registraron madrigueras, ni vegetación o espacios con
sombra en la cual el zorro pudiera permanecer temporalmente, no se registran
áreas de importancia ecológica para la mastofauna.
Conclusiones
El área de estudio registra como potencial mastofauna menor a Phyllotis limatus
(TESUR 3 2017), no obstante, no se obtuvo registro directo o indirecto durante
la evaluación en campo. Para el caso de la mastofauna mayor, solo se tienen
registros indirectos (heces) de una especie correspondiente a Lycalopex sp.,
confirmada con un índice de actividad de 24, esta sería de habito omnívoro,
alimentándose posiblemente de la herpetofauna y las pocas cactáceas
presentes en el área de estudio, con contraste con los estudios de la zona se
trataría muy probablemente de Lycalopex griseus.
Respecto de su interés para la conservación, Lycalopex griseus se reporta como
una especie deficiente de datos para su categorización según el D.S. N° 0042014-MINAGRI; a nivel internacional, dentro de la lista roja de la IUCN (2020-3),
todas las especies se consideran como “Preocupación menor” (LC), mientras
que Lycalopex griseus se encuentra dentro del Apéndice II en CITES (2021). No
se registran especies migratoria ni endémica, así tampoco se registra uso local.
Por el contrario, la especie Lepus europaeus se reporta como una especie
invasora para el Perú.
La diversidad de la mastofauna en el área de estudio es de nula a muy baja,
correspondiente con los reportes para este componente en el desierto costero.
El registro de evidencia indirecta (heces) y la ausencia de madrigueras y
espacios con sombra, indican que la única especie registrada durante la
evaluación de campo Lycalopex griseus transita ocasionalmente por el área de
estudio.
4.3.6.13

Herpetofauna

Los anfibios y reptiles son organismos que se encuentran virtualmente en todos
los ambientes naturales de las zonas tropicales y subtropicales del mundo,
donde la presencia y abundancia de algunas de sus especies reconocidas como
indicadoras muestran señales de condiciones ecológicas “saludables” o
sensibles a potenciales cambios ambientales ocasionados por actividades
antropogénicas (MINAM 2015).
La herpetofauna del desierto costero está constituida en su totalidad por reptiles,
grupo adaptado a condiciones árida, con adaptaciones al calor intenso, a las
bajas precipitaciones estacionales y a la prolongada sequía, con espacios áridos
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como parte de su coexistencia (Brack, 1986). Los saurios son considerados
buenos indicadores de la calidad ambiental debido a su alta densidad, baja
movilidad y susceptibilidad a los cambios producidos en su entorno (Schlaepfer
& Gavin 2001). La herpetofauna del desierto costero peruano es poco diversa,
con muy poca riqueza, sin embargo, presenta un significativo endemismo
(Icochea y Carrillo, 1995).
Estaciones de Evaluación
A continuación, se detalla las coordenadas de las estaciones de evaluación:
Tabla 66. Estaciones de Evaluación – Herpetofauna

Estaciones de
Evaluación

Método

H-1

VES

H-2

VES

H-3

VES

H-4

VES

H-5

VES

H-6

VES

H-7

VES

Este (X)

Coordenadas WGS 84 UTM – 19S
Inicial
Final
Norte (Y)
Este (X)
Norte (Y)

323960.00
324198.00
323989.00
325133.00
325814.00
326151.00
325246.00

8031582.00
8029382.00
8028509.00
8028229.00
8029069.00
8026685.00
8026905.00

324142.00
324882.00
324117.00
325975.00
325894.00
325158.00
326168.00

8030601.00
8028646.00
8027515.00
8027701.00
8028073.00
8026636.00
8026855.00

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Resultados y Análisis
4.3.6.13.2.1. Control de Calidad del Muestreo
Con la finalidad de poder determinar el esfuerzo de muestreo se planteó elaborar
una curva de acumulación de especies bajo estimadores no paramétricos
(rarefacción de Cole), considerando como unidades de muestreo cada VES.
Durante la evaluación se registraron 3 especies de reptiles a nivel global. El
modelo de rarefacción, estima un inventario completo y altamente fiable con un
número teórico de 3 especies esperadas para el Área de Estudio. En conclusión,
se obtuvo el registro del 100.0 % de la herpetofauna estimada, obteniéndose un
inventario de muy buena calidad.
Ilustración 31. Curva de Acumulación - Herpetofauna
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S Mean (runs)

4.3-145

Cole Rarefaction

NÚMERO ACUMULADO DE ESPECIES
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ESFUERZO DE MUESTREO
Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

4.3.6.13.2.2. Estructura y Composición
4.3.6.13.2.2.1. Riqueza y Abundancia
Dentro del Área de Estudio no se registraron anfibios, por otra parte, se obtuvo
registro de tres (03) especies de reptiles por medio de registro directo.
Tabla 67. Registro de Especies Herpetofauna

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre común

Squamata

Liolaemidae

Liolaemus sp.

Lagartija

Squamata

Tropiduridae

Microlophus sp.

Lagartija de las playas

Squamata

Phyllodactylidae

Phyllodactylus gerrhopygus

Gecko

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

A nivel de orden, la dominancia absoluta corresponde al orden Squamata. A nivel
de familia, la riqueza se distribuyó equitativamente.
Respecto a la abundancia de especies, Phyllodactylus gerrhopygus registro la
dominancia con 2 individuos. A continuación, se detalla el registro de especies a
nivel de estaciones de evaluación:
Tabla 68. Registro de especies por Estación – Herpetofauna

Nombre Científico
Liolaemus sp.

H-1
1

Microlophus sp.

1

H-2

Phyllodactylus gerrhopygus
Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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Por otra parte, respecto del estudio de línea base del estudio ambiental
denominado Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA sd) del Proyecto
“Línea de Transmisión Eléctrica 220 Kv Montalvo – Los Héroes y Subestaciones
Asociadas” (TESUR 3 2017), se evaluaron 9 estaciones para la unidad de
vegetación “Desierto costero”.
Tabla 69. Coordenadas de Herpetofauna – EIA sd TESUR 3

Fuente: Tomado de TESUR 3 2017

Al respecto, las estaciones VES-07 (a una distancia aproximada de 16 km del
Proyecto) y VES- 09 (a una distancia aproximada de 17 km del Proyecto) son los
más cercanos al área del proyecto y representan la misma unidad de vegetación
“Desierto costero”, de estas, la estación VES-09 registró a la especie
Microlophus peruvianus. De igual manera, en el estudio de TESUR 3 (2017),
únicamente se registro a Microlophus peruvianus tanto para el desierto costero
como para las áreas agrícolas.
En consecuencia, para el presente estudio se consideró esta especie como la
avistada durante las evaluaciones de campo.
4.3.6.13.2.3. Análisis de Diversidad Alfa
4.3.6.13.2.3.1. Temporada Seca
Las estaciones H-1 y H-2 registran las mayores abundancias con tres individuos
cada uno.
Tabla 70. Diversidad alfa - Herpetofauna

Unidad de
Vegetación
Desierto
costero
Desierto
costero

Estaciones
de
Evaluación

Riqueza

Abundancia

Margalef

Equitability J

Simpson 1-D

Shannon

H-1

2

2

1.44

1

0.5

0.69

H-2

0

0

-

-

-

-
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Unidad de
Vegetación
Desierto
costero
Desierto
costero
Desierto
costero
Desierto
costero
Desierto
costero
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Estaciones
de
Evaluación

Riqueza

Abundancia

Margalef

Equitability J

Simpson 1-D

Shannon

H-3

0

0

-

-

-

-

H-4

0

0

-

-

-

-

H-5

1

1

0

-

0

0

H-6

0

0

-

-

-

-

H-7

1

1

0

-

0

0

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Debido a los escasos registros, los índices de diversidad no son aplicables en la
mayoría de estaciones (monoespecíficas o de nula riqueza). Únicamente la
estación H-1 registra valores de índice de diversidad de Shannon con 0.69 bits,
un valor que indica muy baja diversidad. Los valores de equitabilidad registran
poblaciones en equilibrio (1), sin embargo, estos resultados son muy afectados
por la baja riqueza (solo 2 especies), por lo que la interpretación de los índices
mantiene un bajo soporte.
4.3.6.13.2.3. Análisis de Diversidad Beta
Considerando que el área de estudio consta de una sola unidad de vegetación,
así también, solo en tres estaciones se ha obtenido registro de especies, siendo
dos de estas monoespecíficas, se ha realizado el análisis mediante el índice de
Jaccard (para datos cualitativos), este índice proporciona un dendrograma que
indicaría que únicamente la estación H-5 y H-7 son similares al 100%, esto
debido a que comparten a Phyllodactylus gerrhopygus.
Ilustración 32. Índice de Diversidad Beta por Estación –Herpetofauna
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Especies de Interés para la conservación
4.3.6.13.3.1. Especies Protegidas según Dispositivos Nacionales e
Internacionales
Teniendo en consideración los dispositivos de categorías de conservación, a
continuación, se describen las especies con categoría de conservación
registradas para el Área de Estudio.
Tabla 71. Especies con Categoría de Conservación – Herpetofauna

Nombre Científico

Desierto costero

Liolaemus sp.
Microlophus peruvianus
Phyllodactylus
gerrhopygus

X
X

Nacional
D.S.-0042014MINAGRI
-

X

-

Internacional
IUCN
2020-3

CITES
2021

LC

-

LC

-

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Respecto a los dispositivos de conservación, no se registran especies protegidas
dentro de la legislación nacional. A nivel internacional, las especies
Phyllodactylus gerrhopygus y Microlophus peruvianus son consideradas como
"Preocupación menor" (LC) según IUCN 2020-3. No se registraron especie
dentro de los apéndices CITES 2021.
4.3.6.13.3.2. Especies Endémicas
De las especies registradas, Liolaemus sp. corresponde al grupo insolitus que
se desarrolla en la costa peruana, su taxonomía aun no se encuentra definida,
siendo reciente la descripción de diversas especies nuevas para el Perú, en
virtud de ello, se estima que podría tratarse de una especie nueva por lo que
para el presente estudio es reconocida endémica para la costa sur del Perú.
4.3.6.13.3.3. Especies de Uso Local
Ninguna de las especies de reptiles registradas es utilizada por los pobladores
locales.
4.3.6.13.3.3. Especies Clave
Dentro de este ítem no podemos considerar a ninguna de las especies, ya que
estas presentan similar abundancia, siendo muy probable que estas compartan
el nicho ecológico, con especializaciones tróficas.
Conclusiones
El área de estudio no registra especies de anfibios. Para el caso de los reptiles,
se registraron dos especies de lagartija y un gecko. Los escasos registros no
permiten la aplicación de índices de diversidad alfa en la mayoría de estaciones
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(monoespecíficas o nulas). De manera general, se obtuvo un valor de diversidad
de Shannon de 0.69 bits, un valor que indica muy baja diversidad. Por otra parte,
los índices de diversidad beta, mediante el índice de Jaccard, reportaron una
similaridad absoluta entre las estaciones H-5 y H-7.
Respecto de las especies de interés para la conservación, no se registran
especies en la legislación nacional. Por otra parte, las especies Phyllodactylus
gerrhopygus y Microlophus peruvianus son consideradas como "Preocupación
menor" (LC) según IUCN 2020-3. No se registraron especie dentro de los
apéndices CITES 2021. Asimismo, Liolaemus sp. es considerada endémica para
la costa sur del Perú.
La diversidad de la herpetofauna en el área de estudio es baja y presenta
endemismo, correspondiente con los reportes para este componente en el
desierto costero, sin embargo, su baja abundancia podría deberse a la menor
oferta de refugios y alimentos.
4.3.6.14 Análisis de Redes Tróficas
La flora registrada fue correspondiente al ecosistema del desierto costero,
únicamente se reportó en campo a la especie de cactácea Haageocereus
decumbens, alrededor de esta no hay otras especies de flora asociadas, esta
planta sirve de refugio a las los reptiles, artrópodos y aves que ocurren en la
zona de evaluación. De manera potencial se reportan a las especies herbáceas
Ambrosia artemisoides y Lycopersicum peruanum.
Respecto a los gremios tróficos, la flora únicamente ofrece individuos carnosos
y postrados de cactus, los cuales sirven de alimento únicamente en la etapa de
fructificación, en concordancia, el grupo de aves presenta muy baja diversidad
representada por dos especies: Cathartes aura, un carroñero de amplio rango
de distribución y Geositta marítima especie reportada para áreas de muy poca
vegetación, especie para la cual el principal item alimenticio del área de estudio
correspondería a pequeños invertebrados, también se reporta como especie
potencial a Phalcoboenus megalopterus especie depresadora y carroñera, la
cual se alimenta de lagartijas y roedores; la mastofauna, registra en campo a
Lycalopex griseus, la cual es considerada como una especie omnívora
generalista y de hábitos alimentarios oportunistas, dependiente de la oferta del
desierto costero, pudiendo adecuar su dieta respecto de la disponibilidad de
presas presentes en su rango de distribución (lagartijas, frutos de cactáceas,
etc.) (Cossíos et al 2012; Nuñez & Bozzolo 2006; Guzmán et al 2007), de manera
potencial se reporta además a la especie Phyllotis limatus, un roedor herbivoro,
el cual probablemente obtiene agua a partir de vegetación suculenta y los
insectos (Cordoba 20134).

Cordoba, J. 2013. Diversidad, hábitat y dieta de los micromamíferos no voladores de la quebrada Tacahuay,
distrito de Ite. Tacna. Tesis de Grado. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman.
4
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Por su parte, la herpetofauna registra a las lagartijas Liolaemus sp. y Microlophus
peruvianus, para las cuales se registra una dieta compuesta principalmente por
artropofauna (Pérez & Balta 2007), también se registra al gecko Phyllodactylus
gerrhopygus, especie que también registra como principal ítem alimenticio a la
artropofauna (arañas y coleópteros entre otros), además de material vegetal
(Pérez & Balta 2011).
La fauna del desierto es reducida en cuanto al número de especies que se
adaptaron a las condiciones extremas de vida de la región. Las aves, animales
homeotermos, no presentan problemas con la temperatura, sin embargo, su
principal limitante lo constituye la escasez de alimentos y de lugares adecuados
para nidificar y refugiarse, presentando muchas de ellas particulares
adaptaciones para afrontar esas condiciones.
Ver Anexo 13 Registro Fotográfico – Evaluación Biológica.
4.3.7

Ecosistemas Acuáticos
No se ha considerado este componente en vista que no existen cuerpos de agua
en el Área de Estudio ni cercanos al proyecto, el cual se emplaza netamente en
la unidad de vegetación de “desierto costero”.
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4.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
El estudio socioeconómico y cultural que a continuación se presenta, permite
conocer y comprender la realidad dentro de la cual se encuentra la población
comprendida en el Área de Influencia del Proyecto u de las localidades más
cercanas al proyecto.

4.4.1

Objetivo
Conocer la dinámica social, económica y cultural de la población aledaña al área
donde se desarrollará el Proyecto de “Generación Solar Fotovoltaica Santa
Isabel Solar (200 MW)”.

4.4.2

Metodología
La metodología utilizada estuvo dirigida a obtener información de forma
descriptiva y analítica por ello, se tomó como punto de partida la fuente de
información primaria y la fuente de información secundaria; tal y como, se
describe a continuación.
Las fuentes de información primaria, son aquellas producidas y elaboradas para
fines del presente Estudio. Se recogen directamente en el trabajo de campo y su
aplicación se dirige a las poblaciones afectadas/involucradas en el Proyecto. La
información de fuentes primarias fue recogida en Las Yaras y Tomasiri, que son
las localidades más próximas al proyecto.
Las fuentes de información secundaria, son aquellas elaboradas en
investigaciones previas, en particular las realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y
III de Comunidades Indígenas (en adelante CENSO 2017); las de estadísticas
oficiales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de la Policía
Nacional del Perú, de los Organismos No Gubernamentales (ONG), de las
Asociaciones de la Sociedad Civil, de los Gremios, de las Entidades Privadas,
entre otras.

4.4.3

Método y Técnica
El método que se empleó en la elaboración de la Línea Base Social fue de tipo
deductivo, es decir, se realizó el análisis partiendo de ideas generales para llegar
a ideas particulares. Asimismo, para la recolección de información primaria se
diseñó una investigación de tipo triangulada que contempló la combinación de
técnicas de tipo cualitativa y cuantitativa.
Técnica cualitativa, se elaboró un instrumento denominado entrevista con la
finalidad de recoger información de las principales autoridades para caracterizar
el entorno social del AID del Proyecto.
Técnica cuantitativa, se elaboró un instrumento denominado Encuesta con la
finalidad de recoger información sobre las características de las viviendas
ubicadas en el área de influencia del Proyecto, así como las percepciones sobre
el Proyecto.
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El trabajo de campo se llevó a cabo en el mes de enero 2020; en el Sector Las
Yaras y Tomasiri. La unidad de análisis fueron las personas presentes durante
el trabajo de campo.
Los instrumentos que se aplicaron para recoger información primaria y
secundaria, se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 72. Instrumentos de recojo de información

Información primaria

Se elaboró lo siguiente:
1. Instrumento 01: Cuestionario
2. Instrumento 02: Entrevista a la
autoridad

Información Secundaria
Se realizó la revisión documental de
información
sobre
las
siguientes
instituciones:
3. Instituto Nacional de Estadística en
los Censos Nacionales 2017: XII
de Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
4. Ministerio de Educación (ESCALE)
5. Ministerio de Salud
6. Entre otros.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Elaboración: INERCO Consultoría Perú S.A.C

4.4.4

Tamaño de Muestra
Para conocer las características sociales, económicas y culturales del área de
influencia, se elaboró una muestra, considerando el criterio de emplear una
fórmula para determinar el tamaño:

Dónde:
N: es el tamaño de viviendas o universo (número total viviendas en el Sector Las
Yaras): 190 y en Tomasiri es 54
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne, el valor
es de 1.65
e: es el error muestral deseado, el valor es de 10%
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio, el valor es de 0.5.
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q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es
1-p = 0.5.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar).
Por lo tanto:
Con la aplicación de la fórmula se obtuvo el tamaño de muestra a considerar
para la aplicación del estudio cuantitativo, tal como se muestra en la tabla
siguiente:

Tabla 73. Instrumentos de recojo de información

Localidades
Sector Las Yaras
Tomasiri

Número de viviendas
190
54

Proporción
50
30

Fuente: Trabajo de campo social (2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC
Ilustración 33. Ubicación de la Población “Las Yaras”

Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC
Para una mayoy visualización del mapa Ver Anexo 20. Mapa de Ubicación de las
localidades cercanas al Proyecto.

4.4.4.1 Caracterización del Medio Social
La realización del presente estudio, la línea de base social, comprende la
descripción y análisis de los componentes sociales (demografía, educación,
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salud, vivienda, servicios básicos, economía, entre otros), en los cuales se
enmarca el Proyecto.
Tabla 74. Departamento, provincia, distrito y localidad que comprende el Proyecto

Región

Provincia

Distrito

Localidad

Tacna

Tacna

Sama

Sector Las Yaras

Tacna

Tacna

Sama

Tomasiri

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

4.4.4.2 Demografía
Población total
En nuestro país, los Censos de 1940 a 1993 fueron de “Hecho o de Facto”, es
decir, se empadronó a la población en el lugar en que se encontraba,
independientemente de que éste fuera su lugar de residencia. En el año 2005,
por excepción, el Censo fue de “Derecho o de Jure”, es decir, se recogió
información teniendo en cuenta la residencia habitual de la población. En el
Censo de población que se ejecutó en el año 2017, se utilizó la metodología de
un Censo de Hecho o de Facto. Los censos de población ejecutados en el país
en las últimas décadas, muestran la evolución de la población a partir del año
1940.
Según el INEI el departamento de Tacna, en el CENSO 2017 se registró un
volumen poblacional 329 332 habitantes. Asimismo, en la provincia Tacna según
el CENSO 2017, se registró un volumen poblacional de 306 363 habitantes, en
el distrito de Sama, se registró un total de 3 227 habitantes.
Tabla 75. Población total a nivel de distrito y localidad

Categorías

Censo 2017

Región Tacna

329 332

Provincia Tacna

306 363

Distrito Sama

3 227

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Población por sexo
La edad y sexo son algunas de las características demográficas más importantes
en la composición de las poblaciones.
Según el CENSO 2017, en la Provincia de Tacna y Distrito de Sama la población
masculina es de 49.14% y 50.86% frente a la población femenina que están
representadas por 50.86% y 45.74% tal y como se muestra a continuación.
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Tabla 76. Población por sexo de la Provincia y Distrito

Lugar

Hombres

Mujeres

Casos

%

Casos

%

Provincia Tacna

150 550

49.14

155 813

50.86

Distrito Sama

1 751

54.26

1 476

45.74

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En el Sector Las Yaras, el 62.00% de los entrevistados fueron mujeres,
asimismo, el 38.00% fueron varones. Esta situación puede explicarse debido al
horario en que se realizó el recojo de información. Asimismo, en Tomasiri, el
53.33% de los fueron varones y el 46.67 % fueron del sexo femenino.
Tabla 77. Población por sexo a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Lugar
Sector Las Yaras
Tomasiri

Hombres
Casos
%
19
38.00
16
53.33

Mujeres
Casos
31
14

%
62.00
46.67

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Población por edad
La evolución de la población en las últimas décadas se refleja en la forma que
ha adoptado la pirámide poblacional, así de haber presentado una base ancha y
vértice angosto, en la actualidad se observa una base más reducida y un
ensanchamiento progresivo en los centros, que refleja un menor número de
nacimientos y mayor población en edad activa. Asimismo, se observa mayor
proporción de población adulta mayor que indica el inicio del proceso de
envejecimiento.
Según el CENSO 2017, en la provincia de Tacna el mayor porcentaje de grupo
de población se da entre los 20 a 24años en un 8.91%, seguidamente de los que
bordean la edad de 30 a 34años. En el caso del distrito el mayor porcentaje de
población se concentra en el grupo de edad de 35 a 39años en un 8.37% tal
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 78. Población por Grupos Quinquenales de la Provincia y Distrito

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

De 0 a 4 años

22 398

7.31

212

6.57

De 5 a 9 años

24 372

7.96

203

6.29

De 10 a 14 años

24 564

8.02

216

6.69

De 15 a 19 años

25 487

8.32

194

6.01

De 20 a 24 años

27 303

8.91

223

6.91
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Provincia Tacna

Categorías

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

De 25 a 29 años

26 877

8.77

231

7.16

De 30 a 34 años

25 675

8.38

243

7.53

De 35 a 39 años

25 364

8.28

270

8.37

De 40 a 44 años

22 872

7.47

229

7.10

De 45 a 49 años

20 055

6.55

226

7.00

De 50 a 54 años

16 747

5.47

188

5.83

De 55 a 59 años

13 054

4.26

203

6.29

De 60 a 64 años

10 497

3.43

190

5.89

De 65 a 69 años

7 923

2.59

163

5.05

De 70 a 74 años

5 511

1.80

105

3.25

De 75 a 79 años

3 568

1.16

70

2.17

De 80 a 84 años

2 280

0.74

31

0.96

De 85 a 89 años

1 202

0.39

18

0.56

De 90 a 94 años

457

0.15

9

0.28

De 95 a 99 años

157

0.05

3

0.09

Total

306 363

100

3 227

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En el Sector Las Yaras y en Tomasiri, el rango de las edades de los
entrevistados, oscila principalmente entre los 41 a más años de edad, con el
60.00% y el 43.33% correspondientemente, tal y como, se observa en la
siguiente tabla.
Tabla 79. Población por edad en el AID

Las Yaras
Casos
%
18 a 30 años
11
22.00
31 a 40 años
9
18.00
41 a más años
30
60.00
Total
50
100.00
Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Categorías

Tomasiri
Casos
11
6
13
30

%
36.67
20.00
43.33
100.00

Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Índice de desarrollo humano y esperanza de vida
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición elaborada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se basa en un
índice estadístico compuesto por tres dimensiones; una vida larga y saludable,
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medida según la esperanza de vida al nacer; la educación, medida a través de
la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matrículas en
educación primaria, secundaria y terciaria; y el nivel de vida digno; medido por el
Ingreso Familiar Per Cápita.
El distrito de Sama se ubica en el puesto 1232 del ranking del IDH a nivel
nacional.
Tabla 80. Índice de Desarrollo Humano a nivel Regional, Provincial y Distrital

Índice de Desarrollo Humano
Lugar

Población
Hab.

Ranking

Perú

Esperanza de Vida
al Nacer

IDH
IDH

30 135,875

Ranking

Años

Ranking

0.5058

74.31

Provincia Tacna

328 915

20

0.55

5

76.11

5

Distrito Sama

2 586

1232

0.53

152

75.68

577

Fuente: Índice de Desarrollo Humano 2012

Población por estado civil o conyugal
El estado civil o conyugal de la población tiene importancia debido a que
repercute en las tasas de fecundidad de un distrito, además, su análisis es
indispensable para el estudio de la nupcialidad, las separaciones legales, la
viudez y en general los problemas vinculados con la organización familiar.
Según el CENSO 2017 se identificó en la provincia de Tacna que un 42.65% de
personas cuyo estado civil es de solteros, seguido de un 24.76% de personas
que manifestaron ser convivientes y en el distrito de Sama un 37.60 % de la
población es solteros seguidamente de un 28.82% que es conviviente.
Tabla 81. Población por estado civil a nivel provincial y distrital

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Conviviente

61 831

24.76

785

28.82

Separado (a)

13 513

5.41

196

7.20

Casado (a)

56 676

2.70

575

21.11

Viudo (a)

8 412

3,.7

126

4.63

2 749

1.10

26

0.95

106 491

42.65

1016

37.60

249 672

100

2724

100

Divorciado (a)
Soltero (a)
Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
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4.4.4.3 Educación
En los últimos 20 años se ha registrado un aumento del nivel de educación en
todo el mundo. A pesar de que se han reducido las diferencias en el grado de
instrucción de los hombres y las mujeres, el 75% de los analfabetos del mundo
son mujeres. La enseñanza es un instrumento indispensable para mejorar la
calidad de la vida. Sin embargo, cuando hay un rápido crecimiento demográfico
es más difícil atender las necesidades educacionales.
La educación es parte del proceso de evolución y desarrollo de un país, cimienta
acciones concretas en los seres humanos, con lo que se genera un acceso
competitivo a nuevas estrategias que inserten la posibilidad de generar un mayor
nivel de bienestar para la sociedad. En el Perú, como en cualquier lugar del
mundo, la educación es sin lugar a dudas la base del desarrollo y como tal
representa el verdadero motor de cualquier política económica y social.
La enseñanza es un instrumento indispensable para mejorar la calidad de la vida.
Sin embargo, cuando hay un rápido crecimiento demográfico es más difícil
atender a las necesidades educacionales. Si bien, en los últimos años, en el
Perú, se han ido inaugurando infraestructuras educativas; es decir, se ha
avanzado mucho en cuanto a la cobertura, aún se hace difícil el avance
escasamente acompañado de una mejora en la calidad, con mayor evidencia en
los alumnos de escuelas públicas de las zonas rurales.
Infraestructura educativa
De acuerdo a los resultados proporcionados por el ESCALE, para el 2017 en la
provincia de Tacna existen un total de 545 Instituciones Educativas de nivel
Inicial 164 de nivel Primaria y 102 de nivel Secundaria.
Del mismo modo, a nivel del distrito de Sama se registran un total de 11
Instituciones Educativas de nivel Inicial, 5 de nivel Primaria y 1 de nivel
Secundaria, tal y como se muestra a continuación:
Tabla 82. Instituciones Educativas a nivel provincial y distrital

Nivel Educativo

Provincia de Tacna

Distrito de Sama

Público

Privado

Total

Público

Privado

Total

Inicial

451

94

545

11

0

11

Primaria

94

70

164

5

0

5

Secundaria

53

49

102

1

0

1

Básica Alternativa (Incluye
educación de Adultos)

25

7

32

0

0

0

Básico Especial

5

3

8

0

0

0

Técnico Productiva

7

27

34

0

0

0

Superior Pedagógica

0

3

3

0

0

0

Superior Tecnológica

1

9

10

0

0

0

Básica
Regular
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Provincia de Tacna

Nivel Educativo
Superior Artística

Distrito de Sama

Público

Privado

Total

Público

Privado

Total

1

0

1

0

0

0

Fuente: Estadística de Calidad Educativa – ESCALE 2017

Índice de Analfabetismo
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) considera la condición de analfabetismo a la persona que solamente
sabe escribir o leer cifras y su nombre, así como a quien sabe leer, pero no
escribir, y a quien sólo puede leer y escribir una expresión ritual aprendida de
memoria.
El analfabetismo es una condición de exclusión que no sólo limita el acceso al
conocimiento, sino que dificulta el ejercicio pleno de la ciudadanía. Los
resultados del Censo del 2017 revelan que en el país existen 3 millones 59 mil
60 personas de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir, lo que
equivale el 11.06% de la población total.
Según el CENSO 2017, en la provincia de Tacna el 92.09% manifestó que si
sabe leer y escribir mientras que un 7.91% indico que no sabe leer y ni escribir,
asimismo, en a nivel distrital el 90.82% manifestó sí sabe leer y escribir, y el
9.18% que manifestaron no saber leer y escribir, considerándose como población
analfabeta.
Tabla 83. Índice de analfabetismo a nivel provincial y distrital

Sabe leer y escribir
Localidad

Sí

No

Casos

%

Casos

%

Provincia Tacna

270 263

92,09

23 206

7,91

Distrito Sama

2 821

90,82

285

9,18

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
El analfabetismo en el Sector Las Yaras y en Tomasiri, el 92.00% y 93.33%
correspondientemente de los pobladores encuestados manifestaron que sí
“saben leer y escribir”, asimismo, el 8.00% y el 6.67% respectivamente
manifestaron que no “saben leer y escribir”.
Tabla 84. Índice de analfabetismo en el AID

Categorías
Sector Las Yaras
Tomasiri
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Nº
46
28

¿Sabe leer y escribir?
Si
No
%
Nº
%
92.00
4
8.00
93.33
2
6.67
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Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Último nivel de estudio alcanzado
De acuerdo al CENSO 2017, en la provincia de Tacna y distrito de Sama el
38.74% y 42.4% de la población tiene como nivel de estudios alcanzado la
secundaria, seguido de un 30.57% y 27.08 que llegó a cursar estudios hasta la
primaria, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 85. Último nivel de estudios alcanzado a nivel de provincia y distrito

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Sin nivel

11 220

3.82

144

4.64

Educación inicial

13 904

4.74

142

4.57

Primaria

60 378

20.57

841

27.08

Secundaria

113 679

38.74

1 317

42.40

Básica Especial

409

0.14

2

0.06

Superior no univ.
Incompleta

12 632

4.30

163

5.25

Superior No univ. completa

23 254

7.92

188

6.05

Superior univ. incompleta

19 268

6.57

106

3.41

Superior univ. completa

34 061

11.61

194

6.25

Maestría/Doctorado

4 664

1.59

9

0.29

Total

293 469

100

3 106

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En el Sector Las Yaras y en Tomasiri, se ha identificado que la mayoría de
entrevistados cuentan con estudios secundarios en un 56.00% y un 46 67%
correspondientemente, seguido por un 22.00% y un 30.00% respectivamente
que cuenta con nivel primario, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 86. Nivel Educativo a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Las Yaras
Casos
%
Inicial
2
4.00
Primaria
11
22.00
Secundaria
28
56.00
Técnica
3
6.00
Universitaria
6
12.00
Total
50
100.00
Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Categorías

Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC
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Tomasiri
Casos
2
9
14
5
0
30

%
6.67
30.00
46.67
16.67
0.00
100.00
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4.4.4.4

Salud
En 1946 la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, no sólo se expresa
en términos de la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que depende de
una serie de factores como la situación de ingresos y empleo de la persona, su
medio ambiente, su seguridad emocional y física, entre otros.
De manera general, las condiciones de salud en el Perú son bastante precarias,
especialmente en aquellas zonas alejadas que sólo cuentan con la oferta de
salud que brinda el Estado. Esto se desprende de los indicadores de mortalidad,
desnutrición, anemia y la presencia y propagación de enfermedades infecciosas
contagiosas que ya han sido erradicadas de otros países; y en el acceso y las
condiciones de los servicios de salud disponibles.
La ubicación geográfica y política son factores que ejercen importante influencia
sobre el acceso de la población a los servicios de salud. Debido a esto, los
habitantes de zonas urbanas se atienden en establecimientos mejor equipados
y acceden a una oferta de instituciones particulares; mientras que los habitantes
de zonas rurales o alejadas y de menores ingresos, se atienden en postas y
centros de salud dirigidos por el Ministerio de Salud (MINSA).
Infraestructura
En nuestro país la oferta de los servicios de salud está comprendida por el
Ministerio de Salud, ESSALUD, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales
y los servicios privados. Sin embargo, es el MINSA quien cubre la mayor
demanda, especialmente en las zonas más alejadas y a las poblaciones más
pobres. Por su parte ESSALUD tiene presencia en las capitales de las regiones
y provincias, así como en algunos distritos a través de centros médicos y
consultorios; mientras que la Sanidad de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y
Fuerzas Policiales (FF.PP.), dirige su institución al personal y sus familiares
directos. En ese sentido, el Ministerio de Salud ha establecido una nueva
categoría de los establecimientos de salud, incorporando en ella a aquellos
servicios privados, estableciendo en esta caracterización en base a los niveles
de complejidad y de características funcionales comunes, tal como lo señala la
norma técnica NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03.
Según la R.M N° 546-2011/MINSA y la NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03
“Categorías de Establecimientos del Sector Salud”, norma técnica que
categoriza a los establecimientos de salud del país, señala tres niveles de
categorización y cada uno de ellos en su interior, con niveles de complejidad de
acuerdo a los horarios de atención, infraestructura, equipamiento y
especialidades con las que cuenta.
Sin embargo, es importante reconocer que la oferta en relación a acceso y
calidad no es adecuadamente comprendida por el Ministerio de Salud, en
muchas ocasiones dichas condiciones se encuentran en precarias condiciones
hacia los servicios que brinda el Estado, en cuanto a infraestructura y
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equipamiento, especialmente es las zonas más pobres y más alejadas del país.
En cuanto a la infraestructura de salud en el sector privado, es muy heterogénea
y está conformada por consultorios privados, entidades prestadoras de salud –
EPS, clínicas y policlínicos particulares, así como consultorios cuyo
financiamiento se basa directamente por el pago directo de pacientes y
familiares. Este sub sector se concentra en las capitales de provincia, con muy
poca presencia en las ciudades de poca densidad poblacional y mucho menos
en las zonas rurales.
Tabla 87. Niveles de Atención, de Complejidad y Categorías de Establecimientos de Salud
Niveles
de
Atenció
n

Nivel de
complejidad

1º Nivel de
Complejidad

Primer
Nivel de
Atención

2º Nivel de
Complejidad

3º Nivel de
Complejidad

4º Nivel de
Complejidad

Categoría
s

Definición

Unidad productora de
servicios de salud (upss)

I-1

Puesto de Salud o
Posta de Salud con
profesional No
médico / Consultorio
de profesional de
salud No médico

No UPSS (Unidad Prestadora
de Servicios de Salud),
Farmacia

I-2

Puesto de Salud con
Médico / Consultorio
médico con médico
con o sin
especialidad

Consulta Externa (Atención de
Salud intramural, y extramural),
Farmacia

I-3

Centro de Salud /
Centro Médico
Especializado /
Policlínico

Consulta Externa, Laboratorio
Clínico

I-4

Centro de Salud con
Internamiento /
Centro Médico con
camas de
internamiento

Consulta Externa, Laboratorio
Clínico, Farmacia

Hospital de Atención
General / Clínicas de
atención general

Consulta externa, Emergencia,
Hospitalización, Centro
Obstétrico, Centro Quirúrgico,
Medicina de Rehabilitación,
Diagnóstico por imágenes,
Farmacia, Centro de
Hemoterapia y Banco de
Sangre, Laboratorio Clínico,
Nutrición y Dietética, Centro de
Esterilización

II - 2

Hospital de Atención
General / Clínicas de
atención general

Consulta externa, Emergencia,
Hospitalización, Centro
Obstétrico, Centro Quirúrgico,
Cuidados Intensivos, Medicina
y Rehabilitación, Diagnóstico
por imágenes, Laboratorio
Clínico, Anatomía Patológica,
Farmacia, Centro de
Hemoterapia y Banco de
Sangre, Nutrición y Dietética,
Centro de Esterilización

II - E

Hospital de Atención
Especializada /

Consulta Externa,
Hospitalización, Laboratorio

II - 1

Segund Establecimien
o Nivel
tos de Salud
de
de Atención
Atención Especializada
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Niveles
de
Atenció
n

Nivel de
complejidad

Categoría
s

Definición
Clínicas de Atención
Especializadas

Establecimien
tos de Salud
de Atención
Especializada

Tercer
Nivel de
Atención

III - 1

III - 2

III - E

Unidad productora de
servicios de salud (upss)
Clínico, Farmacia, Nutrición y
Dietética, Obligatorias según
campo clínico o grupo etario,
Emergencia, Centro Obstétrico,
Diagnóstico por imágenes,
Centro Quirúrgico, Medicina de
Rehabilitación, Central de
Esterilización, Anotomía
Patológica, Centro de
Hemoterapia y Banco de
Sangre

Hospital de Atención
General

Consulta Externa, Emergencia,
Hospitalización, Centro
Obstétrico, Centro Quirúrgico,
Cuidados Intensivos, Medicina
de Rehabilitación, Diagnóstico
por imágenes, Laboratorio
Clínico, Anatomía Patológica,
Farmacia, Centro de
Hemoterapia y Banco de
Sangre, Hemodiálisis, Nutrición
y Dietética, Central de
Esterilización. Opcional:
Radioterapia, Medicina Nuclear

Institutos
Especializados

Consulta Externa,
Hospitalización, Diagnóstico por
imágenes, Laboratorio Clínico,
Farmacia, Nutrición y Dietética,
Central de Esterilización,
Docencia e Investigación,
Emergencia, Centro Obstétrico,
Centro Quirúrgico, Cuidados
Intensivos, Medicina de
Rehabilitación, Anatomía
Patológica, Centro de
Hemoterapia y Banco de
Sangre, Hemodiálisis,
Radioterapia, Medicina Nuclear

Hospitales de
Atención
Especializada /
Clínicas de atención
especializadas

Consulta Externa,
Hospitalización, Diagnóstico por
imágenes, Laboratorio Clínico,
Farmacia, Nutrición y Dietética,
Emergencia, Centro Obstétrico,
Centro Quirúrgico, Medicina de
Rehabilitación, Central de
Esterilización, Centro de
Hemoterapia y Banco de
Sangre, Cuidados Intensivos,
Anatomía Patológica,
Hemodiálisis, Radioterapia.
Opcional: Medicina Nuclear

Establecimien
tos de Salud
de Atención
Especializada

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017.
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Características Generales
El nivel de salud que se presenta en el distrito que forma parte del Proyecto, es
el resultante de la interacción de diversos factores sobre la población que vive al
interior del distrito, como los indicadores demográficos, características
socioeconómicas, la morbilidad, mortalidad, el medio ambiente, la salud
ambiental, servicios de salud y recursos de salud.
En la provincia de Tacna y distrito de Sama se cuenta con 38 y 0
Establecimientos de Salud del cual son de categoría I-1, 38 y 3 de categoría I-2
tal como se describe en la siguiente tabla:
Tabla 88. Establecimientos de salud a nivel provincial y distrital

Categoría
s

I-1

I-2

I-3

I-4

II-1

II-2

II-E

Provincia
Tacna

38

38

30

5

2

2

0

0

0

Distrito
Sama

0

3

0

0

0

0

0

0

0

III-1 III-E

C/
C

S/
C

115 279
3

0

TOTA
L
394
3

Fuente: Ministerio de Salud – 2018

Afiliación al Sistema de Salud
En la provincia de Tacna, el 40.20% no se encuentra afiliado a un seguro médico,
seguido de un 30.71% que se encuentra asegurado en el sistema SIS y el
24.33% que cuenta con seguro ES SALUD.
En el distrito de Sama, el 37.22% se encuentra asegurado en el sistema SIS y el
37.03% no tienen ningún seguro de Vida.
Tabla 89. Afiliación al seguro de salud en la provincia

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Soló Seguro Integral de Salud (SIS)

94 089

30,71

1 201

37.22

Soló ESSALUD

74 536

24,33

728

22.56

Soló Seguro de fuerzas armadas o policiales

4 695

1,53

24

0.74

Soló Seguro privado de salud

4 427

1,45

33

1.02

Soló Otro seguro

3 407

1,11

36

1.12

Seguro Integral de Salud (SIS) y ESSALUD

65

0,02

2

0.06

Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro
privado de salud

57

0,02

0

0

Seguro Integral de Salud (SIS) y Otro seguro

64

0,02

1

0.03

ESSALUD y Seguro de fuerzas armadas o
policiales

291

0,09

3

0.09

Categorías
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Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

ESSALUD y Seguro privado de salud

1 020

0,33

0

0

ESSALUD y Otro seguro

284

0,09

0

0

ESSALUD, Seguro de fuerzas armadas o
policiales y Seguro privado de salud

7

0,00

0

0

ESSALUD, Seguro de fuerzas armadas o
policiales y Otro seguro

5

0,00

0

0

ESSALUD, Seguro privado de salud y Otro
seguro

19

0,01

3

0.09

Seguro de fuerzas armadas o policiales y
Seguro privado de salud

108

0,04

0

0

Seguro de fuerzas armadas o policiales y
Otro seguro

77

0,03

0

0

Seguro de fuerzas armadas o policiales,
Seguro privado de salud y Otro seguro

3

0,00

0

0

Seguro privado de salud y Otro seguro

45

0,01

1

0.03

No tiene ningún seguro

123 164

40,20

1 195

37.03

Total

306 363

100

3 227

100

Categorías

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Situación de la salud en el AID
Enfermedades frecuentes en el AID:
En referencia a las enfermedades, los encuestados del Sector Las Yaras
manifestaron con un 28.00% que las enfermedades más frecuentes que sufren
es el dolor de garganta y la tos; seguido del resfrió y la gripe con un 20.00%.
Asimismo, el 48.00% indicó tener otros tipos de enfermedades. Asimismo, en
Tomasiri, el 33.33% de los encuestados indicaron que las principales
enfermedades son la fiebre, el resfrío y la gripe, seguido, del dolor de estómago
/ diarrea, con el 30.00%, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 90. Enfermedades frecuentes a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Fiebre
Resfrío/gripe.
Dolor de estómago/
diarrea.
Dolor de garganta / tos
Otros
Total

Las Yaras
Casos
%
1
2.00
10
20.00
1

2.00

9

30.00

14
24
50

28.00
48.00
100.00

1
0
30

3.33
0.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
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Casos
%
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33.33
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Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

En relación a las causas de las enfermedades en el Sector Las Yaras, se
identificó que el 52.00% es debido al clima y el 24.00% que tiene como causante
las malas prácticas de limpieza, asimismo, en Tomasiri, el 70.00% de los
encuestados indicaron la escases del agua.
Tabla 91 Causas de las enfermedades a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Clima
Escases de agua
Malas prácticas de
limpieza
Otros
Total

Las Yaras
Casos
%
26
52.00
6
12.00
12

24.00

6
50

12.00
100.00

Tomasiri
Casos
%
7
23.33
21
70.00
1
3.33
1
30

3.33
100

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

El 72.00% y el 93.33% de los encuestados del Sector Las Yaras y Tomasiri
correspondientemente, manifestaron atenderse en la posta de salud, tal y como,
se muestra a continuación.
Tabla 92 A dónde acuden para atenderse a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Hospital
Centro Médico
Centro de salud
Posta de salud
Otros
Total

Las Yaras
Casos
%
6
12.00
1
2.00
3
6.00
36
72.00
4
8.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
28
93.33
2
6.67
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

El 76.00% de los encuestados manifestó atenderse en la Posta de Salud Sama
Las Yaras, asimismo, el 8.00% manifestó acudir a la Solidaridad de Tacna.
Asimismo, los encuestados de Tomasiri, el 93.33% indicaron que se atienden en
Inclan.
Tabla 93 Nombre del Establecimiento de Salud al que acuden a nivel de Las Yaras y
Tomasiri

Categoría
ESSALUD Palsa
H. Hipólito Unanue
Metropolitano Salud
Promedi
P.S Sama
Solidaridad de Tacna
No respondió

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

Casos
1
2
1
1
38
4
3

Las Yaras
%
2.00
4.00
2.00
2.00
76.00
8.00
6.00

Tomasiri
Casos
0
0
0
0
2
0
0

%
0.00
0.00
0.00
0.00
6.67
0.00
0.00
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Categoría

Casos
0
50

Inclan
Total

Las Yaras
%
0.00
100.00

Tomasiri
Casos
28
30

%
93.33
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

En el Sector Las Yaras, el 68.00% de los entrevistados manifestaron que, si
hacen uso de medicina tradicional, asimismo, el 32.00% manifestó no hacer uso
de ello. Asimismo, en Tomasiri, el 60.00% indicó que no hacen uso de la
medicina tradicional y el 40% sí, hace uso.
Tabla 94. Uso de medicina tradicional a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categorías

Tomasiri

Las Yaras
Casos

%

Casos

%

Si

34

68.00

12

40.00

No

16

32.00

18

60.00

Total

50

100.00

30

100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

4.4.4.5 Vivienda
Tipo de Vivienda
De acuerdo a los resultados obtenidos en el CENSO 2017, en la provincia de
Tacna y distrito de Sama el 90.05% y 92.04% son casas independientes.
Tabla 95. Tipo de viviendas a nivel a nivel provincial y distrital

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Casa Independiente

122
983

90,05%

5 308

92.04

Departamento en edificio

2 746

2,01%

0

0

Vivienda en quinta

295

0,22%

0

0

Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o
corralón )

280

0,21%

0

0

Choza o cabaña

4 293

3,14%

345

5.98

Vivienda improvisada

5 429

3,98%

110

1.91

Local no destinado para habitación humana

117

0,09%

3

0.05

Hotel, hostal, hospedaje, casa pensión

295

0,22%

0

0

Establecimiento de salud

28

0,02%

0

0

Establecimiento penitenciario

4

0,00%

0

0

Categorías
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Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Centro de atención residencial para adultos
mayores

1

0,00%

0

0

Centro de atención residencial para niñas/os y
adolescentes

5

0,00%

0

0

Conventos, monasterios o similares

19

0,01%

0

0

Cuartel, campamento, base de FF.AA. o PNP.

11

0,01%

0

0

Otro tipo de vivienda colectiva

24

0,02%

0

0

En la calle (personas sin vivienda)

6

0,00%

0

0

Garita, puerto, aeropuerto o similares

37

0,03%

1

0.02

Total

136
573

100,00%

5 767

100

Categorías

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En el Sector Las Yaras, los encuestados manifestaron con un 98.00% que el
tipo de vivienda que ocupan es independiente, tal como se muestra en el
cuadro. Y en el caso de Tomasiri el 100%.
Tabla 96. Tipo de vivienda a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Independiente
Otro
Total

Las Yaras
Casos
%
49
98.00
1
2.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
30
0
30

%
100.00
0.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Tenencia de la Vivienda
En provincia Tacna la forma de tenencia más significativa de las viviendas
corresponde a las viviendas propias con título de propiedad en un 51.99%
seguido de las viviendas propias sin título de propiedad en un 29.70%
respectivamente. En el caso del distrito predomina las viviendas sin título de
propiedad en un 62.39%, seguido de las que sí tienen título de propiedad.
Tabla 97. Tenencia de la vivienda a nivel provincial y distrital

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Alquilada

9 695

10.8

61

3.73

Propia sin título de propiedad

26 668

29.7

1 020

62.39

Propia con título de propiedad

46 673

51.99

422

25.81

Cedida

6 612

7.36

124

7.58
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Provincia Tacna

Categorías

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Otra forma

133

0.15

8

0.49

Total

89 781

100

1 635

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En el Sector Las Yaras, los encuestados manifestaron con un 80.00% que tienen
viviendas propias con certificado de posesión. Asimismo, el 14.00% informo que
su vivienda es propia con título de propiedad. Asimismo, en Tomasiri, el 83.33%
manifestaron que sus viviendas son propias con certificado de posesión,
seguido, del 13.33% que son alquiladas.
Tabla 98. Tenencia de la Vivienda a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Propia con título de propiedad
Propia con certificado de posesión
Propia con título de juzgado
Alquilada
Total

Las Yaras
Casos
%
7
14.00
40
80.00
0
0.00
3
6.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
0
0.00
25
83.33
1
3.33
4
13.33
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Material de construcción predominante en las Paredes
En referencia al material de construcción predominante de las paredes de las
viviendas en la provincia de Tacna y distrito de Sama, el CENSO 2017 identificó
viviendas construidas con ladrillo o bloque de cemento en un 85.96% y 32.05,
seguido de un 3.56% y 10.40% de viviendas construidas con paredes de adobe.
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Tabla 99. Material predominante en las paredes a nivel provincial y distrital

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Ladrillo o bloque de
cemento

77 180

85,96

524

32.05

Piedra o sillar con cal o
cemento

456

0,51

6

0.37

Adobe

3 195

3,56

170

10.40

Tapia

56

0,06

1

0.06

Quincha (caña con
barro)

336

0,37

89

8.62

Piedra con barro

90

0,10

1

0.06

Madera (pona, tornillo
etc.)

2 160

2,41

141

8.62

Triplay / calamina /
estera

6 308

7,03

703

43

Total

89 781

100

1 635

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En relación al material predominante de las paredes, el 52.00% y el 90.00% de
los encuestados en el Sector Las Yaras y Tomasiri, manifestaron tener paredes
de ladrillo o bloque de cemento, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 100 Material de las paredes a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Ladrillo/bloque de cemento
Adobe/tapia
Otros
Total

Las Yaras
Casos
%
26
52.00
22
44.00
2
4.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
27
90.00
1
3.33
2
6.67
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Material de construcción predominante en los Pisos
En referencia al material de construcción de pisos el CENSO 2017, reportó que
en la Provincia de Tacna los pisos de cemento son un 53.1%, seguido de los
pisos de tierra en un 24.14% y a nivel distrital el 56.57% predomina la tierra,
seguido de los pisos de cemento en un 40.18% tal y como se muestra en la
siguiente tabla:
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Tabla 101. Material predominante en los pisos a nivel provincial y distrital

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Parquet o madera
pulida

2 677

2,98%

1

0.06

Láminas asfálticas,
vinílicos o similares

2 501

2,79%

2

0.12

Losetas, terrazos,
cerámicos o
similares

14 902

16,60%

47

2.87

Madera (Pona,
Tornillo, etc.)

329

0,37%

3

0.18

Cemento

47 681

53,11%

657

40.18

Tierra

21 677

24,14%

925

56.57

Total

14

0,02%

1 635

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En relación al material predominante de los pisos, el 80.00% y el 90.63% de los
encuestados en el Sector Las Yaras y Tomasiri correspondientemente,
manifestaron tener pisos de cemento, seguido de los pisos de tierra, tal y como,
se muestra a continuación.
Tabla 102 Material de los pisos a nivel de las Yaras y Tomasiri

Categoría
Cemento
Tierra
Otros
Total

Las Yaras
Casos
%
40
80.00
6
12.00
4
8.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
29
1
0
30

%
90.63
3.13
0.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Material de construcción predominante en los Techos
En referencia al material de construcción de los techos el CENSO 2017, reportó
que en la Provincia de Tacna los techos de concreto armado son un 56.30%,
seguido de los techos de calamina en un 36.33% y a nivel distrital el 63.30%
predomina la calamina, seguido de los techos de triplay en un 15.78% tal y como
se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 103. Material predominante en los Techos a nivel provincial y distrital

Categorías
Concreto armado
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Casos
%
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Distrito Sama
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%
164
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Categorías
Madera
Tejas
Planchas de
calamina, fibra de
cemento o
similares
Caña o estera con
tora de barro o
cemento
Tripay / estera /
carrizo
Paja, hoja de
palmera y
similares
Otro material
Total

Provincia Tacna
Casos
%
927
1.03
515
0.57

Distrito Sama
Casos
%
38
2.32
11
0.67

32 619

36.33

1035

63.30

2 295

2.56

125

7.65

2 742

3.05

258

15.78

131

0.15

4

0.24

1
89 781

0.00
100.00

0
1 635

0.00
100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Elaboración: INERCO Consultoría Perú S.A.C

En relación al material predominante de los techos, el 78.00% y el 78.13% de
los encuestados en el Sector Las Yaras y Tomasiri, manifestaron tener techos
de calamina, tal como, se presenta a continuación.
Tabla 104 Material de los techos a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Concreto armado
Calamina
Teja
Otro
Total

Las Yaras
Casos
%
5
10.00
39
78.00
1
2.00
5
10.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
5
15.63
25
78.13
0
0.00
0
0.00
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Número de personas que habitan en la vivienda
En el Sector Las Yaras y en Tomasiri, el 90.00% y el 93.33%
correspondientemente de los encuestados manifestaron que el número de
personas que habitan en la vivienda se encuentra en el rango de 1 a 4 personas,
tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 105 Número de personas que habitan en la vivienda a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
De 1 a 4
De 5 a 10
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3
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%
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2
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Categoría
De 6 a más
Total

Las Yaras
Casos
%
2
4.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
0
0.00
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Tiempo de residencia en la localidad
En el Sector Las Yaras y en Tomasiri, el 96.00% y el 70.00%
correspondientemente de los encuestados manifestaron que el tiempo de
residencia que tienen en la localidad se encuentra en el rango de 7 a más años,
tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 106 Tiempo de residencia en la localidad a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
De 1 a 2 años
De 3 a 4 años
De 5 a 6 años
De 7 a más años
Total

Las Yaras
Casos
%
0
0.00
2
4.00
0
0.00
48
96.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
5
3
2
21
30

%
16.67
6.67
6.67
70.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

4.4.4.6 Servicios Básicos
Servicios de Energía Eléctrica
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la ausencia de algunos
servicios tales como: luz, agua y desagüe, permiten otorgar algunos criterios
para determinar los niveles de pobreza de la población.
En cuanto a la implementación del servicio de alumbrado eléctrico, en la
provincia de Tacna el CENSO 2017 reportó que las viviendas cuentan con
alumbrado eléctrico en un 87.38%, mientras que el 12.62% de las viviendas no
cuentan con dicho suministro.
A nivel distrital el CENSO 2017 reporto que el 55.35% que si cuenta con
alumbrado eléctrico mientras que el 44.65% manifestó no contar con el servicio.

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

000175

4.4-173

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”
Tabla 107. Servicio de alumbrado eléctrico a nivel provincial y distrital

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Si tiene alumbrado
eléctrico

78 453

87.38

905

55.35

No tiene
alumbrado
eléctrico

11 328

12.62

730

44.65

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En el Sector Las Yaras y en Tomasiri, el 94.00% y el 93.33%
correspondientemente, de los encuestados manifestaron que si cuentan con el
servicio eléctrico y la empresa que la distribuye es Electro Sur. Asimismo, cabe
precisar que el 6.00% y el 6.67% respectivamente, manifestaron no contar con
este servicio.
Tabla 108. Servicio eléctrico a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Red pública de alumbrado eléctrico
No tiene
Total

Las Yaras
Casos
%
47
94.00
3
6.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
28
93.33
2
6.67
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Servicios de Red Pública de Agua
En cuanto a la implementación del servicio de abastecimiento de agua potable
en provincia de Tacna, se identificó que el 73.83% de las viviendas se
abastecen de agua a través de una red pública dentro de la vivienda y 14.61%
recurren a un pilón o pileta de uso público.
A nivel distrital el 24.10% de los entrevistados manifestó esperar la llegada del
camión cisterna u otro similar, seguido del 24.10% manifestó contar una red
pública dentro de la vivienda.
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Tabla 109. Servicio de red pública de agua potable a nivel provincial y distrital

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Red pública dentro de la
vivienda

66 286

73.83

394

24.10

Red pública fuera de la
vivienda, pero dentro de la
edificación

3 645

4.06

41

2.51

Pilón o pileta de uso público

13 115

14.61

84

5.14

Camión - cisterna u otro
similar

3 477

3.87

978

59.82

Pozo (agua subterránea)

2 502

2.79

85

5.20

Manantial o puquio

57

0.06

3

0.18

Río, acequia, lago, laguna

460

0.51

26

1.59

Otro

95

0.11

17

1.04

Vecino

144

0.16

7

0.43

Total

89 781

100

1 635

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población, VII
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Los pobladores encuestados manifestaron que el Sector Las Yaras y en
Tomasiri, no cuenta con una empresa que les brinde el servicio de
abastecimiento de agua potable, es por ello, que la procedencia del agua que
ellos utilizan es por medio de una cisterna que se lo brinda el Consejo Distrital.
Asimismo, cabe indicar que el precio por cada bidón es de 5 a 6 soles.
Tabla 110 Procedencia del agua en las Yaras y Tomasiri

AID
Sector Las Yaras
Tomasiri

Procedencia del agua
Cisterna
Cisterna

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Servicios Higiénicos
En referencia al alcantarillado, es importante resaltar que el CENSO 2017
identificó que en la provincia de Tacna tiene un sistema de agua y desagüe en
las viviendas en un 72.35, seguido de un 10.14% que cuenta con un pozo ciego
o negro/letrina.
A nivel distrital el CENSO 2017 manifestó que el 33.94% cuenta con un pozo
ciego negro o letrina mientras que un 31.01% con pozo séptico, tal y como se
muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 111. Servicio de red pública de desagüe a nivel provincial y distrital

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Red pública de desagüe
dentro de la vivienda

64 954

72.35

225

13,76%

Red pública de desagüe
fuera de la vivienda, pero
dentro de la edificación

3 387

3.77

28

1,71%

Pozo séptico, tanque
séptico o biodigestor

7 777

8.66

507

31,01%

Letrina ( con tratamiento)

3 041

3.39

142

8,69%

Pozo ciego o negro

9 106

10.14

555

33,94%

Río, acequia, canal o
similar

68

0.08

0

0

Campo abierto o al aire
libre

1 242

1.38

143

8,75%

Otro

206

0.23

35

2,14%

Total

89 781

100

1 635

100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En el Sector Las Yaras y el Tomasiri, el 100.00% y el 93.33%
correspondientemente de la población manifestó contar con red pública, tal y
como, se muestra a continuación.
Tabla 112. Tipo de servicios higiénicos a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categorías
Red pública
Pozo ciego negro o
letrina
Total

Las Yaras
Casos
%
50
100.00
0

0.00

50

100.00

Tomasiri
Casos
28
2

%
93.33
6.67

30

100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Disposición de los residuos en el AID
El 98.00% y el 100% de los pobladores de Las Yaras y Tomasiri
respectivamente, manifestaron que acumulan sus residuos sólidos y que
dejando un día son recogidos por la municipalidad.
Tabla 113. Servicio de la Disposición de la Basura a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Recogido diariamente por la
municipalidad
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Casos
%
0
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Categoría
Acumulado por la población y recogido
por la municipalidad
Total

Las Yaras
Casos
%

Tomasiri
Casos
%

49

98.00

30

100.00

50

100.00

30

100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

4.4.4.7 Economía
Los aspectos económicos de la población son un elemento fundamental para
comprender la situación social del AII y AID del Proyecto. Especial importancia
tienen los indicadores, que se relacionan directamente con el bienestar, empleo,
actividades productivas, actividades comerciales y la actividad turística, de ahí
que es importante contar con una visión local de los procesos económicos y su
respectiva articulación con el panorama social de la localidad.
Población Económicamente Activa
Para el Ministerio de Trabajo la PEA “…son todas las personas en edad de
trabajar que en la semana de referencia de la encuesta se encontraban
trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados). Para la
Organización Internacional del Trabajo en la 18ª Corte de Investigaciones y
Estudios Turísticos, realizado en el 2008 señala que la población
económicamente activa comprende a todas las personas de uno u otro sexo que
aportan su trabajo para la producción de bienes o servicios dentro de la frontera
de la producción, durante un período determinado de tiempo de referencia. La
producción de bienes y servicios incluye toda la producción de bienes, la
producción de servicios de mercado y no de mercado y la producción del hogar
por personal doméstico remunerado para el consumo final propio…”.
Cabe señalar que, la No PEA o Población No Económicamente Activa es
conceptualizada por el Ministerio de Trabajo como “…todas las personas que
pertenecen a la población en edad de trabajar que en la semana de referencia
no han trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar. Dentro de este grupo
se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los rentistas y los jubilados,
que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo. También se consideran
dentro de este grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos de 15
horas de trabajo semanales durante el periodo de referencia”.
De acuerdo al CENSO 2017 se identificó que en la provincia de Tacna la
población en edad de trabajar es de 235 029personas mayores de los 15 años y
a nivel distrital son 2 596 casos.
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Tabla 114. Población en edad de trabajar a nivel provincial y distrital5

Categorías
De 15 a más años

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

235 029

100

2 596

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En relación a la actividad económica de los pobladores en el Sector Las Yaras y
en Tomasiri, el 30.00% y el 50.00% correspondientemente de los encuestados,
manifestaron dedicarse a la agricultura, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 115 Actividad económica principal principal a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Agricultura
Comercio
Otro
Construcción
Total

Las Yaras
Casos
15
2
33
0
50

%
30.00
4.00
66.00
0.00
100.00

Tomasiri
Casos
15
6
7
2
30

%
50.00
20.00
23.33
6.67
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

En relación a los ingresos mensuales, el 22.00% de los pobladores encuestados
del Sector Las Yaras, manifestaron tener ingresos de 501-1000 soles mensuales,
seguido por el 14.00% que indico tener ingresos de 0-500 soles y 1001-1500
soles mensuales respectivamente. Además, cabe precisar que el 42.00% de los
encuestados no respondieron la preguntar ya que tenían como actividad ser
amas de casas y otros por motivos de edad.
Asimismo, en referencia a Tomasiri, el 76.67% de los encuestados indicaron que
su ingreso promedio mensual es de 0 a 500 nuevos soles, tal y como, se muestra
a continuación.
Tabla 116 Ingreso Mensual nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
0 – 500
501 – 1,000
1,001 - 1,500
1,501 - 2,000
2,001 – 2,500

5

Las Yaras
Casos
%
7
14.00
11
22.00
7
14.00
2
4.00
2
4.00

Tomasiri
Casos
23
7
0
0
0

%
76.67
23.33
0.00
0.00
0.00

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas En referencia a los Aspectos Económicos aun no publican los resultados finales.
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Categoría
NS/NR
Total

Las Yaras
Casos
%
21
42.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
0
30

%
0.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

4.4.4.8 Migración
Según el CENSO 2017, en la provincia de Tacna, el 95.46% manifestó si vivir de
forma permanente, asimismo, en el distrito de Sama, el 93.74% manifestó
también vivir de forma permanente.
Tabla 117 Permanencia a nivel de provincia y distrito

Categorías
Si vive
permanentemente en
este distrito
No vive
permanentemente en
este distrito
Total

Provincia Tacna
Casos
%

Distrito Sama
Casos
%

292 469

95.46

3 025

93.74

13 894

4.54

202

6.26

306 363

100.00

3 227

100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Elaboración: INERCO Consultoría Perú S.A.C

En relación a la permanencia en el Sector Las Yaras y Tomasiri, el 98.00% y el
100% correspondientemente de los encuestados manifestaron que viven de
forma permanente en la localidad.
Tabla 118 Permanencia en la localidad a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Si
No
Total

Las Yaras
Casos
%
49
98.00
1
2.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
30
0
30

%
100.00
0.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

4.4.4.9 Programas Sociales
De acuerdo a lo proporcionado por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social
se muestra a continuación la cobertura de los beneficiarios de los siguientes
programas sociales tal como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 119. Población por provincia y distrito beneficiada de los Programas Sociales a nivel
provincial y distrital

Programas Sociales

Provincia Tacna

Distrito Sama

Distritos

Cobertura

Distritos

Cobertura

CUNAMAS

6

-

-

-

Niños y niñas atendidos en el
Servicio de Cuidado Diurno

-

1 625

-

-

Familias atendidas en el
Servicio de Acompañamiento a
familias

-

0

-

-

JUNTOS

1

-

-

-

Hogares afiliados

-

78

-

-

Hogares abonados

-

75

-

-

FONCODES

1

-

-

Usuarios Estimados

-

1 688

-

-

Proyectos Culminados

-

2

-

-

Proyectos en Ejecución

-

2

-

-

Hogares Haku Wiñay –
Proyectos en Ejecución

-

400

-

-

Hogares Haku WiñayProyectos culminados

-

0

-

-

PENSION 65

11

Usuarios

-

QALIWARMA

11

Niños y niñas atendidos
Instituciones Educativas

1
1 055

-

57

-

35 742

-

259

-

347

-

10

Tambos prestando servicios

-

2

-

-

Atenciones realizadas a través
de los Tambos

-

719

-

-

Beneficiarios atendidos a
través de los Tambos

-

271

-

-

País

Fuente: Ministerio de Inclusión Social – 2018

Religión predominante
El CENSO 2017 revela que en la provincia de Tacna y distrito de Sama el 79.81%
y 80.56% de la población profesa la religión católica, mientras que el 13.46%
profesa la religión evangélica, un 13.46% y 11.92%.
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Tabla 120. Religión predominante a nivel provincial y distrital

Categorías

Provincia Tacna

Distrito Sama

Casos

%

Casos

%

Católica

31 447

79.81

22 448

80.56

Evangélica

5 304

13.46

3 321

11.92

Otra

78

0.20

46

0.17

Ninguna

1 819

4.62

1 434

5.15

Cristiano

211

0.54

197

0.71

Adventista

220

0.56

144

0.52

Testigo de Jehová

180

0.46

155

0.56

Mormones

141

0.36

121

0.43

Total

39 400

100

27 866

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Idioma predominante
A nivel provincial el CENSO 2017, manifestó que el 83.19 de la población tiene
como idioma predominante el castellano, seguido del quechua en un 16.23%.
Según el CENSO 2017, en el distrito de Sama, tiene como lengua materna al
castellano en un 86.9%, seguido del idioma quechua en un 12.34%.
Tabla 121. Idioma predominante a nivel provincial y distrital

Categorías
Quechua
Aimara
Ashaninka
Awajún / Aguaruna
Shipibo - Konibo
Castellano
Portugués
Otro lengua extranjera
Lengua de señas peruanas
No escucha, ni habla
No sabe / No responde
Total

Provincia Tacna
Casos
%
7 833
16.23
17
0.04
2
0
1
0
2
0
40 161
83.19
6
0.01
13
0.03
18
0.04
35
0.07
187
0.39
48 275
100

Distrito Sama
Casos
%
4 185
12.34
13
0.04
2
0.01
1
0
2
0.01
29 481
86.9
5
0.01
13
0.04
9
0.03
26
0.08
183
0.54
33 920
100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En referencia al idioma materno, en el Sector Las Yaras y en Tomasiri, el idioma
predominante es el castellano.
Tabla 122. Población según Idioma en el AID

AID
Sector Las Yaras
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AID
Tomasiri

Idioma
Predomina el castellano

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Atractivos Turísticos
En el distrito de Sama, se pueden identificar los siguientes lugares turísticos:
Tabla 123. Recursos Turísticos del Distrito de Sama

Nombre

Lomas de
Sama

Playa
Boca del
Rio

Rio Sama

Categoría

Sitios
Naturales

Sitios
Naturales

Sitios
Naturales

Sub tipo

Descripción

Lomas

Se encuentran a 50 km de la capital del
departamento, al norte del valle de Sama-Las
Yaras y hacia el departamento de Moquegua y
Caleta Ite, se extiene la vastísima zona
llamada "las lomas", aproximadamente a 374
m.s.n.m. presentan dos sectores bien
definidos: Lomas del Morro de Sama y Lomas
de Inclán, con un área total de 4000 ha. Este
ecosistema renace a partir del inicio de las
garúas invernales promovidas por la llegada
de neblinas (meses de mayo a setiembre).

Playas

Boca del Río es una de las mejores y más
visitadas playas de la Región Tacna. En
verano es utilizada como balneario tanto por la
población local como foránea pues se cuenta
con una serie de construcciones de viviendas
particulares, las que son habitadas durante la
temporada de verano por familias enteras. Su
mar es poco profundo con aguas que varían
de 14 a 19ºC de temperatura y una salinidad
de 35 partes de sal por cada 1000 de agua. El
perfil costero se presenta ancho, plano y árido;
no presenta accidentes geográficos de
importancia y tiene por contexto la
desembocadura del Río Sama.

Rio

Nace por la conjunción de los Ríos Salado y
Tala, desemboca en el Océano Pacífico, tiene
un recorrido aproximadamente de 120 km. y
un área aproximada de 4, 645 km2, en época
de lluvia enero-marzo cuenta con un gran
caudal.

Fuente: Mapa de Ubicación de Recursos Turísticos del Perú – 2018

Medios de Comunicación en el AID
En relación a los medios de comunicación más utilizados en el Sector Las Yaras
y Tomasiri, el 28.00% y el 93.33% correspondientemente de los encuestados
manifestaron hacer uso de la radio, Asimismo, en Las Yaras el 48.00% qhacen
uso de la televisión, tal y como, se muestra a continuación.
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Tabla 124 Medios de comunicación más utilizados a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Radio
Periódico
Internet
TV.
Otros
Total

Las Yaras
Casos
%
14
28.00
2
4.00
8
16.00
24
48.00
2
4.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
28
0
0
0
2
30

%
93.33
0.00
0.00
0.00
6.67
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

En referencia a los canales televisivos más vistos en el Sector Las Yaras, el
40.00% de los encuestados mencionaron a TV. Perú, seguido por América con
el 16.00%, asimismo, en Tomasiri, el 40.00% de los encuestados indicaron que
no miran televisión, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 125 Canales televisivos de preferencia a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
América
América, TV. Perú
Cable
Canal 9
Latina
LATINA, TV. Perú
TV. Perú
N.R
No mira televisión
Total

Las Yaras
Casos
%
8
16.00
1
2.00
3
6.00
2
4.00
2
4.00
1
2.00
20
40.00
13
26.00
0
0.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
4
4
0
0
0
10
0
0
12
30

%
13.33
13.33
0.00
0.00
0.00
33.33
0.00
0.00
40.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

En relación a las emisoras de radio más escuchadas en el Sector Las Yaras, el
60.00% de los encuestados manifestó escuchar radio local, con la emisora Radio
Sama, asimismo, el 93.33% de los encuestados en Tomasiri, escuchan radio
Sama, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 126 Emisoras de radio más escuchadas a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Moda
Nueva Q
Radio Sama
Radio Toquepala
Radio Uno
RPP
Ninguno
N.R.
Total

Las Yaras
Casos
%
1
2.00
2
4.00
30
60.00
1
2.00
3
6.00
3
6.00
4
8.00
6
12.00
50
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
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Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Seguridad Ciudadana en el AID
El 12.00% y el 83.33% correspondientemente de los encuestados manifestaron
a los robos como el delito más frecuente en el Sector Las Yaras y Tomasiri,
seguido de las peleas con el 2.00% y el 10.00% respectivamente. Asimismo,
cabe precisar que el 84.00% en Las Yaras, menciono a otros delitos como los
más frecuentes en la localidad y entre ellos lo más resaltante fue la violencia
familiar.
Tabla 127 Delitos más frecuentes a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Robos
Peleas
Otros
N.R.
Total

Las Yaras
Casos
%
6
12.00
1
2.00
42
84.00
1
2.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
25
3
2
0
30

%
83.33
10.00
6.67
0.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Perceptiva ambiental en el AID
El 86.00% de los pobladores encuestados en el Sector Las Yaras, manifestaron
que Si perciben problemas ambientales en su localidad (en el agua y suelo),
asimismo, el 14.00% de los encuestados indicaron que no perciben algún tipo de
problema ambiental en la localidad. Asimismo, en Tomasiri, el 80.00%
manifestaron que no perciben problemas ambientales y el 20.00% indicó que si
hay problemas ambientales en su localidad.
Tabla 128 Percepción de problemas ambientales a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Si
No
Total

Las Yaras
Casos
%
43
86.00
7
14.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
6
20.00
24
80.00
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

En relación a los causantes de dichos problemas ambientales, el 79.07% y el
100% correspondientemente de los encuestados en Las Yaras y Tomasiri,
manifestaron que se debe al propio ser humano, seguido de las empresas
privadas, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 129 Causante de dicho problema a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Al propio ser humano
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6
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Categoría
A empresas privadas
Al estado
Total

Las Yaras
Casos
%
5
11.63
4
9.30
43
100.00

Tomasiri
Casos
0
0
6

%
0.00
0.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Aspectos culturales en el AID
Los pobladores encuestados del Sector Las Yaras y Tomasiri, manifestaron que
el aniversario de su localidad se celebra el 28 de noviembre y el 28 de junio
correspondientemente.
Tabla 130 Fecha del aniversario de la localidad a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
28 de noviembre
28 de junio

Casos
50
30

%
100.00
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Entre sus principales platos típicos, encontramos al picante de camarones y el
cuy picante como los más destacados, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 131 Principales platos típicos a nivel de Las Yaras y Tomasiri

Categoría
Adobe de chancho
Adobe y picante
Casuela de gallina y cuy
chactado
Casuela y pescado frito
Cuy chactado
Cuy chactado y picante de
camarones
Cuy picante
Picante de camarones
Picante de camarones y
arroz con pato
Picante de camarones y
cuy chactado
picante de cuy, adobe de
chancho y pollada
Picante de huata y
chicharrón de chancho
Total

Las Yaras
Casos
%
2
4.00
1
2.00
1

2.00

0

0.00

1
1

2.00
2.00

0
5

0.00
16.67

1

2.00

0

0.00

7
32

14.00
64.00

0
0

0.00
0.00

1

2.00

0

0.00

1

2.00

25

83.33

1

2.00

0

0.00

1

2.00

0

0.00

50

100.00

30

100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC
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Percepción sobre el Proyecto
El 98.00% y el 86.67% correspondientemente de los encuestados del Sector Las
Yaras y Tomasiri, manifestaron no tener conocimiento sobre el proyecto. Cabe
señalar, que el especialista social les explicó brevemente sobre el proyecto y sus
características.
Tabla 132 Ha escuchado hablar y/o conoce Ud. acerca del proyecto “Generación solar
fotovoltaica Santa Isabel Solar (200mw)

Categoría
Si
No
Total

Las Yaras
Casos
%
1
2.00
49
98.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
4
26
30

%
13.33
86.67
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

El 98.00% y el 86.67% correspondientemente de los encuestados de Las Yaras
y Tomasiri, manifestaron que escucharon por primera vez sobre el proyecto con
la reciente explicación del entrevistador.
Tabla 133 Como oyó por primera vez acerca del Proyecto

Categoría
Reciente explicación del
entrevistador
Radio
Comentarios de terceros
Total

Las Yaras
Casos
%

Tomasiri
Casos
%

49

98.00

26

86.67

1
0
50

2.00
0.00
100.00

0
4
30

0.00
13.33
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

El 98.00% y el 93.33% correspondientemente de los encuestados del Sector Las
Yaras y Tomasiri, manifestaron sí estar de acuerdo con la realización del
proyecto.
Tabla 134 Está usted de acuerdo con que se realice el Proyecto

Categoría
Si
N.R.
Total

Las Yaras
Casos
%
49
98.00
1
2.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
28
2
30

%
93.33
6.67
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

En relación a los beneficios del proyecto, el 54.00% de los encuestados de Las
Yaras, manifestaron que el beneficio más importante sería la oportunidad laboral,
seguida del mayor abastecimiento de electricidad con el 44.00%. Asimismo, en
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Tomasiri, el 50.00% de los encuestados manifestaron que habrá mayor
abastecimiento de electricidad, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 135 Beneficios que podría generar el Proyecto

Categoría
Mas oportunidad de trabajo
Mayor desarrollo de la localidad
Mayor abastecimiento de
electricidad
Ninguno
Total

Las Yaras
Casos
%
27
54.00
1
2.00
22

44.00

0
50

0.00
100.00

Tomasiri
Casos
%
2
6.67
2
6.67
15
50.00
11
30

36.67
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Tabla 136 Afectaciones que podría generar el Proyecto

Categoría
Contaminación
Migraciones
Delincuencia
Malogrará el paisaje
Ninguno
Otro
Total

Las Yaras
Casos
%
1
2.00
2
4.00
1
2.00
3
6.00
41
82.00
2
4.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.33
29
96.67
0
0.00
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

El 56.00% de los encuestados en Las Yaras, manifestaron que los responsables
del proyecto podrían comunicarse con la localidad por medio de talleres
informativos, seguido por el uso de radio con el 20.00%, asimismo, en Tomasiri,
el 90.00% de los encuestados manifestaron que podrían comunicarse con la
población a través de la radio, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 137 Los responsables del Proyecto, como se podrían comunicar con usted

Categoría
Volantes
Radios
Visita de representantes
Talleres de información
Otros
Total

Las Yaras
Casos
%
6
12.00
10
20.00
5
10.00
28
56.00
1
2.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
%
1
3.33
27
90.00
1
3.33
1
3.33
0
0.00
30
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

En relación al tipo de apoyo que le gustaría recibir a la localidad de Las Yaras,
el 76.00% menciona el apoyo a la salud, seguido del 22.00% que manifiesta el
apoyo a la educación. Asimismo, en Tomasiri, el 56.67% de los encuestados
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manifestaron que debería haber apoyo en educación, seguido, del 30.00% que
indicaron apoyo para la salud, tal y como, se muestra a continuación.
Tabla 138 Tipo de apoyo que le gustaría recibir

Categoría
Apoyo a la educación
Apoyo a la salud
Otros
Total

Las Yaras
Casos
%
11
22.00
38
76.00
1
2.00
50
100.00

Tomasiri
Casos
17
9
4
30

%
56.67
30.00
13.33
100.00

Fuente: Trabajo de campo social (14-15/01/2020)
Elaboración: INERCO Consultoría Perú SAC

Patrimonio Cultural
De la revisión de información del Ministerio de Cultura, específicamente el portal
virtual SIGDA no se ha encontrado evidencias arqueológicas cercanas al
proyecto.
Evidencias de restos paleontológicos
El Proyecto, cuenta con Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA) para las áreas a intervenir (Ver anexo 23), es importante indicar que se
ejecutarán labores de monitoreo arqueológivo durante la ejecución de las obras
o remoción de terreno, como medida de protección de las evidencias
arqueológicas que puedan hallarse de manera fortuita.
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Entrevista - Sector Las Yaras

1. Nombre del entrevistado:
Maria Alicia Flores Barra. (Secretaria General)
Teléf.: 929262460
2. Ubicación: Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna.
3. Tiempo de fundación de la localidad: 99 años.
4. Demografía:
Población total: 340 personas aproximadamente.
Número de viviendas: 190 aproximadamente.
Número de familias: 250 aproximadamente.
Población por sexo:
Mujeres: 60% de la población
Hombres: 40% de la población
5. Extensión territorial:
De acuerdo a lo reportado por la persona entrevistada, la extensión territorial
ha aumentado aproximadamente 2 hectáreas.
6. Migración:
La persona entrevistada manifiesto que han migrado 100 pobladores a Tacna,
Ilo y Moquegua por motivos de estudios y trabajo.
7. Estructura familiar: Las familias son extensa o consanguínea.
8. Tipo de asentamiento de las viviendas: Están situadas de forma dispersa,
es decir una alejada de otra.
9. Estructura Organizacional: El Sector Las Yaras
➢ Presidente: Manuel Cabero Montes
➢ Secretaria: Maria Alicia Flores Barra
➢ Tesorera: Yeny Agüero
10. Tipos de organizaciones:
Junta Directiva
Junta de Regantes
11. Idioma frecuente: Los pobladores hacen uso del idioma Castellano
12. Inscripción en registros públicos: Si
13. Fiestas principales/ festividades/ en la localidad
La entrevistada manifestó que en el Sector Las Yaras, se celebran festividades
como el día de la madre, día del agricultor y el aniversario de la localidad el 28
de noviembre.
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14. Comidas tradicionales:
Picante de camarón, cuy chactado y el alfajor.
15. Religión que profesan: Los pobladores en su mayoría, profesan la religión
católica y la adventista.
16. Problemática: En el Sector Las Yaras, algunos de los problemas más notorio
que resalto la persona entrevistada son: la falta de agua potable, el servicio
de electricidad no es muy bueno y la evidencia de la violencia familiar.
17. Quien se encarga de mantener el orden en la localidad: La comisaria Las
Yaras Sama
18. Salud:
El Sector Las Yaras, cuenta con un Establecimiento de Salud, llamada Posta
de Salud Sama Las Yaras.
Causas principales de enfermedades: Las enfermedades más frecuentes
en la zona son: anemia, dolor de estómago y reuma por edad.
Como hacen cuando se enferman: Lo llevan a la posta dependiendo de la
enfermedad que tengan.
Uso de plantas medicinales: La entrevistada menciono que los pobladores
hacen poco uso de la medicina tradicional.
19. Educación:
Las instituciones identificadas son:
AID

Instituciones Educativas
I.E. N° 42072 Carolina Freyre Arias
Sector Las Yaras
I.E. N° 314 Virgen del Rosario

20. Disposición de los residuos sólidos:
La entrevistada manifestó que la Municipalidad distrital es la encargada del
recojo de los residuos sólidos, lo cual lo realiza dejando un día.
21. Proyectos en el Sector Las Yaras: En la fecha de recojo de la información,
la entrevistada manifestó que se tiene como proyecto contar con Agua
Potable, y el mejoramiento de la luz eléctrica.
22. Programas sociales en la localidad: Vaso de leche y comedor popular.
23. Percepción del proyecto:
La entrevistada del Sector Las Yaras, manifestó que No tiene conocimiento
sobre el proyecto “Generación solar fotovoltaica Santa Isabel Solar (200
mw)”, se precisa que la información la obtuvo con reciente explicación del
entrevistador, además de ello señalo SI estar de acuerdo con la realización del
proyecto, ya que genera mayor abastecimiento de electricidad, además de ello
indicó que no generaría ningún problema al Sector. Asimismo, manifestó que
una forma de comunicación que debe de tener el representante del proyecto
con su localidad debería de ser a través de la visita de representantes, y de
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darse la oportunidad le gustaría recibir un apoyo para la formulación de su
proyecto de agua potable.

Entrevista - Tomasiri

24. Nombre del entrevistado:
Andrés Alesandro Piscoya Falcon (presidente de la Junta Vecinal)
Teléf.: 950129102
25. Ubicación: Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna.
26. Tiempo de fundación de la localidad: 99 años.
27. Demografía:
Población total: 160personas aproximadamente.
Número de familias: 50 aproximadamente.
Población por sexo:
Mujeres: 60% de la población
Hombres: 40% de la población
28. Extensión territorial:
De acuerdo a lo reportado por la persona entrevistada, la extensión territorial ha
aumentado en los últimos años.
29. Migración:
La persona entrevistada manifiesto que han migrado 50% de la población a Tacna, Ilo
y Moquegua por motivos de estudios y trabajo, y también por falta de los servicios
básicos.
30. Estructura familiar: Las familias son nuclear o elemental.
31. Tipo de asentamiento de las viviendas: Están situadas de forma nuclear.
32. Estructura Organizacional:
➢
➢
➢
➢

Presidente: Alejandro Piscoya Falcón
Secretaria: Cuevania Callata
Tesorera: Angela Quispe
Vocal: Chavés Falcón

33. Tipos de organizaciones:
Junta Directiva
34. Idioma frecuente: Los pobladores hacen uso del idioma Castellano en su mayoría,
sin embargo, un porcentaje mínimo hace uso del aymara.
35. Inscripción en registros públicos: Si
36. Fiestas principales/ festividades/ en la localidad
La entrevistada manifestó que en Tomasiri, se celebran festividades como el día de la
madre, día del agricultor y el aniversario de la localidad el 28 de junio.
37. Comidas tradicionales:
Picante de camarón, cuy chactado y Picante a la Tacneña.
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38. Religión que profesan: Los pobladores en su mayoría, profesan la religión católica y
la adventista.
39. Problemática: Falta de servicios básicos
40. Quien se encarga de mantener el orden en la localidad: Municipalidad y serenazgo.
41. Salud:
Acuden al puesto de salud de Inclán.
Causas principales de enfermedades: Las enfermedades más frecuentes en la zona
son: el resfrio y la gripe.
Como hacen cuando se enferman: Acuden al puesto de salud de Inclán.
Uso de plantas medicinales: La entrevistada menciono que los pobladores hacen
poco uso de la medicina tradicional.
42. Educación:
Las instituciones identificadas son:
AID
Tomasiri

Instituciones Educativas
I.E. Primaria Bartolomé Rospigliosi
Inicial - Cuna

43. Disposición de los residuos sólidos:
La entrevistada manifestó que la Municipalidad distrital es la encargada del recojo de
los residuos sólidos, lo cual lo realiza dejando un día.
44. Proyectos en Tomasiri: En la fecha de recojo de la información, el entrevistado
manifestó que actualmente se está ejecutando la nivelación de las calles.
45. Programas sociales en la localidad: Pensión 65
46. Percepción del proyecto:
El presidente de la Junta Vecinal, manifestó que No tiene conocimiento sobre el
proyecto “Generación solar fotovoltaica Santa Isabel Solar (200 mw)”, Asimismo,
precisa que estaría de acuerdo con la ejecución del Proyecto, ya que es una buy buena
oportunidad para el desarrollo de la localidad y el distrito, sumado a eso que generaría
puestos de trabajo de manera te moral.

INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.

000194

4.4-192

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”

5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1

GENERALIDADES
El proceso de Participación Ciudadana para proyectos en Actividades Eléctricas
se enmarca en la Ley SEIA, Ley 27446 y su Reglamento Decreto Supremo Nº
019-2009-MINAM y se sustenta en la normatividad establecida en el Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (D.S. Nº 002-2009-MINAM), en
el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana del Ministerio de Energía
y Minas - MEM (Resolución Ministerial Nº 535-2004-MEM-DM) y en los
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas
(R.M. Nº 223-2010-MEM/DM), los cuales consideran necesario desarrollar
espacios y mecanismos de participación y diálogo con la población
comprometida en una determinada área de influencia, para contribuir en el
mediano plazo a la viabilidad social y ambiental del Proyecto.
El proceso de Participación Ciudadana, en el marco del presente estudio, tiene
por finalidad poner a disposición de la población involucrada información
oportuna y adecuada, respecto a las actividades proyectadas o en ejecución.
En cumplimiento de la normativa aplicable, se detalla a continuación el alcance,
procedimiento, metodología y medios necesarios para el cumplimiento del
proceso de comunicación con la población en general.

5.2

OBJETIVOS

5.2.1

Objetivo general
- Presentar las actividades ejecutadas en el marco del proceso de
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Generación Solar Fotovoltaica Santa Isabel Solar (200 MW)”.

5.2.2

Objetivos específicos
- Disponer información oportuna y adecuada respecto a las actividades
eléctricas proyectadas a la población del área de influencia del proyecto.

5.3

-

Recibir las percepciones y expectativas, que la población tiene respecto
al Proyecto.

-

Proporcionar respuesta a las inquietudes y sugerencias de la población
del Área de Influencia del Proyecto.

NORMATIVA APLICABLE
-

-

Aprueban reglamento sobre transparencia, acceso a la información
pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos
ambientales, Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM.
Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM que aprueba Lineamientos
para la Participación Ciudadana en la Actividades Eléctricas.
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5.4

GRUPO DE INTERÉS Y ACTORES SOCIALES
Los llamados Grupos de Interés son aquellas partes interesadas (stakeholders),
tanto individuales, como colectivos, institucionales del sector público o de la
Sociedad Civil, que pueden ser afectados positivamente o negativamente por el
Proyecto.
Entre los principales Grupos de Interés se pueden identificar:
-

Grupo de interés nacional: Se incluyen en esta clasificación las
instituciones públicas que tienen influencia en las decisiones del país, las
cuales pueden incidir en el desarrollo del Proyecto.

-

Grupo de interés organizacional e institucional: Se incluyen en esta
clasificación las organizaciones públicas y privadas que están vinculadas
con el Proyecto. Por ejemplo: Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, Autoridad Nacional del Agua, Defensoría del Pueblo, etc.

-

Grupo de interés local: Se incluyen los grupos de la sociedad civil
organizada propia de las localidades y comunidades campesinas. Por
ejemplo: Juntas Vecinales, Organizaciones Sociales de Base,
Organizaciones de Productores, etc.

-

Grupo de interés individual: Se incluyen a los líderes de la sociedad civil
que no pertenezcan a alguna organización, pero que por su
representatividad influyan en las decisiones de la localidad.

A continuación, se muestra un gráfico con la interrelación de los Grupos de
Interés.
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Ilustración 34. Diagrama de Grupos de Interés

Fuente: INERCO Consultoría Perú SAC.

Para el presente Proyecto, se identifican como principales Grupos de Interés a:
• Dirección Regional de Energía y Minas de Tacna
• Municipalidad Provincial de Tacna
• Municipalidad Distrital de Sama
5.5

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA DIA
El actual contexto de emergencia sanitaria conllevó al Estado peruano a
establecer medidas especiales mediante el Decreto Legislativo N.º 1500, para
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público
privada ante el impacto del COVID-19.
La mencionada norma en el artículo 6° señala que los mecanismos de
participación ciudadana de proyectos deben adecuarse:
• En su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de las medidas
sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo (COVID-19).
• A las características particulares del proyecto (población y entorno),
pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de
comunicación.
De acuerdo con ello, los mecanismos aplicados durante esta etapa se detallan a
continuación:
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5.5.1

Spots Radiales
El objetivo de los spots radiales ha sido informar sobre la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), así como también, conocer la opinión
de los representantes de los grupos de interés y la población en general del
Área de Influencia del Proyecto, así como recoger sus recomendaciones y
sugerencias. Cabe señalar, que se realizó los spots radiales a través de una de
las emisoras más sintonizadas de Piura, como la radio Uno de Tacna, se
emitieron cuatro (04) avisos diarios por diez (10) días calendarios (28, 29, 30,
31 de enero y 01 de febrero). Cabe señalar, que se habilitó un (01) número
telefónico y dos (02) correos electrónicos para que las autoridades y la
población en general realicen preguntas, dudas y/o consultas en referencia al
Proyecto. (Ver Anexo 22: Contrato del spot radial).
A continuación, se presenta el modelo del spot radial:
EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 223-2010-MEM/DM,
Y EL DECRETO LEGISLATIVO 1500; SE INFORMA QUE SE ESTÁ ELABORANDO
LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
“GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SANTA ISABEL SOLAR (200 MW);
CUYO TITULAR ES LA EMPRESA SANTA ISABEL SOLAR. EL PROYECTO SE
ENCUENTRA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA.
LAS PERSONAS QUE DESEEN PARTICIPAR MEDIANTE CONSULTAS,
SUGERENCIAS O COMENTARIOS PODRÁN HACERLO POR LOS SIGUIENTES
MEDIOS:
Karla Malpartida Huamán
jmalpartida@inerco.com
Cel: 980704347
Álvaro Luis Contreras Villalba
alvarocontreras@prodiel.com
TODAS LAS CONSULTAS, SUGERENCIAS O COMENTARIOS SERÁN
RESPONDIDAS MÁXIMO EN 2 DÍAS HÁBILES.

5.5.2

Pegatina de afiches
De manera complementaria a los spots radiales, se realizó la pegatina de
afiches en las localidades de Las Yaras y Tomasiri, dichos afiches fueron
pegados en los principales lugares que acude la población.
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Imagen 1. Club de Madres “Virgen del Carmen”

Fuente: Trabajo de campo, 2021

Imagen 2. Centro Policial del Perú

Fuente: Trabajo de campo, 2021
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Imagen 3. I.E. N°42072 “Carolina Freyre Arias”

Fuente: Trabajo de campo, 2021

Imagen 4. Municipalidad Distrital de Sama

Fuente: Trabajo de campo, 2021
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5.6

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA EVALUACIÓN DE LA DIA
Los mecanismos a aplicarse durante esta etapa se detallan a continuación:

5.6.1

Presentación de la DIA
En concordancia con el artículo 45° subcapítulo IV Participación Ciudadana para
otros estudios ambientales de la RM N.º 223-2010-MEM/DM, la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA), no requiere de talleres participativos ni audiencias
públicas, sino poner únicamente a disposición del público interesado el contenido
del mismo en el Portal Electrónico de la autoridad competente de su evaluación
por un plazo de (7) días calendario.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 46° Procedimientos para Estudios
Ambientales que no requieren de Audiencia Pública, el Titular del Proyecto
presentará dos (02) copias digitalizadas e impresas de los instrumentos
ambientales señalados en el artículo artículo anterior y cinco (05) copias del
resumen ejecutivo a cada una de las entidades que se indican a continuación:
-

Dirección Regional de Energía y Minas de Tacna
Municipalidad Provincial de Tacna
Municipalidad Distrital de Sama
De igual manera, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Resumen
Ejecutivo, conforme al actual contexto de emergencia sanitaria, será presentado
por mesa de parte virtual a la Dirección Regional de Energía y Minas de Tacna,
Municipalidad Provincial de Tacna y Municipalidad Distrital de Sama.
Estas entidades pondrán a disposición de la ciudadanía el documento, en el
portal electrónico de la autoridad encargada de su evaluación por un plazo de
siete (07) días calendario.
5.6.2

Spots radiales
Se anunciará mediante spots radiales el enlace del portal electrónico donde el
público interesado podrá ubicar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Los avisos radiales se emitirán dos (02) días después admitido la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto por la autoridad competente (admisibilidad), la
emisión se realizará cuatro (04) veces al día por cinco (05) días calendarios. Para
ello se contratarán los servicios de la emisora radial Radio Uno de Tacna,
estación que cuenta con cobertura en el distrito de Sama.

5.6.3

Publicación en diarios de alcance nacional y local
Durante la etapa de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental, de
acuerdo con lo dispuesto en la R.M. N° 223-2010-MEM/DM, en el artículo 42 y
43 y al D.L. N°1500 (ante la emergencia sanitaria por el COVID-19), se solicitará
el formato de aviso a la autoridad competente para difundir al público el
Instrumento de Gestión Ambiental, por medio de la publicación en dos diarios de
alcance nacional (El Peruano) y de alcance local del área de influencia del
proyecto.
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6
6.1

CARACTERIZACION DEL IMPACTOS AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
En el presente capítulo se identifican, describen y evalúan los potenciales
impactos ambientales, biológicos, y sociales que podrían presentarse durante
las etapas del Proyecto (construcción, operación, mantenimiento y abandono).
Además, se indica que la selección de la metodología de evaluación de los
impactos aplicados en el presente informe consideró como criterio principal el
uso de las metodologías aceptadas por la autoridad ambiental competente,
optándose de esta manera por el uso de la Matriz de Importancia de Impactos.
A partir de la cual se identificaron los efectos e impactos del Proyecto, en la tabla
siguiente muestra las principales actividades del proyecto, con potencial de
causar impactos ambientales y sociales. Estas actividades principales se
presentan agrupadas según las etapas del proyecto (construcción, operación,
mantenimiento y abandono).
Tabla 139. Actividades del proyecto

Etapas

Construcción

Operación y
Mantenimiento

Abandono

Actividades del proyecto
Contratación de mano de obra
Transito de vehículos, maquinaria y equipos
Limpieza y nivelación del terreno
Instalación de cerco perimétrico
Instalación de componentes temporales o auxiliares
Instalación de estructuras y montaje de paneles solares
Instalación de centros de transformación
Construcción y equipamiento de la sub estación electrica
Construccion, montaje de torres, y tendido e izado de cables
Construccion de canalizaciones y tendido de conductores
Apertura y habilitación de caminos de acceso internos y
externos
Instalacion del sistema de drenaje
Abandono de componentes temporales o auxiliares
Contratacion de mano de obra
Transito de vehículos
Operación del parque solar
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Predictivo - SCADA
Mantenimiento
Mantenimiento Correctivo
Contratación de mano de obra
Desmantelamiento de componentes
Demolición de áreas con concreto
Restauración del terreno

Fuente: INERCO Consultoría Perú S.A.C

Antes de proceder a la identificación y evaluación de los impactos ambientales
del Proyecto, fue necesario definir las actividades y componentes interactuantes.
En la selección de las actividades se decidieron por aquellas que tienen
incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes ambientales
y sociales. Del mismo modo, en lo concerniente a componentes (físicos,
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biológicos y socio-cultural) se optaron por aquellos de mayor relevancia de ser
afectados.
Es preciso indicar, que no se evaluó el componente de flora, ya que, el área del
Proyecto según el Mapa de Zonas de Vida del Ministerio del Ambiente realizado
en diciembre 2010, se identificaron unidades ecológicas como los desiertos, los
cuales tienen una vegetación escasa a no existente. Dicha información se
ratifica con la evaluación biológica ejecutada para la flora silvestre. Es preciso
indicar, que no se evaluó el componente de flora, ya que, el área del Proyecto
según el Mapa de Zonas de Vida del Ministerio del Ambiente realizado en
diciembre 2010, se identificaron unidades ecológicas como los desiertos, los
cuales tienen una vegetación escasa a no existente. Dicha información se
ratifica con la evaluación biológica ejecutada para la flora silvestre.
Tabla 140. Principales componentes identificados

Medio

Componentes

Impacto Ambiental
Alteración de la calidad de aire

Aire
Físico
Suelo

Incremento de radiaciones no
ionizantes
Incrementos de los niveles de
ruido
Alteración de la calidad del
suelo
Cambio de uso de suelo

Biológico
Social

Paisaje

Alteración de la calidad
escénica paisajística

Fauna

Afectación de la fauna silvestre

Social

Oportunidad de generación de
empleo
Dinamización de la economía
local

Fuente: INERCO Consultoría Perú S.A.C

Una vez identificada cada una de las actividades, se inicia la identificación de los
impactos ambientales empleando para este fin una matriz de interacción.
6.2

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
A continuación, se presenta una tabla con la lista de aspectos ambientales
identificados para componente ambiental posibles a ser afectados.
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Tabla 141. Listado de los aspectos ambientales identificados y los componentes ambientales que serán afectados

Etapa

Actividades
Contratación de
mano de Obra

Limpieza y
Nivelación del
Terreno

Construcción
Tránsito de
vehículos,
maquinaria y
equipos

Instalación de cerco
perimetrico

INERCO CONSULTORIA PERU S.A.C.

Aspectos Ambientales
Generación de empleo

Físico

Componentes Ambientales
Biológico

Social
Oportunidad de
generación de empleo
Dinamización de la
economía local

-

-

-

-

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Compactación del terreno

Alteración de la calidad del suelo

-

-

-

Afectación de la fauna
silvestre

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Compactación del terreno

Alteración de la calidad del suelo

-

-

-

Afectación de la fauna
silvestre

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Incorporación de
elementos en la
composición del
paisaje actual

Alteración de la calidad escénica
paisaje

-

-

Adquisición de bienes y
servicios
Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Generación de ruido /
Ocupación del suelo
Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Generación de ruido /
Ocupación del suelo
Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión
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Etapa

Actividades

-Instalación de
componentes
temporales o
auxiliares
-Instalacion de
estructuras y
montaje de paneles
solares
-Instalación de
centros de
transformación
-Construccion y
equipamiento de la
sub estación
eléctrica.
-Construcción de
canalizaciones y
tendido de
conductores
-Apertura y
habilitación de
caminos internos y
externos
-Instalación del
sistema de drenaje
Construcción,
montaje de torres y
tendido e izado de
cables

INERCO CONSULTORIA PERU S.A.C.

Aspectos Ambientales
Generación de ruido /
Ocupación del suelo / Corte,
relleno y compactación del
terreno
Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Físico

Componentes Ambientales
Biológico

Social

-

Afectación de la fauna
silvestre

-

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Generación de ruido /
Ocupación del suelo

-

Afectación de la fauna
silvestre

Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

-

-

Corte, relleno y compactación
Alteración de la calidad del suelo
del terreno

Generación de ruido /
Ocupación del suelo

-

Afectación de la fauna
silvestre

Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-
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Etapa

Actividades

Abandono de
componentes
temporales o
auxiliares

Contratación de
mano de obra

Operación

Tránsito de
vehículos

Operación del
Parque Solar

INERCO CONSULTORIA PERU S.A.C.

Aspectos Ambientales

Físico

Componentes Ambientales
Biológico

Corte, relleno y compactación
Alteración de la calidad del suelo
del terreno
Incorporación de
elementos en la
Alteración de la calidad escénica
composición del
paisaje
paisaje actual
Generación de ruido /
Ocupación del suelo / Corte,
relleno y compactación del
terreno
Generación de material
Particulado / Emisión de
Alteración de la calidad de aire
gases de combustión
Generación de ruido
Incremento de niveles de ruido

Social

-

-

-

-

Afectación de la fauna
silvestre

-

-

Afectación de la fauna
silvestre

-

Generación de ruido

-

-

Generación de empleo

-

-

Oportunidad de
generación de empleo

Adquisición de bienes y
servicios

-

-

Dinamización de la
economía local

Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Generación de radiaciones no
ionizantes

Incremento de radiaciones no
ionizantes

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-
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Etapa

Actividades

Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento

Mantenimiento
Predictivo - SCADA

Mantenimiento
Correctivo

Contratación de
mano de obras

Abandono

-Transito de
vehículos,
maquinarias y
equipos.
-Desmantelamiento
de componentes
-Demolicion del área
de concreto
-Restauración del
terreno

Fuente: INERCO Consultoría Perú S.A.C
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Aspectos Ambientales

Físico

Componentes Ambientales
Biológico

Social

Ocupación del suelo

Cambio de uso de suelo

-

-

Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Ocupación del suelo

Cambio de uso de suelo

-

-

Generación de empleo

-

-

Adquisición de bienes y
servicios

-

-

Generación de material
Particulado / Emisión de
gases de combustión

Alteración de la calidad de aire

-

-

Generación de ruido

Incremento de niveles de ruido

-

-

Oportunidad de
generación de empleo
Dinamización de la
economía local
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6.3
6.3.1

EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
Metodología de evaluación
Para la evaluación de los posibles impactos ambientales, se consideró el uso de
la Matriz de Importancia de Impactos, presentada en la Guía metodológica para
la evaluación del impacto ambiental, de Vicente Conesa y Fernandez-Vitora 2012.
En la matriz de importancia de impactos, se considera la valoración de una serie
de atributos, propios de los impactos ambientales. Aplicando una formulación
que integra todos los atributos, se obtiene un valor denominado Importancia del
Impacto, que refiere a la importancia del impacto ambiental del accionar de una
actividad sobre un componente ambiental, y no se debe confundir con la
importancia del componente ambiental afectado.
Los atributos de los impactos ambientales considerandos son: naturaleza,
intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia,
acumulación, efecto, periodicidad, y recuperabilidad.
Tabla 142. Atributos de los impactos ambientales

Atributos
Naturaleza

N

Intensidad

I

Extensión

EX

Momento

MO

Persistencia

PE

Reversibilidad

RV

Sinergia

SI

Acumulación

AC

Efecto

EF

Periodicidad

PR

Recuperabilidad

RC

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.

6.3.2

Atributos de los impactos ambientales
A continuación, se describe cada uno de los atributos considerados en la
Fórmula del Índice de Importancia.
• Naturaleza (N)
El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto. Si es
beneficioso, el signo será positivo y se indica como “+1”, si es perjudicial, el signo
será negativo y se indica cómo “- 1”.
• Intensidad (I)
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Este término se refiere al grado de incidencia sobre el componente ambiental en
que actúa.
• Extensión (EX)
Se refiere al área de influencia teórica del impacto ambiental en relación con el
entorno de la actividad. En caso de que un efecto sea puntual, pero se produzca
en un lugar crítico, se atribuirá un valor adicional de cuatro unidades sobre su
cálculo.
• Momento (MO)
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre desde la
ejecución de la actividad y el comienzo o aparición del efecto sobre el
componente ambiental.
• Persistencia (PE)
Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto desde su
aparición y, a partir del cual el componente ambiental afectado retornaría a su
condición inicial.
• Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre componente
ambiental.
• Sinergia (S)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. Cuyo
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por actividades que
actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la
manifestación de efectos cuando las actividades que las provocan actúan de
manera independientes, y no simultáneas.
• Acumulación (AC)
Refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste
de forma continuada o reiterada la acción de la actividad que lo genera.
• Efecto (EF)
Se refiere a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una acción.
• Periodicidad (PE)
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto. De manera cíclica o
recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto
irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo).
• Recuperabilidad (RC)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del componente
ambiental afectado como consecuencia de la actividad ejecutada. Es decir, está
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referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
actividad, por medio de la intervención humana.
Los atributos se valoran cruzando una actividad con el componente ambiental,
que se estima se verá impactado. Los valores de los atributos se presentan en
la siguiente tabla:
Tabla 143. Valores de los atributos

Atributo

Valoración
Impacto beneficio

+1

impacto perjudicial

-1

Baja

1

media

2

Alta

4

Muy Alta

8

Total

12

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total

8

Crítico

(+4)

Largo plazo

1

Mediano plazo

2

Inmediato

4

Crítico

(+4)

Fugaz

1

Temporal

2

Permanente

4

Corto plazo

1

Mediano plazo

2

Irreversible

4

Sin sinergismo (simple)

1

Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

Simple

1

Acumulativo

4

Efecto (EF)
(Relación causa-efecto)

Indirecto (secundario)

1

Directo

4

Periodicidad (PR)

Irregular o discontinuo

1

Naturaleza (N)

Intensidad (I)
(Grado de destrucción)

Extensión (EX)
(Área de influencia)

Momento (MO)
(Plazo de manifestación)

Persistencia (PE)
(Permanencia del efecto)

Reversibilidad (RV)

Sinergia (SI)

Acumulación (AC)
(Incremento progresivo)
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Atributo

Valoración

(Regularidad de la manifestación)

Recuperabilidad (RC)
(Reconstrucción por medios
humanos)

Periódico

2

Continuo

4

Recuperable de manera
inmediata

1

Recuperable a medio
plazo

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8

Fuente: INERCO Consultoría Perú S.A.C

6.3.3

Importancia del Impacto (II)
Se define como un valor que mide la importancia del impacto ambiental de una
interacción entre el accionar de una actividad y un componente ambiental. Es el
resultado de la formulación que integra todos los atributos propios de los
impactos ambientales.
La formulación para determinar el Índice de Importancia es:
II = N x (3 x I + 2 x EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RC)
El índice de importancia, toma valores desde 13 a 100.

Tabla 144. Niveles de importancia

Valor del Impacto Ambiental
Nivel de importancia

Impacto beneficio

Impacto perjudicial

(impacto positivo)

(impacto negativo)

Irrelevante o compatible

II < 25

II <-25

Moderado

25 ≤ II < 50

-25 ≤ II < -50

Severo

50 ≤ II < 75

-50 ≤ II <-75

Crítico

75 ≤ II

-75 ≤ II

Fuente: Elaborado por INERCO Consultoría Perú S.A.C

6.3.4

Matriz de evaluación de impactos
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Tabla 145. Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales
ETAPAS DEL PROYECTO

Físico
Suelo

Incremento de
radiaciones no
ionizantes
-20

-20

Afectación de la
calidad de
suelo

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-22

-22

-22

-22

-22

-22

-20

-20

Biológico

Social

Fauna

Afectación de la
fauna silvestre

Social

Oportunidad de
generación de
empleo
Dinamización
de la economía
local

-21

-21

-21

-21

-21

-22

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-22

-20

-20

-20

-22

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

+23

+23

+22

+22

+24

+21

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C

Nivel de significancia del impacto bajo o leve:
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-21

-22

Cambio de uso
de suelo
Paisaje

-21

-22

Incremento de
niveles de ruido

Alteración de la
calidad
escénica
paisaje

Restauración del terreno

-21

Demolición del área de concreto

-21

Desmantelamiento de componentes

-21

Transito de vehículos, maquinrias y
equipos

-21

Contratacion de mano de obra

-21

Mantenimiento Correctivo

Abandono de componentes temporales o
auxilaires

-21

ETAPA DE ABANDONO

Mantenimiento Predictivo - SCADA

Instalaciones del sistema de drenaje

-21

Operación del Parque Solar

Apertura y habilitación de caminos de
acceso internos y externos

-21

Contratacion de mano de obra

Construccion de canalizaciones y
tendido de conductores

-21

Construccion, montaje de torres y
tendido e izado de cables

-21

Construcción y equipamiento de la
subestación eléctrica

Instalación de estructuras y montaje de
paneles solares

-21

Instalación de centros de transformación

Instalación de componentes temporales
o auxilaires

-21

ETAPA DE
MANTENIMIENTO

Mantenimiento Preventivo

Aire

-21

Instalación de cerco perimétrico

Alteración de la
calidad de aire

Transito de vehículos, maquinarias y
equipos

Impacto
Ambiental

Limpieza y nivelación del terreno

Comp
onente

Contratacion de mano de obra

Medio

Transito de vehículos

ETAPA DE
OPERACIÓN

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
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Los resultados de la evaluación de los posibles impactos ambientales se
presentan en el Anexo 15.

6.4

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales para el Proyecto, se
procedió a describir cada uno de estos impactos. Este proceso descriptivo se ha
desarrollado teniendo como base de análisis a los tres componentes de línea
base socio ambiental de todo el Proyecto (componente físico, biológico y social).

6.4.1

Etapa de construcción
Componente Ambiental: Aire
Factor Ambiental: Calidad de aire
Impacto Ambiental: Alteración de la calidad de aire
Alteración de la calidad de aire: Generación de Material Particulado y Emisión
de Gases de Combustión
La posible afectación temporal de la calidad de aire durante esta etapa se deberá
principalmente a la generación de material particulado durante el movimiento de
tierras asociado la construcción de la subestación eléctrica, las plataformas para
los centros de transformación, la construcción de canalizaciones y el
acondicionamiento de accesos internos. Para el resto de las actividades, el
movimiento de tierras será mínimo, debido a las condiciones topográficas de la
zona y a la adaptabilidad de las estructuras del Parque solar.
Por otro lado, también se prevé la generación de gases de combustión y material
particulado como consecuencia del tránsito y operación de vehículos (traslado
de personal, suministros y residuos), maquinaria y equipos a combustible
empleados en las diferentes actividades de construcción.
Debido a que las emisiones de los gases de combustión y material particulado
mencionadas se generarán en un área abierta con una influencia de viento
predominante al Sureste, se verá favorecida la dispersión y reducción progresiva
de la concentración de estas emisiones.
Por lo mencionado, se prevé un impacto Bajo o Leve al factor calidad del aire,
considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y será de Intensidad baja
(1) ya que se prevé que la incidencia sobre la calidad del aire será mínima como
consecuencia de los procesos naturales de autodepuración del aire influenciada
por el viento, asimismo, se considera que tendrá una Extensión puntual o
localizada (1) ya que la máxima concentración de las emisiones se presentará
en el entorno inmediato a las actividades generadoras de estas (frentes de
trabajo) teniendo una influencia localizada. Por otro lado, se considera que
tendrá un Momento inmediato (4), ya que la variación sobre la calidad del aire
tendrá una repercusión inmediata; no obstante, tendrá una Persistencia fugaz (1)
debido al efecto de autodepuración o dilución en el aire, ya que inmediatamente
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después de la generación de las emisiones iniciaría el proceso de dispersión de
estas, reduciéndose progresivamente su concentración respecto a la distancia y
el tiempo. Finalmente, se considera que el impacto a la calidad del aire tendrá
una Reversibilidad a corto plazo (1), será Sinérgico (2), tendrá una Acumulación
simple (1), un Efecto directo (4) sobre la calidad del aire, de Periodicidad
periódica (2) ya que las actividades generadoras causantes del impacto no se
darán de manera continua, sino que se manifestarán de manera intermitente en
un período de tiempo determinado de acuerdo con la duración de cada actividad
y de Recuperabilidad inmediata (1).
En este sentido, es preciso resaltar que si bien es cierto la etapa de construcción
tendrá una duración total de 15 meses, cada actividad de construcción tendrá un
tiempo de duración mucho menor.
Según el análisis realizado anteriormente, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-21).

Componente Ambiental: Aire
Factor Ambiental: Ruido
Impacto Ambiental: Incremento de los niveles de ruido
Incremento de los niveles calidad de ruido: Generación de ruido
Se prevé el incremento de ruido como consecuencia del tránsito y operación
maquinaria, equipos y vehículos, empleados para la construcción de obras civiles
permanentes, la instalación de componentes temporales del proyecto y el
abandono de estos.
Por lo mencionado, se estima la generación de un impacto Bajo o Leve al factor
ruido, considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y será de Intensidad
baja (1) ya que dentro del área de influencia del proyecto no existen
componentes receptores que puedan ser afectados por este aspecto, asimismo,
la generación de ruidos (principalmente asociado a la operación de maquinaria),
se dará de manera intermitente durante las horas de trabajo (diurno) en los
diferentes frentes de obra y en un periodo de tiempo determinado (duración de
cada actividad).
Por otro lado, se considera que el impacto por generación de ruidos tendrá una
Extensión puntual o localizada (1) ya que la máxima intensidad de estos se
percibirá en el entorno inmediato a la zona donde se realicen las actividades
disminuyendo su intensidad respecto a la distancia; asimismo, tendrá un
Momento inmediato (4), ya que la variación sobre los niveles de ruido tendrá una
repercusión inmediata; y tendrá una Persistencia fugaz (1) ya que una vez que
los ruidos se generen iniciaría de inmediato el proceso de decaimiento de su
intensidad respecto a la distancia.
Finalmente, se considera que el impacto a los niveles de ruido tendrá una
Reversibilidad a corto plazo (1), no será Sinérgico (1), tendrá una Acumulación
simple (1), un Efecto directo (4) sobre los niveles de ruido, de Periodicidad
periódica (2) ya que la operación de la maquinaria y otras fuentes generadoras
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no se dará de manera continua durante la etapa de construcción, sino que se
dará de manera intermitente durante las horas de trabajo (diurno) y en un periodo
de tiempo determinado (duración de cada actividad) y de Recuperabilidad
inmediata (1).
En ese sentido, según el análisis realizado, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-20).
Componente Ambiental: Suelo
Factor Ambiental: Calidad de suelo
Impacto Ambiental: Alteración de la calidad de suelo
Alteración de la calidad de suelos: Compactación de terreno, corte y relleno
Se proyecta la alteración de la calidad del suelo sobre capas edáficas muy
superiores, como consecuencia de la alteración de propiedades físicas del suelo
(estructura, permeabilidad, porosidad, aireación, etc.) asociado a la
compactación de este debido al tránsito de vehículos para el transporte de
materiales y equipos, limpieza y nivelación del terreno, apertura y habilitación de
caminos de acceso, habilitación de áreas auxiliares, movimiento de tierra,
cimentaciones, instalaciones del sistema de drenaje, instalación de zanjas de
canalización, instalaciones de puesta a tierra, instalaciones de torres de tendido
eléctrico, instalación de cerco perimétrico, instalación de paneles solares, y
construcción de la subestación e instalación de las líneas de transmisión.
Por lo mencionado, se prevé que el impacto hacia el Factor calidad de suelo será
Bajo o Leve, considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y una
Intensidad baja (1) ya que la zona en la que se emplaza el proyecto corresponde
a tierras con baja calidad agrológica (condiciones climáticas adversas,
limitaciones en suelo, erosión, baja cantidad de materia orgánica, etc.)
registrando una capacidad de uso mayor de Pastos temporales de calidad
agrológica baja y Tierras de Protección, además de corresponder a un terreno
sin uso de acuerdo con la Línea base física.
Asimismo, se considera que el impacto tendrá una Extensión puntual o localizada
(1) ya que el impacto a la calidad de suelo por estos aspectos se limitará al área
de intervención de la actividad o el área ocupada por los componentes del
proyecto; tendrá un Momento de aparición inmediato (4); y una Persistencia
permanente (4) ya que una vez que se manifieste la alteración física del suelo
(compactación) por la instalación de los componentes, el efecto permanecerá en
tanto permanezcan dichos componentes (vida útil del proyecto, 30 años); no
obstante, para las actividades temporales se considera una Persistencia
temporal (2) ya que el impacto generado por las actividades permanecerá solo
durante la etapa de construcción, realizándose luego el retiro de estos y la
descompactación de las áreas ocupadas.
Por otro lado, el impacto tendrá una Reversibilidad a corto plazo (1), no será
Sinérgico (1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto directo (4), de
Recuperabilidad inmediata (1), de Periodicidad periódica (2) para el impacto
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asociado al Tránsito de vehículos, maquinaria y equipos y de Periodicidad
irregular (1) para el resto de actividades, ya que la afectación física del suelo se
manifestará solo una vez y no será repetitiva una vez manifestado el efecto.
En ese sentido, según el análisis realizado, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-22) y (-20).

• Componente Ambiental: Paisaje
• Factor Ambiental: Calidad del paisaje
• Impacto Ambiental: Alteración de la calidad escénica del paisaje
Alteración de la calidad escénica del paisaje: Incorporación de elementos en la
composición del paisaje actual
Se considera que el impacto por modificación del paisaje local se manifestará
desde la instalación de torres de tendido eléctrico, instalación del cerco
perimétrico del proyecto y construcción de la subestación e Montaje de torres e
Isaje de cables.
En este sentido, se estima que el impacto previsto hacia el factor Calidad del
paisaje será Bajo o Leve, tomando en cuenta que tendrá una Naturaleza negativa
(-1) y una Intensidad baja (1) ya que el proyecto se emplazará en una zona
constituida por un área semiplana sin cobertura vegetal, ubicándose en un área
alejada de la población; asimismo, la implantación del proyecto no supone la
afectación significativa del relieve natural.
Por otro lado, se considera que el impacto tendrá una Extensión localizada (1)
ya que el impacto a la calidad del paisaje se limitará al área ocupada por el
proyecto. Asimismo, tendrá un Momento de aparición inmediata (el efecto se
manifiesta dentro del primer año, 4); y una Persistencia permanente (4) ya que
los efectos del cambio en el paisaje abarcarán toda la duración de la vida útil del
proyecto. Por otro lado, el impacto tendrá una Reversibilidad a corto plazo (1);
no será Sinérgico (1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto directo (4),
de Recuperabilidad inmediata (1) ya que existe un Plan de Abandono que se
ejecutará en menos de 1 año (7 meses), y de Periodicidad irregular (1), ya que
la modificación del paisaje se dará solo una vez y no será repetitiva una vez
manifestado el efecto.
En ese sentido, según el análisis realizado el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-22).
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Componente Ambiental: Fauna
Factor Ambiental: Fauna silvestre
Impacto Ambiental: Afectación de la fauna silvestre
Alteración de la fauna silvestre: Generación de ruido, ocupación del suelo,
corte, relleno y compactación del terreno.
Se prevé que el corte, relleno y compactación del terreno, la ocupación de suelo
y la generación de ruidos como consecuencia de las actividades enmarcadas en
la matriz de evaluación, como limpieza y nivelación de terreno, transporte de
materiales y equipos, apertura y habilitación de caminos de accesos internos y
externos, entre otros; dando como consecuencia el ahuyentamiento de especies.
Por lo mencionado, se estima la generación de un impacto Bajo o Leve al factor
fauna, considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y será de
Intensidad baja (1) ya que dentro del área de influencia del proyecto el registro
ha sido de naturaleza indirecta, asimismo, la generación de ruidos
(principalmente asociado a la operación de maquinaria), se dará de manera
intermitente durante las horas de trabajo (diurno) en los diferentes frentes de
obra y en un periodo de tiempo determinado (duración de cada actividad).
Por otro lado, se considera que el impacto de afectación a la fauna tendrá una
Extensión puntual o localizada (1) ya que la máxima intensidad de estos se
percibirá en el área donde se emplazaran los componentes del proyecto y en el
entorno inmediato a la zona donde se realicen las actividades, disminuyendo su
intensidad respecto a la distancia; asimismo, tendrá un Momento inmediato (4),
ya que los componentes se instalarán en un corto periodo de tiempo y tendrá
una repercusión inmediata; y tendrá una Persistencia fugaz (1) ya que los
componentes principales (paneles solares) se ubicarán a 2 metros de altura del
nivel del suelo aproximadamente.
Finalmente, se considera que el impacto a la afectación de la fauna tendrá una
Reversibilidad a corto plazo (1), no será Sinérgico (1), tendrá una Acumulación
simple (1), un Efecto directo (4) sobre la fauna, de Periodicidad periódica (2) ya
que establecimiento de componentes se dará una sola vez, mientras que la
operación de la maquinaria y otras fuentes generadoras no se dará de manera
continua durante la etapa de construcción, sino que se dará de manera
intermitente durante las horas de trabajo (diurno) y en un periodo de tiempo
determinado (duración de cada actividad) y de Recuperabilidad inmediata (1).
En ese sentido, según el análisis realizado el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-20).

Componente Social: Social
Factor Ambiental: Empleo
Impacto Ambiental: Oportunidad de generación de empleo
Oportunidad de generación de empleo: Contratacion de mano de obra
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La contratación de mano de obra generará un efecto de carácter positivo al
crearse puestos de trabajo. En este sentido, durante la etapa de construcción se
estima la contratación de un máximo de 500 trabajadores no calificados y 100
trabajadores calificados. Los requerimientos del personal, estarán directamente
relacionados a las actividades de la etapa de construcción, por lo que se estima
que la mayor proporción del personal local contratado sea considerado como
mano de obra no calificada, sin embargo, no se descarta que parte de la
población local sea empleada como mano de obra técnica según disponibilidad
local.
Por lo mencionado, se prevé que el impacto hacia el factor empleo será Bajo o
Leve, considerando que tendrá una Naturaleza positiva (+1) ya que posee un
efecto de mejora y de Intensidad baja (1) ya que en la etapa de construcción se
demandará de la contratación de un máximo de 500 trabajadores no calificados,
dándose prioridad a los centros poblados cercanos o en su defecto a los del
distrito de Sama.
Por otro lado, se considera que el impacto tendrá una Extensión parcial (2) ya
que el impacto se daría principalmente en las localidades cercanas pudiéndose
extender hasta los límites distritales de Sama; tendrá un Momento de aparición
inmediata (4), ya que se espera que la oportunidad de empleo se manifiesta
dentro del primer año; tendrá una Persistencia temporal (2) debido a que la
contratación de mano de obra señalada se mantendrá durante la etapa de
construcción, principalmente dentro de los primeros 12 meses de esta, ya que
los dos últimos meses están destinados a la ejecución de Pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha del parque en donde se requeriría en su
mayoría mano de obra calificada.
Finalmente, el impacto tendrá una Potencialidad baja (1), ya que el proyecto
podrá establecer medidas para asegurar su efecto positivo. No será Sinérgico
(1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto directo (4), de Recuperabilidad
inmediata (1) y de Periodicidad periódica (2), ya que la contratación de personal
se realizará periódicamente según requerimiento durante toda la etapa.
En ese sentido, de la evaluación se resulta con un impacto positivo con un nivel
de importancia irrelevante o leve (+23).

Componente Social: Social
Factor Ambiental: Ingresos
Impacto Ambiental: Dinamización de la economía local
Dinamización de la economía local: Adquisición de bienes y servicios
Las personas que serán contratadas para el proyecto podrán acceder a bienes
y servicios, con lo cual se contribuirá a la dinamización de la economía local. En
el caso de trabajadores locales, la obtención de mayores ingresos familiares
incrementará la capacidad de consumo de las familias del área de influencia. En
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el caso del personal foráneo, se prevé la adquisición de algunos bienes y
servicios, contribuyendo también a la dinamización de la economía local.
Por lo mencionado, se prevé que el impacto hacia el factor Ingresos será Bajo o
Leve, considerando que tendrá una Naturaleza positiva (+1) ya que posee un
efecto de mejora y de Intensidad baja (1) debido a la cantidad de trabajadores
que se prevé contratar (500 trabajadores) y que promoverán con la dinamización
de la economía local en el área de influencia.
Por otro lado, se considera que el impacto tendrá una Extensión parcial (2) ya
que el impacto se daría principalmente en las localidades cercanas pudiéndose
extender hasta los límites distritales de Sama; tendrá un Momento de aparición
inmediato (4), ya que se espera que la dinamización económica se manifieste
dentro del primer año; tendrá una Persistencia temporal (2) debido a que la
contratación del personal señalado se mantendrá durante la etapa de
construcción, principalmente dentro de los primeros 12 meses de esta, ya que
los dos últimos meses están destinados a las Pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha del parque en donde se requeriría en su mayoría de mano de
obra calificada.
Finalmente, el impacto tendrá una Potencialidad baja (1) ya que el proyecto
podrá establecer medidas solo para asegurar su efecto positivo. No será
Sinérgico (1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto indirecto (1) ya que
el efecto esperado no depende directamente del aspecto ambiental asociado, de
Recuperabilidad inmediata (1) y de Periodicidad regular o continua (4), y que la
dinamización de la economía local como consecuencia de la Adquisición de
bienes y servicios por parte de los trabajadores contratados se dará de manera
continua desde el inicio al término de la etapa.
En ese sentido, de la evaluación se resulta con un impacto positivo con un nivel
de importancia irrelevante o leve (+22).

6.4.2

Etapa de operación y mantenimiento
Componente Ambiental: Aire
Factor Ambiental: Calidad de aire
Impacto Ambiental: Alteración de la calidad del aire
Alteración de la calidad de aire: Generación de Material Particulado y Emisión
de Gases de Combustión
Durante el tránsito de vehículos utilizados para la operación y mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo de los módulos fotovoltaicos, áreas auxiliares
permanentes, estructuras e instalaciones, entre otros componentes, a si mismo,
para el tránsito de la disposición de los residuos generados de las propias
actividades de mantenimiento, se prevé la generación de gases de combustión
y, en menor cantidad, de material particulado.
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No obstante, estas emisiones serán significativamente menores a las generadas
en la etapa de construcción; asimismo, en el caso de las emisiones asociadas a
las actividades de mantenimiento, estas se manifestarán con una regularidad de
4 veces al año para la limpieza de paneles.
Asimismo, es importante señalar que estas emisiones se generarán en un área
abierta con una influencia de viento predominante al Sureste, por lo que se verá
favorecida su dispersión y reducción progresiva de su concentración.
Finalmente, debido a que parte de las emisiones que generará el proyecto
estarán condicionadas por el mantenimiento preventivo de la maquinaria; como
parte del manejo ambiental, se establecerá que la maquinaria y vehículos
empleados durante esta etapa hayan pasado previamente por mantenimiento,
reduciendo de este modo, la afectación a la calidad del aire en este aspecto.
Por lo mencionado, se prevé un impacto Bajo o Leve al factor calidad del aire,
considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y será de Intensidad baja
(1) ya que se prevé que la incidencia sobre la calidad del aire será mínima como
consecuencia de los procesos naturales de autodepuración del aire influenciada
por el viento, asimismo, se considera que tendrá una Extensión puntual o
localizada (1) ya que la máxima concentración de las emisiones se presentará
en el entorno inmediato a la fuente generadoras, presentándose un efecto
localizado.
Por otro lado, se considera que tendrá un Momento inmediato (4), ya que la
variación sobre la calidad del aire se dará de inmediato; no obstante, tendrá una
Persistencia fugaz (1) debido al efecto de autodepuración o dilución en el aire,
ya que inmediatamente después de la generación de las emisiones, iniciaría el
proceso de dispersión de estas, reduciéndose progresivamente su concentración
respecto a la distancia y el tiempo. Finalmente, se considera que el impacto a la
calidad del aire tendrá una Reversibilidad a corto plazo (1), será Sinérgico (2),
tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto directo (4) sobre la calidad del aire,
de Recuperabilidad inmediata (1) y de Periodicidad periódica (2) ya que las
actividades generadoras causantes del impacto se manifestarán de manera
periódica, por lapsos cortos para el Tránsito de vehículos (diario) y por lapsos
amplios para actividades como las de mantenimiento (4 veces al año).
En ese sentido, según el análisis realizado, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-21).

Componente Ambiental: Aire
Factor Ambiental: Radiaciones no ionizantes
Impacto Ambiental: Incremento de radiaciones no ionizantes
Incremento de radiaciones no ionizantes: Generación de Radiaciones no
Ionizantes
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La generación de campos electromagnéticos se relaciona directamente a la
operación del Parque solar la cual generará campos eléctricos y magnéticos en
el rango de frecuencia extremadamente baja del tipo no ionizante; por lo que se
estima la generación de radiaciones muy por debajo del ECA para Radiaciones
No Ionizantes.
Por lo mencionado, se prevé un impacto Bajo o Leve, considerando que tendrá
una Naturaleza negativa (-1) y será de Intensidad baja (1) ya que se estima que
la generación máxima de radiaciones se encontrará muy por debajo del límite
establecido por el ECA para Radiaciones No Ionizantes, asimismo, las
localidades identificadas en la zona de estudio se encuentran a más de 9 km del
proyecto.
Por otro lado, se considera que el impacto por generación de radiaciones no
ionizantes tendrá una Extensión puntual o localizada (1) ya que la máxima
intensidad de estos se percibirá en el entorno inmediato a la fuente generadora
(Subestación eléctrica y líneas de transmisión); tendrá un Momento de aparición
inmediato (4), y una Permanencia fugaz (1) una vez que se generen.
Finalmente, se considera que la presencia de campos electromagnéticos tendrá
una Reversibilidad a corto plazo (1), no será Sinérgico (1), tendrá una
Acumulación simple (1), un Efecto directo (4) sobre el factor, de Recuperabilidad
inmediata (1) y de Periodicidad continua (4) ya que el funcionamiento de la
Subestación Eléctrica y líneas de transmisión se dará durante toda la vida útil del
proyecto.
En ese sentido, según el análisis realizado, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-22).

Componente Ambiental: Aire
Factor Ambiental: Ruido
Impacto Ambiental: Incremento de los niveles de ruido
Incremento de los niveles de ruido: generación de ruido
Se proyecta el ligero incremento de los niveles de ruido ambiental como
consecuencia de:
1) Operación del Parque Solar 3) Mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo; ya que se estima que el funcionamiento de los transformadores
generará niveles de ruido alrededor de los 78.8 dBA a 1 m (Valor menor al ECA
Ruido para zona industrial diurno: 80 dB).
La generación de estos ruidos será de corta duración al estar limitados al tiempo
en el que se desarrolle la acción que lo genere. Por su parte, la generación de
ruido por la operación de la Subestación Eléctrica será de carácter continuo
durante toda la vida útil del proyecto.
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De acuerdo con la descripción del proyecto, se estima que en su mayoría los
ruidos generados por las actividades mencionadas (1) no superarán el ECA de
Ruido (Zona industrial diurno: 80 dB), y (2) serán de corto alcance espacial, ya
que la máxima intensidad de estos se percibirá en el entorno inmediato a la
fuente generadora, disminuyendo su intensidad respecto distancia; por lo que se
proyecta que los ruidos generados serán difícilmente percibidos fuera del área
de influencia ambiental directa del proyecto. Es importante señalar que dentro
del área de influencia ambiental del proyecto no existen poblaciones que puedan
ser afectados por este aspecto.
Por lo mencionado, se prevé un impacto Bajo o Leve al factor ruido considerando
que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y será de Intensidad baja (1) ya que
dentro del área de influencia del proyecto no existen componentes receptores
que puedan ser afectados por este aspecto, asimismo, de acuerdo con la
descripción del proyecto, se estima que en su mayoría los ruidos generados por
las actividades mencionadas no superarán el ECA de Ruido (Zona industrial
diurno: 80 dB). Por otro lado, se considera que el impacto por generación de
ruidos tendrá una Extensión puntual (1) ya que la máxima intensidad de estos se
percibirá en el entorno inmediato a la fuente generadora, disminuyendo su
intensidad respecto distancia; tendrá un Momento de aparición inmediato (4), y
una Permanencia fugaz (1) una vez que se generen.
Finalmente, se considera que el incremento de los niveles de ruido tendrá una
Reversibilidad a corto plazo (1), no será Sinérgico (1), tendrá una Acumulación
simple (1), un Efecto directo (4) sobre el factor, de Recuperabilidad inmediata (1)
y de Periodicidad periódica (2) para los ruidos generados por el Tránsito de
vehículos (diario) y las actividades de mantenimiento (4 veces al año); y de
Periodicidad continua (4) para los ruidos generados por la Operación del Parque
solar (Subestación eléctrica).
En ese sentido, según el análisis realizado, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante de (-22 y -20).
Componente Ambiental: Suelo
Factor Ambiental: Calidad de suelo
Impacto Ambiental: Alteración de la calidad de suelo
Alteración de la calidad de suelos: Compactación de terreno
Se proyecta la alteración de la calidad del suelo sobre capas edáficas muy
superiores, como consecuencia de la alteración de propiedades físicas del suelo
(estructura, permeabilidad, porosidad, aireación, etc.) asociado a la
compactación de este debido al tránsito de vehículos que podría suscitarse
debido al mantenimiento correctivo, ya que este tipo de mantenimiento se activa
debido a la avería o falla de algún componente del Proyecto.
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Por su parte, las actividades de descompactación del terreno realizada durante
el abandono de componentes temporales han sido consideradas como
generadoras de un impacto neutral sobre el suelo, ya que esta actividad busca
recuperar las condiciones iniciales de suelo sin suponer el mejoramiento de la
calidad inicial de este ni una afectación negativa.
Por lo mencionado, se prevé que el impacto hacia el Factor calidad de suelo será
Bajo o Leve, considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y una
Intensidad baja (1) ya que la zona en la que se emplaza el proyecto corresponde
a tierras con baja calidad agrológica (condiciones climáticas adversas,
limitaciones en suelo, erosión, baja cantidad de materia orgánica, etc.)
registrando una capacidad de uso mayor de Pastos temporales de calidad
agrológica baja y Tierras de Protección, además de corresponder a un terreno
sin uso de acuerdo con la Línea base física.
Asimismo, se considera que el impacto tendrá una Extensión puntual o localizada
(1) ya que el impacto a la calidad de suelo por estos aspectos se limitará al área
de intervención de la actividad o el área ocupada por los componentes del
proyecto; tendrá un Momento de aparición inmediato (4); y una Persistencia
permanente (4) ya que una vez que se manifieste la alteración física del suelo
(compactación) por la instalación de los componentes, el efecto permanecerá en
tanto permanezcan dichos componentes (vida útil del proyecto, 30 años); no
obstante, para las actividades temporales se considera una Persistencia
temporal (2) ya que el impacto generado por las actividades permanecerá solo
durante la etapa de construcción, realizándose luego el retiro de estos y la
descompactación de las áreas ocupadas.
Por otro lado, el impacto tendrá una Reversibilidad a corto plazo (1), no será
Sinérgico (1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto directo (4), de
Recuperabilidad inmediata (1), de Periodicidad periódica (2) para el impacto
asociado al Tránsito de vehículos, maquinaria y equipos.
En ese sentido, según el análisis realizado, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-22).
Componente Ambiental: Suelo
Factor Ambiental: Uso actual de suelo
Impacto Ambiental: Cambio de uso de suelo
Cambio de uso de suelo: Ocupación del suelo
Como consecuencia de la ocupación de suelo y operación del Parque Solar, se
prevé el impacto de suelo por cambio de uso de este, de un terreno desnudo y
degradado a un uso industrial.
Se prevé que el impacto Cambio de uso de suelo, será Bajo o Leve,
considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y de Intensidad baja (1)
ya que la zona en la que se emplaza el proyecto no evidencia un uso debido
principalmente a su baja calidad agrológica, exposición a erosión, condiciones
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climáticas no favorables y limitaciones de riego; razones por las que esta zona
posee una capacidad de uso mayor de Pastos temporales de calidad agrológica
baja y de Tierras de Protección, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación
de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (D.S. N° 017-2009-AG).
Asimismo, se considera que el impacto tendrá una Extensión puntual o localizada
(1) ya que el cambio de uso de suelo se limitará al área efectiva del proyecto;
tendrá un Momento de aparición a medio plazo (2) ya que el cambio de uso de
suelo se manifestará una vez terminada la instalación de todos los componentes
del Parque Solar e inicie su operación; y tendrá una Persistencia permanente (4)
ya que la ocupación y operación del proyecto se dará durante toda su vida útil
(30 años). Por otro lado, el impacto tendrá una Reversibilidad a corto plazo (1),
no será Sinérgico (1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto directo (4),
de Recuperabilidad inmediata (1) y de Periodicidad irregular (1), ya que el cambio
de uso de suelo se manifestará solo una vez y no será repetitiva una vez
manifestado el efecto.
En ese sentido, según el análisis realizado, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante de (-20).

Componente Social: Social
Factor Ambiental: Empleo
Impacto Ambiental: Oportunidad de generación de empleo
Oportunidad de generación de empleo: Contratacion de mano de obra
El parque solar contará con un sistema automatizado; por ende, durante esta
etapa se requerirá de un número reducido de trabajadores. En este sentido,
durante la etapa de operación y mantenimiento se estima la contratación de un
máximo de 10 trabajadores no calificados y 10 trabajadores calificados.
Por lo mencionado, se prevé que el impacto oportunidad de generación de
empleo será Bajo o Leve, considerando que tendrá una Naturaleza positiva (+1)
ya que posee un efecto de mejora, pero de Intensidad baja (1) ya que la cantidad
de mano de obra a contratar con respecto a la etapa de construcción es
significativamente baja, teniéndose una demanda laboral local personas para
actividades de limpieza de la planta principalmente.
Por otro lado, se considera que el impacto tendrá una Extensión puntual o
localizada (1) ya que el beneficio se dará puntualmente; tendrá un Momento de
aparición inmediata (4), ya que se espera que la oportunidad de empleo se
manifiesta dentro del primer año; tendrá una Persistencia temporal (2) ya que
pese a que el personal se requerirá durante toda la etapa de operación del
Parque (30 años), la permanencia del efecto dependerá de la permanencia del
trabajador contratado, realizándose nuevas convocatorias según se requiera.
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Finalmente, el impacto tendrá una Potencialidad baja (1), ya que el proyecto
podrá establecer medidas solo para asegurar su efecto positivo; no será
Sinérgico (1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto directo (4), de
Recuperabilidad inmediata (1) y de Periodicidad continúa (4), ya que se requerirá
de manera constante el personal durante toda la etapa de operación.
En ese sentido, de la evaluación se resulta con un impacto positivo con un nivel
de importancia irrelevante o leve (+23).

Componente Social: Social
Factor Ambiental: Ingresos
Impacto Ambiental: Dinamización de la economía local
Dinamización de la economía local: Adquisición de bienes y servicios
Las personas que serán contratadas para el proyecto podrán acceder a bienes
y servicios, con lo cual se contribuirá a la dinamización de la economía local. En
el caso de trabajadores locales, la obtención de mayores ingresos familiares
incrementará la capacidad de consumo de las familias del área de influencia. En
el caso del personal foráneo, se prevé la adquisición de algunos bienes y
servicios, contribuyendo también a la dinamización de la economía local.
Por lo mencionado, se prevé que el impacto hacia el factor Ingresos será Bajo o
Leve, considerando que tendrá una Naturaleza positiva (+1) ya que posee un
efecto de mejora y de Intensidad baja (1) debido a la cantidad de trabajadores
que se prevé contratar (10 trabajadores) y que promoverán con la dinamización
de la economía local en el área de influencia.
Por otro lado, se considera que el impacto tendrá una Extensión parcial (2) ya
que el impacto se daría principalmente en las localidades cercanas pudiéndose
extender hasta los límites distritales de Sama; tendrá un Momento de aparición
inmediato (4), ya que se espera que la dinamización económica se manifieste
dentro del primer año; tendrá una Persistencia permanente (4) ya que la
adquisición de bienes y servicios por parte de los trabajadores contratados se
mantendrán durante toda la vida útil del proyecto (30 años).
Finalmente, el impacto tendrá una Potencialidad baja (1) ya que el proyecto
podrá establecer medidas solo para asegurar su efecto positivo. No será
Sinérgico (1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto indirecto (1) ya que
el efecto esperado no depende directamente del aspecto ambiental asociado, de
Recuperabilidad inmediata (1) y de Periodicidad regular o continua (4), ya que la
dinamización de la economía local como consecuencia de la Adquisición de
bienes y servicios por parte de los trabajadores contratados se dará de manera
continua desde el inicio al término de la etapa.
En ese sentido, de la evaluación se resulta con un impacto positivo con un nivel
de importancia irrelevante o leve (+24).
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6.4.3

Etapa de abandono
Componente Ambiental: Aire
Factor Ambiental: Calidad de aire
Impacto Ambiental: Alteración de la calidad del aire
Alteración de la calidad de aire: Generación de Material Particulado y Emisión
de Gases de Combustión
La posible afectación de calidad de aire durante esta etapa se deberá
principalmente a la generación de material particulado durante las actividades de
demolición y restauración del terreno. Actividades que se desarrollarán de
manera puntual en el área del proyecto.
Por otro lado, también se prevé la generación de gases de combustión y material
particulado como consecuencia del tránsito de vehículos (traslado de personal,
material, combustible y residuos), maquinaria y equipos a combustible
empleados en las diferentes actividades de abandono.
Debido a que las emisiones de los gases de combustión y material particulado
mencionadas se generarán en un área abierta con una influencia de viento
predominante Sureste, se verá favorecida la dispersión y reducción progresiva
de la concentración de estas emisiones.
Finalmente, debido a que parte de las emisiones que generará el proyecto
estarán condicionadas por el mantenimiento preventivo de la maquinaria; como
parte del manejo ambiental, se establecerá que la maquinaria y vehículos
empleados durante esta etapa hayan pasado previamente por mantenimiento,
reduciendo de este modo, la afectación a la calidad del aire en este aspecto.
Por lo mencionado, se prevé un impacto Bajo o Leve al factor calidad del aire,
considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y será de Intensidad baja
(1) ya que se prevé que la incidencia sobre la calidad del aire será mínima como
consecuencia de los procesos naturales de autodepuración del aire influenciada
por el viento, asimismo, se considera que tendrá una Extensión puntual o
localizada (1) ya que la máxima concentración de las emisiones se presentará
en el entorno inmediato a las actividades generadoras de estas (frentes de
trabajo)
Por otro lado, se considera que tendrá un Momento inmediato (4), ya que la
variación sobre la calidad del aire tendrá una repercusión inmediata; no obstante,
tendrá una Persistencia fugaz (1) debido al efecto de autodepuración o dilución
en el aire, ya que inmediatamente después de la generación de las emisiones
iniciaría el proceso de dispersión de estas, reduciéndose progresivamente su
concentración respecto a la distancia y el tiempo.
Finalmente, se considera que el impacto a la calidad del aire tendrá una
Reversibilidad a corto plazo (1), será Sinérgico (2), tendrá una Acumulación
simple (1), un Efecto directo (4) sobre la calidad del aire, de Periodicidad
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periódica (2) ya que las actividades generadoras causantes del impacto no se
darán de manera continua, sino que se manifestarán de manera intermitente en
un período de tiempo determinado de acuerdo con la duración de cada actividad
y de Recuperabilidad inmediata (1).
En este sentido, es preciso resaltar que si bien es cierto la etapa de abandono
tendrá una duración total de 7 meses, cada actividad contemplada para esta
etapa tendrá un tiempo de duración mucho menor.
Según el análisis realizado anteriormente, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-21).

Componente Ambiental: Aire
Factor Ambiental: Ruido
Impacto Ambiental: Incremento de los niveles de ruido
Incremento de los niveles de ruido: generación de ruido
Se proyecta el incremento de ruido ambiental, debido al tránsito y funcionamiento
de maquinaria empleada durante las actividades de desmantelamiento,
demolición y la restauración del terreno, así como durante el transporte de
personal, combustible, materiales y residuos derivados estas actividades.
Por lo mencionado, se estima la generación de un impacto Bajo o Leve al factor
ruido, considerando que tendrá una Naturaleza negativa (-1) y será de Intensidad
baja (1) ya que dentro del área de influencia del proyecto no existen
componentes receptores que puedan ser afectados por este aspecto, asimismo,
la generación de ruidos (principalmente asociado a la operación de maquinaria),
se dará de manera intermitente durante las horas de trabajo (diurno) en los
diferentes frentes de obra y en un periodo de tiempo determinado (duración de
cada actividad).
Por otro lado, se considera que el impacto por generación de ruidos tendrá una
Extensión puntual o localizada (1) ya que la máxima intensidad de estos se
percibirá en el entorno inmediato a la zona donde se realicen las actividades
disminuyendo su intensidad respecto a la distancia; asimismo, tendrá un
Momento inmediato (4), ya que la variación sobre los niveles de ruido tendrá una
repercusión inmediata; y tendrá una Persistencia fugaz (1) ya que una vez que
los ruidos se generen iniciaría de inmediato el proceso de decaimiento de su
intensidad respecto a la distancia.
Finalmente, se considera que el impacto a los niveles de ruido tendrá una
Reversibilidad a corto plazo (1), no será Sinérgico (1), tendrá una Acumulación
simple (1), un Efecto directo (4) sobre los niveles de ruido, de Periodicidad
periódica (2) ya que la operación de la maquinaria y otras fuentes generadoras
no se dará de manera continua durante la etapa de construcción, sino que se
dará de manera intermitente durante las horas de trabajo (diurno) y en un periodo
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de tiempo determinado (duración de cada actividad) y de Recuperabilidad
inmediata (1).
En ese sentido, según el análisis realizado, el impacto se ha calificado como
negativo y con un nivel de importancia irrelevante (-20).

Componente Social: Social
Factor Ambiental: Empleo
Impacto Ambiental: Oportunidad de generación de empleo
Oportunidad de generación de empleo: Contratacion de mano de obra
El parque solar contará con la contratación de mano de obra el cual generará un
efecto de carácter positivo al crearse puestos de trabajo. En ese sentido, para la
etapa de abandono se estima la contratación de un máximo de 20 trabajadores
no calificados y 20 trabajadores calificados.
Por lo mencionado, se prevé que el impacto oportunidad de generación de
empleo será Bajo o Leve, considerando que tendrá una Naturaleza positiva (+1)
ya que posee un efecto de mejora, pero de Intensidad baja (1) ya que la cantidad
de mano de obra a contratar con respecto a la etapa de construcción es
significativamente baja.
Por otro lado, se considera que el impacto tendrá una Extensión parcial (2) ya
que el impacto se daría principalmente en las localidades cercanas pudiéndose
extender hasta los límites distritales de Sama; tendrá un Momento de aparición
inmediata (4), ya que se espera que el Incremento de niveles de ingreso y
mejoramiento de condiciones de vida de los trabajadores se manifieste dentro
del primer año; tendrá una Persistencia fugaz (1) ya que la contratación de mano
de obra se mantendrá solo durante la etapa de abandono (7 meses, menor a un
año). Finalmente, el impacto tendrá Potencialidad baja (1), ya que el proyecto
podrá establecer medidas para asegurar su efecto positivo. No será Sinérgico
(1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto directo (4), de Recuperabilidad
inmediata (1) y de Periodicidad periódica (2), ya que la contratación de personal
En ese sentido, de la evaluación se resulta con un impacto positivo con un nivel
de importancia irrelevante o leve (+22).

Componente Social: Social
Factor Ambiental: Ingresos
Impacto Ambiental: Dinamización de la economía local
Dinamización de la economía local: Adquisición de bienes y servicios
Las personas que serán contratadas para el proyecto podrán acceder a bienes
y servicios, con lo cual se contribuirá a la dinamización de la economía local. En
el caso de trabajadores locales, la obtención de mayores ingresos familiares
incrementará la capacidad de consumo de las familias del área de influencia. En
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el caso del personal foráneo, se prevé la adquisición de algunos bienes y
servicios, contribuyendo también a la dinamización de la economía local.
Por lo mencionado, se prevé que el impacto hacia el factor Ingresos será Bajo o
Leve, considerando que tendrá una Naturaleza positiva (+1) ya que posee un
efecto de mejora y de Intensidad baja (1) debido a la cantidad de trabajadores
que se prevé contratar (20 trabajadores) y que promoverán con la dinamización
de la economía local en el área de influencia.
Por otro lado, se considera que el impacto tendrá una Extensión parcial (2) ya
que el impacto se daría principalmente en las localidades cercanas pudiéndose
extender hasta los límites distritales de Sama; tendrá un Momento de aparición
inmediato (4), ya que se espera que la dinamización económica se manifieste
dentro del primer año; tendrá una Persistencia fugaz (1) ya que la contratación
de mano de obra se mantendrá durante la etapa abandono (7 meses, menor a 1
año).
Finalmente, el impacto tendrá una Potencialidad baja (1) ya que el proyecto
podrá establecer medidas solo para asegurar su efecto positivo. No será
Sinérgico (1), tendrá una Acumulación simple (1), un Efecto indirecto (1) ya que
el efecto esperado no depende directamente del aspecto ambiental asociado, de
Recuperabilidad inmediata (1) y de Periodicidad regular o continua (4), ya que la
dinamización de la economía local como consecuencia de la Adquisición de
bienes y servicios por parte de los trabajadores contratados se dará de manera
continua desde el inicio al término de la etapa.
En ese sentido, de la evaluación se resulta con un impacto positivo con un nivel
de importancia irrelevante o leve (+21).

7

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

7.1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Luego de identificar los posibles impactos ambientales que podría ocasionar el
Proyecto, a continuación, se presentan las medidas preventivas, de mitigación,
corrección y fomento que se requieren para evitar la manifestación de los
posibles impactos identificados y los responsables de verificar el desempeño
ambiental del Proyecto.

7.1.1

Responsables
La responsabilidad de la ejecución de las Medidas de Prevención, Mitigación y
Corrección será de la Oficina de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (HSE) de Santa Isabel Solar, dicha oficina contará con un (1)
Especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente durante la
ejecución de las obras de construcción y cierre, y será responsable de verificar
el desempeño ambiental del Proyecto.
Igualmente, para la etapa de operación y mantenimiento, las responsabilidades
en temas socio ambientales serán asumidas por la Oficina de Seguridad, Salud
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Ocupacional y Medio Ambiente (HSE) y apoyado por personal debidamente
capacitado.
7.1.2

Medio Físico

7.1.2.1 Programa de manejo para aire
FICHA MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
El programa tiene como objetivo general, controlar el material particulado y emisiones
atmosféricas que pudieran generarse por la ejecución del proyecto en sus distintas etapas.
META DEL PROGRAMA
Asegurar la calidad del aire, considerando los valores establecidos por los Estándares de
Calidad Ambiental para Aire, a través de las medidas establecidas y verificando mediante el
monitoreo programado.
FACTOR AMBIENTAL
Calidad de Aire
IMPACTOS A CONTROLAR
1

Alteración de la calidad del aire

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
A.

REHABILITACION

X

B

PREVENCIÓ
N

X

C

MITIGACIÓ
N

D

COMPENSACIO
N

PLAN DE ACCIÓN
Etapas

Plan de acción

Mitigacion

Preventiva

Etapa de
Construcción

Se ejecutará el humedecimiento en los frentes de trabajo donde
mayormente se genera el material particulado. Las vías de
acceso dentro y fuera del área del Proyecto, que tendrán un
tránsito frecuente, serán humedecidas una vez a la semana,
para evitar la generación de polvo.
El personal involucrado en la construcción del proyecto recibirá
una capacitación sobre las actividades a realizar, seguridad y
medio ambiente antes del inicio de las actividades. En esta
capacitación se incluirán las normas de seguridad y
restricciones en las actividades, manejo de vehículos y
maquinaria, manejo de residuos y sustancias peligrosas.

Preventiva

Se supervisará el cumplimiento del mantenimiento de las
maquinarias, vehículos y equipos empleados, de acuerdo con
las especificaciones del fabricante. Esto con la finalidad de
evitar la generación de gases, material particulado y ruidos
derivados del mal funcionamiento o desperfecto de estos.

Preventiva

Se supervisará que los vehículos que participen en el proyecto
deberán tener certificado vigente de cumplir con los límites
permisibles para vehículos (DS Nº 047-2001-MTC).

Preventiva

Se supervisará la protección del material removido de la
excavación, para evitar la emisión de material particulado
ocacionado por el viento. Los montículos de material
almacenados temporalmente se cubrirán con lonas
impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la
atmósfera.
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FICHA MANEJO AMBIENTAL

Preventiva

Preventiva
Mitigacion

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Etapa de
Operación y
Mantenimient
o

Preventiva

Preventiva

Se supervisará que toda unidad destinada al transporte de
material a granel de cualquier tipo deberá recubrir totalmente
sus tolvas, a fin de disminuir la emisión de material particulado
(PM-10).
Se supervisará el uso de procesos húmedos en caso se
requiera de la mezcla de materiales in situ.
Los materiales de construcción almacenados a granel
(hormigón, arena, etc.) se cubriran con lonas impermeables,
para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera.
Las excavaciones requeridas se realizarán exclusivamente en
zonas definidas. Para ello, se incluirá la supervisión de
actividades de construcción acorde con los planos de diseño.
Se implementarán señales de prohibición de todo tipo de
incineración de los residuos sólidos como: residuos domésticos,
plásticos, cartón, neumáticos, entre otros, dentro de la zona del
proyecto. Asi mismo, se realizará el mantenimiento de las
mismas cada cierto periodo.
Durante el tránsito de vehículos y maquinarias dentro del área
del proyecto, se controlará y supervisará los horarios y
velocidades de estos mediante la instalación de un sistema de
señales de advertencia y seguridad, con la finalidad de
minimizar los ruidos y material particulado que se puedan
generarán.
Se supervisará que la circulación de los vehículos y
maquinarias se realicen en los accesos permitidos.
Se controlará y verificará el mantenimiento de los vehículos,
maquinaria y equipos empleados durante las actividades de
operación y mantenimiento, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante. Esto con la finalidad de evitar la
generación de gases, material particulado y ruidos derivados
del mal funcionamiento o desperfecto de estos.
Se supervisará que los vehículos que participen en el proyecto
deberán tener certificado vigente de cumplir con los límites
permisibles para vehículos (DS Nº 047-2001-MTC).

Preventiva

Se supervisará que la circulación de vehículos se realizará en
los accesos permitidos.

Preventiva

Se supervisará el cumplimiento del mantenimiento de las
maquinarias, vehículos y equipos empleados, de acuerdo a las
especificaciones del fabricante. Esto con la finalidad de evitar la
generación de gases, material particulado y ruidos derivados
del mal funcionamiento o desperfecto de estos. Así mismo, los
vehículos que participen en el proyecto deberán tener
certificado vigente de cumplir con los límites permisibles para
vehículos (DS Nº 047-2001-MTC).

Etapa de
Abandono
Mitigacion

Preventiva
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Se supervisará que toda unidad destinada al transporte de
material a granel de cualquier tipo deberá recubrir totalmente
sus tolvas, a fin de disminuir la emisión de material particulado
(PM-10).
Se implementarán señaléticas de prohibición de todo tipo de
incineración de los residuos sólidos como: residuos domésticos,
plásticos, cartón, neumáticos, entre otros, dentro de la zona de
proyecto por personal.
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FICHA MANEJO AMBIENTAL
Mitigacion

Se ejecutará el humedecimiento de los frentes de trabajo una
vez a la semana, en los que se realice la demolición y
descompactación de suelo.

Crronograma y
presupuesto

Ver item 7.6 del presente estudio.

7.1.2.2 Programa de manejo de ruido
FICHA MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
El programa tiene como objetivo general, controlar los niveles de ruido que pudieran
incrementarse por la ejecución del proyecto en sus distintas etapas.
META DEL PROGRAMA
Minimizar el incremento de ruido, considerando los valores establecidos por los Estándares de
Calidad Ambiental para Ruido, a través de las medidas establecidas y verificando mediante el
monitoreo programado.
FACTOR AMBIENTAL
Calidad de Ruido
IMPACTOS A CONTROLAR
1

Incremento de los niveles de ruido

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
B.

REHABILITACION

X

B.

PREVENCIÓN

X

C.

MITIGACIÓN

D.

COMPENSACION

PLAN DE ACCIÓN
Etapas

Plan de acción
Preventiva

Preventiva

Preventiva
Etapa de
Construcción

Preventiva

Preventiva

Mitigacion
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Se supervisará el cumplimiento del mantenimiento de las
maquinarias y vehículos empleados, con la finalidad de evitar la
generación de ruidos por mal funcionamiento.
Implementación de señaléticas donde se prohibirá el uso de
sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para evitar
el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas solo serán
utilizadas en casos de emergencia.
Se prohibirán, la instalación y uso en cualquier vehículo, de toda
clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir
ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los
sistemas frenos de aire, etc.
Involucrar a los trabajadores en el control de ruidos molestos y
capacitarlos respecto a los métodos correctos de trabajo y de
usos de equipos y maquinaria.
El personal encargado de las labores de construcción contará
con protectores auditivos como parte de su equipo de protección
personal (EPP), en los lugares donde los ruidos puedan
sobrepasar los 85 dB(A) dependiendo de la naturaleza de las
actividades.
Se realizará la supervisión y control de los horarios, velocidades
y frecuencia de tráfico dentro del área del proyecto.
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FICHA MANEJO AMBIENTAL
Mitigacion

Preventiva

Preventiva
Etapa de
Operación y
Mantenimiento

Preventiva

Mitigacion

Etapa de
Abandono

En la medida de lo posible se evitará y controlará realizar
actividades generadoras de ruido de manera simultánea en
diferentes partes del área del proyecto.
Se controlará la circulación de vehículos y maquinarias, estas se
realizarán en los accesos permitidos.
Se controlará y verificará el mantenimiento los vehículos,
maquinaria y equipos empleados durante la etapa de operación
y mantenimiento del proyecto, con la finalidad de evitar la
generación de ruidos por mal funcionamiento.
Se implementarán señaleticas de prohibicion del uso de sirenas
u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para evitar el
incremento de los niveles de ruido. Las sirenas solo serán
utilizadas en casos de emergencia. Asi mismo, se supervisará
el mantenimiento de las mismas, cada cieto periodo.
Se controlará los horarios y velocidades mediante la instalación
de un sistema de señales de advertencia y seguridad, con la
finalidad de minimizar los ruidos.

Preventiva

Se verificará el mantenimiento de las maquinarias y vehículos
empleados de acuerdo a las especificaciones técnicas del
fabricante, con la finalidad de evitar la generación de ruidos por
mal funcionamiento.

Preventiva

Se implementarán señalizaciones de prohibición el uso de
sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para evitar
el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas solo serán
utilizadas en casos de emergencia.

Preventiva

Se controlará que la circulación de vehículos se realizará en los
accesos permitidos.

Preventiva

Mitigacion

Cronograma y Presupuesto

El personal encargado de las labores de demolición contará con
protectores auditivos como parte de su equipo de protección
personal (EPP), en los lugares donde los ruidos puedan
sobrepasar los 85 dB(A) dependiendo de la naturaleza de las
actividades.
Se controlará los horarios y velocidades de vehículos y
maquinaria mediante la instalación de un sistema de señales de
advertencia y seguridad, con la finalidad de minimizar los ruidos
que se puedan generarán.
Ver item 7.6 del presente estudio.

7.1.2.3 Programa de manejo de radiaciones no Ionizantes
Muchos estudios han sido desarrollados en los últimos años respecto a radiaciones no
ionizantes (RNI), los cuales han sido tomados en cuenta para la formulación de los
límites máximos permisibles de exposición para radiaciones no ionizantes actuales,
formulados por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No
Ionizantes (ICNIRP). Las recomendaciones del ICNIRP sobre límites máximos
permisibles para RNI son las más aceptadas a nivel internacional, siendo aceptadas por
la OMS, la OIT y la UIT.

INERCO CONSULTORIA PERU S.A.C.

000234
7.1-232

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto
“Generación Solar Fotovoltaica Santa Isabel Solar (200 MW)”

Según el ICNIRP, en el documento “Aproximación General para la Protección contra la
Radiación No Ionizante”, explica recomendaciones relacionadas a la protección contra
exposición a las radiaciones no ionizantes (RNI) sirviendo tanto como una guía en la
comprensión de los documentos de ICNIRP y para su futuro empleo.
Sobre investigación bibliográfica de los efectos en la salud provenientes de las
radiaciones no ionizantes de las redes de energía eléctrica centrando en las bases de
datos del Proyecto Internacional CEM de la OMS, incluye los resúmenes de los estudios
de IEEE, los estudios y publicaciones de la Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC) e ICNIRP, y el estudio de documentos resúmenes de prestigiosas
instituciones nacionales, como el Consejo Nacional de Protección Radiológica.
El Instituto Nacional de Comunicación y Telecomunicación, INICTEL ha realizado las
mediciones que permiten caracterizar el grado de exposición a los campos
electromagnéticos provocado por las redes de energía eléctrica. Actualmente la
comunidad científica internacional está conforme en que la exposición a los campos
eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las instalaciones
eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública. Lo han expresado
numerosos organismos científicos de reconocido prestigio en los últimos años; entre
ellos cabe destacar: Instituto Francés de Salud e Investigación Médica (Francia, 1993),
Consejo Nacional de Protección Radiológica (Reino Unido, 1994), Academia Nacional
de las Ciencias (Estados Unidos, 1996), Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos,
1997), Comité Científico Director de la Comisión Europea (Unión Europea, 1998),
Ministerio de Sanidad y Consumo (España, 2001).
FICHA MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
Verificar que los valores de las radiaciones no ionizantes se encuentren dentro de los
estándares de calidad ambiental y los límites ICNIRP para exposición (poblacional y
ocupacional).
META DEL PROGRAMA
Controlar las radiaciones no ionizantes, considerando el ECA, durante la operación de la
planta solar
FACTOR AMBIENTAL
Radiaciones no ionizantes
IMPACTOS A CONTROLAR
1

Incremento de radiaciones no ionizantes

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
C.

REHABILITACIO
N

X

B
.

PREVENCIÓ
N

X

C
.

MITIGACIÓ
N

D
.

COMPENSACIO
N

PLAN DE ACCIÓN
Etapas
Etapa de
Operación y
Mantenimiento

Plan de acción
Preventiva
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Preventiva

Supervision de la ejecucion de los monitoreos de
radiaciones no ionizantes de acuerdo al Plan de
Seguimiento y Control.

Cronograma y Presupuesto

Ver item 7.6 del presente estudio.

7.1.2.4 Programa de conservación de suelo
FICHA MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
-Proteger la calidad del suelo
-Plantear medidas para la adecuada disposición de los materiales de excavación, producidos por
las actividades de construcción

META DEL PROGRAMA
Prevenir la ocurrencia de derrames de sustancias tóxicas que puedan afectar al componente suelos.
Minimizar la intervención de superficie de suelo, fuera de los frentes de trabajo.

Adecuado manejo de material de excavación y de residuos sólidos.
FACTOR AMBIENTAL
Calidad del suelo
IMPACTOS A CONTROLAR
1

Alteración de la calidad de suelo

2

Cambio de uso de suelo

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
D.

REHABILITACIO
N

X

B
.

PREVENCIÓ
N

X

C
.

MITIGACIÓ
N

D
.

COMPENSACIO
N

PLAN DE ACCIÓN
Etapas

Plan de acción

Preventivo

Se supervisará el manejo adecuado del material derivado de
los movimientos de tierra, el cual será aprovechado en su
totalidad como material de relleno o para la nivelación puntual
del terreno de forma que guarde armonía con el entorno
predominante.

Mitigacion

Se controlará y evitará la compactación y pérdida de suelos a
través de un trazado de vías de tránsito, tanto peatonal como
de maquinarias.

Etapa de
Construcción
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Mitigacion

Se supervisará que por cada frente de trabajo existirá una
demarcación previa mediante el uso de hitos, banderines y
otros medios (georreferenciación precisa mediante el uso de
dispositivos de posicionamiento como GPS, estaciones
totales, etc.) de las áreas a intervenir como caminos de
acceso, torres de apertura y huella de la subestación a
construir, de tal manera que se evite la intervención
innecesaria de áreas colindantes por una equivocada
demarcación al momento mismo de la ejecución de las obras
de movimiento de tierras.

Preventivo

Se supervisará y verificará el mantenimiento preventivo de
vehículos, maquinaria y equipos empleados, con la finalidad
de evitar la contaminación del suelo por derrame de
combustibles o lubricantes provenientes de estos.

Preventivo

Se controlará que todo vehículo y maquinaria deberá contar
con herramientas y materiales para uso en caso de derrames
de combustibles y lubricantes.

Preventivo

El supervisará el manejo adecuado de residuos sólidos
producidos durante las actividades de construcción y
abandono de áreas temporales deberá realizarse teniendo en
cuenta las normas y recomendaciones de la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo 1278), su
modificatoria y Reglamento. Para ello se seguirá el programa
de manejo de residuos sólidos.

Preventivo

Se supervisará que los residuos peligrosos generados (trapos
con grasas, combustibles, solventes, envases, etc.) se
encuentren en recipientes herméticamente cerrados y
rotulados, para luego ser almacenados temporalmente en el
almacén de residuos peligrosos. Posteriormente los residuos
serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO-RS), la misma que deberá estar autorizada por la
entidad competente.

Mitigacion

Se controlará que el almacenamiento de combustible, grasas,
thiner, etc (residuos peligrosos), o su manipulación deberán
efectuarse sólo en lugares especialmente designados y
equipados para tal función.

Preventivo

Se verificará el mantenimiento de vehículos y maquinaria
empleada con la finalidad de evitar la contaminación del suelo
por derrame de combustibles o lubricantes provenientes de
estos.

Preventivo

Se supervisará que toda unidad de transporte deberá contar
con herramientas y materiales para uso en caso de derrames
de combustibles y lubricantes.

Etapa de
Operación y
Mantenimiento
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Preventivo

Se supervisará que en caso se generen residuos peligrosos
durante las actividades de mantenimiento del Proyecto, estos
serán almacenados en recipientes herméticamente cerrados,
debidamente rotulados y entregados a una Empresa
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), la misma que
deberá estar autorizada por la entidad competente.

Preventivo

Se supervisará el adecuado manejo de residuos sólidos
producidos durante las actividades de mantenimiento de las
áreas del proyecto, deberá realizarse teniendo en cuenta las
normas y recomendaciones de la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (Decreto Legislativo 1278), su modificatoria
y Reglamento. Para ello se seguirá el programa de manejo de
residuos sólidos.

Cronograma y Presupuesto

Ver item 7.6 del presente estudio.

FICHA MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
-Proteger la calidad del suelo
META DEL PROGRAMA
Prevenir la ocurrencia de derrames de sustancias toxicas que puedan afectar al componente suelo.
Rehabilitación de las condiciones físicas iniciales del suelo

FACTOR AMBIENTAL
Calidad del suelo
IMPACTOS A CONTROLAR
1

Riesgo de alteración de la calidad del suelo por derrame de sustancias peligrosas

2

Alteración de la calidad del suelo

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
E.

REHABILITACION

X

B
.

PREVENCIÓ
N

C
.

MITIGACIÓ
N

X

D
.

COMPENSACIO
N

PLAN DE ACCIÓN
Etapas

Plan de acción
Prevencion

Control en la circulación de vehículos, ello solo se realizará en
las vías de acceso permitidas.

Prevencion

Supervision del cumplimiento del mantenimiento preventivo de
maquinaria, equipos y vehículos deacuerdo a las
especificaciones tecnicas del fabricante, con la finalidad de
evitar la contaminación del suelo por derrame de combustibles
o lubricantes provenientes de estos. El mantenimiento, limpieza
y revisión de estos, se realizará fuera del proyecto.

Abandon
o
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Mitigación

Se realizará la impermeabilización del área de almacenamiento
de residuos peligrosos, con la finalidad de reducir el riesgo de
alteración de la calidad de los suelos por derrames.

Mitigación

El manejo de residuos sólidos producidos durante las
actividades de construcción y abandono de áreas temporales
deberá realizarse teniendo en cuenta las normas y
recomendaciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (Decreto Legislativo 1278), su modificatoria y
Reglamento y manejo de los Residuos de las actividades de la
construcción y demolición (DS Nº003-2013-VIVIENDA). Para
ello se seguirá el programa de manejo de residuos sólidos.

Mitigación

Al finalizar el desmantelamiento del Parque Solar, se
supervisará el proceder con la descompactación del suelo, con
la finalidad de recuperar las condiciones físicas iniciales.

Cronograma y Presupuesto

Ver item 7.6 del presente estudio.

7.1.2.5 Programa de manejo para paisaje
FICHA MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
Mitigar los impactos que se originen sobre el componente paisajístico a consecuencia de la
ejecución de las diferentes actividades del proyecto en las distintas etapas del proyecto.
META DEL PROGRAMA
Minimización de la alteración de la calidad escénica del paisaje

FACTOR AMBIENTAL
Paisaje Visual
IMPACTOS A CONTROLAR
1

Alteración de la calidad escénica del paisaje

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
x

F.

REHABILITACION

B.

PREVENCIÓN

C.

MITIGACIÓN

X

D.

COMPENSACION

PLAN DE ACCIÓN
Etapas

Construcción

Plan de acción

Preventivo

Cronograma y Presupuesto
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Se ejecutará y supervisará que, al finalizar el
desmantelamiento de los componentes auxiliares, se deberá
proceder con la descompactación del suelo con la finalidad de
recuperar las condiciones físicas iniciales.
Ver item 7.6 del presente estudio.
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7.1.3

Medio Biológico

7.1.3.1 Programa de protección de fauna
FICHA MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
Mitigar los impactos que se originen sobre a la fauna silvestre a consecuencia de la ejecución
de las diferentes actividades del proyecto en la etapa constructiva
META DEL PROGRAMA
Prevenir y minimizar la afectación de la fauna silvestre

FACTOR AMBIENTAL
Fauna silvestre
IMPACTOS A CONTROLAR
1

Afectación de la fauna silvestre

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
G.

REHABILITACIO
N

x

B.

PREVENCIÓ
N

x

C.

MITIGACIÓ
N

D.

COMPENSACIO
N

PLAN DE ACCIÓN
Plan de acción
Etapas
PREVENCIÓN
Ahuyentamiento de Fauna
El ahuyentamiento constituye una medida que permite prevenir
impactos sobre las poblaciones faunísticas, siendo una alternativa
para el manejo de fauna. En base al registro de especies presentes en
el Área de Influencia del proyecto, el ahuyentamiento de fauna
corresponderá en mayor medida al componente de ornitofauna.
Diseño
Meta: Generar el desplazamiento de todos los organismos de la fauna
silvestre presente en el Área de Influencia del proyecto, previo al inicio
de actividades de la fase constructiva
Construcción

Objetivo específico: Ahuyentar la fauna silvestre presente en el Área
de Influencia del proyecto previo al inicio de actividades de la fase
constructiva, aplicando estímulos auditivos.
Acciones:
(i)

Método de Ahuyentamiento

Para ejecutar esta medida se considerarán los siguientes pasos:
-Revisión bibliográfica de la biología de las especies presentes en el
área del proyecto, teniendo como principal referencia lo hallado en la
Línea Base Biológica. En función de la riqueza y diversidad de
especies, así como la riqueza florística de la unidad "área con escasa
vegetación", y las dimensiones de los componentes del proyecto, se
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establece como medida efectiva el ahuyentamiento a través de
estímulos auditivos.
-El ahuyentamiento por estimulo auditivo consistirá en la generación
de ruido en tramos cortos de recorrido “espantando” a la fauna
presente, utilizando un megáfono como herramienta para la
generación del sonido.
-Cabe mencionar, que el propio movimiento de los trabajadores, el
sonido producido por los equipos y maquinarias constituye un estímulo
para el ahuyentamiento constante de las aves potencialmente
presentes en el área de influencia del proyecto.
-Durante el ahuyentamiento de la fauna se mantendrá registro
fotográfico de las actividades ejecutadas, asimismo se elaborará un
informe conteniendo el detalle del proceso, los resultados obtenidos,
conclusiones y las recomendaciones específicas del proyecto.
Factibilidad
-Se considera de factibilidad muy alta la aplicación de esta medida, ya
que las especies de fauna silvestre registradas para el área de
influencia del proyecto corresponden a especies que de manera
natural rehúyen a la presencia humana.
Implementación
-Las actividades de ahuyentamiento se realizará como máximo hasta
en dos eventos (un evento por día), programado para los dos días
anteriores previos al inicio de las actividades de la fase constructiva,
cuidando de delimitar inmediatamente las áreas sometidos al
ahuyentamiento para evitar que la fauna vuelva a estos lugares.
-Para el horario de ahuyentamiento se considerará la etología de la
ornitofauna. Estableciéndose para las aves dos picos de actividad, en
las horas de la mañana, desde las 05:30 hasta las 09:30 horas. En la
tarde, el pico de actividad de las aves va desde las 13:00 hasta las
18:00 horas.
Medios verificables

- Registro fotográfico y/o fílmico de las actividades de ahuyentamiento.
- Informe de ahuyentamiento de fauna.

Indicadores de
seguimiento

- Número de eventos de ahuyentamiento programados/ Número de
eventos de ahuyentamiento ejecutados.

Responsable

-La responsabilidad de la ejecución de este programa recae en el
titular.; por las características particulares de la medida de manejo se
estima la participación de un profesional con conocimiento en manejo
de fauna silvestre quien coordinará y ejecutará las acciones señaladas
en el presente programa.
MINIMIZACION
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Rescate y traslado de Fauna Silvestre (Translocación)
El rescate y reubicación se aplicará únicamente a los individuos que
prevalecieron en el área de influencia del proyecto una vez realizado
el ahuyentamiento, o para aquellos organismos que por sus
características ecológicas se mantengan en la zona (territorialidad,
baja movilidad, comportamiento críptico, entre otros), siendo estimado
para el presente proyecto el componente de los reptiles como principal
taxón a ser susceptible de esta medida, asimismo, se estima el
traslado hacia una zona cercana y de similares característica
ecológicas, por lo que los individuos translocados serán liberados
dentro de poblaciones existentes de la misma especie (refuerzo)
Diseño
Meta: Translocar de manera efectiva todos los organismos de la
herpetofauna presentes en el Área de Influencia del proyecto, previo al
inicio de actividades de la fase constructiva.
Objetivo específico: Trasladar de manera sostenible la herpetofauna
presente en el Área de Influencia del proyecto previo al inicio de
actividades de la fase constructiva, garantizando su supervivencia y
monitoreando su desarrollo poblacional.
Acciones:
(i)
Construccion

Método de Translocación

Para el rescate y traslado se plantea implementar las siguientes
técnicas:
- La captura de los organismos se plantea a través de un barrido total
del polígono del área de estudio revisando a través de la metodología
VES (Visual Encounter Survey) todos aquellos posibles hábitats para
las especies Liolaemus sp., Microlophus sp., Phyllodactylus
gerrhopygus, una vez localizados los especímenes se procederá con
la captura manual, pudiéndose emplear en algunos casos redes para
facilitar la captura.
- La captura de organismos tendrá como principal criterio la
bioseguridad del profesional especialista encargado de la labor y de
las especeis, considerando para ello el uso de guantes de cuero,
material estéril y desinfección durante el procedimiento de captura y
transporte.
-Los reptiles capturados se transportarán en bolsas Ziplock o bolsas
de tela individuales, cuidando que contengan humedad suficiente para
evitar que se deshidraten y que los individuos no se mezclen para
evitar interacciones y la generación de estrés en los organismos.
-Todos los individuos capturados serán identificados taxonómicamente
mediante el uso de guías especializadas.
- Durante la captura se registrará información biologica pre-liberación
como: especie, peso, sitio de origen, sitio de destino (EB-07), sexo,
tamaño corporal y hábitat de captura; estos datos permitirán mantener
una línea base con la composición por sexos y evaluar el desarrollo de
la población durante los monitoreos.
- Posterior a la recolección de datos, los individuos capturados serán
caracterizados mediante foto identificación por reconocimiento de
patrones y de requerirse por el método de corte de falanges en patas
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y manos, en este caso se asigna una codificación a cada falange y se
cortan solamente las puntas de las falanges que correspondan, de
manera que la locomoción del organismo no se vea afectada (AguirreLeón 20116), esto permitirá el seguimiento y monitoreo especifico.
- El traslado de los organismos se realizará cargando a los animales
con la ayuda de los auxiliares de campo y a través de un vehículo
adecuado.
-Durante la translocación de la fauna se mantendrá registro fotográfico
de las actividades ejecutadas, asimismo se elaborará un informe
conteniendo el detalle del proceso, los resultados obtenidos,
conclusiones y las recomendaciones específicas del proyecto.
(ii) Área de Liberación
-En consideración de la naturaleza del proyecto, el registro de especies
de fauna silvestre y las unidades de vegetación presentes en el Área
de Influencia, para el grupo de los reptiles, se plantea su traslado
cercano a la estación de evaluación EB-07, dentro del rango o área
natural local de la especie, en un área ecosistémicamente equivalente,
correspondiente a la Unidad de Vegetación "Desierto costero”.
- La estación EB-07 cumple con las necesidades prácticas para una
liberación efectiva con el menor estrés para el organismo liberado,
requerimientos bióticos y abióticos de la especie, con hábitat
adecuado, en un área no fragmentada
-Asimismo se ha establecido la estación de evaluación H-07 en el plan
de Monitoreo Biológico con la finalidad de verificar el establecimiento
de las especies rescatadas.

Factibilidad
Se considera que la factibilidad de la aplicación de esta medida es alta,
considerando:
- Conocimiento biológico. - Las especies de herpetofauna registrada
para el área de influencia; corresponde a especies con bibliografía
científica disponible que permite conocer su biología, considerando
sus necesidades ambientales bióticas y abióticas, y sus relaciones en
el medio ambiente.
- Hábitat. - El área de translocación EB-07, corresponde a la misma
unidad de vegetación que el sitio de origen (Área de Influencia del
proyecto) “Desierto costero”, en consecuencia, constituye el mismo
hábitat y ofertas ambientales para las especies translocadas.
- Requerimientos climáticos. - El clima en el lugar de destino (EB-07)
es adecuado en el futuro predecible para la sobrevivencia de las
especies.
- Bienestar animal. – La metodología de captura y reubicación
presupone un estrés moderado para las especies, asimismo, se están
considerando criterios de bioseguridad.
- Consideraciones sobre enfermedades y parásitos. - Considerando las
medidas de bioseguridad durante los eventos de translocación y el
corto espacio geográfico y temporal de transporte para la translocación
(La patogenicidad puede ser promovida por el estrés que provocan

Aguirre-León, G. (2011). Métodos de estimación, captura y contención de anfibios y reptiles. Manual de Técnicas
para el estudio de la Fauna, 1, 48-65.
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condiciones de confinamiento), se estima que no se desarrollaran
eventos de transmisión de enfermedades y/o parásitos.
Riesgo
- La translocación hacia la estación EB-07 supone un riesgo bajo de
impacto ecológico, de propagación de enfermedades, pérdida de
genes e impacto socio-económico, dado que las especies
permanecerán dentro de su hábitat local, sin configurarse en especies
invasoras, asimismo, no se reporta uso local de las mencionadas
especies.
Implementación
-Las actividades de captura y reubicación se realizarán como máximo
hasta en dos eventos (un evento por día), programado para los dos
días anteriores previos al inicio de las actividades de la fase
constructiva, cuidando de delimitar inmediatamente las áreas donde se
hayan ejecutado actividades de captura.
-Para el horario de captura y translocación se considerará la etología
de la herpetofauna, estableciéndose por su naturaleza ectotérmica, su
captura en los mayores picos de actividad solar en las horas: desde
las 09:00 horas hasta las 03:00 horas de la tarde. Posteriormente, se
trasladarán los organismos hacia la estación EB-07 en donde serán
liberados.
Monitoreo
El monitoreo es el medio para medir los resultados obtenidos en la
liberación, considerando los de organismos translocados, el tamaño
del área afectada (Área de Influencia) y los niveles de incertidumbre y
de riesgo respecto de sus resultados, se mantendrá un seguimiento de
las poblaciones de la herpetofauna a través del monitoreo biológico de
la estación EB-07 (la evaluación en esta estación será de manera
integral para la flora y fauna, lo que permitirá una interpretación integral
del ecosistema para las especies translocadas), siendo esta
evaluación de duración semestral durante la fase de construcción;
anual durante la fase de operación; y la ejecución de un monitoreo
biológico durante la fase de abandono, conforme a lo establecido en el
Plan de Seguimiento y Control – Monitoreo Biologico. Para la
caracterización de los parámetros poblacionales (evolución
demográfica) de la fauna, se considerará:
-

Riqueza especifica (curvas de acumulación).
Abundancia.
Índices de Simpson.
Índices de Shannon-Wiener.
Índices de Pielou.
Índices de Margalef.

Adicionalmente, para la herpetofauna de EB-07 se evaluarán:
Peso.
Tamaño corporal.
Sexo.
hábitat de captura.

El informe de monitoreo biológico, contendrá en el capítulo
correspondiente a la herpetofauna lo datos consignados
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anteriormente, así como el análisis e interpretación histórica de
las especies translocadas, siendo de mejora continua a través
de las conclusiones y recomendaciones que se generen con la
recolección de los datos. Asimismo, el monitoreo permitirá
identificar nuevas amenazas para la población translocada que
no formaban parte del diseño de translocación.

Medios
verificables

Indicadores de
seguimiento

Responsable

Previo a la fase de construcción:
- Registro fotográfico y/o fílmico de las actividades de captura.
- Registro fotográfico y/o fílmico de las actividades de liberación.
- Informe de translocación de fauna, conteniendo datos como número
de individuos translocados, nombre de la especie científico y común,
peso, sitio de origen, sitio de destino (HB-07), sexo, Tamaño corporal
y hábitat de captura.
Posterior al inicio de la fase de construcción:
- Registro fotográfico y/o fílmico del Monitoreo Biológico.
- Informe de Monitoreo biológico (semestral durante fase de
construcción)
- Informe de Monitoreo biológico (anual durante fase de operación)
- Informe de Monitoreo biológico Final (fase de abandono)
Previo a la fase de construcción:
- Número de eventos de Translocación programados/ Número de
eventos de Translocación ejecutados.
Posterior al inicio de la fase de construcción:
- Número de Monitoreos Biológicos programados/ Numero de
Monitoreos Biológicos ejecutados.
- Análisis e interpretación histórica de las especies translocadas.
La responsabilidad de la ejecución de este programa recae en el
titular.; por las características particulares de la medida de manejo se
estima la participación de un profesional Biólogo con conocimiento en
manejo de fauna silvestre quien coordinará y ejecutará las acciones
señaladas en el presente programa.

Cronograma y
Presupuesto

7.1.4

Ver item 7.6 del presente estudio.

Programa de Manejo de Residuos Solidos

Este programa describe los procedimientos para minimizar, segregar,
almacenar, transportar y disponer los residuos generados durante las
actividades del proyecto; para ello, se toma en cuenta el tipo de residuo generado
y el potencial de reciclaje, tratamiento y disposición en las instalaciones.
El Programa de Manejo de Residuos será aplicado para las etapas de
construcción, operación y abandono del Proyecto y se basará en el cumplimiento
de la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto
Legislativo N.º 1278, su modificatoria y su Reglamento aprobado mediante DS
014-2017- MINAM.
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7.1.4.1 Objetivos
El objetivo del programa es realizar un adecuado manejo y gestión de los
residuos derivados de las actividades del Proyecto en la etapa de construcción,
operación y abandono, con la finalidad de evitar cualquier impacto adverso sobre
la salud humana y el ambiente.
Se contemplará ejecutar capacitaciones al personal de trabajo, con respecto a
los temas referidos en el presente programa.
7.1.4.2 Responsables
La responsabilidad de la ejecución de este programa recae durante la etapa de
construcción, operación y abandono a SANTA ISABEL SOLAR S.A.C.
7.1.4.3 Residuos solidos
Registro de residuos solidos a generarse:
De acuerdo con las actividades a desarrollar en cada etapa, se elaboró un listado
de los principales residuos a generase. En las siguientes tablas se presentan los
tipos de residuos identificados para cada etapa:
Tabla 146. Tipo de residuos sólidos generados en la etapa de construcción

Tipo de residuo

Descripción de residuo
Residuos Domésticos o Asim. Urbanos.
Plásticos

Residuos Domiciliarios Papel (material de oficina)
Envases de aluminio (envolturas de comida)
Otros (revistas, periódicos)
Maderas
Plásticos
Cartón
Chatarra Acero
Residuos No
Peligrosos

Restos de cables aluminio
Restos de cable cobre
Restos de PVC
Restos de Tubería Corrugada
Equipos Eléctricos/Electrónicos
Lodos

Residuo de
construcción
Residuos Peligrosos
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Tipo de residuo

Descripción de residuo
Aerosoles
Aceite
Baterías
Cartuchos
Tóner
Trapos Contaminados
Suelos contaminados con sustancias peligrosas

Tabla 147. Tipo de residuos sólidos generados en la etapa de Operación

Tipo de residuo

Descripción de residuo
Residuos Domésticos (de alimentos)
Plásticos

Residuos Domiciliarios Papel (material de oficina)
Envases de aluminio (envolturas de comida)
Otros (revistas, periódicos)
Residuos No
Peligrosos

Plásticos
Cartón
Envases Metálicos contaminados
Envases de Plásticos contaminados
Envases de Aceite

Residuos Peligrosos

Cartuchos
Tóner
Trapos Contaminados
Suelos contaminados con sustancias peligrosas

Tabla 148. Tipo de residuos sólidos generados en la etapa de Abandono

Tipo de residuo

Descripción de residuo
Residuos Domésticos o Asim. Urbanos.
Plásticos

Residuos Domiciliarios Papel (material de oficina)
Envases de aluminio (envolturas de comida)
Otros (revistas, periódicos)
Maderas
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Tipo de residuo

Descripción de residuo
Plásticos
Cartón
Chatarra Acero
Restos de cables aluminio

Residuos No
Peligrosos

Restos de cable cobre
Restos de PVC
Restos de Tubería Corrugada
Equipos Eléctricos/Electrónicos
Lodos

Residuo de
construcción

Residuos Voluminosos- Escombros
Envases Metálicos contaminados
Envases de Plásticos contaminados
Aceite

Residuos Peligrosos

Baterías
Cartuchos
Tóner
Trapos Contaminados
Suelos contaminados con sustancias peligrosas

7.1.4.4 Etapa de manejo
a) Minimizacion del residuo
Se deberá disminuir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos
generados, permitiendo disminuir el costo para su disposición final.
- Se mantendrá un listado de todos los materiales e insumos con posibilidad de
ser reemplazados por otros que no generen o que generen un nivel inferior de
residuos indeseables o peligrosos.
- Se deberá realizar la adquisición de materiales y servicios en las cantidades
necesariamente requeridas con la finalidad de evitar la excedencia de estos.
- Se deberá realizar acciones de minimización en el punto de generación a los
residuos que sean susceptibles de controlarse.
- Se debe utilizar productos de mayor durabilidad y que puedan repararse o sean
reutilizables.
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- Se deberá evitar productos con envolturas o vasijas de almacenamiento, se
preferirá productos de larga duración.
- Se deberá disminuir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos
generados, permitiendo disminuir el costo para su disposición final.
b) Reutilizacion y reciclaje
Con la finalidad de reducir los residuos a ser dispuestos, el personal, en la
medida de lo posible, reutilizará los materiales, por ejemplo: Las cajas de cartón
u otro tipo de embalajes, de manera que se evite su eliminación inútil.
Asimismo, se priorizará el aprovechamiento de residuos reciclables, por lo que
estos serán debidamente separados del resto de residuos para su posible
comercialización.
c) Almacenamiento de residuos
Para la etapa de construcción se instalará un Almacén de residuos No peligrosos
y un almacén de residuos Peligrosos, aparte de la colocación de Sitios de acopio
temporal de residuos en los frentes de trabajo para el almacenamiento temporal
y seguro de estos hasta su transporte hacia los almacenes de residuos.
Para la etapa de operación se contará con un Almacén general de residuos
instalado en el Área Auxiliar, además de la colocación de Sitios de acopio
temporal de residuos en áreas principales del Parque Solar, tales como, las
oficinas de control y el área de paneles solares.
Para la etapa de abandono, los residuos de construcción y residuos industriales
no peligrosos (reaprovechables) generados durante la etapa de abandono serán
acumulados temporalmente en los frentes de trabajo para ser luego
transportados, a través de una EO-RS, a un lugar de disposición final o punto de
comercialización autorizado. Adicionalmente, en cada frente de trabajo, se
contarán con Sitios de acopio temporal para el almacenamiento de residuos
domésticos y residuos industriales no peligrosos de menor tamaño.
Tabla 149. Almacenamiento y disposición de residuos

Tipo de residuo

Construcción

Operación
/Mantenimiento

Abandono

Domésticos

Acopio en frentes de
trabajo, en Almacén de
residuos No peligrosos
y
trasporte externo a
través de una EORS.

Acopio en puntos
estratégicos, en Almacén
general de residuos y
transporte externo a
través
de una EO-RS.

Acopio en frentes
de trabajo y
transporte externo
a través de una
EORS.

Industriales No
Peligrosos

Acopio en frentes de
trabajo y Almacén de

Acopio en frentes de
trabajo durante

Acopio en frentes
de trabajo y
transporte externo
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Tipo de residuo

Operación
/Mantenimiento

Construcción
residuos No peligrosos
y
transporte externo a
puntos de
comercialización
mediante EO-RS

Peligrosos

Acopio en Almacén de
residuos Peligrosos y
disposición final a
través
de una EO-RS

Residuo de
Construcción

Acopio en frentes de
trabajo y disposición
final a través de EO-RS

mantenimiento y
transporte
externo a puntos de
comercialización mediante
EO-RS

Abandono
a puntos de
comercialización
mediante EO-RS

Acopio en contenedores
especiales y disposición
final a través de una
EORS

Acopio en
contenedores
especiales y
disposición final a
través de una EORS

-

Acopio en frentes
de trabajo y
disposición final a
través de EO-RS

Consideraciones para el almacenamiento:
- Los sitios de acopio temporal y almacén de residuos estarán compuestos por cilindros
debidamente rotulados y con colores acordes a la NTP 900.058.2019 (GESTIÓN DE
RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos), lo cual
asegurará la disposición diferenciada de los residuos.
Tabla 150. Código de colores para los residuos del ámbito no municipal

Fuente: NTP 900.058-2019. Gestión de Residuos. Código de Colores para el Almacenamiento de
Residuos Sólidos.

- Los contenedores para el almacenamiento de residuos deben tener un espesor
adecuado y estar constituidos de materiales resistentes al residuo almacenado y a
prueba de filtraciones. Además, deberán resistir los esfuerzos producidos durante su
manipulación, carga, descarga y traslado, garantizando en todo momento que no serán
derramados.
- Todo contenedor que haya estado en contacto directo con residuos peligrosos deberá
ser manejado como tal y no podrá ser destinado a otro uso sin que haya sido
previamente descontaminado.
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- Los almacenes de residuos deberán estar techadas, cercadas, y contar con un piso
impermeabilizado, además de un equipo anti-incendios.
- Los residuos sólidos deben ser almacenados, considerando su peso, volumen y
características físicas, químicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y
orden, evitando fugas, derrames o dispersión de los residuos sólidos. Dicho
almacenamiento debe facilitar las operaciones de carga, descarga y transporte de los
residuos sólidos.
- Se designará a un encargado para realizar las actividades de control de los residuos,
quien tendrá la responsabilidad de cuantificar y registrar la generación de estos,
controlar el buen estado del área de almacenamiento, y controlar y registrar la frecuencia
de recolección y envío de lugares de disposición final.
Residuos Peligrosos
Los residuos peligrosos generados serán retirados y dispuestos en envases herméticos
con un espesor adecuado y que estén constituidos con materiales resistentes al residuo
almacenado, a prueba de filtraciones y capaces de resistir los esfuerzo producidos
durante su manipulación.
Se rotularán los contendores en forma claramente visible, señalando sus características
de peligrosidad, además de señalar el nombre del residuo, la fecha de generación, el
código d identificación y su ubicación.
El lugar de almacenamiento de los residuos peligrosos del tipo inflamable (combustibles)
será mantenido fuera de fuentes de calor, chispas, flama u otro. También se colocarán
señales que prohíban fumar a una distancia mínima de 25 m.
El área destinada para el almacenamiento de residuos peligrosos deberá contar con una
base impermeabilizada.
El almacén de residuos peligrosos deberá estar techada, cercada y con equipos de
respuesta anti-incendios y anti-derrames. Además, deberá contar con señalización
correspondiente.
d) Segregación
La segregación iniciará desde Sitios de acopio temporal de residuos en los diferentes
frentes de trabajo, habiéndose acondicionado con cilindros rotulados y con una cartilla
que indique a manera de ejemplo el tipo de residuo que debe depositarse, para que de
esta forma la segregación sea más fácil de realizar por parte de los trabajadores y
personal visitante, según corresponda. Todo contenedor que haya estado en contacto
directo con residuos peligrosos deberá ser manejado como tal y no podrá ser destinado
a otro uso sin que haya sido previamente descontaminado.
e) Transporte
La recolección y transporte externo de los residuos generados en el Proyecto se
realizará según sea necesario. De acuerdo con la naturaleza de residuos generados,
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éste será tratado, reutilizado, reciclado o dispuesto para su confinamiento y disposición
final en una instalación adecuada autorizada por la autoridad competente.
El transporte de residuos al lugar de disposición final o área de comercialización se
realizará por una EORS registrada en el MINAM y autorizada para la recolección y
transporte de los diferentes residuos que el proyecto generará.
Durante el transporte de residuos se tomarán las siguientes consideraciones:
- La estiba de residuos de sus contenedores al camión recolector deber realizarse de
manera cuidadosa, evitando derramar residuos al suelo.
- Se deberá asegurar que los vehículos recolectores cuenten con la tolva cerrada para
cubrir los residuos generados hasta el lugar de su disposición final.
- Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o dispersión de
los residuos recolectados.
- La recolección y transporte de residuos en general se realizará en cumplimiento con lo
dispuesto en la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto
Legislativo N.º 1278, su modificatoria y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 0142017-MINAM.
- Respecto al transporte de residuos peligrosos, se cumplirán todas las especificaciones
dadas por la Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos y su Reglamento (Decreto Supremo N° 021-2008-MTC).
f)

Disposición Final

Los residuos generados durante la ejecución del Proyecto que no puedan reutilizarse o
reciclarse serán dispuestos adecuadamente en un relleno sanitario o relleno de
seguridad, según corresponda.
El uso de botaderos clandestinos para la disposición de los residuos generados no
estará permitido. Para ello, Santa Isabel Solar S.A.C realizará el seguimiento del
transporte y la disposición final, además de solicitar los Manifiestos de Manejo de
Residuos Peligrosos (residuos peligrosos), Guías de remisión (residuos no peligrosos),
y los certificados de disposición final emitidos por el relleno sanitario autorizado.
7.1.5 Programa de Manejo de Residuos Liquidos
Debido a la naturaleza del proyecto, no se generarán efluentes industriales ya que el
mantenimiento y lavado de vehículos y maquinaria empleada en las diferentes etapas
del proyecto será realizado en autoservicios locales externos al proyecto.
Asimismo, durante la limpieza de paneles, no se proyecta la generación de aguas
residuales industriales ya que parte de esta agua se evaporará al realizar el lavado de
estos, mientras que el excedente de agua (agua con micro arenas adheridas al módulo
y sin aditivos químicos) se precipitará sobre el terreno.
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7.1.5.1 Objetivos
Evitar la contaminación de los suelos y la generación de condiciones insalubres
mediante el manejo adecuado de los residuos líquidos que se generarán durante el
desarrollo del proyecto.
7.1.5.2 Responsable
La responsabilidad de la ejecución de este programa recae durante la etapa de
construcción, operación y abandono en SANTA ISABEL SOLAR S.A.C.
7.1.5.3 Manejo
Etapa de construcción y abandono
Durante las dos etapas del proyecto, se provee la generación de residuos liquidos
domesticos provenientes de los baños químicos portátiles instalados en los frentes de
trabajo y puntos estratégicos.
Etapa de Operación
En esta etapa se hará uso de un tanque séptico, para las aguas servidas de uso
doméstico. Este tanque séptico estará acorde a las especificaciones de la normatividad
vigente. Se respetará la Norma técnica I.S. 020 Tanques sépticos, y se tramitará su
Autorización sanitaria de tanques sépticos e infiltración en el terreno según corresponda.
Complementariamente para su limpieza y disposición del residuo se manejará con una
empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) especializada y debidamente
autorizada.
La limpieza de módulos, así como el recojo, tratamiento y disposición final de los
residuos líquidos derivados de estos, serán manejados y gestionados por una empresa
operadora debidamente registrada ante la Autoridad Competente.
De manera complementaria a lo señalado, se tomará en cuenta las siguientes medidas:
- La cantidad de baños portátiles a utilizar cumplirá la relación de:
Número de empleados

Número mínimo de Inodoros

1a9

1

10 a 24

2

25 a 49

3

50 a 100
5
En obras de mas de 100 trabajadores, se instalará un inodoro
adicional por cada 30 personas.
Fuente: Normativa G.050 “Seguridad durante la construcción”.

- La recolección de los residuos de los baños portátiles se efectuará según necesidades
sanitarias y requerimientos.
- Se solicitará certificación del manejo adecuado y disposición final del residuo líquido.
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7.2

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
El objetivo del plan de seguimiento y control es proporcionar información que asegure que las medidas establecidas sean efectivas y
eficaces además que se realiza el control mediante la ejecución de monitoreos ambientales para verificar como se encuentra el ambiente
en el tiempo de ejecutado el proyecto y qué es lo que ha variado. Es por ello se propone la ejecución de monitoreos ambientales, la
propuesta de estos puntos es referenciales.
Tabla 151. Programa de Monitoreo Ambiental

Aspecto a
Monitorear

Código de la
Estación (*)
CA-01

Calidad de Aire

CA-02
CA-03
RU-1

Calidad de Ruido

RU-2
RU-3

Radiaciones No
Ionizantes

RNI-01

Coordenadas UTM
WGS 84
323996.55 E
8029649.22N
326291.55 E
8026853.26 N
325467.80 E
8029330.63 N
323993.00 E
8029717.00 N
326300.52 E
8026888.15 N
325505.65 E
8029308.32 N
323996.55 E
8029649.22 N

Etapas del proyecto (frecuencia)
Operación y
Construcción
Abandono
mantenimiento
Semestral
(CA-01, CA-02 Y
CA3)

Anual
(CA-01)

Semestral
(CA-01, CA02 Y CA3)

Decreto Supremo
N°003-2017-MINAM

Semestral
(RU-1, RU-2 Y
RU-3)

Anual
(RU-1)

Semestral
(RU-1, RU-2
Y RU-3)

Decreto Supremo
N°085-2003-PCM

-

Anual
(RNI-01)

-

Decreto Supremo
N° 010-2005-PCM

Fuente: Elaborado por INERCO Consultoría Perú S.A.C

*Cabe resaltar que las coordenadas podrían cambiar según las evaluaciones en campo.
Se adjunta en el Anexo 19. Mapa del Programa de Monitoreo Ambiental Propuesto.
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Este plan constituye un documento técnico de control y verificación ambiental
cuyo propósito es hacer un seguimiento de aquellos parámetros que han sido
identificados como potencialmente afectables por las actividades inherentes al
proyecto. De esta manera, incluso cuando los impactos serán manejados
adecuadamente por las medidas establecidas en el capítulo anterior, el Plan de
Seguimiento y control permitirá garantizar su cumplimiento y evaluar la
efectividad.
7.2.1

Objetivo
El objetivo del plan de seguimiento y control es proporcionar información que
muestre que las medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas consideradas
por el Proyecto, permiten que no se generen impactos negativos en el medio
ambiente, asimismo permite dar seguimiento para que se cumplan con los
estándares establecidos en la legislación peruana y por tanto no se estén
generando efectos adversos en los componentes ambientales.
Complementariamente se establecen los siguientes objetivos:
- Establecer claramente los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente
Plan, los parámetros de monitoreo, la frecuencia y los puntos o estaciones de
monitoreo.
- Verificar que las medidas de mitigación propuestas sean cumplidas.
- Dar cumplimiento a las exigencias de la legislación ambiental pertinente.
- Determinar la efectividad de la gestión ambiental y de las medidas de mitigación
propuestas, así como realizar los ajustes necesarios en las medidas de
mitigación en caso se requiera.
- El Plan de Seguimiento y Control es parte importante del Ciclo de Gestión
Ambiental ya que el resultado de los monitoreos permitirá la revisión del
desempeño de las medidas de mitigación propuestas.

7.2.2

Alcance
El presente plan considera la vigilancia en los siguientes factores ambientales:
- Calidad del aire
- Niveles de ruido
- Niveles de radiaciones no ionizantes
No se contempla el monitoreo a la Calidad de suelo, debido a que su posible
afectación está asociada principalmente al riesgo de ocurrencia de un derrame
de sustancias peligrosas. No obstante, de materializarse un derrame, se
aplicarán medidas establecidas en el Plan de contingencia.
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7.2.3

Responsabilidad del Plan de Seguimiento
SANTA ISABEL SOLAR S.A.C, será responsable de la implementación y
ejecución del presente plan, pudiendo realizar esta labor a través de terceros.

7.2.4

Monitoreo de calidad de aire

Este monitoreo tiene la finalidad de monitorear la eficiencia de las medidas de
manejo de emisiones de material particulado y gases. Asimismo, los resultados
de este monitoreo permitirán evaluar el estado de la calidad del aire y la influencia
que las actividades del proyecto tienen sobre la misma. Para el monitoreo de la
calidad del aire se ha considerado el Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017- MINAM).
Los parámetros a controlar son aquellos que caracterizan las emisiones de las
actividades del proyecto. En este contexto, debido a que las emisiones gaseosas
son generadas por el movimiento de tierras y uso de maquinarias, vehículos
(livianos y pesados) y equipos a combustible, los parámetros de control estarían
dados por: Benceno, SO2, NO2, PM2.5 y PM10.
El monitoreo de calidad de aire se realizará acorde a lo establecido en el
“Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire” aprobado
mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM
Los resultados de la evaluación serán comparados con los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental de Aire indicados en el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. Nº 003-2017MINAM).
Determinacion de la Ubicación de los Puntos de Monitoreo
Con la finalidad de monitorear la calidad de aire a impactar durante las
actividades de construcción, operación y abandono, se han propuesto 3
estaciones de monitoreo para la etapa de construcción, etapa de operación y
abandono.
Para la ubicación de las estaciones se ha considerado la dirección predominante
del viento (sotavento y barlovento), así como zonas accesibles, seguras y libre
de obstáculos.
Ver Mapa de Programa de Monitoreo Ambiental en el Anexo 19.
Frecuencia
-Construcción: En la etapa de Construcción la frecuencia de monitoreo será
semestral.
-Operación: En el caso de la etapa de operación, la única actividad generadora
de material particulado y gases está asociada al uso de vehículos; mientras que,
durante las actividades de mantenimiento, estas emisiones estarán asociadas al
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empleo de camiones o eventualmente maquinaria, utilizada de manera muy
localizada. En este sentido, debido a que las actividades mencionadas
representan una fuente no significativa de afectación a la calidad del aire, se
considera realizar un monitoreo de calidad del aire con frecuencia anual durante
la etapa de operación.
- Abandono: En la etapa de abandono la frecuencia de monitoreo será semestral.
Parámetros

Frecuencia

Etapa
Proyecto

Semestral

Construcción

Semestral

Abandono

Semestral

Construcción

del Marco
Normativo

Benceno

PM10,
PM2.5
Gases: NO2 y Anual
SO2
Semestral

7.2.5

D.S.
N°0032017-MINAM

Operación
Abandono

Monitoreo de calidad de ruido

Este monitoreo tiene la finalidad de evaluar los niveles de ruido y la influencia
que las actividades del proyecto tienen sobre los mismos. Para el monitoreo de
la calidad de ruido se ha considerado el Reglamento de Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM).
El monitoreo de ruido considera la determinación de los siguientes parámetros:
- Niveles de Presión Sonora o Ruido Ambiental en periodo diurno
- Niveles de Presión Sonora o Ruido Ambiental en periodo nocturno
Los resultados de la evaluación serán comparados con los Estándares
Nacionales de Calidad de Ruido para una Zona Industrial, indicados en el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S.
N° 085-2003-PCM).
El monitoreo de ruido considera la determinación de los siguientes parámetros:

Determinacion de la ubicación de los puntos de monitoreo
Con la finalidad de monitorear los niveles de ruido que generarán las actividades
de construcción, operación y abandono, se han propuesto 3 estaciones de
monitoreo para la etapa de construcción, operación, mantenimiento y abandono.
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Para la ubicación de las estaciones se ha considerado la dirección predominante
del viento (sotavento y barlovento), zonas accesibles, seguras y libre de
obstáculos, así como una ubicación del exterior de la zona de paso continuo de
las movilidades y funcionamiento de las instalaciones.
Ver Mapa de Programa de Monitoreo Ambiental en el Anexo 19.
Fecuencia
-Construcción: Para la etapa de construcción, el monitoreo de la calidad del ruido
se realizará con una frecuencia semestral.
-Operación: Las actividades de mantenimiento, el empleo de vehículos durante
la operación, así como la operación de la Subestación eléctrica, no generarán
impactos de significancia media o alta como para aumentar significativamente el
ruido ambiental debido al corto alcance de estos y la mínima magnitud en la que
se registrarán en el área de influencia. En este sentido, el monitoreo de calidad
de ruido se realizará con una frecuencia anual.
- Abandono: El monitoreo de la calidad del ruido se realizará con una frecuencia
semestral durante toda la etapa de abandono.
7.2.6

Monitoreo de radiaciones no ionizantes

El monitoreo de radiaciones no ionizantes tiene como objetivo medir los campos
magnéticos para verificar que sus valores de intensidad se encuentren por
debajo del ECA.
El monitoreo de las radiaciones no ionizantes considera la determinación de los
siguientes parámetros:
- Intensidad de campo eléctrico (V/m)
- Intensidad de campo magnético (A/m)
- Densidad de flujo magnético expresado en micro teslas (μT)
Los resultados de la evaluación serán comparados con los Estándares
Nacionales para Radiaciones No Ionizantes, indicados en el Reglamento de
Estándares Nacional Ambiental para Radiaciones No Ionizantes (D.S. N° 010 2005-PCM).
Determinacion de la ubicación de los puntos de monitoreo
Con la finalidad de monitorear los niveles de radiaciones no ionizantes durante
la etapa de operación del proyecto, se han propuesto 1 estación de monitoreo.
Para la ubicación de esta estación se ha considerado la ubicación de la principal
fuente generadoras de radiaciones electromagnéticas tales como la Subestación
eléctrica.
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Frecuencia
Durante la etapa de operación, el monitoreo de las radiaciones no ionizantes se
realizará con una frecuencia anual.
Ver Mapa de Programa de Monitoreo Ambiental en el Anexo 19.
7.2.7

Monitoreo de calidad de suelo
Debido a que la posible afectación a la calidad de suelo está asociada
principalmente al riesgo de ocurrencia de un derrame de sustancias peligrosas,
no se contempla la realización de monitoreos para este componente. No
obstante, de materializarse un derrame, se aplicarán medidas establecidas en el
Plan de contingencia.

7.2.8

Monitoreo Biologico
Pese a que no se prevén impactos significativos sobre el medio biológico, se
establece desarrollar actividades de monitoreo biológico, con la finalidad de
vigilar el desarrollo de las comunidades evaluando la biodiversidad de flora y
fauna presente en el "Unidad de vegetación, desierto costero". Los datos
recopilados de esta medida nos permitirán realizar un seguimiento en el tiempo
del medio biológico asociado a este hábitat por tratarse de verificar el
establecimiento de las especies rescatadas (Unidad de vegetación, desierto
costero).
Como herramientas para la determinación de las especies de interés para la
conservación se ha considerado las categorías de conservación nacionales (D.S.
N°004-2014-MINAGRI y D.S. N°-043-2006-AG) e internacionales (CITES, La
Lista Roja de la IUCN, CMS) y bibliografía actualizada relacionada a categorías
de endemismo.
A) Parámetros a evaluar
El monitoreo biológico considera la determinación de los siguientes análisis
paramétricos de Diversidad alfa:
-

Riqueza especifica (curvas de acumulación)
Abundancia relativa
Índices de ocurrencia
Índices de actividad
Índices de diversidad (Simpson, Shannon-Wiener, Pielou, Margalef)

Los resultados de la evaluación serán categorizados según las normas
nacionales e internacionales.
B) Estaciones de Monitoreo
Con la finalidad de monitorear la diversidad de flora y fauna en las unidades de
vegetación, se ha propuesto 1 estación de monitoreo. Para la ubicación de la
estacion se ha considerado la estacion evaluada en el desarrollo de la Línea
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Base Biológica: Una estación del correspondiente a su misma cobertura vegetal
“Desierto costero” ligeramente cercano al proyecto.
En la siguiente tabla se indica las coordenadas de las estaciones de monitoreo
biológico propuesto.
Tabla 152 Ubicación de estaciones de monitoreo Biológico

Código
HB-07

Coordenadas UTM
Datum WGS 84 – 19s
Este (m)
Norte (m)
325180.98 8026926.05

Descripción
Desierto Costero

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.

C) Frecuencia
- Construcción: El monitoreo biológico se realizará con una frecuencia
semestral (época húmeda y época seca).
- Operación: El monitoreo biológico se realizará con una frecuencia anual.
- Abandono: Durante la etapa de abandono, se realizará un (01) monitoreo
biológico.
En la siguiente tabla se detalla el resumen de la frecuencia de monitoreo a
desarrollar:
Tabla 153 Frecuencia de monitoreo biológico

Parámetros
Diversidad alfa

Frecuencia
Semestral
Anual
1 monitoreo

Elaborado por: INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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7.3

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
El Plan de Relaciones Comunitarias, es un instrumento de gestión socio
ambiental que tiene como finalidad fomentar las relaciones armoniosas y de
buena vecindad entre el Titular del Proyecto, la población y las autoridades del
ámbito local, provincial y nacional del área del Proyecto.
Este Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), será implementado por El Titular
del Proyecto durante la fase de construcción, operación y abandono. Su
conformación será encargada a un Equipo de Relaciones Comunitarias que
designe El Titular del Proyecto. Dicho equipo tendrá como objetivo principal
mantener una estrecha comunicación con la población más próxima al Proyecto,
recibiendo y absolviendo sus diversos comentarios/dudas/observaciones en
referencia a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En ese sentido, para el presente Estudio se consideran los siguientes
Programas:
Programa de Comunicación e Información
Ciudadana

Programa de empleo local

Programa de Aporte al Desarrollo Local

Programa de Compensación e indemnización

7.3.1

Programa de Comunicación e Información Ciudadana

Descripción General
El Programa desarrolla las herramientas de comunicación que deben
aplicarse en el marco de informar adecuada y oportunamente a la población
de situaciones que le podrían generar algún tipo de molestia. Así mismo, se
han planteado estrategias para difundir mensajes sobre el Proyecto y
promover un adecuado procedimiento de relacionamiento comunitario en el
área de influencia.
Objetivo
Mantener una comunicación adecuada y respetuosa con la población más
próxima al Proyecto, mediante la entrega de información oportuna y veraz
sobre el Proyecto.
Metas
El 100% de dudas e interrogantes son respondidos de manera directa previniendo
situaciones de conflicto.
Alcances
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Localidades más próximas al área del Proyecto
Responsable
El Promotor Social es quien se encargará de coordinar la información a la
población sobre el avance del Proyecto y de definir la estrategia de
intervención que se empleará.
Etapa aplicable y tiempo de ejecución
El Programa se aplicará durante las actividades de construcción y abandono
del Proyecto. Se precisa que no se considera la operación debido a que una
vez realizada la construcción la participación de profesionales en la
construcción del Proyecto es limitada.
Procedimientos
El programa establece las actividades encaminadas a darle viabilidad al
proceso de información y diálogo durante la ejecución del Proyecto, tales
como:
Informar oportuna y claramente a las autoridades, líderes locales, población y
organizaciones sociales, en caso se requiera, sobre las características y alcances
del Proyecto; difundiendo sus beneficios, la dimensión real de los impactos y las
medidas para potenciar, corregir y/o mitigar éstos.
Recoger opiniones, percepciones, sugerencias, alternativas e inquietudes de las
autoridades, líderes locales, población y organizaciones sociales,
estableciéndose un proceso de diálogo. Se pueden emplear: reuniones
informativas o reuniones con las Autoridades Locales y/o similar.
El Titular y sus empresas contratistas estarán atentas a cualquier reclamo, queja
o sugerencia de los pobladores, representantes y de sus autoridades. Se
buscarán las soluciones más adecuadas e inmediatas.
Se utilizará, folletos, volantes u otros medios escritos informando sobre las
medidas preventivas y de seguridad a implementar durante la construcción del
Proyecto para minimizar los efectos negativos o molestias en las localidades más
próximas al Proyecto.
El Titular instalará una oficina de participación ciudadana como parte de los
procedimientos de atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las
localidades más próximas al Proyecto. La dirección y horario de atención deberá
ser informada a la población local.
Variables e indicadores de seguimiento
Etapa de construcción:
Número de reuniones/talleres organizadas.
Número de atenciones de información realizadas.
Número de volantes elaborados y entregados.
Número de volantes entregados.
Reportes
Ante cualquier incidencia que contravenga al código de ética se levantarán
informes internos elaborados por el Titular, cuya finalidad es disponer de las
medidas correctivas necesarias en cumplimiento y conforme al Programa de
Comunicación e Información Ciudadana y al Plan de Relaciones
Comunitarias.
Cronograma y Presupuesto
Ver ítem 7.6 del presente estudio
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7.3.2

Programa de Empleo Local

Descripción General
Entre las actividades de mano de obra que requerirá la obra se tiene la mano
de obra considerada no calificada y la mano de obra calificada. A continuación,
se detallan los procedimientos aplicables en el marco de la contratación de
mano de obra local que requerirá el proyecto.
Objetivos
Promover las contrataciones locales en el área de influencia del Proyecto,
considerando procesos de convocatoria adecuados y coordinados con las
respectivas autoridades locales, evitando sobre expectativas y conflictos.
Meta
En el 100% de actividades de ejecución del Proyecto en los que se requiere
población local se beneficiará a la población más próxima al área del Proyecto.
Alcance
Específicamente mujeres y hombres mayores de edad que pertenezcan a las
localidades más próximas al Proyecto, ya que se utilizarán las direcciones de
sus DNI para las contrataciones, así se evitarán las migraciones.
Responsable
Residente de obra / Promotor Social / Especialista de Seguridad
Etapa aplicable y tiempo de ejecución
Este programa se ejecutará durante la etapa constructiva y abandono del
proyecto.
Procedimientos
Etapa de construcción
El Titular (y/o su contratista encargado de la construcción), deberá elaborar un
cronograma detallado de la construcción del Proyecto, incluyendo en dicho
documento el número de mano de obra local que se requiera, así como el tiempo
previsto para el trabajo. Dicho cronograma deberá ser compartido con el equipo
social de El titular.
El equipo social de El titular deberá coordinar con las autoridades locales para la
contratación de mano de obra no calificada, para ello se elaborará una base de
datos preliminar sobre las personas interesadas en trabajar en el Proyecto en
calidad de mano de obra local temporal. Para garantizar que no se produzcan
procesos migratorios de población procedente de otros lugares, se utilizará un
registro de postulantes de población local que permita identificar a los candidatos
aptos para postular a los empleos. Es importante ir organizando dicha
participación, de ser posible, antes del inicio de la construcción.
Las personas detalladas en las listas que entreguen las autoridades locales
deberán pasar por un control médico antes de su incorporación laboral y llevarán
los cursos de seguridad correspondientes. Asimismo, se ha establecido como
requisito mínimo contar con DNI el cual debe indicar como residencia alguna de
las localidades más próximas al Proyecto y los requisitos mínimos establecidos
por el Ministerio del Trabajo. Los contratistas brindarán a los trabajadores el
equipo de seguridad requerido para sus labores, así como las herramientas y la
ropa de trabajo.
Se precisa que entre los requisitos indispensables para la contratación de mano
de obra local se considerará: ser mayor de edad, pasar los exámenes médicos
correspondientes y no tener antecedentes policiales y/o penales.
Las contrataciones que se realicen a nombre de El Titular tendrán una retribución
económica acorde a la actividad desarrollada.
Etapa de operación
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Considerando que en dicha etapa no se requeriría mano de obra local, debido a
la especialización requerida para la operación, el presente programa no incluye
medidas específicas para dicha etapa.
Etapa de abandono
Durante el abandono de las áreas de construcción del Proyecto, se coordinará
con las autoridades locales la participación de población local en las actividades
que se requieran.
Las contrataciones que se realicen a nombre de El Titular tendrán una retribución
económica acorde a la actividad desarrollada.
Indicadores de seguimiento
Número de personas consideradas aptas para la mano de obra local.
Número de contrataciones efectuadas.
Reportes
El Titular asume el compromiso de emitir reportes a las instituciones y
autoridades correspondientes, cuando sea requerido, en el marco de sus
responsabilidades asumidas mediante el Programa de Empleo Local.
Cronograma y Presupuesto
Ver ítem 7.6. del presente estudio

7.3.3
•

Programa de Aporte al Desarrollo Local
Objetivo
El programa de apoyo al desarrollo local tiene como objetivo general crear valor
agregado - más allá del empleo que el proyecto generará – a los compromisos propios
de los proyectos dentro del área de influencia, promoviendo el desarrollo social y
económico sostenible. Esto es apoyar la implementación de iniciativas de desarrollo
viables dentro de las localidades más próximas al Proyecto.
Objetivos Específicos

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población dentro del área de
influencia del proyecto.
Crear sinergias a favor del desarrollo comunitario.
Apoyar a los grupos de interés social en solicitudes específicas durante el proceso
de negociación de la adquisición de derechos de servidumbre.
Apoyar a los grupos de interés social en solicitudes específicas para la realización
de proyectos de inversión pública y otros proyectos de desarrollo comunal
promovidos por sus autoridades.
Desarrollar y mantener una relación de trabajo sólida entre las localidades más
próximas al Proyecto y el titular, basada en una comunicación fluida y eficaz.
Meta

Ejecutar el 100% de los programas propuestos
Alcance

Localidades más próximas al Proyecto.
Responsable
Promotor Social
Etapa aplicable y tiempo de ejecución

Este programa se ejecutará durante la etapa constructiva y operación del
Proyecto.
Tipos de Iniciativa

Las actividades de apoyo social son iniciativas de corto plazo, con un
horizonte de tiempo reducido contado desde el momento de su
implementación hasta el momento de su conclusión. Por lo general, estos
proyectos satisfacen una necesidad inmediata y podrían no ser
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necesariamente sostenibles, pero generarán confianza y fortalecerán la
relación con las localidades más próximas al Proyecto.
Estas iniciativas surgirán en base a comunicaciones preliminares entre las
localidades más próximas al Proyecto involucradas y la empresa Titular. Las
actividades de apoyo social serán puntuales y estarán relacionadas con las
necesidades de los actores sociales involucrados en el ámbito del proyecto.
Pueden involucrar apoyo en los trámites para la ejecución de proyectos,
actividades de capacitación para la formulación de proyectos o ejecución de
proyectos de corta duración junto con las localidades más próximas al
Proyecto.
De manera general se tendrán iniciativas tanto para la etapa de construcción
como para la etapa de operación, las cuales abarcarán financiamientos de
proyectos sociales o productivos, apoyos a actividades culturales, deportivas
y educativas, así como apoyo en las gestiones promovidas por las autoridades
o dirigentes de las localidades más próximas al proyecto ante entidades
públicas o privadas.
- Capacitaciones relacionadas al desarrollo de habilidades anuales para
los estudiantes del nivel primario de las localidades más próximas al
Proyecto.
- Campañas de sensibilización para la prevención de las enfermedades
respiratorias anuales a nivel de las localidades más próximas al
Proyecto.
Cronograma y Presupuesto

Ver ítem 7.6 del presente estudio

7.3.4

Programa de Compensación e Indemnización
Descripción General

El programa de compensación plantea los lineamientos generales para el
óptimo proceso de negociación y compensación por el uso de tierras, predios
y efecto ambiental, que se deriven por la necesidad de ocupación por el
desarrollo de las actividades del Proyecto. El programa se realizará teniendo
en consideración la Ley de concesiones eléctricas establecido en el Decreto
Ley N° 25844 y su Reglamento.
A nivel de indemnización se plantean los lineamientos generales para el
óptimo proceso que se derive por la necesidad de ocupación y/o por el
desarrollo de las actividades del Proyecto.
Objetivos

Compensación: Establecer los procedimientos y mecanismos básicos para un
proceso de negociación transparente de reconocimiento económico y para el
establecimiento de la servidumbre de los predios de propietarios privados
individuales, debido al desarrollo de actividades en el área del Proyecto.
Indemnización: Establecer procedimientos y mecanismos báscios para
indemnizar en los casos en que se identifique situaciones de afectación o
daños a las propiedades del área de influencia.
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Meta

Establecer acuerdos económicos, duraderos, justos y reales con cada uno de los
titulares de los terrenos ubicados dentro de la franja de servidumbre.
Garantizar que el 100% de los afectados por algún daño se encuentran conformes
con las indemnizaciones otorgadas por los daños causados a sus propiedades.
Alcance

Compensación: Los propietarios privados individuales de predios del área de
influencia, es decir aquellos que se encuentren dentro de la faja de servidumbre.
Indemnización: el programa será activado en los casos en que se identifique
situaciones de afectación o daños a las propiedades del área de influencia. Cabe
señalar que en el caso se produzca algún daño en alguna propiedad externa,
también se aplicará el Programa.
Responsable

Promotor Social de SANTA ISABEL
Etapa aplicable y tiempo de ejecución

Programa de compensación: El periodo de ejecución será en la etapa previa a la
construcción.
Programa de indemnización: Se aplica durante toda la etapa del Proyecto siempre
y cuando se requiera.
Procedimientos
Procedimiento de Compensación

Los impactos de conflicto social durante la gestión de la franja de servidumbre
y la modificación en el uso de las áreas de cultivo serán atenuados a nivel de
compensación por aquellas áreas donde el proyecto realice su
emplazamiento.
1. Metodología

Para llegar a la compensación se realizará:
Estudio de títulos: Consiste en la recopilación y análisis legal de la información
obrante en las diferentes entidades estatales, tales como Registros Públicos,
COFOPRI, Municipalidades, SBN, INGEMMET, etc.
Censo e Inventario: Se realizará un censo o empadronamiento de todos los
propietarios, posesionarios sobre los predios incluidos dentro de la franja de
servidumbre de la línea. Se elaborará un inventario de todos los cultivos,
arboles u otro tipo de vegetación que se encuentre ubicada, tanto dentro de la
zona de inventario del Proyecto.
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2. Mecanismos y estrategias de participación:

El mecanismo que se utilizará será la comunicación a través de las
autoridades locales a quienes les solicitará el apoyo para establecer un
diálogo directo con cada uno de los propietarios de los terrenos que se
utilizarán.
La estrategia será el diálogo horizontal e igualitario con cada uno de los
propietarios de los terrenos planificados.
La valorización económica de las servidumbres se realiza considerando la
capacidad de uso del suelo, los valores de mercado e información de las
instituciones competentes como Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del
Ministerio de Agricultura.
3. Procedimiento de actividades:

Se notificará a cada afectado, con la debida anticipación, sobre el día, hora,
lugar y fecha en que se realizarán la firma del contrato y los pagos
correspondientes.
Los contratos de servidumbre se elevan a la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos para su debida inscripción.
Antes de iniciar las actividades de construcción del Proyecto, la empresa debe
constituir la servidumbre con los propietarios de los predios, asimismo, deberá
agotar todas las acciones para llegar a un acuerdo mutuo en beneficio de las
partes; caso contrario la fijará el Ministerio de Energía y Minas de acuerdo a
la Ley de Concesiones Eléctricas, establecido por el Decreto Ley N° 25844 y
su Reglamento.
Procedimiento de indemnización

El impacto por incremento del tráfico local por uso de vías existentes podría
afectar propiedad privada por el tránsito de vehículos, que se encuentran
aledaños o cercanos a las localidades más próximas al proyecto, lo cual podría
afectar cultivos de la zona, para ello se procederá a identificar al propietario,
analizar los daños y posterior a ello proceder a la indemnización
correspondiente.
1. Metodología

Atención directa del afectado.
Evaluación de la situación.
Negociación de la indemnización.
Establecimiento de Acta de acuerdos de las partes.
2. Mecanismos y estrategias de participación

El mecanismo que se utilizará será la comunicación, a través de las
Autoridades Locales quienes apoyarán en establecer diálogo directo con cada
uno de los propietarios de los terrenos que se afecten.
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La estrategia será el diálogo horizontal e igualitario con cada uno de los
propietarios de los terrenos.
3. Procedimiento de actividades:
• Identificación de afectados
Se recibirá la notificación del evento fortuito.
Se registrará la notificación que será firmado por el afectado(a), en ella se señalará la
fecha de visita al área posiblemente dañada.
Se coordinará con el afectado(a) para realizar una visita exhaustiva del área
posiblemente dañada.
• Evaluación del daño
Se irá a la zona acompañado por el afectado(a) y de ser necesario por personal
especializado del Proyecto, a fin de identificar el posible daño causado por algún
incidente y/o evento.
Se tomará las medidas del área posiblemente dañada y registrará en un escrito los
daños ocasionados.
Se registrará mediante fotos el área posiblemente dañada.
Se realizará un acta de visita, que será suscrita por el representante de EL TITULAR
L y el afectado(a)
En gabinete se evaluará económicamente el posible daño ocasionado en el área
afectada.
• Investigación del evento
El responsable del Proyecto en la zona solicitará un informe de las actividades
realizadas por el Proyecto a través de sus contratistas en el en el área posiblemente
dañada.
Conjuntamente con el representante de EL TITULAR se evaluarán las fotografías
tomadas en el área posiblemente dañada.
El representante de EL TITULAR emitirá un informe sobre el nivel de afectación del
área posiblemente dañada, así como el análisis de causas.
• Diagnóstico de la responsabilidad
El representante de EL TITULAR evaluará el informe emitido y mediante este
documento, identificarán los niveles de responsabilidad de los daños posiblemente
ocasionados.
Se emitirá un llamado de atención al o a los responsables de las acciones que
conllevaron a la afectación del área posiblemente dañada.
• Diálogo y/o negociaciones con afectados
El representante de EL TITULAR visitará al afectado(a) para invitarlo a una reunión.
Se realizarán las reuniones necesarias a fin de lograr establecer un acuerdo entre las
partes
Toda reunión realizada, será debidamente registrada mediante un acta.
• Acuerdos de ambas partes
El acuerdo será suscrito mediante un Acta, en la que se establecerá el nivel de
afectación, el monto del pago a realizar y la fecha de pago.
• Indemnización
Se realizará al afectado(a) el pago del monto acordado entre las partes, en la fecha
acordada.
Cualquier demora en dicho pago se deberá informar oportunamente al afectado(a) a
fin de evitar molestias al mismo.
Se registrará el momento de pago al afectado(a) mediante fotos y un acta que debe
ser suscrita por el mismo en el que se señale haber recibido el monto acordado.
Variables e indicadores de seguimiento
Compensación:

Número de contratos por terrenos a usar.
Número de actas firmadas con las Autoridades Locales
Indemnización:
Número de alertas de afectación a propiedad privada
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Reportes

El Titular asume el compromiso de emitir reportes a las instituciones y
autoridades correspondientes, cuando sea requerido, en el marco de sus
responsabilidades asumidas mediante el Programa de Compensación e
Indemnización.
NOTA IMPORTANTE

Para efectos del presente proyecto, no aplica el presente programa, debido a
que no existirá afectación a terrenos de terceros en donde se ejecutará el
proyecto.

7.3.5

Cronograma General

A continuación, se detalla el cronograma del Plan de Relaciones Comunitarias:
Programas
Programa de
Comunicación e
Información Ciudadana
Programa de Empleo
Local
Programa de Aporte al
Desarrollo Local
Programa de
Compensación e
Indemnización (*)

Etapa de
Construcción

Etapa de
Operación

Etapa de
Abandono

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Cabe resaltar que este ítem se ejecuto en base a la solicitud en los TdR aprobados, sin embargo, para el
presente proyecto no aplica debido a que no exiten ninguna localidad dentro del área de influencia del
proyecto.
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7.4

PLAN DE CONTINGENCIA

FICHA MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
Reducir y responder adecuadamente a los daños que pudieran ocasionar situaciones de
emergencia relacionadas con accidentes y/o desastres naturales producidos durante todas las
etapas del Proyecto, además definir acciones concretas para minimizar el daño a trabajadores,
poblaciones vecinas, instalaciones y ambiente circundante en caso de accidentes.
Realizar una respuesta inmediata y óptima en el momento en el cual se produzca un incidente
o accidente, desde la respuesta inicial hasta la etapa de mitigación de dichos eventos,
minimizando los daños a las personas, medio ambiente a la propiedad y al proceso.
Inducir al personal involucrado en el desarrollo del Proyecto, la existencia de un plan de lucha
en caso de que emerja un evento o siniestro.
TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
Control
X Prevención
X Mitigación
X Corrección
PLAN DE ACCIÓN – GENERALES
Se organizará una brigada de respuesta a eventos no previstos (sismos, incendios, accidentes
y/o derrames), equipo que tendrá responsabilidades definidas en cada zona de trabajo. La
designación de los miembros de la brigada de respuesta será comunicada a todo el personal,
así como, las responsabilidades de cada una de ellas en los casos de emergencia. Esta unidad
se instalará desde el inicio de las actividades.
Se diseñará un plan de respuesta ante emergencias, en dicho plan se incluirán actividades de
capacitación y entrenamiento de primeros auxilios para caso de acontecer alguna situación de
emergencia.
Se contará con señalización adecuada en las rutas de evacuación, zonas de seguridad interna
y externa, libres de interrupción, las cuales deben ser completamente visibles.
PLAN DE ACCIÓN – SISMOS
Antes de la ocurrencia del sismo
- Todo el personal conocerá las zonas de seguridad establecidas.
- Se ubicarán en zonas estratégicas y visibles, croquis y/o planos, tanto de ubicación de los
equipos de contingencia, así como de las vías de escape, zonas de seguridad, con la finalidad
de habituar al personal en la identificación de los equipos, de las rutas de desplazamiento y
de habituar al personal en la identificación de los equipos, de las rutas de desplazamiento y
de las zonas seguras.
- Se mantendrán liberadas las entradas, vías de tránsito y pasadizos en general, de objetos
que puedan dificultar al paso o salida cuando se presenta el sismo.
- Se capacitará a todo el personal, tanto en modo de evacuación, primeros auxilios, inspección,
rescate, etc. Asimismo, será obligatoria la realización de simulacros.
- Se dará instrucción a los visitantes sobre la forma de actuar en casos de sismos.
- Se registrará las capacitaciones que se imparten tanto a los trabajadores como a visitantes.
- Todo el personal que labora en la empresa, deberá estar preparado para actuar ante una
emergencia de esta naturaleza, además, de saber los lugares seguros y las acciones a tomar.
- Se inspeccionará periódicamente las diferentes áreas de trabajo de la empresa, con la
finalidad de proceder a una evaluación de riesgos permanente de sectores específicos.
Durante la ocurrencia del sismo se tomarán las siguientes previsiones:
- Se mantendrá la calma, aprovechando los primeros instantes para dirigirse a la zona de
seguridad interna más cercana.
- Si se encuentra operando una máquina o equipo eléctrico, se debe proceder a apagarlo y
ubicarse en la zona de seguridad más cercana.
- Se deberá observar y tener sumo cuidado con las partes superiores de su ubicación, con la
finalidad de evitar ser golpeado por artefactos, componentes y otros que pudieran caerse.
- Si se activa el procedimiento de evacuación, todo el personal evacuará su área de trabajo y
se dirigirá a los Puntos de Encuentro de Evacuación (PEE).
- En caso de encontrarse lejos de Puntos de Encuentro de Evacuación que le corresponde,
comunicará su ubicación a los integrantes de la brigada de evacuación.
- Deberá orientar a las personas que tengan impedimento y ayudarlos a evacuar de sus zonas
de trabajo.
- Se deberá permanecer en la zona de seguridad hasta que termine el movimiento sísmico.
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FICHA MANEJO AMBIENTAL
- Dependiendo de la magnitud del sismo, y según se requiera, se realizará las coordinaciones
correspondientes con el personal de apoyo externo: PNP, Bomberos, Defensa Civil,
ambulancia.
Después de la ocurrencia de sismo:
Atención inmediata de las personas accidentadas.
Retiro de la zona de trabajo de toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido averiada
y/o afectada.
Utilización de radios y/o medios de comunicación a fin de mantenerse informados de posibles
repeticiones de emergencia.
Ordenar y disponer que el personal de obra, mantenga la calma por las posibles réplicas del
movimiento telúrico.
Mantener al personal en las zonas de seguridad previamente establecidas por un tiempo
prudencial hasta el cese de las réplicas.
PLAN DE ACCIÓN – INCENDIOS
Antes del Incendio
- Los circuitos eléctricos deberán haberse realizado cumpliendo lo dispuesto en el Código
Nacional de Electricidad de tal forma que garanticen la seguridad de la instalación y su
funcionamiento.
- Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los equipos eléctricos se
encuentren funcionando adecuadamente.
- Durante la etapa de construcción, se realizarán inspecciones en almacenes de combustible,
almacén de materiales peligrosos y almacén de residuos peligrosos.
- Se alertará si se percibe paredes o pisos calientes, especialmente en lugares donde existen
instalaciones eléctricas.
- Se procurará conocer siempre, cuando corresponda, la ubicación de los extintores contra
incendio.
- No se usará conductores eléctricos malogrados, viejos o desgastados.
- Inspecciones preventivas
- Señalización de No fumar cerca a fuentes de ignición
- Supervisión de seguridad a camión abastecedor de combustible
- Exigir a conductores del camión abastecedor de combustible que apaguen el motor durante
la carga.
- Se deberá programar la ejecución de simulacros.
- Entrenamiento a todo el personal e instrucción a los visitantes sobre el uso de equipos contra
incendios.
- Todo el personal que labora en la empresa deberá estar preparado para actuar ante una
emergencia de esta naturaleza, además, de saber los lugares seguros y las acciones a tomar.
- Se registrarán las capacitaciones que se imparten tanto a los trabajadores
Durante el incendio
-Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las llamas para que
no se expandan, con los medios disponibles (extintores, arena, agua, etc.).
-El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, notificará de inmediato a
la Brigada de Emergencia, para coordinar las acciones a seguir en la extinción del fuego.
-Se solicitará la presencia de bomberos en áreas próximas a centros urbanos, para ello se
dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de emergencias, a efectos de obtener
una pronta respuesta al acontecimiento.
-Se evacuará a todo el personal ajeno a la emergencia, destinándolo a lugares seguros
preestablecidos.

Después del incendio
-Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas asegurándose que
no existan focos de reinicio de llamas o fuego.
-Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros auxilios de
ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano.
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-Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas.
-Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza.
-La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser
realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin.
-Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.
PLAN DE ACCIÓN – ACCIDENTES Y EMERGENCIAS MÉDICAS
Respuestas ante accidentes laborales
En caso de ocurrencia de un accidente que involucre lesiones a personas, se deben seguir los
siguientes lineamientos generales de respuesta:
Antes del evento:
- Capacitación al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.
- Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos.
- Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes.
- Identificar las zonas de riesgo eléctrico.
- Formación del personal en primeros auxilios.
- Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los equipos eléctricos se
encuentren funcionando adecuadamente.
- Se realizará supervisión permanente en obra.
- Inspeccionar cuidadosamente las herramientas y equipos antes de su uso.
- Nunca utilizar las herramientas en tareas para las que no están diseñadas, ej.: uso de un
destornillador como palanca o cincel.
- No realizar operaciones peligrosas dirigidas a una parte del cuerpo, ej.: mantener la pieza en
la palma de la mano mientras se desatornilla o se corta.
- Programar el mantenimiento periódico de equipos eléctricos.
- Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad (EPPs), de acuerdo al tipo de trabajo
que desempeñen
- El personal que manipulará equipamiento eléctrico deberá trabajar con el sistema de bloqueo
eléctrico y el uso de EPPs.
- Las herramientas portátiles eléctricas que empleen deberán de disponer de aislamiento.
Aplicar norma de trabajo para trabajos eléctricos.
- Si hay riesgo de producir arco eléctrico, usar pantalla facial.
- Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de entrada al
personal no autorizado.
- Cuando en el recinto eléctrico no haya personal de servicio, las puertas deberán permanecer
cerradas de forma que se impida la entrada del personal no autorizado.
- Se deberán colocar obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de
la instalación.
- Los obstáculos deben estar fijados en forma segura y deberán resistir los esfuerzos
mecánicos usuales.
- Se recubrirá las partes activas con aislamiento apropiado.
- Los Operarios se alejarán de las partes activas de las instalaciones o equipos eléctricos a
las distancias mínimas de seguridad indicadas en el Código Nacional de Electricidad, para
evitar un contacto fortuito.
- Antes de iniciar el mantenimiento o manipulación, los equipos y/o elementos eléctricos deben
ser desernergizados.
- Aplicar las 5 reglas de oro para trabajo en equipo sin tensión (Desconectar la fuente de
tensión, bloqueo de los equipos de desconexión, comprobar la ausencia de tensión, poner a
tierra y cortocircuito y señalizar la zona de trabajo).
- Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
con Electricidad (Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEMDM).
Durante el evento
-Se evaluará la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la situación y
su entorno que permita poner en marcha la denominada conducta PAS (proteger, avisar,
socorrer).
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- De tratarse de un accidente por electricidad, se deberá cortar la corriente. Cuando no sea
posible desconectar la corriente para separar el accidentado, el socorrista deberá protegerse
utilizando materiales aislantes como madera, goma, plástico, etc.
- Una vez activado el sistema de emergencia (PAS), se deberá evaluar los signos vitales como
la conciencia, la respiración y el pulso.
- En función de la situación y magnitud del accidente, se dará aviso en busca de ayuda externa:
Policía Nacional del Perú, Bomberos Voluntarios del Perú; Centro Médicos u Hospitales
cercanos. Requerir de la inmediata asistencia médica y ambulancias ya sea de SANTA
ISABEL SOLAR S.A.C., o de alguna de las instituciones públicas que podrían prestar ayuda.
- Se comunicará al jefe de contingencias, acerca del accidente, señalando el tipo de accidente
y nivel de gravedad.
- Se evaluará y se asegurará el sitio para la oportuna intervención de los equipos de rescate
o ayuda; evaluar la existencia o no de personas heridas y que requieran atención médica;
traslado de personas heridas hacia el centro médico más cercano de acuerdo a la gravedad
de las lesiones.
- El Comité de Emergencia será el encargado de ejecutar el procedimiento de comunicación
para los casos fatales, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.
Después del evento:
- Analizar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así
como la demora en la llegada de la ambulancia o auxilio médico.
- Registrar el accidente en un formulario en donde se incluya: lugar, fecha, hora, actividad,
causa, gravedad, etc.
PLAN DE ACCIÓN – DERRAMES DE COMBUSTIBLES Y OTRAS SUSTANCIAS
El derrame de sustancias peligrosas está referido a la ocurrencia de vertimientos accidentales
de combustibles, lubricantes, solventes o líquidos de carácter peligroso, así como de aquellos
residuos derivados de estos (principalmente líquidos) que puedan usarse o manipularse en
las etapas de construcción, operación y abandono del proyecto.
Antes del evento:
- Inspección de almacén de combustible y sustancias peligrosas
- Manipulación de sustancias peligrosas a cargo de personal autorizado y calificado, bajo
supervisión.
- Capacitación del personal para actuar ante derrames accidentales.
- Disponibilidad de equipos para la contención de derrames.
- Utilizar vehículos autorizados para el transporte de combustible
- Impermeabilización de áreas de almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas.
- Se verificará el mantenimiento periódico de las maquinarias, vehículos y equipos a
combustible empleado.
- Todo vehículo y maquinaria deberá contar con herramientas y materiales para uso en caso
de derrames de combustibles y lubricantes.
- De generarse residuos peligrosos, estos serán almacenados en recipientes herméticamente
cerrados y rotulados, para luego ser entregados a una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EORS), la misma que deberá estar autorizada por la entidad competente.
Durante el evento:
- Comunicar el hecho inmediatamente a aquellas personas que estén más próximas con el fin
de que no les afecte la situación de la emergencia producida.
- Avisar al jefe de contingencias para informar de lo sucedido (no olvidando nunca consignar
la información de qué, quién y dónde) para gestionar dicha emergencia.
- Detener la actividad de la zona en caso el derrame sea de un volumen considerable.
- Contener la fuga con material absorbente o diques de productos similares.
- Aislar, delimitar y señalizar el área afectada.
- Se eliminará posibles fuentes de ignición de la zona.
- Se contendrá el derrame utilizando tierra, arena u otro material, se recogerá el residuo
generado y se colocará en recipientes identificados.
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- Si la sustancia se derrama sobre el suelo directamente, el jefe de contingencias, en
colaboración con el personal deberá valorar la necesidad de retirar la tierra contaminada y su
gestión como residuo peligroso (en caso de derrame de aceite, combustible u otro producto
peligroso). La cantidad de tierra a retirar se evaluará en función de las consecuencias del
derrame
- De producirse el derrame, el volumen afectado se colectará y almacenará como residuo
peligroso, para luego ser entregado a una EO-RS autorizada por la autoridad competente para
su evacuación fuera del Proyecto y su disposición final.
Después del evento:
- Retirar y almacenar elementos contaminados de conformidad con el Plan de manejo de
residuos, para su posterior disposición final por una EO-RS.
- Registrar el accidente en formularios previamente establecidos, anotando los siguientes
datos:
o Nombre del infórmate y lugar donde se le puede ubicar.
o Lugar, fecha y hora aproximada en que se observó el derrame.
o Características del derrame: Tipo de producto, cantidad aproximada.
o Circunstancia en la que se produjo el derrame y posibles causas del mismo.
Complementando lo mencionado anteriormente, se deberá considerar las siguientes
especificaciones:
Tipo de derrame:
Según la cantidad de combustible o sustancia derramada se pueden definir tres tipos de
derrame, ante los cuales la utilización de personal y recursos para su control difieren.
- Tipo A: Derrames pequeños de aceite, gasolina, petróleo y otros.
- Tipo B: Derrames de aceite, gasolina, petróleo y otros menores de 55 galones.
- Tipo C: Derrames Aceite, combustibles y otras sustancias químicas, mayores a 55 galones.
- Procedimientos por tipo de derrame
Tipo A: Derrames pequeños de aceite, gasolina, petróleo y otros.
o Paso 1 Se recogerá los desperdicios y coordinará su disposición final.
o Paso 2 Se removerá la sustancia superficial con trapos y luego el suelo contaminado del
lugar.
o Paso 3 Controlado el evento, se informará al jefe de contingencias.
Tipo B: Derrames de aceite, gasolina, petróleo y otros menores de 55 galones.
- Paso 1 Se controlará posibles situaciones de fuego u otros peligros sobre las personas
debido a emanaciones del líquido y la exposición.
- Paso 2 De ser posible, se detendrá la fuga y la expansión del líquido habilitando una zanja o
muro de contención (Tierra).
- Paso 3 Se evitará la penetración del líquido en el suelo utilizando absorbentes, trapos u otros
contenedores.
- Paso 4 Se retirará el suelo contaminado hasta dejar el suelo libre de contaminación.
- Paso 5 Se tomará las medidas para evitar que vuelva a ocurrir el derrame, se colocará un
contenedor para captar el líquido que pueda derramarse.
- Paso 6 Se informará al jefe de contingencias
Tipo C: Derrames mayores de 55 galones
- Paso 1 Se eliminará las posibilidades de incendio únicamente si no se arriesgan vidas.
- Paso 2 Se procederá a detener la fuga.
- Paso 3 Se informará al personal de seguridad para que comunique la alarma.
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- Paso 4 Se controlará la expansión del líquido habilitando una zanja o muro perimétrico de
tierra, y procurando recoger el líquido en su contenedor adecuado.
- Paso 5 Se retirará el suelo contaminado hasta dejarlo libre de contaminación.
- Paso 6 Se tomará medidas para evitar que vuelva a ocurrir el derrame, colocar un contenedor
para captar el líquido que pueda derramarse.
- Paso 7 Se informará al jefe de contingencias.
BRIGADA DE EMERGENCIAS

Brigada Contra Incendio
Sub Jefe de Brigadas
Jefe de Brigadas y
Responsable de
Comunicaciones

Brigada de Primeros
Auxílios

Brigadas de Evacuación

FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA:
Las brigadas de emergencia vienen a ser la parte operativa del sistema de respuesta ante
emergencia, es decir, serán las encargadas directas de la ejecución de las medidas para el
control de contingencias.
Previamente cada integrante de las brigadas tendrá que ser capacitado y tendrá que haber
llevado a cabo los entrenamientos debidos para saber cómo actuar de acuerdo a sus funciones
especificas y generales. Posteriormente, se generarán periódicamente simulacros, con la
finalidad de poder estar aptos para sus funciones.
Estas brigadas estarán formadas por personal de las diferentes áreas, entrenado y con
experiencia, ya que ellos están familiarizados con las instalaciones.
Por otro lado, esta organización mantendrá coordinaciones con entidades de apoyo externo,
tales como, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del
Perú.
Cabe resaltar que, durante la etapa de construcción, operación y abandono del Proyecto, se
implementará el Comité de emergencias quienes serán los responsables de ejecutar las
acciones para hacer frente a las distintas contingencias que pudieran presentarse (accidentes
laborales, incendios, sismos, etc.) y se realizará en base a sus Procedimientos de respuesta
ante contingencias vigentes.

Jefe de Brigada
o Conocer perfectamente el plan de contingencias en especial todo lo relacionado con la
organización y procedimientos de actuación en caso de siniestro.
o Conocer las instalaciones y en especial las zonas de riesgo, los medios de evacuación y
funcionamiento de la central de incendios.
o Liderar la coordinación general y toma de decisiones.
o Valorar la gravedad del suceso y determine el nivel de emergencia.
o Recabar y centralizar la información existente.
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o Movilizar y coordinar los medios propios con la finalidad de controlar, reducir o eliminar la
situación de riesgo.
o Si la situación lo requiere, ordenar la evacuación general. Será el encargado de avisar a los
medios de ayuda exterior.
o Colaborar con el servicio público de extinción de incendios y sanitarios.
o Finalizar la emergencia y solicitar el restablecimiento de servicios ordenando la vuelta a la
normalidad.
o Informa al Gerente de Seguridad y medio ambiente
Sub. Jefe de brigada
Reemplazar al jefe de brigada en caso ausencia y asumir las mismas funciones establecidas.
Funciones de las Brigadas de Primera Intervención.
Brigada de Primeros Auxilios
Esta brigada tiene como objetivo brindar atención médica primaria a las personas afectadas
en la emergencia hasta lograr su evacuación. Esta Brigada estará a cargo de un líder cuyas
responsabilidades son las siguientes:
o Evaluar la emergencia, determinando la gravedad de la misma para establecer prioridades
de atención.
o Requerirá que las demás dependencias implementen las cartillas de respuesta a
emergencias al incidente y/o accidente.
o No abandonará el lugar del evento hasta cuando el Comité de Emergencias, evalué y
consideré que en el lugar del accidente ya no existe peligro alguno.
o El personal deberá estar capacitado en primeros auxilios
Brigada de Control de Incendios
Esta brigada tiene como objetivo brindar atención y respuestas ante ocurrencia de incendios.
Esta brigada estará a cargo de un líder cuyas responsabilidades son las siguientes:
o Controlar los amagos de incendio.
o Es responsable de conocer la ubicación de los equipos de protección común, alarmas, áreas
de evacuación y puntos de reunión.
o Evaluar la emergencia, determinando la gravedad de la misma para establecer prioridades
de atención y control.
o No abandonar el lugar de la emergencia hasta cuando el Comité de Emergencias, evalué y
consideré que en el lugar del accidente ya no existe peligro alguno.
o Asumir la dirección y control de la brigada en el área de operación, haciendo cumplir las
disposiciones que emite el Comité de Emergencias y estar en constante comunicación con
dicho comité.
o Participar del entrenamiento programado y estar disponible para actuar cuando se presente
alguna emergencia.
o Comunicar las acciones desarrolladas al Comité de Emergencias.
o Los integrantes de la brigada deberán conocer los equipos de respuesta ante incendios y su
uso.
Brigada de Rescate y Evacuación
El líder responsable de la brigada asumirá las siguientes funciones:
o Inspeccionar y mantener los equipos y materiales de rescate antes de su uso.
o Evaluar la emergencia, determinando la gravedad de la misma para establecer prioridades
de rescate y evacuación.
o En el área de operaciones hacer cumplir las disposiciones que emite el Comité de
Emergencias.
o Comunicar las acciones desarrolladas en el rescate, al Comité de Emergencias.
Capacitación y Entrenamiento
El programa de entrenamiento incluirá los siguientes aspectos:
- El personal de obra responsable de cumplir con el Plan de Contingencia estará debidamente
entrenado para prevenir y enfrentar cualquier emergencia.
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- Todo personal que trabaje en la obra, deberá ser y estar capacitado para afrontar cualquier
caso de emergencia
- La capacitación se realizará en temas de incendios, primeros auxilios, sismos, derrame de
sustancias peligrosas y seguridad.
- Se realizarán capacitaciones de seguridad con la finalidad de dar conocimiento colectivo del
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (Resolución Ministerial Nº
111-2013-MEM-DM)
- El programa de entrenamiento involucra la identificación del tipo de emergencias, posibles
lugares, acciones a tomar y equipamiento a utilizarse de acuerdo a la emergencia.
- Cursos de adiestramiento del personal en el uso de extintores y primeros auxilios.
- Clasificación de los derrames de hidrocarburos, aceites, solventes, etc., por categorías de
acuerdo al volumen y el área dañada.
- Se incluirá la relación del personal que ha recibido entrenamiento para el control de
emergencias, indicando su dirección y teléfono.
COMUNICACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA
Toda emergencia será informada de manera inmediata por las personas que se encuentren
más próximas al lugar del evento y/o persona accidentada, utilizando la radio, teléfono, o en
forma verbal a un superior inmediato, comunicando lo siguiente:
Nombre de la persona que informa la emergencia.
Tipo de emergencia.
Lugar del accidente o emergencia.
Magnitud del accidente o emergencia.
Número de personas involucradas y/o lesionadas, por ningún motivo se mencionarán
nombres.
Gravedad de las lesiones.
Hora en que ocurrió la emergencia y/o se tomó contacto con el sitio del suceso.
Requerimientos de ayuda adicional.
Solicitar que sea repetida la información y corregir si es necesario.

7.5

PLAN DE ABANDONO
FICHA MANEJO AMBIENTAL

OBJETIVO
El Plan de Abandono, de acuerdo a la terminología del sector eléctrico, es el conjunto de
acciones que se llevan a cabo para desmantelar un área o instalación e incluye las medidas
destinadas a evitar efectos adversos al ambiente por causa de los pasivos que puedan existir
o aflorar en el corto, mediano o largo plazo.
El Plan de Abandono de la presente Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
"Generación Solar Fotovoltaica Santa Isabel Solar (200 MW)”, es el conjunto de medidas que
tiene como fin reponer las condiciones originales del ambiente al finalizar el periodo de vida
útil del proyecto (30 años). Esta previsión se realiza tomando en consideración que todo
proyecto tiene un periodo de duración al cabo del cual la infraestructura, equipamiento e
instalaciones dejan de funcionar para producir los servicios para los cuales fue creado.
La etapa de abandono comprende una nueva etapa de obra, pero de menor magnitud que la
etapa de construcción; esta engloba el desmantelamiento de los paneles solares, la
subestación, y de los servicios auxiliares, entre otros componentes y elementos habilitados
para la operación del Proyecto; así como actividades de restauración del terreno ocupado.
SANTA ISABEL SOLAR S.A.C., ejecutará el presente Plan de Abandono como parte de su
política ambiental sin objetar el hecho de aplicar mejoras a este plan, de acuerdo a las
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tecnologías existentes en la época en que se produzca el cierre definitivo de los componentes
del Proyecto.
TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
A. Control

X

B. Prevención

X

C. Mitigación

X

D. Corrección

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
El titular del Proyecto es el responsable de la implementación del presente plan de abandono
durante las diferentes etapas del Proyecto, pudiendo realizarlo a través de terceros.
ALCANCE
El Plan incorpora las medidas a tomar en cuenta para desarrollar de manera ordenada, segura
y ambientalmente adecuada las actividades que comprende 1) el abandono temporal de la
etapa constructiva del proyecto y 2) abandono definitivo del proyecto.
OBJETIVOS
El objetivo del Plan de Abandono, es lograr que al culminar el Proyecto:
- Las áreas ocupadas sean devueltas a una condición que sea compatible y que se asemeje
de gran forma al paisaje de un inicio de la ejecución de las actividades del Proyecto.
- Se elimine todo el impacto que se pudiera haber generado durante el lapso de tiempo en que
se instaló el proyecto.
- El área de emplazamiento signifique un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana, y que
no signifique impactos al ambiente o genere pasivos ambientales.
- Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea consistente con todos
los códigos, guías y prácticas recomendadas, así como con los requerimientos de uso del
terreno.
- Sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje.
ABANDONO TEMPORAL – FASE DE CONSTRUCCION
Las actividades de cierre en la fase de construcción corresponden desmantelamiento,
demolición puntual y descompatación de las áreas ocupadas por los componentes auxiliares
del proyecto, tales como: Oficina de control, comedor, almacén de agua potable, almacén de
equipos y herramientas, almacén de materiales peligrosos, almacén de Residuos No
Peligrosos, almacén de Residuos Peligrosos.
Durante las actividades de abandono se deberá tener en cuenta que los sitios ocupados
deberán presentar características iguales a las que tenía antes del inicio de la construcción.
Proceso de abandono al finalizar la construcción.
El proceso de abandono al concluir la construcción es bastante simple, ya que estas
instalaciones están compuestas por material prefabricado y ceros de malla metálica. El
proceso se basará principalmente en lo siguiente:
- Desmantelamiento de módulos prefabricados y cercos de malla metálica.
- Demolición puntual de áreas de cimientos y áreas con losas de cemento.
- El desmantelamiento y el retiro de dados de concreto de los almacenes de residuos se
realizará al finalizar esta fase.
- Retiro de materiales y residuos para su aprovechamiento como material reciclable o su
disposición final mediante una EO-RS, según corresponda, de conformidad con el Plan de
manejo de residuos.
- Descompactación del terreno en las zonas ocupadas. Para la descompactación del suelo se
realizará un escarificado superficial de 30 cm de profundidad, lo que favorecerá la aireación
del suelo.
- Retiro de vehículos, maquinaria y personal.
ABANDONO FINAL
El plan de abandono final se desarrollará de acuerdo con lo siguiente:

INERCO Consultoría Perú SAC

000277
7.5-275

Santa Isabel Solar
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica
Santa Isabel Solar (200 MW)”

1. Comunicación de la ejecución del Plan
Para el cierre de operaciones de las instalaciones, se deberá establecer comunicación con los
directivos de SANTA ISABEL SOLAR S.A.C., a fin de coordinar el abandono de la zona
ocupada y las medidas que se tomarán para ejecutar el abandono final del área.
SANTA ISABEL SOLAR S.A.C., en el momento previo a ejecutarse el plan de abandono,
deberá efectuar una evaluación para poder determinar si parte o el total de los componentes
del proyecto utilizados durante la vida útil del Proyecto serán desmantelados, o si una parte o
la totalidad de alguna infraestructura pudiese pasar a poder de terceros, a través de procesos
de venta a otras empresas, o si se entregará en donación a alguna institución pública/privada
que requiera dicha infraestructura y las autoridades correspondientes.
Finalmente, se comunicará la decisión del abandono del Proyecto, a las autoridades
competentes, en este caso, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas (DGAAE -MINEM).
2. Presentación del Plan de Abandono
Al momento de ejecutarse la etapa final del Proyecto, el Plan deberá ser actualizado de tal
manera que puedan ser adaptado a los requerimientos del momento, debido a que es posible
que para ese momento las normativas, el entorno y el uso de tecnologías podrían haberse
modificado.
La presentación del Plan se realizará de conformidad con lo indicado en el D.S. N° 014-2019EM. Reglamento de protección ambiental para las actividades eléctricas del subsector
electricidad. Una vez finalizados los trabajos de abandono y restauración del medio, se
procederá a presentar un informe definitivo a la autoridad competente de las actividades
desarrolladas, objetivos cumplidos y resultados obtenidos, con aportes de fotografías para
corroborar la realidad de los resultados.
3. Responsabilidades
Para la puesta en marcha y ejecución de los procedimientos descritos en el presente
documento se han establecido los siguientes niveles de responsabilidad:
Titular del proyecto
- Designar a un Gestor Ambiental Interno quien contemplará las acciones de supervisión de
los alcances especificados en el Plan antes durante y después del cierre definitivo.
- Coordinar los trabajos de desmontaje o demolición definidos y el manejo de los residuos
generados en estas actividades según lo establecido en el presente Plan.
- Asegurar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y la política en materia
ambiental Santa Isabel Solar S.A.C., durante el abandono.
- Promover el espíritu de prevención, minimización y de mejora continua en el círculo de la
organización de Santa Isabel Solar S.A.C.
- Como parte del informe final de cierre se exigirá a las empresas encargadas de esta labor
los respectivos certificados de disposición final de residuos a los informes de su tratamiento.
Contratistas
- Cumplir lo señalado con el Plan de Abandono y los lineamientos de seguridad establecidos
por Santa Isabel Solar S.A.C.
- Realizar el desmantelamiento, demoliciones y restauración del terreno respetando los
requerimientos establecidos en el Plan.
- Gestionar los residuos generados en las instalaciones y actividades a su cargo.
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- Supervisar las actividades velando para que los subcontratistas, actúen de acuerdo con los
principios y procedimientos que se establecen en el presente documento.
- Llevar el control de la documentación según lo establecido en los procedimientos, dando
cuenta a los responsables de Santa Isabel Solar S.A.C.
Supervisor ambiental
- Supervisar que la limpieza y el estado final de las zonas intervenidas por el abandono de las
instalaciones cumpla con todos los acuerdos obtenidos con la autoridad competente.
- Supervisar que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo con lo descrito en el Plan.
- Asegurar el monitoreo ambiental planteado durante esta etapa.

4. Actividades de abandono final del proyecto
El desarrollo de los trabajos necesarios para el abandono de una instalación de las
características del Proyecto implica un proceso similar al que se utiliza para la construcción del
mismo, pero desarrollado en orden inverso. Las actividades se basarán principalmente en el
desmontaje de los equipos electromecánicos principalmente metálicos, la demolición de las
bases de concreto, el retiro y disposición final de los residuos y la restauración del terreno
ocupado.
A. Desenergización del Parque Solar
Antes del desmontaje de los componentes del Parque Solar, se deberá cortar la energía de
los componentes electromecánicos con la finalidad de evitar cualquier tipo de electrocución
durante las labores de desmontaje.
B. Desmantelamiento de componentes
Las acciones necesarias para realizar las labores de desmantelamiento serán las siguientes:
- Desmantelamiento de los paneles solares
o Se procederá a la delimitación del área de trabajo y se dispondrá personal
adecuadamente capacitado para el desmontaje de los paneles.
o Una vez desmontados los módulos fotovoltaicos, se procederá a realizar el
desmontaje de las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaico. Los materiales
metálicos y de vidrio y/o cristal que se obtendrán podrán ser aprovechados como
material reciclable a través de una empresa comercializadora autorizada (EO-RS). Es
preciso indicar que los componentes de los paneles solares propician que éstos
puedan ser reutilizados (silicio, aluminio, cobre y materiales plásticos), principalmente
el vidrio como material de producción de nuevos paneles
- Desmantelamiento de la subestación eléctrica y centros de transformación
o Previo al inicio de las actividades de desmantelamiento se deberá consultar toda la
documentación disponible en los manuales técnicos, planos de montaje e instalación
de cada uno de los componentes y las instrucciones de inspección y trabajo, además
del Plan de Abandono del Proyecto, actualizado a la fecha.
o Se procederá con el desmontaje de todos los equipos electromecánicos y elementos
metálicos de soportes. El desmontaje de equipos deberá ser realizada en forma
ordenada.
o Luego del retiro de equipamiento, se procederá a la extracción de cimientos y
plataformas de concreto descritos en el apartado C. Demolición de área con concreto.
-Desmantelamiento del Área de servicios auxiliares y cerco perimétrico
El área de servicios auxiliares y el cerco perimétrico serán desmontados a fin de recuperar el
área en donde fueron instalados.
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Este desmantelamiento se verá favorecido al consistir principalmente en el desarme de
módulos prefabricados, de cercos de mallas metálicas (almacén de residuos) y el retiro de
equipos portátiles.
Los residuos metálicos y materiales prefabricados generados podrán ser aprovechados como
material reciclable o en su defecto trasladados a una instalación de disposición final a través
de una empresa comercializadora autorizada (EO-RS).

C. Demolición de área con concreto.
En esta actividad se contempla la demolición de las bases de concreto de la subestación
incluyendo áreas menores como las plataformas de los centros de transformación, bases de
concreto del Área de Servicios auxiliares y cimientos puntuales del cerco perimétrico.
La demolición incluye las siguientes actividades:
- Extracción de las cimentaciones y áreas con concreto, para lo cual se realizará la excavación
en su proximidad y se procederá a la destrucción de estas mediante una retroexcavadora con
martillo neumático.
- Las demoliciones menores podrán realizarse con rotomartillos.
- Retiro de componentes asociados al concreto: fierro de construcción, cableado.
- Posterior a la extracción de las cimentaciones, se procederá con el retiro de escombros.
- Los escombros originados en la demolición serán retirados del área de trabajo a través de
una EO-RS, para su disposición final en un área autorizada en cumpliendo con la normativa
de gestión integral de residuos.
D. Restauración del terreno
Las actividades de restauración involucran el acondicionamiento del terreno intervenido a una
condición similar a su estado original, comprendiendo las siguientes subactividades:
(1) Relleno puntual de las áreas en las que se haya realizado excavación o existan cortes
abiertos como consecuencia del retiro de los cimientos. El relleno se realizará con
material procedente de la propia excavación.
(2) Descompactación de áreas ocupadas tras la finalización de las obras. Concluidas las
actividades anteriores se procederá con la descompactación del suelo de las áreas
afectadas por las obras y de los terrenos abandonados por las infraestructuras. La
descompactación del terreno se realizará en las zonas que se prevé resulten más
compactadas tras la finalización de las obras, tales como los accesos internos, el área
de la SE, Área de servicios auxiliares, Centros de transformación y Torres. Para la
descompactación del suelo se realizará un escarificado superficial de 30 cm de
profundidad, lo que favorecerá la aireación del suelo. Cabe resaltar que previo a las
actividades de descompactación a lo largo de los accesos internos, se procederá con
el retiro de los materiales superficiales colocados para su acondicionamiento inicial
durante la etapa de construcción. Cabe señalar que el área del Proyecto se localiza
en un terreno semiplano, no habiéndose creado taludes durante la etapa de
construcción, asimismo, es preciso mencionar que la mayor parte del área del
proyecto, ocupada por los paneles solares, no ha requerido de nivelación debido a la
adaptabilidad de las estructuras al terreno.
E. Verificación de limpieza del área
Una vez finalizados los trabajos de abandono, se verificará que estos se hayan realizado
convenientemente, de manera tal que todas las áreas utilizadas se encuentren sin ningún resto
de residuo. En caso haya ocurrido algún derrame de sustancias peligrosas (principalmente
derivados de vehículos y maquinaria), se deberá asegurar la limpieza de la zona afectada,
procurando en todo momento evitar dejar algún pasivo ambiental.
DIFUSIÓN DEL PLAN
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Para el abandono en etapa de operación se comunicará a las autoridades respectivas el
abandono y término de la operación. Mediante medios escritos y otros de difusión idónea se
informará de las medidas a aplicar para la ejecución del plan.
Asimismo, se efectuarán las coordinaciones con las autoridades y líderes locales para que la
ejecución del plan no genere eventuales pasivos en la zona.
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7.6

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL EMA
Las medidas de prevención, corrección, mitigación y fomento deberán ser aplicadas durante todas las etapas del Proyecto para ello
se plantea un cronograma a elaborado para cumplimiento de las medidas planteadas en la ejecución del Proyecto.
Tabla 154. Cronograma de ejecución del Plan de Manejo – Etapa de Construcción

Medidas a implementar para la ejecución
del Proyecto

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
(meses)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO PARA AIRE
Humedecimiento de vías de acceso
(especialmente durante las actividades de
movimiento de tierra)

x

Capacitaciones en temas ambientales,
sociales y de seguridad y salud en el trabajo.

x

Supervisión del mantenimiento
maquinarias, vehículos y equipos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión técnica del cumplimiento de
obtención de los certificados vigentes de los
vehículos a utilizar.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión de protección del material
removido por la excavación, con lonas
impermeables.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión del recubrimiento de las tolvas
de las unidades de transporte de material a
granel.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión del uso de procesos húmedos,
en caso de las mezclas in situ.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión
construcción

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

de

las

de

actividades

las

de

Implementación
de
señaléticas
de
prohibición de incineración de residuos.

x

Supervisión e Implementación de señales de
advertencia y seguridad.

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO
Supervisión del mantenimiento
máquinas y vehículos.

de

las

x

x

x

x

x

x

x

x

Implementación
de
señaléticas
de
prohibición con el fin evitar el incremento de
niveles de ruido.

x

Capacitaciones a los trabajadores en los
métodos correctos de trabajo, uso de
equipos y maquinaria.

x

Entrega de EPPs (protectores auditivos) a
los trabajadores.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión
y control de horarios,
velocidades y frecuencia de tráfico.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Control de actividades generadoras de ruido.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE CONSERVACION DEL SUELO
Supervisión del aprovechamiento del
material derivado del movimiento de tierras.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Control de la compactación y pérdida del
suelo a través del trazado de vías.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión de la demarcación del área de
trabajo mediante hitos, banderines y otros
medios.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión del mantenimiento preventivo
de los vehículos, maquinarias y equipos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Control de los vehículos y maquinarias
cuenten con herramientas y materiales en
caso de emergencia.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión del adecuado manejo adecuado
de los residuos sólidos de acuerdo a la Ley
de Gestión Integral de Residuos Solidos (D.L
1278), modificatoria y su reglamento.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión y control del adecuado manejo
de los residuos peligrosos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Control del adecuado almacenamiento y
manipulación de los residuos peligrosos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO PARA PAISAJE
Ejecutar y supervisar la recuperación de las
condiciones físicas iniciales del paisaje.

INERCO Consultoría Perú SAC

000283

Sabta Isabel Solar 7.6-281
Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Generación Solar Fotovoltaica Santa Isabel Solar (200 MW)”

Medidas a implementar para la ejecución
del Proyecto

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
(meses)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

x

x

x

x

x

x

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE PROTECCION DE FAUNA
Ejecucion de ahuyentamiento de fauna

x

Rescate y traslado de fauna silvestre
(traslocación)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Cumplimiento con los procedimientos de
minimización,
segregación,
almacenamiento, transporte y disposición
final de los residuos sólidos, en base al
Decreto Legislativo N°1278, modificatoria y
su Reglamento aprobado mediante D.S.
N°014-2017-MINAM.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
Cumplimiento con la Normativa G.050, para
los efluentes líquidos de la etapa de
construcción y abandono.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cumplimento con la Norma técnica I.S. 020
Tanques sépticos, para los efluentes
líquidos de la etapa de operación.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Se tramitará la autorización sanitaria de
tanques sépticos e infiltración en el terreno
ante la DIGESA.

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Ejecución del Programa de Monitoreo de
calidad de aire.

x

x

x

Ejecución del Programa de Monitoreo de
calidad de ruido.

x

x

x

Ejecución del Programa de Monitoreo de
Biologico

x

x

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de Comunicación e Información Ciudadana
Promotor
social
encargado
de
la
comunicación a la población sobre el
proyecto y supervisión del cumplimiento del
programa.

x

x

x

Reparto de materiales informativos a la
población.

x

x

x

Instalación de oficina para atención de
consultas.

x

Programa de Empleo Local
Proceso de convocatoria a la población

x

Promotor social encargado de supervisión y
cumplimiento del programa.

x

Programa de Aporte al Desarrollo Local
Capacitaciones a la población

x

x

x

Campañas de sensibilización a la población

x

x

x

Promotor social encargado de la supervisión
y cumplimiento del programa.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLAN DE CONTINGENCIA
Ejecutar los planes de acción ante sismos,
incendios, accidentes laborales, derrames
de combustible y otras sustancias.

x

x

x

x

Capacitación y entrenamiento
ejecución correcta del Plan.

x

x

x

x

para

la

PLAN DE ABANDONO
Supervision del cumplimiento
objetivos del plan de abandono.

de

los

x

x

x

Fuente: Elaborado por INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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Tabla 155. Cronograma de ejecución del Plan de Manejo – Etapa de Operación y Mantenimiento

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(meses)

Medidas a implementar para la ejecución del Proyecto
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x

x

x

x

x

x

…360

12

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO PARA AIRE
Supervisión de la circulación de vehículos y maquinarias por
accesos permitidos.

x

Control del mantenimiento de los vehículos, maquinarias y equipos
de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

x

x

x

Supervisión del cumplimiento de su certificado técnicos vigente de
los vehículos a usar en el proyecto.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO
Control de la circulación de vehículos y maquinarias dentro del
acceso permitido.

x

x

Control del mantenimiento de los vehículos, maquinarias y equipos
a usar en el proyecto.
Implementación de señaléticas de prohibición y advertencia de
seguridad.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO PARA RADIACIONES NO IONIZANTES
Supervisión del área de seguridad de las instalaciones.

x

Supervisión de la ejecución de los monitoreos propuestos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE CONSERVACION DEL SUELO
Mantenimiento adecuado de los vehículos y maquinarias.

x

x

x

x

Supervisión de las unidades de transporte y sus herramientas en
caso de emergencia.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Adecuado manejo de los residuos solidos en base al D.L. N°1278,
modificatoria y su reglamento.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Cumplimiento con los procedimientos de minimización,
segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de los
residuos sólidos, en base al Decreto Legislativo N°1278,
modificatoria y su Reglamento aprobado mediante D.S. N°0142017-MINAM.

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
Manejo y disposición adecuada de los efluentes líquidos por medio
de una empresa operadora (EO-RS) debidamente autorizada.

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Ejecución del Programa de Monitoreo de calidad de aire.

x

x

Ejecución del Programa de Monitoreo de calidad de ruido.

x

x

Ejecución del Programa de Monitoreo de radiaciones no ionizantes

x

x

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de Aporte al Desarrollo Local
Capacitaciones a la población

x

x

x

Campañas de sensibilización a la población

x

x

x

Promotor social encargado de la supervisión y cumplimiento del
programa.

x

x

x

PLAN DE CONTINGENCIA
Ejecutar los planes de acción ante sismos, incendios, accidentes
laborales, derrames de combustible y otras sustancias.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Capacitación y entrenamiento para la ejecución correcta del Plan.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Elaborado por INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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Tabla 156. Cronograma de ejecución del Plan de Manejo – Etapa de Abandono

Medidas a implementar para la ejecución del Proyecto

ETAPA DE ABANDONO (MESES)
1

2

3

4

5

6

7

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO PARA AIRE
Supervisión de la circulación de los vehículos por los accesos permitidos.

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión del cumplimiento de mantenimiento adecuado de las maquinarias, equipos y
vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión del recubriendo de tolvas para transporte de material a granel.

x

x

x

x

x

x

x

Implementación de señaléticas de prohibición de incineración de los residuos sólidos.

x

Se ejecutará el humedecimiento de los frentes de trabajo, donde se realice la demolición
y descompactación del suelo.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO PARA RUIDO
Supervisión del cumplimiento de mantenimiento adecuado de las maquinarias, equipos y
vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

x

Implementación de señalizaciones de prohibición de uso de sirenas u otro tipo de fuentes
de ruido.

x

Control de la circulación de los vehículos por los accesos permitidos.

x

x

x

x

x

x

x

Entrega de Equipos de Protección Personal (EPPs) adecuados al personal encargado de
las labores de demolición.

x

x

x

x

x

x

x

Implementación de señalizaciones de advertencia y seguridad

x

PROGRAMA DE CONSERVACION DEL SUELO
Control de la circulación de los vehículos por los accesos permitidos.

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión del cumplimiento de mantenimiento adecuado de las maquinarias, equipos y
vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

x

x

x

x

x

x

x

Impermeabilización del suelo de las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos

x

Adecuado manejo de los residuos sólidos de acuerdo a lo estipulado en el D.L 1278, su
modificatoria y reglamento. Así como, el D.S N°003-2012-VIVIENDA.

x

x

x

x

x

x

x

Supervisión en la ejecución de la descompactación del suelo con la finalidad de recuperar
las condiciones iniciales de la misma.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Cumplimiento con los procedimientos de minimización, segregación, almacenamiento,
transporte y disposición final de los residuos sólidos, en base al Decreto Legislativo
N°1278, modificatoria y su Reglamento aprobado mediante D.S. N°014-2017-MINAM. D.S
N°003-2012-VIVIENDA.

x

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
Cumplimiento con la Normativa G.050, para los efluentes líquidos de la etapa de
construcción y abandono.

x

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Ejecución del Programa de Monitoreo de calidad de aire.

X

X

Ejecución del Programa de Monitoreo de calidad de ruido.

X

X

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de Comunicación e Información Ciudadana
Promotor social encargado de la comunicación a la población sobre el proyecto y
supervisión del cumplimiento del programa.

x

Reparto de materiales informativos a la población.

x

Instalación de oficina para atención de consultas.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Programa de Empleo Local
Proceso de convocatoria a la población

x

Promotor social encargado de supervisión y cumplimiento del programa.

x

Programa de Aporte al Desarrollo Local
Capacitaciones a la población

x

Campañas de sensibilización a la población

x

Promotor social encargado de la supervisión y cumplimiento del programa.

x

x

x

x

x

x

x

Ejecutar los planes de acción ante sismos, incendios, accidentes laborales, derrames de
combustible y otras sustancias.

x

x

x

x

x

x

x

Capacitación y entrenamiento para la ejecución correcta del Plan.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE ABANDONO
Supervisión y cumplimiento de los objetivos del plan de abandono.
Fuente: Elaborado por INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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Para la ejecución y cumplimiento de las medidas propuestas en el presente
documento, se propone a manera referencial el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO
Tabla 157. Presupuesto referencial en la etapa de Construcción

Medidas de prevención, mitigación
y corrección de los impactos
ambientales

Costo
Unitario
(S/.)

Cantidad

Frecuencia

Plan de seguimiento y control

Costo Total
por 15 meses
(S/.)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO PARA AIRE
Humedecimiento de vías de acceso
Una vez a la
(2500 m2) (3 meses de remoción de
375.00
180
semana
suelo)
Implementación de señaleticas
510.00
10
Única vez

67,500.00

Capacitaciones

12,750.00

2,550.00

5

trimestral

PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO
Entrega de EPPs (protectores
auditivos) a los trabajadores. (Durante
25.00
1800
mensual
etapa de remocion de suelo_3 meses)
Implementación de señaléticas
Capacitaciones

5,100.00

45,000.00

510.00

5

Única vez

2,550.00

2,550.00

5

trimestral

12,750.00

PROGRAMA DE CONSERVACION DEL SUELO
Implementacion de señaleticas

510.00

20

Única vez

10,200.00

PROGRAMA DE PROTECCION DE FAUNA
Labores biológicas en campo

7,500.00

2

Semestral

15,000.00

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Almacenamiento
temporal
de
4,360.00
1
Única vez
residuos sólidos
Segregación
y recolección
de
3,110.00
15
mensual
residuos sólidos
Transporte y disposición final de
8,200.00
5
trimestral
residuos sólidos peligrosos
Transporte y disposición final de
510.00
15
mensual
residuos sólidos no peligrosos

46,650.00

Capacitaciones

12,750.00

2,550.00

5

trimestral

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
Manejo de elfuentes liquidos (alquiler,
mantenimiento,
movilización
y
40,000.00
5
trimestral
desmovilizacion de baños quimicos
portatiles)
Tramitar autorización sanitaria para
uso tanque séptico e infiltración en el 15,000.00
1
Única vez
terreno ante la DIGESA.

INERCO Consultoría Perú SAC

4,360.00

41,000.00
7,650.00
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Medidas de prevención, mitigación
y corrección de los impactos
ambientales

Costo
Unitario
(S/.)

Cantidad

Frecuencia

Plan de seguimiento y control

Costo Total
por 15 meses
(S/.)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Monitoreo de calidad de aire

6,000.00

2

semestral

12,000.00

Monitoreo de calidad de ruido

2,500.00

2

semestral

5,000.00

Monitoreo Biologico

6,000.00

2

semestral

12,000.00

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de Comunicación e Información Ciudadana
Ejecución, seguimiento y supervisión
10,000.00
2
(Personal residente social)
Instalación de oficina para atención de
5,000.00
1
consultas.
Programa de Empleo Local
Convocatoria a la población

5,000.00

semestral

20,000.00

Única vez

5,000.00

1

Única vez

5,000.00

Programa de Aporte al Desarrollo Local
Capacitaciones

2,550.00

2

semestral

5,100.00

Sensibilización a la población

5,000.00

2

semestral

10,000.00

trimestral

60,000.00

PLAN DE CONTINGENCIA
Capacitaciones y simulacros

12,000.00

5

Total, (15 meses) S/.

S/632,360.00

Fuente: Elaborado por INERCO Consultoría Perú S.A.C.

Tabla 158. Presupuesto referencial en la etapa de Operación y Mantenimiento

Medidas de prevención, mitigación y
corrección de los impactos
ambientales
Plan de seguimiento y control

Costo
Unitario
(S/.)

Cantidad Frecuencia

Costo Total
por Año
(S/.)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO
Implementación de señaléticas

510.00

5

Única vez

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Almacenamiento temporal de residuos
1,920.00
1
Única vez
sólidos
Segregación y recolección de residuos
2,100.00
12
mensual
sólidos
Transporte y disposición final de residuos
8,200.00
4
trimestral
sólidos peligrosos
Transporte y disposición final de residuos
510.00
12
mensual
sólidos no peligrosos
Capacitaciones
2,550.00
4
trimestral

INERCO Consultoría Perú SAC

2,550.00

1,920.00
25,200.00
32,800.00
6,120.00
10,200.00
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Medidas de prevención, mitigación y
corrección de los impactos
ambientales
Plan de seguimiento y control

Costo
Unitario
(S/.)

Cantidad Frecuencia

Costo Total
por Año
(S/.)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
Manejo y disposición final efluentes
8,000.00
12
mensual
líquidos domesticos
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

96,000.00

Monitoreo de calidad de aire*

6,000.00

1

anual

6,000.00

Monitoreo de calidad de ruido*

2,500.00

1

anual

2,500.00

Monitoreo de radiaciones no ionizantes*

2,500.00

1

anual

2,500.00

Monitoreo Biologico

6,000.00

1

anual

6,000.00

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de Aporte al Desarrollo Local
Capacitaciones

2,550.00

2

semestral

5,100.00

Sensibilización a la población

5,000.00

2

semestral

10,000.00

trimestral

48,000.00

PLAN DE CONTINGENCIA
Capacitaciones y simulacros

12,000.00

4

Total (1 año) S/.

S/254,890.00

Fuente: Elaborado por INERCO Consultoría Perú S.A.C.
*Para los 5 primeros años de la etapa de operación del proyecto.
Tabla 159. Presupuesto referencial en la etapa de Abandono

Medidas de prevención, mitigación y
corrección de los impactos ambientales
Plan de seguimiento y control

Costo
Unitario
(S/.)

Cantidad Frecuencia

Costo Total
por 7 meses
(S/.)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO PARA AIRE
Humedecimiento de vías de acceso (2500
dos veces
375.00
180
m2) (3 primeros meses)
al día
Implementación de señaleticas
510.00
10
Única vez

67,500.00

PROGRAMA DE MANEJO PARA RUIDO
Entrega de EPPs (protectores auditivos) a
25.00
280
mensual
los trabajadores.
Implementación de señaléticas
510.00
5
Única vez

7,000.00

Capacitaciones

5,100.00

2,550.00

2

trimestral

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Almacenamiento temporal de residuos
1,920.00
1
Única vez
sólidos
Segregación y recolección de residuos
1,850.00
7
mensual
sólidos
Transporte y disposición final de residuos
8,200.00
2
trimestral
sólidos peligrosos
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2,550.00
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Medidas de prevención, mitigación y
corrección de los impactos ambientales
Plan de seguimiento y control

Costo
Unitario
(S/.)

Cantidad Frecuencia

Costo Total
por 7 meses
(S/.)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Transporte y disposición final de residuos
510.00
7
sólidos no peligrosos
Capacitaciones
2,500.00
2

mensual

3,570.00

trimestral

5,000.00

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
Manejo de elfuentes liquidos (alquiler,
mantenimiento,
movilización
y
12,000.00
5
trimestral
desmovilizacion de baños quimicos
portatiles)
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

60,000.00

Monitoreo de calidad de aire.

6,000.00

1

semestral

6,000.00

Monitoreo de calidad de ruido.

2,500.00

1

semestral

2,500.00

Monitoreo biológico

6,000.00

1

Una vez

6,000.00

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de Comunicación e Información Ciudadana
Ejecución, seguimiento y supervisión
10,000.00
(Personal residente social)
Instalación de oficina para atención de
5,000.00
consultas.

1

semestral

10,000.00

1

Única vez

5,000.00

5,000.00

1

Única vez

5,000.00

Capacitaciones

2,550.00

1

semestral

2,550.00

Sensibilización a la población

5,000.00

1

semestral

5,000.00

trimestral

12,000.00

Programa de Empleo Local
Convocatoria a la población
Programa de Aporte al Desarrollo Local

PLAN DE CONTINGENCIA
Capacitaciones y simulacros

12,000.00

Total (7 meses) S/.
Fuente: Elaborado por INERCO Consultoría Perú S.A.C.
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S/241,140.00
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PROFESIONALES A CARGO
El equipo consultor a cargo de la DIA para el Proyecto “Generación Solar
Fotovoltaica Santa Isabel Solar (200 MW)”, se presenta en la siguiente Tabla:
Tabla 160 Firma de los profesionales a cargo

Profesionales

N° colegiatura

Ing.
William
Pascual Ramos

Especialista
Ambiental

109520

Lic.
Melissa
Sulca Torpoco

Especialista Social

2556

Jaziel
Blanco
Obregón

Biólogo

06915

Firma

En el anexo 20. Se adjuntan los certificados de habilidad de los profesionales
incritos en el SENACE que participaron en la elaboración de la DIA.
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000300
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ANEXO N° 2
Registro de INERCO ante SENACE

000303
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN EL
REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES

N° Trámite 07104-2017
Fecha de modificación
27/12/2017

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:
20509921441
Según se detalla a continuación:

RAZÓN SOCIAL:

INERCO CONSULTORIA PERU S.A.C.

ITEM

SUBSECTOR

ACTIVIDAD

TIPO DE SOLICITUD

NÚMERO DE REGISTRO

1

ENERGÍA

ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN

081-2016-ENE

2

ENERGÍA

HIDROCARBUROS

MODIFICACIÓN

081-2016-ENE

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

HIDROCARBUROS

NOMBRE
MARIA DEL CARMEN ALTAMIRANO FLORES
JAZIEL MARTIN BLANCO OBREGON
LUIS MIGUEL LLERENA BERMUDEZ
PILAR BEATRIZ MENDOZA CASTRO
ROBERT MICHAEL PALACIOS GAHONA
WILLIAM RENAN PASCUAL RAMOS
SUSI RIOS TORVISCO
MELISSA MARCELA SULCA TORPOCO
SUSANA DEL PILAR TEMOCHE SORIANO
MARIA DEL CARMEN ALTAMIRANO FLORES
JAZIEL MARTIN BLANCO OBREGON
LUIS MIGUEL LLERENA BERMUDEZ
PILAR BEATRIZ MENDOZA CASTRO
WILLIAM RENAN PASCUAL RAMOS
JUAN DANIEL PERALTA CASTAÑEDA
SUSI RIOS TORVISCO
MELISSA MARCELA SULCA TORPOCO
SUSANA DEL PILAR TEMOCHE SORIANO

Fecha: 06/12/2017 10:12:29

CARRERA PROFESIONAL
Ingeniería Geográfica
Biología
Ingeniería Forestal
Sociología
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Química
Sociología
Ingeniería Química
Ingeniería Geográfica
Biología
Ingeniería Forestal
Sociología
Ingeniería Ambiental
Ingeniería de Petróleo
Ingeniería Química
Sociología
Ingeniería Química
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ANEXO N° 3
Resolución Directoral y Aprobación del TDR
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