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5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El presente capítulo referido a la participación ciudadana en el subsector electricidad, se ampara bajo la
siguiente normativa:
La R. M. N° 223-2010- MEM Lineamientos del plan de Participación Ciudadana para Actividades
Eléctricas, cuyo objeto es establecer, entre otros, los lineamientos necesarios para el desarrollo de los
mecanismos de participación ciudadana aplicables durante la elaboración y evaluación de los Estudios
Ambientales.
En el marco de la emergencia sanitaria, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1500, que establece
medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión
pública, privada y público privada ante el impacto del COVID- 19 (en adelante, DL N° 1500), establece
que, los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las características particulares de cada
proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios
electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo proponga el Titular,
previa coordinación con la autoridad ambiental, cuando no sea exigible el Plan de Participación
Ciudadana.
De acuerdo con la R. M. N° 223-2010-MEM Lineamientos del plan de Participación Ciudadana para Actividades
de Energía, subcapítulo IV, artículo 45° Sobre la declaración de Impacto Ambiental ( DIA), se establece que:
La Declaración de Impacto Ambiental ( DIA) no requiere de la realización de Talleres Participativos ni
Audiencias Públicas, sino únicamente poner a disposición del público interesado el contenido del mismo en el
Portal Electrónico de la Autoridad Competente de su evaluación por un plazo de siete (07) días calendario .”
Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 46° de la misma resolución. Sobre la declaración
de Impacto Ambiental ( DIA), se establece que:
5.1

Presentación del IGA

El titular del proyecto presentará dos ( 2) copias digitalizadas o impresas de los instrumentos ambientales
señalados en el artículo anterior y cinco ( 05) copias del resumen ejecutivo a cada una de las entidades que se
indican a continuación:
a.

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos;

b.

Autoridad Regional Ambiental; y

c.

Municipalidad Provincial y Distrital del área de influencia del proyecto

Sin embargo, es importante mencionar que, debido a las medidas de restricción dictadas por el Gobierno
Nacional para frenar el avance de la pandemia producida por el COVID- 19, las instituciones públicas incluidos
los gobiernos locales a nivel nacional, han adecuado sus sistemas de recepción de documentos presencial por
sistemas de presentación virtual denominados “ mesa de partes virtual”, “ oficina virtual”, entre otros;
precisamente para evitar contacto directo con la ciudadanía y evitar contagios por Covid- 19. Las
Municipalidades del área del estudio no han sido exentas de lo señalado ya que se ha constatado que han
implementado las ventanillas virtuales para la presentación de documentos. En este sentido, la DIA del Proyecto
Planta Solar La Joya, será presentada de manera digital por las ventanillas virtuales. Igualmente, en
cumplimiento DL N° 1500 y los artículos 6, 6.1 en los cuales señalan que, los mecanismos de participación
ciudadana i) antes y/o durante la elaboración del IGA (…) se adecúan, en su desarrollo e implementación, en
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estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del
COVID- 19.
A continuación, se presenta la relación de las instituciones comprendidas en el área de influencia del Proyecto a
las cuáles se derivará la DIA.
Tabla 5-1 Difusión de la DIA a las instancias locales
Instituciones

Contactos

Autoridad Regional Ambiental – ARMA
Arequipa

LIC. Carlos Andrés Santos Roque
Gerente de la Autoridad Regional Ambiental
Correo: csantos@regionarequipa. gob. pe
Mesa de partes:
http:// mpv. regionarequipa. gob. pe/mesa_ partes_ virtual/
Magister Omar J. Candia Aguilar
Alcalde Provincial de Arequipa

Municipalidad Provincial de Arequipa

Mesa de partes:
https:// www. muniarequipa. gob. pe/virtual_ mesa/
Sr. Edgar Augusto Rivera Cervera
Alcalde Provincial de Arequipa
Correo: erivera@munimollendo. gob. pe

Municipalidad
Mollendo

Provincial

de Islay Mesa de partes:
https:// munimollendo. gob. pe/mesa- de-partes- virtual/
mpi@munimollendo. gob. pe

Municipalidad distrital de La Joya

Abog. Gilmar Henry Luna Boyer
Alcalde distrital de la Joya
Correo: alcaldia@municipalidadlajoya. gob. pe
Mesa de partes
http:// www. municipalidadlajoya. gob. pe/index. php/tramites- virtuales/ mesa- de-partes- virtual

Elaborado por: WSP, 2021.

Estas entidades pondrán a disposición de la ciudadanía dichos documentos, en el portal electrónico de la
autoridad de su evaluación por un plazo de siete (07) días calendario.
El pedido de copias los instrumentos ambientales antes referidos y/o resumen ejecutivo podrá ser solicitad o a la
DGAAE, a la DREM correspondiente, a la Municipalidad Provincial o Distrital, el que deberá ser atendido en un
plazo máximo de siete días útiles tratándose de los mencionados instrumentos ambientales y de tres ( 03) días
útiles tratándose del resumen ejecutivo.
La provisión de copias de los instrumentos ambientales y del resumen ejecutivo estarán sujetas al pago de una
tasa que refleje el costo de su reproducción. Las copias del resumen ejecutivo serán gratuitas hasta un límite de
cuatro ejemplares por sede donde fueron entregados a los interesados en un medio magnético y/o digital. La
entrega de la información se efectuará respetando los plazos establecidos en los respectivos Textos Únicos de
Procedimientos administrativos ( TUPA) de las entidades involucradas.
5.2

Presentación del IGA en el marco de la DL 1500

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID- 19, y en concordancia con el artículo 6 de la DL N° 1500, se
remitirá vía Ventanilla virtual o Mesa de parte virtuales o correo electrónico que figuren en las páginas web, el
Instrumento de Gestión Ambiental y el resumen ejecutivo a cada una de las entidades que se indican a
continuación:
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a.

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos;

b.

Autoridad Regional Ambiental – ARMA Arequipa

c.

Municipalidades Provinciales de Arequipa e Islay y, municipalidades distritales de La Joya y Mollendo,
que son parte del área de influencia del proyecto

Medios de verificación
Cargos de entrega o Captura de pantalla de los correos electrónicos remitidos a la ARMA Arequipa y a las
municipalidades provinciales de Arequipa e Islay-Mollendo y, la municipalidad distrital de La Joya.
5.3

Mecanismo de participación ciudadana adicional y voluntario

Como ya se mencionó líneas arriba el Proyecto Planta Solar La Joya no requiere un Plan de Participación
Ciudadana. En este sentido, la empresa Joya Solar plantea en concordancia con el artículo 43 de la norma en
mención, la empresa Joya Solar plantea realizará la difusión de la DIA en los medios escritos como son Diario
Oficial El Peruano y el Diario El Correo ( circulación local), y de acuerdo al formato por la autoridad.
Difusión en medios escritos
a)

Culminando el proceso de admisibilidad, se recibirá la autoridad el formato de aviso con el cual se
difundirá la puesta a disposición del instrumento, para conocimiento y opinión de la población
interesada.

b)

El aviso señalará claramente la siguiente información
Nombre del Proyecto y del Titular ( Solar Pack)
Distritos involucrados donde se ejecutará el Proyecto
Los lugares donde la población involucrada puede acceder a revisar el IGA
El portal de internet en donde se puede acceder a la versión en digital
Así como también se pondrá en link de la empresa Titular en donde se pueda acceder a la
versión digital del IGA y el correo donde se recibirá las sugerencias de la población.
El plazo límite para formular aportes, comentarios u observaciones, así como los lugares a los
que deberán remitir dichos aportes, comentarios u observaciones.

c)

El aviso será publicado en el Diario Oficial El Peruano y en un Diario de mayor circulación en las
localidades que emprende el Área del Proyecto, para el caso del Distrito de La Joya se contempla la
publicación en el Diario El Correo, dentro de los siete ( 07) días calendario siguientes a la fecha de la
entrega del formato de publicación.

Medios de verificación
Página completa de los diarios ( oficial y de mayor circulación en las localidades), el formato de
publicación en donde se aprecie la fecha y el nombre de los diarios utilizados.
Tabla 5-2 Difusión de la DIA
Instituciones

Diario El Peruano

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

Contactos

Medios de verificación
Página original del diario El Peruano y del Diario
Correo de Arequipa con la publicación del Aviso ( de
acuerdo al anexo proporcionado por la DGAAE).

cotizacionboletin@editoraperu. com.pe
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Instituciones

Diario local ( Correo)

Contactos

Medios de verificación

fonoavisos@comercio. com. pe

Elaborado por: WSP, 2021.

De acuerdo al artículo 44, el público interesado podrá hacer llegar sus observaciones a la autoridad competente,
mediante documentos con observaciones, propuestas y sugerencias dentro de los diez ( 10) días calendario
siguientes a la fecha de publicaciones. Dichos documentos serán evaluados y de ser el caso, serán
considerados en el informe correspondiente que forma parte del expediente, el mismo que estará disponible en
la DGAAE o en la Autoridad Regional, según corresponda.
Asimismo, para reforzar la información sobre el Proyecto dirigido a la población del área de estudio, La Joya
Solar, como titular del Proyecto, implementará como parte de su Estrategia de Manejo Ambiental un Programa
de Comunicación e Información para este fin.
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Tapia Lazaro, Ana Cecilia
Asunto:

RV: Ingreso de Carta y expediente DIA La Joya

De: Mesa de Partes Virtual < mesadepartesvirtual@munimollendo.

gob.pe>

Enviado: martes, 4 de mayo de 2021 08: 43
Para: Contreras Quilca, Lizeth Roxana < lizeth. contreras@wsp. com>
Asunto: Fwd: Ingreso de Carta y expediente DIA La Joya

Forwarded message --------De: Mesa de Partes Virtual < mesadepartesvirtual@munimollendo.

gob. pe>

Date: mar, 4 may 2021 a las 7:58
Subject: Re: Ingreso de Carta y expediente DIA La Joya
To: Daniel Condori Mamani < dcondori@munimollendo.

gob. pe>

BUENOS DIAS SE REENVIO SU EXPEDIENTE AL AREA DE GERENCIA

DEL MEDIO AMBIENTE

CON NRO. DE

REGISTRO 0003917- 2021
GRACIAS
El mar, 4 may 2021 a las 7:53, Mesa de Partes Virtual (< mesadepartesvirtual@munimollendo.

gob. pe>) escribió:

Forwarded message --------De: Contreras Quilca, Lizeth Roxana < lizeth. contreras@wsp. com>
Date: lun, 3 may 2021 a las 12: 28
Subject: Ingreso de Carta y expediente DIA La Joya
To: mesadepartesvirtual@munimollendo.

gob. pe <mesadepartesvirtual@munimollendo.

gob. pe>

Estimado/ a:
El presente correo es para solicitar ingreso de Carta con documentos adjuntos, los cuales pesan alrededor de
36MB que se encuentran compilados en un solo PDF incluida la carta.
Para lo cual adjunto siguiente link de descarga one drive:

DIA Planta Solar La Joya - Islay-Mollendo. pdf

Agradecería confirmación de recepción y descarga de documento.
Nota: Para descargar el documento se le enviara a su correo por defecto una clave de acceso, por favor
verificar la bandeja de spam, cualquier contratiempo comunicarse con mi persona al presente correo o al
número 961816448.

441
Saludos Cordiales.

Lizeth R. Contreras Quilca
Consultor Ambiental, Perú

T+ 5 11 4218700 - Ext. 8622
M+5 11 961- 816-448

Coronel Andrés Reyes 420, Piso 9
San Isidro, Lima Perú
wsp. com

WSP | POCH es ahora WSP

NOTICE: This communication and any attachments (" this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise subject to
restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, copying,
alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are not an
authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-mail system
and destroy any printed copies.

LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl

Tapia Lazaro, Ana Cecilia
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Municipalidad Distrital La Joya < mesadepartesvirtualmdlj@gmail. com>
martes, 4 de mayo de 2021 11:44
Tapia Lazaro, Ana Cecilia
Re: Form record received

Señores, su documento ha sido recibido y registrado por mesa de partes con el registro Nª4425. Atentamente,
Unidad
Informatica. El
mar, 4 may 2021 a las 11:37, Municipalidad Distrital La Joya (<mesadepartesvirtualmdlj@gmail.

com>)
escribió: Señores

su documento ha sido recibido y registrado por mesa de partes, con el registro Nª4425, Atentamente, Unidad
Informatica.
El lun,
3 may 2021 a las 15: 51,Municipalidad Distrital de La Joya (<informes@corpteg. com>) escribió: Form

ID:

1 Form title:
MESA DE PARTES VIRTUAL Form name:
mesa_de_
partes_ virtual Submitted at:
2021-05- 03 20: 51:15 Submit er IP:
165.225. 214. 81 User- ID:
0 Username: - User
full
name: S-ubmitter provider:
Unknown Submitter

browser:

Mozilla/ 5.
0 Windows NT
(
10.
0;Win64; x64) AppleWebKit/ 537. 36

KHTML,
(like Gecko) Chrome/ 90.

0.
4430. 93 Safari/ 537. 36 Submitter operating
system: win RAZÓN SOCIAL /
APELLIDOS Y
20605515551

CORREO

NOMBRES:: Joya Solar

ELECTRONICO::

ana.tapia@wsp.
996628067

S.
A.
C DNI / RUC::

TIPO

DOCUMENTO: CARTA ELIJA

com TELEFONO / CELULAR::
DE
OFICINA

A LA QUE DIRIGE SU DOCUMENTO::: GERENCIA DE
DOCUMENTOS: 02 Nº

DESARROLLO SOCIAL Nº DE

DE

FOLIOS: 574 ASUNTO: Entrega
de un ejemplar digital de la Declaración de Impacto Ambiental y un ejemplar digital del Resumen Ejecutivo
del Proyecto Planta Solar La Joya.Descargar del
expendiente en cualquiera de los siguientes links LINK 1:
https://we. tl/txpZsVXMsei LINK 2:
https://wsponline- my.

sharepoint.

com/:b:/
r/
personal/ lizeth_ contreras_ wsp_com/ Documents/ DIA%20La%
20Joya/ DIA%20Planta%20Sola
20Joya% 20-%
20La%20Joya.

pdf? csf=
1&
web= 1& e=
ikDdRt 442

r%
20La%
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Porfavor enviar cargo de entrega de documento.
PDF:
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6

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.1

Generalidades

En el presente capítulo se identifican, describen y evalúan los potenciales impactos ambien tales que podrían
generarse como consecuencia de las actividades materia de la presente DIA. La identificación de los posibles
impactos parte del análisis de las actividades del Proyecto ( capítulo 2), que podrían ser generadoras de cambios
en el ambiente; posteriormente, se realiza una interacción de estas actividades con los componentes
ambientales del área, los cuales han sido presentados en la línea base ambiental ( capítulo 4).
En este contexto, la metodología utilizada para la identificación de impacto s ha sido determinada considerando
que las actividades de un Proyecto, en su interacción con los componentes ambientales, generan efectos sobre
los mismos, los cuales son definidos como “ impactos”. El impacto ambiental se define como “ el cambio neto en
la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los
sistemas naturales ( ecosistemas)”.
La importancia de la identificación y evaluación de los impactos ambientales radica en que esta constituye la
base para la definición, diseño e implementación de las medidas de prevención, control y/o mitigación frente a
los impactos negativos derivados de las actividades del Proyecto.
6.2

Procedimiento de análisis de impactos ambientales

Este procedimiento se inicia con la identificación y análisis de las actividades del Proyecto. Posterior a ello, se
realiza la identificación del componente ambiental que podría verse afectado por las actividades determinadas.
Una vez identificadas las actividades y componentes ambientales, corresponde realizar una evaluación
cualitativa de los impactos ambientales potenciales que se prevé incidan sobre el medio físico, biológico y
socioeconómico.
Para la evaluación cualitativa, se determina la naturaleza de un impacto en función a su incidencia favorable o
adversa sobre la calidad de vida de las personas y los componentes ambientales dentro del área de influencia
del Proyecto. En este sentido, un impacto es positivo cuando su ocurrencia tiene un efecto de cambio hacia una
mejora en la calidad de un componente ambiental y un impacto es negativo cuando la ocurrencia de este reduce
la calidad del componente ambiental; a esta calificación cualitativa se denomina naturaleza del impacto.
Posteriormente, los impactos se califican empleando un índice o valor numérico de significancia.
El procedimiento metodológico seguido para la identificación y evaluación de los impactos ambientales del
Proyecto en referencia ha sido desarrollado de la siguiente manera:
Identificación de actividades del Proyecto con potencial de generar impactos.
Identificación de componentes ambientales potencialmente afectables.
Identificación de impactos potenciales.
Determinación del nivel de significancia de los impactos.
Descripción de los principales impactos.
6.3

Identificación y evaluación de impactos

6.3.1

Identificación de actividades del proyecto y componentes ambientales interactuantes

Previo a la identificación y evaluación de los impactos ambientales, ha sido necesario definir las actividades que
interactúan con los componentes ambientales del área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que, durante la
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selección de las actividades, se optó por aquellas que tienen incidencia probable sobre los componentes
ambientales físico, biológico y social.
6.3.1.1

Actividades del Proyecto con potencial de generar impactos

De acuerdo a las características del Proyecto, y la experiencia de los especialistas responsables del presente
estudio, se elaboraron listas de verificación conteniendo las acciones de cada etapa del Proyecto con potencial
de generar impactos.
En la siguiente tabla se listan las actividades que se desarrollarán durante el Proyecto, las cuales tienen el
potencial de generar impactos.
Tabla 6-1: Identificación de actividades
Etapas

Actividades
Contratación de mano de obra
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Habilitación de instalaciones de trabajo y zona de contratistas
Preparación de terreno
Habilitación de caminos de accesos y construcción de caminos internos
Instalación de cerco perimétrico
Instalación de componentes permanentes

Construcción

Construcción de canales de cableado
Instalación de seguidores, CTIN y módulos fotovoltaicos
Construcción de la Subestación Elevadora Interna e instalación de paño de
ampliación Sub estación eléctrica San José
Construcción de Línea de Transmisión Eléctrica y conexión ( LE y LC)
Prueba de energización y puesta en marcha
Retiro de instalaciones temporales de la construcción
Transporte de vehículos y personal

Operación y Mantenimiento

Operación y mantenimiento de los Módulos Fotovoltaicos, CTINes y sistema de
almacenamiento de energía
Operación y mantenimiento de la Subestación Elevadora interna y Paño de
ampliación Sub estación eléctrica San José
Operación y mantenimiento de las Líneas de Transmisión Eléctrica y conexión ( LE
y LC)
Contratación de mano de obra y servicios
Transporte de vehículos, maquinarias y personal
Desconexión y desenergización de equipos

Abandono

Desmantelamiento de los componentes principales y auxiliares de Planta Solar
Desmantelamiento de las Líneas de transmisión eléctrica y conexión ( LE y LC)
Desmantelamiento de estructuras y retiro de equipos tanto de la Subestación
Elevadora interna, sistema de almacenamiento y paño de ampliación Sub estación
eléctrica San José

Elaborado por: WSP, 2021.

6.3.1.2

Componentes ambientales potencialmente afectables

Los componentes ambientales son el conjunto de elementos del medio físico ( aire, agua, suelo, etc.), biológico
fauna y vegetación) y social ( demografía, salud, economía, etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o
negativos, como consecuencia de la ejecución de un Proyecto.
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El conocimiento de las condiciones actuales, a partir de la caracterización del área de influencia ( línea de base
ambiental y social), ha permitido la elaboración de listas de verificación referidas a los elementos ambientales,
que son potenciales receptores de los impactos que podrían generarse.
La identificación de componentes y factores ambientales que podrían ser impactados por las actividades del
Proyecto se presentan a continuación.
Tabla 6-2: Componentes y factores ambientales potencialmente afectables
Medio

Medio Físico

Componentes ambientales

Impactos Ambientales

Aire

Calidad de aire

Alteración de la calidad del aire

Ruido

Nivel de ruido

Incremento del nivel de ruido

Relieve

Formas de relieve

Modificación del relieve

Uso actual de la tierra

Cambio del uso actual del suelo

Estructura del suelo

Cambio de la estructura del suelo

Hábitats

Alteración de hábitats

Individuos

Ahuyentamiento de individuos

Empleo

Incremento de la dinámica
económica

Tránsito vehicular

Alteración del tránsito vehicular

Patrimonio cultural

Posible de afectación al
patrimonio cultural

Suelo

Medio Biológico

Factores Ambientales

Fauna

Socioeconómico
Medio Social Cultural
Cultural
Elaborado por: WSP, 2018.

Se precisa que, de acuerdo al trabajo de campo, los terrenos superficiales en el área del Proyecto no presentan
ninguna actividad económica, asimismo, no se identificó ningún tipo de vivienda en las inmediaciones del área
del Proyecto, motivo por el que no se considera como factor ambiental los terrenos superficiales.
6.3.2

Identificación de impactos potenciales

Para la identificación de los impactos ambientales se empleó una matriz de doble entrada, denominada matriz
Causa – Efecto, en la cual se analizó la interacción de las actividades del proyecto - columnas, sobre los
componentes ambientales – filas ( actividades versus componentes ambientales). En cada cuadrícula de
interacción se representa la calificación que a su vez depende de la naturaleza del impacto; si son positivos, con
el signo “+” y si son negativos, con el signo “-”.
6.3.3

Evaluación de impactos ambientales

Una vez identificadas las actividades del Proyecto y los factores ambientales que podrían ser impactados, se
elaboró la “ Matriz de Importancia de Impacto Ambiental”, la cual permitió obtener una valoración cualitativa de
los impactos potenciales. La metodología utilizada para la evaluación de impactos ha sido la propuesta por
Vicente Conesa Fernández - V. 2010. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ª ed.
Madrid, España.
6.3.3.1

Matriz de importancia de impacto ambiental o índice de significancia

La valoración cualitativa se efectuó a partir de la matriz de identificación de impactos. Cada casilla de cruce en
la matriz nos da una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada componente ambiental impactado.
La matriz de importancia de impacto ambiental identifica la Importancia del impacto ambiental ( I) generado por
una acción simple de alguna actividad del Proyecto, sobre un factor ambiental.
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La importancia del impacto o índice de significancia está definida como la ratio mediante el cual se mide el
impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la
caracterización del efecto, que responde a su vez a la serie de atributos o características que se listan a
continuación.
Tabla 6-3: Rangos para el cálculo de la importancia ambiental
Atributo

Rango

Valor

Impacto benéfico +
Naturaleza

Intensidad
IN)

Extensión
EX)

Momento
MO)

Impacto perjudicial Baja o mínima

1

Media

2

Alta

4

Muy alta

8

Total

12

Puntual

1

Parcial

2

Amplio o extenso

4

Total

8

Crítico

12

Largo plazo

1

Medio plazo

2

Corto plazo

3

Inmediato

4

Crítico (+

Persistencia
PE)

Reversibilidad
RV)

Recuperabilidad
MC)

Sinergia
SI)

4)

Fugaz o momentáneo

1

Temporal o transitorio

2

Pertinaz o persistente

3

Permanente y constante

4

Corto plazo

1

Medio plazo

2

Largo plazo

3

Irreversible

4

Recuperable de manera inmediata

1

Recuperable a corto plazo

2

Recuperable a medio plazo

3

Recuperable a largo plazo/ Mitigable o compensable

4

Irrecuperable

8

Sin sinergismo ( simple)

1

Sinergismo moderado

2

Muy sinérgico

4

Simple

1

Acumulativo

4

Efecto
EF)

Indirecto o secundario

1

Directo o primario

4

Periodicidad
PR)

Irregular o aperiódico o esporádico

1

Periódico o de regularidad intermitente

2

Acumulación
AC)
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Atributo

Rango

Valor

Continuo

4

Fuente: Conesa ( 2010). Organizado por WSP.

El Índice de significancia o la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental, es la estimación
del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto.
El Índice de significancia viene representado por un número que se deduce mediante el modelo propuesto a
continuación, en función del valor asignado a los símbolos considerados.
I = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE)
El índice de significancia toma valores entre 13 y 100, los valores cuantitativos de los diferentes niveles de
medición del índice de significancia se presentan en la siguiente Tabla.
Tabla 6-4: Rangos del índice de significancia
Índice de Significancia o
Importancia del Impacto ( i) de
acuerdo a CONESA 2010

Valor cuantitativo

Irrelevante -

Valor cuantitativo

Índice de Significancia o Importancia
del Impacto ( i) para términos de la
presente DIA

IM < 25

Impacto no significativo

25 < IM

Moderado -

50

IM < - 25

25

IM < 50

Impacto moderado

Severo -

75

IM < - 50

50

IM < 75

Impacto alto

Crítico -

75

IM

IM 75

Impacto muy alto

Elaboración: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, CONESA 2010
Elaborado por WSP, 2020.

6.3.3.2

Descripción de Atributos

A continuación, se describe cada uno de los atributos presentados en la Tabla precedente:
Naturaleza (+/-)
Este atributo hace referencia a la naturaleza del impacto.
Si es beneficioso, se considera como positivo.
Si es perjudicial, se considera como negativo.
Intensidad ( IN)
Este término se refiere al grado de incidencia sobre el componente ambiental en el ámbito específico en que se
actúa.
Si existe una destrucción total del componente en el área, la intensidad será Total.
Si la destrucción es mínima o poco significativa, la intensidad será baja o mínima.
Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias.
Extensión ( EX)
Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Se clasifica considerando:
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Si la acción produce un efecto muy localizado, el impacto tiene un carácter puntual.
Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una
influencia generalizada en todo él, el impacto será Total.
Las situaciones intermedias, según su graduación se consideran Parcial y Extenso.
En el caso de que el efecto se produzca en un lugar crucial o crítico se considerará un impacto de
ubicación crítica y se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería.
Momento ( MO)
Plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre desde la ejecución de la acción y el
comienzo o aparición del efecto sobre el factor del medio considerado.
Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será “inmediato”.
Si el tiempo transcurrido es inferior a un año, el momento será “corto plazo”.
Si es un período de tiempo que va de uno a diez años, el momento será “medio plazo”.
Si el efecto tarda en manifestarse más de diez años, el momento será “largo plazo”.
Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de manifestación del impacto, se le
atribuirá un valor de una o cuatro unidades por encima de las especificadas.
Persistencia ( PE)
Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el
componente afectado retornaría a las condiciones iníciales.
Si la permanencia del efecto es mínima o nula, se considera “ efímero o fugaz”.
Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, se considera Momentáneo.
Si el efecto permanece sólo por un tiempo limitado, dura entre uno y diez años, haya finalizado o
no la acción se considera “ temporal o transitorio”.
Si el efecto permanece entre once y quince años se considera “ Pertinaz o persistente”.
Si el efecto no cesa de manifestarse de manera continua, durante un tiempo ilimitado superior a
los quince años, se considera como “ permanente y constante”.
Reversibilidad ( RV)
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una
vez que deja de actuar sobre el medio.
Si la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción tiene lugar durante
menos de un año, se considera “ corto plazo”.
Si tiene lugar entre uno y diez años, se considera “ medio plazo”.
Si tiene lugar entre once y quince años, se considera el efecto “ largo plazo”.
Se es mayor a quince años, se considera “ irreversible”
Efecto ( EF)
Este atributo se refiere a la relación causa- efecto, es decir, la forma de manifestación del efecto sobre un factor
como consecuencia de una acción.
El efecto puede ser “directo o primario”, si la repercusión de la acción es directa de ésta.
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En caso de que el efecto sea “ indirecto o secundario”, su manifestación no es consecuencia
directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario.
Periodicidad ( PR)
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto.
Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente, se considera “ periódico”.
Si el efecto se repite en el tiempo de una manera irregular e imprevisible sin cadencia alguna, se
considera “ irregular”.
Constante en el tiempo, se considera “ continuo”.
Recuperabilidad ( RE)
Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia de la acción ejercida. Es
decir, está referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medio de la
intervención humana ( introducción de medidas correctoras).
Si la recuperación se da en un periodo menor breve, se considera “ inmediata”.
Si la recuperación da en un periodo menor a un año, el efecto se considera “ corto plazo”.
Si la recuperación se da en un periodo entre uno y diez años, el efecto se considera “ mediano
plazo”.
Si la recuperación se da en un periodo entre once y quince años, el efecto se consid era “ largo
plazo”.
Si la alteración se da en un periodo mayor a quince años, el efecto es “irrecuperable”.
En el caso que la alteración se recupere parcialmente, al cesar o no la presión provocada por la
acción, y previa incorporación de Medidas Correctivas, el efecto se considera “ Mitigable”.
Sinergia ( SI)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifestación
de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la esperada de la
manifestación de efectos, cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no
simultánea.
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo
factor, se considera “ sin sinergismo”.
Si se presenta un sinergismo moderado, se considera “ sinérgico”.
Si se potencia la manifestación de manera ostensible, se considera “ muy sinérgico”.
Acumulación
Atributo referido al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cua ndo persiste de forma continuada o
se reitera la acción que lo genera.
Cuando una acción se manifiesta sobre solo un componente ambiental, o cuyo modo de acción es
individualizado, se considera acumulación “ simple”.
Cuando una acción al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente la magnitud del
efecto, se considera ocurrencia “ acumulativa”.
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6.4

Matriz de Identificación de Impactos del proyecto

En la siguiente tabla se presenta la Matriz de Identificación de Impactos, correspondiente a las etapas de
construcción, operación y mantenimiento; y abandono de las actividades del Proyecto.
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Tabla 6-5: Matriz de Identificación de Impactos
PROYECTO PLANTA SOLAR LA JOYA

Construcción

Operación y Mantenimiento

Cierre o Abandono

MATRIZ CAUSA - EFECTO

de

Contratación

de obra

mano

vehículos,

y

la

maquinarias y personal Habilitación de instalaciones

de

trabajo

y

zona

de

contraista

Prepar ción

construcción de caminos internos Instalación

de

cerco

perimétrico

Instal ción

de

compone t s

permane t s

Construción

e

instal ción

de

José

Construción

de

Línea

de

Transmi ón

la

construc ión

Prueba

de

en rgización

y

Subestación Elevadora Interna

de

ter eno

de

canales

de

Eléctrica

y

conexión(

LE

puesta

en

marcha

Habiltación

cableado

de

caminos

de

ac eso

Construción

de

Instal ción

de

seguidores,

CTIN

y

módulos

fot voltaicos

Módulos

Fotovoltaicos,

CTINes

y

sistema

de

almacenamiento

Transporte
de
de ampliación Sub estación eléctrica San

Paño

de

y LC)Retiro de instalaciones temporales

de

Transporte de vehículos y personal Operación y mantenimiento

de

y mantenimiento de

la

Subestación

Elevadora

interna

y

Paño

de

ampliación Sub estación

eléctrica

San

José

Operación

y

manteimento

de

los

Operación

energía

Transmisión Eléctrica y conexión (LE

y

LC)

de
las

Contratación de mano de

obra

y

servicos

Líneas
Transporte

de

y auxiliares

de vehículos, maquinarias y personal

Desconexión

y

desenergización

equipos

Desmantelamiento
de
los
componentes principales
de
Desmantlmiento

Planta Solar
de las

Líneas de transmisión eléctrica
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6.5

Matriz de Evaluación de los Potenciales Impactos Identificados

A continuación, se presenta la matriz de evaluación de impactos ambientales correspondiente a cada una de las
actividades y etapas del Proyecto.
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Tabla 6-6: Matriz resumen de Evaluación de Impactos para las etapas de construcción, operación y abandono

PROYECTO PLANTA SOLAR LA JOYA

Construcción

Operación y Mantenimiento

Cierre o Abandono

MATRIZ CAUSA - EFECTO

Contratación

de

de obra

mano
vehículos,

Instalación

estación

maquinarias y personal Habilitación de instalaciones

de

trabajo

y

zona

de

contratistas

Preparación

de

ter eno

Habiltación

de

caminos

de

accesos

y

construc ión

de

caminos

de componentes permanentes Construcción de

canales

de

cableado

Instalación

de

seguidores,

CTIN

y

módulos

fotovoltaicos

Construcción

de

la

Subestación

Elevadora

Interna

e

instalación

eléctrica San José

Construc ión

de

Línea

de

Transmisión

Eléctrica

y

conexión (

LE

y

LC)

Retiro

de

instal ciones

temporales

de

la

marcha Transporte de vehículos y personal

Operación

y

mantenimiento

de

los

Módulos

Fotovoltaicos,

CTINes

y

sistema

de

almacenamiento

de

energía

Operación

y

Paño de ampliación Sub estación eléctrica

San

José

Operación

y

mantenimiento

de

las

Líneas

de

Transmisión

Eléctrica

y

conexión (

LE

y

Transporte de vehículos, maquinarias y personal Desconexión y

desenergización

de

equipos

Desmantelamiento

de

los

componentes

principales

y

auxil ares

de

Planta

Solar

Desmantelamiento

retiro

de

equipos

tanto

de

la

Subestación

Elevadora

interna,

sistema

de

almacenamiento

Medio

Fisico

Aire

Alteración

de

la

calidad

del

aire

0-

23 -

22

Ruido

Incremento

del

nivel

de

ruido

0-

23 -

23 -

internos

Instalación

de

cerco

perimétrico

de

ampliación

Sub

de

Paño

construc ión

Prueba

de

energización

y

puesta

mantenimiento

de

la

Subestación

Elevadora

interna

y

LC)

Contratación

de

mano

de

obra

y

servicios

de

las

Líneas

de

transmis ón

eléctrica

y

conexión (

LE

y

paño

de

ampliación

Sub

eléctrica

San

José

Medio

24 -

24 -

22 -

19 -

19 -

19

0-

19 -

23

0-

21 -

22 -

19 -

19 -

19 -

19 -

23 -

21 -

22 -

24 -

0

0

0

0

23 -

24

0

0

Transporte
de

en

de estructuras y
y
LC)

estación

Desmantelamiento
Componente Ambiental Impacto

0 0 22
- 0 23
-

ambiental

-

20 -

19 -

0

19 -

0
22

24 24
0 22
-

20 -

23 -

20 -

22

Relieve

Modifcación

del

relieve

0

0

0-

23 -

24 -

22

0

0

0

0

0 00 0 0

0

0

Suelo

Cambio

del

uso

actual

del

suelo

0

0-

24 -

23 -

23 -

24 -

23 -

21 -

23 -

0

0
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6.6

Descripción de los impactos ambientales

La ejecución de las actividades, en sus diferentes etapas, causará efectos directos e indirectos sobre los
componentes ambientales y socioeconómicos y culturales, la descripción de cada uno de ellos se presenta a
continuación:
6.6.1
6.6.1.1

Etapa de construcción
Medio Físico

Aire
Alteración de la calidad del aire
Ciertas actividades durante la etapa de construcción generar án el incremento de la concentración de material
particulado y emisiones gaseosas, lo que podría repercutir sobre la calidad del aire en el área de influencia del
Proyecto.
Se prevé que las actividades que podría generar mayor impacto sobre la calidad del aire se darán por el
transporte de vehículos, maquinarias y personal, Habilitación de instalaciones de trabajo y zona de contratistas,
preparación de terreno, habilitación de caminos de accesos y construcción de caminos internos, instalación de
cerco perimétrico, instalaciones de componentes permanentes, Construcción de canales de cableado,
Construcción de Construcción de Línea de Transmisión Eléctrica y Línea de conexión ( LE y LC) y retiro de
instalaciones temporales de la construcción; para la cual se tomaran medidas que permitan minimizar el impacto
como la limitación de velocidades a 30km/h y sobre los caminos de acceso establecidos.
Cabe resaltar que el área del proyecto está considerada como una llanura desértica con pendientes de 2 – 8%,
que se caracteriza por tener arenas de gano grueso y fino. La costa central y sur del Perú se caracteriza por una
precipitación natural muy escasa que contribuye a la aridez; adicionalmente se precisa que la etapa de
construcción tendrá una duración de aproximadamente 11 meses, y que los trabajos se realizarán en horarios
establecidos; debiendo señalar que el centro poblado más cercano se encuentra aproximadamente a 7 km
distante del proyecto y fuera del Área de Influencia Directa del mismo.
En tanto, la generación de emisiones gaseosas será producto principalmente de las operaciones y
transitabilidad de los vehículos y maquinarias a emplear; los cuales, concentrarán sus actividades en los frentes
de obra, que a su vez se encuentran distantes de algún centro poblado. Se estima que las emisiones estarán
condicionadas por el estado de mantenimiento y la frecuencia de utilidad de los vehículos y maquinarias.
Este impacto sería muy puntual solo en la zona y alrededor de los componentes y solo por el tiempo que dure la
construcción del proyecto.
De acuerdo a los resultados del muestreo de calidad de aíre, realizado en el área de estudio, como parte de la
línea base ambiental, se determinó que las concentraciones de material particulado como el PM10 y PM2.5, se
encuentran por debajo de los ECA ( D.S. N. º 003-2017- MINAM). Este escenario se repite con los
gases monitoreados ( CO, NO2, SO2, O3 y H2S) ya que todos estos parámetros se encuentran por debajo de los
ECA de
aire. De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis
realizado, se califica el impacto como Negativo y No Signifcativo o
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Ruido
Incremento del nivel de ruido
Los trabajos que generarán ruido e incrementarán el nivel de ruido ambiental de fondo, serán ocasionados por
las siguientes actividades: transporte de vehículos, maquinarias y personal, habilitación de instalaciones de
trabajo y zona de contratistas, preparación de terreno, habilitación de caminos de accesos y construcción de
caminos internos, instalación de cerco perimétrico, instalaciones de componentes permanentes, construcción de
canales de cableado, instalación de seguidores, CTIN y módulos fotovoltaicos, construcción de la subestación
elevadora interna e instalación de paño de ampliación sub estación eléctrica San José, construcción de línea de
transmisión eléctrica, prueba de energización y puesta en marcha y retiro de instalaciones temporales de la
construcción.
Cabe señalar que estas actividades incrementarán el nivel de ruido ambiental principalmente en el AID del
Proyecto, donde no hay presencia de población. No obstante, se tomarán las medidas de control que permitan
proteger la salud de aquellos trabajadores que estén expuestos a altos niveles de ruido; por lo que les será
obligatorio el uso de protectores auditivos como parte del Equipo de Protección Personal ( EPP).
Asimismo, el incremento del nivel de ruido podría ocasionar el ahuyentamiento de la fauna, principalmente de
aves; aunque la evaluación en campo sólo identificó una ( 02) especies asociadas a la vegetación ruderal,
hábitat ubicado en la parte inicial del camino existente, donde no se realizarán labores.
Por otro lado, los resultados de la medición del nivel de ruido ambiental, realizado en el área de estudio, nos
arroja valores dentro del ECA ( D.S. N° 085-2003- PCM) para horario diurno y nocturno.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante
Relieve
Modificación del relieve
La modificación del relieve se dará principalmente por las actividades de; preparación de terreno, habilitación de
caminos de accesos y construcción de caminos internos e instalación de cerco perimétrico debido al movimiento
de tierra necesarias para la nivelación del terreno donde se instalarán los paneles solares y se proyectan los
accesos.
Considerando la fisiografía del terreno corresponde a una llanura desértica, con una topografía casi sin
accidentes topográficos, se prevé que el impacto será de intensidad baja y de extensión puntual, no
representando mayor significancia.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto de manera general como Negativo y No Significativo o Irrelevante. Sin embargo, sólo para
la ejecución de obras civiles se considera como un impacto moderado.
Suelo
Cambio de uso actual del suelo
En términos generales se considera que la modificación del uso actual del suelo será leve, y se dará
principalmente sobre sectores sin presencia de vegetación, considerando que el proyecto se encuentra ubicado
en una llanura desértica. De acuerdo con la capacidad de uso mayor de la tierra, el área en donde se instalarán
los componentes tiene predominancia de tierras sin uso y/o improductivos.
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Es importante indicar que el cambio de uso de suelo se restringirá a las áreas empleadas para los componentes
del Proyecto y vías internas.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante
Alteración de la estructura del suelo
El suelo de determinados sectores del área de influencia del Proyecto se verá expuesto a procesos de
movimiento de tierra y/o habilitación de áreas, en las actividades de; transporte de vehículos, maquinarias y
personal, habilitación de instalaciones de trabajo y zona de contratistas, preparación de terreno, habilitación de
caminos de accesos y construcción de caminos internos, instalación de cerco perimétrico, instalaciones de
componentes permanentes, construcción de canales de cableado, instalación de seguidores, CTIN y módulos
fotovoltaicos, construcción de la subestación elevadora interna e instalación de paño de ampliación sub estación
eléctrica San José y construcción de línea de transmisión eléctrica que son necesarios para la instalación de los
componentes del Proyecto, lo cual podría repercutir sobre la estructura actual del suelo.
De acuerdo al estudio de suelos identificados, el 100% del área total de estudio posee un suelo de baja fertilidad
natural; razón por la cual la alteración de la estructura del suelo no tendría relevancia sobre el medio.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
Riego de alteración de la calidad del suelo
Debido a las actividades que se desarrollarán durante la etapa de construcción del Proyecto, existe el riesgo de
una posible alteración de la calidad de suelos como consecuencia de derrames accidentales de aceit es, grasas
y combustibles; de presentarse el caso se daría principalmente durante el desplazamiento de maquinarías y
vehículos.
En este sentido las áreas del proyecto donde se realizarán los trabajos estarán expuestas a la posibilidad de
contaminación del suelo por derrames de aceites, grasas, combustibles, vertimientos de residuos, entre otros,
ocasionados principalmente por situaciones fortuitas.
De acuerdo a los resultados del muestreo de calidad de suelos, realizado en el área de estudio, como parte de
la línea base ambiental, se precisa que los parámetros orgánicos e inorgánicos, se encuentran por debajo de los
ECA ( D.S N° 011-2017-MINAM).
Tal como se indició inicialmente, la contaminación del suelo representa un riesgo mitigable, en tanto las
acciones a desarrollar como: impermeabilización del suelo en zonas de carga y descarga de combustible y
mantenimiento de maquinaria; control del almacenamiento de insumos; adecuado manejo de los residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos; entre otras acciones que se detallan en el Plan de contingencia del capítulo
7, lo cual permitirá reducir considerablemente las probabilidades de que se presente algún evento por
contaminación de suelo.
6.6.1.2

Medio Biológico

Fauna
Alteración de hábitats
Las actividades de transporte de vehículos, maquinarias y personal, habilitación de instalaciones de trabajo y
zona de contratistas, habilitación de caminos de accesos y construcción de caminos internos, instalación de
cerco perimétrico e instalaciones de componentes permanentes, provocarán la alteración de hábitats debido al
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uso de maquinarias durante las actividades indicadas. Sin embargo, cabe resaltar que el área se encuentra en
una zona desértica y que es espacio ecológico de dos especies de aves y seis especies de vegetación,
evaluada en campo y que se indica en la línea base biológica. Por lo expuesto de acuerdo a la valoración de
atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado, se califica el impacto como
Negativo y No Significativo o Irrelevante
Ahuyentamiento de individuos
Las actividades de transporte de vehículos, maquinarias y personal, habilitación de instalaciones de trabajo y
zona de contratistas, habilitación de caminos de accesos y construcción de caminos internos, instalación de
cerco perimétrico e instalaciones de componentes permanentes, propiciarán el ahuyentamiento de individuos en
aquellas áreas donde están proyectadas la instalación de componentes principales y auxiliares del Proyecto.
El ahuyentamiento temporal de individuos de fauna local, para el caso de la avifauna, se encontrará relacionado
a los niveles de ruido que se generen durante el desarrollo de las actividades.
Es importante mencionar que la diversidad y número de especies encontrada en el área del proyecto, durante el
levantamiento de la línea base, se restringió a una especie, por tratarse de un ecosistema desértico con poca o
escasa vegetación.
Asimismo, se contempla que durante el transporte de vehículos y maquinarías, la probabilidad de afectación de
los individuos de fauna sea mínima y estaría condicionada principalmente a cruces intempestivos de alguna
especie; sin embargo, durante los trabajos se implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la
afectación a la fauna local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
6.6.1.3

Medio Social

Socioeconómico
Incremento de la dinámica económica
Se prevé que las actividades de comercio presenten un incremento respecto a la dinámica con la que este se
viene desarrollando actualmente. Su incremento se dará principalmente por la generación de empleo y por
consiguiente demanda de bienes y servicios de personal local.
Se contempla que los principales servicios donde habrá mayor demanda serán en la venta de combustible y
comida preparada, lavado de ropa y uniformes de trabajo, y traslado de personal. Del mismo modo, se
considera la demanda de productos relacionados a la construcción como herramientas de trabajo, repuestos,
pintura, etc. en comercios de las poblaciones cercanas, debidamente registradas y autorizadas ante la entidad
correspondiente.
Este efecto se manifestará, principalmente, debido a las actividades del Proyecto durante la etapa de
construcción. Durante los meses de trabajo en la etapa de construcción ( 11 meses) se considera una demanda
de 324 trabajadores en promedio, con un pico máximo de 740 personas ( entre mano de obra calificada y no
calificada). En el caso de mano de obra no calificada, las oportunidades laborales se darán preferencialmente a
los pobladores que residen en los distritos de Mollendo y la Joya. No obstante, el requerimiento de personal
estará directamente relacionado a la implementación de las actividades de construcción.
En este sentido el incremento de la dinámica comercial dará mayores oportunidades de trabajo e ingresos a las
poblaciones cercanas. La generación de empleo es un efecto de carácter positivo al crearse puestos de trabajo
y aumentar el ingreso salarial a las familias de las poblaciones cercanas.
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De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y con Importancia Moderada.
Alteración del tránsito vehicular
La implementación de los componentes del Proyecto requiere como parte de todas sus actividades el traslado
de insumos y la movilización de materiales, maquinarias, equipos y personal, hacia las instalaciones de trabajo o
frentes de trabajo; para estos trabajos se emplearan como principal acceso la carretera Arequipa; por lo cual, se
considera que las actividades de traslado podrí an ocasionar una ligera alteración sobre el tránsito local,
principalmente en aquellos sectores con presencia de intervención antrópica y/o de eventual tránsito de la
población local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
Cultural
Riesgo de afectación al patrimonio cultural
La afectación de restos arqueológicos en el área del proyecto se considera como un riesgo que podría
presentarse durante las actividades constructivas, en particular durante el movimiento de tierras y habilitación de
instalaciones, toda vez que a nivel superficial no se ha evidenciado algún resto arqueológico.
Cabe señalar que, antes del inicio de actividades, la Joya Solar S.A. se compromete a contar con todas las
autorizaciones del Ministerio de Cultura.
No obstante, en el Capítulo 07 Estrategia de Manejo Ambiental se presenta las medias de protección del
patrimonio cultural.
6.6.2
6.6.2.1

Etapa de operación y mantenimiento
Medio Físico

Aire
Alteración de la calidad del aire
La actividad de transporte de vehículos y personal durante la etapa de operación y mantenimiento generará un
incremento de material particulado y gases de combustión.
Cabe aclarar que el desplazamiento de vehículos en esta etapa será significativamente menor a la considerada
en la etapa de construcción, ya que la actividad en mención se realizará periódicamente con poca frecuencia y
en un horario determinado, lo que minimizaría la presencia de los efectos negativos sobre la calidad del aíre.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
Ruido
Incremento del nivel de ruido
La actividad de transporte de vehículos y personal durante la etapa de operación y mantenimiento propiciaría el
incremento de los niveles de ruido.
Cabe señalar que la población más cercana al Proyecto se encuentra a una distancia promedio de 7 km,
distancia a la que será totalmente imperceptible este ruido.
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Por los motivos antes expuestos la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y
análisis realizado, se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
Suelo
Riesgo de alteración de la calidad de suelo
Durante el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento, se contempla la probabilidad de
ocurrencia de eventos que puedan alterar la calidad del suelo; considerándose como un riesgo.
Este riesgo estará asociado a la generación y manejo inadecuado de residuos sólidos ( peligroso y no peligroso)
en las instalaciones del edificio de operación y mantenimiento, áreas de almacenamiento de combustibles y/o
vehículos, entre otros. Asimismo, el riesgo de contaminación del suelo también estaría asociado a derrames
fortuitos de aceites, grasas y/o combustibles de vehículos durante el transporte de personal. Para tal efecto, se
incluyen medidas para mitigar este riesgo las cuales se encuentran en el plan de contingencia del Capítulo 7:
Estrategia de Manejo ambiental.
6.6.2.2

Medio Biológico

Fauna
Alteración de hábitat
Durante la etapa de operación se considera que la actividad que podría generar la afectación de es el transporte
de vehículos y personal, dada la generación de residuos sólidos, material particulado y gases de emisión, así
como ruido y movimiento que causan. sin embargo, esta afectación se realizará con menor frecuencia a
diferencia de la etapa deconstrucción y por menor tiempo además de considerar que para esta fase las áreas a
afectar serán las mismas ya afectadas durante la etapa de construcción.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
Ahuyentamiento de individuos
El área del proyecto se encuentra ubicada en la Zona de Vida de Desierto Desecado Subtropical ( dd-S) de
acuerdo a la clasificación de Holdridge ( ONERN, 1976). La diversidad y número de especies encontrada en el
área del proyecto durante el levantamiento de la línea base, se restringió a 6 especies de flora desértica y
ruderal, y dos especies de aves. No se registró ningún individuo de anfibios o reptiles ni de mamíferos mayores
o menores.
De las especies registradas, ninguna de las especies registradas se encuentra en categorías críticas de
conservación.
Durante la etapa de operación se considera que la actividad que podría generar ahuyentamiento de individuos
es el transporte de vehículos y personal, por la generación de ruido y movimiento, por tal motivo el
ahuyentamiento de individuos de fauna local sería temporal; para el caso de la avifauna, se encontrará
relacionado a los niveles de ruido que se generen los vehículos, sin embargo, es una ahuyentamiento temporal.
Asimismo, se contempla que durante el transporte de vehículos y maquinarías, la probabilidad de afectación de
los individuos de fauna sea mínimo y estaría condicionado principalmente a cruces intempestivos de alguna
especie; sin embargo, durante los trabajos se implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la
afectación a la fauna local.
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De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
6.6.2.3

Medio Social

Socioeconómico
Alteración del tránsito vehicular
Durante la etapa de operación y mantenimiento, la frecuencia
significativamente menor a la de la etapa de construcción.

de movimiento

de vehículos será

Se considera que las actividades de traslado podrían ocasionar una ligera alteración sobre el tránsito local,
principalmente en aquellos sectores con presencia de intervención antrópica y/o de eventual tránsito de la
población local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante
6.6.3
6.6.3.1

Etapa de Abandono
Medio Físico

Aire
Alteración de la calidad del aire
Las actividades durante la etapa de abandono que implicar án efectos sobre la calidad del aire son; el transporte
de vehículos, maquinarias y personal, desmantelamiento de las componentes principales y auxiliares de Planta
Solar, desmantelamiento de las líneas de transmisión eléctrica y conexión ( LE y LC) y desmantelamiento de
estructuras y retiro de equipos tanto de la Ampliación de la S/E y sistema de almacenamiento, las cuales se
manifestarán principalmente con la generación de material particulado y emisiones de gases de combustión.
En esta etapa se incrementará el transporte de vehículos, maquinaria y personal para el desarrollo de las
actividades de desmantelamiento de la planta Solar, la Línea de transmisión y conexión, y las estructuras,
generando el movimiento de material particulado ( polvo). Cabe resaltar que esta etapa tendrá una duración de
aproximadamente 6 meses, y que los trabajos se realizarán en horarios establecidos .
En cuanto a la generación de emisiones gaseosas estará, condicionada, principalmente, a la transitabilidad de
maquinarias y vehículos, y al estado de mantenimiento de las unidades.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante
Ruido
Incremento del nivel de ruido
Los trabajos que se realizarán durante la etapa de abandono, ocasionados principalmente por el transporte de
vehículos, maquinarias y personal, Desconexión y desenergización de equipos, desmantelamiento de los
componentes principales y auxiliares de Planta Solar, desmantelamiento de las líneas de transmisión eléctrica y
conexión ( LE y LC) y desmantelamiento de estructuras y retiro de equipos tanto de la Subestación Elevadora
interna, sistema de almacenamiento y paño de ampliación Sub estación eléctr ica San José, las cuales
generarán ruido y/o incrementarán el nivel de ruido ambiental en los sectores de intervención.
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De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
6.6.3.2

Medio Biológico

Fauna
Alteración de hábitats
Durante la etapa de cierre las actividades de transporte de vehículos, maquinaria y personal y el
desmantelamiento de estructuras propiciarán la intervención del hábitat que se encuentran alrededor de los
componentes a cerrar principalmente debido al uso de maquinaria y equipos necesarios para dichas actividades,
lo cual genera residuos sólidos, material particulado y gases de emisión . Sin embargo, cabe resaltar que estas
actividades serán por un corto periodo.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
Ahuyentamiento de individuos
Las actividades de transporte de vehículos, maquinaria y personal y el desmantelamiento de estructuras
propiciarán el ahuyentamiento de individuos en aquellas áreas en donde se encuentren los componentes. El
ahuyentamiento temporal de individuos de fauna local, para el caso de la avifauna, se enc uentra relacionado a
los niveles de ruido que se generen durante el desarrollo de las actividades.
El área del proyecto se encuentra ubicada en la Zona de Vida de Desierto Desecado Subtropical ( dd-S) de
acuerdo a la clasificación de Holdridge ( ONERN, 1976). La diversidad y número de especies encontrada en el
área del proyecto durante el levantamiento de la línea base, se restringió a 6 especies de flora desértica y
ruderal, y dos especies de aves. No se registró ningún individuo de anfibios o reptiles ni de mamíferos mayores
o menores.
Se contempla que durante el transporte de vehículos y maquinarías, la probabilidad de afectaci ón de los
individuos de fauna sea mínimo y estaría condicionado principalmente a cruces intempestivos de alguna
especie; sin embargo, durante los trabajos se implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la
afectación a la fauna local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
6.6.3.3

Medio Social

Suelo
Riesgo de alteración de la calidad de suelos
Las actividades que se desarrollarán durante la etapa de abandono del proyecto podrían ocasionar afectación
de la calidad de suelos como consecuencia de derrames accidentales de aceites, grasas y combustibles,
durante el transporte de maquinaria, equipos y personal, además del desmantelamiento, y durante la
reconstrucción del terreno.
En este sentido, las áreas de trabajos estarán expuestas a la posibilidad de contaminación del suelo por
derrames de aceites, grasas, combustibles, vertimientos de residuos, entre otros, ocasionados principalmente
por situaciones fortuitas. Por lo que se proponen medidas de mitigación que están explicadas en el plan de
contingencia del Capítulo 7: Estrategia de manejo ambiental.
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Socioeconómico
Incremento de la dinámica comercial
Se contempla que durante la etapa de abandono habrá un incremento respecto a la dinámica comercial. Este
incremento se dará principalmente por la generación de empleo y por consiguiente demanda de bienes y
servicios de personal local y foráneo. La generación de empleo dará mayores oportunidades de trabajo e
ingresos a las poblaciones cercanas.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y No Significativo o Irrelevante
Las actividades que se desarrollarán durante la etapa de abandono propiciarán la contratación de mano de obra
calificada y no calificada.
En el caso de mano de obra calificada, el personal tendrá que cumplir con el perfil solicitado por el contratista o
el titular del Proyecto. Durante la contratación de mano de obra no calificada se priorizará en todo momento la
mano de obra local, al igual que en la etapa de construcción.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la mat riz de evaluación de impactos y análisis realizado,
se califica el impacto como Positivo y No Significativo o Irrelevante.
Alteración del tránsito vehicular
Del mismo modo que en la etapa de construcción, el Proyecto requerirá el traslado de insumos y la movilización
de materiales, maquinarias, equipos y personal, hacia las instalaciones del Proyecto; para estos trabajos se
emplearan como principal acceso la carretera Panamericana Sur, por lo cual se considera que las actividades
de traslado podrían ocasionar una ligera alteración sobre el tránsito local.
De acuerdo a la valoración de atributos presentados en la matriz de evaluación de impactos y análisis real izado,
se califica el impacto como Negativo y No Significativo o Irrelevante.
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7

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL ( EMA)

La Estrategia de Manejo Ambiental es el resultado final del Declaración de Impacto Ambiental y está
conformada por el conjunto de planes, programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir, controlar y
mitigar, compensar y corregir los posibles impactos generados en cada una de las etapas por las diversas
actividades del proyecto.
7.1

Plan de Manejo Ambiental ( PMA)

El plan de manejo ambiental es el conjunto de estrategias, programas, proyectos y diseños ; necesarios para
prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los potenciales impactos identificados asociados a los componentes
ambientales y actividades del Proyecto. Por ello, este Plan de Manejo Ambiental propone la implementación de
programas de prevención, corrección y/o mitigación ambiental para su correcto cumplimiento.
En el presente ítem describe las medidas de manejo ambiental que considera aplicar Joya Solar S.A.C., con el
fin de que el Proyecto se construya y opere de manera responsable, sostenib le y compatible con el medio
ambiente, logrando reducir los eventuales impactos potenciales y dando cumplimiento a las normas ambientales
vigentes.
7.1.1

Responsable

La empresa Joya Solar S.A.C., será el responsable de la correcta implementación del Plan de Manejo
Ambiental, exigiendo como tal que las empresas contratistas para las actividades de construcción, operación y
abandono, cumplan todas las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental como parte de sus
obligaciones.
7.1.2

Programa de Medidas Preventivas y/o Mitigadoras

Este programa tiene por finalidad la protección del entorno que podría ser afectado por las actividades del
Proyecto. Para ello, se definen las medidas a desarrollar que permitirán un manejo adecuado de los aspectos
ambientales, sociales y culturales.
A continuación, se presentan las medidas de prevención y mitigación propuestas para los potenciales impactos
ambientales negativos identificados durante las etapas de construcción y operación propuestas en el presente
DIA.
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construcción)

Tabla 7-1: Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas – Etapa de Construcción
MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO / ASPECTO

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL ( PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

FÍSICO Transporte de vehículos, maquinari s y
personal. Habilitación de
de

instalaciones de trabajo y zona
ruido

contratistas. Preparación de
terreno. Habilitación de caminos de
construc ión de caminos

ac esos y

internos Instalación de cerco
perimétrico. Instalación de componentes
permanentes Construc ión de canales de
cableado
Instalación
módulos

de

seguidores,

CTIN

y

fotovoltaicos Construc ión de la Subestación Elevadora Interna
e instalación de paño de ampliación Sub
estación eléctrica San
José. Construc ión de Línea de
y conexión ( LE y

Transmisión Eléctrica

construcción.
Impacto: Alteración en
la calidad de
aire.Incremento de
niveles de
ruido
Aspecto: Emisión de
material
particulado Emisión de gases
de
combustión Incremento del
nivel de

Prevención Durante todo el periodo de construc ión se implementarán señaléticas y/ o indicaciones, para indicar que
está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los cuales deberán utilizarse solo en caso de
emergencia.
Minimización Durante todo el periodo de construc ión se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se
indique el límite de velocidad de los vehículos y maquinarias a fin de minimizar la generación de material
particulado Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de obras, caminos internos y caminos de acceso,
los cuales deber ir a una velocidad de 30 km/
h Se realizará una programación para que se use de la menor cantidad de vehículos y maquinarias en la zona,
de esta manera la generación de material particulado por efecto del tránsito se
minimizará. Se realizará el mantenimiento de los equipos y maquinaria, para reducir el riesgo de emisión de
contaminantes. Por lo expuesto los vehículos y maquinarias deberán contar con su certificado de
mantenimiento. Se realizará de mantenimiento de las equipos y maquinari s, a fin de reducir el incremento de niveles de
ruido. Por lo expuesto los vehículos y maquinarias deberán contar con su certificado de

LC).
Prueba de en rgización y puesta en
marcha Retiro de instalaciones temporales de la
mantenimiento. Transporte de vehículos, maquinari s y
personal. Habilitación de instalaciones de trabajo y zona
de
contratistas. Preparación de
terreno. Habilitación de caminos de
construc ión de caminos

ac esos y

internos Instalación de cerco
perimétrico. Instalación de componentes
permanentes Construc ión de canales de
cableado Instalación
módulos

de

seguidores,

CTIN

y

estación
Impacto: Modificación
del
relieve. Cambio de
la
estructura Cambio del
uso actual del
suelo
Aspecto: Remoción de

suelos
Prevención Se colocará señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores tengan
conocimiento de los límites del área de
trabajo
Minimización Las actividades relacionadas de movimiento de tier as y adecuación del ter eno se restringirán al área
de diseños aprobados, a fin de no modificar áreas colindantes y de disturbar la menor cantidad del
suelo. Ejecución del programa de calidad de suelo (una sola vez al final las actividades de

fotovoltaicos Construc ión de la Subestación Elevadora Interna
e instalación de paño de ampliación Sub
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MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO / ASPECTO

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL ( PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)

eléctrica San José.
Construcción de Línea de Transmisión
conexión ( LE y LC).

Eléctrica y

Retiro de instalaciones temporales de la construcción.
Prevención
Antes de iniciar cualquier actividad, se realizarán inducciones a todo el personal que se encuentre relacionado
con las obras de construcción del Proyecto ( incluyendo contratistas), en las medidas aplicables.
Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las labores de construcción,
desarrolle una conciencia ambiental y de conservación hacia la flora y fauna de la zona.

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Habilitación de instalaciones
contratistas.

de trabajo y zona de

Habilitación de caminos de accesos
de caminos internos

y construcción

Instalación de cerco perimétrico.

Impacto:
Alteración de hábitats
Aspecto:
Remoción de suelos

en la que

Se colocará señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores tengan conocimiento
de los límites del área de trabajo, específicamente a zonas establecidas para las actividades constructivas y
restringiendo el acceso a zonas fuera de la obra
Minimización
Previo al inicio de las actividades de movimientos de tierras deberá inspeccionarse el área a ser intervenida a fin
de descartar la presencia de fauna silvestre. De detectarse alguna especie, personal especializado - Supervisor
de Obra o Responsable de Seguridad y Medio Ambiente- se encargará del ahuyentamiento manual.

Instalación de componentes permanentes

Las actividades relacionadas de movimiento de tierras y adecuación del terreno se restringirán al área de
diseños aprobados, a fin de no modificar áreas colindantes y de disturbar la menor cantidad del suelo.

Prevención
Implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la afectación a la fauna local.
Colocar señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores tengan conocimiento de
los límites del área de trabajo

Transporte de vehículos, maquinarias y personal.
Habilitación de instalaciones temporales.
Habilitación de caminos de accesos.
Movimiento de tierras.
Instalación de cerco perimetral.
Obras civiles.
Instalación de obras permanentes.
Prueba de energización y puesta en marcha.

Impacto:
Ahuyentamiento de
individuos.
Aspecto:
Remoción de suelos
Incremento de niveles
de ruido

Durante todo el periodo de construcción se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se indique
el límite de velocidad de los vehículos y maquinarias.
Se colocará señalizaciones para indicar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los
cuales deberán utilizarse solo en caso de emergencia
Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las labores de construcción, en la que
desarrolle una conciencia ambiental y de conservación hacia la flora y fauna de la zona, así como se realizara las
indicaciones de prohibir la recolección y/o extracción de algún ejemplar de fauna y flora silvestre por parte de las
contratistas y/o trabajadores.

Retiro de instalaciones temporales de la construcción.
Minimización
Restringir las áreas de intervención, movilización de los vehículos y maquinarias específicamente a zonas
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MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO / ASPECTO

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL ( PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)
establecidas para las actividades constructivas, las cuales serán señalizadas.
Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de obras, caminos internos y caminos de acceso, los
cuales deber ir a una velocidad de 30 km/h
Previo al inicio de las actividades de movimientos de tierras deberá inspeccionarse el área a ser intervenida a fin
de descartar la presencia de fauna silvestre. De detectarse alguna especie, personal especializado - Supervisor
de Obra o Responsable de Seguridad y Medio Ambiente- se encargará del ahuyentamiento manual.
Se realizará el mantenimiento de los equipos y maquinarias por lo que los vehículos deberán contar con un
certificado de mantenimiento. Su correcto funcionamiento evitará el incremento del nivel de ruido ( respecto a lo
convencional), que pueda perturbar a alguna especie ( aves).

personal
Impacto: Alteración de
tránsito
SOCIOECONÓMICO Transporte de vehículos, maquinari s y
vehicular.
Aspecto: Incremento de
tránsito

vehicular
Prevención El proveedor del servicio debe contar con el permiso de operación especial para transporte de materiales y/
o residuos peligrosos por carretera, así como el trasporte de
personas. Capacitación del personal en temas de seguridad vial,manejo vial y manejo
preventivo
Minimización Los trabajos serán programados en periodos de baja circulación de

vehículos. Elaborado por: WSP,
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Tabla 7-2: Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas – Etapa de Operación y Mantenimiento
MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO/ ASPECTO

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL ( PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)
ruido

FÍSICO Transporte de vehículos y
personal. Operación y
mantenimiento de los
Módulos Fotovoltaicos, CTINes y sistema de
almacenamiento de
energía. Operación y
mantenimiento de la
Subestación Elevadora interna y Paño de ampliación Sub
estación eléctrica San
José. Operación y
mantenimiento de
de transmisión eléctrica y conexión ( LE y

las

líneas

LC)
Impacto: Alteración en la calidad
de
aire.Incremento de niveles
de
ruido
Aspecto: Emisión de
material
particulado Emisión de gases
de
combustión Incremento del nivel
de

Prevención Durante la etapa operación se implementarán señaléticas y/ o indicaciones, para indicar que
está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los cuales deberán utilizarse solo en caso
de
emergencia
Minimización Durante la etapa de operación se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se indique
el límite de velocidad de los vehículos y maquinarias a fin de minimizar la generación de
material
particulado. Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de obras, caminos internos y caminos
de acceso, los cuales deber ir a una velocidad de 30 km/
h Se realizará el mantenimiento de los equipos y maquinaria, para reducir el riesgo de emisión
de contaminantes. Por lo expuesto cada equipo y maquinaria deberá contar con su certificado
de
mantenimiento. Se realizará de mantenimiento de los equipos y maquinarias, a fin de reducir el incremento de
niveles de ruido. Por lo expuesto cada equipo y maquinaria deberá contar con su certificado de
mantenimiento. Las empresas subcontratadas contarán con el mantenimiento de los equipos y maquinaria en
los centros poblados cercanos al proyecto, para reducir el riesgo de emisión de contaminantes. Para lo
cual deberán contar con su certificado de

y
personal. Impacto: Alteración

mantenimiento BIOLÓGICO Transporte de vehículos

de
hábitats Aspecto: Generación
de
residuos sólidos, Emisión
de
material particulado Emisión de
gases

y
personal. Impacto: Ahuyentamiento
residuos sólidos. Transporte de vehículos
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de
individuos. Aspecto: Remoción
de suelos Incremento de niveles

de
combustión Prevención Antes de iniciar cualquier actividad, se realizarán inducciones a todo el personal que
se encuentre relacionado con las actividades en la etapa de operación del Proyecto ( incluyendo contratistas),
en las
medidas aplicables. Colocar señalización informativa en las áreas de trabajo, a fin de que los
trabajadores tengan conocimiento de los límites del área de trabajo y restringiendo el acceso a zonas fuera del
área
del
proyecto. Minimización Se realizará la gestión de recojo y manejo de residuos generados durante la etapa de
operación de acuerdo al plan de manejo de minimización y manejo
de
ruido Prevención Implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la afectación a la
fauna local. Colocar señalización informativa de las áreas
trabajadores tengan conocimiento de los límites del área

de trabajo, a fin de que los

de trabajo Durante la etapa de operación se implementará señaléticas y/
o indicaciones, en las cuales se
indique el límite de velocidad de los vehículos
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MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO/ ASPECTO

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL ( PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)
Se colocará señalizaciones para indicar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos,
los cuales deberán utilizarse solo en caso de emergencia.
Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las labores de operación, en la que
desarrolle una conciencia ambiental y de conservación hacia la flora y fauna de la zona, así como se
realizara las indicaciones de prohibir la recolección y/o extracción de algún ejemplar de fauna y flora
silvestre por parte de las contratistas y/o trabajadores.
Minimización
Restringir las áreas de intervención, movilización de los vehículos y maquinarias específicamente
zonas establecidas para las actividades constructivas, las cuales serán señalizadas.

a

Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de obras, caminos internos y caminos de
acceso, los cuales deber ir a una velocidad de 30 km/ h.
Se realizará el mantenimiento de los equipos y maquinarias por lo que los vehículos deberán contar con
un certificado de mantenimiento. Su correcto funcionamiento evitará el incremento del nivel de ruido
respecto a lo convencional), que pueda perturbar a alguna especie ( aves).
personal
Impacto: Alteración de
tránsito

vehicular
Prevención El proveedor del servicio debe contar con el permiso de operación especial para transporte
de materiales y/o residuos peligrosos por carretera, así como el trasporte de

SOCIOECONÓMICO Transporte de vehículos, maquinari s y
vehicular.
Aspecto: Incremento de
tránsito

personas.
Minimización Los trabajos serán programados en periodos de baja circulación de

vehículos. Elaborado por: WSP,
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Tabla 7-3: Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas – Etapa de Cierre o Abandono
MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO/ ASPECTO

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL ( PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)
ruido

FÍSICO Transporte de vehículos, maquinari s y
personal. Desconexión y desenergización de
equipos. Desmantelamiento de los componentes
principales y auxiliares de la Planta
Solar. Desmantelamiento de las Líneas de
transmisión eléctrica y conexión ( LE y
LC).
Desmantelamiento de
de equipos tanto de la S/ E
de

estructuras y
y

retiro
sistema

almacenamiento
Impacto: Alteración en la
calidad de
aire.Incremento de
niveles de
ruido
Aspecto: Emisión de
material
particulado Emisión de gases
de
combustión Incremento del nivel
de

Prevención Durante la etapa de abandono se implementarán señaléticas y/ o indicaciones, para indicar que
está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los cuales deberán utilizarse solo en caso
de
emergencia.
Minimización Durante la etapa de abandono se implementará señaléticas y/ o indicaciones, en las cuales se indique
el límite de velocidad de los vehículos y maquinarias a fin de minimizar la generación de material
particulado Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de obras, caminos internos y caminos
de acceso, los cuales deber ir a una velocidad de 30 km/
h.Se realizará el mantenimiento periódico de las maquinarias, vehículos y equipos, para reducir el riesgo
de emisión de contaminantes. Por lo expuesto los vehículos y maquinarias deberán contar con su
certificado de
mantenimiento. Se realizará de mantenimiento periódico de las maquinarias, vehículos y equipos, a fin de reducir
el incremento de niveles de ruido. Por lo expuesto los vehículos y maquinarias deberán contar con
su certificado de
de

mantenimiento. BIOLÓGIA Transporte de vehículos, maquinarias

y
personal. Impacto: Alteración

gases Prevención Antes de iniciar cualquier actividad, se realizarán inducciones a todo el personal que
se encuentre relacionado con las obras de construcción del Proyecto ( incluyendo contratistas), en
las

de
hábitats Aspecto:
Incremento de generación
de
residuos solidos
Emisión
material particulado Emisión

medidas aplicables. Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las actividades de abandono, en
la que desarrolle una conciencia ambiental y de conservación hacia la flora y fauna de
la zona. Se colocará señalización informativa las áreas de trabajo, a fin de que los
trabajadores tengan conocimiento de los límites del área de trabajo, específicamente a zonas establecidas para
las activdades constructivas y restringiendo el acceso a zonas fuera de
la
obra Minimización Se realizará la gestión de recojo y manejo de residuos generados durante la etapa de
operación de acuerdo al plan de manejo de minimización y manejo

residuos sólidos. Transporte de vehículos, maquinarias

y
personal. Impacto:
Ahuyentamiento
de
individuos. Aspecto: Incremento de
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la que desarrolle una conciencia ambiental y de conservación hacia la flora y fauna de la zona, así
como se realizara las indicaciones de prohibir la recolec ión y/
o extracción de algún ejemplar de fauna
y flora silvestre por parte de las contratistas y/
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MEDIO

ACTIVIDADES

IMPACTO/ ASPECTO
ruido

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL ( PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN)
Colocar señalización informativa de las áreas de trabajo, a fin de que los trabajadores tengan conocimiento
de los límites del área de trabajo
Durante la etapa de abandono se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se indique el
límite de velocidad de los vehículos y maquinarias.
Se colocará señalizaciones para indicar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los
cuales deberán utilizarse solo en caso de emergencia.
Minimización
Restringir las áreas de intervención, movilización de los vehículos y maquinarias específicamente a zonas
establecidas para las actividades de abandono, las cuales serán señalizadas.
Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de obras, caminos internos y caminos de
acceso, los cuales deber ir a una velocidad de 30 km/ h.
Se realizará el mantenimiento de los equipos y maquinarias por lo que los vehículos deberán contar con un
certificado de mantenimiento.

personal.
Impacto: Alteración de
tránsito
SOCIOECONÓMICO Transporte de vehículos, maquinari s y
vehicular.
Aspecto: Incremento de
tránsito

vehicular
Prevención El proveedor del servicio debe contar con el permiso de operación especial para transporte de
materiales y/o residuos peligrosos por carretera, así como el trasporte de
personas.
Mitigación Los trabajos serán programados en periodos de baja circulación de

vehículos. Elaborado por: WSP,
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7.2

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos

El presente programa es de carácter técnico y operativo, el cual señala las responsabilidades y describe las
acciones que se realizarán durante el manejo de los residuos sólidos en las instalaciones del Proyecto.
Cabe señalar que las actividades de manejo de los residuos sólidos se enmarcan en la legislación vigente:
Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su
modificatoria D.L. N° 1501.
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1278: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
7.2.1

Objetivo

Prevenir y minimizar cualquier impacto negativo sobre la salud humana y el medioambiente, que pueda ser
originado por la generación, manipulación y disposición final de los residuos sólidos, generados por las
actividades del Proyecto durante las etapas de construcción, operación, manten imiento y abandono.
7.2.2

Generación de residuos sólidos

Los tipos de residuos que se podrían generar durante las etapas del proyecto se indican y describen a
continuación.
7.2.2.1

Etapa de construcción

Los residuos a generarse durante la etapa de construcción incluyen los restos de los materiales de construcción,
los restos de embalajes y cableados, cartones y plásticos de embalaje, entre otros; y en menor cantidad
residuos provenientes de oficinas. En el cuadro a continuación, se describen los tipos de residuo a gener ar
durante esta etapa.
Durante esta etapa se instalarán baños químicos portátiles; por lo tanto, no se prevé la generación de efluentes
domésticos.
Tabla 7-4: Residuos producidos en la etapa de construcción
Clasificación

RRSS No peligroso

RRSS Peligroso

Tipo

Descripción

RRSS Domésticos

Restos orgánicos ( comida, cáscara de frutas),
Tecnopor, plástico), papel, plástico, cartón, vidrio.

residuos

de envases

RRSS Reciclables

Papel, plástico, cartón, vidrio ( provenientes de oficinas)
Restos de cableado ( residuos propios de obra)
Cartones de embalaje y madera ( residuos propios de obra)
Plásticos de embalaje ( residuos propios de obra)

RRSS Industriales

Restos de material construcción
Restos desmantelamiento de obras temporales

RRSS Peligrosos

Suelo contaminado con combustible
Trapos y/o absorbentes contaminados con lubricantes, aceites y grasas
Envases contaminados con productos químicos y/o de limpieza
Baterías

Elaborado por: WSP, 2021.
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7.2.2.2

Etapa de operación

En la etapa de operación los residuos que se generen provendrán, principalmente, de aceites usados ( de
equipos del centro de seccionamiento generador eléctrico de respaldo); así como otros residuos provenientes de
trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, como trapos con grasas o aceites, entre otros.
También se contempla la producción de residuos domiciliarios como restos de comida, papel, cáscaras de
frutas, etc. y residuos sólidos de oficina como papel, cartón, plástico, vidrio, etc. En el cuadro a continuación, se
describen los tipos de residuo a generar durante esta etapa.
Tabla 7-5: Residuos producidos en la etapa de operación
Clasificación

Residuo

Descripción

RRSS Domésticos

Restos orgánicos ( comida, cáscara de frutas), residuos de envases
Tecnopor, plásticos), papel, plástico, cartón, vidrio.

RRSS Reciclables

Papel, plástico, cartón, vidrio ( provenientes de oficinas)
Restos de cableado
Restos metálicos inertes

RRSS Peligrosos

Suelo contaminado con combustible
Trapos y/o absorbentes contaminados con lubricantes, aceites y grasas
Envases contaminados con productos químicos y/o de limpieza
Baterías

RRSS No peligroso

RRSS Peligroso

Elaborado por: WSP, 2021.

Otro residuo que se generará en la etapa de operación serán aguas residuales domésticas, que provendrán de
los baños y servicios higiénicos, para ello se habilitará una un sistema de biodigestor auto limpiante sin
infiltración, el cual tendrá la capacidad de servir a la dotación máxima de personal de esta etapa, es decir, 7
personas, en operación continua ( 365 días), por lo que el caudal a tratar corresponde a 0,1 m3/día, resultando
36.5 m3/año.
Por otro lado, aunque de mínima probabilidad, se prevé el reemplazo de algún módulo o panel fotovoltaico; ello
podría presentarse por algún fallo operacional o deterioro por el tiempo. El argumento es que estos equipos
tendrán una vida útil de 25 años, pudiéndose extender hasta los 30, por lo tanto, no se proyecta cambios
durante la operación del Proyecto. Cabe precisar que, los componentes de los paneles solares propician que
éstos puedan ser reutilizados ( silicio, aluminio, cobre y materiales plásticos), principalmente el vidrio. Por ende,
de generarse algún residuo, éstos podrán ser aprovechados en el reciclaje como material de producción de
nuevos paneles o, llevados a un centro autorizado para su disposición final.
Los paneles solares constituyen un sustrato completamente inerte y se puede considerar como material de
construcción, por lo que no se requerirá ningún tratamiento específico previo a su disposición en lugares
autorizados.
7.2.2.3

Etapa de abandono

Los residuos por generar en esta etapa serán similares a los de la etapa de construcción, como residuos de
concreto, cableados, cartones y plásticos, entre otros; y, otros provenientes del desmantelamiento de
instalaciones permanentes.
En el cuadro a continuación, se describen los tipos de residuo a generar durante esta etapa.
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Tabla 7-6: Residuos producidos en la etapa de abandono
Clasificación

RRSS No peligroso

RRSS Peligroso

Tipo

Descripción

RRSS Domésticos

Restos orgánicos ( comida, cáscara de frutas), residuos de envases
Tecnopor), papel, plástico, cartón, vidrio.

RRSS Reciclables

Papel, plástico, cartón, vidrio
Restos de cableado
Cartones de embalaje
Plásticos de embalaje

RRSS Industriales

Restos de concreto
Restos desmantelamiento de instalaciones

RRSS Peligrosos

Suelo contaminado con combustible
Trapos y/o absorbentes contaminados con lubricantes, aceites y grasas
Envases contaminados con productos químicos y/o de limpieza
Baterías

Elaborado por: WSP, 2021.

Durante esta etapa se instalarán baños químicos portátiles; por lo tanto, no se prevé la generación de efluentes
domésticos.
7.2.3

Manejo de residuos

El manejo de residuos sólidos se enmarcará en la “ Regla de las 3R”: reducción, reutilización y reciclaje de
residuos. Las cuales permitirán reducir el volumen de residuos a generar durante las tres etapas del Proyecto:
construcción, operación y abandono.
A continuación, se describen como se ejecutarán dichas acciones.
a. Reducir
Esta acción consiste en reducir o minimizar el consumo de los productos e insumos que serán adquiridos
durante la ejecución del Proyecto.
La adopción de esta medida permitirá disminuir la cantidad de residuos que serán transportados hacia su
disposición final (rellenos de seguridad, rellenos sanitarios o botaderos autorizados) y contribuirá a la reducción
de contaminación por desechos.
Para tal efecto, tanto La Joya Solar como las contratistas, deberán adquirir los productos, materiales e insumos
en la medida de lo necesario y de acuerdo con el cronograma de actividades establecido.
b. Reutilizar
La reutilización consiste en volver a utilizar los materiales adquiridos, extendiendo así su vida útil. Esta medida
también contribuye a reducir el volumen de residuos y minimizar el impacto en el ambiente.
A continuación, se presentan acciones generales para la reutilización.
El material inerte, procedente de las labores de construcción, podrá reutilizarse como material de
relleno durante el cierre de la construcción.
Reutilizar los cilindros vacíos para el almacenamiento de residuos.
Reutilizar la madera en las actividades de construcción.
Reutilizar cajas de cartón y materiales similares de embalajes, siempre que sea posible.
c. Reciclar
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Esta actividad implica la conversión de los desperdicios en materiales reutilizables. Entre los residuos que serán
reciclados y reutilizados en el Proyecto, figuran, principalmente, el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y
residuos metálicos.
7.2.3.1

Lineamientos durante la gestión de residuos

Como lineamiento general, el manejo de residuos, para las tres etapas del Proyecto, se realizará según su
origen y grado de peligrosidad. En todo momento se aplicará lo indicado en el Reglamento de la Ley de
Residuos Sólidos ( aprobado por D.S. N. º 014-2017- MINAM). En esta norma se estipula que la gestión y
manejo de los residuos peligrosos se realizará por una EO- RS inscrita en el registro que administra el Ministerio
del Ambiente (
MINAM).
Complementariamente, La Joya Solar l evará un registro de los residuos generados donde se indicará: tipo
de residuo, origen, cantidad y lugar de disposición final. Asimismo, las empresas encargadas del transporte
y disposición final deberán entregar a La Joya Solar los respectivos certif cados de disposición final, para
su registro y
control. A continuación, se identifca y describe el procedimento a seguir durante la gestión y manejo de los
residuos generados por cada
etapa. a.
Almacenamiento En cada etapa del proyecto se habilitarán zonas de almacenamiento de residuos, donde se acopiarán
los residuos generados en tachos o cilindros, para posteriormente ser recogidos por una empresa autorizada (
EO- RS).Las zonas de almacenamiento que se instalarán para las tres etapas del Proyecto se indican
a
continuación: Almacén de residuos
peligrosos Puntos de almacenamiento temporal de
residuos Para la correcta segregación de residuos sólidos se instalarán depósitos de distintos colores, de acuerdo con
la NTP 900.059. 2019. Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de colores para los disposit vos
de almacenamiento de
residuos. En cuanto a los residuos peligrosos, estos serán almacenados en recipientes debidamente rotulados,
cerrados herméticament y separados según su composicón y origen; su almacenamiento será en el Almacén
de residuos peligrosos. Dicha área de almacenamiento estará correctamente identificada, contará con
señalización de seguridad y tendrá un operador responsable del registro de los ingresos y salidas de residuos; asimismo,
se colocarán paneles con hojas de seguridad de los residuos a almacenarse. A continuación, se present a
la descripción de residuos por cada tipo y color de
depósito. Tabla 7- 7:
Clasif cación de Residuos
Sólidos Color de

depósito Tipo de

depósito Tipo de

residuo
peligroso Para vidrio: botel as de bebidas, gaseosas,
vasos, envases de alimentos,
peligroso Para papel y cartón: revistas, folletos, catálogos, cajas
de cartón,

Descripción

Plomo Tacho/

cilindro No

etc.

Azul Tacho/

cilindro No

etc.

Blanco Tacho/

cilindro No

peligroso Para plástico: Envases de plástico y bolsas de

plástico

Amarillo Tacho/

cilindro No

peligroso Para metales: Toda clase de elementos

metálicos

Marrón Tacho/

cilindro No

peligroso Orgánicos, Restos de alimentos, jardinería o

similares.

Negro Tacho/

cilindro No

peligroso No

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

7-15

WSP
Mayo del 2021

483

Color de depósito

Tipo de depósito

Rojo

Tacho/ cilindro

Tipo de residuo

Descripción

Peligroso

Residuos contaminados con reactivos químicos,
solventes, envases de pintura, tóner y cartuchos de tinta,
colillas de soldadura y filtros, aerosoles vacíos.
Residuos contaminados con hidrocarburos, aceites,
grasas, combustibles fuera de especificación, lubricantes,
aceite de motor usado, filtros de aceite, residuos oleosos,
aceites usados de cocina, suelo impregnado con
hidrocarburo.

Fuente: Norma Técnica 900. 058: 2005 Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.
Elaborado por: WSP, 2021.

b. Recolección y transporte
Las acciones de recolección y transporte se llevarán a cabo de la siguiente manera:
Los residuos sólidos serán recolectados del almacén de residuos peligrosos y Puntos de acopio
temporal de residuos.
Se coordinará el transporte en función al volumen de residuos generados y almacenados.
Se velará que todo residuo generado sea transportado para disposición final o comercialización
por empresas registradas ante el MINAM.
c. Disposición final
La disposición final de los residuos se realizará bajo dos escenarios :
Los residuos domésticos e industriales no peligrosos, que no hayan sido utilizados para el
reciclaje, serán dispuestos a través de una EO-RS, quien se encargará de su traslado a un relleno
sanitario autorizado.
Los residuos peligrosos serán gestionados a través de una EO-RS, registrada ante el MINAM,
quien será responsable del transporte y disposición final en un relleno de seguridad, registrado y
autorizado por el MINAM.
En el siguiente cuadro se presenta la clasificación, descripción y disposición final de los residuos
generados por cada etapa del Proyecto.
Tabla 7-8: Clasificación y disposición final de residuos
Clasificación

RRSS No
peligroso

Tipo

Descripción

Etapa

Disposición final

RRSS
Domésticos

Restos orgánicos ( comida, cáscara de frutas),
residuos de envases ( Tecnopor), papel, plástico,
cartón, vidrio.

Construcción
Operación
Abandono

Botadero autorizado o
relleno sanitario a través
de una EO-RS

RRSS
Reciclables

Papel, plástico, cartón, vidrio ( provenientes de
oficinas)
Restos de cableado ( residuos propios de obra)
Cartones de embalaje ( residuos propios de obra)
Plásticos de embalaje ( residuos propios de obra)

Construcción
Operación
Abandono

Reciclaje a través de una
EO-RS

Excedente de movimiento de tierras

Construcción

Relleno y restitución
morfológica en obra

Construcción
Abandono
Construcción
Abandono

Botadero autorizado

RRSS
Industriales

Restos de material construcción
Restos desmantelamiento de obras temporales
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Clasificación

RRSS
Peligroso

Tipo

Descripción

Etapa

Disposición final

RRSS
Peligrosos

Suelo contaminado con combustible
Trapos y/o absorbentes contaminados con
lubricantes, aceites y grasas
Envases contaminados con productos químicos
y/o de limpieza

Construcción
Operación
Abandono

Relleno de seguridad a
través de una EO- RS

Elaborado por: WSP, 2021.

7.3

Plan de protección de restos arqueológicos

Se ejecutará un Plan de Monitoreo Arqueológico ( PMA) durante las actividades de remoción de suelos con la
finalidad de mitigar posibles impactos de hallazgos fortuitos. Este trámite se realizará ante la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Arequipa ( DDC Arequipa) con un plazo mínimo de 10 días antes de iniciar
labores de remoción.
El Plan de Monitoreo Arqueológico será responsabilidad de la Contratista a cargo de la construcción, y deberá
considerar como mínimo lo siguiente:
Protocolo de Manejo de Hallazgos Fortuitos ( HF)
Según el D.S. N° 003- 2014- MC. “ Reglamento de Intervenciones Arqueológicas” determina que ante el hallazgo
de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos durante la ejecución del PMA, se paralizaran las
actividades en el área específica del hallazgo, previa coordinación con la Joya Solar, debiendo comunicar sobre
el mismo a la DDC Arequipa, a más tardar al día siguiente del hallazgo. Si durante la ejecución de la obra se
registran hallazgos arqueológicos subyacentes, el arqueólogo Director del PMA comunicará este hecho a la
DDC Arequipa a fin de que disponga las acciones que correspondan y efectuará las excavacion es con la
finalidad de determinar su extensión, potencial arqueológico, delimitación y señalización, de acuerdo con lo
establecido en el PMA; entendiéndose que dichos trabajos no constituyen rescate arqueológico.
El Director del PMA procederá de la siguiente manera, en función al tipo de hallazgo:
En el caso del hallazgo de un elemento arqueológico aislado, el arqueólogo monitor del PMA
procederá a su registro, recolección e inventario conforme lo establece el artículo 8 del
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas ( D.S. 003-2014- MC). Durante las inspecciones
oculares, el director dará cuenta de los elementos arqueológicos aislados, presentando el registro
de excavación de estos.
De no tratarse de un elemento arqueológico aislado, el hallazgo formará parte de Sitios
Arqueológicos, Zonas Arqueológicas Monumentales o Paisajes Arqueológicos conforme se define
en el artículo 7 del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas ( D.S. 003 -2014- MC) la DDC
determinará los procedimientos técnicos que el Director del PMA deberá seguir, los que podrán
incluir el registro y excavación de hallazgos, la delimitación y señalización física de monumentos
arqueológicos, la determinación de su potencial; entendiéndose que dichos trabajos no constituyen
un Proyecto de Rescate Arqueológico.
En caso de HF, el monitor contemplara las alternativas técnicas adecuadas para evitar paralizaciones
innecesarias de las secciones comprometidas de las obras, asimismo realizará las gestiones necesarias
mediante el protocolo de reporte y comunicación que reducirá el tiempo de gestión y respuesta por parte de la
DDC si se requiera.
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Protocolo de Reporte y Comunicación
Con la finalidad de tener una vía de comunicación clara y efectiva en caso de HF, para optimizar los
procedimientos y evitar paralizaciones innecesarias en el frente de trabajo, se establece un protocolo de reporte
y comunicación que involucra a la empresa contratista y la Joya Solar. El protocolo contempla que en caso se
presente un HF, se informará inmediatamente al encargado de la obra en campo como lo establece el protocolo
de manejo de HF, que reportará mediante formato de reporte oficial al Coordinador de la Joya Solar1, dentro de
las 12 horas posteriores al HF, informándole del HF, las medidas asumidas en campo y los resultad os, en caso
se requiera las coordinaciones para la Inspección Ocular de la DDC Arequipa. En caso del monitoreo diario de
actividades, se reportará diario al culminar el día, siguiendo la misma cadena de comunicación.
Figura 7.1: Protocolo de comunicación

Elaborado por WSP, 2020.

En el Apéndice 7-A se adjunta el Programa de protección de restos arqueológicos.
7.4

Plan de Vigilancia ambiental

El Plan de Vigilancia Ambiental incluye el programa de monitoreo ambiental; el cual, permitirá la evaluación
periódica integrada de las variables ambientales identificadas en el área del Proyecto.
El seguimiento de estas variables permitirá identificar cambios en el ambiente, analizar la efectividad de las
medidas de prevención, corrección o mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y reconocer la
necesidad de introducir mejoras o nuevas medidas.
7.4.1

Responsable

Joya Solar, como titular del Proyecto, será el responsable de la implementación y ejecución del Plan de
Seguimiento y Control durante las tres etapas del Proyecto: construcción, operación y mantenimiento, y
abandono.

1

Previamente se comunicó vía telefónica o e-mail el HF, como máximo dentro de las 02 horas de haber registrado el HF.
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7.4.2
7.4.2.1

Programa de monitoreo del medio físico
Etapa de construcción

Durante la etapa de construcción se realizará el seguimiento y control sobre la calidad de aire, ruido ambiental y
calidad de suelos. La evaluación periódica sobre dichos componentes permitirá identificar los cambios que se
puedan generar durante la presente etapa.
La frecuencia de entrega de los reportes de monitoreo, al Ministerio de Energía y Minas ( en adelante MEM),
será anual.
Monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido
El monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido se realizará en dos ( 02) estaciones, con una frecuencia
semestral. Los resultados obtenidos serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM) y Ruido ( D.S. N° 085-2003- PCM), respectivamente.
Las estaciones de monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido han sido ubicadas considerando que estarán
próximas a las actividades de construcción de los componentes del Proyecto; la LE y la Planta Solar.
Monitoreo de calidad de suelo
Este monitoreo se realizará en tres ( 03) estaciones, con una frecuencia semestral. Los resultados obtenidos
serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo ( D.S. N° 011-2017-MINAM).
Las estaciones de calidad de suelo han sido ubicadas considerando que estarán próximas a las actividades de
construcción de las obras temporales y permanentes del Proyecto y sobre el cual habrá tránsito de vehículos
como del personal. De este modo, se consideró una (01) estación en el tramo de la LE y dos ( 02) estaciones en
la Planta Solar; una de estas ubicada en las inmediaciones de la Subestación eléctrica elevadora.
En la siguiente tabla, se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo propuestos para la etapa de
construcción; así como los parámetros a monitorear, número de estaciones y frecuencia de monitoreo.
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Tabla 7-9: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental – Etapa de Construcción

Componente
Ambiental

Estaciones
de
Monitoreo

CA- 01

Coordenadas UTM Datum
WGS 84
Zona 19 S
Este

Norte

199852. 00

8148879. 45

Ubicada al suroeste del área del
Proyecto. A barlovento.

Calidad de Aire
CA- 02

201190. 88

8151985. 50

Ubicada al noreste del área del
Proyecto. A Sotavento.

RU- 01

201249. 00

8150763. 00

Ubicada aproximadamente en el área
central del Proyecto.

Ruido
Ambiental

Calidad de
suelos

Especificación de la ubicación

RU- 02

201190. 88

8151985. 50

Ubicada cerca a la subestación
eléctrica elevadora.

CS- 01

201166. 00

8150749. 00

Ubicada aproximadamente en el área
central del Proyecto.

8151992. 44

Ubicada cerca a la subestación
eléctrica elevadora.

8152873. 58

Ubicada al noreste de la Planta
Solar, aproximadamente a 0.8 km de
donde inicia el trazo de la LE (en
línea recta).

CS-02

CS-03

201273. 08

200959. 67

Parámetros a monitorear

Material particulado - PM10, Material
particulado - PM2.5, Plomo ( Pb), Dióxido
de azufre ( SO2), Monóxido de carbono
CO), Dióxido de nitrógeno ( NO2), Sulfuro
de Hidrógeno ( H2S), Benceno, Mercurio

Nivel de Presión sonora continuo
equivalente con ponderación A.

Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos,
Naftaleno, Fracción de Hidrocarburos F1
C6- C10), Fracción de Hidrocarburos F2
C10- C28), Fracción de Hidrocarburos F3
C28- C40), Benzo( a) Pireno, Bifenilos
policlorados - PCBS Total,
Tetracloroetileno, Tricloroetileno, Cianuro
Libre, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo
total, Cromo VI, Mercurio, Plomo

N° de
Estaciones

Frecuencia

Estándares de
Referencia

Semestral

D.S. N° 003- 2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para Aire

2 puntos

Semestral

DS N° 085- 2003PCM: Reglamento
de Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Ruido

3 puntos

Una sola vez
al finalizar la
etapa de
construcción

D.S N° 011- 2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para
Suelo

2 puntos

Elaborado por: WSP, 2021.

El Mapa PMA- 01 presenta la ubicación de las estaciones del programa de monitoreo ambien tal en la etapa de construcción.
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7.4.2.2

Etapa de operación

En esta etapa se ha propuesto incorporar al monitoreo de calidad ambiental, el seguimiento y control de
radiaciones no ionizantes y nivel de ruido ambiental.
La frecuencia de entrega de los reportes de monitoreo al MEM, será anual.
Monitoreo de nivel de ruido
El monitoreo de nivel de ruido se realizará en dos (02) estaciones. Los resultados obtenidos serán comparados
con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido ( D.S. N° 085-2003-PCM), y con los valores
obtenidos en la línea base.
De acuerdo con lo indicado en la descripción del Proyecto, la operatividad de la Planta Solar y la LE no
presentan características para ser considerados como fuente de ruido ambiental; sin embargo, se podría percibir
zumbidos generados por los campos magnéticos en las proximidades de la LE y LC, y por el funcionamiento de
los transformadores en la Subestación eléctrica elevadora y el Paño de la Ampliación de la S/E San José. Bajo
este contexto, las estaciones de monitoreo de ruido ambiental han sido ubicadas próxima s a dichos
componentes.
Se ha considerado el monitoreo con una frecuencia semestral, durante los dos ( 02) primeros años de operación
de la planta; no obstante, de verificarse el cumplimiento de los ECA, se coordinará con el MEM y la Autoridad
Fiscalizadora la actualización a una frecuencia anual hasta el 5to año, fecha en la que se revaluaran los
resultados.
Monitoreo de radiaciones no ionizantes
Se propone dos ( 02) estaciones de monitoreo con una frecuencia semestral. Los resultados obtenidos serán
comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes ( D.S. N° 010 2005- PCM).
Los componentes involucrados en la generación de radiaciones no ionizantes son el Paño de la Ampliación de la
Subestación San José y la LE; por tal razón, ambas estaciones propuestas se ubicarán en las proximidades de
ambos componentes. Cabe señalar que no existe población cerca al área del Proyecto que esté expuesta a los
campos electromagnéticos. No obstante, se dará seguimiento a los niveles de radiaciones que se puedan
generar.
Se ha considerado el monitoreo con una frecuencia semestral, durante los dos ( 02) primeros años. De
verificarse que los niveles de radiación no ionizante cumplen con los ECA, se coordinará con el MEM y la
Autoridad Fiscalizadora la actualización a una frecuencia anual hasta el 5to año, fecha en la que se revaluar án
los resultados.
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Tabla 7-10: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento

Componente
Ambiental

Estaciones
de
Monitoreo

RU- 01

Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Zona 19 S
Este

Norte

200846. 75

8152977. 17

Ubicada aproximadamente en la margen media de
la LE, aproximadamente a 1.09 km de inicio del
trazo.

Ruido
Ambiental
RU- 02

201294. 46

8151980. 25

Ubicada al noreste de la Planta Solar, contigua al
Paño de la Ampliación de la Subestación San
José y próximo a los paneles solares.

RAD- 01

200846. 75

8152977. 17

Ubicada aproximadamente en la margen media de
la LE, aproximadamente a 1.09 km de inicio del
trazo.

46 8151980.

25 Ubicada al noreste de la Planta Solar, contigua
a la Paño de la Ampliación de la Subestación
San José y próximo a los módulos

Radiación no
ionizante
Ionizantes. RAD-

02 201294.

Parámetros a
monitorear

Especificación de la ubicación

Nivel de Presión
sonora continuo
equivalente con
ponderación A.

Campo eléctrico
Inducción magnética
Campo
electromagnético

N° de
Mediciones

2 puntos

2 puntos

Frecuencia

Estándares de
Referencia

Semestral

DS N° 085- 2003PCM: Reglamento de
Estándares
Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido

Semestral

D.S N. º 0102005- PCM:
Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental
para Radiaciones
No

fotovoltaicos. Elaborado por: WSP,

2021. El Mapa PMA- 02 presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental en la etapa de
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7.4.2.3

Etapa de abandono

Durante la etapa de abandono se realizará el seguimiento y control sobre la calidad de aire, ruido ambiental y
calidad de suelos en las mismas estaciones que han sido propuestas para la etapa de construcción.
La frecuencia de los reportes de monitoreo al MEM, será semestral hasta culminar el abandono del proyecto.
Monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido
El monitoreo de calidad de aire y nivel de ruido se realizará en dos ( 02) estaciones, con una frecuencia
semestral. Los resultados obtenidos serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM) y Ruido ( D.S. N° 085-2003- PCM), respectivamente.
Monitoreo de calidad de suelo
Este monitoreo se realizará en tres ( 03) estaciones, una sola vez al finalizar la etapa de abandono. Los
resultados obtenidos serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo ( D.S.
N° 011- 2017-MINAM).
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Tabla 7-11: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental – Etapa de Abandono

Componente
Ambiental

Estaciones de
Monitoreo

CA- 01

Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Zona 19 S
Este

Norte

199852. 00

8148879. 45

Ubicada al suroeste del área del Proyecto. A
barlovento.

Calidad de
Aire
CA- 02

201190. 88

8151985. 50

Ubicada al noreste del área del Proyecto. A
Sotavento.

RU- 01

201249. 00

8150763. 00

Ubicada aproximadamente en el área central
del Proyecto.

RU- 02

201190. 88

8151985. 50

Ubicada cerca a la subestación
interna.

CS-01

201166. 00

8150749. 00

Ubicada aproximadamente en el área central
del Proyecto.

Ruido
Ambiental

Calidad de
suelos

Especificación de la ubicación

eléctrica

CS-02

201273. 08

8151992. 44

Ubicada cerca a la subestación eléctrica
elevadora.

CS-03

200959. 67

8152873. 58

Ubicada al noreste de la Planta Solar,
aproximadamente a 0.8 km de donde inicia
el trazo de la LE ( en línea recta).

Parámetros a monitorear

Material particulado - PM10,
Material particulado - PM2. 5,
Plomo ( Pb), Dióxido de azufre
SO2), Monóxido de carbono
CO), Dióxido de nitrógeno
NO2), Sulfuro de Hidrógeno
H2S), Benceno, Mercurio
Nivel de Presión sonora
continuo equivalente con
ponderación A.
Benceno, Tolueno, Etilbenceno,
Xilenos, Naftaleno, Fracción de
Hidrocarburos F1 (C6-C10),
Fracción de Hidrocarburos F2
C10- C28), Fracción de
Hidrocarburos F3 (C28- C40),
Benzo( a) Pireno, Bifenilos
policlorados - PCBS Total,
Tetracloroetileno, Tricloroetileno,
Cianuro Libre, Arsénico, Bario,
Cadmio, Cromo total, Cromo VI,
Mercurio, Plomo

N° de
Estaciones

Frecuencia

Estándares de
Referencia

Semestral

D.S. N° 003- 2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para Aire

2 puntos

Semestral

DS N° 085- 2003PCM: Reglamento
de Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Ruido

3 puntos

1 sola vez al
finalizar la
etapa de
abandono

D.S N° 011-2017MINAM: Estándares
de Calidad
Ambiental para
Suelo

2 puntos

Elaborado por: WSP, 2018.

El Mapa PMA- 03 presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental en la etapa de abandono.
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7.4.3

Manejo de sustancias peligrosas

Las estrategias de manejo de sustancias peligrosas se enfocan a actividades como el tránsito y funcionamiento
de vehículos y maquinaria de obra; así como de algún equipo que demande el uso de combustible.
Para el correcto manejo se han definido preliminarmente actividades para el uso sustancias peligrosas, las
cuales se mencionan continuación:
Utilizar vehículos autorizados para el transporte de combustible.
Capacitación del personal para actuar ante derrames accidentales.
Disponibilidad de equipos e insumos para la contención de derrames.
Disponibilidad de sistemas fijos y portátiles de extinción de incendios.
Eliminación de posibles fuentes de ignición de la zona.
Almacenar elementos contaminados en almacén de residuos peligrosos, para proceder a su
posterior gestión por una EO-RS.
Los residuos generados serán manejados según lo indicado en el Programa de minimización y
manejo de residuos sólidos.
7.5

Plan de relaciones comunitarias

El Plan de Relaciones Comunitarias ( en adelante PRC) de la DIA del Proyecto Planta Solar La Joya contiene los
programas que desarrollará la empresa La Joya Solar para el manejo de los impactos sociales relacionados con
el desarrollo del proyecto con los grupos de interés y población del Centro Poblado Irrigación San Camilo
Asentamiento N° 6 y el C. P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 7, el primero, perteneciente al distrito La
Joya, provincia y departamento de Arequipa y, el segundo, perteneciente al distrito Mollendo, provincia de Islay,
departamento de Arequipa.
7.5.1
7.5.1.1

Objetivos
Objetivo general

Establecer medidas de manejo y monitoreo para prevenir y mitigar, atenuar los posibles impactos que podrían
ser ocasionados por las actividades que se desarrollarán durante la construcción, operación, mantenimiento y
abandono del Proyecto.
7.5.1.2

Objetivos Específicos
Establecer mecanismos de comunicación e información de manera permanente, oportuna y
transparente entre La Joya Solar y los diversos grupos de interés del área de influencia del
Proyecto.
Promover el comportamiento responsable de los empleados y contratistas del Proyecto en el
desarrollo de sus actividades y en el relacionamiento con la población del ámbito de influencia del
Proyecto.
Proponer mecanismos claros de contratación de mano de obra local no calificada para el
desarrollo del Proyecto según los requerimientos de la empresa y sus contratistas
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7.5.2

Área de Influencia

El área de influencia del Proyecto se delimitó considerando el ámbito geográfico donde ocurrirán los impactos
ambientales, sociales y económicos del Proyecto. En este sentido, se estableció el Área de Influencia Directa
AID) y el Área de Influencia ( AII).
7.5.2.1

Área de Influencia Directa ( AID)

El AID del Proyecto está definido por el área próxima donde se prevé la generación de impactos ambientales y
sociales directos, producto de la ejecución de las actividades del Proyecto. Cabe señalar que el área más
próxima sobre el cual se instalarán los componentes del proyecto, y sobre el cual se desarrollarán todas las
actividades, corresponde a una zona desértica, donde no se evidencia presencia de población, centros poblados
y ningún tipo de actividad social o económica.
Por ello, para la caracterización del AID se ha tomado como referencia a los Centros Poblados ( C.P.) más
cercanos al Proyecto, siendo: el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 6 (ubicado en el distrito La Joya) y
C. P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 7 (ubicado en el distrit o Mollendo), ubicados aproximadamente a 7
km de distancia del área del Proyecto.
7.5.2.2

Área de Influencia Indirecta ( AII)

El AII corresponde a las áreas aledañas al Proyecto que son influenciadas de manera indirecta por las
actividades del mismo, o cuyos impactos o efectos negativos no son significativos; en este sentido, los distritos
involucrados serían La Joya y Mollendo, el primero perteneciente a la provincia de Arequipa y el segundo a la
provincia de Islay, ambos en el departamento de Arequipa.
Tabla 7-12: Área de influencia del proyecto
Área de Influencia

Localidad

AID

Zona desértica ( no se ha identificado C.P. ni
población)
Centro Poblado Irrigación San Camilo
Asentamiento N° 6
Centro Poblado Irrigación San Camilo
Asentamiento N° 7
Distrito de La Joya

AID ( zonas más cercanas al
proyecto)

AII

Distrito

Provincia

La Joya

Arequipa

Mollendo

Islay

Departamento

Arequipa

Arequipa

Distrito de Mollendo

Islay

Elaborado por: WSP, 2020

7.5.3

Grupos de interés

En la siguiente tabla se presenta los grupos de interés de los centros poblados más cercanos al área de
influencia del Proyecto, correspondientes a los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 6 e Irrigación San
Camilo Asentamiento N° 7, con los cuáles se considerará el proceso de relacionamiento comunitario durante las
etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto.
Tabla 7-13: Grupos de interés
Nombre
Gilmar Henry Luna Boyer

Organización
Municipalidad Distrital de La Joya

Cargo
Alcalde

Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 6
Carlos Gutiérrez Álvarez

Municipalidad del Centro Poblado Menor San Camilo Asentamiento 6

Julián Ramos Salazar

Gobernación
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Nombre

Organización

Cargo

Elfer Ascuña

Juzgado de Paz

Juez de Paz

Vicente Jiménez Pacheco

Policía Nacional del Perú

Delia Gálvez

Puesto de Salud San Camilo 5 - 6

Jefa

Andrés Ríos Bautista

I.E. 40326 Juan Velasco Alvarado

Director

Willy Díaz Velarde

Comisión de Usuarios Asentamiento 6

Presidente

Benigno Calta Quispe

Junta Administradora de Agua y Saneamiento - JASS

Presidente

Comisario

Centro Poblado Irrigación San Camilo Asentamiento 7
Milward Silva Ortiz

Municipalidad del Centro Poblado Menor San Camilo Asentamiento 7

Grimaldo Inga Chuquirimay

Gobernación

Elfer Ascuña

Juzgado de Paz

Alcalde
Teniente Gobernador
Juez de Paz
Encargado del Puesto de
Auxilio Rápido ( PAR)

Vicente Jiménez Pacheco

Policía Nacional del Perú

Zenaida Flores Gordillo

Puesto de Salud San Camilo 7

Samuel Gutiérrez

I.E. 40353 Santiago Antúnez De Mayolo

Director

Benedicto Rubén Ampuero
Guillen

Comisión de Usuarios Asentamiento 7

Presidente

Alix Huamani Palma

Junta Administradora de Agua y Saneamiento - JASS

Presidente

Jefa

Fuente: Trabajo de campo, enero – 2019.
Elaborado por: WSP, 2021.

7.5.4

Organización del equipo

Para la ejecución del PRC, Joya Solar contará con un profesional con experiencia en relacionamiento
comunitario quién estará dedicado a la gestión del PRC del Proyecto Planta Solar La Joya; así como, identificar
de manera temprana los conflictos sociales que puedan presentarse durante el desar rollo del Proyecto.
En este sentido, el PRC será gestionado por el supervisor socioambiental de La Joya Solar.
7.5.5

Programas del PRC

El PRC contará con los programas que se listan a continuación:
Programa de comunicación e información
Programa de contratación de mano de obra local y código de conducta
Programa de Indemnizaciones y Compensaciones
Programa de Desarrollo Social
Programa de atención de quejas y reclamos para la prevención de conflictos sociales.
7.5.5.1

Programa de comunicación e información

La importancia de contar con este programa radica en homogenizar los discursos que se transmiten a los
grupos de interés y a la población en general pertenecientes a los C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento N° 6
e Irrigación San Camilo Asentamiento N° 7, así como también, establecer canales de comunicación de manera
directa para brindar información, absolver dudas y preocupaciones, y recoger recomendaciones y/o sugerencias
relacionadas al Proyecto.
El establecimiento y consolidación de canales de comunicación fluidos, permanentes y directos entre la empresa
y las poblaciones vecinas propiciarán un clima de confianza que será en beneficio para ambas partes.
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Objetivos
Establecer comunicación fluida con los grupos de interés que permita la construcción de confianza
entre La Joya Solar y los grupos de interés.
Brindar información de manera permanente, oportuna, y transparente la cual permita manejar las
expectativas de los grupos de interés frente al Proyecto.
Promover la participación de los grupos de interés en los espacios informativos que se puedan
generar.
Mecanismos a implementar
Se elaborará mensajes de comunicacionales con el objetivo de homogenizar los mensajes hacia la población
que incluirá:
a.

información sobre el proyecto,

b.

Difusión del proceso de contratación de mano de obra local, entre otros.

El desarrollo de este programa será responsabilidad del relacionista comunitario, asignado por La Joya Solar,
quien será el interlocutor en representación de r la empresa para entablar el diálogo en espacios informativos,
como reuniones, asambleas y/o talleres; así como de manera directa con cada poblador.
Otro mecanismo por emplear será el Buzón de Sugerencia, el cual será instalado en la Municipalidad distrital de
La Joya durante la etapa de construcción del Proyecto. Con este mecanismo se espera recepcionar las dudas y
preocupaciones de la población, respecto al Proyecto.
Indicadores
Número de reuniones y/o talleres realizados con los grupos de interés y número de asistentes.
Instalación de un buzón de sugerencias en la Municipalidad distrital de La Joya.
Número de formatos de preguntas y/o comentarios recibidas a través del buzón de sugerencias.
Número de respuestas emitidas por La Joya Solar.
7.5.5.2

Programa de contratación de mano de obra local y código de conducta

La contratación de mano de obra local no calificada es uno de los factores más importantes y sensibles en las
poblaciones del área de influencia. Se puede generar desinformación por el contraste entre las expectativas de
la población por alcanzar un puesto laboral y la oferta de puestos que realmente puede brindar la empresa.
Por ello, La Joya Solar pondrá en marcha este programa y, priorizará la contratación temporal de mano de obra
local no calificada durante la etapa de construcción, que es la etapa pico del Proyecto, y, el mismo será aplicado
para las empresas contratistas.
Objetivos
Brindar oportunidades laborales a los pobladores del área de influencia, mediante el acceso a
puestos de trabajo temporal durante la etapa de construcción del Proyecto.
Promover el acceso equitativo y transparente de los pobladores locales a los puestos de trabajo
disponibles.
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Procedimiento a seguir
El procedimiento tiene como objetivo establecer los mecanismos adecuados para la selección y contratación de
mano de obra, minimizando los posibles impactos negativos que pueda generar, así como las expectativas que
se puedan manifestar en la población del área de influencia.
La Joya Solar y/o las empresas contratistas comunicarán las condiciones y restricciones laborales
que aplicarán para la contratación de trabajadores locales no calificados, asimismo, velarán por
que todo personal nuevo reciba capacitación e inducción en el Código de Conducta.
El supervisor socioambiental o el responsable del área designada por La Joya Solar será el
encargado de:
Difundir la convocatoria de manera anticipada, los requerimientos de mano de obra local, así
como, la coordinación con las autoridades locales.
Comunicar los criterios de selección del personal y la evaluación respectiva a los interesados.
Brindar información sobre las labores a desarrollar, período de duración y jornada, entre otros.
En caso la demanda de trabajo sea significativamente superior a la oferta de trabajo, La Joya Solar
evaluará la implementación de un sistema de rotación laboral para brindar oportunidades de
trabajo a la mayoría de los pobladores de manera equitativa.
Supervisión y evaluación
La permanencia en un puesto de trabajo y renovación de contratos dependerá estrictamente del desempeño
laboral y el cumplimiento de las normas de salud, seguridad, relaciones comunitarias y medio ambiente por
parte del personal, sea local o foráneo. Por ello, se pondrá en marcha la supervisión y evaluación constante del
personal.
Indicadores
Número de trabajadores locales contratados: Nombres, localidad a la que pertenecen, puesto.
Distribución del empleo local por poblados y/o distritos.
Registro de desempeño de los trabajadores.
Número de trabajadores con faltas y sanciones.
Código de conducta para trabajadores y contratistas
Las inducciones serán parte del protocolo de ingreso del personal propio; así como, personal de las contratistas,
cuya participación en las charlas de inducción es obligatoria; igualmente, se consignará el compromiso firmado,
bajo sanción administrativa en caso de incumplimiento.
Objetivos
Establecer los criterios de conducta de todo el personal vinculado a las operaciones de La Joya
Solar; es decir, personal propio, contratista o asociado a labores tercerizadas, en la etapa de
construcción, operación y mantenimiento de la Planta Solar.
Prevenir y mitigar los efectos/ impactos negativos que puedan surgir entre el personal de la
empresa y sus contratistas con la población.
Promover y aplicar prácticas en relaciones comunitarias, seguridad y salud ocupacional, protección
ambiental, y uso eficiente de los recursos.
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Procedimientos
Los procedimientos que se detallan a continuación son de estricto cumplimiento para empleados/ trabajadores
de La Joya Solar, así como de las contratistas.
La Joya Solar establecerá un Código de Conducta ( Ver Apéndice 7-B) para los trabajadores de la
empresa, así como contratistas, el cual será de estricto cumplimiento.
Todo personal nuevo será capacitado en los temas: Código de conducta y pautas de
comportamiento con la población, salud y seguridad y, cuidado del medio ambiente. A cada
trabajador se le hará entregará una copia en físico de la capacitación brindada.
Todo trabajador en su interacción con la población debe mantener un comportamiento
transparente, íntegro y un alto nivel de responsabilidad personal y profesional ante los pobladores
del área de influencia del proyecto.
A cada trabajador se le entregará su Equipo de Protección Personal ( EPP), siendo su uso
obligatorio en las instalaciones del Proyecto.
Las violaciones a cualquiera de las disposiciones del Código de Conducta serán motivo de
acciones disciplinarias que pueden incluir la separación permanente del Proyecto.
Indicadores
Número de trabajadores capacitados.
Número de trabajadores que conocen y cuentan con un Código de Conducta.
Número de trabajadores sancionados por el incumplimiento del Código de Conducta.
7.5.5.3

Programa de Indemnizaciones y Compensaciones

Programa de indemnizaciones
Este programa será aplicado a las actividades y operaciones del proyecto, el cual será asumido por la Joya
solar, así como los contratistas y subcontratistas que participan en el desarrollo del proyecto y, que
eventualmente podrán causar algún daño.
Objetivos
Ejecutar el proceso de indemnizaciones cuando corresponda y de acuerdo a los posibles daños
ocasionados de manera accidental y previa evaluación de los mismos, los cuales serán
reconocidos previo acuerdo entre las partes
Actividades a realizar
Reunión con la parte interesada para evaluar los posibles acuerdos para alcanzar una solución al
problema.
Visita de reconocimiento para evaluar los daños ocasionados. De verificar el daño ocasionado, se
procederá con la indemnización a la parte afectadas.
Firma de acuerdos y compromisos a través de la firma de un acta
Indicadores
Número de documentos emitidos solicitando indemnizaciones por daños ocasionados.
Número de visitas realizadas para evaluar los daños ocasionados
Número de actas de acuerdos firmados entre las partes interesadas.
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Programa de Compensación
Este programa no se considerará para el presente proyecto, porque no se ha identificado predios y/o
posesionarios en el área donde se desarrollará el proyecto y sus componentes.
7.5.5.4

Programa de Desarrollo Social

El Programa de Desarrollo Social estará enfocado a contribuir en los aspectos relacionados a salud y educación
con el objetivo de contribuir con el bienestar de la población del área de influencia del proyecto. Asimismo, el
desarrollo de las intervenciones estará previamente coordinadas con los responsables de estas entidades, así
como también con los grupos de interés.
Programa de salud
Objetivos
Contribuir con la mejora de la salud de la población del área de influencia del proyecto en
coordinación con los establecimientos de salud y los grupos de interés.
Ámbito de aplicación
El programa de salud se aplicará en los establecimientos de salud situados en los centros
poblados cercanos al proyecto, siendo ( el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y el C.P.
Irrigación San Camilo Asentamiento 7).
Actividades a realizar
Generar alianzas estratégicas de colaboración con los establecimientos de salud más cercanos al
Proyecto.
Participación en actividades
establecimientos de salud.

promoción y prevención de la salud en conjunto con los

Indicadores
Establecimiento de alianzas estratégicas a través de la firma de convenios de cooperación.
N° de actividades de promoción y prevención en salud realizadas: campañas de salud a ejecutar
en conjunto con los establecimientos de salud.
Programa de educación
Objetivos
Contribuir con la mejora de la educación de la población en edad escolar en las instituciones
educativas cercanas al proyecto.
Ámbito de aplicación
El programa de educación se desarrollará con las instituciones educativas ubicadas en los centros
poblados cercanos al proyecto, siendo ( el C.P. Irrigación San Camilo Asentamiento 6 y el C.P.
Irrigación San Camilo Asentamiento 7).
Actividades a realizar
Apoyo en las actividades que realizan las instituciones educativas como concursos y, otras formas
de incentivar el desarrollo del conocimiento y habilidades de los y las estudiantes.
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