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Indicadores
Establecimiento de alianzas estratégicas a través de la firma de convenios de cooperación con la
UGEL y/o las instituciones educativas.
N° de actividades de apoyo a la educación en conjunto con las instituciones educativas.
7.5.5.5

Programa de atención de quejas y reclamos para la prevención de conflictos sociales

Para el desarrollo de este programa, Joya Solar diseñará un procedimiento para la atención y respuesta de
cualquier documento que contenga una queja, reclamo, solicitud y/o sugerencia que pudiera presentarse; así
como, las acciones y/o tareas a seguir y tiempo para la atención de las mismas, responsables del seguimiento
esto con la finalidad de que el Proyecto se ejecute en un marco de entendimiento y armonía entre la empresa y
la población local, previniendo situaciones de conflictos que pudieran afectar al desarrollo del Proyecto.
Las observaciones, sugerencias y reclamos con relación al Proyecto sean canalizados de manera formal y de
preferencia de manera escrita, para poder establecer un registro y tomar las acciones en los tiempos
establecidos.
Objetivos
Contar con un procedimiento para absolver las quejas y reclamos de los grupos de interés en los
tiempos establecidos.
Recepcionar, evaluar, absolver y registrar las observaciones presentadas por los grupos de interés
y/o población en general.
Procedimiento
El supervisor socioambiental o el responsable de otra área relacionada recibirá toda información
que confiera una posible queja y/o reclamo por parte de la población local del área de influencia.
Estas comunicaciones podrán venir por carta, solicitud, oficio, teléfono, radio; así como,
comunicación verbal directa con el área a la que se le designe la responsabilidad.
Cada comunicación relacionada a consultas, quejas y/o reclamos sobre las actividades del
Proyecto será registrada en un formato establecido.
Toda queja/reclamo recibida pasará por un proceso de investigación. Para ello, se ubicará a la
persona que formuló la queja/reclamo e iniciará un proceso de investigación.
Dependiendo de la queja y/o reclamo el Relacionista Comunitario informará a las áreas
correspondientes ( medio ambiente, recursos humanos, otras) para que emitan el informe
respectivo.
Finalmente, el relacionista comunitario emitirá una opinión y respuesta a la queja y/o reclamo
formulado.
Se coordinará una fecha de reunión con la persona que realizó la queja, para informarle sobre el
resultado y las medidas a aplicar.
Se firmará un acta entre ambas partes, en señal de conformidad con los resultados.
Indicadores
Número de quejas y/o reclamos recibidos por localidad.
Número de quejas y/o reclamos absueltos
Número de actas de acuerdo firmadas entre las partes interesadas.
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Tabla 7-14: Resumen de los Programas, indicadores y medios de verificación del PRC
Programas

Indicadores

Medios de verificación

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.

Programa de comunicación
e información

Número de formatos de preguntas y/o comentarios recibidas a
través del buzón de sugerencias.

Registro de asistencia
Registro fotográfico

Número de respuestas emitidas por La Joya Solar.
Número de trabajadores locales contratados:
localidad a la que pertenecen, puesto.

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

Nombres,

Distribución del empleo local por poblados y/o distritos.
Registro de desempeño de los trabajadores.
Número de trabajadores con faltas y sanciones.

Programa
Indemnizaciones
Compensaciones

Número de documentos emitidos solicitando indemnizaciones
por daños ocasionados.

de
y

Número de visitas
ocasionados

realizadas

para

evaluar

los daños

Número de actas de acuerdos firmados entre las partes
interesadas.

Registro de planillas
de contrato
Registro
de
capacitaciones
en
código de conducta
Registro fotográfico

Actas
y acuerdos
firmados
Registro
de
verificación y
Registro fotográfico

Establecimiento de alianzas estratégicas a través de la firma
de convenios de cooperación.

Programa
Social

de

N° de actividades de promoción y prevención en salud
realizadas: campañas de salud a ejecutar en conjunto con los
establecimientos de salud.

Desarrollo

Establecimiento de alianzas estratégicas a través de la firma
de convenios de cooperación con la UGEL y/o las instituciones
educativas.

Salud y educación

Convenios
y/o
alianzas firmadas
Registro de asistencia
a las campañas
Registro fotográfico

N° de actividades de apoyo a la educación en conjunto con
las instituciones educativas.
Número de quejas y/o reclamos recibidos por localidad.

Programa de atención de
quejas y reclamos para la
prevención
de conflictos
sociales

Número de quejas y/o reclamos absueltos
Número de actas de acuerdo firmadas entre las partes
interesadas.

Registro de quejas y/o
reclamos
Actas
de acuerdo
firmadas
Registro fotográfico.

Elaborado por: WSP, 2021.

7.5.5.6

Cronograma de ejecución del PRC

Los programas del PRC se desarrollarán en las etapas de construcción, operación y mantenimiento y,
abandono.
Tabla 7-15: Cronograma de ejecución del PRC
Programas

Construcción

Operación y
mantenimiento

Abandono

Programa de comunicación e información

x

x

x

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

x

x

x

Programa de Indemnizaciones y
Compensaciones

x

x

x
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Programas

Construcción

Operación y
mantenimiento

Abandono

Programa de Desarrollo Social
Salud y educación
Programa de atención de quejas y reclamos para
la prevención de conflictos sociales

x

x

x

x

x

x

Elaborado por: WSP, 2021.

7.5.5.7

Presupuesto de implementación del PRC
Tabla 7-16: Presupuesto de ejecución del PRC
Programas

Presupuesto

Programa de comunicación e información

S/. 15,000

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

S/. 25,000

Programa de Desarrollo Social: Salud y educación

S/. 12,000

Programa de atención de quejas y reclamos para la prevención de conflictos sociales

S/. 3,000

Elaborado por: WSP, 2021.

7.6

Plan de Contingencias

El plan de contingencias es el conjunto de normas y procedimientos que incluyen acciones de respuesta para
afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de un accidente, incidente o estado de
emergencia durante la construcción, operación y abandono del Proyecto.
Las contingencias están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente por situaciones no
previsibles, de origen natural o antrópico, que están en relación directa con el potencial de riesgo y
vulnerabilidad en el área del Proyecto. Las diversas hipótesis de siniestros que pudieran ocurrir durante la vida
útil del Proyecto han sido identificadas y cada una de ellas tiene sus respectivos planes de respuesta,
procedimientos o guías de acción.
Es importante que este documento será implementado, desarrollado y actualizado, una vez al año, con la
finalidad de actualizarlo y evaluar su operatividad.
7.6.1

Objetivos
Establecer las medidas y acciones inmediatas a seguir en caso de desastres o siniestros,
provocados por la naturaleza o por acciones humanas, que puedan presentarse en las
instalaciones del proyecto.
Responder de manera eficiente e inmediata ante cualquier contingencia y emergencia que
implique algún riesgo para la vida humana, la salud y el ambiente.
Promover y asegurar una rápida, oportuna y eficiente comunicación interna del personal ante
cualquier emergencia, así como la oportuna comunicación externa para la coordinación con las
diversas instituciones de apoyo.

7.6.2

Responsable

La responsabilidad de supervisar, aprobar e implantar el Plan de Contingencias es el titular de la actividad, en
este caso La Joya Solar.

Joya Solar S.A.C.
SLP00001

7-34

WSP
Mayo del 2021

502

7.6.3

Contingencias en etapa de construcción y abandono

Las actividades de ambas etapas son muy similares. A continuación, se identifican y analizan los siniestros o
emergencias que pueden ocurrir durante su desarrollo; así como las causas que los originan y, las estrategias
de respuesta a adoptar.
7.6.3.1

Incendio

La probabilidad de que ocurra un incendio es baja, sin embargo, en el caso de originarse un incendio y
propagarse, se producirá la contaminación del aire, posibles accidentes por quemaduras al personal y daños en
las instalaciones y equipos.
Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

Antes
Se instalarán carteles en obra con la prohibición de hacer fuego abierto.
Se mantendrán los caminos internos libres de obstáculos que impidan paso y maniobra de
vehículos.
Se evitarán actividades que generen chispa, intenso calor o fuego, a menos de 10 metros de
materiales inflamables.
En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos,
herramientas o maquinaria de cualquier tipo.
Se instalarán carteles de prohibido fumar en zonas donde se almacenen sustancias inflamables.
Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación eléctrica
provisional de la obra; así como, el correcto acopio de sustancias inflamables en lugares
adecuados, ventilados y con medios de extinción ( extintor).
Se dispondrá del número telefónico de los bomberos junto a otros de urgencia, y se colocará
principalmente en oficinas y almacenes.
Se colocarán extintores, priorizando las áreas donde exista mayor riesgo de incendio y personal
con la debida formación.

b.

Durante

Las medidas preventivas descritas en el apartado anterior están orientadas a que no se produzca ningún fuego
en el interior de la zona de obras y su posterior propagación. No obstante, las elevadas temperaturas que
pueden alcanzarse, el tráfico de maquinaria, la presencia de personal en los frentes de trabajo y las actividades
propias de la construcción de las instalaciones, conllevan un cierto riesgo de incendio. Por esta razón, es
necesario disponer de una serie de medios materiales y humanos que sean capaces de hacer frente a posibles
tentativas de incendio, evitando que estos se conviertan en incendios de grandes dimensiones.
Cualquier persona de la obra que detecte un incendio informará inmediatamente al prevencionista de riesgos, ya
sea de viva voz, o usando algún teléfono.
El prevencionista de riesgos una vez recibida la información de la existencia de algún indicio de incendio
declarará la situación de alarma y determinará – siguiendo su buen criterio y conocimientos- la situación de
emergencia ( indicio, emergencia parcial o general).
Los trabajadores durante la situación de alarma estarán atentos a la evolución de la emergencia por si se da la
orden de evacuar el frente o se necesita de su ayuda para la extinción de un incendio.
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El esquema de actuación general frente a emergencias de incendios, según sea el tipo de incendio que se
presente, es el que se expresa a continuación.
Plan de actuación ante un tentativo incendio
Generalmente un incendio de este tipo es rápidamente extinguible, bien por la aplicación de un
extintor portátil o simplemente por la separación del material combustible, que puede ser realizado
por cualquier trabajador con una mínima formación. Una vez apagadas las llamas, se procederá a
tapar la zona quemada con tierra mediante palas o con maquinaria de obra.
No se utilizará agua en fuegos eléctricos o de líquidos inflamables.
Extinguido el indicio, se restablecerá la situación de normalidad, reparándose los daños producidos
si procede.
Se llevará un archivo histórico de sucesos, acciones seguidas y medidas adoptadas.
Si el indicio de incendio sobrepasara dicha condición o no pudiera ser controlado adecuadamente, deberá
seguirse el plan de actuación siguiente.
Plan de actuación ante una emergencia parcial
Ante un incendio que no tenga consideración de “ indicio”, el prevencionista de riesgos deberá actuar de la
siguiente forma:
Desalojará la zona e intentará confinar el fuego utilizando los medios propios disponibles en la
obra procurando que éste no se propague.
Se desconectará la corriente eléctrica si se utiliza agua para la extinción
Plan de actuación ante una emergencia general
Se produce cuando hay un incendio de gran extensión o severidad, o bien por el buen criterio del responsable al
estimar una potencial peligrosidad, o difícil control con los medios propios de la empresa. En esta situación el
prevencionista de riesgos deberá actuar de la siguiente forma:
Dará orden de aviso al servicio de bomberos y demás ayuda exterior ( ambulancias, policía, etc.) si
esta es necesaria.
El prevencionista de riesgos pondrá en marcha la evacuación del personal, si lo considera
necesario.
A la llegada de los bomberos se deberá informar de la situación y brindar toda la información que sea solicitada.
Los bomberos asumirán el mando y control de las operaciones.
c.

Después

Finalizada la emergencia, previo informe favorable de los bomberos, el prevencionista de riesgos ordenará el
restablecimiento y realizará un informe del suceso procurando tomar las medidas necesarias para evitar su
reaparición. Asimismo, se deberá llevar un archivo histórico de sucesos, acciones seguidas y medidas
adoptadas.
7.6.3.2

Sismos

Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

Antes
Se colocarán señalizaciones indicando los lugares de evacuación.
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Los trabajadores en general recibirán un instructivo básico sobre qué hacer en situaciones de
sismos.
Las construcciones temporales deberán cumplir con las normas de diseño y construcción
antisísmica considerando las condiciones generales propias de la zona.
Se desarrollarán y evaluarán simulacros semestrales.
Se señalarán las rutas de evacuación, las zonas de seguridad y de peligro; así como, áreas
exteriores libres para la ubicación temporal del personal evacuado.
Se establecerán brigadas para casos de sismos a fin de orientar al personal durante la evacuación.
b.

Durante
Se hará sonar la sirena o alarma para casos de sismos, dando aviso al personal y posteriormente
evacuarlos de instalaciones cerradas.
El personal integrante de la brigada para casos de sismos actuará de inmediato, manteniendo la
calma en el lugar y dirigiendo a las demás personas por las rutas de evacuación.
Se detendrán las actividades constructivas.

c.

Después
Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar riesgos ante
posibles réplicas.
Brindar atención inmediata de las personas accidentadas.
Evaluar los daños en instalaciones y equipos.
Reparar y demoler aquellas instalaciones dañadas.
Retornar el personal a las actividades.
Revisar las acciones tomadas durante el sismo y elaborar un reporte de incidentes.

7.6.3.3

Derrames de sustancias peligrosas y residuos

Los derrames podrían ocurrir durante el tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinaria de obra; así como
de algún equipo que demande su uso, estas acciones podrían afectar la calidad del suelo.
Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

Antes
Capacitación del personal para actuar ante derrames accidentales.
Disponibilidad de equipos e insumos para la contención de derrames.
Utilizar vehículos autorizados para el transporte de combustible.
No se realizará el mantenimiento de equipos y maquinarias dentro del área del Proyecto. Todas las
actividades de este tipo se desarrollarán en lugares autorizados lo más cercanos al área del
Proyecto.
Los aceites y demás sustancias peligrosas que se generen como residuos serán almacenadas
temporalmente en envases correctamente etiquetados, y llevados a el Almacén de residuos
peligrosos. Desde esta instalación será retirada, posteriormente, por una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos ( en adelante EO-RS).
El almacenamiento de lubricantes, combustibles y otros restos de los residuos peligrosos que se
generen durante la obra ( baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.),
serán almacenados temporalmente en el Almacén de sustancias peligrosas.
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Durante la etapa de construcción ( frentes de trabajo) se contará con material absorbente ( paños) y
arena. En el caso de producirse un vertido accidental de aceites o combustible, el uso de ambos
permitirá la contención de cualquier fluido; posteriormente, se retirará el suelo contaminado y se
colocará en un contenedor específico en el Almacén de residuos peligrosos.
De ser necesario el almacenamiento de combustibles, aceites y/o sustancias peligrosas, estas
utilizarán sistemas de contención como bandejas ( de material impermeable) para contener
cualquier fuga.

b.

Durante
Comunicar el hecho inmediatamente a aquellas personas que estén más próximas con el fin de
que no les afecte la situación de la emergencia producida.
Avisar al prevencionista de riesgos para informar de lo sucedido ( no olvidando nunca consignar la
información de qué, quién y dónde) para gestionar dicha emergencia.
Detener la actividad de la zona en caso el derrame sea de un volumen considerable.
Delimitar y señalizar el área afectada.
Disponer de sistemas fijos y portátiles de extinción de incendios.
Se eliminará posibles fuentes de ignición de la zona.
Intentar contener la fuga con diques o barreras de material absorbente o productos similares.
Si el derrame queda confinado en el interior de los edificios e instalaciones, se recogerá con
materiales adecuados, según la naturaleza del producto.
Si la sustancia accede o se derrama sobre el suelo directamente, se recogerá en la medida de lo
posible, con los medios existentes. Posteriormente, el Prevencionista de riesgos, en colaboración
con el personal de la empresa contratista que se encuentre en la instalación deberá valorar la
necesidad de retirar la tierra contaminada y su gestión como residuo peligroso ( en caso de
derrame de aceite, gasoil u otro producto peligroso). La cantidad de tierra a retirar se evaluará en
función de las consecuencias del derrame.

c.

Después
Retirar y almacenar elementos contaminados en la bodega de acopio de residuos peligrosos, para
proceder a su posterior gestión por una EO-RS.
Los residuos generados serán manejados según lo indicado en el Plan de manejo de residuos.
Registrar el accidente en formularios previamente establecidos.

7.6.3.4

Accidentes laborales

Durante la etapa de construcción y abandono los accidentes laborales que se prevé puedan ocurrir no sólo
incluye el riesgo de accidentes propios de construcción, sino también el de riegos eléctricos. Las estrategias de
respuesta antes, durante y después de un evento por accidente laboral, se indican a continuación.
a.

Antes
Capacitación al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos.
Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes.
Identificar los lugares donde se realicen trabajos de riesgo.
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Formación del personal en primeros auxilios.
Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los trabajos se realicen
correctamente y sin ningún riesgo latente.
Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de la Ley N° 29783- Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo ( D.S. N° 005-2012- TR).
Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad ( EPPs), de acuerdo con el tipo de trabajo
que desempeñen.
b.

Durante
Se evaluará la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la situación y su
entorno que permita poner en marcha la denominada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer).
De tratarse de un accidente por electricidad, se deberá cortar la corriente. Cuando no sea posible
desconectar la corriente para separar el accidentado, el socorrista deberá protegers e utilizando
materiales aislantes como madera, goma, plástico, etc.
Una vez activado el sistema de emergencia ( PAS), se deberá evaluar los signos vitales como la
conciencia, la respiración y el pulso.
En función de la situación y magnitud del accidente del trabajador, se dará aviso en busca de
ayuda externa.
Se comunicará al Prevencionista de riesgos, acerca del accidente, señalando el tipo de accidente y
nivel de gravedad.

c.

Después
Analizar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como la
demora en la llegada de la ambulancia o auxilio médico.
Registrar el accidente en un formulario en donde se incluya: lugar, fecha, hora, actividad, causa,
gravedad, etc.

7.6.3.5
a.

Afectación al patrimonio cultural

Antes
Se llevarán a cabo las medidas de protección arqueológica que se determinen en el Plan de
Monitoreo Arqueológico el cual se presentará al Ministerio de Cultura previo a las actividades de
construcción.
Las medidas de protección arqueológica incluirán como mínimo:
Se prohibirá al personal de obra la manipulación, recolecta y/o daño de cualquier evidencia
arqueológica que se encuentre durante las obras.
Durante las excavaciones y movimiento de tierras se tendrá la supervisión de un arqueólogo
permanente en campo.
Se capacitará al personal de obra en cómo actuar en caso de hallazgos arqueológicos durante
las excavaciones conforme a lo estipulado en el Programa de Protección de Restos
Arqueológicos.

b. Durante
Se seguirán las medidas impuestas según el D.S. N° 003-2014-MC. “ Reglamento
Intervenciones Arqueológicas en cual se explica a detalle En el ítem 7.3 y Apéndice 7-A
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c.

Después
Se seguirán las medidas impuestas según el D.S. N° 003-2014-MC. “ Reglamento
Intervenciones Arqueológicas en cual se explica a detalle Enel ítem 7.3 y Apéndice 7-A

7.6.4

de

Contingencias en etapa de operación y mantenimiento

A continuación, se identifican y analizan los siniestros o emergencias que pueden ocurrir en las instalaciones,
las causas que los originan y las estrategias de respuesta para la etapa de operación.
7.6.4.1

Incendio

Durante la etapa de operación el riesgo de incendio está presente sobre todo en los equipos que contienen
material inflamable bien para su funcionamiento o almacenamiento. De producirse un incendio éste se podría
deber al calentamiento del equipo, originado por sobrecarga de los mismos, o por cortocircuitos en las redes
eléctricas de la Planta Solar.
Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

Antes
Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios ( extintores), serán
ubicados en lugares visibles y de acceso libre al personal.
El procedimiento de respuesta ante un incendio debe ser difundido a todo personal que labora en
el lugar, además de la capacitación en la localización y manejo de equipo, accesorios y
dispositivos de respuesta ante incendios.
Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios mediante charlas de capacitación
continua, simulacros, entre otros.

b.

Durante

Todo el personal presente en la instalación puede potencialmente detectar una situación de emergencia, siendo
el procedimiento de acción el siguiente:
Si la situación se puede controlar con los medios internos
Suspender, de forma segura los trabajos que se estén realizando.
Comunicar el hecho inmediatamente a aquellas personas que estén más próximas con el fin de
que no les afecte la situación de la emergencia producida.
Informar de la forma más rápida y eficaz al prevencionista de riesgos ( no olvidando nunca
consignar la información de qué, quién y dónde) a fin de avisar al resto de personal de la
instalación.
Apartar combustibles próximos que puedan expandir el fuego.
Apagar el foco de incendio utilizando los medios dispuestos a tal efecto. No exponerse
innecesariamente a la situación de riesgo.
Sofocar el incendio, ventilar la zona y reponer lo antes posible los medios de protección utilizados.
Ante la menor duda sobre el control de la situación se deberá actuar conforme al apartado siguiente.
Si la situación NO se puede controlar con los medios internos
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Informar inmediatamente al prevencionista de riesgos al objeto de movilizar los medios de ayuda
exterior necesarios.
Intentar evitar la propagación del fuego: apartar combustibles próximos al foco de incendio, cerrar
puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxígeno y la extensión del humo a otras zonas no
afectadas.
Controlar las instalaciones que pudiesen influir en el desarrollo del incendio. Los cortes de
suministro eléctrico en instalaciones de alta tensión serán llevados a cabo por personal calificado.
En caso de peligro inminente, desaloje la zona afectada.
Si no se puede controlar el incendio, cerrar puertas y ventanas y salir hacia el punt o de reunión.
Recepción de los medios de ayuda exterior.
El prevencionista de riesgos deberá centralizar la información para transmitirla a los medios de
ayuda exterior a su llegada.
Se brindará toda la información que sea solicitada de parte de la ayuda exterior ( bomberos).
7.6.4.2

Sismos

Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

Antes
El personal operativo de la empresa será capacitado para actuar ante emergencias por temblores
de tierra o terremotos, mediante simulacros de evacuación, a fin de que el personal esté preparado
para estos eventos.
Colocar señalización en las rutas de evacuación para que en caso de sismos haya facilidad de
tránsito. También se deberá señalizar los equipos de extinción para el cont rol del indicio de
incendio que se pueda presentar como consecuencia de los sismos.
Difundir el procedimiento de evacuación para casos de sismos.

b.

Durante
Buscar refugio debajo de los umbrales de las puertas o de algún mueble sólido, como mesas o
escritorios, o bien, junto a una pared.
Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas o cualquier tipo de llama
durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar una explosión o incendio.
Si se encuentra en el exterior se deben buscar espacios abiertos y alejarse de las fachadas de
edificios, redes eléctricas y torres.
Evacuación ordenada y segura de las oficinas y servicios industriales.

c.

Después
Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar posibles
réplicas.
Atención inmediata de las personas accidentadas.
Evaluar los daños en instalaciones y equipos.
Reparación y demolición de toda instalación dañada.
Retorno del personal a las actividades.
Se revisarán las acciones tomadas durante el sismo y se elaborará un reporte de incidentes.
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7.6.4.3

Derrames de sustancias peligrosas y residuos

Las fugas y derrames accidentales pueden darse como vertidos accidentales en las unidades de transformación
o bien en las zonas de almacenamiento y manejo de equipos, aceites o residuos peligrosos.
Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

Antes
Capacitación del personal para actuar ante derrames accidentales.
Disponibilidad de equipos y materiales para la contención de derrames, como: 01 kit antiderrame y
01 contenedor con arena. El kit deberá contener como mínimo: almohadillas y/o paños
absorbentes, bolsa para residuos peligrosos, cintillo de seguridad, 1 par de guantes de nitrilo y
lentes de seguridad
Utilizar vehículos autorizados para el transporte de combustible.
Verificar que la totalidad del piso de la Bodega de Sustancias peligrosas se encuentre
impermeabilizado con hormigón.
No se realizará el mantenimiento de equipos y maquinarias dentro del área del Proyecto. Todas las
actividades de este tipo se desarrollarán en lugares autorizados lo más cercanos al área del
Proyecto.
Los aceites y demás sustancias peligrosas que se generen como residuos serán almacenadas
temporalmente en envases correctamente etiquetados, y llevados a el Almacén de residuos
peligrosos. Desde esta instalación será retirada, posteriormente, por una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos ( en adelante EO-RS).
De ser necesario el almacenamiento de combustibles, aceites y/o sustancias peligrosas, estas
utilizarán sistemas de contención como bandejas ( de material impermeable) para contener
cualquier fuga.
Durante la etapa de operación los frentes de trabajo contarán con material absorbente ( paños) y
arena. En el caso de producirse un vertido accidental de aceites o combustible, el uso de ambos
permitirá la contención de cualquier fluido; posteriormente, se retirará el suelo contaminado y se
colocará en un contenedor específico en el Almacén de residuos peligrosos.

b.

Durante
Comunicar el hecho inmediatamente a aquellas personas que estén más próximas con el fin de
que no les afecte la situación de la emergencia producida.
Avisar al prevencionista de riesgos para informar de lo sucedido ( no olvidando nunca consignar la
información de qué, quién y dónde) para gestionar dicha emergencia.
Detener la actividad de la zona en caso el derrame sea de un volumen considerable.
Delimitar y señalizar el área afectada.
Disponer de sistemas fijos y portátiles de extinción de incendios.
Se eliminará posibles fuentes de ignición de la zona.
Intentar contener la fuga con material absorbente o diques de productos similares.
Si el derrame queda confinado en el interior de los edificios e instalaciones, se recogerá con
materiales adecuados, según la naturaleza del producto.
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Si la sustancia accede o se derrama sobre el suelo directamente, se recogerá en la medida de lo
posible, con los medios existentes. Posteriormente, el Prevencionista de riesgos, en colaboración
con el personal de la empresa contratista que se encuentre en la instalación deberá valorar la
necesidad de retirar la tierra contaminada y su gestión como residuo peligroso ( en caso de
derrame de aceite, gasoil u otro producto peligroso). La cantidad de tierra a retirar se evaluará en
función de las consecuencias del derrame.
c.

Después
Retirar manualmente los elementos contaminados y almacenarlo en la bodega de acopio de
residuos peligrosos, para proceder a su posterior gestión a través de una EO-RS.
Los residuos generados serán manejados según lo indicado en el Plan de manejo de residuos.
Registrar el accidente en formularios previamente establecidos.
De producirse un eventual derrame que tenga contacto con el suelo, se procederá a retirar el suelo
contaminado con una pala, luego será transportado en una bolsa de polietileno, para su
almacenamiento como residuo peligroso. En caso el área afectada tenga algún tipo de vegetación,
se procederá con la rehabilitación del área incorporando topsoil.

7.6.4.4

Accidentes laborales

Las estrategias de respuesta antes, durante y después del evento se indican a continuación.
a.

Antes
Capacitación al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Capacitación sobre identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos.
Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes.
Identificar las zonas de riesgo eléctrico.
Formación del personal en primeros auxilios.
Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los equipos eléctricos se
encuentren funcionando adecuadamente.
Programar el mantenimiento periódico de equipos eléctricos.
Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de la Ley N° 29783- Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo ( D.S. N° 005-2012- TR).
Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad ( EPPs), de acuerdo con el tipo de trabajo
que desempeñen.

b.

Durante
Se evaluará la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la situación y su
entorno que permita poner en marcha la denominada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer).
De tratarse de un accidente por electricidad, se deberá cortar la corriente. Cuando no sea posible
desconectar la corriente para separar el accidentado, el socorrista deberá protegerse utilizando
materiales aislantes como madera, goma, plástico, etc.
Una vez activado el sistema de emergencia ( PAS), se deberá evaluar los signos vitales como la
conciencia, la respiración y el pulso.
En función de la situación y magnitud del accidente, se dará aviso en busca de ayuda externa.
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Se comunicará al prevencionista de riesgos, acerca del accidente, señalando el tipo de accidente y
nivel de gravedad.
c.

Después
Analizar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como la
demora en la llegada de la ambulancia o auxilio médico.
Registrar el accidente en un formulario en donde se incluya: lugar, fecha, hora, actividad, causa,
gravedad, etc.

7.6.5

Organización de la unidad de contingencia

Se establecerá una Unidad de Contingencias para la prevención y atención de contingencias. Sus funciones
básicas, serán: Programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando las brigadas de
contingencias y manteniendo coordinaciones permanentes con entidades de ayuda exterior, tales como: el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Defensa Civil
INDECI). La organización de la Unidad se presenta en la siguiente figura.

Elaboración. WSP, 2020

A continuación, se describe las principales funciones de cada integrante de la Unidad de contingencia.
7.6.5.1

Director del Plan de Contingencias

El director del plan de contingencias tendrá que desarrollar tareas de concienciación en materia de prevención y
medioambiente. Será el responsable de que el plan de contingencias esté actualizado y se dé la realización
periódica de simulacros de emergencia.
7.6.5.2

Prevencionista de riesgos

Las funciones del Prevencionista de riesgos se indican a continuación:
Conocer perfectamente el plan de contingencias en especial todo lo relacionado con la
organización y procedimientos de actuación en caso de siniestro.
Conocer las instalaciones y en especial las zonas de riesgo, los medios de evacuación y
funcionamiento de la central de incendios.
Liderar la coordinación general y toma de decisiones.
Valorar la gravedad del suceso, directamente o por indicaciones del personal de la empresa
contratista que esté actuando en la emergencia, y determine el nivel de emergencia.
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Recabar y centralizar la información existente.
Movilizar y coordinar los medios propios con la finalidad de controlar, reducir o eliminar la situación
de riesgo.
Si la situación lo requiere, ordenar la evacuación general. Será el encargado de avisar a los
medios de ayuda exterior.
Colaborar con el servicio público de extinción de incendios y sanitarios.
Finalizar la emergencia y solicitar el restablecimiento de servicios ordenando la vuelta a la
normalidad.
Informar al director del Plan de Contingencias de lo acontecido.
7.6.5.3

Personal de la empresa contratista

Personal habitual de la empresa contratista presente en el Proyecto en el momento de la emergencia. Las
funciones a realizar se indican a continuación:
Si se encuentran en la instalación colaborarán con el prevencionista de riesgos.
Conocer los procedimientos de actuación descritos en el plan de contingencias.
Conocer los medios y las instalaciones de protección contra incendios de su centro de trabajo.
Conocer las zonas de riesgo de su centro de trabajo.
Disponer de formación teórica- práctica sobre manejo de medios de protección contra incendios y
primeros auxilios. Acudir al lugar de la emergencia si se encuentran en la instalación para
colaborar con el jefe de emergencia.
Supervisar el área donde se ha detectado la emergencia, con el fin de conocer el tipo y alcance del
siniestro y para confirmar su existencia.
Realizar las maniobras de intervención para el control de la situación de emergencia en la zona
afectada.
Para controlar la emergencia hacer uso de los medios de protección contra incendios disponibles
en la instalación.
Contener en la medida de lo posible la propagación de la emergencia a otras áreas de la
instalación que no estuvieran afectadas inicialmente.
Realizar actuaciones de tipo técnico ( mantenimiento): corte de suministro electricidad, etc.
Colaborar en el aviso y evacuación del personal que se encuentre en las instalaciones cuando así
se lo indique el prevencionista de riesgos.
Transmitir la alarma a todos los ocupantes del edificio o instalación que tenga asignadas.
Facilitar la evacuación del personal que desaloja el edificio o instalación indicando las vías de
evacuación y retirar posibles obstáculos.
Asegurarse que la evacuación se ha realizado por completo revisando las dependencias,
incluyendo aseos, de la instalación desalojada.
Dispensar las primeras atenciones en materia de primeros auxilios, siempre que se tengan
conocimientos de ello y se haya recibido formación, y coordinar, junto con el prevencionista de
riesgos y los medios sanitarios exteriores, el traslado de posibles víctimas a los distintos centros
sanitarios.
Realizar el recuento de las posibles ausencias.
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Facilitar la llegada de las ayudas exteriores despejando los caminos internos a la parcela o las
inmediaciones del edificio en la medida de lo posible. Desplazarse hasta un punto previamente
fijado para recibir y acompañar a la ayuda externa si así se facilita la localización y acceso al lugar
de la emergencia.
No permitir la entrada a la instalación de personal ajeno a la misma.
Abrir las salidas de evacuación que pudieran estar cerradas en el momento de la emergencia.
7.6.5.4

Equipo de comunicaciones

Las funciones del equipo de comunicaciones se indican a continuación:
Realizar las labores de comunicaciones tanto internas, localizando a distinto tipo de personal
director del plan, prevencionista de riesgos), como externas, realizando las comunicaciones con
organismos o empresas que le sean solicitados por el prevencionista de riesgos.
Conocer el plan de contingencias.
Disponer de una lista telefónica con los nombres y contactos de todos los componentes del
personal de la empresa contratista que se encuentre en la instalación, así como los teléfonos de
los servicios externos de emergencias.
7.6.5.5

Equipos de medioambiente y prevención

Este equipo estará conformado por dos responsables:
Responsable y personal del área de medioambiente
Responsable y personal del servicio de prevención
Funciones:
Durante una emergencia medioambiental se requerirá el asesoramiento del personal de
medioambiente de la empresa tanto para la gestión de la misma, como posteriormente para la
caracterización, tratamiento y gestión de los residuos.
Deberán participar en el análisis de las causas del accidente, colaborando en la elaboración de un
informe de lo sucedido y proponiendo soluciones para evitar situaciones similares en el futuro.
7.6.5.6

Listado de contactos y apoyo externo

Durante el proceso de implementación del plan de contingencias para emergencias se deberá elaborar una lista
de contactos claves tanto de entidades estatales, locales, proveedores de materiales y equipos y del personal a
cargo de las operaciones. Esta lista deberá ser actualizada en la medida de la puesta en funcionamiento de la
Planta Solar y en caso se cuente con nuevos proveedores.
En esta lista se incluirá los datos de todas las autoridades gubernamentales involucradas con la supervisión de
las actividades de la empresa, dependiendo del tipo de ocurrencia. Las principales entidades de apoyo directo
están representadas principalmente por el personal de la Policía Nacional del Perú, Defensa Civil, Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Perú y el Ministerio de Salud, quienes actuarán en coordinación con el jefe de
contingencia y de acuerdo con los procedimientos de apoyo preestablecidos, tanto para la prevención como
para lograr ayuda en casos de contingencia.
Las entidades de apoyo externo ( de acuerdo con las posibilidades y coordinaciones previas) pueden proveer de
personal adicional y de equipos y materiales para el control de contingencias; entre estas tenemos:
a.

Comité de Defensa Civil
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Coordinación del plan de práctica de evacuación.
Aprobación del plan de evacuación.
Coordinación para el apoyo logístico en lo que a maquinaria se refiere.
b.

Policía Nacional del Perú
Facilitar la intervención de las compañías de bomberos que van a actuar.
Facilitar la llegada de las ambulancias que intervienen.
Prestar la seguridad armada a las instalaciones.
Mantener el área despejada y el orden público.
Proceder al retiro o desactivación de explosivos ( fuerza especial).

c.

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú
Acudir con su personal y unidades solicitadas para la intervención en el incendio o rescate.
Hacer de conocimiento al personal acerca de uso del líquido elemento, en los diferentes equipos,
así como las consecuencias correspondientes.
Prestar los primeros auxilios al personal.

d.

Ministerio de Salud
Por medio de los centros de salud que se encuentran distribuidos en diferentes zonas cercanas al
Proyecto para prestar apoyo médico.

7.6.6

Implantación del plan de contingencia

Tal como se mencionó inicialmente, la responsabilidad de supervisar, aprobar e implantar el Plan de
Contingencias recae sobre el titular de la actividad, en este caso La Joya Solar. Las actividades necesarias para
poner en marcha el plan serán las siguientes:
Elaboración del plan de contingencias conforme a los datos proporcionados por el personal del
centro en la visita de la inspección realizada a la instalación.
Comprobación de la adecuación del plan a la realidad de la instalación y aprobación de sus
procedimientos de actuación por parte del titular de la actividad.
Designación de las personas que formarán la organización general de la emergencia.
Impartición de los cursos de formación y adiestramiento inicial y posteriormente de reciclaje con
una periodicidad mínima de una vez al año.
Organización y realización de ejercicios prácticos de actuación en emergencia, con el fin de
comprobar la efectividad del plan y el progresivo adiestramiento de los componentes de la
organización de la emergencia.
Para llevar a cabo la implantación del plan será necesaria, al menos, la formación y capacitación del personal, el
establecimiento de mecanismos de información al público y la provisión de los medios y recursos precisos para
la aplicación del plan de contingencia.
Asimismo, todo el personal de trabajo deberá recibir una formación especializada en materia de seguridad
contra los riesgos potenciales y amenazas, tanto internas como externas, derivados de las activida des
fundamentales del Proyecto.
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7.6.6.1

Programa de capacitación y entrenamiento

El programa de capacitación del presente apartado será destinado al personal con participación en el plan de
contingencias, pudiendo ser el prevencionista de riesgos o algún integrante del equipo de comunicaciones o
equipo de medio ambiente y prevención; quien/ quienes reciban la capacitación tendrán la tarea de transmitir los
conocimientos adquiridos al resto de trabajadores. Las capacitaciones y entrenamiento deberán abordar como
mínimo los siguientes temas:
Primeros auxilios
Técnicas para la mitigación de incendios ( uso de extintores)
Identificación y conducta de respuesta ante riesgos eléctricos
Entrenamiento de simulacros ante sismos e incendios, a fin de responder adecuadamente ante
situaciones de emergencia
A continuación, se presenta el cronograma de implementación del programa de capacitación y entrenamiento
para el personal.
Tabla 7-17: Cronograma de capacitación y entrenamiento
Actividad

Programa de capacitación y entrenamiento

Etapa

Frecuencia

Construcción

Anual

Operación y Mantenimiento

Anual

Abandono o Cierre

Anual

Elaborado por: WSP, 2021.

No obstante, todo el personal que intervenga en las diversas actividades y etapas del Proyecto, deberán estar
informadas de las respuestas básicas ante una emergencia. Por ello, la Unidad de Contingencia deberá
organizar un programa interno de capacitaciones y/o reuniones informativas sobre el plan de contingencias, a
las que deberá asistir todo el personal.
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Programa de protección de restos arqueológicos
Medidas de mitigación en caso de encontrar vestigios arqueológicos
Objetivo
Las medidas de mitigación a seguir por el Responsable de Obra en caso de encontrar vestigios arqueológicos
durante los trabajos de movimientos de tierra y etapa de construcción.
Responsable
Joya Solar S.A.C.
Impactos Para Controlar
1.

Afectación patrimonio arqueológico

2.

Proceso sancionar ( multas y paralizaciones)

Tipo de Medida a Implementar
A. Control

X

B. Prevención

X

C. Mitigación

x

D. Corrección

Plan de Acción
1
2
3

El área que será intervenida com o parte del proyecto deberán contar previamente con su respectivo
Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por la DDC Arequipa
Se realizará la inducción del personal a cargo de las actividades de movimiento de tierras y
construcción sobre el reconocimiento de restos arqueológicos
En caso de hallar un resto y/o vestigio arqueológico se seguirán los siguientes pasos:
Se suspenderá inmediatamente toda actividad en el sector donde se presentó el HF y se
comunicara al arqueólogo monitor.
No se debe realizar el retiro ni manipulación de la pieza o piezas, ni realizar mayores
movimientos de tierras.
Establecer un cordón de seguridad señalándose la prohibición de ingreso y nombrar dos
responsables custodios.
Las autoridades locales y el representante del proyecto en el sitio deberán comunicar el
hallazgo de manera inmediata al Ministerio de Cultura ( MC). enviando fotografías del hallazgo.
En caso de que el Ministerio de Cultura determine que el hallazgo es de importancia cultural,
se definirán las acciones a seguir en cuanto a las actividades de rescate y protección de los
hallazgos.

a.

Etapas de
Ejecución:

Planificación y Acondicionamiento del área

c.

Lugar de
Aplicación:

Área donde se construirá la Planta Solar La Joya Solar y áreas donde se
realicé movimiento de tierras considerables.

d.

Indicador es de
Seguimient o:

Reportes de monitoreo diario

e.

Medio de
Verificación:

Registro fotográfico.
Resolución de aprueba el PMA
Oficio informativo sobre el hallazgo.
Documento descriptivo del procedimiento observado, una vez confirmado el
hallazgo.
Acta de Registro de hallazgo

f.

Metas

Mitigar los posibles impactos en caso de hallazgos fortuitos

g.

Frecuencia de
Monitoreo:

Diario y según avance de obra

Construcción
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Código de conducta
Fases del trabajo

Antes de Iniciar el trabajo

Durante el trabajo

Conducta para los
trabajadores involucrados
en el transporte vial

Cobertura y alcance

Joya Solar S.A.C.
SLP0001P

Consideraciones
Todos los trabajadores directos y contratistas de Solarpack deberán recibir inducción en el Programa
de Responsabilidad Social, Desarrollo Comunitario y Código De Conducta, como parte de los
prerrequisitos para iniciar la ejecución de sus labores o como parte de su programa de inducción.
El área de relaciones comunitarias de Solarpack, es la única autorizada para establecer interacción y
comunicación con las poblaciones y/o grupos de interés del área de influencia directa e indirecta del
Proyecto.
Previo al inicio de cualquier actividad el área de relaciones comunitarias realizará el respectivo proceso
informativo con los grupos de interés y contar con la validación y visto bueno de estos para iniciar las
actividades.
Con las comunidades
Todos los trabajadores y empresas contratistas tendrán un comportamiento respetuoso a la
idiosincrasia, la costumbre, el modo de vida y la cosmovisión de las comunidades y/o localidades del
entorno.
Los trabajadores estarán prohibidos consumir bebidas alc ohólicas u otras sustancias durante la
realización del trabajo y, menos en las comunidades.
Los trabajadores tienen prohibido interactuar con las poblaciones, así como, participar de sus
festividades, o, para actividades de comercialización, compra, venta e intercambio de productos o
servicios con los pobladores locales dentro de la jurisdicción donde se desarrollan las actividades
propias del proyecto.
Todo pedido de apoyo que realicen las comunidades tiene que ser canalizado al área de relaciones
comunitarias, ya que son los únicos autorizados para interactuar con la población.
No establecer relaciones que vayan más allá de las estrictamente laborales y de buena vecindad con
los pobladores locales y, sobre todo con las mujeres de las comunidades.
En obra
Los trabajadores no pueden dejar los campamentos o áreas de trabajo establecidos durante los turnos
de trabajo sin la autorización escrita del jefe inmediato o supervisor.
Con el medio ambiente
Todos los trabajadores están prohibidos de pescar, cazar y recolectar de especies de la flora y fauna.
La extracción, compra y venta de restos arqueológicos y culturales.
Los trabajadores deben desechar de manera adecuada los residuos y retirar todos los desperdicios de
los lugares de trabajo temporal o permanente.
No exceder los límites de velocidad establecida y, en las trochas carrozables donde haya presencia de
población disminuir la velocidad a 30km/ h.
Dentro de las comunidades y/o centros poblados dar prioridad al pase de peatones y animales, sin
tocar el claxon.
Transitar por las vías de acceso habilitados para no perturbar a las personas y no afectar la propiedad
ni a los animales.
No está permitido transportar personal que no esté involucrado en el proyecto.
El presente Código de conducta es de estricto y obligatorio cumplimiento para todo el personal directo,
indirecto y contratista de Solarpack y, cualquier incumplimiento de lo expuesto en el presente código se
entiende como una falta grave que derivará en las acciones correspondientes .
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8

PLAN DE ABANDONO

El Plan de Abandono de un Proyecto es el conjunto de medidas que tiene como fin reponer las condiciones
originales del ambiente al finalizar el periodo de vida útil de un proyecto. Esta previsión se realiza tomando en
consideración que todo proyecto tiene un periodo de duración al cabo del cual la infraestructura, equipamiento e
instalaciones dejan de funcionar para producir los bienes o servicios para los cuales fue implementado. Sin
perjuicio de ello, transcurrido el período de vida útil, se evaluará la factibilidad de continuar con la operación del
Proyecto, dependiendo de las necesidades de mantenimiento y/o reemplazo de los equipos y de la tecnología
disponible del momento.
La etapa de abandono comprende una nueva etapa de obra, si bien de menor magnitud que la preoperacional;
engloba el desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos, la subestación eléctrica ( en adelante SE), paño de
ampliación de la Subestación San José y la Línea de Trasmisión Eléctrica y de conexión ( en adelante LE y LC),
entre otras instalaciones habilitadas para la operación del Proyecto; así como , acciones de restitución
morfológica.
Se seguirá lo establecido en el Capítulo 2 para la etapa de Abandono de una actividad eléctrica, área y/o
instalación, artículos 115 a 118 del Reglamento de protección ambiental para actividades de eléctricas ( D.S. N°
014-2019-EM).
8.1

Objetivo

El objetivo de este plan es establecer las pautas para realizar un correcto desmantelamiento de todos los
componentes de la Planta Solar, SE elevadora, Paño de ampliación de la SE San Jose, LE y LC al final de su
vida útil; ello con el fin de recuperar, en la medida de lo posible, la morfología del terreno y las características
paisajísticas previas a la instalación del Proyecto.
8.2

Responsabilidades

La Joya Solar, como titular del Proyecto, será el responsable de la puesta en marcha y ejecución de los
procedimientos descritos en el presente Plan de Abandono.
8.3

Procedimientos

Los procedimientos básicos que se desarrollarán durante la ejecución del Plan de Aba ndono, ya sea parcial o
definitivo, será como sigue:
8.3.1

Abandono luego de la construcción:

Finalizada la etapa de construcción del proyecto, se procederá a realizar las actividades que a continuación se
mencionan. Cabe indicar que se está considerando que las instalaciones temporales o auxiliares se encuentran
dentro del área donde se ubicará la planta solar.
Se retirarán los contenedores prefabricados y cualquier base construida para el establecimiento de
las instalaciones temporales.
Se retirarán las marcas y/o señalizaciones del campamento, y se las dispondrá como residuos en
las áreas de almacenamiento temporal.
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Se retirarán los suelos contaminados con combustibles o lubricantes ( si fuera el caso) de acuerdo
con los criterios de limpieza descritos, y se colocará en un contenedor específico en el almacén de
residuos peligrosos.
Los residuos que se generen como resultado del desmontaje de las oficinas, almacenes y otros,
serán almacenados de manera temporal y posteriormente serán traslados al lugar de disposición
final, el cual estará autorizado por la municipalidad local.
Los residuos peligrosos serán transportados por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
EO-RS), la misma que debe estar autorizada por la autoridad correspondiente.
Finalmente, se realizará una inspección ocular de las áreas intervenidas, para verificar el estado
general en que se están abandonando: presencia de materiales, equipos y/o residuos entre otros.
8.3.2

Abandono luego de la Operación:

Finalizada la etapa de construcción de operación y mantenimiento, se procederá a realizar las actividades que a
continuación se mencionan.
8.3.2.1

Comunicación de la ejecución del plan

Para el cierre de operaciones se comunicará a las autoridades competentes, a fin de coordinar el abandono y
término de la autorización de operación, así como las acciones y medidas que se aplicarán.
Asimismo, se efectuará una evaluación mediante una comisión integrada por la Joya Solar y especialistas de la
autoridad competente, a fin de determinar si una parte o la totalidad de los componentes del Proyecto pudiesen
pasar a poder de terceros, a través de procesos de venta; o, si se entregará en uso o en donación a alguna
institución pública o privada que requiera dicha infraestructura.
8.3.2.2

Desmantelamiento y/o demolición de estructuras

El desarrollo de los trabajos de desmantelamiento y o demolición estarán sujetos a la opinión de un equipo
técnico, quienes evaluarán cada uno de los componentes del Proyecto y concluirán con el tipo de medida a
ejecutar.
De realizarse trabajos de desmantelamiento, como en el caso de módulos fotovoltaicos, CTIN, SE elevadora,
paño de ampliación S/E San José, LE y LC, implicará procesos exactamente iguales a los que se realizarán
durante el proceso constructivo, a diferencia que serán desarrollados en orden inverso. Por tratarse de
componentes con estructuras distintas, estas tareas se clasificarán de la siguiente manera:
Desmantelamiento de los módulos fotovoltaico, CTIN
Desmantelamiento de la subestación eléctrica elevadora y paño de ampliación S/E San José
Desmantelamiento de la línea de transmisión eléctrica ( evacuación y conexión)
Desmantelamiento y/o demolición de centro de control
Desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos, CTIN
Por lo general, los módulos garantizan una eficiencia ( rendimiento) del 80% en 25 años; asimismo, extienden su
vida útil hasta los 30 años. Considerando que el Proyecto tendrá una vida útil de 20 años, su uso podrá
extenderse o caso contrario que los paneles sean desamblados, podrán ser aprovechados en el reciclaje como
material de producción de nuevos paneles o llevados a un lugar autorizado para su disposición final.
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Es preciso indicar que los componentes de los paneles solares propician que éstos puedan ser reutilizados
silicio, aluminio, cobre y materiales plásticos), principalmente el vidrio, por lo que se priorizará su reciclaje o
reaprovechamiento.
En cualquier caso, 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.
No obstante, para llevar a cabo el desmontaje de los paneles solares, se tendrá en cuenta que éstos están
unidos a la estructura de soporte y, que de la misma forma que su montaje, se deberán retirar de manera
manual.
Desmantelamiento de la subestación eléctrica elevadora y paño de ampliación S/E San José
Durante esta actividad se evaluará la posibilidad de reutilizar o recuperar los equipamientos que forman parte de
la subestación eléctrica elevadora y el paño de ampliación S/E San José. En caso se determine que los equipos
carecen de utilidad finalizada la vida útil del Proyecto, se procederá a su desmantelamiento, demolición de
alguna infraestructura y recuperación del área donde.
Todos los equipos y materiales que sean recuperados, si lo requieren, deberán almacenarse, separarse,
manipularse y protegerse de forma adecuada durante los procedimientos de desmontaje para mantener su
aptitud de uso. Los accesorios desmontados serán recogidos convenientemente y entregados para usos
compatibles a sus características y estado de conservación.
Desmantelamiento de la línea de transmisión eléctrica ( evacuación y conexión)
Previo al desmantelamiento de las torres, se evaluará la permanencia de las estructuras, ya que área del
Proyecto tiene mucho potencial para la generación de energía renovable y podrán requerir el empalme de
alguna LTE existente; asimismo, la LE y LC podría seguir operando en conjunto con la Planta Solar.
De no ser considerada las opciones mencionadas, se procederá con el desmontaje de todas las estructuras
torres), empezando por el aflojamiento de los amarres de los cables y el retiro de los aisladores. Aquellos
componentes que se encuentren en buen estado serán vendidos como repuestos y otros como chatarra, los
restantes serán gestionados como residuos a través de una EO-RS para su disposición final.
Desmantelamiento y/o demolición de centro de control
Las instalaciones del centro de control como almacenes, zona de residuos sólidos ( peligrosos y no peligrosos) y
biodigestor, serán desmanteladas o demolidas a fin de recuperar el área en donde fueron instalados. Previo a
cualquier actividad se retirarán los materiales y/o equipos de las instalaciones; se hará lo propio con los residuos
sólidos de las zonas de acopio; y, se procederá al retiro del biodigestor, a través de una EO-RS.
En cuanto a las tareas de abandono de caminos y zanjas de cableado, se adoptarán las siguientes medidas.
Caminos: Los caminos principales creados podrían destinarse al uso local, previa consulta. En el
caso de que estos caminos no tengan un uso posterior, una vez finalizada la vida útil de la Planta
Solar, se procederá a la restauración de los mismos, con lo cual se procederá a la reconstrucción
morfológica.
Zanjas para cableado eléctrico: Se evaluará la apertura de la zanja para la extracción del
cableado, ya que tras la vida útil de la Planta Solar éste será un elemento inerte.
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8.3.2.3

Limpieza del área

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento y demolición de las estructuras y obras civiles, se
verificará que estos se hayan realizado convenientemente, de manera que todas las áreas utilizadas se
encuentren sin ningún resto de residuo y que permitan realizar los trabajos de restauración.
En caso haya ocurrido algún derrame de combustible o contaminación del suelo por la disposición inadecuada
de residuos, la contratista, responsable de la actividad, deberá asegurar la limpieza de la zona afectada,
procurando en todo momento evitar dejar algún pasivo ambiental.
8.4

Restauración de áreas intervenidas

Previamente a las labores de restauración se procederá a realizar una limpieza exhaustiva sobre el
emplazamiento de los componentes, de forma que no se abandone en el medio residuo alguno. Las tareas
necesarias para realizar las labores de restauración serán las siguientes:
Descompactación del suelo
Reconstrucción morfológica
Para calcular el área a restaurar por panel solar se tendrá en cuenta la superficie de la cimentación/ base, que es
parte del soporte de los seguidores.
De la misma manera, para calcular el área a restaurar por apoyo de la línea de transmisión eléctrica, se tendrá
en cuenta la superficie de la cimentación y parte de la plataforma de montaje.
La superficie ocupada por la subestación será restaurada en su totalidad.
8.4.1

Descompactación del suelo

La descompactación del terreno se realizará en las zonas que se prevé resulten más compactadas tras la
finalización de las obras, ya que el paso de vehículos durante años por accesos internos hacia la subestación,
estructuras de operación y mantenimiento, y panales solares, habrá supuesto la compactación del mismo.
Para la descompactación del suelo se realizará un escarificado superficial de 30 cm de profundidad, lo que
favorecerá la aireación del suelo.
8.4.2

Reconstrucción morfológica

Una vez finalizada las actividades previamente citadas, se iniciará con la reconstrucción morfológica del terreno.
Esta actividad consistirá en adaptar, dentro de lo posible, la morfología y las pendientes de las superficies
alteradas, a las originales del terreno.
Cabe señalar que la totalidad de los componentes del Proyecto se localizan en un terreno prácticamente llano,
por lo que no se habrán creado taludes. No obstante, se minimizará las posibles alteraciones, ocurridas durante
la etapa de construcción y operación, suavizando las pendientes existentes, de tal modo que no se produzcan
rupturas bruscas, y eliminando las posibles aristas y formas rectilíneas existentes que contrasten con el relieve
natural.
8.5

Medidas de manejo ambiental

En la caracterización de los impactos ambientales se ha descrito una serie de impactos que se generará durante
la etapa de abandono. Las medidas de prevención, mitigación y control ambiental serán similares a las descritas
en el Programa de prevención, corrección y mitigación ambiental para la etapa de construcción.
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La coordinación de las medidas que se implementarán en la etapa de abandono se iniciará previo a la
finalización de la vida útil de la Planta Solar La Joya, y se extenderá durante los trabajos que supongan el
desmantelamiento y retiro de los paneles fotovoltaicos, línea de transmisión, subestación, restauración de
caminos, restitución de terrenos, entre otros.
Durante la ejecución del Plan de Abandono, se supervisará la correcta implementación de las medidas
preventivas y correctivas. En el caso de detectarse impactos no previstos o ineficacia de las medidas aplicadas,
se propondrá la adopción de medidas complementarias.
8.6

Gestión de residuos

Los residuos producto de las actividades de desmantelamiento y/o demolición serán almacenados
temporalmente en recipientes y lugares adecuados, dependiendo de sus características de peligrosidad. En
cuanto a su manejo, éstos serán recolectados y trasladados a través de una EO-RS autorizada.
En todo el proceso de la etapa de abandono se dará cumplimiento a la normativa nacional vigente.
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL ( EMA)

9.1

Cronograma

En este capítulo se presentan los cronogramas de ejecución de los planes y/o programas a implementar durante
la etapa de construcción, operación y mantenimiento, y abandono del Proyecto.
9.1.1

Etapa de construcción

Las medidas de manejo ambiental que se implementaran durante la etapa de construcción, así como la
frecuencia de cada actividad se presentan en el cuadro continuación.
Tabla 9-1: Cronograma de implementación - Etapa de construcción
Año 1
Actividad
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

1. Plan de Manejo Ambiental
Permanente
2. Plan de Vigilancia Ambiental
Calidad de aire
Ruido ambiental
Calidad de suelos
Semestral
3. Plan de Relaciones Comunitarias
Permanente
4. Plan de Contingencias
Permanente
Elaborado por: WSP, 2019.

9.1.2

Etapa de operación y abandono

Las medidas de manejo ambiental que se implementaran durante la etapa de operación, así como la frecuencia
de cada actividad se presentan en el cuadro a continuación.
Tabla 9-2: Cronograma de implementación - Etapa de operación y mantenimiento
Etapa de Operación
Año 1

Año 2

Actividad

Año… Año 30 Mes 1
Mes
2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6 Mes
7
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Etapa de Operación
Año 1

Año 2

Actividad

Año… Año 30 Mes
1
Mes
2 Mes 3 Mes
4
Mes 5 Mes 6

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
Mes 16 Mes 17 Mes 18 …
3.
Plan de Relaciones Comunitarias Permanente 4.Plan de Contingencias Permanente Elaborado por:
WSP, 2019. En esta etapa se propone realizar el Plan de Vigilancia Ambiental, con una frecuencia semestral, durante los dos 02)
primeros años;no obstante, de verificarse el cumplimento de los ECA,
se co rdinará con

el MEM para

que se realice de forma anual hasta el 5to año. Demantenerse los valores por debajo de los
ECA, se propone dar por finalizado el seguimiento de ruido
ambiental y radiaciones no ionizantes. 9.
1.
3 Etapa
abandono Las medidas
de
de manejo

ambiental que

se implementar n

durante la

et apa

de abandono,

así como la frecuencia de
cada
activdad se presentan en el cuadro
a continuación. Tabla
93:
Cronograma de implementación Etapa
de abandono Actividad Etapa de
abandono
Mes 1 Mes 2
Mes
3 Mes 4 Mes

5 Mes

6

1.Plan de Manejo Ambiental Permanente 2.
Plan de Seguimiento y Control Calidad de aire Ruido
ambiental Calidad de suelos Semestral 3.Plan de Relaciones Comunitari s Permanente 4.
Plan de Contingencias Permanente Elaborado por:
WSP, 2019 9.
2 Presupuesto
En este capítulo se presenta el presupuesto aproximado de implementación de las medidas propuestas en el Plan
de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Control durante las etapas de construc ión,
operación y mantenimiento, y abandono del Proyecto. La estimación del presupuesto anual, asociado a
los gastos de implementación de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental considera la
contratación de un Laboratorio, acreditado por INACAL; compra de
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Los costos ( estimados) asociados a la implementación de las medidas durante la etapa de construcción,
operación y mantenimiento, y abandono se presentan a continuación.
9.2.1

Etapa de construcción

Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la
etapa de construcción son:
Tabla 9-4: Cronograma de implementación - Etapa de construcción
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
S/.)

Presupuesto Anual
S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

20 000. 00

Plan de Vigilancia ambiental

S/.

19 220. 00

Monitoreo de la calidad del aire

Un

2

2

S/. 2 200. 00

S/.

8 800. 00

Monitoreo de los niveles de ruido

Un

2

2

S/.

130. 00

S/.

500. 00

Monitoreo de calidad de suelos

Un

2

2

S/. 2 400. 00

S/.

9 200. 00

Especialista Ambiental en obra para
realizar el monitoreo ambiental

Día

3

2

S/.

S/.

720. 00

Plan de Relaciones Comunitarias

S/.

55 000. 00

Plan de Contingencias

S/.

40 000. 00

S/.

134 220. 00

120. 00

Total
Elaborado por: WSP, 2021.

9.2.2

Etapa de operación y mantenimiento

Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la
etapa de operación y mantenimiento se presentan a continuación.
Tabla 9-5: Cronograma de implementación - Etapa de operación y mantenimiento
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
S/.)

Presupuesto Anual
S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

10 000. 00

Plan de Seguimiento y Control

S/.

1 280.00

Monitoreo de los niveles de ruido

Un

2

2

S/.

130. 00

S/.

520. 00

Un

2

2

S/.

160. 00

S/.

640. 00

Día

1

2

S/.

120. 00

S/.

120. 00

Plan de Relaciones Comunitarias

S/.

55 000.00

Plan de Contingencias

S/.

40 000. 00

S/.

106 280.00

Monitoreo de radiaciones no
ionizantes
Especialista Ambiental en obra
para realizar el monitoreo ambiental

Total
Elaborado por: WSP, 2021.

9.2.3

Etapa de abandono

Los costos asociados a la implementación de medidas de manejo ambiental y programas de monitoreo en la
etapa de abandono se presentan a continuación.
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Tabla 9-6: Cronograma de implementación - Etapa de abandono
Descripción

Unidad

N° de
estaciones

Frecuencia

Costo unitario
S/.)

Presupuesto Anual
S/.)

Plan de Manejo Ambiental

S/.

8 000. 00

Plan de Seguimiento y Control

S/.

19 220. 00

Monitoreo de la calidad del aire

Un

2

2

S/. 2 200. 00

S/.

8 800. 00

Monitoreo de los niveles de ruido

Un

2

2

S/.

130. 00

S/.

500. 00

Monitoreo de calidad de suelos

Un

2

2

S/. 2 400. 00

S/.

9 200. 00

Especialista Ambiental en obra para
realizar el monitoreo ambiental

Día

3

2

S/.

S/.

720. 00

Plan de Relaciones Comunitarias

S/.

55 000. 00

Plan de Contingencias

S/.

40 000. 00

S/.

122 220. 00

120. 00

Total
Elaborado por: WSP, 2020
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10

RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

En presente capítulo consolida los compromisos ambientales asumidos en la Declaración de Impacto Ambiental
de la Planta Solar La Joya, esta matriz considera los siguientes puntos:
Planes / Programa / Subprograma
Periodicidad / Frecuencia / Plazo
Estaciones / Localidades Comprometidas
Parámetros
Norma de Referencia ( ECA, LMP, ETC)
Capítulo
Esta matriz se encuentra en el Apéndice 10-A.
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Matriz de Compromisos Socio Ambientales - Declaración de Impacto Ambiental ( DIA) del Proyecto Planta Solar La Joya
Numeración

N°

OTROSINSTRUMENTO
DE GESTIÓN AMBIENTAL DE REFERENCIA
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO
UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO

Instrumento de Gestión
Ambiental

NOMBRE

TIPO DE COMPROMISO

PLAN

PROGRAMA

Durante

Declaración de Impacto Ambiental
1

DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Manejo

Ambiental

Mitigadoras

todo el periodo

de construcción

se implementarán

señaléticas

y/ o indicaciones,

para indicar que está prohibido

el uso de sirenas

ESTACIONES /
LOCALIDADES
COMPROMETIDAS

PARAMETROS

INDICADORES

DE SEGUIMIENTO

NORMA DE REFERENCIA ( ECA, LMP,
ETC)

N° DE TOMO Y/O VOLUMEN

CAPÍTULO

SECCIÓN

PAG. / FOLIO

FACTOR/ ASPECTO
AMBIENTAL ASOCIADO

ETAPA DEL
PROYECTO

o claxon de

los vehículos, los cuales deberán utilizarse solo en caso de emergencia.

Programa de Medidas
Preventivas,

PERIODICIDAD /
FRECUENCIA / PLAZO

Sub programa / Compromiso

y

Correctivas

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 de modo que se evite el ruido.
Se solicitará

certificado

de mantenimiento

periódico

de las maquinarias,

vehículos

Durante

la etapa de construcción

Área del proyecto ---

I

7

7. 1. 2

Pag. 7- 5

Aire, ruido

Construcción

Durante

la etapa de construcción

Área del proyecto ---

I

7

7. 1. 2

Pag. 7- 5 / 7- 6

Suelo

Construcción

Área del proyecto ---

I

7

7.1.2

Pag. 7-6

Fauna

Construcción

Área del proyecto ---

I

7

7.1.2

Pag. 7-7

Social

Construcción

Durante la etapa de operación

Área del proyecto ---

I

7

7.1.2

Pag. 7-8

Aire, ruido

Operación y
Mantenimiento

Durante la etapa de operación

Área del proyecto ---

I

7

7.1.2

Pag. 7-8

Suelo

Durante la etapa de operación

Área del proyecto ---

I

7

7.1.2

Pag. 7-9

Suelo

Durante la etapa de abandono

Área del proyecto ---

I

7

7.1.2

Pag. 7-10

Aire, ruido

y equipos.

Se solicitará certificado de mantenimiento adecuado de los equipos y maquinaria, para reducir el riesgo de emisión de contaminantes.
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.

Todo el material removido será utilizado para rellenar excavaciones y el excedente será utilizado para efectuar nivelación de la plataforma de los
seguidores.

No se realizará el mantenimiento de equipos y maquinarias dentro del área del Proyecto. Todas las actividades de este tipo se desarrollarán en lugares
autorizados

lo más cercanos

al área del Proyecto.

De ser necesario el almacenamiento de combustibles, aceites y/o substancias peligrosas, estas utilizarán sistemas de contención como bandejas (de
material

Declaración de Impacto Ambiental
2

DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Manejo

Ambiental

Programa de Medidas
Preventivas,

Mitigadoras

impermeable)

para contener

cualquier

fuga.

Los aceites y demás sustancias peligrosas que se generen como residuos serán almacenadas temporalmente en envases correctamente etiquetados,
y

Correctivas

y llevados

a el Almacén

de residuos

peligrosos.

Desde esta instalación

será retirada,

posteriormente,

por una Empresa

Operadora

de Residuos

Sólidos

en adelante EO-RS).
El almacenamiento

de lubricantes,

combustibles

y otros restos de los residuos

peligrosos

que se generen

durante

la obra ( baterías,

envases

de

plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), serán almacenados temporalmente en el Almacén de sustancias peligrosas.
Durante

la etapa de construcción (

frentes

de trabajo)

se contará

con material

absorbente (

paños)

y arena. En el caso de producirse

un vertido

accidental de aceites o combustible, el uso de ambos permitirá la contención de cualquier fluido; posteriormente, se retirará el suelo contaminado y se
colocará

en un contenedor

específico

en el Almacén

de residuos

peligrosos.

Se realizarán capacitaciones al personal de la obra sobre cómo prevenir y actuar en caso de derrames de hidrocarburos, aceites, u otra substancia
peligrosa.

Ejecución del programa de calidad de suelo.

Colocar señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores tengan conocimiento de los límites del área de trabajo.
Limitar la velocidad

de los vehículos

en toda el área de obras, caminos

internos

y caminos

de acceso,

a 30 km/ h.

Prohibir la recolección y/o extracción de algún ejemplar de fauna silvestre por parte de las contratistas y/o trabajadores.
Realizar

capacitaciones

dirigido

a todos los trabajadores

del Proyecto (

incluyendo

contratistas).

Restringir las áreas de intervención, movilización de los vehículos y maquinarias específicamente a zonas establecidas para las actividades
Declaración

3

DIA

de Impacto

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Manejo
Ambiental

Programa

constructivas.

de Medidas

Preventivas, Mitigadoras y
Correctivas

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

Durante la etapa de construcción

ahuyenta miento manual.
Se implementará

un programa

de mantenimiento

preventivo

y correctivo

de los vehículos

y maquinarias.

Su adecuado

funcionamiento

evitará el

incremento del nivel de ruido (respecto a lo convencional), que pueda perturbar a alguna especie (aves).
Se implementará

la gestión

de recojo y manejo

de residuos

generados

durante

la etapa de construcción.

Se prohibirá la generación de ruidos innecesarios, como el accionamiento de las bocinas; siendo utilizado solamente como aviso preventivo.
Prohibir

realizar

actividades

de desbroce

y remoción

de suelo fuera del área del Proyecto.

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, manejo preventivo y salud en el trabajo.
Capacitación

sobre identificación

y conducta

de respuesta

ante riesgos

eléctricos.

Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los trabajos se realicen correctamente y sin ningún riesgo latente.
Cumplimiento

estricto

de lo indicado

en el Reglamento

de la Ley N° 29783- Ley de Seguridad

y Salud en el Trabajo ( D.S. N° 005- 2012- TR) y el

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013 (R.D. N° 111-2013-MENM-DM)
Proporcionar

Declaración de Impacto Ambiental
4

DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Social

Joya

5

DIA

Declaración de Impacto Ambiental
DIA) del Proyecto Planta Solar La
Joya

Ambiental

Plan de Manejo

Ambiental

Plan de Manejo
Ambiental

Programa de Medidas
Preventivas,

Mitigadoras

y

Correctivas

a cada trabajador

los equipos

de protección

personal (

EPPs), de acuerdo

al tipo de trabajo

que desempeñen.

De manifestarse alguna emergencia, se evaluará la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la situación y su entorno, y que
permita poner en marcha la denominada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer).
Durante la etapa de construcción
En función de la situación y magnitud del accidente del trabajador, se solicitará ayuda externa.
De producirse algún accidente, se comunicará inmediatamente al Supervisor de Obra o Responsable, señalando el tipo de y nivel de gravedad.
Se llevarán a cabo las medidas de protección arqueológica que se determinen en el Plan de Monitoreo Arqueológico el cual se presentará al Ministerio
de Cultura previo a las actividades de construcción.
Las medidas de protección arqueológica incluirán como mínimo (Se prohibirá al personal de obra la manipulación, recolecta y/o daño de cualquier
evidencia arqueológica que se encuentre durante las obras. Durante las excavaciones y movimiento de tierras se tendrá la supervisión de un
arqueólogo permanente en campo.)
Se capacitará al personal de obra en cómo actuar en caso de hallazgos arqueológicos durante las excavaciones conforme a lo estipulado en el Plan
de Monitoreo Arqueológico.

Programa de Medidas
Realizar el mantenimiento periódico de las maquinarias, vehículos y equipos.
Preventivas, Mitigadoras y Las empresas subcontratadas realizarán un mantenimiento adecuado de los equipos y maquinaria en los centros poblados cercanos al proyecto, para
Correctivas
reducir el riesgo de emisión de contaminantes.
No se realizará

el mantenimiento

de equipos

y maquinarias

dentro del área del Proyecto.

Todas las actividades

de este tipo se desarrollarán

en lugares

autorizados lo más cercanos al área del Proyecto
De ser necesario

el almacenamiento

de combustibles,

aceites

y/ o substancias

peligrosas,

estas utilizarán

sistemas

de contención

como bandejas (

de

material impermeable) para contener cualquier fuga.
Los aceites

y demás sustancias

peligrosas

que se generen

como residuos

serán almacenadas

temporalmente

en envases

correctamente

etiquetados,

y llevados a el Almacén de residuos peligrosos.
6

DIA

Declaración de Impacto Ambiental
DIA) del Proyecto Planta Solar La
Joya

Ambiental

Plan de Manejo
Ambiental

Programa de Medidas
Preventivas, Mitigadoras y
Correctivas

Desde esta instalación

será retirada,

posteriormente,

por una Empresa

Operadora

de Residuos

Sólidos ( en adelante

EO- RS).

El almacenamiento de lubricantes, combustibles y otros restos de los residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de
plástico

contaminados,

aerosoles,

filtros, etc.), serán almacenados

temporalmente

en el Almacén

de sustancias

peligrosas.

Operación y
Mantenimiento

Durante la etapa de construcción (frentes de trabajo) se contará con material absorbente (paños) y arena.
En el caso de producirse

un vertido

accidental

de aceites

o combustible,

el uso de ambos

permitirá

la contención

de cualquier

fluido; posteriormente,

se

retirará el suelo contaminado y se colocará en un contenedor específico en el Almacén de residuos peligrosos.
Se realizarán

capacitaciones

al personal

de la obra sobre cómo prevenir

y actuar en caso de derrames

de hidrocarburos,

aceites,

u otra substancia

peligrosa.
Ejecución

del programa

Los trabajos

de calidad

serán programados

de suelo.

en periodos

de baja circulación

de vehículos.

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.

Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los equipos eléctricos se encuentren funcionando adecuadamente.
Programar

el mantenimiento

periódico

de equipos

eléctricos

Capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Declaración

7

DIA

de Impacto

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Social

Joya

Plan de Manejo
Ambiental

Programa

de Medidas

Preventivas, Mitigadoras y
Correctivas

Capacitación

sobre identificación

y conducta

de respuesta

ante riesgos

eléctricos.

Identificar las zonas de riesgo eléctrico.
Fomentar

en los trabajadores

una cultura

preventiva

a fin de evitar accidentes.

Operación y
Mantenimiento

Formación del personal en primeros auxilios.
Cumplimiento

estricto

de lo indicado

en el Reglamento

de la Ley N° 29783- Ley de Seguridad

y Salud en el Trabajo ( D.S. N° 005- 2012- TR) y el

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013 (R.D. N° 111-2013-MENM-DM)
Brindar

a cada trabajador

los implementos

de seguridad (

EPPs), de acuerdo

con el tipo de trabajo

que desempeñen.

En caso de emergencia, se pondrá en práctica el Plan de Respuesta ante Emergencia. Dependiendo del tipo de evento se realizará una rápida
inspección

de la situación

y su entorno.

En función

de la situación

y magnitud

del accidente,

se implementará

el Plan de Comunicaciones.

Todo incidente y/o accidente se comunicará al Jefe de Seguridad o Medio ambiente, señalando el tipo y nivel de gravedad.

Declaración

8

DIA

de Impacto

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La
Joya

Ambiental

Plan de Manejo
Ambiental

Programa

de Medidas

Preventivas, Mitigadoras y
Correctivas

Verificar el mantenimiento periódico de las maquinarias, vehículos y equipos.
Se exigirá un mantenimiento

adecuado

de los equipos

y maquinaria,

para reducir

el riesgo de emisión

de contaminantes.

Abandono

544

Se implementarán las siguientes medidas.
No se realizará

el mantenimiento

de equipos

y maquinarias

dentro del área del Proyecto.

Todas las actividades

de este tipo se desarrollarán

en lugares

autorizados lo más cercanos al área del Proyecto
De ser necesario

el almacenamiento

de combustibles,

aceites

y/ o substancias

peligrosas,

estas utilizarán

sistemas

de contención

como bandejas (

de

material impermeable) para contener cualquier fuga.
Los aceites

Declaración de Impacto Ambiental
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DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Manejo

Ambiental

Mitigadoras

peligrosas

que se generen

como residuos

serán almacenadas

temporalmente

en envases

correctamente

etiquetados,

y llevados a el Almacén de residuos peligrosos.

Programa de Medidas
Preventivas,

y demás sustancias

Desde esta instalación

y

será retirada,

posteriormente,

por una Empresa

Operadora

de Residuos

Sólidos ( en adelante

EO- RS).

Durante

El almacenamiento de lubricantes, combustibles y otros restos de los residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de

Correctivas

plástico

contaminados,

aerosoles,

filtros, etc.), serán almacenados

temporalmente

en el Almacén

de sustancias

la etapa de abandono

Área del proyecto ---

I

7

7. 1. 2

Pag. 7- 10

Suelo

Abandono

Área del proyecto ---

I

7

7.1.2

Pag. 7-11

Social

Abandono

I

7

7.2.2.1

Pag. 7-13

Aire

Construcción

I

7

7.2.2.1

Pag. 7-13

Aire

Construcción

I

7

7.2.2.1

Pag. 7-13

Suelo

Construcción

I

7

7.2.2.2

Pag. 7-15

Aire

Operación

I

7

7.2.2.2

Pag. 7-15

Aire

Operación

I

7

7. 2. 2. 3

Pag. 7- 18

Aire

Abandono

I

7

7.2.2.3

Pag. 7-17

Aire

Abandono

I

7

7.2.2.3

Pag. 7-17

Suelo

Abandono

I

7

7.2.3

Pag. 7-18

Aire, suelo

Todas

I

7

7. 3. 5. 1

Pag. 7- 21

Social

Todas

I

7

7. 3. 5. 2

Pag. 7- 22

Social

Todas

I

7

7.3.5.2

Pag. 7-23

Social

Todas

peligrosas.

Durante la etapa de construcción (frentes de trabajo) se contará con material absorbente (paños) y arena.
En el caso de producirse

un vertido

accidental

de aceites

o combustible,

el uso de ambos

permitirá

la contención

de cualquier

fluido; posteriormente,

se

retirará el suelo contaminado y se colocará en un contenedor específico en el Almacén de residuos peligrosos.
Se realizarán

capacitaciones

al personal

de la obra sobre cómo prevenir

y actuar en caso de derrames

de hidrocarburos,

aceites,

u otra substancia

peligrosa.
Ejecución

del programa

Los trabajos

de medición

serán programados

de calidad

en periodos

de suelo.

de baja circulación

de vehículos.

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.

Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los equipos eléctricos se encuentren funcionando adecuadamente.
Programar

el mantenimiento

periódico

de equipos

eléctricos

Capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Declaración

10

DIA

de Impacto

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Social

Joya

Plan de Manejo
Ambiental

Programa

Capacitación

de Medidas

sobre identificación

y conducta

de respuesta

ante riesgos

eléctricos.

Identificar las zonas de riesgo eléctrico.

Preventivas, Mitigadoras y

Fomentar

Correctivas

en los trabajadores

una cultura

preventiva

Durante la etapa de abandono

a fin de evitar accidentes.

Formación del personal en primeros auxilios.
Cumplimiento

estricto

de lo indicado

en el Reglamento

de la Ley N° 29783- Ley de Seguridad

y Salud en el Trabajo ( D.S. N° 005- 2012- TR) y el

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013 (R.D. N° 111-2013-MENM-DM)
Brindar

a cada trabajador

los implementos

de seguridad (

EPPs), de acuerdo

con el tipo de trabajo

que desempeñen.

En caso de emergencia, se pondrá en práctica el Plan de Respuesta ante Emergencia. Dependiendo del tipo de evento se realizará una rápida
inspección

de la situación

y su entorno.

En función

de la situación

y magnitud

del accidente,

se implementará

el Plan de Comunicaciones.

Todo incidente y/o accidente se comunicará al Jefe de Seguridad o Medio ambiente, señalando el tipo y nivel de gravedad.

CA-01:
Este: 199852.00

Declaración de Impacto Ambiental
11

DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Vigilancia

Programa

ambiental

de monitoreo

del

Monitoreo de calidad de aire

medio físico

Semestral

Norte:

8148879. 45

CA-02:
Este: 201190. 88

Norte: 8151985.50
RU-01:
Declaración

12

DIA

de Impacto

Ambiental

Joya

Plan de Vigilancia

Programa de monitoreo del

ambiental

medio físico

Monitoreo de nivel de ruido

Semestral

Norte: 8150763.00
RU- 02:

Norte: 8150749.00
DIA

de carbono (

D. S. N° 003- 2017- MINAM:

CO),

Hidrógeno (

H2S), Benceno,

de Impacto

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Vigilancia

Programa de monitoreo del

ambiental

medio físico

CS- 02:

Monitoreo de calidad de suelo

Semestral

Este: 201273.08
Norte:

de

Mercurio.

DS N° 085- 2003- PCM: Reglamento

Nivel de Presión sonora continuo
equivalente

Estándares

Calidad Ambiental para Aire

Dióxido de nitrógeno (NO2), Sulfuro de

con ponderación

de

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

A.-

para Ruido

8151985. 50

CS-01:
Este: 201166. 00

13

PM10, Material

Este: 201190.88
Norte:

Declaración

particulado -

azufre ( SO2), Monóxido

Este: 201249. 00

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Material

particulado - PM2.5, Plomo (Pb), Dióxido de

8151992. 44

CS-03:
Este: 200959. 67

Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos,
Naftaleno,

Fracción

de Hidrocarburos

F1

C6-C10), Fracción de Hidrocarburos F2
C10- C28), Fracción

de Hidrocarburos

F3

D.S N° 011-2017-MINAM: Estándares de

C28-C40), Benzo(a) Pireno, Bifenilos
policlorados -

Calidad

PCBS Total, Tetracloroetileno,

Ambiental

para Suelo

Tricloroetileno, Cianuro Libre, Arsénico,
Bario, Cadmio,

Norte: 8152873.58

Cromo total, Cromo VI,

Mercurio, Plomo.

RU-01:
Declaración

14

DIA

de Impacto

Este: 200846. 75

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Vigilancia

Programa de monitoreo del

ambiental

medio físico

Monitoreo de nivel de ruido

Semestral

Norte: 8152977.17
RU- 02:

Declaración

DIA

de Impacto

Ambiental

Plan de Vigilancia

Programa de monitoreo del

ambiental

medio físico

Monitoreo de radiaciones no ionizantes

Semestral

RAD- 02:

Norte:

Este: 199852.00

Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Vigilancia

Programa

ambiental

de monitoreo

del

Monitoreo

medio físico

de calidad

de aire

Semestral

Norte:

8148879. 45

CA-02:
Este: 201190. 88

Norte: 8151985.50
RU-01:
Declaración

17

DIA

de Impacto

Ambiental

Joya

Plan de Vigilancia

Programa de monitoreo del

ambiental

medio físico

Monitoreo de nivel de ruido

Semestral

Norte: 8150763.00
RU- 02:

D. S Nº 010- 2005- PCM: Estándares

CS-01:
Este: 201166. 00

de Impacto

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Vigilancia

Programa de monitoreo del

ambiental

medio físico

CS- 02:

Monitoreo de calidad de suelo

Semestral

Este: 201273.08
Norte:

8151992. 44

CS-03:
Este: 200959. 67

Norte: 8152873.58
Utilizar vehículos

autorizados

para el transporte

Nacionales

de Calidad Ambiental para Radiaciones No
Ionizantes.

Material

particulado -

PM10, Material

particulado - PM2.5, Plomo (Pb), Dióxido de
azufre ( SO2), Monóxido

de carbono (

D. S. N° 003- 2017- MINAM:

CO),

Hidrógeno (

H2S), Benceno,

de

Mercurio.

DS N° 085- 2003- PCM: Reglamento

Nivel de Presión sonora continuo
equivalente

Estándares

Calidad Ambiental para Aire

Dióxido de nitrógeno (NO2), Sulfuro de

con ponderación

de

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

A.-

para Ruido

8151985. 50

Norte: 8150749.00
DIA

eléctrico

electromagnético

Este: 201190.88
Norte:

18

Campo

Inducción magnética
Campo

Este: 201249. 00

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Declaración

para Ruido

8151980. 25
CA- 01:

DIA) del Proyecto

de

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

A.-

RAD-01:

Norte: 8152977.17
Este: 201294.46

Declaración de Impacto Ambiental
DIA

con ponderación

8151980. 25

Este: 200846. 75

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La
Joya

16

equivalente

Este: 201294.46
Norte:

15

DS N° 085- 2003- PCM: Reglamento

Nivel de Presión sonora continuo

Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos,
Naftaleno,

Fracción

de Hidrocarburos

F1

C6-C10), Fracción de Hidrocarburos F2
C10- C28), Fracción

de Hidrocarburos

F3

D.S N° 011-2017-MINAM: Estándares de

C28-C40), Benzo(a) Pireno, Bifenilos
policlorados -

Calidad

PCBS Total, Tetracloroetileno,

Ambiental

para Suelo

Tricloroetileno, Cianuro Libre, Arsénico,
Bario, Cadmio,

Cromo total, Cromo VI,

Mercurio, Plomo.

de combustible.

Capacitación del personal para actuar ante derrames accidentales.
Declaración

19

DIA

de Impacto

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Ambiental

Joya

Plan de Vigilancia

Disponibilidad

Manejo de sustancias

ambiental

de equipos

e insumos

para la contención

de derrames.

Disponibilidad de sistemas fijos y portátiles de extinción de incendios.

peligrosas

Eliminación

de posibles

fuentes

de ignición

Durante todas las etapas

Área del proyecto ---

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 Plan de Manejo

de Residuos

Sólidos.

Número

Declaración de Impacto Ambiental
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DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Social

Joya

Plan de relaciones

Programa

comunitarias

de comunicación

e

información

Se elaborará mensajes de comunicacionales con el objetivo de homogenizar los mensajes hacia la población que incluirá:
a. información

de reuniones

y/ o talleres

realizados

con los

grupos de interés y número de asistentes.

sobre el proyecto,

Durante

todas las etapas --

Número

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

de cartas recibidas

a través del buzón de

sugerencias.
Número

de respuestas

Número

de trabajadores

emitidas

por La Joya Solar

La Joya Solar y/o las empresas contratistas comunicarán las condiciones y restricciones laborales que aplicarán para la contratación de trabajadores
locales

Declaración de Impacto Ambiental
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DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Social

Joya

Plan de relaciones

comunitarias

Programa de contratación de
mano de obra local y código

de conducta

no calificados,

asimismo,

velarán

para 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 la 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,

todas las etapas --

Distribución

laboral para brindar

oportunidades

de trabajo

a la mayoría

de los pobladores

de manera

del empleo

contratados:

local por poblados

Nombres,

y/ o distritos.

Registro de desempeño de los trabajadores.

entre otros.

Número

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

locales

localidad a la que pertenecen, puesto.
Durante

de trabajadores

con faltas y sanciones.

equitativa.

Código de conducta para trabajadores y contratistas
La Joya Solar establecerá

un Código

de Conducta

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
Declaración

22

DIA

de Impacto

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La
Joya

Social

Plan de relaciones
comunitarias

Programa

de contratación

de del medio ambiente.

A cada trabajador

se le hará entregará

una copia en físico de la capacitación

Número

mano de obra local y código Todo trabajador en su interacción con la población debe mantener un comportamiento transparente, íntegro y un alto nivel de responsabilidad personal
de conducta

y profesional

ante los pobladores

del área de influencia

del proyecto.

Las violaciones

a cualquiera

de las disposiciones

del Código

de Conducta

Durante todas las etapas

Área del proyecto -

serán motivo de acciones

disciplinarias

que pueden

incluir la separación

de trabajadores

que conocen

y cuentan

sancionados

por el

un Código de Conducta.
Número

A cada trabajador se le entregará su Equipo de Protección Personal (EPP), siendo su uso obligatorio en las instalaciones del Proyecto.
permanente del Proyecto.

Número de trabajadores capacitados.

brindada.

de trabajadores

incumplimiento del Código de Conducta.

con

545
Número

Declaración de Impacto Ambiental
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DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Social

Joya

Plan de relaciones

comunitarias

Programa de indemnizaciones

Programa de
Indemnizaciones

Reunión

y

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.

Compensaciones

Firma de acuerdos

de documentos

emitidos

solicitando

indemnizaciones por daños ocasionados.

con la parte interesada

y compromisos

Durante

todas las etapas --

a través de la firma de un acta

Número

de visitas realizadas

para evaluar

los daños

ocasionados
Número

de actas de acuerdos

firmados

I

7

7. 3. 5. 3

Pag. 7- 23

Social

Todas

I

7

7. 3. 5. 4

Pag. 7- 24

Social

Todas

I

7

7. 3. 5. 4

Pag. 7- 24

Social

Todas

I

7

7.3.5.5

Pag. 7-25

Social

Todas

entre las

partes interesadas.
Establecimiento

Declaración de Impacto Ambiental
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DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Social

Joya

Plan de relaciones

Programa

comunitarias

Programa de salud

de Desarrollo

Generar

Social

alianzas

de alianzas

de colaboración

con los establecimientos

de salud más cercanos

al Proyecto.

Durante

todas las etapas --

Participación en actividades promoción y prevención de la salud en conjunto con los establecimientos de salud.

N° de actividades

de promoción

Establecimiento

Declaración de Impacto Ambiental
DIA

DIA) del Proyecto

Planta Solar La

Social

Joya

Plan de relaciones

Programa

comunitarias

Programa de educación

de Desarrollo

Apoyo en las actividades

Social

en salud

de salud.

de alianzas

estratégicas

a través de la

firma de convenios de cooperación con la UGEL y/o las
que realizan

las instituciones

educativas

como concursos

y, otras formas

de incentivar

el desarrollo

del conocimiento

y

Durante

todas las etapas --

habilidades de los y las estudiantes.

instituciones

educativas.

N° de actividades de apoyo a la educación en conjunto
con las instituciones

El supervisor

a través de la

y prevención

realizadas: campañas de salud a ejecutar en conjunto
con los establecimientos

25

estratégicas

firma de convenios de cooperación.

estratégicas

socioambiental

o el responsable

de otra área relacionada

recibirá

toda información

que confiera

una posible

queja y/ o reclamo

educativas.

por parte

de la población local del área de influencia. Estas comunicaciones podrán venir por carta, solicitud, oficio, teléfono, radio; así como, comunicación
verbal directa con el área a la que se le designe

Declaración
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DIA

de Impacto

Joya

Programa

Ambiental

DIA) del Proyecto Planta Solar La

Social

Plan de relaciones
comunitarias

de atención

de

quejas y reclamos para la
prevención

de conflictos

sociales.

la responsabilidad.

Cada comunicación relacionada a consultas, quejas y/o reclamos sobre las actividades del Proyecto será registrada en un formato establecido.
Toda queja/ reclamo

recibida

pasará

por un proceso

de investigación.

Para ello, se ubicará

a la persona

que formuló

la queja/ reclamo

e iniciará

Dependiendo

Durante todas las etapas --

de la queja y/ o reclamo

el Relacionista

Comunitario

informará

a las áreas correspondientes (

medio ambiente,

recursos

para que emitan el informe respectivo.
Finalmente,

el relacionista

comunitario

emitirá una opinión

y respuesta

a la queja y/ o reclamo

formulado.

Se coordinará una fecha de reunión con la persona que realizó la queja, para informarle sobre el resultado y las medidas a aplicar.
Se firmará

Número

un

proceso de investigación.

un acta entre ambas

partes,

en señal de conformidad

con los resultados.

humanos,

otras)

de quejas y/ o reclamos

recibidos

por localidad.

Número de quejas y/o reclamos absueltos
Número

de actas de acuerdo

interesadas.

firmadas

entre las partes

546
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