
 

 

CEL-03279-2021 
 

Lima, 23 de julio de 2021 
 
 
Señores. 
Ministerio de Energía y Minas 
Av. Las Artes Sur N° 260. 
San Borja 
 
Atención : Ing. Juan Orlando Cossío Williams 

Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad 
 

Referencia : a) Auto Directoral N° 0107-2021-MINEM/DGAAE  
b) AUTO DIRECTORAL N° 0090-2021-MINEM/DGAAE 

   b) INFORME N° 0291-2021-MINEM/DGAAE-DEAE  
   Registro N° 3140327  

c) Auto Directoral N° 0107-2021-MINEM/DGAAE 
 
Asunto         : Informe de levantamiento de observaciones a la Declaración de 

Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Me es grato dirigirme a Ud. y a su vez señalar que, cumpliendo con el plazo otorgado en el AUTO 
DIRECTORAL N° 0107-2021-MINEM/DGAAE, cumplimos con presentar el informe del levantamiento 
de las observaciones formuladas a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Central 
Solar Fotovoltaica Coropuna". 
 
Aprovecho la oportunidad para expresarle mis saludos fraternos. 
 
Atentamente,  

 
 

 

____________________ 
Carlos Adrianzén Panduro 
         DNI Nº 40115114 
      Representante Legal 
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME N° 0291-2021-MINEM/DGAAE-DEAE 

QUE SUSTENTÓ EL AUTO DIRECTORAL N° 0090-2021-MINEM/DGAAE 

 

El presente documento ha sido preparado por Umbrella EcoConsulting S.A.C, en base a 

información proporcionada por CELEPSA S.A., con el objetivo de dar respuesta al Informe N° 

0291-2021-MINEM/DGAAE-DEAE que sustentó el AUTO DIRECTORAL N° 0090-2021-

MINEM/DGAAE, en el cual se adjuntan las observaciones formuladas por DGAAE, sobre la 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna, 

otorgándonos un plazo de diez (10) días hábiles para que cumplamos con subsanar las mismas. 

 

DATOS GENERALES 

Observación 1 

En el ítem 1.5 “Marco Legal” (Registro N° 3140327, Folios 23 al 25), el Titular no ha considerado 

como norma sobre “Residuos Sólidos” (Registro N° 3140327, Folio 24), el D.S. N° 009-2019-

MINAM, Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE). Asimismo, de la revisión a la Tabla 1.2 “Marco Legal aplicable”, no analizó 

ni indicó cuáles son las disposiciones de cada norma listada aplicable a la ejecución del 

Proyecto, de acuerdo con lo aprobado en sus TdR. Al respecto, el Titular debe considerar la 

normativa señalada y realizar el análisis de las disposiciones de la normativa ambiental 

vigente aplicables al Proyecto. 

 

Respuesta: 

 

Al respecto se precisa que, se actualiza el ítem 1.5. Marco Legal, tal como se presenta a 

continuación: 

 

1.5. Marco Legal 

La presente sección describe el marco legal y administrativo aplicable a la presente Declaración 

de Impacto Ambiental, incluyendo la normativa general, así como la de carácter específico 

relacionadas al proyecto “Central Solar Fotovoltaica Coropuna”. 

El presente marco legal identifica la normativa de carácter general, de calidad ambiental y de 

carácter sectorial, mediante la cual se establecen los derechos, obligaciones, responsabilidades 

y competencias institucionales, en relación a los impactos ambientales que se producen por la 

ejecución del proyecto. Con ello, se busca el cumplimiento de las normas de salud, ambiental y 

de protección de los recursos naturales, incluyendo aspectos de orden social y cultural, para 

poder evitar o minimizar conflictos o daños al medio ambiente en el área de emplazamiento del 

proyecto. En razón a ello a continuación se presenta las normativas aplicables al proyecto. 
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Tabla 0.1. Marco legal aplicable 

Instrumento Legal Descripción 

Normatividad General 

Constitución Política del Perú 
Constitución Política del Perú de 1993. Título III, Capítulo II “Del Ambiente y 
los Recursos Naturales” 

Decreto Legislativo N° 757  Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

Ley N° 28611 y modificatorias 
Ley General del Ambiente, y modificatoria mediante el Decreto Legislativo 
N° 1055. 

Ley N° 28245 y modificatorias Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

Decreto Supremo N° 008-2005-PCM Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

Decreto Legislativo N° 1013 
Aprueban la ley de creación, organización y funciones del ministerio del 
ambiente 

Ley N° 27446 y modificatorias 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y su 
modificatoria el D.L 1078 (junio 2008) 

Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM y actualización  

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y la 
actualización mediante el DS. 157-2011- MINAM 

Decreto Supremo N° 012-2009-
MINAM 

 Aprueba Política Nacional del Ambiente 

Ley N° 29325 y modificatoria Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Ley N° 30327 
Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible 

Decreto Supremo N° 005- 2016 
MINAM 

Aprueba el reglamento del título II de la Ley N° 30327, Ley de promoción de 
las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y 
otras medidas para optimizar y fortalecer el sistema nacional de evaluación 
del impacto ambiental 

Resolución Ministerial N° 052- 2012 
Aprueban directiva para la concordancia entre el sistema nacional de 
impacto ambiental (SEIA) y el sistema nacional de inversión pública (SNIP). 

Decreto Supremo N° 060- 2013- PCM 
Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos 
administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión 
pública y privada 

Decreto Legislativo 635 Código penal “Delitos contra la ecología” 

Ley N° 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.  

Normas aplicadas al Sector Eléctrico 

Ley No. 25844 
“Ley de concesiones eléctricas, sus modificatorias y su reglamento D.S. Nº 
009-93-EM” 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM “Reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas” 

Ley N° 28832 Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica 

RM. Nº 214-2011-MEM/DM- 2011 “Código nacional de electricidad suministro” 

Resolución Ministerial N° 547-2013-
MEM/DM 

Aprueban términos de referencia para estudios de impacto ambiental de 
proyectos de inversión con características comunes o similares en el 
subsector electricidad 

Normatividad Sobre Recursos Hídricos 

Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos 

Decreto Supremo N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

Decreto Supremo N° 004-2017-
MINAM 

Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y 
establecen disposiciones complementarias para su aplicación 

Normatividad Sobre Aire y Ruido 

Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire y establecen 
disposiciones complementarias 
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Instrumento Legal Descripción 

Decreto Supremo N° 010-2019-
MINAM 

Aprueban el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del 
Aire 

D.S. N° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido 

Normatividad Sobre Radiaciones No Ionizantes 

Decreto Supremo N° 010-2005-PCM 
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No 
Ionizantes 

Normatividad Sobre Suelos 

Decreto Supremo No. 017-2009-AG 
Aprueban Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso 
Mayor 

Decreto Supremo No. 013-2010-AG Aprueban Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 

Resolución Ministerial No. 085-2014-
MINAM 

Aprueban la Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la elaboración de 
planes de Descontaminación de Suelos 

Decreto Supremo No 011-2017-
MINAM y disposiciones 
complementarias 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

Recursos Naturales y Diversidad Biológica (Flora y Fauna) 

Resolución Legislativa No. 26181 
Aprueban el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en Río de 
Janeiro 

Ley No. 26821 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales 

Ley No. 26834  Ley de Áreas Naturales Protegidas 

Decreto Supremo No. 038-2001-AG y 
modificatorias 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 

Ley No. 26839 y modificatorias Ley sobre Conservación de la Diversidad Biológica 

Decreto Supremo No. 068-2001-PCM 
Reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible de la Diversidad Biológica 

Ley No. 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre  

Decreto Supremo No. 019-2015-
MINAGRI 

Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre 

Decreto Supremo No. 043-2006-AG Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre 

Decreto Supremo No. 004-2014-
MINAGRI 

Aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las 
especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas 

Normatividad sobre Patrimonio Cultural 

Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

Decreto Supremo N° 011-2006-ED 
Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación 

Decreto Supremo N° 003-2014-MC Aprueban Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 

Residuos Sólidos 

Decreto Legislativo N° 1278 y 
Modificatoria  

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y modificatoria mediante el 
Decreto Legislativo N° 1501  

Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM  

Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278. Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Ley N° 28256 Ley de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 

Decreto Supremo No. 021-2008-MTC 
y modificatorias 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos 
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Instrumento Legal Descripción 

Decreto Supremo N° 009-2019-
MINAM 

Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley N° 29783  Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 

Decreto Supremo N° 005- 2012 – TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto Supremo N° 006-2014-TR 
Modifican el reglamento de la Ley N°29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo, aprobado por D.S. N°005- 2012-TR 

Resolución Ministerial N° 111-2013-
MEM/DM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad 

Aspectos Sociales y Participación Ciudadana 

Decreto Supremo N° 002-2009-
MINAM 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales 

Resolución Ministerial N° 223-2010-
MEM-DM 

Aprueban Lineamientos para La Participación Ciudadana En Las Actividades 
Eléctricas 

Resolución Ministerial No. 535-2004-
MEM-DM 

Aprueban el Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de 
Actividades Energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de 
Evaluación de los Estudios Ambientales 

Fuente: UEC, 2021. 

 

1.5.1. Normas Generales 

La normatividad nacional en materia ambiental tiene sus bases en la Constitución Política del 

Perú de 1993, la misma que en el artículo 2º, inciso 22, establece que “toda persona tiene 

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Asimismo, el 

título XIII del Código Penal aprobado mediante Decreto Legislativo No. 635 y modificado por la 

Ley No. 29263, la misma que sustituyó la denominación de la sección “Delitos contra la 

Ecología”, por la de “Delitos Ambientales”, establece responsabilidad penal para quien, cometa 

los delitos de contaminación ambiental, delitos contra los recursos naturales y responsabilidad 

funcional e información falsa. 

 Constitución Política del Perú de 1993 

En lo que se refiere a materia ambiental, dispone que: “Toda persona tiene derecho a: gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida”. Asimismo, establece en su 

artículo 66° que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, 

siendo el Estado el que debe promover el uso sostenible de éstos; así mismo, los artículos 67° y 

68° de dicha norma señalan que el estado promueve la conservación de la diversidad biológica 

y de las áreas naturales protegidas. 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

El Decreto Legislativo No. 757 establece que el Estado promueve el equilibrio racional entre el 

desarrollo socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos 

naturales; garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el 

establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente.  

 

Asimismo, indica que las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre los asuntos 

relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos 
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Naturales (derogado por la Ley General del Ambiente) son los Ministerios de los sectores 

correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de las atribuciones 

que correspondan a los Gobiernos Regionales y Locales conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política. 

 

Cabe indicar que a través de la Ley No. 29968, se creó el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y que tiene a su cargo la evaluación de los 

Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley No. 27446 que 

comprenden los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional 

y multiregional que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales 

y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos. No obstante, de 

conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley No. 29968, los 

procedimientos administrativos pendientes de resolución por la autoridad sectorial al momento 

de la conclusión de la transferencia al SENACE, serán resueltos por la autoridad sectorial ante la 

cual se inició el procedimiento. 

 

 Ley General del Ambiente y Modificatorias  

La Ley No. 28611 es la ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el 

Perú. Establece que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras 

actividades, así como políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 

ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

La norma en mención establece que los EIA son instrumentos de gestión que contienen una 

descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha 

actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación 

técnica de los mismos. Asimismo, establece que se deben indicar las medidas necesarias para 

evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluir un breve resumen del estudio para efectos 

de su publicidad. 

 

Por otro lado, esta ley señala que todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, 

efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y 

los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 

Con respecto a los estándares de calidad ambiental, dispone que no se otorgue la certificación 

ambiental establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, cuando el respectivo estudio concluye que la implementación de la actividad 

implicaría el incumplimiento de alguno de los mismos. 

 

 

 

 

 

000009



  

  

 
Informe de Levantamiento de Observaciones                                                                               9 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto  
Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

 

 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones 

estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados 

e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones 

sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de 

Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. 

 

La Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley No. 28245) tiene la finalidad de orientar, 

integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, 

programas y acciones destinadas a la protección del medio ambiente y de contribuir a la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

La función coordinadora de este sistema le corresponde actualmente al Ministerio del Ambiente 

- MINAM, quien tiene la obligación de coordinar con los distintos niveles del sistema, la 

adecuada gestión ambiental, de acuerdo a las competencias y funciones que tiene cada uno. 

 

El Reglamento de la Ley No. 28245 se aprobó mediante Decreto Supremo No. 008-2005-PCM, 

norma en la cual se regulan específicamente, las funciones del Sistema, así como los niveles 

funcionales y territoriales de la gestión ambiental. 

 

 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 

El Decreto Legislativo No. 1013, modificado por el Decreto Legislativo No. 1019 señala que el 

MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, 

supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Que cumplirá la función de promover la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas 

naturales protegidas.  

 

Dentro de las responsabilidades del MINAM se encuentran el establecimiento de la política, la 

normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora, que es ejercida a 

través de los organismos correspondientes, por el incumplimiento de las normas ambientales 

en el ámbito de su competencia. 

Dicha norma, además crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad 

encargada de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental, se crea 

también el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, como el ente rector 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) constituyéndose en 

su autoridad técnico normativa.  

 

También aprueba la fusión del CONAM con el MINAM, así como la fusión de la Intendencia de 

Áreas Naturales Protegidas del INRENA con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

del MINAM, siendo este último el ente incorporante para ambos casos.  
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 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento 

La presente Declaración de Impacto Ambiental “Central Solar Fotovoltaica Coropuna” ha sido 

elaborada de acuerdo al Anexo 6 “Contenido Mínimo de la Evaluación Ambiental Preliminar” del 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM “Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental”. Asimismo, según lo establecido en el Decreto Legislativo 

N° 1394, que fortalece el funcionamiento de las Autoridades Competentes en el Marco del SEIA, 

Artículo 4° “Clasificación de Proyectos de Acuerdo al Riesgo Ambiental”. 

 

La Ley No. 27446 (modificada por el Decreto Legislativo No. 1078) tiene por objetivo lograr la 

efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos 

de inversión, así como de políticas, planes y programas públicos, a través del establecimiento 

del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). 

Según la norma, el SEIA es un sistema único y coordinado, de carácter preventivo. Además, el 

SEIA constituye un mecanismo de integración, coordinación e interacción transectorial entre los 

distintos ámbitos de la gestión ambiental. A través de este sistema se establece un 

procedimiento administrativo uniforme y único asociado al cumplimiento de funciones, 

facultades, responsabilidades, procesos, requerimientos y procedimientos que rigen las 

actuaciones de las autoridades competentes. La norma también tiene por finalidad el 

establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental. 

 

El Decreto Legislativo No. 1078 modifica los artículos 3°,4°,5°,6°,10°,11° de la Ley No. 27446, en 

donde se establece la obligatoriedad de la certificación ambiental, los criterios de protección 

ambiental, la categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, el procedimiento para 

la certificación ambiental y el contenido de los Instrumentos de Gestión Ambiental. 

 

Asimismo, a través de la Ley No. 30327 se modificaron los artículos 7° y 8° de la Ley No. 27446 

en lo referido al contenido de la solicitud de certificación ambiental y a las opiniones técnicas 

requeridas para el levantamiento de la línea base, que prevea la extracción o colecta de especies 

de recursos forestales y de fauna silvestre o recursos hidrobiológicos. 

 

Además, bajo el Decreto Legislativo No. 1394 modifica el numeral 4.1 del artículo 4, el numeral 

8.3 del artículo 8, los numerales 10.2 y 10.3 del artículo 10, los numerales 11.1 y 11.3 del artículo 

11, los numerales 12.1 y 12.2 del artículo 12, los literales b) y e) del artículo 17 y el artículo 18, 

referidos a la clasificación de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, clasificación de 

proyectos de inversión, contenido de los estudios ambientales, revisión de los estudios 

ambientales, resolución de certificación ambiental o expedición del informe ambiental, 

funciones del ente retos y autoridades competentes. 

 

El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, fue aprobado 

por el Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM. 
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Conforme al artículo 20° del referido Reglamento, los proyectos que comprende el SEIA se 

encuentran señalados en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA 

previsto en el Anexo II del Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM. Este listado ha sido 

actualizado y posteriormente modificado por las siguientes normas: Resolución Ministerial No. 

157-2011-MINAM, Resolución Ministerial No. 298-2013-MINAM y Resolución Ministerial No. 

300-2013-MINAM y Resolución Ministerial No. 186-2015-MINAM. 

 

De acuerdo al artículo 22° del referido Reglamento, las autoridades no podrán otorgar licencias, 

derechos, autorizaciones, ni cualquier otro título habilitante para el inicio de la ejecución de 

proyectos de inversión sujetos al SEIA, sin contar con la Certificación Ambiental expedida por la 

Autoridad Competente. 

 

Asimismo, en el artículo 30° del referido Reglamento se establece que los estudios ambientales 

aprobados deben ser actualizados por el titular en aquellos componentes que lo requieran, 

debiendo ser procesadas estas actualizaciones por las autoridades a efectos de utilizarse en las 

acciones de vigilancia y control de los compromisos ambientales asumidos. 

 

 Política Nacional del Ambiente 

La Política Nacional del Ambiente, que fue promulgada mediante el Decreto Supremo No. 012-

2009-MINAM, es el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e 

instrumentos de carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las 

entidades del Estado peruano en sus diferentes competencias (Gobierno Central, Gobiernos 

Regionales y/o Locales), del sector privado y de la sociedad civil, en materia de protección 

ambiental y conservación de los recursos naturales. 

 

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la protección y 

recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

garantizando la existencia de ecosistemas viables y funcionales a largo plazo.  

 

La Política Nacional del Ambiente, se presenta a la ciudadanía en cumplimiento del mandato 

establecido en el Artículo 67° de la Constitución Política del Perú -que textualmente menciona 

que: “El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales”- y en concordancia con la legislación que norma las políticas públicas 

ambientales. Se debe precisar que esta política es uno de los principales instrumentos de gestión 

para el logro del desarrollo sostenible en el país y ha sido elaborada tomando en cuenta la 

“Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, los “Objetivos del Milenio” 

formulados por la Organización de las Naciones Unidas, y los demás tratados y declaraciones 

internacionales suscritos por el Estado peruano en materia ambiental. 

 

En línea con lo anteriormente mencionado, se debe tener en cuenta que la Ley General del 

Ambiente, en su acápite 75.2, señala que los estudios para proyectos de inversión a nivel de pre-

factibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de entidades públicas o privadas, cuya ejecución 

pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para preservar el 
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ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que pudieran ser 

afectadas por éste. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

La Ley desarrolla temas sobre las entidades competentes que forman parte del Sistema, sus 

Órganos y las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como 

su potestad sancionadora administrativa, su régimen laboral y económico, entre otros. 

 

El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 

todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 

evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 

cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 

eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del 

Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a 

coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las 

actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que 

contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente. 

 

Mediante la Ley Nº 30011, se modifican los artículos 10, 11, 13, 15, 17 y 19; así como la sexta y 

sétima disposiciones complementarias finales de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo 

sostenible y su reglamento 

La presente Ley tiene por objeto promocionar las inversiones para el crecimiento económico y 

el desarrollo sostenible, estableciendo la simplificación e integración de permisos y 

procedimientos, así como medidas de promoción de la inversión. 

 

La aplicación de lo establecido en el presente Reglamento, en el caso de entidades públicas, se 

financia con cargo a su presupuesto institucional aprobado, sin demandar recursos adicionales 

del Tesoro Público. 

 Aprueban directiva para la concordancia entre el sistema nacional de impacto 

ambiental (SEIA) y el sistema nacional de inversión pública (SNIP). 

La presente Directiva tiene por objeto facilitar la concordancia entre el Sistema Nacional de 

Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a 

efectos de implementar las medidas de prevención, supervisión, control y corrección de los 

impactos ambientales negativos significativos derivados de los Proyectos de Inversión Pública 

(PlP). 
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 Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos 

administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y 

privada 

La presente norma tiene por objeto aprobar disposiciones especiales para agilizar la ejecución 

de proyectos de inversión pública y privada. 

 

 Código Penal – Delitos Ambientales 

Esta norma fue modificada por la Ley No. 29263, la misma que sustituyó la denominación y el 

contenido del título XIII, que regulaba los “Delitos contra la Ecología” por la de los “Delitos 

Ambientales”, estableciendo penas privativas de libertad entre uno y ocho años. 

 

Un aspecto a resaltar de esta norma es la determinación de tipos penales en tres grandes 

categorías: delitos de contaminación ambiental, delitos contra los recursos naturales y 

responsabilidad funcional e información falsa. De esta manera, tipifica como delitos la 

inobservancia de normas de protección ambiental, parámetros ambientales, emisiones que 

perjudiquen la salud de las personas, entre otros (artículo No. 304). 

 

 Ley del Procedimiento Administrativo General 

La Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley No. 27444, regula las 

actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 

desarrollados en las entidades. 

 

Cabe destacar que la Ley No. 27444, tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable 

para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, 

garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento 

constitucional y jurídico en general. Asimismo, establece los principios del procedimiento 

administrativo, es decir, los principios de legalidad, del debido procedimiento, de impulso de 

oficio, de razonabilidad, de imparcialidad, de informalismo, de presunción de veracidad, de 

conducta procedimental, de celeridad, de eficacia, de verdad material, de participación, de 

simplicidad, de uniformidad, de predictibilidad, y de privilegio de controles posteriores. 

 

1.5.2. Normas Ambientales Específicas 

La normatividad nacional en materia ambiental tiene sus bases en la Constitución Política del 

Perú de 1993, la misma que en el artículo 2º, inciso 22, establece que “toda persona tiene 

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Asimismo, el 

título XIII del Código Penal aprobado mediante Decreto Legislativo No. 635 y modificado por la 

Ley No. 29263, la misma que sustituyó la denominación de la sección “Delitos contra la 

Ecología”, por la de “Delitos Ambientales”, establece responsabilidad penal para quien, cometa 

los delitos de contaminación ambiental, delitos contra los recursos naturales y responsabilidad 

funcional e información falsa. 
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A. Sector Eléctrico 

 Ley de Concesiones Eléctricas  

Las disposiciones de la presente Ley norman lo referente a las actividades relacionadas con la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. El Ministerio de 

Energía y Minas y el OSINERG en representación del Estado son los encargados de velar por el 

cumplimiento de la presente ley, quienes podrán delegar en parte las funciones conferidas. Las 

actividades de generación, transmisión y distribución podrán ser desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Las personas jurídicas deberán estar constituidas 

con arreglo a las leyes peruanas. 

 Reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas 

El presente Reglamento tiene por objeto promover y regular la gestión ambiental de las 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con la finalidad de 

prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales negativos derivados de 

tales actividades, en un marco de desarrollo sostenible. 

 

El presente Reglamento es de aplicación a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 

de derecho público, privado o de capital mixto; que proyecte ejecutar o desarrolle actividades 

de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica en el territorio nacional, en sus 

distintas etapas: construcción, operación o abandono. 

 Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica 

La presente Ley tiene por objeto perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de Concesiones 

Eléctricas con la finalidad de: a) Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la 

exposición del sistema eléctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de 

racionamiento prolongado por falta de energía; asegurando al consumidor final una tarifa 

eléctrica más competitiva; b) Reducir la intervención administrativa para la determinación de 

los precios de generación mediante soluciones de mercado; c) Adoptar las medidas necesarias 

para propiciar la efectiva competencia en el mercado de generación; y, d) Introducir un 

mecanismo de compensación entre el SEIN y los Sistemas Aislados para que los Precios en Barra 

de estos últimos incorporen los beneficios del gas natural y reduzcan su exposición a la 

volatilidad del mercado de combustibles. Es de interés público y responsabilidad del Estado 

asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el Servicio Público 

de Electricidad. 

 Código nacional de electricidad suministro 

El objetivo del Código Nacional de Electricidad Suministro, es establecer las reglas preventivas 

que permitan salvaguardar a las personas (de la concesionaria, o de las contratistas en general, 

o terceros o ambas) y las instalaciones, durante la construcción, operación y/o mantenimiento 

de las instalaciones tanto de suministro eléctrico como de comunicaciones, y sus equipos 

asociados, cuidando de no afectar a las propiedades públicas y privadas, ni el ambiente, ni el 

Patrimonio Cultural de la Nación.  
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 Aprueban términos de referencia para estudios de impacto ambiental de proyectos de 

inversión con características comunes o similares en el subsector electricidad 

Apruébese los Términos de Referencia para los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos 
de inversión que presentan características comunes o similares, relacionados con el Subsector 
Electricidad, que a continuación se detallan: 
 
Para Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) 
 
1.TdR - ELEC - 01 : Proyectos de Centrales Hidroeléctricas. 
 
2.TdR - ELEC - 02 : Proyectos de Líneas de Transmisión. 
 
3.TdR - ELEC - 03 : Proyectos de Centrales Térmicas. 
 
Para Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados (EIA-sd) 
 
1.TdR - ELEC - 04 : Proyectos de Centrales Hidroeléctricas. 
 
2.TdR - ELEC - 05 : Proyectos de Líneas de Transmisión. 
 
3.TdR - ELEC - 06 : Proyectos de Centrales Térmicas. 
 
B.  Recursos Hídricos 

 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 

La Ley No. 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

No. 001-2010-AG (modificado por Decreto Supremo No. 023-2014-MINAGRI y Decreto Supremo 

No. 005-2013-AG), regulan el uso y gestión de los recursos hídricos (es decir, agua superficial, 

subterránea, continental y los bienes asociados a ésta; y se extiende al agua marítima y 

atmosférica en lo que sea aplicable). Se reconoce que el agua es un recurso renovable con 

valores sociocultural, económico y ambiental. Por ello, basa el uso del agua en una gestión 

integrada y en el equilibrio entre los referidos valores.  

 

Se establece que el agua es propiedad de la nación, por lo que no hay propiedad privada sobre 

el agua. Es un bien de uso público y solo su administración puede ser otorgada y ejercida en 

armonía con el bien común; y la gestión integrada de los recursos hídricos ha sido declarada de 

interés nacional y necesidad pública, con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el 

manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos. 

 

Se crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, cuyo ente rector y máxima 

autoridad técnico-normativa es la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

 

Además, se establecen 3 tipos de usos en orden prioritario: uso primario (destinado a la 

satisfacción de necesidades humanas primarias), uso poblacional (captación del agua tratada de 

una fuente o red pública) y uso productivo (con fines agrarios, acuícola y pesquero, energético, 

industrial, medicinal, minero, recreativo, turístico y de transporte). Asimismo, establece que los 

000016



  

  

 
Informe de Levantamiento de Observaciones                                                                               16 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto  
Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

 

 

derechos de uso de agua son los siguientes: Licencia de Uso de Agua, Permiso de Uso de Agua y 

Autorización de Uso de Agua. 

 Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua  

El Decreto Supremo No. 004-2017-MINAM aprueba los estándares nacionales de calidad 

ambiental para agua con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua en su 

condición de cuerpo receptor y componentes básicos de los ecosistemas acuáticos, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni del ambiente.  Establece las 

siguientes categorías: 

- Categoría 1: Poblacional y Recreacional. 

- Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino Costeras y Continentales  

- Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales. 

- Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. 

 

Los ECA para aguas aprobadas son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su 

estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo 

un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión 

ambiental. 

 

Entre estas disposiciones se establece un procedimiento y plazos para la actualización del Plan 

de Manejo Ambiental de las Actividades en Curso. 

C. Aire y Ruido  

 Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire y establecen 

disposiciones complementarias 

Mediante D.S. Nº 003-2017-MINAM, se aprobaron los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y disposiciones complementarias; derogándose todas las normas 

predecesoras referidas a estándares de calidad ambiental para aire (D.S. N° 074-2001-PCM, D.S. 

N° 069-2003-MINAM, D.S. N° 003-2008-MINAM y el Decreto Supremo No. 006-2013-MINAM). 

 

Esta norma regula los niveles de concentración máxima de contaminantes del aire que, en su 

condición de cuerpo receptor, es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana. 

Los estándares de calidad de aire del D.S. N° 003-2017-MINAM considera los siguientes 

parámetros: benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, material particulado menor a 2,5 

micras (PM 2,5), material particulado menor a 2,5 micras (PM 10), mercurio gaseoso total, 

monóxido de carbono, ozono y plomo en PM10 y sulfuro de hidrógeno. 
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 Aprueban el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire 

Mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM se aprueba el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, cuyo contenido establece los criterios técnicos que 

estandarizan el monitoreo de este componente ambiental a nivel nacional, buscando generar 

información de calidad, comparable, compatible, confiable y representativa para su aplicación 

como insumo en la formulación de las diversas estrategias, planes y otros instrumentos de 

gestión ambiental destinados a mejorar la calidad del aire. 

 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

El Decreto Supremo No. 085-2003-PCM establece los estándares primarios de calidad ambiental 

para ruido en el ambiente exterior, los mismos que no deben excederse a fin de proteger la salud 

humana. Dichos estándares consideran como parámetro el nivel de presión sonora continuo 

equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación (comercial, 

críticas de contaminación sonora, industrial, mixtas, de protección especial y residencial) y los 

horarios (diurno y nocturno).  

 

D. Radiaciones No Ionizantes 

 Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No Ionizantes 

Mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM se aprueban los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECAs) para Radiaciones No Ionizantes, que establecen los niveles máximos de las intensidades 

de las radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor 

es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. Estos 

estándares se consideran primarios por estar destinados a la protección de la salud humana. 

 

E. Suelos 

 Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor 

El Decreto Supremo No. 017-2009-AG divide al Sistema de Clasificación de Tierras según su 

Capacidad de Uso Mayor en tres (3) categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso Mayor, Clase 

de Capacidad de Uso Mayor, Subclase de capacidad de Uso Mayor. Establece que los Grupos de 

Capacidad de Uso Mayor de las Tierras serán las siguientes: 

 

- Tierras Aptas para Cultivo en Limpio. 

- Tierras Aptas para Cultivos Permanentes. 

- Tierras Aptas para Pastos. 

- Tierras Aptas para Producción Forestal. 

- Tierras de Protección. 
 

La Capacidad de Uso Mayor correspondiente a cada unidad de tierra, es determinada mediante 

la interpretación cuantitativa de las características edáficas, climáticas (zonas de vida) y de 

relieve, los que intervienen en forma conjugada. 
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 Aprueban Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 

El Decreto Supremo No. 013-2010-AG, fue promulgado con el fin de homogenizar los criterios 

técnicos utilizados, por los especialistas aplicables en los diferentes niveles de levantamiento de 

suelos. En ese sentido, establece métodos y procedimientos para la ejecución, presentación, 

revisión y aprobación de los levantamientos de suelos. Señala que sus disposiciones son de 

cumplimiento obligatorio por los organismos públicos y privados, así como por todo profesional 

especialista, que realice levantamiento de suelos en forma independiente. 

 Aprueban Guía para el Muestreo de Suelos y Guías para la elaboración de Planes de 

Descontaminación de Suelos  

La Resolución Ministerial No. 085-2014-MINAM aprueba la guía para el muestreo de suelos, la 

misma que establece las especificaciones para: i) determinar la existencia de contaminación en 

el suelo, ii) determinar la dimensión (extensión horizontal y vertical) de la contaminación, iii) 

determinar las concentraciones de nivel de fondo, y/o iv) determinar si las acciones de 

remediación lograron reducir la concentración de los contaminantes en el suelo, de acuerdo a 

las metas planteadas. 

 

La guía establece los siguientes tipos de muestreo: muestreo de identificación, muestreo de 

detalle, muestreo de nivel fondo, y muestreo de comprobación de la remediación. Además, la 

Guía especifica las diferentes técnicas de muestreo, criterios para la determinación del número 

de muestras, así como medidas de calidad para la toma y el manejo de muestras de suelos. 

 

Esta guía es aplicable para el muestreo de suelos en proyectos nuevos, actividades en curso, y 

para sitios contaminados en los que la autoridad competente o la entidad de fiscalización 

ambiental determine que no se cumplieron con los objetivos de remediación previstos en el 

instrumento de gestión ambiental. 

 Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelos 

A través del Decreto Supremo No. 011-2017-MINAM, se aprueban los estándares nacionales de 

calidad ambiental para suelos los mismos que son aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo 

desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación del 

suelo en su emplazamiento y área de influencia. Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo son referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión 

ambiental, lo que incluye planes de descontaminación de suelos o similares. 

 

La aplicación de los ECA para Suelo en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, que 

sean de carácter preventivo, se realiza en la actualización o modificación de los mismos, en el 

marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). 

En el caso de instrumentos correctivos, la aplicación de los ECA para Suelo se realiza conforme 

a la normativa ambiental sectorial correspondiente. 
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El Anexo I de la norma señala los estándares de calidad ambiental para suelos en base a los 

distintos usos de suelo existentes (suelo agrícola, suelo residencial/parques, y; suelo 

comercial/industrial/extractivos. 

 Aprueban Disposiciones Complementarias para la Aplicación de los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

A través del Decreto Supremo No. 011-2017-MINAM, se aprueban los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA), para Suelo. 

  

Los ECA para Suelo constituyen un referente obligatorio para el diseño y aplicación de los 

instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables para aquellos parámetros asociados a las 

actividades productivas, extractivas y de servicios.  

 

De superarse los ECA para Suelo, en aquellos parámetros asociados a las actividades 

productivas, extractivas y de servicios, las personas naturales y jurídicas a cargo de estas deben 

realizar acciones de evaluación y, de ser el caso, ejecutar acciones de remediación de sitios 

contaminados, con la finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente 
 

F. Recursos Naturales y Diversidad Biológica (Flora y Fauna) 

 Aprueban el Convenio sobre Diversidad Biológica Adoptado en Río de Janeiro 

Mediante Resolución Legislativa No. 26181, se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica 

Adoptado en Río de Janeiro, con el objetivo de perseguir la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, 

un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 

pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así 

como mediante una financiación apropiada. 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

Ley No. 26821 que regula el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

los cuales constituyen Patrimonio de la Nación, de conformidad con el Artículo 66° de la 

Constitución. El objetivo principal de esta ley es promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento a la inversión, procurando el equilibrio dinámico entre el crecimiento 

económico, la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente y el desarrollo de la 

persona humana (Artículo 2°). Además, regula las acciones de investigación, conservación, 

valoración, gestión y solución de conflictos sobre los recursos naturales. 

 

Esta ley indica también que deben regularse por ley especial las condiciones específicas que 

deberán cumplir los interesados en aprovechar los recursos naturales. Entre estas condiciones, 

se considera realizar la evaluación del impacto ambiental del proyecto, y pagar la respectiva 

retribución económica, así como obtener todos los derechos, licencias, autorizaciones y/o 
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permisos correspondientes de acuerdo a las características de la actividad (uso de aguas, uso 

del terreno superficial, entre otros). En este caso, la ley especial aplicable al Proyecto, es el 

marco legal que regula la actividad eléctrica. 

 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento 

La Ley No. 26834 (Ley de Áreas Naturales Protegidas) y su Reglamento (Decreto Supremo No. 

038-2001-PCM, modificado por Decreto Supremo No. 015-2007-AG, Decreto Supremo No. 018-

2009-MINAM, Decreto Supremo No. 003-2011-MINAM y Decreto Supremo No. 007-2011-

MINAM) regula aspectos relacionados con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su 

conservación. La norma señala además que las Áreas Naturales Protegidas constituyen 

patrimonio de la Nación, se establecen con carácter definitivo; y su adecuación física o 

modificación legal sólo podrá ser aprobada por Ley, son de dominio público y no pueden ser 

adjudicadas en propiedad a los particulares. 

 

Las áreas naturales protegidas conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE), a cuya gestión se integran las instituciones públicas del 

gobierno central, gobiernos descentralizados de nivel regional y municipalidades. 

 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica 

y su Reglamento  

La Ley No. 26839 y su reglamento (Decreto Supremo No. 068-2001-PCM) tiene como objetivos 

principales la conservación de la diversidad de los ecosistemas, especies y genes, y el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de 

las especies. 

 

Estas regulaciones promueven la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven 

de la utilización de la diversidad biológica; fomentan el desarrollo económico del país en base a 

la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, promoviendo la 

participación del sector privado para estos fines. 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamentos 

La Ley No. 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue publicada el 22 julio 2011; sin embargo, 

en la Sexta Disposición Complementaria Final de la referida Ley, se estableció que  entrará en 

vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento en el diario oficial El Peruano, 

mientras tanto se aplica la Ley No. 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su reglamento 

(Decreto Supremo No. 014-2001-AG) con excepción de lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14, 

15, 16, 17 y 135; la sexta, sétima y octava disposiciones complementarias transitorias de la 

referida Ley. 

 

Cabe indicar que el 30 de setiembre de 2015 se publicaron, en el diario oficial El Peruano, los 

siguientes reglamentos de la Ley No. 29763: 
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- D.S. No. 018-2015-MINAGRI. Reglamento para la Gestión Forestal 

- D.S. No. 019-2015-MINAGRI. Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre 

- D.S. No. 020-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la 

Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales 

- D.S. No. 021-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades 

Campesinas 

 

Con la aprobación de los estos reglamentos, ha entrado en vigencia la Ley No. 29763, Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre.  

 

La Ley No. 29763 y sus reglamentos tienen por finalidad  promover la conservación, la 

protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro 

del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de 

los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés 

social, económico y ambiental de la Nación; así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su 

competitividad, generar y acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para 

la sociedad. 

 

La referida Ley se aplica a las diferentes personas naturales o jurídicas, de derecho público o 

privado, vinculadas a la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, a los 

recursos forestales y de fauna silvestre, a los servicios de los ecosistemas forestales y otros 

ecosistemas de vegetación silvestre y a las actividades forestales y de fauna silvestre y conexas, 

en todo el territorio nacional.  

 Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre 

El Decreto Supremo No. 043-2006-AG aprueba setecientos setenta y siete (777) especies 

amenazadas de Flora Silvestre, de las cuales cuatrocientas cuatro (404) corresponden a las 

órdenes Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas, trescientos treinta y dos (332) especies 

pertenecen a la familia Orchidaceae; y cuarenta y uno (41) especies pertenecen a la familia 

Cactaceae, distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: En peligro Crítico (CR), En 

Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT).  

 Aprueban la Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies 

Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas  

El Decreto Supremo No. 004-2014-MINAGRI aprueba la clasificación sectorial de las especies 

amenazadas de fauna silvestre establecidas en las categorías de: (i) En Peligro Critico (CR), En 

Peligro (EN), y Vulnerable (VU), las mismas que se especifican en el Anexo I de dicha norma. Del 

mismo modo, la norma incorpora a la clasificación de especies amenazadas las siguientes 

categorías: (i) Casi Amenazada, y; (ii) Datos Insuficientes como medida precautoria para asegurar 

la conservación de las especies establecidas en dichas categorías. 

 

La norma en mención además establece una prohibición de caza, captura, tenencia, trasporte o 

exportación de las especies de fauna silvestre contenidas en las categorías antes descritas y 
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establece excepciones. Finalmente, la citada norma deroga el Decreto Supremo No. 034-2004-

AG que aprobó la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre.  
 

G. Patrimonio Cultural 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento   

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley No. 28296, modificado por Decreto 

Legislativo No. 1003 y por la Ley No. 30230) y su Reglamento (Decreto Supremo No. 011-2006-

ED) buscan establecer políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y 

régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Estas normas reconocen como bien cultural los sitios arqueológicos, señalan los aspectos básicos 

de las modalidades de investigación arqueológicas, de proyectos arqueológicos y de las 

autorizaciones para proyectos de evaluaciones arqueológicas. Estos últimos, son los originados 

por la afectación de obras públicas, privadas o causas naturales.  

Además, señalan que el Concesionario o el Concedente, según sea indicado en el contrato de 

concesión, una vez otorgada la concesión deberá gestionar la aprobación del Instituto Nacional 

de Cultura (ahora el Ministerio de Cultura) mediante la ejecución del Proyecto de Evaluación 

Arqueológica respecto del área o terreno donde se ejecutará la obra que es materia de la 

concesión. 

 Reglamento de Intervenciones Arqueológicas  

A través del Decreto Supremo No. 003-2014-MC se aprobó el Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas; asimismo, se derogó la Resolución Suprema No. 004-2000-ED, la Resolución 

Suprema No. 012-2006-ED, el Decreto Supremo No. 004-2009-ED y el Decreto Supremo No. 009-

2009-ED, así como toda aquella norma que se oponga al referido reglamento. 

 

De acuerdo al Reglamento de Intervenciones Arqueológica, todas las intervenciones 

arqueológicas que se realicen en territorio nacional deberán sujetarse a los altos estándares 

científicos, políticas e intereses prioritarios que fije el Ministerio de Cultura. 

Las intervenciones arqueológicas comprenden la investigación con fines científicos, el registro, 

el análisis, la evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el monitoreo de obras, 

la conservación preventiva y la puesta en valor, o cualquier combinación de estas modalidades 

u otras actividades que se empleen en bienes arqueológicos, muebles o inmuebles, con 

intervención física o no de los mismos. 

 

Para realizar una intervención arqueológica en cualquiera de sus modalidades u obtener una 

certificación, sea en espacios públicos o privados, se debe contar con la autorización del 

Ministerio de Cultura. Éstas deben tramitarse ante la Sede Central o las Direcciones 

Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias. En ningún caso éstas serán 

otorgadas en vías de regularización. 

 

Asimismo, este reglamento establece los requisitos y el procedimiento para expedición del 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Al respecto, se establece que El CIRA 
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no está sujeto a plazo de caducidad alguno; asimismo, dicho certificado se derivará: i) de una 

inspección ocular que atiende a una solicitud, ii) de un Proyecto de Evaluación Arqueológico y 

iii) de un Proyecto de Rescate Arqueológico que haya ejecutado excavaciones en área, totales o 

parciales en la dimensión horizontal, y totales en la dimensión vertical o estratigráfica, hasta 

alcanzar la capa estéril. 

 

H. Residuos Sólidos 

 Ley General de Residuos Sólidos, normas modificatorias y su Reglamento  

El Decreto Legislativo No. 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento (Decreto 

Supremo No. 014-2017-MINAM), establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la recuperación de componentes, tratamiento o recuperación de suelos, 

entre otras opciones que eviten su disposición final.  

La gestión integral de los residuos sólidos tiene como primera finalidad la prevención o 

minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. 

En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la recuperación y la 

valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, 

reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas siempre que se garantice la 

protección de la salud y del medio ambiente. La disposición final de los residuos sólidos en la 

infraestructura respectiva constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en 

condiciones ambientalmente adecuadas. 

 

Asimismo, el reglamento fue publicado a fin de asegurar la maximización constante de la 

eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que 

comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización 

material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la 

sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y su 

Reglamento  

A través de la Ley No. 28256 y su Reglamento (Decreto Supremo No. 021-2008-MTC y normas 

modificatorias) se busca regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre 

de los materiales y residuos peligrosos, con la finalidad de que dichas actividades se sujeten a 

los principios de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 

 

Se clasifican los materiales peligrosos en nueve clases establecidas en el Libro Naranja de las 

Naciones Unidas: Clase 1: Explosivos, Clase 2: Gases, Clase 3: Líquidos inflamables, Clase 4: 

Sólidos inflamables, Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, Clase 6: Sustancias 

tóxicas y sustancias infecciosas, Clase 7: Materiales radiactivos, Clase 8: Sustancias corrosivas y 

Clase 9: Sustancias y objetos peligrosos varios. 

 Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) 
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Tiene como objetivo establecer un régimen especial para la gestión y manejo de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos de bienes priorizados, mediante la 

determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados 

en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual comprende actividades destinadas a la 

segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los 

RAEE, teniendo en cuenta condiciones para la protección del ambiente y la salud humana. 

I. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

La Ley No. 29783 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 005-2012-TR, tienen 

como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, 

cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado 

y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 

Asimismo, mediante la ley No. 29783 se transfirieron las facultades de supervisión, en materia 

de seguridad y salud, del OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo (MINTRA). Posteriormente, 

mediante la Ley No. 29901, se precisa que la transferencia de las competencias de fiscalización 

eléctrica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se limita únicamente a la supervisión, 

fiscalización y sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo en los subsectores minería, 

electricidad e hidrocarburos. Asimismo, se precisa que el Osinergmin es competente para 

supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores minería, electricidad e 

hidrocarburos; manteniendo las competencias para fiscalizar la seguridad de la infraestructura 

de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. 

 

Cabe indicar que en materia de fiscalización de las normas laborales y de seguridad y salud en 

trabajo, a través de la Ley No. 29981 se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral – SUNAFIL. De acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley No. 

29981, se han transferido a la SUNAFIL los órganos, unidades orgánicas y cargos del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, referidas a la supervisión y fiscalización del cumplimiento 

de la normativa socio laboral. 

 

En tal sentido, actualmente la SUNAFIL es la autoridad competente para fiscalizar el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, en las actividades de minería, 

hidrocarburos y electricidad. 

 

 Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013 

El presente Reglamento, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR; tiene 

como objetivo establecer normas de carácter general y específico con el fin de:  
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a. Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las personas 

que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en general con la 

electricidad, mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de 

minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.  

b. Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones 

eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la electricidad.  

c. Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.  

d. Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de control, 

eliminación y reducción de riesgos.  

e. Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo 

de las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas y/o con uso de la 

electricidad.  

f. Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

J. Aspectos Sociales y Participación Ciudadana 

 Reglamento sobre Transferencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 

Participación y consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales 

Mediante Decreto Supremo No. 002-2009-MINAM, se aprueba el Reglamento de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales, el cual tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la 

información pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso del ciudadano a la misma. 

Así también, regula los mecanismos y procesos de participación ciudadana en los temas de 

contenido ambiental.  

 Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas 

Respecto de la participación ciudadana, el MINEM aprobó Los Lineamientos para la Participación 

Ciudadana en las Actividades Eléctricas (Resolución Ministerial No. 223-2010-MEM-DM), el 

mismo que tiene por objeto establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de los 

procedimientos de Consulta y mecanismos de Participación Ciudadana que son aplicables 

durante la tramitación de procedimientos relacionados al otorgamiento de derechos eléctricos, 

durante la elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y, durante el seguimiento y 

control de los aspectos ambientales de los Proyectos y Actividades de Eléctricas, en el marco de 

lo dispuesto por el Convenio Nº 169 OIT, relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

independientes, el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el Decreto Supremo N° 

009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el Decreto Supremo N º 002-2009-

MINAM, Reglamento sobre Transferencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 

Participación y consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, así como el Decreto Supremo N ° 

29-94-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. 

Asimismo, los Lineamientos tienen por objeto promover una mayor participación de la 

población involucrada, así como de sus autoridades regionales, locales, comunales y entidades 

representativas, con la finalidad de conocer su percepción, intercambiar opiniones, analizar 
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observaciones y sugerencias, acerca de los aspectos ambientales y sociales relacionados a las 

Actividades Eléctricas a desarrollarse. 

 

Se señalan como mecanismos de participación ciudadana: acceso de la población a los 

resúmenes ejecutivos y al contenido de los estudios ambientales; publicidad de avisos de 

participación ciudadana en medios escritos, radiales; encuestas, entrevistas o grupos focales, 

distribución de materiales informativos, visitas guiadas al área o a las instalaciones del proyecto; 

interacción con la población involucrada a través de equipo de facilitadores, talleres 

participativos, audiencia pública; presentación de aportes, comentarios u observaciones ante la 

autoridad competente; oficina de información permanente; monitoreo y vigilancia ambiental; 

uso de medios tradicionales; y mesas de diálogo. 

 Aprueban el Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de 

Actividades Energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación 

de los Estudios Ambientales 

El presente Reglamento tiene por objeto normar la participación de las personas naturales, 

personas jurídicas, responsables de proyectos energéticos y autoridades, enmarcadas dentro de 

la realización y desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y eléctricas, así como desarrollar 

actividades de información y diálogo con la población involucrada en proyectos energéticos a 

través del Ministerio de Energía y Minas.  
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Observación 2 

En el ítem 2.1. “Alternativas del Proyecto” (Registro N° 3140327, Folios 27 al 30), el Titular 

indicó que, para llevar a cabo el Proyecto, realizó un análisis de alternativas (Alternativas N° 1 

y N° 2). No obstante, al revisar lo descrito en el ítem 2.1, se observó que no precisó bajo qué 

metodología (cualitativa o cuantitativa) se llegó a determinar la mejor alternativa para el 

Proyecto. Asimismo, de la descripción de los criterios ambientales, interés humano, 

socioeconómicos, técnicos y económicos, se evidencia que las dos alternativas del Proyecto 

cumplirían ampliamente sus criterios, por lo que, no existiría diferencias entre una alternativa 

respecto a la otra. 

 

Al respecto, el Titular debe: i) presentar la metodología empleada para determinar la mejor 

alternativa del Proyecto, ii) reformular, precisar y describir los criterios ambientales, técnicos 

y económicos, considerando el criterio desde el punto de vista social y del patrimonio cultural, 

y iii) presentar el análisis y resultados de la metodología empleada que permitan definir la 

mejor alternativa frente a la otra. 

 

Respuesta: 

Al respecto se precisa que, se actualiza el ítem 2.1. Alternativas del proyecto, el cual incluye los 

criterios, metodología, resultado y conclusiones, tal como se presenta a continuación: 

 

2.1 Alternativas del Proyecto 

Para la ejecución del proyecto solar fotovoltaico, el análisis de alternativas tiene por objetivo 

determinar cuál o cuáles son las mejores opciones viables referidos a las características 

geográficas, geológicas e hidrológicas, así como conveniencias tecnológicas y económicas. A 

continuación, se presentan los diversos criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de 

la mejor alternativa.   

 

2.1.1. Criterios 

 Criterios ambientales 

Se tomaron en cuenta las principales características físicas y de importancia biológica 

del medio, así como los posibles cambios respecto al estado basal de la calidad del aire, 

niveles de ruido, capacidad agrológica, flora, fauna y movimiento de especies.  

En cuanto a calidad del aire, agua y niveles de ruido no existen diferencias significativas 

en la ubicación de la infraestructura, puesto que todos los suelos identificados no 

presentan cubierta vegetal, en cuanto a niveles de ruido no existen grandes diferencias 

topográficas ni de presencia de actividades humanas en la extensión del polígono, no 

existiendo receptores sensibles, por tanto, factores que determinen en la elección de 

alternativas.  
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El proyecto por ubicarse terreno desértico, con capacidad agrológica de muy baja 

fertilidad, con muy baja materia orgánica tiene serias limitaciones para el desarrollo de 

actividades económicas, como la agricultura y ganadería. 

De acuerdo a la inexistente oferta de alimento, no se ha identificado especies de fauna 

de interés en el área del proyecto, excepto la presencia ocasional de zorros que 

provienen de la zona de quebradas del noreste, cuyo avistamiento se debe a la búsqueda 

de alimento, reconociendo la ausencia de este, no se espera que existan diferencias 

significativas entre distintas configuraciones de la ubicación de los paneles fotovoltaicos, 

en cuanto al hábitat la especie. Cualquier emplazamiento dentro del área delimitada por 

el desierto representa las mismas consecuencias en materia de biodiversidad. 

Por lo expuesto, el área del proyecto indudablemente es la adecuada ambientalmente, 

principalmente por el proceso limpio de la tecnología fotovoltaica respecto a las otras 

tecnologías de generación eléctrica. 

 Criterios de Interés humano 

Respecto a la calidad del paisaje, cualquier disposición de los paneles fotovoltaicas 

tendrá incidencia similar, puesto que necesitan agruparse en módulos fotovoltaicos y, 

por lo tanto, cubrir el rango geográfico del polígono de la central solar fotovoltaica. La 

percepción sería la misma considerando diferentes configuraciones de los paneles 

fotovoltaicos, puesto que tampoco existen barreras visuales que impidan la apreciación 

del panorama a lo largo de varios kilómetros, y el proyecto está ubicado en área 

desértica y alejado de la población. 

Estas consideraciones nos permiten concluir que no existen diferencias significativas 

entre distintas configuraciones de los paneles desde el punto de vista de la calidad y 

accesibilidad visual. 

 Criterios de Patrimonio Cultural 

Referente a restos arqueológicos, en cualquiera de las ubicaciones potenciales se 

necesita contar con los permisos necesarios para la implementación de la 

infraestructura, evitando cualquier daño sobre el patrimonio cultural. Durante la 

construcción es posible registrar hallazgos en cualquiera de las configuraciones, por lo 

que se necesita la ejecución de un programa de manejo del patrimonio cultural (Ver 

ítem 7.4). Es necesario indicar que no existen monumentos o arquitectura compleja 

dentro del área de estudio que puedan ser elementos relevantes que inclinen las 

preferencias por alguna ubicación en particular. 

 Criterios Social 

No se cuenta con poblados en el área del proyecto ni en zona adyacente, los terrenos 

para el proyecto serán adquiridos mediante contratos privados de compra venta. 
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 Criterios Económicos 

La baja calidad del suelo para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales, por 

la ubicación geográfica desértica y falta de agua, constituye un factor determinante para 

que exista demanda alguna del territorio para otros usos. 

 Criterios Técnico- económicos 

La cantidad y posición de paneles fotovoltaicos e inversores determinan el resto de las 

infraestructuras del proyecto: Accesos internos, cableado, instalaciones auxiliares, 

dimensiones de los equipos y áreas de ocupación. 

Conociendo la radiación total diaria, para determinar la cantidad de paneles que se 

utilizaran, se recurre a los paneles con mayores potencias que se producen 

comercialmente. Considerando que el movimiento de natural de la Tierra genera en 

ciertas horas del día sombra en un lado y en otras horas genera sombras en otros lados, 

se determina la distancia entre paneles, los ángulos de inclinación y las alturas a instalar 

los paneles también determinan si se producirán sombras e impactan en la eficiencia de 

la planta. 

Figura 0.1. Distancia entre Paneles 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.1.2. Metodología 

Para la selección de alternativas se aplica la metodología cuantitativa y la determinación de los 

porcentajes de ponderación, aceptación e impacto fue dado por la metodología de juicios de 

expertos. 

 

Tabla 0.1. Criterios de evaluación  

Ítem Criterios de evaluación % Ponderación 

1 Criterios ambientales 16.67% 

2 Criterios de Interés humano 16.67% 

3 Criterios de Patrimonio Cultural 16.67% 

4 Criterios Sociales 16.67% 
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Ítem Criterios de evaluación % Ponderación 

5 Criterios Económicos 16.67% 

6 Criterios Técnico- económicos 16.67% 

 % Total de ponderación 100% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 0.2. % Significancia 

Ítem Significancia % Significancia 

1 Alto 25% 

2 Leve 75% 

3 Bajo 100% 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 0.3. % Aceptación 

Ítem Aceptación % Aceptación 

1 Optimo 100% 

2 Bueno 75% 

3 Pésimo 25% 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.1.3. Resultados 

En las siguientes tablas se presenta los resultados de la evaluación de la Alternativa 1 y 
Alternativa 2. 
 

Tabla 0.4. Significancia de los criterios ambientales 

1 Criterios ambientales Peso 
Significancia 

Alternativa 1 

Significancia  

Alternativa 2 

% Significancia  

Alternativa 1 

% Significancia 

Alternativa 2 

1.1 calidad de aire 25% Leve Leve 75% 75% 

1.2 niveles de ruido 25% Leve Leve 75% 75% 

1.3 Flora 25% Leve Leve 75% 75% 

1.4 Fauna 25% Leve Leve 75% 75% 

Total % Impacto (1) 100%     75% 75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 0.5. Significancia de los criterios de Interés humano 

2 
Criterios de Interés 

humano 
Peso 

Significancia  

Alternativa 1 

Significancia 

Alternativa 2 

% 
Significancia 

Alternativa 1 

% Significancia  

Alternativa 2 

2.1 Calidad del paisaje 100% Leve Leve 75% 75% 

Total % Impacto (2) 100%     75% 75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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Tabla 0.6. Significancia de los criterios de Patrimonio Cultural 

3 
Criterios de Interés 

humano 
Peso 

Significancia  
Alternativa 1 

Significancia 
Alternativa 2 

% 
Significancia 
Alternativa 1 

% Significancia  
Alternativa 2 

3.1 Restos arqueológicos 100% Leve Leve 75% 75% 

Total % Impacto (3) 100%     75% 75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 0.7. Significancia de criterios sociales 

4 
Criterios de Interés 

humano 
Peso 

Significancia  

Alternativa 1 

Significancia 

Alternativa 2 

% 
Significancia 
Alternativa 1 

% Significancia  

Alternativa 2 

4.1 Población 100% Leve Leve 75% 75% 

Total % Impacto (4) 100%     75% 75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 0.8. Significancia de los criterios Económicos 

5 
Criterios 

Socioeconómicos 
Peso 

Significancia 
Alternativa 1 

Significancia  
Alternativa 2 

% Significancia 
Alternativa 1 

% Significancia 
Alternativa 2 

5.1 
Demanda del territorio 
para otros usos 

100% Leve Leve 75% 75% 

Total % Impacto (5) 100%     75% 75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 0.9. Aceptación de los criterios Técnico - económicos 

6 
Criterios Técnico- 

económicos 
Peso 

Aceptación 
Alternativa 1 

Aceptación 
Alternativa 2 

% Aceptación 
Alternativa 1 

% Aceptación 
Alternativa 2 

6.1 Radiación total diaria 25% Óptimo Óptimo 100% 100% 

6.2 
Viabilidad de la compra de 
terrenos 

25% Óptimo Pésimo 100% 25% 

6.3 Ausencia de dunas 25% Óptimo Pésimo 100% 25% 

6.4 
Distribución optima de los 
paneles 

25% Óptimo Pésimo 100% 25% 

Total % Aceptación (6) 100%     100% 44% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 0.10. Ponderación de las Alternativas del proyecto 

Ítem Criterios de evaluación Ponderación % Alternativa 1 % Alternativa 2 

1 Criterios ambientales 16.67% 75% 75% 

2 Criterios de Interés humano 16.67% 75% 75% 

3 Criterios de Patrimonio Cultural 16.67% 75% 75% 

4 Criterios Sociales 16.67% 75% 75% 

5 Criterios Económicos 16.67% 75% 75% 

6 Criterios Técnico- económicos 16.67% 100% 44% 

Total % ponderación 100%  79.1% 69.8% 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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2.1.4. Conclusiones 

Teniendo en cuenta la descripción realizada en los puntos anteriores, cualquier configuración 

de la ubicación de los paneles fotovoltaicos significaría, en términos ambientales, interés 

humano, patrimonio cultural, social y económico, el mismo escenario con las mismas 

consecuencias, dada la homogeneidad del territorio.  

Desde el punto de vista técnico, no existe gran variación en las configuraciones posibles, puesto 

que las principales restricciones están dadas por la distribución óptima de los paneles; mientras 

que, desde el punto de vista de la eficiencia en la producción de energía, se deben evitar las 

obstrucciones entre los paneles (sombras).  

Asimismo, se han considerado los procesos de arenamiento en el área del proyecto, ya que la 

suciedad podría afectar la operatividad de la central solar fotovoltaica; es así que se ha 

seleccionado un área con menor cantidad de dunas para reducir la afectación a las mismas 

durante la construcción y operación de la central (Alternativa 1).  

De la metodología empleada, se concluye que la mejor alternativa es la 1, que obtuvo 79.1 % de 

ponderación en comparación de la alternativa 2 que obtuvo 69.8 %. 

Para el Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Coropuna”, se contó con 2 alternativas, eligiendo la 

Alternativa 1 como la más idónea. En el Mapa 2.1 se puede visualizar las alternativas del 

proyecto. 
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ALTERNATIVA 1
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ALTERNATIVAS DEL PROY ECTO

Marzo 2021

Provincia: Camaná
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Este Norte
1 710344.67 8214443.22
2 711780.70 8218469.35
3 710240.31 8219298.50
4 709011.54 8217929.16
5 708623.59 8215569.15

Área total (ha)

Vértice Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18 K

900 ha

Coordenadas de ubicació n de la Alternativa 1 - proyecto 
Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

Este Norte
1 710133.06 8214393.95
2 712268.83 8213019.37
3 712114.09 8212359.85
4 712193.43 8211566.21
5 712031.64 8210939.54
6 711740.76 8210004.1
7 709864.08 8209921.39
8 709985.26 8212142.08
9 710084.12 8213468.16

Área total (ha)

Coordenadas de ubicació n de la Alternativa 2 - proyecto Central 
Solar Fotovoltaica Coropuna 

Vértice Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18 K

798 ha

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL
PROY ECTO “CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA COROPUNA”
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Observación 3 

En el capítulo 2. “Descripción del Proyecto” (Registro N° 3140327, Folios 27 al 123), el Titular 

presentó las características asociadas a su Proyecto. Sin embargo, de la evaluación realizada 

se advierten algunos puntos que deben ser aclarados o complementados, de acuerdo a lo que 

se señala a continuación:  

3.1. En el ítem B. “Módulo Fotovoltaico” (Registro N° 3140327, Folios 35 al 37), el Titular 

manifestó que contará aproximadamente con 705 600 módulos fotovoltaicos, los cuales 

cumplirán con las normas de seguridad y diseño de paneles solares, estos módulos 

tendrán una altura máxima de 4.2m y 2.3m en posición stand-by. No obstante, las 

dimensiones difieren con la altura máxima y la posición del módulo en stand-by, acorde 

a lo indicado en la Figura 2.4 “Dimensiones de los paneles solares” (Registro N° 3140327, 

Folio 36) y Figura 2.5 “Altura máxima y mínima de los paneles solares” (Registro N° 

3140327, Folio 37). Asimismo, acorde a la revisión, no se visualizan las fichas técnicas de 

los módulos fotovoltaicos. 

Por lo tanto, el Titular debe aclarar y/o corregir las dimensiones y configuración de los 

“paneles solares”. Asimismo, debe adjuntar la ficha técnica de los referidos módulos 

fotovoltaicos.  

3.2. En el ítem “Estructura de soporte y seguimiento de módulos fotovoltaicos”, el Titular 

presentó la Tabla 2.5 “Resumen de datos técnicos de la estructura de seguimiento” 

(Registro N° 3140327, Folio38), en el cual preciso que “1 motor acciona 10 estructuras y 

para un CT son 60 motores”. No obstante, respecto a los agrupamientos de los paneles 

solares mencionó que se conectarán 28 módulos en serie por sting (Registro N° 3140327, 

Folio 35); por lo que, no queda claro cuántos seguidores con motores eléctricos se 

instalarán y cuál será la relación de cantidad de paneles o series que estarán agrupados a 

un equipo de seguimiento. 

Al respecto, el Titular debe indicar la cantidad de equipos de seguimiento a instalar, 

precisando la relación de la cantidad de paneles o series que formarán parte de un equipo 

de seguimiento.  

3.3. En el ítem D. “Centros de transformación” (Registro N° 3140327, Folios 39 al 41), el Titular 

menciona que la central solar contará con 42 centros de transformación (en adelante, CT), 

cada CT estará compuesto por inversores, transformadores y equipos auxiliares. 

Asimismo, manifestó que: “(…) Los transformadores serán del tipo seco o en aceite 

enfriados por aire, en el caso de uso de transformador en aceite se dispondrá de un 

recolector de aceite en caso de fugas o derrames. (…)” (Registro N° 3140327, Folio 39) y 

en la Tabla 2.7 “Resumen de datos técnicos de Centro de transformación y Transformador 

de potencia”, menciona que el tipo de refrigeración interna del transformador será con 

aceite y la refrigeración externa será en base de aire natural (Registro N°3140327, Folio 

41). 

De acuerdo con lo manifestado por el Titular, no queda claro el tipo de refrigeración del 

transformador de potencia, las dimensiones del recolector de aceite y cuáles serán los 

equipos auxiliares que forman parte del CT. Al respecto, el Titular debe i) precisar el tipo 
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de refrigeración del transformador, así como las características y dimensiones del 

recolector de aceite del transformador de potencia; y ii) indicar los equipos auxiliares que 

conformarán los centros de transformación.  

3.4. En el ítem F. “Edificio de operación y control” (Registro N° 3140327, Folios 41 al 42), el 

Titular menciona que el Edificio de operación y control, cuenta con sub-áreas 

administrativas y de control – Servicios Auxiliares (en adelante, SS. AA). En la Tabla 2.47 

“Áreas de edificio de control y operación” (Registro N° 3140327, Folio 85), menciona 

parcialmente las características de los equipos que forman parte de las salas de control y 

SS.AA. No obstante, de la revisión no se visualiza mayor detalle de las características 

técnicas de los tableros, baterías, grupo electrógeno, transformador de SS. AA y celdas. 

Al respecto, el Titular debe indicar las características técnicas de los tableros, baterías, 

grupo electrógeno, transformador de SS. AA y celdas. Para el caso de las baterías, grupo 

electrógeno, transformador de SS. AA, se debe indicar además la capacidad instalada. 

En el ítem G. “Subestación Eléctrica” (Registro N° 3140327, Folio 43), el Titular manifestó 

que: “(…) Antes de inyectar la energía generada por la Central Solar Fotovoltaica al SEIN, 

se requerirá elevar la tensión de la energía, por lo que se instalará una nueva subestación 

elevadora (Subestación Coropuna) y la energía será transportada a través de una línea de 

transmisión. (…)”. No obstante, luego menciona lo siguiente: “la subestación Coropuna y 

la línea de transmisión no forma parte del presente estudio, el instrumento ambiental de 

estos componentes proyectados será gestionado por el titular a cargo de la transmisión 

de la energía”. Por lo que, no queda claro, si el Proyecto comprende o no la instalación 

de la subestación Coropuna. Cabe señalar que, teniendo en cuenta la configuración de un 

proyecto de generación de energía eléctrica este debe contar con todos los componentes 

y/o parte que permitan generar la energía eléctrica. En ese sentido, la subestación 

Coropuna no es una subestación integrante del SEIN, por tanto, no permitiría la 

interconexión del CSF Coropuna al SEIN tal como lo refiere el Titular, más bien la 

subestación Coropuna es un componente esencial en la CSF Coropuna para transformarla 

energía generada y elevar su tensión, y, recién allí, realizar la interconexión al SEIN a 

través de un proyecto de transmisión de energía eléctrica. 

Al respecto, el Titular debe precisar el alcance y naturaleza del Proyecto, e indicar la 

función de la subestación Coropuna, precisando el tipo de subestación (intemperie o al 

interior de edificio), así como las características técnicas del equipamiento que se 

instalará en la referida subestación en función al alcance del proyecto eléctrico, como los 

medidores de tensión, el transformador de potencia, los sistemas de comunicación y 

protección, los patios de llaves, bahías y celdas de ingreso y salida que se instalará en la 

subestación de acuerdo con su nivel de tensión, determinando cuales estarán ocupados 

(salida e ingreso) y, de ser el caso, en reserva. Para el caso de los transformadores, se 

debe precisar la cantidad a ser instaladas y el tipo de refrigerante (de considerar aceite 

dieléctrico, este debe estar libre de PCB). Asimismo, precisar el tipo de material del muro 

perimetral de la subestación y altura de este, y el dimensionamiento de las fundaciones 

y/o zanjas de las obras civiles a edificar al interior de la subestación, conforme a lo 

establecido en los TdR aprobado. 
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Respuesta: 

3.1. Respecto a lo observado, se precisa, que en la Figura 2.4 se muestra las dimensiones del 

módulo fotovoltaico, largo de 2 metros y ancho de 1 metro, como se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en la figura 2.5 se muestra la distancia de posición de altura máxima y mínima de los paneles 

solares con respecto al nivel del terreno. 

La misma que, tendrá 4.2 m de altura máxima y 2.3 m en posición stand – by de los módulos. 

 

 

Fuente: Celepsa, 2021 

Asimismo, se adjunta la ficha técnica del módulo fotovoltaico (Ver Anexo Obs 3.1). 
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3.2. De acuerdo a lo observado, se aclara que la unidad de seguidor portará 84 módulos, 42 

módulos a cada lado del eje de rotación, que se agruparán eléctricamente de 3 strings de 28 

módulos cada uno. 

Los seguidores se agruparán en un bloque de potencia compuesta por una matriz de 8x25 

seguidores dando lugar a un bloque de potencia de 200 seguidores y 6,72 MW de potencia pico. 

La planta estará compuesta por 42 bloques de dicha potencia alcanzando un valor pico 

aproximado de 282.24 MW. 

Un centro de transformación está compuesto aproximadamente de 200 seguidores, 50 motores 

y 600 estructuras. 

Se actualiza la tabla “Resumen de datos técnicos de la estructura de seguimiento”, de acuerdo a 

lo expuesto, como se detalla a continuación: 

Tabla Obs 3.2-1. Resumen de datos técnicos de la estructura de seguimiento 

Datos Características 

Tipo de seguidor Sistema de seguimiento horizontal de un solo eje con retroceso. 

Angulo de giro +/- 60° (120° totales) 

Seguidor 2x42 módulos fotovoltaicos en configuración horizontal 

Centro de transformación (CT) 200 seguidores 

Material Acero galvanizado en caliente 

Cimentación Postes hincados directamente 

Agrupación eléctrica 1000 V-1500V 

Motores 1 Motor acciona 12 estructuras y para un CT son 50 Motores 

Potencia 0.4 kW 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

3.3. Al respecto, se precisa: 

Los transformadores serán de tipo en aceite, el enfriamiento del transformador será por 

circulación natural en el aceite y un sistema de ventilación por aire natural para ceder el calor 

del aceite al medio ambiente. 

Características del Transformador: 

- Potencia nominal: 7186 KVA 

- Salida de Voltaje AC: 20 kV a 35 kV 

- Frecuencia: 50/60HZ 

- Grado de protección: IP54 

- Eficiencia: 99.0% 

- Refrigeración: ONAN (Aceite natural, Aire natural) 

- Tipo de aceite: Aceite mineral (sin PCB) 

El termino recolector de aceite nos referimos a la bandeja metálica de aceite que estará 

acoplado en la base del transformador de potencia, el diseño definitivo de la bandeja metálica 

será entregado por el fabricante, se detalla aproximaciones de dimensiones y volumen. 
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Dimensión aproximados de la bandeja metálica de aceite es: ancho (2.1 m) x largo (5.5 m) x 

profundidad (0.5) 

Volumen aproximado de la bandeja metálica de aceite es: 5 775 litros  

Figura Obs 3.3-1 

 
Fuente: Celepsa, 2021 

Del transformador de potencia se tomará un suministro en baja tensión, trifásico con neutro, 

para la alimentación de servicios auxiliares. Dicha salida estará conectada a un cuadro de 

maniobra, protección y distribución de baja tensión con las siguientes salidas: 

 Iluminación 

 Climatización 

 Tomas de corriente auxiliares 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

 Detección y alarma de incendios 

 Sistemas auxiliares en baja tensión del inversor 

 

Respecto al literal G “Subestación eléctrica”, Como es de su conocimiento, con fecha 02 de 

octubre de 2020, CELEPSA presentó ante su Despacho los “Términos de Referencia de la 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna” (los 

“TDR”). 

Al respecto, cabe señalar que –con relación a las instalaciones de transmisión para la 

interconexión de la Central Solar Fotovoltaica Coropuna al Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional– los TDR (Sección 1.0 Introducción) establecen que la línea de transmisión y 

“subestaciones” asociadas (lo cual comprende a la subestación “Coropuna”) estarán a cargo de 

una tercera empresa del rubro de transmisión, la cual gestionará oportunamente el instrumento 

de gestión ambiental correspondiente para la implementación y operación del proyecto de 

transmisión de electricidad a su cargo. 
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A continuación, reproducimos la sección pertinente de los TDR: 

 

 
En concordancia con lo indicado, cabe señalar que el Informe N° 0567-2020-MINEM/DGAAE-

DEAE (Sección 3.3. Descripción del Proyecto) que sustenta la Resolución Directoral N° 0161-

2020-MINEM/DGAAE que aprueba los TDR, también da cuenta de que la subestación 

“Coropuna” estará a cargo de una empresa transmisora que se integrará al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional. 

A continuación, reproducimos la sección pertinente del citado informe: 

 

 

En el contexto indicado, agradeceremos se sirvan tener presente que el proyecto enmarcado en 

la DIA bajo evaluación corresponde específicamente a un proyecto de generación de electricidad 

fotovoltaico y no comprende a las instalaciones relativas a la actividad de transmisión de 

electricidad (ej. línea y subestaciones), toda vez que estas se encontrarán a cargo de una 

empresa transmisora con experiencia en el desarrollo y operación de proyectos de transmisión. 

Específicamente, el límite del proceso de generación de la Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

es el pórtico de llegada de la bahía de 33 kV (límite de la planta solar fotovoltaica), punto a partir 

del cual el sistema de distribución de la Central se interconectaría con el proyecto de transmisión 

de responsabilidad de la empresa transmisora (Ver Diagrama unifilar - Plano CELEPSA-PL-36 que 

forma parte de la DIA). Cabe señalar que el diseño de la Central incluye los centros de 

transformación de 1 a 33 kV, conectándose al referido pórtico de llegada mediante cables 

subterráneos descritos en la DIA. 

De otro lado, agradeceremos se sirvan tener presente que –para la ejecución del proyecto de 

transmisión al que hacemos referencia– la empresa transmisora deberá gestionar 

oportunamente la certificación ambiental correspondiente, garantizando la adecuada 

evaluación ambiental de los impactos ambientales inherentes al proyecto bajo su 

responsabilidad en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Posteriormente, a la culminación del proyecto de transmisión, corresponderá que la empresa 

transmisora –en su calidad de titular del referido proyecto– realice las gestiones 
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correspondientes para que las nuevas instalaciones de transmisión bajo su responsabilidad se 

integren al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, cumpliendo con la normativa sectorial 

aplicable y los procedimientos técnicos del Comité de Operación Económica del Sistema 

Interconectado Nacional (“COES”). 

En atención a lo expuesto, agradeceremos se sirvan tener por subsanada la observación a la que 

se refiere el literal G.  
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
COMEDOR

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 26

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

COMEDOR

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:100

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:100

VISTA LATERAL
ESCALA 1:50

3.00

6.00

40.00

COMEDOR 01

A B

CD

1.00 18.50 1.00 13.05 1.00 4.45 1.00

6.00 COMEDOR 02
ALMACÉN DEL
   COMEDOR

AREA DE
ATENCION

AREA DE
ATENCION

NIVELACION DE
TERRENO

NIVELACION DE
TERRENO

NIVELACION DE
TERRENO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 240.00

PERIMETRO (M) 92.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709751.76

709711.76

709711.76

709751.76

8215083.17

8215083.17

8215089.17

8215089.17

PARRILLAS DE
MADERA

PARRILLAS DE
MADERA

PARRILLAS DE
MADERA
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Observación 4 

En el ítem 2.3.2 “Componentes Auxiliares” (Registro N° 3140327, Folios 43 al 76), el Titular 

presentó los componentes auxiliares permanentes(A) y temporales (B) asociadas a su 

Proyecto. Sin embargo, de la evaluación realizada se advierten algunos puntos que deben ser 

aclarados o complementados, de acuerdo a lo que se señala a continuación: 

 

4.1. En la Tabla 2.11 “Componentes Auxiliares Permanentes” (Registro N° 3140327, Folios 43 

y 44), el Titular señala las coordenadas, áreas (m2), dimensiones y cantidades de los 

componentes auxiliares permanentes del Proyecto. De acuerdo con lo manifestado, no 

queda claro el área (m2) a ocupar por el componente “Accesos peatonales”, debido a que 

en la Tabla 2.11 menciona que ocupará un área de 560 m2 y en el plano “CELEPSA-PL-10” 

(Registro N° 3140327, Folio 461), el componente ocupará 280 metros lineales. Por lo 

tanto, el Titular, debe aclarar y/o corregir el área (m2 o m) a ocupar por el componente 

“Accesos peatonales”. 

 

4.2. En el ítem a. “Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos” (Registro N° 

3140327, Folio 46), el Titular describe las especificaciones constructivas del almacén de 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, como “componente auxiliar permanente” 

(Registro N° 3140327, Folio 43), representado en el plano “CELEPSA-PL-11” (Registro N° 

3140327, Folio 462), donde se visualizan contenedores para diversos tipos de residuos: 

peligrosos, generales, orgánicos, vidrio, papel y cartón, plásticos y metálicos. Y durante la 

etapa de construcción, acorde al ítem i. “Almacén de residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos” (Registro N° 3140327, Folio 68), se habilitará un almacén de residuos sólidos 

no peligrosos y peligrosos como “componente auxiliar temporal” (Registro N°3140327, 

Folio 61), presentado en el plano “CELEPSA-PL-31”. 

 

No obstante, se evidenció que no mencionó si el “Almacén de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos”, como componente auxiliar permanente o temporal, considerará 

almacenar los residuos tipo RAAE. Asimismo, conforme, al ítem 2.6 “Residuos, efluentes 

y emisiones” se estima que para la etapa de construcción se generarán 320 toneladas de 

residuos industriales no peligrosos (Registro N° 3140327, Folio 117), los cuales no podrían 

ser acopiados solo con la relación de contenedores que tendrá el almacén de residuos. 

 

Asimismo, no estableció un área para acopiar los paneles solares durante la etapa de 

operación para su posterior reemplazo, teniendo en cuenta la vida útil del Proyecto. 

Finalmente, no adjuntó el plano denominado “CELEPSA-PL-31”. 

 

Al respecto, el Titular debe i) aclarar y/o complementar si consideran almacenar RAEE en 

estos almacenes o implementarán otra área para este tipo de residuos; ii) adjuntar el 

plano “CELEPSA-PL-31” en el anexo correspondiente; iii) presentar el diseño de los tipos 

de almacenamiento de residuos sólidos no municipales (inicial, intermedio, central), de 

acuerdo con el alcance, naturaleza e intervención del Proyecto, para cada una de las 
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etapas del Proyecto, precisando además si estos componentes auxiliares serán 

permanentes o temporales. 

 

4.3. En el ítem d. “Área de abastecimiento de combustible (almacén de combustible)” 

(Registro N°3140327, Folios 48 y 49), el Titular menciona que el almacén de combustible 

tendrá un área de 90m2 y estará constituido por estructuras y cobertura metálica. No 

obstante, en la “Figura 2.14. Almacén de combustible – vista en planta”, el área del 

referido almacén está conformado por 3 m2. De otro lado, no se menciona los usos que 

se le brindará al combustible tanto en la etapa de construcción y operación del Proyecto. 

 

Por lo tanto, el Titular debe precisar el área que tendrá el almacén de combustible, 

determinado como componente auxiliar permanente, y precisar los usos que se le 

brindará a este combustible almacenado para la etapa de construcción y operación del 

Proyecto. 

 

4.4. En el ítem f. “Almacén de agua para consumo” (Registro N° 3140327, Folios 51 y 52), el 

Titular menciona que el agua para consumo será almacenada en: “(…) Tanques Rotoplas, 

bidones, cajas de agua o similares (…)”. No obstante, no menciona la capacidad de dicha 

área para almacenar agua con relación a los recipientes de almacenamiento (Tanques 

Rotoplas, bidones o cajas de agua). Por lo tanto, el Titular debe indicar la capacidad de 

almacenamiento de agua en función de los recipientes, precisando las características 

técnicas de los recipientes, precisamente para los Tanques Rotoplas. 

 

4.5. En el ítem g. “Biodigestor para aguas residuales domésticas” (Registro N° 3140327, Folios 

52,53,469, 821 al 853), el Titular menciona que el manejo de aguas residuales domésticas 

durante las etapas de operación y mantenimiento, serán mediante un sistema de 

tratamiento por biodigestor (autolimpiable). El efluente final del biodigestor será 

infiltrado al terreno por medio pozos de absorción, en base a los resultados del Test de 

percolación. En el plano “CELEPSA-PL-18” (Registro N° 3140327, Folio 469) se visualiza la 

ubicación del biodigestor como componente auxiliar permanente. No obstante, no 

precisó la cantidad de pozos de absorción que corresponderían al biodigestor para la 

descarga del efluente al componente suelo. Asimismo, en el ítem 7 “Elección de la 

alternativa de infiltración en el terreno” del Informe de Test de Percolación (Registro N° 

3140327, Folios 831) el Titular indica que la napa freática se encuentra por debajo de los 

1563 m; sin embargo, no indicó la fuente de información para aseverar dicha cota de 1563 

m. 

 

Por lo tanto, el Titular debe: i) indicar las características técnicas y cantidad de pozos de 

absorción a instalar, y ii) completar y/o corregir el plano “CELEPSA-PL-18”, considerando 

el esquema final de sistema de tratamiento de aguas residuales conformado por el 

biodigestor y sus correspondientes pozos de absorción. 

 

4.6. En el ítem m. “Depósito de Material Excedente” (Registro N° 3140327, Folios 58 y 59), el 

Titular señala las coordenadas, áreas (m2), perímetros y cantidades de los depósitos de 
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material excedente (DME) como componentes auxiliares permanentes del Proyecto. En 

el plano “CELEPSA-PL-35” (Registro N° 3140327, Folio 486) se presenta el detalle de los 

DME. No obstante, no queda claro la ubicación de los depósitos puesto que las 

coordenadas de las áreas destinadas como “Depósitos de material excedente 1” y 

“Depósitos de material excedente 2” (Registro N° 3140327, Folios 58 y 59), difieren con 

las coordenadas en el plano “CELEPSA-PL-35”. Por lo tanto, el Titular debe aclarar y/o 

corregir las coordenadas de los “Depósitos de material excedente 1 y 2”, y modificar el 

plano de corresponder. 

 

Respuesta: 

4.1.     Respecto a lo señalado en la observación, se corrigió las unidades de medidas de la 

columna “Medidas” y se elimina la columna de “Área(m2)” y se remplaza por la columna 

“Cantidad” de la Componentes auxiliares permanentes, también se corrigió el plano 

CELEPSA-PL-10, como se observa a continuación: 

Tabla Obs 4.1-1 Componentes auxiliares permanentes 

Ítem Componentes auxiliares permanentes Medida 
Ubicación Ancho 

(m)  

Largo 

(m) 
Cantidad 

Este  Norte  

a 
Almacén de residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos. 
m2 709829.7 8215041.5 2 17 34 

b Almacén de equipos y herramientas m2 709771.6 8215042.9 6 40 240 

c Estacionamiento vehicular m2 709824.4 8215067.5 4 30 120 

d 
Área de abastecimiento de combustible 

(almacén de combustible) 

m2 
709808.4 8215041.6 2 1.5 3 

e Almacén de materiales peligrosos m2 709741.6 8215043.2 6 5 30 

f Almacén de agua para consumo m2 709738.3 8215064.8 6 10 60 

g 
Biodigestor para aguas residuales 

domésticas*   

m2 
709815.3 8215076.2 4 - 12.6 

h Caseta o garita de seguridad m2 709842.4 8215068.9 2 3 6 

i Accesos internos de la central fotovoltaica**  m2 710439.3 8216940.5 10 42760 427600 

 j Accesos internos del área de componentes auxiliares permanentes 

  j.1 Accesos peatonales m2 709810.8 8215070.9 2 280 560 

  j.2 Acceso vial  m2 709774.2 8215053.3 10 113 1130 

k Cerco perimétrico de áreas de servicio ml 709844.4 8215061.6 - - 303 

 l Tanque de agua 

  l.1 Tanque de agua 1 m2 709930.7 8215338.7 3 4 12 

  l.2 Tanque de agua 2 m2 710003.7 8215679.1 3 4 12 

  l.3 Tanque de agua 3 m2 710150.2 8216362.2 3 4 12 

  l.4 Tanque de agua 4 m2 710372.9 8216994.2 3 4 12 

  l.5 Tanque de agua 5 m2 710737.7 8217920.5 3 4 12 

  l.6 Tanque de agua 6 m2 710800.5 8218660.8 3 4 12 

  m Depósito de material excedente 

  m.1 Depósito de material excedente 1 m2 710916.4 8217080.6 100 120 12000 
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Ítem Componentes auxiliares permanentes Medida 
Ubicación Ancho 

(m)  

Largo 

(m) 
Cantidad 

Este  Norte  

  m.2 Depósito de material excedente 2 m2 710498.8 8215784.6 100 120 12000 

  n Almacén de repuestos 

  n.1 Almacén de repuestos 1 m2 709919.6 8215344.9 2 4 8 

  n.2 Almacén de repuestos 2 m2 709992.1 8215687.0 2 4 8 

  n.3 Almacén de repuestos 3 m2 710138.1 8216370.8 2 4 8 

  n.4 Almacén de repuestos 4 m2 710360.7 8217002.3 2 4 8 

  n.5 Almacén de repuestos 5 m2 710725.6 8217929.2 2 4 8 

  n.6 Almacén de repuestos 6 m2 710789.4 8218668.4 2 4 8 

  O Almacén de residuos tipo RAAE m2 709798.3 8215044.4      6       13       78 

Fuente: Celepsa, 2021 
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE SERVICIOS AUXILIARES O&M

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 10

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:500

2
3

45

6

1

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:5000

SERVICIOS AUXILIARES O&M

7

11

10

115.25

36.25

8

9

12

13
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4.2. De acuerdo a lo observado, se presenta: 

i) Almacén de residuo tipo RAAE  

Se implementará un almacén de residuo tipo RAAE de tipo componente auxiliar permanente, 

para almacenar residuos como equipos informáticos, equipos de impresión, equipos de 

telecomunicaciones, aparatos de alumbrado y panales fotovoltaicos.  

Esta edificación tendrá un área de 78 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura 

metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto 

armado, contará además con piso de concreto e instalaciones de iluminación. Los residuos del 

tipo RAAE serán gestionados según el D.S. Nº 009-2019-MINAM y serán recolectados y 

transportados por una Empresa Operadora de RAAE. 

 

ii) De acuerdo a lo observado, se adjunta el plano “CELEPSA-PL-31”. 
 
A su vez en la tabla “Componentes auxiliares permanentes” se adiciona el almacén de 
residuo tipo RAAE, como se aprecia en el plano CELEPSA-PL-41. 
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y

NO PELIGROSOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 31

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
ESCALA 1:25

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

AREA DE ALMACENAMIENTO DE
 RESIDUOS PELIGROSOS Y

NO PELIGROSOS

A B

CD

PELIGROSOS GENERALES ORGANICOS VIDRIO
PAPEL Y
CARTON PLASTICOS METALICOS METALICOS

A

A

2.00

15.00

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 38.00

PERIMETRO (M) 34.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709782.93

709765.53

709765.53

709782.93

8215108.84

8215108.84

8215106.84

8215106.84

VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

COBERTURA TR4

DADO DE
CONCRETO

C:H, 1:8
+25% P.M. C.A 1:8 + 30 % P.G

(0.4x0.4m)

CORTE  A - A
ESCALA 1:25

.40

LISTON DE
MADERA

LISTON DE
MADERA

POZA RECOLECTORA

PENDIENTE 5%

POZA RECOLECTORA

MALLA METÁLICA
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
ALMACÉN DE RESIDUOS TIPO RAAE

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 41

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ESCALA 1:100

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

A B

CD

 ALMACEN DE RESIDUOS TIPO RAAE

.15

2.50

1.00

2.00

LOSA DE CONCRETOTERRENO NATURAL

6.00

5.25 2.50 5.25

13.00

CORTE B - B
ESCALA 1:100

CORTE A - A
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8215040.00
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iii) Se presenta el diseño de los tipos de almacenamiento de residuos sólidos no 
municipales de acuerdo con el alcance, naturaleza e intervención del Proyecto, para 
cada una de las etapas del Proyecto 

 

a. Centros de acopio (almacenamiento inicial) 

En los centros de acopio ser realizará la segregación de los residuos en la fuente y los cuales 

deberán cumplir las siguientes indicaciones: 

- Los centros de acopio se encontrarán enumerados para su identificación, asimismo 

mostrarán información sobre las características de los residuos y la clasificación de 

los mismos de acuerdo al código de colores. 

- Los centros de acopio estarán ubicados en lugares estratégicos y contarán con las 

condiciones de seguridad correspondientes, se ubicarán además cerca a cada frente 

de trabajo en la etapa de construcción (temporal) y en el ingreso de cada acceso 

interno en la etapa de operación (permanente). 

- En la etapa de construcción y operación el número de contenedores ubicados en los 

centros de acopio dependerá del tipo de residuos sólidos que generará el área. 

- Se realizará la verificación de la correcta clasificación de los residuos en los centros 

de acopio en cada etapa del proyecto. 

- Los residuos peligrosos que se generarán estarán constituidos principalmente por 

restos de grasas lubricantes, restos de solventes y pinturas empleadas, o materiales 

contaminados con lubricantes o combustibles derivados del uso y asistencia 

eventual de vehículos, maquinarias o equipos empleados. El acopio de estos 

residuos se realizará acorde a las características de peligrosidad de los residuos 

generados. 

 

Los centros de acopio o de almacenamiento inicial tendrán las siguientes características: 

- Los contenedores de residuos deben estar en buenas condiciones y pintados de 
acuerdo al código de colores indicados en Norma Técnica Peruana 900.058 vigente. 

- Deben estar ubicados en lugares seguros y de fácil acceso. 
- Los contenedores deben estar rotulados indicando el tipo de residuo a depositar, 

así mismo contener tapa de fácil maniobra. 
- El material del contenedor de residuo puede ser: madera, plástico o metal 

dependiendo del tipo de residuos generado, sin embargo, estos deben cumplir con 
el código de colores establecido. 

- Los contenedores de residuos orgánicos son de material plástico, los mismos que 
facilitan la limpieza interior y exterior del contenedor, estos deben encontrarse 
tapados. 

- Los contenedores no estarán en contacto directo con el suelo, como se detalla en el 
plano CELEPSA-PL-42. 
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Foto Obs 4.2-1. Imagen referencial de los contenedores 

 
  Fuente: Celepsa, 2021 
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b. Almacén central de residuos (almacenamiento central) 

El proyecto contará con un almacén central de residuos temporal (para la etapa de construcción) 

y almacén central de residuos permanente (para la etapa de operación). En ambos casos el 

almacén deberá presentar las siguientes características para asegurar una correcta gestión de 

los residuos generados: 

- La zona de almacenaje de residuos se ubicará en un lugar estable. 
- Contará con un cerco perimétrico de malla para evitar el ingreso de personas no 

autorizadas y facilitar la ventilación del ambiente. 
- Contará con un piso de concreto para evitar la contaminación del suelo con aceites 

o material contaminado.  
- Señalización de restricción de acceso, salvo a aquellos empleados que regularmente 

dispondrán de residuos y estarán capacitados en ese aspecto. 
- El área interna asignada para el almacenamiento de residuos peligrosos contará con 

la señalización adecuada y serán distribuidas según las características de 
peligrosidad de ser el caso. 

- El almacenamiento de residuos conteniendo componentes volátiles será 
constantemente ventilado. 

- Contará con techo y sistema de manejo del agua de escorrentía. 
- Se tendrán disponibles equipos de respuesta en caso de derrames, tales como paños 

absorbentes, agentes neutralizantes y extintores, así como los respectivos manuales 
de uso. 

- Finalmente, se contará con un sistema de contención de derrames con zanjas de 
coronación alrededor del área de almacenamiento con una poza de recolección 
como se detalla en los planos CELEPSA-PL-11 y CELEPSA-PL-31. 

 

La ubicación de ambos almacenes se detalla en los planos CELEPSA-PL-11 y CELEPSA-PL-31 

incluido en el presente levantamiento de observaciones. La frecuencia de recolección de los 

residuos en cada etapa del proyecto se detalla en la respuesta de las observaciones 9 y 17 del 

presente documento. 

 

4.3. Se precisa, que el almacén de abastecimiento de combustible es un componente 

permanente está destinado como respaldo ante una emergencia que se tenga para abastecer 

de combustible a una maquinaria e equipo en la etapa de operación, se proyecta la instalación 

de un almacén de combustible dicha edificación tendrá un área de 3 m2 y estará constituida por 

estructuras y cobertura metálica, cerramiento lateral de malla metálica, ancladas al terreno con 

bases de concreto armado, contará además con piso de concreto y bandejas de derrame de 

combustible. Esta área cumplirá con la normativa que aplique al uso de hidrocarburos. 

 

Los vehículos y maquinarias deberán abastecerse de combustible en el grifo más cercano a la 

zona del proyecto. 

 

4.4. El agua de consumo humano no será almacenada en tanques de Rotoplas, será almacenado 

en cajas de 20 lt, bidones de 20 lt y botellas de agua de 625 ml, como se muestra en la imagen 

a continuación: 
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Imagen Obs 4.4-1 

 

Se detalla la capacidad de almacenamiento: 

- Cajas de 20 lt : 1.8 m3 
- Bidones de 20 lt: 1.8 m3 
- Botellas de 625 ml: 3.6 m3 

 

Características técnicas: 

- Producto: Agua de mesa sin gas 

- Características: Color incoloro, sin olor, textura liquida, aspecto cristalino 

- Empaque: Caja de cartón plastificado y botella de plástico 

- Temperatura: Temperatura de ambiente 

4.5. Al respecto se precisa lo siguiente: 

 Con respecto a lo indicado en el ítem 7 “Elección de la alternativa de infiltración en el 

terreno” del Informe de Test de Percolación (Registro N° 3140327, Folios 831), cuyo 

texto decía: …“el rio Ocoña se encuentra a una distancia de 10.90 km y a 1 563.00 m por 

debajo de la zona en el cual se construirá los servicios auxiliares de O&M de la CSF 

Coropuna, lo cual indicaría que la napa se encuentra por debajo de los 1 563.00 m.”… 

 

Se precia que, el texto hace referencia a que la napa freática “generalmente se 

encuentra a la profundidad de la fuente superficial más cercana”, sin embargo, esto no 

necesariamente se cumple, es por ello que se realizó la excavación de una calicata de 

exploración, en la cual no se encontró presencia de napa freática a una profundidad de 

4.50 m. 

 

 Con respecto a las características técnica y cantidad de pozos de absorción: 

Aspectos Constructivos: 

a) Los pozos de absorción tendrán sus paredes formadas por muros de mampostería con juntas 

laterales separadas. El espacio entre el muro y el terreno natural se rellenará con grava de 

2.5 cm. la losa de techo tendrá una capa de inspección de 0.6 m de diámetro.  
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b) Cuando el efluente de un tanque séptico está conectado directamente a dos o más pozos de 

absorción, se requerirá instalar caja de distribución de flujo. 

c) Se instalarán tantos pozos de absorción como sean necesarios en función de la capacidad de 

infiltración de los terrenos, la distancia entre ellos se regulará por su diámetro o por su 

profundidad según los casos, pero no será menor de 6,00 m entre sus circunferencias. 

En la siguiente tabla, se muestra las características técnicas del sistema de percolación, el cual 

se ha calculado en base a los resultados de la prueba de percolación y a lo indicado en la norma 

IS.020 del reglamento nacional de edificaciones. 

Tabla Obs 4.5-1. Resultado de los seis ensayos realizados en campo 

Ensayos Descenso (cm.) Tiempo (minutos) 
Tiempo para el descenso 

de 1 cm. (min) 

Ensayo Nº 1 7.00 10.00 1.43 

Ensayo Nº 2 12.00 10.00 0.83 

Ensayo Nº 3 12.00 10.00 0.83 

Ensayo Nº 4 11.00 10.00 0.91 

Ensayo Nº 5 9.00 10.00 1.11 

Ensayo Nº 6 13.00 10.00 0.77 

Promedio   0.98 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Tabla Obs 4.5-2. Características técnicas de los pozos de absorción 

Parámetros Tiempo (minutos) Medida 

Número de pozos de absorción n 3 

Espesor de ladrillos e 0.25 m 

Radio interior Ri 0.55 m 

Radio exterior Re 0.80 m 

Profundidad del pozo de absorción H 2.00 m 

Fuente: UEC, 2021. 

 

 Con respecto al plano “CELEPSA-PL-18”: 

Se ha modificado el plano “CELEPSA-PL-18”, el cual incluye el esquema final donde se observa el 

biodigestor, y el campo de percolación, en el cual se muestran los tres (03) pozos de absorción 

con que contara la disposición final del efluente del biodigestor, así mismo, se ha incluido un 

cuadro en el que se indica las coordenadas de ubicación del polígono que forma el campo de 

percolación, tal como se muestra a continuación. 
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4.6. Respecto a las coordenadas de los “Depósitos de material excedente 1” y “Depósitos de 

material excedente 2”, se señala que, las coordenadas indicadas en el plano CELEPSA-PL-35 

son las correctas, por lo que se procedió a modificar las coordenadas descritas en el ítem m. 

“Depósito de Material Excedente”. 

El depósito de material excedente se mantendrá almacenado hasta su posterior uso durante 

las actividades de abandono (restauración del terreno ocupado). 

Tabla Obs 4.6-1. Coordenadas del depósito 1 

Vértice 
COORDENADAS UTM WGS -84 

Este Norte 

1 710388.41 8216067.84 

2 710487.89 8216000.74 

3 710466.41 8215903.07 

4 710366.92 8215970.18 

Área (m2) 12 000 

Perímetro (m) 440 

 Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Tabla Obs 4.6-2. Coordenadas del depósito 2 

 

Fuente: Celepsa, 2021. 

  

Vértice 
COORDENADAS UTM WGS -84 

Este Norte 

5 710804.88 8217301.59 

6 710904.37 8217234.48 

7 710882.88 8217136.82 

8 710783.40 8217203.92 

Área (m2) 12 000 

Perímetro (m) 440 
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Observación 5 

En la Tabla 2.31 “Componentes auxiliares temporales” (Registro N° 3140327, Folio 61), el 

Titular lista los componentes auxiliares temporales, su distribución y ubicación. Al respecto, 

en el ítem c. “Oficinas” presenta dos (2) asteriscos; sin embargo, al pie de la Tabla 2.31 no se 

visualiza la descripción de los mismos. Por lo tanto, el Titular debe corregir y/o aclarar los 

mencionados asteriscos localizados al lado del ítem c. Asimismo, se ha identificado lo 

siguiente: 

 

5.1. En el ítem d. “Comedor” (Registro N° 3140327, Folios 65), el Titular menciona que el uso 

del comedor será exclusivo para ingerir alimentos, puesto que no tendrá un ambiente de 

cocina. Acorde, al ítem g. “Biodigestor para aguas residuales domésticas” (Registro N° 

3140327, Folio 52), tratará las aguas residuales domésticas provenientes de los servicios 

higiénicos y de los servicios auxiliares permanentes del Proyecto. 

 

No obstante, acorde al plano “CELEPSA-PL-26” (Registro N° 3140327, Folio 477), el plano 

de planta del comedor considera un ambiente de cocina, dos (2) comedores y dos (2) 

áreas de atención. Al respecto, no queda claro si el comedor tendrá un ambiente de 

cocina y si las aguas residuales provenientes del citado ambiente serán tratadas por el 

biodigestor o será dispuesto por una EO-RS autorizada. Por lo tanto, el Titular debe 

indicar si contará con un ambiente de cocina en el comedor, y señalar el manejo y 

disposición de los residuos líquidos domésticos generados por el comedor de la cocina, 

en caso corresponda. 

 

5.2. En el ítem l. “Zona de abastecimiento de combustible”, el Titular prevé almacenar 15 000 

litros de petróleo diésel, señalando además que “Esta edificación tendrá un área de 90 

m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica, cerramiento lateral de malla 

metálica, ancladas al terreno con dados de concreto armado, contará además sobre el 

piso una bandeja de derrame de combustible, sobre la cual se colocará una Cisterna de 

abastecimiento (subrayado agregado) (Registro N° 3140327, Folio 65). No obstante, no 

presentó el diseño de esta bandeja de derrames que permita verificar que contendrá ante 

una eventual fuga, el 110% de la capacidad combustible que se prevé almacenar, ni 

presentó las características y material de esta bandeja. Asimismo, de acuerdo con la 

Figura 2.38. “Almacén de combustible”, no se evidencia el dispositivo para el despacho y 

suministro de combustible. 

 

Al respecto, el Titular debe presentar el diseño de ingeniería básica de la zona de 

abastecimiento de combustible (tanque, líneas de tuberías y dispensadores), por medio de 

planos, y precisar las características técnicas de la bandeja de derrames (porta tanque), y el 

material correspondiente. 

 

Respuesta: 

Respecto a lo observado, se precisa: 
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5.1. Respecto a la observación sobre el comedor se precisa que, el comedor no tendrá un 

ambiente de cocina, los alimentos (almuerzos) serán trasladados de Ocoña a la planta 

durante la construcción y operación, por lo tanto, se adjunta el plano “CELEPSA-PL-26”, 

especificando que el área de cocina es reemplazada por el almacén del comedor. 

Siendo importante resaltar que el almacén del comedor estará destinado para el 

almacenamiento de utensilios descartables, toallas, papel y accesorios para atención del 

comedor. 
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DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

COMEDOR

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:100

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:100

VISTA LATERAL
ESCALA 1:50

3.00

6.00

40.00

COMEDOR 01

A B

CD

1.00 18.50 1.00 13.05 1.00 4.45 1.00

6.00 COMEDOR 02
ALMACÉN DEL
   COMEDOR

AREA DE
ATENCION

AREA DE
ATENCION

NIVELACION DE
TERRENO

NIVELACION DE
TERRENO

NIVELACION DE
TERRENO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 240.00

PERIMETRO (M) 92.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709751.76

709711.76

709711.76

709751.76

8215083.17

8215083.17

8215089.17

8215089.17

PARRILLAS DE
MADERA

PARRILLAS DE
MADERA

PARRILLAS DE
MADERA
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5.2. Respecto a lo observado, sobre la ingeniería básica de la zona de abastecimiento, se adjunta 

el plano CELEPSA-PL-33 mostrando los detalles del diseño de la bandeja metálica para 

contener alguna fuga de combustible, detalles de la manguera y dispensador. 
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 33   1/2

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

AREA DE ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 35.00

PERIMETRO (M) 24.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709737.76

709744.76

709744.76

709737.76

8215108.80

8215108.80

8215103.80

8215103.80

A A

B

B
PLANTA  DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

ESCALA 1:75

CORTE B - B
ESCALA 1:50

TERRENO
NATURAL

7.00

5.00

2.50

4.50

0.95

CORTE A - A
ESCALA 1:50

TERRENO
NATURAL

BANDEJA METÁLICA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

A B

CD

BANDEJA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

DADOS DE
CONCRETO

DADOS DE
CONCRETO SURTIDOR

BANDEJA METALICA
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
DETALLE DE BANDEJA METALICA

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:
CELEPSA - PL - 33 2/2

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

A A

B

B
PLANTA  DE BANDEJA METALICA

ESCALA 1:75

CORTE B - B
ESCALA 1:50

TERRENO
NATURAL

4.50

0.95

CORTE A - A
ESCALA 1:50

TERRENO
NATURAL

BANDEJA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

A B

CD

BANDEJA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

DADOS DE
CONCRETO

DADOS DE
CONCRETO

6.80

2.401.00

6.8

2.4
DETALLE DE BANDEJA METALICA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

PLANTA  DE BANDEJA METALICA
ESCALA S/E

000065



  

  

 
Informe de Levantamiento de Observaciones                                                                               64 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto  
Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

 

 

Observación 6 

De la revisión al ítem 2.4.2. “Etapa de construcción” (Registro N° 3140327, Folios 77 al 103), se 

evidencia lo siguiente: 

En el literal A. Actividades Preliminares (Registro N° 3140327, Folio 77), el Titular prevé realizar 

entre otras actividades, i) la movilización de vehículos, maquinarias, equipos y personal, ii) la 

instalación de componentes temporales, y iii) obras civiles, los mismos que generarán 

aspectos ambientales. 

Asimismo, no indicó la relación de componentes temporales que se instalarán y edificarán 

como parte de la actividad preliminar. Luego, respecto a la actividad de obra civil, se evidencia 

que esta tiene como alcance realizar la limpieza del terreno, excavaciones, nivelaciones, 

encofrados, armadura, llenados de concreto, rellenos compactados. Al respecto, dicho alcance 

está conformado por una relación de actividades que independientemente interactuarán con 

el ecosistema del entorno ocasionando potenciales impactos ambientales. 

Asimismo, presentó la Figura 2.45. “Tiempo estimado de 365 días calendarios para la ejecución 

de obras” y la Figura 2.46. “Tiempo de movilización, instalación de carteles, trazo de terreno 

e instalación de componentes auxiliares temporales” (Registro N° 3140327, Folios 79 y 80), en 

el cual indicó el tiempo que demandará la construcción de los componentes principales y 

temporales. No obstante, para el componente temporal no se evidencia el tiempo que 

demandará la ejecución de actividades relacionados a los componentes del tipo permanente 

y temporal. 

Por su parte, en literal m. “Depósito de material excedente (DME)” (Registro N° 3140327, Folio 

91), el Titular prevé realizar como actividades de limpieza y nivelación, sin considerar las 

actividades de movilización del material hacia el área de los DME, el acondicionamiento, la 

compactación y la conformación de este. 

Asimismo, en literal l. “Zona de abastecimiento de combustible” (Registro N° 3140327, Folio 

91), el Titular solo consideró actividades para la instalación y edificación de la zona de 

abastecimiento de combustible, sin considerar que en la etapa de construcción en esta zona 

se realizarán actividades operativas como el suministro y abastecimiento de combustible, las 

mismas que no fueron consideradas. Caso particular sucede con los distintos componentes 

auxiliares donde no se consideró las actividades de funcionamiento que se realizarán como 

parte de la etapa de construcción del Proyecto. 

De otro lado, en el literal F “Abandono Constructivo” (Registro N° 3140327, Folio 103) 

consideró como parte de las actividades “la restauración del terreno”, sin precisar que 

procesos funcionales del ecosistema producto de la intervención del Proyecto serán 

restaurados con el fin de volver a conseguir nuevamente las condiciones actuales o similares 

del ecosistema a nivel paisaje. 

Luego, se evidencia que en la Tabla 6.3. “Aspectos ambientales vinculados a las actividades 

del proyecto” (Registro N° 3140327, Folios 325 al 329), las actividades indicadas no guardan 

relación identificadas y descritas en el ítem 2.4.2. “Etapa de construcción”, como es el caso del 

componente “Módulo Fotovoltaico, estructura de soporte e inversores eléctricos” que se 

prevé realizar cuatro (4) actividades en la Tabla 6.3; mientras que en el ítem 2.4.2. solo se 

prevé la instalación de paneles. Igualmente, indican que los centros de transformación estarán 
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compuestos por inversores y transformadores y sus equipos auxiliares propios (Registro N° 

3140327, Folio 39); no obstante, en la Tabla 6.3, la instalación de los inversores forma parte 

del componente “Módulo Fotovoltaico, estructura de soporte e inversores eléctricos”, 

generando el agrupamiento de componentes del proyecto y actividades. Finalmente, en el 

ítem 2.9 “Cronograma e inversión” (Registro N° 3140327, Folio 123), el Titular indicó que el 

monto de inversión del Proyecto asciende a 280.5 millones de dólares, sin precisar si dicho 

monito es con o sin IGV. 

Al respecto, el Titular debe i) identificar las actividades que ejecutarán como parte de la etapa 

de construcción de los componentes principales, auxiliarles y/o infraestructura asociada a la 

actividad; ii) corregir y actualizar el ítem 2.4.2. “Etapa de construcción” en función a la 

descripción y alcance de la actividad, sin realizar agrupamientos o paquetes de trabajos, con 

el fin de analizar cada actividad y su alcance de intervención en el ecosistema; iii) reformular 

y/o actualizar el cronograma de ejecución del Proyecto, estimando el tiempo que demandará 

cada una de las actividades. Por lo cual, se recomienda, para la identificación de actividades, 

presentar el siguiente cuadro; y iv) precisar el monto de inversión del proyecto teniendo en 

cuenta el IGV.  

 

Respuesta: 

i) Al respecto se precisa que, en la siguiente tabla se presenta los componentes del 

proyecto y las actividades que se realizarán en la etapa de construcción. 

 
Tabla Obs 6. Componentes del proyecto – Actividades de la etapa de construcción 

Etapa de  
construcción 

Componente Actividades  Tiempo 

Actividades 
preliminares 

Contratación de mano 
de obra 

Contratación de personal calificado y no calificado  
Tiempo de 
construcción: 15 días. 

Adquisición de bienes y 
servicios  

Contratación de bienes y servicio 
Tiempo de 
construcción: 15 días. 

Movilización de 
vehículos, maquinarias, y 
personal 

Comprende el tránsito de vehículos, maquinarias y 
personal  

Tiempo de 
construcción: 15 días. 

Instalación de cartel de 
obra 

Construcción:  
- Limpieza 

Tiempo de 
construcción: 5 días. 

- Excavación 

- Montaje 

  

Abandono constructivo:  

- Desmantelamiento (cartel y soporte de madera) 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 
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Etapa de  
construcción 

Componente Actividades  Tiempo 

Trazo y replanteo de 
terreno 

Trazo y replanteo del terreno  
Tiempo de 
construcción: 30 días. 

Instalación de 
componentes 

auxiliares temporales 

Caseta o garita de 
seguridad 

Construcción:  Tiempo de 
construcción: 3 días. 

 
 
 

- Limpieza del terreno 

- Nivelación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:   Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 
  
  

- Desmantelamiento (estructuras prefabricadas) 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Zona de 
estacionamiento 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 2 días. 

- Limpieza del terreno 

- Nivelación 

- Delimitación 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

- Desmantelamiento (retiro de probetas de 
concreto). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Oficinas 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 4 días. 

- Limpieza del terreno 

- Nivelación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

- Desmantelamiento (estructuras prefabricadas) 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Comedor 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 3 días. 

- Limpieza del terreno 

- Nivelación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

- Desmantelamiento (estructura prefabricada) 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Almacén de equipos y 
herramientas 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 5 días.  

- Limpieza del terreno 

- Excavación y nivelación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

- Desmantelamiento (estructura prefabricada, 
extracción de dados de concreto). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Almacén de agua para 
consumo 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 5 días. 

- Limpieza del terreno 

- Excavación y nivelación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 
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Etapa de  
construcción 

Componente Actividades  Tiempo 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

- Desmantelamiento (estructura prefabricada, 
extracción de dados de concreto). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original 

Patio de materiales 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 3 días. 

- Limpieza del terreno 

- Delimitación con estacas de madera y malla 
plastificada)  

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

- Desmantelamiento (retiro de materiales, estacas 
y mallas plastificadas). 

- Restauración del intervenido a una condición 
similar de su estado original. 

Almacén de materiales 
peligrosos 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 4 días. 

- Limpieza del terreno 

- Excavación y nivelación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

- Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, geomembrana, y dados de 
concreto). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Almacén de residuos 
sólidos no peligrosos y 
peligrosos 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 4 días. 

- Limpieza del terreno 

- Excavación y nivelación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

- Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, geomembrana, y dados de 
concreto). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Baños químicos móviles 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 2 días. 

- Limpieza del terreno 

- Nivelación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

- Desmantelamiento (retiro de los baños químicos). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Baños químicos del área 
de componentes 

auxiliares temporales 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 2 días. 

- Limpieza del terreno 

- Nivelación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

- Desmantelamiento (retiro de los baños químicos). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Construcción:  
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Etapa de  
construcción 

Componente Actividades  Tiempo 

Zona de abastecimiento 
de combustible  

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 4 días. 

- Excavación y nivelación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 
  
  

- Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, bandeja de derrame de 
combustible y dados de concreto). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Accesos internos del 
área de componentes 
auxiliares temporales 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 4 días. 

- Limpieza del terreno 

- Habilitación (colocación de estacas de madera y 
malla plastificada para señalización). 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

- Desmantelamiento (retiro de estacas y mallas 
plastificadas de señalización). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Cerco perimétrico 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 4 días. 

- Limpieza del terreno 

- Delimitación con colocación de estacas de 
madera y malla plastificada para señalización)  

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

- Desmantelamiento (retiro de estacas y mallas 
plastificadas de señalización). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Talleres 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 4 días. 

- Limpieza del terreno 

- Excavación y nivelación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

 Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

- Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, y dados de concreto). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

Grupo electrógeno 

Construcción:  

Tiempo de 
construcción: 3 días. 

- Limpieza del terreno 

- Excavación y nivelación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Abandono constructivo:  

 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

- Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, y dados de concreto). 

- Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original 

Instalación de 
componentes 
principales 
permanentes 

Estructura de Soporte 

- Limpieza del terreno Tiempo de 
construcción: 120 
días. 

- Traslado 

- Hincado de los soportes de aceros 

Paneles fotovoltaicos 
- Traslado Tiempo de 

construcción: 120 
días. 

- Instalación de los paneles 

- Limpieza del terreno 
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Etapa de  
construcción 

Componente Actividades  Tiempo 

Centros de 
transformación 

- Excavación Tiempo de 
construcción: 120 
días. 

- Cimentación 

- Montaje 

Canalizaciones y tendido 
de conductores 

- Excavación 

Tiempo de 
construcción: 90 días. 

- Relleno 
- Tendido 

- Eliminación de material excedente 

Edificio de Control y 
Operación 

-Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 120 
días. 

-Excavación 

-Cimentación 

- Montaje 

- Eliminación de material excedente 

Cerco perimétrico de la 
central fotovoltaica 

- Limpieza del terreno 
- Excavación 
- Cimentación 
- Montaje 

Tiempo de 
construcción: 90 días. 

Instalación de 
componentes 
auxiliares 
permanentes 

Almacén de residuos 
sólidos no peligrosos y 

peligrosos. 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 45 días. 

- Excavación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Almacén de equipos y 
herramientas 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 45 días. 

- Excavación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Estacionamiento 

-  Limpieza del terreno 
Tiempo de 
construcción: 30 días. 

- Nivelación y delimitación 

- Operación 

Área de abastecimiento 
de combustible 

(Almacén de 
combustible) 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 45 días. 

- Excavación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Almacén de materiales 
peligrosos 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 45 días. 

- Excavación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Almacén de agua para 
consumo 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 30 días. 

- Excavación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Biodigestor para aguas 
residual   

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 60 días. 

- Excavación 

- Montaje 

- Operación 

Caseta o garita de 
seguridad 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 30 días. 

- Excavación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Accesos internos de la 
central fotovoltaica 

-  Limpieza del terreno Tiempo de 
construcción: 30 días. - Nivelación  

Accesos internos del 
área de componentes 

auxiliares permanentes 

-  Limpieza del terreno 
Tiempo de 
construcción: 30 días. - Nivelación 
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Etapa de  
construcción 

Componente Actividades  Tiempo 

Cerco perimétrico 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 30 días. 

- Excavación 

- Cimentación 

- Montaje 

Tanque de agua 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 30 días. 

- Excavación 

- Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Depósito de material 
excedente (DME) 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 30 días. 

- Excavación 

- Acondicionamiento 

- Compactación 

- Nivelación 

- Conformación 

Almacén de repuestos 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 15 días. 

- Excavación 

-Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Almacén de residuos 
tipo RAAE 

- Limpieza del terreno 

Tiempo de 
construcción: 15 días. 

- Excavación 

-Cimentación 

- Montaje 

- Operación 

Pruebas de operación 
y puesta en servicio 

Pruebas de 
funcionamiento y puesta 

en servicio 

- Pruebas sin tensión 
Tiempo de 
construcción: 17 días. 

- Pruebas con tensión 

- Puesta en servicio 

Abandono 
constructivo 

Abandono constructivo 

- Desmantelamiento de los componentes auxiliares 
temporales 

- Disposición de residuos sólidos 
Tiempo de 
construcción: 15 días. 

- Restauración del terreno 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

ii) Al respecto se precisa que, en el Anexo Obs 6 Actualización del Cap 2. Descripción del 

proyecto, se presenta la actualización del ítem 2.4.2. Etapa de Construcción. 

iii) Al respecto se precisa que, a continuación, se presenta el cronograma de construcción 

del proyecto. 

iv) Al respecto se precisa que, El monto de inversión del Proyecto es 330.99 millones de 

dólares, con IGV. 
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Id Id EDT Nombre de tarea Duración

1 1 1 CRONOGRAMA DE LA PLANTA SOLAR 726 días

2 2 1.1 Inicio 0 días

3 3 1.2 PLANEAMIENTO 250 días

4 4 1.2.1  Licitación del EPECISTAS 90 días

20 20 1.2.2 Ingeniería de detalle de la SE Planta Solar 163 días

31 31 1.2.3 Gestión de licencias y permisos 166 días

32 32 1.3 COMPRA DE EQUIPOS 224 días

51 51 1.4 CONSTRUCCIÓN 365 días

52 52 1.4.1 Actividades preliminares 80 días
53 53 1.4.1.1 Contratación de mano de obra 15 días

54 54 1.4.1.2 Adquisición de bienes y servicios 15 días
55 55 1.4.1.3  Movilización de vehiculos, maquinarias, y personal 15 días

56 56 1.4.1.4 Instalación de cartel de obra 5 días

57 57 1.4.1.5 Trazo y replanteo de terreno 30 días

58 58 1.4.2 Instalación de componentes temporales 30 días

59 59 1.4.2.1 Caseta o garita de seguridad 3 días
60 60 1.4.2.2 Zona de estacionamiento 2 días
61 61 1.4.2.3 Oficinas 4 días
62 62 1.4.2.4 Comedor 3 días
63 63 1.4.2.5 Almacén de equipos y herramientas 5 días
64 64 1.4.2.6 Almacén de agua para consumo 5 días
65 65 1.4.2.7 Patio de materiales 3 días
66 66 1.4.2.8 Almacén de materiales peligrosos 4 días
67 67 1.4.2.9 Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos4 días
68 68 1.4.2.10 Baños químicos móviles 2 días
69 69 1.4.2.11 Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales2 días
70 70 1.4.2.12 Zona de abastecimiento de combustible 4 días
71 71 1.4.2.13 Accesos internos del área de componentes 

auxiliares temporales
4 días

72 72 1.4.2.14 Cerco perimétrico 4 días
73 73 1.4.2.15 Talleres 4 días
74 74 1.4.2.16 Grupo electrógeno 3 días
75 75 1.4.3 Instalación de componentes permanentes 235 días

76 76 1.4.3.1 Estructuras de soportes 120 días

77 77 1.4.3.1.1 Limpieza y nivelación del terreno 30 días

78 78 1.4.3.1.2 Traslado 10 días
79 79 1.4.3.1.3 Hincado de los soportes de aceros 80 días
80 80 1.4.3.2 Montaje de paneles 120 días

81 81 1.4.3.2.1 Traslado 30 días
82 82 1.4.3.2.2 Instalación de paneles 90 días

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26
2022 2023
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Id Id EDT Nombre de tarea Duración

83 83 1.4.3.3 Instalación de Centros de Transformación 120 días

84 84 1.4.3.3.1 Limpieza 10 días
85 85 1.4.3.3.2 Excavación 30 días
86 86 1.4.3.3.3 Cimentación 45 días
87 87 1.4.3.3.4 Montaje 60 días
88 88 1.4.3.4 Construcción de canalizaciones y tendido de conductores90 días
89 89 1.4.3.4.1 Excavación 45 días
90 90 1.4.3.4.2 Tendido 45 días
91 91 1.4.3.4.3 Relleno 15 días
92 92 1.4.3.4.4 Eliminación 7 días
93 93 1.4.3.5 Edificio de control 125 días

94 94 1.4.3.5.1 Limpieza 10 días
95 95 1.4.3.5.2 Excavación 5 días
96 96 1.4.3.5.3 Cimentación 20 días
97 97 1.4.3.5.4 Montaje 85 días
98 98 1.4.3.5.5 Eliminación 5 días
99 99 1.4.4 Instalación de componentes auxiliares permanentes 155 días

100 1... 1.4.4.1 Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 45 días

101 1... 1.4.4.2 Almacén de equipos y herramientas 45 días

102 1... 1.4.4.3 Estacionamiento 30 días

103 1... 1.4.4.4 Área de abastecimiento de combustible 45 días

104 1... 1.4.4.5 Almacén de materiales peligrosos 45 días

105 1... 1.4.4.6 Almacén de agua para consumo 30 días

106 1... 1.4.4.7 Biodigestor para aguas residual 30 días

107 1... 1.4.4.8 Garita de seguridad 30 días

108 1... 1.4.4.9 Accesos internos de la central fotovoltaica 30 días

109 1... 1.4.4.10 Accesos internos del área de componentes 
auxiliares permanentes

30 días

110 1... 1.4.4.11 Cerco perimetrico 45 días

111 1... 1.4.4.12 Tanques de agua 102 días

112 1... 1.4.4.13 Baños químicos 15 días

113 1... 1.4.4.14 Depósito de material excedente 30 días

114 1... 1.4.4.15 Almacén de repuestos 30 días

115 1... 1.4.4.16 Alamcen tipo RAAE 30 días
116 1... 1.5 PRE-COMISIONAMIENTO-PRUEBAS SIN TENSIÒN SIN CARGA 5 días

117 1... 1.6 COMISIONAMIENTO - PRUEBAS CON TENSIÒN SIN CARGA 7 días

118 1... 1.7 PUESTA EN SERVICIO-PRUEBAS CON TENSIÒN Y CON CARGA 5 días

119 1... 1.8 ABANDONO DE COMPONENTES TEMPORALES 15 días
120 1... 1.9 FIN 0 días

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26
2022 2023
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Observación 7 

De la revisión al ítem 2.4.3. “Etapa de Operación y Mantenimiento” (Registro N° 3140327, 

Folios 103 al 106), el Titular contempla como actividad al “Mantenimiento correctivo” en el 

cual lista las actividades de manera particular para los paneles solares, equipos de centro de 

transformación y canalización eléctrica, las cuales no han sido incluidas en la Tabla 6.3. 

“Aspectos ambientales vinculados a las actividades del proyecto” (Registro N° 3140327, Folios 

325 al 329) de manera independiente. Asimismo, no considera la relación de componentes 

auxiliares permanentes, que permanecerán durante la etapa de operación del Proyecto. 

Luego, como parte de la actividad de “Mantenimiento correctivo”, contempla el cambio de 

paneles que se encuentren dañados, entre otras actividades, que no fueron analizadas y 

descritas de manera independiente, sino todo como parte de la actividad denominada 

“Mantenimiento correctivo”. Igualmente, se desconoce la cantidad estimada de paneles a ser 

reemplazados, el lugar donde serán almacenados, las condiciones de almacenamiento y cómo 

se realizará la disposición final de los mismos. De otro lado, no se evidencia las actividades a 

realizar para la limpieza ni el mantenimiento del biodigestor. 

Al respecto, el Titular debe listar las actividades destinadas al mantenimiento preventivo y 

correctivo, de cada uno de los componentes principales, auxiliarles y/o infraestructura 

asociada a la CSF Coropuna, de manera independiente, describiendo el alcance de cada una 

de las actividades. Así como, indicar la frecuencia del mantenimiento preventivo, de acuerdo 

con lo establecido en el TdR aprobado. 

 

Respuesta: 

Respecto a lo observado, se detalla las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo para 

los componentes principales y tareas de mantenimiento correctivo para componentes auxiliares 

permanentes.  Asimismo, se detalla el mantenimiento correctivo para el biodigestor, como se 

aprecia en la tabla a continuación: 

Tabla Obs 7-1. Actividades de mantenimiento preventivo y frecuencia 

Componentes Actividades de mantenimiento preventivo Frecuencia 

Componentes principales 

Estructuras de 
soportes  

 Realizar ajustes semestrales de las partes 
mecánicas de las estructuras. 

 Engrase de los seguidores 

 Frecuencia semestral 
 

 Frecuencia anual 

Paneles solares  Limpieza de los paneles con agua  Frecuencia semestral 

Equipos de 
Centro de 

transformación 

 Limpiar polvo y suciedad 

 Retensar la conexión 

 Pruebas de control, resistencia y de factor 
de potencia del transformador de potencia 

 Verificación del nivel de aceite y análisis de 
aceite del transformador de potencia  

 Inspección visual, limpieza y filtros de aires 
de los inversores 

 Verificar el PAT, ajustes de terminales 

 Frecuencia anual 

 Frecuencia anual 

 Cada 3 años 
 

 Frecuencia anual 
 

 Frecuencia anual 
 

 Frecuencia anual 

 Frecuencia anual 
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Componentes Actividades de mantenimiento preventivo Frecuencia 

 Termografía, verificación de puntos 
calientes 

Canalizaciones 

 Verificaciones de asentamientos de las 
canalizaciones 

 Mediciones de aislamiento y continuidad 
de los cables de baja y media tensión 

 Frecuencia semestral 
 

Edificio de control y 
operación 

 Verificación de conexiones, inspección 
externa, ventilación adecuada, del banco 
de baterías. 

 Inspección visual, verificación de ajustes de 
conexiones, termografía, verificación de 
alarmas y disparos de relés de protección 

 Inspección visual, verificar PAT, verificación 
de cables y borneras, termografía del 
tablero de servicios auxiliares 

 Inspección visual, ajustes de terminales, 
pruebas de aislamiento, factor de potencia, 
prueba de resistencia del transformador de 
servicios auxiliares 

 Frecuencia trimestral 
 
 

 Frecuencia semestral 
 
 
 

 Frecuencia semestral 
 
 
 

 Cada 2 años 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

Tabla Obs 7-2. Actividades de mantenimiento preventivo y frecuencia 

Componentes Actividades de mantenimiento preventivo Frecuencia 

Componentes principales 

Estructuras de 
soportes  

 Inspección visual para identificar funciones 
defectuosas 

 Frecuencia mensual 

Paneles solares 

 Limpieza de los paneles en seco 

 Cambio de paneles si se, encuentra alguno 
dañado 

 Retensar la conexión/ cambio de cable, si 
se encuentra dañado 

 Frecuencia mensual 

Equipos de 
Centro de 

transformación 

 Inspección visual para identificar funciones 
defectuosas 

 Frecuencia mensual  

Canalizaciones 

 Inspección visual para el cambio de 
terminales de cables con marcas de 
quemaduras, sobrecalentamiento o 
conexiones sueltas. 

 Frecuencia mensual 

Componente auxiliar permanente 

Almacén de residuos 
sólidos no peligrosos 

y peligrosos. 

 Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Almacén de equipos y 
herramientas 

 Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Estacionamiento  Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Área de 
abastecimiento de 

combustible 
(Almacén de 
combustible) 

 Limpieza general, inspecciones y pruebas 
de funcionamiento. 

 Frecuencia mensual 

Almacén de 
materiales peligrosos 

 Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Almacén de agua 
para consumo 

 Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Biodigestor para 
aguas residual 

 Se apertura la válvula del lodo alojado en el 
fondo sale por gravedad de una caja de 
registro, primero salen de dos a tres litros 

 Frecuencia anual 
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Componentes Actividades de mantenimiento preventivo Frecuencia 

de agua de color beige, luego salen los 
lodos estabilizados (color café). Se cierra la 
válvula cuando vuelve a salir de agua de 
color beige. Dependiendo  

 Si observa que el lodo sale con dificultad, 
introducir y remover con un palo de escoba 
en el tubo de acceso para la 
desobstaculación de lodo. 

 Caja de extracción de lodos quedará 
retenida la materia orgánica que después 
de secar se convierte en polvo negro. 

 Se recomienda limpiar los biofiltros 
anaeróbicos, echando agua con una 
manguera después de una obstrucción 

Caseta o garita de 
seguridad 

 Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Accesos internos de 
la central fotovoltaica 

 Inspección visual de desgaste y 
asentamientos 

 Frecuencia mensual 

Accesos internos del 
área de componentes 

auxiliares 
permanentes 

 Inspección visual de desgaste y 
asentamientos 

 Frecuencia mensual 

Cerco perimétrico  Inspección visual de vallado, puertas  Frecuencia mensual 

Tanque de agua 
 Limpieza general, inspecciones y pruebas 

de funcionamiento. 
 Frecuencia mensual 

Baños químicos  Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Depósito de material 
excedente (DME) 

 Inspección visual de asentamientos y la 
cobertura del material depositado 

 Frecuencia mensual 

Almacén de 
repuestos 

 Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Almacén de residuos 
tipo RAAE 

 Limpieza general, inspecciones.  Frecuencia mensual 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

Respecto a los paneles que requerirán reemplazos por daños, se considera la cantidad del 1% 

de los paneles por 5 años, es decir 1,411 paneles al año, los paneles retirados serán almacenados 

temporalmente en el almacén de residuos tipo RAAE, bajo techo, en losas concreto, 

identificadas y señalizadas como componentes con fallas. 

Respecto a las actividades para la limpieza y el mantenimiento del biodigestor, informamos que 

las dimensiones del biodigestor, permite realizar evacuación de lodos del biodigestor cada 12 

meses, mediante un EO-RS autorizado. 

Observación 8 

En el ítem 2.5 “Demanda de Recursos e Insumo” (Registro N° 3140327, Folios 109 al 114), el 

Titular presentó los recursos (agua para consumo, agua industrial, electricidad y combustible) 

e insumos asociados acorde a las etapas del Proyecto. Sin embargo, de la evaluación realizada 

se advierten algunos puntos que deben ser aclarados o complementados, de acuerdo con lo 

que se señala a continuación: 

 

8.1. En el ítem 2.5.1 “Agua para Consumo” (Registro N° 3140327, Folio 109), el Titular 

menciona que el consumo de agua para uso doméstico será de 10 l por persona, en base 
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al consumo de agua de uso por “Lavado de manos” y “SS. HH”. No obstante, no queda 

claro si utilizará agua para consumo doméstico proveniente del ambiente de cocina, del 

componente auxiliar “comedor”, toda vez que se ha considerado este ambiente como 

parte del proyecto. Por lo tanto, el Titular debe aclarar, si se considerará el consumo de 

agua de uso doméstico para el ambiente de la cocina. 

 

8.2. En el ítem 2.5.5. “Materia prima e insumos” (Registro N° 3140327, Folio 112), el Titular 

lista los insumos que requerirá durante la etapa de construcción y operación como: “(…) 

lubricantes, Grasa industrial, Petróleo Diésel, Solvente (pinturas), Resina epóxica, 

Thinner, Selladores y adhesivos elásticos (…)”. No obstante, no se evidencia el listado de 

insumos a requeridos durante la etapa de mantenimiento (excluyendo al mantenimiento 

del motor de los seguidores) y etapa de abandono. Asimismo, no ha estimado cantidad 

de insumos ya citados a utilizar. Por lo cual, el Titular debe listar los insumos a utilizar 

durante la etapa de mantenimiento y abandono y estimar cantidades de estos. 

 

Respuesta: 

Respecto a lo observado sobre la demanda de recursos e insumos, se precisa: 

8.1. Respecto a lo observado sobre el consumo de agua de uso doméstico para el ambiente de 

cocina, se precisa que no se contará con un ambiente de cocina, este fue reemplazado por 

un almacén de comedor, tal como se aprecia en el plano “CELEPSA-PL-26 de la observación 

5.1. 

8.2.  Respecto a los insumos a utilizar durante las etapas de construcción, mantenimiento y 

abandono, se detalla las cantidades en las siguientes tablas: 

Tabla Obs 8.2-1. Etapa de construcción 

Insumos Unidad Uso Cantidad  

Grasas lubricantes y aceites kg 
Engrase de la caja reductora 

del motor del seguidor 
378 

Aceite dieléctrico Galones 

Rellenar en caso se requiera 

el aceite dieléctrico del 

transformador de potencia 

15 

Petróleo Diésel 

 
Galones 

Operador del grupo 

electrógeno, operación del 

vehículo para limpieza 

paneles y de los equipos 

menores 

23400 

Pinturas 

 
Galones 

Repaso de pintura  
10 

Resina epóxica 

 
Galones 

Repaso de la resina epóxica 
1 

Tiner  Galones 

Disolvente que remueve 

aceites, pigmentos y 

cuerpos extraños 

5 

 

Selladores y adhesivos 

elásticos (a base de polímeros 

reactivos de Poliuretano) 

Galones 

Sellador para 

imperfecciones en paredes, 

materiales 

5 

Fuente: Celepsa, 2021 
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Tabla Obs 8.2-2. Etapa de mantenimiento 

Insumos Unidad Uso Cantidad estimada por año 

Grasas lubricantes y aceites kg 

Mantenimiento de la caja 

reductora del motor del 

seguidor 

378 

Aceite dieléctrico Galones 

Mantenimiento de 

transformadores de 

potencia 

15 

Petróleo Diésel 

 
Galones 

Operador del grupo 

electrógeno, operación del 

vehículo para limpieza 

paneles y de los equipos 

menores 

23400 

Solvente (pinturas) 

 
Galones 

Mantenimiento general 
10 

Resina epóxica 

 
Galones 

Mantenimiento general 
1 

Tiner (disolvente que 

remueve aceites, pigmentos y 

cuerpos extraños) 

Galones 

Mantenimiento general 
5 

 

Selladores y adhesivos 

elásticos (a base de polímeros 

reactivos de Poliuretano) 

Galones 

Mantenimiento general 

5 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

Tabla Obs 8.2-3. Etapa de abandono 

Insumo Unidad Uso Cantidad  

Petróleo Diésel 

 
       Galones 

Operador del grupo 

electrógeno, operación del 

vehículo para limpieza 

paneles y de los equipos 

menores 

3900 

Fuente: Celepsa, 2021 
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Observación 9 

En el ítem 2.6.3. Residuos Sólidos (Registro N° 3140327, Folio 117), el Titular no estimó la 

cantidad de residuos peligrosos para la etapa de construcción, ni presentó las estimaciones de 

la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos de origen industrial para la etapa de 

operación y mantenimiento. 

 

Al respecto, el Titular debe estimar la cantidad de residuos peligrosos para las etapas de 

construcción, operación y mantenimiento de origen industrial por tipo de residuo peligroso 

en función a sus características que lo hacen peligrosas; y estimar la cantidad de residuos no 

peligrosos de origen industrial para la etapa de operación y mantenimiento, de acuerdo a la 

naturaleza de la actividad de la CSF Coropuna y las actividades a realizar en dichas etapas, 

como es el caso de la generación de residuos producto del reemplazo de paneles solares. Cabe 

señalar que, la referida estimación para la etapa de operación y mantenimiento debe estar en 

unidades de volumen o masa en función del tiempo (día, mes y/o año). 

 

Respuesta: 

Al respecto se precisa que, se actualiza el literal “B. Residuos sólidos industriales no peligrosos” 

y literal “C. Residuos sólidos industriales peligrosos” del ítem 2.6.3. Residuos Sólidos, tal como 

se presenta a continuación: 

 

B. Residuos sólidos industriales no peligrosos 

 Construcción: corresponden a residuos no peligrosos compuestos por restos del 

montaje de paneles y conexiones, residuos de embalaje, y residuos derivados del 

desmantelamiento de componentes temporales y demolición puntual de prismas de 

concreto, al término de la etapa de construcción.  
 

 Operación y mantenimiento, corresponden a residuos no peligrosos compuestos por 

cartones de embalaje, trapos industriales sin contacto con productos químicos, metales, 

papel, restos orgánicos y reemplazo de piezas. 

 

 Abandono, corresponden a residuos no peligrosos compuestos principalmente por 

restos del desmontaje de módulos prefabricados y equipamiento, tales como chatarras, 

cables, metales, materiales prefabricados, etc. 

 

Asimismo, en esta etapa se proyecta la generación de residuos de construcción 

(escombros) derivados de las actividades de demolición de la base de la caseta o garita 

de control, las plataformas de los Centros de Transformación y aquellas áreas de 

concreto. 

 

Se estima que en las diferentes etapas del proyecto se tendrá la siguiente generación de residuos 

sólidos industriales no peligrosos: 
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Tabla 0.1. Residuos sólidos industriales no peligrosos 

Etapa del 
Proyecto 

Tipo  Unidad Total 
Frecuencia 

estimada de 
retiro 

Construcción 

Restos de cables, cartones de embalaje, vidrios, 
envases, latas, restos de materiales de construcción, 

residuos de desmantelamiento (componentes 
temporales). 

Ton/mes 24 
2 servicios 

mensuales o 
según necesidad 

Operación y 
mantenimiento 

Cartones de embalaje, trapos industriales, reemplazo 
de piezas 

Ton/mes 0.2 Trimestral 

Abandono 
Restos de cables, cartones de embalaje, vidrios, 

envases, latas, escombro, residuos de 
desmantelamiento  

Ton/mes 26 
Cada 7 días o 

según necesidad 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

C. Residuos sólidos industriales peligrosos 

 Construcción, los principales residuos peligrosos corresponderán a envases con restos 

de grasas, aceites lubricantes, envases de pinturas, solventes, baterías usadas, trapos 

contaminados con aceites o combustible, tubos fluorescentes, etc.  

 

 Operación y mantenimiento, se estima que producto de las actividades de 

mantenimiento de la Central Solar Fotovoltaica, se generarán residuos peligrosos 

constituidos principalmente envases de grasas lubricantes y trapos contaminados estas, 

producto del mantenimiento de seguidores. 

 

Cuando se generen dichos residuos, estos serán colocados en contenedores 

adecuados a sus características para su transporte hacia una instalación de disposición 

final autorizada a través de una EO-RS. 

 

 Abandono, La generación de residuos peligrosos en esta etapa estará constituida por 

trapos y/o adsorbentes contaminados con combustibles y/o lubricantes. Estos residuos 

podrán ser generados al realizar el abastecimiento de combustible de maquinaria y 

equipamiento empleados en las actividades de abandono, o durante una atención 

eventual de vehículos o maquinaria. Asimismo, se generará envases con restos de 

grasas, aceites lubricantes, envases de pinturas, solventes, baterías usadas, tubos 

fluorescentes, etc.  

 

En caso se generen dichos residuos peligrosos, estos serán colocados en contenedores 

adecuados a sus características para su transporte hacia una instalación de disposición 

final autorizada a través de una EO-RS. 

 

Se estima que en las diferentes etapas del proyecto se tendrá la siguiente generación de 

residuos sólidos industriales peligrosos:  
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Tabla 0.2. Residuos sólidos industriales peligrosos 

Etapa del 
Proyecto 

Tipo  Unidad Total 
Frecuencia 

estimada de 
retiro 

Construcción 
Lubricantes y aceites usados, elementos contaminados 
con hidrocarburos, baterías usadas, envases de pintura, 

tubos fluorescentes 
Ton/mes 1.34 

Trimestral o 
según necesidad 

Operación y 
mantenimiento 

Lubricantes y aceites usados, elementos contaminados 
con hidrocarburos, baterías usadas, tubos fluorescentes 

Ton/mes 0.0147 
Semestral o 

según necesidad 

Abandono 
Lubricantes y aceites usados, elementos contaminados 
con hidrocarburos, baterías usadas, tubos fluorescentes 

Ton/mes 1.34 
Trimestral o 

según necesidad 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 

Tabla 0.3. Detalle de residuos industriales peligrosos generados en la etapa de 

operación y mantenimiento 

Tipo  
Cantidad 

(Ton/mes) 

Aceite lubricante usado 0.0063 

Grasa usada 0.0008 

Filtros de aceite 0.0002 

Tubos fluorescentes y luminarias HG 0.0003 

Cartuchos de tóner y/o tinta impresora 0.0008 

Envases plásticos contaminados 0.0042 

Trapos contaminados 0.0021 

Total 0.0147 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Observación 10 

En el ítem 3.1. “Áreas de Influencia (AI)” (Registro N° 3140327, Folios 124 al 127), el Titular 

delimitó el AII y el AID del Proyecto, precisando los criterios para su delimitación. No obstante, 

para establecer el AID y AII precisó criterios que no existen en el entorno del ecosistema donde 

se emplazará el Proyecto, como la “Estructura Hidráulica”, “Red Hídrica”, “Ecosistema 

Biológicos”. Asimismo, no presentó los criterios sociales para determinar el AID. 

Respecto al criterio “Ubicación de los componentes del proyecto”, el Titular considera que 

todos los componentes se encuentren dentro del AID. No obstante, de la revisión a la Lámina 

3 “Áreas de Influencia” (Registro N° 3140327, Folio 127), se evidencia que existe un área 

relativamente considerada donde no se proyecta habilitar o instalar algún componente del 

Proyecto, por lo que, no existe una intervención en dicha área. En ese sentido, no se justifica 

la necesidad de sobredimensionar el AID y el AII excediendo el alcance de la intervención del 

Proyecto. 

Al respecto, el Titular debe determinar y delimitar el AII y el AID en función del alcance de los 

potenciales impactos ambientales del Proyecto respecto al ecosistema a ser intervenido, y 

especificar los criterios técnicos y ambientales, este último desde un punto de vista físico, 

biológico y socioeconómico, que sustenten la delimitación de las referidas áreas, tomando en 

consideración lo establecido en el literal b) del artículo 32 del RPAAE, y lo indicado en la Guía 

para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental – SEIA, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, 

de conformidad con los TdR aprobados. 

Respuesta: 

Respecto a lo observado se precisa que, para la delimitación de las áreas de influencia del 

proyecto se consideró el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 

y la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental – SEIA.  

Cabe señalar que, en las áreas de influencia delimitadas (AID y AII) existirá intervención de las 

actividades del proyecto, tránsito de personas y personal del proyecto mediante los accesos 

internos de la central fotovoltaica, accesos internos del área de componentes auxiliares 

permanentes, y los accesos internos del área de componentes auxiliares temporales. 

Asimismo, se precisa que se realizó la incorporación del componente auxiliar permanente 

“Almacén de residuos tipo RAAE”, cuyas coordenadas de ubicación UTM son E 709798.3 y N 

8215044.4. La descripción a detalle de sus características técnicas y actividades de construcción 

se encuentra en el Capítulo 2.0 Descripción del proyecto, en el ítem 2.3.2-A-o y 2.4.2-C-o. 

Finalmente, se actualizan los criterios del ítem 3.1.1. Área de influencia directa (AID) y 3.1.2. 

Área de influencia indirecta (AII), tal como se muestra a continuación: 
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3.1.1. Área de influencia directa (AID) 

Los criterios utilizados para determinar el AID son criterios físicos, biológicos y sociales: la 

ubicación de los componentes del proyecto, topografía, cobertura vegetal y fauna, áreas 

naturales protegidas, social y cercanía a grupos poblacionales. 

 

 Cabe señalar que, no existe infraestructura hidráulica en el área de influencia directa, que pueda 

verse afectado por las actividades del Proyecto. Asimismo, el Proyecto no se ubica cercano a 

cuerpos de agua, además no contempla vertimientos a cuerpos de agua, ni se realizará ningún 

tipo de aprovechamiento o captación del recurso hídrico (estos se adquirirán mediante terceros 

autorizados). Finalmente, no existen ecosistemas frágiles cercanos a los componentes 

principales y auxiliares de la Central Solar Fotovoltaica Coropuna. 

 

 Criterios físicos: 

 Ubicación de los componentes del proyecto: Se considera la ubicación de todos los 

componentes del proyecto, tanto principales y auxiliares, se precisa que estos 

componentes se encuentran ubicados desde el punto de vista geográfico en el ámbito 

de los Distritos Mariano Nicolás Valcárcel y Ocoña (Ver Mapa 2.2).  

 

 Topografía: El proyecto se emplaza sobre una topografía con pendientes que se 

encuentran entre Terreno llano a algo inclinado a Pendiente muy escarpada. 

 

 Criterios biológicos: 

 Cobertura vegetal y fauna: El proyecto se ubica en los tipos de cobertura vegetal 

Desierto Costero y Cardonal, dónde hay existencia de avifauna, mastofauna, 

herpetofauna, y artropofauna. 

 

 Áreas Naturales Protegidas, y sus Zonas de amortiguamiento, Áreas de Conservación 

Regional, Áreas de Conservación Privada, Reservas de Biósfera, así como otras áreas 

de importancia biológica: El proyecto no se ubica sobre Áreas Naturales Protegidas, 

Zonas de Amortiguamiento, Áreas de Conservación Privada, Áreas de Conservación 

Regional, Reserva de Biosfera, entre otros (ver Mapa 4.16). 

 

 Criterios sociales: 

 Social: Los distritos de Ocoña y Mariano Nicolás Valcárcel, son los distritos donde 

políticamente recae el proyecto. 

 

 Cercanía a grupos poblacionales: El área del proyecto no presenta centros poblados y/o 

caseríos cercanos que se encuentren cercanos al área de influencia definida. Sin 

embargo, se considera a la Comisión de Regantes Nueva Ocoña como el asentamiento 

que alberga entre 5 a 8 grupos de familias, ubicado a 9.27 km del proyecto, en el distrito 

de Ocoña.  
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Por lo tanto, se ha definido que el AID abarque el polígono del proyecto el cual encierra a todos 

los componentes propuestos ya sean principales o auxiliares, más un buffer de 100m alrededor 

del mismo, la cual abarca un área de 1026.2581 ha (ver Mapa 3.1 Áreas de Influencia del 

Proyecto). 

 

3.1.2. Área de influencia indirecta (AII) 

Los criterios utilizados para determinar el AII son criterios físicos, biológicos y sociales: 

topografía, vías de acceso existentes, cobertura vegetal y fauna, social y cercanía a grupos 

poblacionales. 

 

 Criterios físicos: 

 Topografía: El proyecto se emplaza sobre una topografía con pendientes que se 

encuentran entre terreno llano a algo inclinado y pendiente muy escarpada; el potencial 

arrastre de las partículas por acción eólica y la generación de ruido podría alcanzar un 

área mayor a la del AID, razón por la cual se establece un buffer de 200 m a cada lado 

contados a partir del límite del AID, con la finalidad de que las acciones de manejo 

influyan de manera indirecta en el AII. 

 

 Vías de acceso existentes: A partir de la carretera panamericana existe una carretera 

afirmada hasta el distrito de Ocoña, y otra desde el distrito de Ocoña hasta el ingreso al 

área del proyecto. 

 

 Criterios biológicos: 

 Cobertura vegetal y Fauna: el proyecto se ubica en los tipos de cobertura vegetal 

Desierto Costero y Cardonal, dónde hay existencia de avifauna, mastofauna, 

herpetofauna, y artropofauna. 

 

 Criterios sociales: 

 Social: Se considera como parte del criterio de delimitación del AII la presencia de los 

distritos de Ocoña y Mariano Nicolás Valcárcel, puesto que son los distritos donde 

políticamente recae el proyecto. 

 

 Cercanía a grupos poblacionales: El área del proyecto no presenta centros poblados y/o 

caseríos cercanos que se encuentren cercanos al área de influencia definida. Sin 

embargo, se considera a la Comisión de Regantes Nueva Ocoña como el asentamiento 

que alberga entre 5 a 8 grupos de familias, ubicado a 9.27 km del proyecto, en el distrito 

de Ocoña.   

 

Por lo tanto, el AII para el presente proyecto comprende un buffer de 200 m a partir del límite 

del AID, además permite considerar un espacio de control para las emisiones de polvo y ruido a 
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generarse durante la instalación de los componentes del proyecto. Asimismo, permite 

considerar un espacio de control del ahuyentamiento temporal de fauna, durante todas las 

etapas del proyecto. Finalmente, el AII definida abarca un área de 1297.6357 ha (ver Mapa 3.1 

Áreas de Influencia del Proyecto). 
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LÍNEA BASE FÍSICA 

Observación 11 

En el ítem 4.2.2 “Topografía y relieve” (Registro N° 3140327, Folio 132), el Titular presentó un 

rango de pendientes del terreno de 0° a 15° en la totalidad del área y de 15° a 25° en lugares 

fuera del AID, los cuales no concuerdan con la información presentada en el ítem 4.2.6. 

“Fisiografía” (Registro N° 3140327, Folios 168 al 172), donde se evidencia terrazas con 

pendientes de 0 a 4% y quebradas con pendientes del 25 a 50%. Por lo tanto, el Titular debe 

analizar la información y presentar las condiciones topográficas y fisiográficas del entorno 

donde se circunscribirá el Proyecto, así como reformular los capítulos relacionados con el 

componente suelo. 

 

Respuesta: 

En consideración a lo observado, se actualizó el mapa y descripción de pendientes de acuerdo 

con la información fisiográfica del terreno del AII y AID, teniendo en cuenta que el ítem de 

fisiografía fue desarrollado en base a uso imágenes satelitales y corroborada con visita a campo, 

se adjunta mapa de Pendientes actualizada. 

  

000088



DISTRITO
OCOÑA

DISTRITO
MARIANO NICOLAS VALCÁRCEL

A

A

E

B

E

B

A

20
50

2000

21
00

1950

21
50

220
0

19
00

215
0 22
00

708000

70
80
00

710000

71
00
00

712000

71
20
00

714000

71
40
00

8214000 8214000

8216000 8216000

8218000 8218000

8220000

LEYENDA
Componentes del proyecto
Curvas de nivel
Vía vecinal
Polígono del proyecto
Área de influencia directa
Área de influencia indirecta
Límites distritales

INEI, Carta Nacional del IGN

4.2
MAPA N°:

REV ISADO:V ALIDADO:
César Alcas UTM  - Zona 18 Sur, WGS 84 

PROYECTO:

MAPA:

ESCALA:V ERIFICADO: FECHA:
Diana Jabo

C.R.A.

FUENTE: UBICACIÓN:

1:25,000

V ERSIÓN:

PROYECCIÓN Y DATUM:

00

PENDIENTES

Marzo 2021

Provincia: Camaná
Distritos: Mario Nicolás Valcárcel y Ocoña

³
UBICACIÓN

DEL PROYECTO

PROVINCIA
CAMANA

700000

70
00
00

750000

75
00
00

8150000 8150000

8200000 8200000

±

DEPARTAMENTO
AREQUIPA

BRASIL

BOLIVIA

COLOMBIAECUADOR

BOLIVIACHILE

UBICACIÓN
DEL PROYECTO

70
° W

70° W

75
° W

75° W

80
° W

80° W0° 0° 

5° S 5° S

10° S 10° S

15° S 15° S
O C É A N O  
      P A C Í F I C O

±

O C É A N O  
      P A C Í F I C O

Departamento: Arequipa

0 0.25 0.5 0.75 10.125
km

PENDIENTES
A (0 - 4%)
B (4 - 8%)
E (25 - 50%)

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL
PROYECTO “CENTRAL SOLAR FOTOV OLTAICA COROPUNA”

000089



  

  

 
Informe de Levantamiento de Observaciones                                                                               87 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto  
Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

 

 

Observación 12 

En el ítem 4.2.11 “Calidad de aire” (Registro N° 3140327, Folio 225), el Titular presentó la Tabla 

5.58. “Resultados del muestreo de calidad de aire”, con los resultados de calidad de aire en 

dos (2) estaciones de monitoreo, los cuales fueron realizados del 17 al 19 noviembre del 2020, 

un (1) día por estación de muestreo, evidenciándose que no se tomó en consideración el 

Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire aprobado con Decreto 

Supremo N° 010-2019-MINAM. Al respecto, el Titular debe sustentar técnicamente la 

representatividad del periodo de toma de muestras de los parámetros de calidad de aire, 

considerando lo señalado en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del 

Aire aprobado con Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, y de conformidad con los TdR 

aprobados; o de ser el caso, complementar la información presentada con resultados de los 

parámetros de calidad de aire, considerando la frecuencia mínima por muestra por cada 

parámetro, señalada en el Protocolo antes mencionado. 

 

Respuesta: 

Respecto a lo observado, precisamos que el muestreo llevado a cabo en la zona de influencia 

directa del proyecto, se realizó en finales de noviembre del 2020, siento esta época muy 

representativa y, considerando 2 estaciones de muestreo, tomando el criterio de Barlovento y 

Sotavento, para la influencia de la dirección del viento, por lo cual se tiene estas estaciones de 

monitoreo ubicadas estratégicamente para tener la cobertura del área del proyecto. 

 

Sin embargo, cabe resaltar y describir que el área determinada para el desarrollo de la “Central 

Solar Fotovoltaica Coropuna” es una zona eriaza, desértica, de escasa o nula vegetación como 

se puede apreciar en las siguientes fotografías: 

 

Foto Obs 12.1 Foto Obs 12.2 

  

Fuente: UEC, 2021. 

 

Adicionalmente no se encuentra cercana a ninguna zona de influencia social o humana, (no 

existen vías de tránsito o comunicación en el área), por lo que la interacción ambiental es muy 

limitada por la influencia de generación de gases de manera antropogénica en la zona, además 

que el paso peatonal y vehicular en la zona es restringido. 
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Para la realización de un monitoreo continuo por 5 días en la zona de trabajo ante la nula 

presencia o interacción de agentes externos en el área destinada sería repetitivo, por no existir 

agentes externos que involucren algún cambio intempestivo o repentino, implicaría un costo 

que encarecería la realización de la línea base, asimismo la data obtenida sería igual o similar en 

los días de realización que en un solo día, ya que esta información básicamente es relevante 

para la comparación con el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM .- Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias, con la 

información obtenida según el período de medición en base al ECA, sería suficiente por la 

naturaleza ya descrita del área de estudio. 

Cabe destacar que en el proyecto se identifica que el proceso de construcción y emplazamiento 

de la futura Planta Solar Coropuna, será la etapa de mayor impacto en la zona y se realizará un 

monitoreo ambiental que si cubrirá las exigencias estipuladas en el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire aprobado con Decreto Supremo N° 010-2019-

MINAM, debido a una mayor presencia antropogénica, como a realización de actividades de 

remoción de suelo, tránsito vehicular y actividades complementarias de generación de energía 

(grupos electrógenos), que estarán de manera temporal en esta área de trabajo. 

Queda en el compromiso para Plan de Monitoreo Ambiental del presente proyecto, se cumplirá 

lo señalado en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire aprobado 

con Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, para período de medición en base al ECA y la 

frecuencia mínima por muestra por cada parámetro. 
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LÍNEA BASE BIOLÓGICA 

Observación 13 

En el ítem 4.3. “Medio biológico” (Registro N° 3140327, Folios 250 al 290), el Titular presentó 

los resultados de la evaluación biológica desarrollada en cinco (5) estaciones de muestreo (B-

1, B-2, B-3, B-4 y B-5) en el AIP. Al respecto, se evidencia lo siguiente: 

 

13.1. El Titular presenta los resultados del levantamiento de información biológica en la 

temporada seca, no obstante, de la revisión del expediente no se logra evidenciar la 

presentación del sustento técnico que permita corroborar el levantamiento de 

información en una sola temporada, desconociendo la estacionalidad del área de 

estudio y lo señalado en los TdR aprobados con Resolución Directoral Nº 0161-2020-

MINEM/DGAAE. Por lo cual, el Titular debe sustentar la pertinencia e idoneidad de 

utilizar únicamente información primaria para la caracterización cada grupo biológico 

durante la temporada seca, y de corresponder, complementar la caracterización 

biológica (flora y fauna) del AIP con información primaria y/o secundaria garantizando 

la representatividad de los datos de caracterización de línea base ambiental en la 

temporada húmeda. 

 

13.2. El Titular describe la metodología del levantamiento de información de flora y fauna en 

la temporada seca; sin embargo, no presenta el esfuerzo de muestreo utilizado para el 

levantamiento de información en campo de cada una de las taxas evaluadas. Por lo cual, 

el Titular debe presentar un cuadro donde se presente el esfuerzo de muestreo que se 

aplicó para evaluar representativamente cada uno de los grupos biológicos evaluados 

en el área de estudio. 

 

Respuesta: 

13.1. De acuerdo a lo observado, se procedió a complementar la caracterización biológica del 

Área de Influencia del Proyecto mediante información primaria, la cual fue obtenida a 

través de una evaluación de campo realizada del 24 al 27 de marzo del 2021, 

correspondiente a la temporada de verano (húmeda). 

Teniendo en cuenta que la primera evaluación de campo fue realizada en noviembre del 

2020 (temporada de invierno), esta segunda evaluación de campo fue realizada con una 

diferencia de más de 3 meses respecto a la primera; de acuerdo a lo recomendado en los 

TdR aprobados con Resolución Directoral Nº 0161-2020-MINEM/DGAAE. 

Asimismo, para esta segunda evaluación de campo se contó con la debida “Autorización 

de Estudios del Patrimonio en el Marco del Instrumento de Gestión Ambiental” por parte 

de SERFOR, la cual fue otorgada mediante Resolución de Dirección General N° D000322-

2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, emitida el 9 de noviembre del 2020. 

Las estaciones de muestreo biológico, las metodologías específicas y los grupos 

taxonómicos fueron los mismos que los evaluados en la primera evaluación de campo. 

De acuerdo a ello, en el Anexo Obs 13 se presenta el ítem 4.3. “Medio biológico” con la 

caracterización biológica del Área de Influencia del Proyecto, realizada en las temporadas 
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de invierno y verano (denominadas así, de acuerdo a lo sugerido en la “Guía para la 

elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental – SEIA” MINAM, 2018). 

 

13.2. De acuerdo a lo solicitado, en el ítem 4.3.7.6. Esfuerzo de muestreo, se presenta el esfuerzo 

de muestreo utilizado para el levantamiento de información en campo de cada una de las 

taxas evaluadas. Dicho ítem, también puede verse a continuación: 

4.3.7.6. Esfuerzo de muestreo 

A continuación, se detalla el esfuerzo de muestreo aplicado por cada grupo taxonómico 

evaluado: 

Tabla Obs 13.1.  Resumen de las metodologías y esfuerzo de muestreo 

Taxón/Subgrupo Metodología 
Unidad de 
esfuerzo 

Cantidad 
de 

puntos 
de 

muestreo 

Esfuerzo 
por punto 

de 
muestreo 

Esfuerzo 
por 

temporada 

Esfuerzo 
total (en 
ambas 

temporadas) 

Horario de 
evaluación 

Flora 

Cuadrante 
1 cuadrante 
de 10 x 10 
m 

5 3 

15 
cuadrantes 
de 10 x 10 
m 

30 
cuadrantes 
de 10 x 10 m 

Diurno 

Línea de 
intercepción 

2 líneas de 
intercepción 

5 

6 (porque 
fueron 2 
líneas en 
cada uno 
de los 3 

cuadrantes 
de 

10x10m) 

30 líneas de 
intercepción 

60 líneas de 
intercepción 

Diurno 

Mastofauna 

Mam. 
mayores 

Transecto 
Transecto 
de 2000 
metros 

5 1 

5 
Transectos 
de 2000 
metros 

10 
Transectos 
de 2000 
metros 

Entre las 
6:00 y 
10:00, y 
entre las 
18:00 y 
22:00. 

Mam. 
menores 
no 
voladores 

Trampas de 
captura viva 
tipo Sherman 

60 Trampas 
Sherman 

5 1 
300 
Trampas 
Sherman 

600 Trampas 
Sherman 

Entre las 
18:00 y 
06:00 del 
día 
siguiente. 

Mam. 
menores 
voladores 

Redes de 
Neblina 

10 redes de 
neblina 

5 1 
50 redes de 
neblina 

100 redes de 
neblina 

Entre las 
17:30 y las 
00.00 
horas 

Avifauna 
Puntos de 
Conteo 

20 puntos 
de conteo 

5 1 
100 puntos 
de conteo 

200 puntos 
de conteo 

Entre las 
6:00 y 
10:00, y  
entre las 
16:00 y 
18:00. 

Herpetofauna (anfibios 
y reptiles) 

Búsqueda 
por 
Encuentro 
Visual (VES) 

VES de 0.5 
horas 

5 6 
30 VES (15 
horas) 

60 VES (30 
horas) 

Diurno: 
06:00 - 
12:00   
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Taxón/Subgrupo Metodología 
Unidad de 
esfuerzo 

Cantidad 
de 

puntos 
de 

muestreo 

Esfuerzo 
por punto 

de 
muestreo 

Esfuerzo 
por 

temporada 

Esfuerzo 
total (en 
ambas 

temporadas) 

Horario de 
evaluación 

Búsquedas 
intensivas 

Búsquedas 
intensivas 

5 1 

5 
Búsquedas 
intensivas 
(15 horas) 

10 
Búsquedas 
intensivas 
(30 horas) 

Nocturno: 
18:00 PM - 
21:00. 

Artropofauna 

Trampas 
pitfall y 
Bandejas 
amarillas 

Batería de 
trampas (20 
Trampas 
pitfall y 4 
bandejas 
amarillas) 

5 1 

5 Baterías 
de trampas 
(100 
Trampas 
pitfall y 20 
bandejas 
amarillas) 

10 Baterías 
de trampas 
(200 
Trampas 
pitfall y 40 
bandejas 
amarillas) 

24 horas 

Captura con 
red 
entomológica 

2 transectos 
de 500m 

5 1 
10 
transectos 
de 500m 

20 
transectos 
de 500m 

11:00 -
15:00 

Fuente: UEC, 2020. 
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CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Observación 14 

Respecto al Capítulo 6.0 “Caracterización del impacto ambiental” (Registro N° 3140327, Folios 

314 al 395), corresponde señalar lo siguiente: 

 

14.1. En la Tabla 6.3. “Aspectos ambientales vinculados a las actividades del proyecto” 

(Registro N°3140327, Folios 325 al 329), el Titular listó las actividades de la etapa de 

construcción, operación y abandono, con sus respectivos aspectos ambientales. No 

obstante, existen actividades que no han sido consideradas como parte de las etapas de 

construcción, operación y particularmente para la etapa de mantenimiento, de acuerdo 

con lo advertido en las observaciones del capítulo de “Descripción del Proyecto” 

anteriormente mencionadas, como es el caso de no considerar la operatividad de los 

componentes auxiliares en la etapa de construcción del Proyecto. Asimismo, no se ha 

considerado al consumo de agua potable e industrial y efluentes, así como la 

acumulación de lodos producto de la operatividad de los biodigestores, como parte de 

los aspectos ambientales de los componentes principales y auxiliares, los cuales se 

originarán en la etapa de construcción y operación del Proyecto. De otro lado, no se ha 

considerado lo referente a la ocupación del terreno por el componente “Panel 

fotovoltaico” como parte de los aspectos ambientales. Igualmente, prevé realizar como 

actividad “Monitoreo preventivo de la operación de la central solar fotovoltaica”, del 

mismo que se desconoce el alcance de la ejecución de la actividad y la intervención en 

el entorno. Por su parte, en la Tabla 6.4 “Aspectos ambientales del medio 

socioeconómico y cultural vinculados a las actividades del proyecto” (Registro N° 

3140327, Folio 329), el Titular listó las actividades de la etapa de construcción, 

operación y abandono, con sus respectivos aspectos socioeconómico y cultural. No 

obstante, indica como actividad al “Movimiento de tierras”, actividad que no fue 

contemplado por el Titular de la etapa de construcción del Proyecto. De otro lado, debe 

considerar como un aspecto al “Salario Competitivo” el cual está relacionado con el 

impacto ambiental “Mejorar de la calidad de vida”. Cabe indicar que la mejora de la 

calidad de vida no solo está influenciada por la variable “Salario competitivo”, sino por 

un análisis multicriterio de varias variables económicas y sociales que determinan el 

nivel de calidad de vida de un lugar. Por lo que, no queda claro la relación de causa – 

efecto para determinar el aspecto y su correspondiente impacto ambiental. 

 

Al respecto, el Titular debe actualizar la Tabla 6.3 y 6.4 considerando cada una de las 

actividades a realizar en sus distintas etapas, para ello se debe analizar el uso de 

recursos, la generación de residuos, entre otros, con el fin de identificar los aspectos 

ambientales derivados de las actividades que puede interactuar con el ecosistema 

donde se ubica el Proyecto. 

 

14.2. En la Tabla 6.5. “Componentes Ambientales” (Registro N° 3140327, Folio 330), el Titular 

listó los componentes y factores ambientales. No obstante, de la revisión a los mismos 

se evidencia que el factor ambiental del componente suelo es el suelo, lo cual se 
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encuentra errado, ya que no se ha determinado cual es la característica, elemento, 

cualidad o procesos del componente suelo que se verá afectado. Caso similar sucede 

con el componente ambiental “Paisaje” donde se indica que su factor ambiental es el 

paisaje. Asimismo, el Titular identifica como componente ambiental “Seguridad y Salud 

Ocupacional”, el cual no es un componente ambiental. 

 

Es pertinente señalar que los subsistemas ambientales se subdividen en Componentes 

Ambientales, que son un conjunto de Factores Ambientales agrupado en función de sus 

características, siendo concebido como los elementos, cualidades y procesos del 

entorno que pueden ser afectados por el Proyecto. Es así que, el componente ambiental 

“Aire”, perteneciente al subsistema del Medio Inerte, debe ser analizada a través de los 

factores ambientales que lo caracterizan y posibilitan su medición: calidad del aire, nivel 

de polvo, nivel de olores, nivel de ruido (V. Conesa, 2010). 

 

Por lo tanto, el Titular debe actualizar y corregir el Tabla 6.5., en el mismo que se deberá 

identificar los factores y componentes ambientales posibles de ser afectados por la 

intervención del Proyecto, conforme a la metodología empleada. 

 

14.3. En el Tabla 6.6 “Matriz de Identificación de impactos ambientales – componentes 

ambientales” y en la Tabla 6.7 “Matriz de Identificación de impactos ambientales – 

componentes socioeconómico y cultural” (Registro N° 3140327, Folios 331 al 334), el 

Titular identificó los impactos ambientales. No obstante, como se advierte en los 

párrafos precedentes no consideró todas las interacciones que se pudieran suscitar en 

el ecosistema por la ejecución del Proyecto. Por su parte, es importante señalar que, 

para realizar la identificación de los impactos ambientales, primero se debe identificar 

los aspectos ambientales que se generarán por cada una de las actividades a realizar y 

los factores ambientales del entorno del Área de Influencia del Proyecto. Luego, 

producto de esta interacción (actividades y factores ambientales), se identifican los 

impactos ambientales.  

De otro lado, se evidencia que el Titular no identificó el impacto respecto al cambio de 

uso de suelo que se manifestará en la actividad de instalación de paneles que ocuparán 

la mayor parte de la huella del Proyecto, ni identificó los aspectos e impactos 

ambientales generados por la operatividad y funcionamiento de la CSF Coropuna. 

 

Respecto al impacto ambiental “Incremento de los niveles de vibraciones” (Registro N° 

3140327, Folio 448), el Titular menciona las medidas específicas para controlar el incremento 

del nivel de vibración durante la etapa de abandono. En el ítem “Vibraciones” (Registro N° 

3140327, Folio 351) se menciona que, durante la etapa de construcción, no existen actividades 

que presenten efectos o impactos relacionados con el nivel de vibraciones. No obstante, 

durante la etapa de construcción se presentan diferentes actividades como la movilización de 

vehículos, equipos y personal; ejecución de actividades referente al movimiento de tierra 

(excavación, cimentación y montaje de equipos, entre otros), así como el funcionamiento de 

los generadores de energía y maquinarias en los frentes de trabajo, los mismos que tienen el 

potencial de generar vibraciones. 
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Al respecto, el Titular debe corregir y actualizar la Tabla 6.6 y Tabla 6.7, en las cuales se 

identifiquen los impactos ambientales a través de un análisis de causa – efecto, para predecir 

los impactos ambientales sobre los receptores ambientales (componente y factor ambiental).  

 

En la Tabla 6.10. “Matriz de Importancia de Impactos Aire, Suelo, Paisaje - Etapa de 

Construcción” (Registro N° 3140327, Folio 340 al 342), se evidencia valores similares para el 

cálculo de la importancia de los impactos ambientales que derivan de la ejecución de 

actividades similares o que se replican para la construcción, habilitación o instalación de los 

distintos componentes del Proyecto. No obstante, si bien la actividad se ejecutará en la 

mayoría componentes del Proyecto, su intervención en el entorno se presentará con distinto 

alcance, por lo que los Índices de Importancia (IM) de los impactos ambientales producto de 

la ejecución de las actividades se manifestarán en distinta forma en términos de alcance e 

intervención en el ecosistema. Por ejemplo, si bien la actividad de limpieza de terreno 

ocasionará impactos de emisión de materiales particulados y ruido, esta se replica en la 

construcción e instalación de los módulos fotovoltaicos y centros de transformación y otros 

componentes, pero el alcance e intervención en el ecosistema se manifestarán en diferente 

grado. No obstante, el Titular presenta valores de IM de -19 sin diferencia alguna entre la 

ejecución de un componente del Proyecto respecto a otro, precisando una valoración de 1 

“Puntual” para el atributo extensión. Caso particular sucede con la valoración de los atributos 

para el cálculo de la IM de los impactos ambientales analizados, donde se evidencia valores 

similares, sin analizar previamente, la interacción, intervención, manifestación y alcance de 

los impactos ambientales que derivan de la ejecución de los distintos componentes del 

Proyecto de manera integral, de acuerdo con la metodología para determinar el IM del 

Impacto Ambiental.  

 

Por su parte, en la descripción del impacto ambiental, respecto al atributo “Recuperabilidad”, 

indica en la mayoría de la descripción del impacto ambiental que “el presente proyecto tiene 

establecido un Plan de Manejo Ambiental, en el cual se presentan medidas de prevención y 

mitigación con la finalidad de minimizar la ocurrencia de potenciales impactos (ver ítem 7.1).” 

(Registro N° 3140327, Folio 373). No obstante, de acuerdo con la metodología empleada, para 

la valoración del IM del impacto ambiental el atributo “Recuperabilidad” debe ser analizada 

en función a que si el impacto ambiental que se manifestará en el ecosistema se puede 

recuperar en término de tiempo (inmediata, corto, medio o largo plazo), o si este puede ser 

mitigable o en su defecto irrecuperable, con el fin de brindarle un valor y no tiene relación 

directa con el diseño de una medida de manejo ambiental, como lo propone el Titular en la 

revisión del Estrategia de Manejo Ambiental.  

 

Por lo advertido, el Titular debe actualizar la valoración realizada a los distintitos atributos 

para el cálculo de la Importancia del Impacto (IM) y presentar nuevamente las matrices de 

evaluación de impactos ambientales actualizadas; asimismo, deberá analizar y describir cada 

uno de los criterios empleados para su evaluación de acuerdo con la metodología empleada.  

 

14.4. Considerando las observaciones precedentes, el Titular debe actualizar el Capítulo 6 

“Descripción de los posibles impactos ambientales”, analizando y describiendo cada 
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uno de los potenciales impactos ambientales identificados en función al alcance de la 

manifestación del Impacto en los factores ambientales susceptibles de ser afectados, 

justificando los criterios de calificación, de acuerdo con la metodología empleada. 

 

Respuesta: 

14.1 Respecto a lo observado se precisa que, se realizó la actualización de la “Tabla 6.3. 

Aspectos ambientales vinculados a las actividades del proyecto” y “Tabla 6.4 Aspectos 

ambientales del medio social vinculados a las actividades del proyecto”, las cuales se 

presentan en el Anexo Obs 14 (Actualización del Capítulo 6. Caracterización del Impacto 

Ambiental). 

14.2 Respecto a lo observado se precisa que, se realizó la actualización de la “Tabla 6.5. 

Componentes Ambientales”, donde se identificó los factores y componentes 

ambientales posibles de ser afectados por la intervención del Proyecto, la cual se 

presenta en el Anexo Obs 14 (Actualización del Capítulo 6. Caracterización del Impacto 

Ambiental). 

14.3 Respecto a lo observado se precisa que, se realizó la actualización de la “Tabla 6.6. 

Matriz de Identificación de Impactos – Componentes Ambientales” y “Tabla 6.7. Matriz 

de Identificación de Impactos – Componente Social” las cuales se presentan en el Anexo 

Obs 14 (Actualización del Capítulo 6. Caracterización del Impacto Ambiental). 

14.4 Respecto a lo observado se precisa que, se realizó la Actualización del “Capítulo 6. 

Caracterización del Impacto Ambiental”,el cual se presenta en el Anexo Obs 14. 
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ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

Observación 15 

Respecto al ítem 7.1 “Plan de Manejo Ambiental” (Registro N° 3140327, Folios 396 al 405), el 

Titular presentó la Tabla 7.1 “Medidas de prevención y mitigación para la Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna”(Registro N°3140327, Folios 398 al 405), con las medidas de manejo 

ambiental para los impactos ambientales identificados en el Proyecto; sin embargo, el capítulo 

de identificación y evaluación de impacto ambiental se encuentra observado, por lo que no se 

puede validar las medidas ambientales propuestas. Asimismo, se evidenció que las medidas 

ambientales propuestas no se encuentran clasificadas de acuerdo con la jerarquía de 

mitigación, ni se establece el lugar de aplicación, indicadores de seguimiento y la fuente de 

verificación; asimismo, algunas medidas no denotan la forma o el momento de aplicación, 

como, por ejemplo: 

 

 Respecto al abandono señalado en la Tabla 7.1. no se determina a qué abandono 

corresponde, si al abandono que da por finalizado el Proyecto o parte de este, o en su 

defecto, el abandono constructivo. Asimismo, se evidencia que las medidas están 

agrupadas en función del impacto, sin analizar ni diferenciar las actividades con 

relación a la ejecución del componente del Proyecto que ocasionarán los impactos 

ambientales.  

 El Titular señaló que “los vehículos con placa de rodaje deberán contar con su revisión 

técnica para asegurar su buen funcionamiento”. Además, que “se contará con un 

programa de mantenimiento preventivo de vehículos, equipos y/o maquinarias, 

asegurando su estado técnico-mecánico óptimo” (Subrayado agregado) (Registro N° 

3140327 - Folio 398). No obstante, no se cuenta con el cronograma de mantenimiento, 

ni se tiene conocimiento cómo un simple registro calificaría como medida de manejo 

ambiental, ya que básicamente computaría como una fuente de verificación de la 

revisión técnica. 

 “Se realizará la humectación de accesos internos y frentes de trabajo (estabilización 

de polvo) como medida de control de material particulado” (Subrayado agregado) 

(Registro N° 3140327 - Folio 398). No obstante, se desconoce la frecuencia de riego y 

los lugares de aplicación de este. 

 “La acumulación de suelo generado por los movimientos de tierra será moldeado de 

acuerdo a la morfología del paisaje que caracteriza a la zona.” (Subrayado agregado) 

(Registro N° 3140327 - Folio 400). No obstante, se evidencia incongruencias ya que el 

proyecto contempla la habilitación de DMEs. 

 “Se delimitará claramente los límites de las áreas de trabajo con la finalidad de 

asegurar que las actividades del proyecto se restrinjan al área de influencia directa, y 

de esa manera evitar perturbar o modificar las áreas adyacentes”. (Subrayado 

agregado) (Registro N° 3140327 - Folio 401). No obstante, de acuerdo con la 

configuración y naturaleza del Proyecto su ejecución será estricto dentro de la Huella 

del Proyecto, y su correspondiente AID, por lo que, lo indicado por el Titular no 

correspondería una medida de manejo ambiental como tal. 
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 “En caso de encontrar vegetación dentro de la huella establecida, se limitará su 

remoción únicamente dentro de dicha huella; además se prohibirá a todo el personal 

del proyecto la extracción de especies flora silvestre fuera de los frentes de trabajo” 

(Subrayado agregado) (Registro N°3140327 - Folio 401). Por lo que, si existe vegetación 

o parches de esta dentro de la huella del Proyecto se prevé su remoción, la misma que 

califica como una actividad a ejecutar como parte del Proyecto, sin conservar o 

presentar la vegetación. En ese sentido, lo indicado por el Titular no corresponde a 

una medida de manejo ambiental como tal.  

 “Conforme los trabajos del proyecto vayan ejecutándose, la herpetofauna irá 

desplazándose por sus propios medios y de manera progresiva hacia áreas menos 

perturbadas, principalmente a los alrededores del área de influencia directa del 

proyecto (…)” (Registro N° 3140327 - Folio 402); sin embargo, de lo señalado se 

advierte que no presenta acciones de ahuyentamiento. Asimismo, acota las medidas 

preventivas a Liolaemus insolitus “lagartija” dejando de lado a otras especies de fauna 

que podrían verse afectados por las actividades de ejecución del Proyecto. 

 Asimismo, para el caso de los almacenes de materiales y sustancias peligrosas, el 

Titular no propuso medidas de manejo ambiental, ni presentó la distribución para el 

almacenamiento de manera ordenada de los distintos materiales peligrosos en 

función a su compatibilidad. Luego, no se evidencia las medidas de manejo destinadas 

a proteger el suelo. 

 Luego, el Titular no ha establecido medidas de manejo ambiental para los efluentes 

domésticos e industriales que prevé generar el Proyecto, a través de sus componentes 

auxiliares temporales y permanentes. 

 

Al respecto, el Titular debe reformular el ítem 7.1 “Plan de Manejo Ambiental”, de acuerdo 

con lo advertido precedentemente y de conformidad con lo establecido en los TdR aprobados, 

en el cual se deben establecer programas de manejo ambiental enfocados a atender de forma 

clara cada impacto ambiental evaluado, con su respectivo indicador de desempeño ambiental, 

las medidas de manejo ambiental que se establezcan en cada programa, deben permitir 

establecer obligaciones específicas, concretas, de fácil probanza, expresando claramente 

cómo se van a ejecutar, precisando la forma o el momento de aplicación, ser clasificadas según 

la jerarquía de mitigación y establecer la fuente de verificación. Cabe precisar que no debe 

confundirse indicadores ambientales del desempeño ambiental con los monitoreos 

ambientales que forman parte del plan de vigilancia ambiental.  

Asimismo, para el medio biológico, el Titular debe proponer acciones de rescate a todas las 

especies de fauna que podrían verse afectados por la ejecución del Proyecto, estableciendo 

como fuentes de verificación una ficha técnica donde se presente la siguiente información: 

fotografías, número de individuos rescatados, la ubicación geográfica, nombre de la especie 

(científico y/o común), sitios de origen y destino, hábitat de captura, y si fuera posible, las 

dimensiones fisionómicas. Finalmente, el Titular debe establecer medidas de manejo 

ambiental para atender el ahuyentamiento de fauna silvestre (frecuencias u horarios de 

trabajo en función a las características y comportamiento de las 

especies registradas). 
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Respuesta: 

De acuerdo a lo observado, se reformulo el ítem 7.1 “Plan de Manejo Ambiental”, para lo que 

se consideró las medidas de prevención y mitigación propuestas para los potenciales impactos 

ambientales identificados durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, y 

cierre del proyecto, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla Obs 15-1.  Medidas de Manejo durante la etapa de Construcción 

Medio Actividades Impacto Medida de Manejo Ambiental 

 Físico 

- Limpieza del terreno 
- Delimitación 
- Excavación  
- Nivelación 
- Cimentación 
- Compactación 
- Conformación 

- Pruebas con tensión 

- Alteración de la calidad del aire por 
generación de material particulado. 

- Alteración de la calidad del aire por 
generación de emisiones gaseosas 

- Incremento de los niveles de ruido 
- Incremento de los niveles de vibraciones 

Prevención: 
- Durante todo el periodo de construcción se implementarán señaléticas y/o indicadores, 

para indicar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los cuales 
deberán utilizarse solo en caso de emergencia. 

- Se contará con un programa de mantenimiento preventivo de vehículos, equipos y/o 
maquinarias, asegurando su estado técnico-mecánico óptimo, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por el fabricante para asegurar su ingreso al área del proyecto en 
óptimas condiciones; asimismo los vehículos con placa de rodaje deberán contar con su 
revisión técnica para asegurar su buen funcionamiento; con esto se busca reducir las 
emisiones de gases de combustión, material particulado y generación de ruido; además se 
realizará el mantenimiento correctivo (de ser necesario). 

- El personal del proyecto quedará prohibido de incinerar cualquier tipo de residuos sólidos, 
dentro y fuera de la zona del proyecto. 

 
Minimización: 
- Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; asimismo, la 

implementación de estructuras y de las instalaciones serán en zonas definidas previamente, 
dentro de la huella establecida para el proyecto. 

- La circulación de las unidades vehiculares se realizará en las vías de acceso permitidas para 
el transporte. Asimismo, se establecerán límites de velocidad diferenciados según las zonas 
de tránsito durante la etapa de construcción, es así que en las vías menores afirmadas 
cercanas al distrito de Ocoña, el límite máximo será equivalente a 40 km/h, mientras que 
en los accesos internos de la Central Solar Fotovoltaica el límite de velocidad será de 30 
km/h. 

- Se realizará la humectación de accesos internos y frentes de trabajo (estabilización de 
polvo) como medida de control de material particulado. Cabe indicar que el suministro de 
agua será provisto por una empresa local autorizada a través de un camión cisterna, y se 
calcula el uso de 15 000 m3 de agua industrial aproximadamente durante la etapa de 
construcción, estimando un riego diario durante esta etapa. 

- Se realizará una revisión técnico-mecánico de los vehículos, equipos y/o maquinarias de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante con la finalidad de que no 
generen ruidos por encima de lo señalado por el fabricante o por desperfectos ocurridos.; 
asimismo los vehículos con placa de rodaje deberán contar con su revisión técnica para 
asegurar su buen funcionamiento. 
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- Se prohibirá el uso innecesario de claxon y/o sirenas u otro tipo de fuentes de ruido, con la 
finalidad de evitar el incremento de los niveles de ruido; teniendo en consideración que el 
uso de los mismos solo será en casos de emergencia. 

- Además, los horarios de trabajo serán controlados y serán realizados en horario diurno 
(07:00 am-06:00 pm), durante la ejecución de las actividades constructivas. 

 Físico 

- Limpieza del terreno 
- Excavación  
- Compactación 

- Eliminación de material excedente 
- Relleno  

- Pérdida de cobertura vegetal  
- Cambio del uso actual del suelo  

Prevención: 
- Se colocará señalización informativa en los frentes de trabajo 
- Antes de iniciar cualquier actividad, se realizarán inducciones a todo el personal que se 

encuentre relacionado con las obras de construcción del Proyecto (incluyendo contratistas), 
en las medidas aplicables. 

 
Minimización: 
- Las excavaciones e implementación de estructuras y componentes estarán restringidas 

exclusivamente a las zonas definidas para el futuro emplazamiento del proyecto y zonas 
inmediatamente colindantes necesarias para el desarrollo de actividades de construcción; 
de esta manera se evitará la afectación innecesaria de zonas aledañas no implicadas con la 
infraestructura misma o sectores necesarios para maniobras constructivas. 

- Se prohibirá el tránsito de vehículos y equipos por rutas no habilitadas. 
- Todas las actividades de construcción serán constantemente inspeccionadas para verificar 

el cumplimiento planificado de los diseños y evitar realizar movimientos de tierra 
innecesarios. 

- En caso exista afectación de suelos contaminados con hidrocarburos, éstos serán removidos 
y destinados a su disposición final a través de una EO-RS como residuos sólidos peligrosos. 

- 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.  

Físico 

- Montaje 
- Hincado de soportes de acero 
- Instalación de los paneles 
- Tendido 

 

- Cambios en la calidad visual del paisaje 

Prevención: 
-  Antes de iniciar cualquier actividad, se realizarán inducciones a todo el personal que se 

encuentre relacionado con las obras de construcción del Proyecto (incluyendo contratistas), 
en las medidas aplicables. 

- Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las labores de 
construcción, en la que desarrolle una conciencia ambiental. 

- Se colocará señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores 
tengan conocimiento de los límites del área de trabajo, específicamente a zonas 
establecidas para las actividades constructivas y restringiendo el acceso a zonas fuera de la 
obra. 

 
Minimización: 
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- Todas las actividades de construcción serán constantemente inspeccionadas para verificar 
el cumplimiento planificado de los diseños. 

- Una vez terminada la fase de construcción se deberá dejar el área de trabajo totalmente 
limpia de y/o materiales de construcción. 

- La acumulación de suelo generado por los movimientos de tierra será trasladada a los 
DME´s. 

 Biológico 
- Limpieza del terreno 
- Excavación  

- Perdida de Cobertura vegetal   
- Alteración de la flora por material particulado 

Prevención: 
-  Antes de iniciar cualquier actividad, se realizarán inducciones a todo el personal que se 

encuentre relacionado con las obras de construcción del Proyecto (incluyendo contratistas), 
en las medidas aplicables. 

- Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las labores de 
construcción, en la que desarrolle una conciencia ambiental. 

- Se colocará señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores 
tengan conocimiento de los límites del área de trabajo, específicamente a zonas 
establecidas para las actividades constructivas y restringiendo el acceso a zonas fuera de la 
obra. 

 
Minimización: 
- En caso de encontrar vegetación dentro de la huella establecida, se limitará su remoción 

únicamente dentro de dicha huella; además se prohibirá a todo el personal del proyecto la 
extracción de especies flora silvestre fuera de los frentes de trabajo. 

- El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera estricta, por los accesos 
existentes y/o planteados en el presente estudio. 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. 

 Biológico 

- Limpieza del terreno 
- Delimitación 
- Excavación  
- Nivelación 
- Cimentación 
- Compactación 
- Conformación 
- Pruebas con tensión 
- Pruebas sin tensión 

- Ahuyentamiento de la fauna por incremento 
de ruido 
 

Prevención: 
- Se implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la afectación a la fauna local. 
- Colocar señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores 

tengan conocimiento de los límites del área de trabajo. 
- 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. 
- Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las labores de construcción, 

en la que desarrolle una conciencia ambiental, así como se realizará las indicaciones de 
prohibir la recolección y/o extracción de algún ejemplar de fauna y flora silvestre por parte 
de las contratistas y/o trabajadores.  
 
Minimización: 
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 Medidas generales: 
- Restringir las áreas de intervención, movilización de los vehículos y maquinarias 

específicamente a zonas establecidas para las actividades constructivas, las cuales serán 
señalizadas. 

- Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de obras, caminos internos y 
caminos de acceso, los cuales deber ir a una velocidad de 30 km/h. 

- Previo al inicio de las actividades de movimientos de tierras deberá inspeccionarse el área a 
ser intervenida a fin de descartar la presencia de fauna silvestre. De detectarse alguna 
especie, personal especializado – Supervisor de Obra o Responsable de Seguridad y Medio 
Ambiente se encargará del ahuyentamiento manual. 

- En caso exista encuentro con fauna de poca movilidad como herpetofauna, esperar su retiro, 
debido que, en la mayoría de los casos, los individuos huyen al escuchar o percibir la 
presencia humana. 

- El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera estricta, por los accesos 
existentes o planteados en el presente estudio. 
 

 Medidas específicas para Liolaemus insolitus “lagartija”: 
Durante el inicio de las actividades de construcción se producirá la llegada de personal y 
maquinarias a las áreas donde se emplazará el proyecto, generará ahuyentamiento de 
Liolaemus insolitus “lagartija”, producto de las vibraciones, ruido y presencia humana. 
- Conforme los trabajos del proyecto vayan ejecutándose, la herpetofauna irá desplazándose 

por sus propios medios y de manera progresiva hacia áreas menos perturbadas, 
principalmente a los alrededores del área de influencia directa del proyecto, donde existe el 
mismo tipo de hábitat de refugio, alimentación y reproducción de Liolaemus insolitus 
“lagartija”. 

- Para mitigar este impacto, se aplicarán una serie de medidas de manejo, las cuales serán 
difundidas a todo el personal técnico, operativo y local encargado de los trabajos 
correspondientes al proyecto, ya sea la propia empresa o contratistas, y serán de 
cumplimiento obligatorio. 

- Se llevarán a cabo charlas al personal en donde se capacitará principalmente sobre la 
identificación de Liolaemus insolitus “lagartija”, y la importancia sobre su conservación. 

- Si durante los trabajos a llevarse a cabo se llegara a registrar individuos de Liolaemus insolitus 
“lagartija”, no se interferirá con su retiro hacia áreas más seguras y menos perturbadas, 
debido que estos huirán al escuchar o percibir la presencia humana y ruidos propios de las 
maquinarias y vehículos. 

- Esta medida será aplicada especialmente en las áreas con presencia de rocas medianas o 
grandes, que es el único hábitat donde se ha registrado a Liolaemus insolitus “lagartija”. 
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- Estará prohibida cualquier tipo de interacción con individuos de Liolaemus insolitus 
“lagartija” por parte del personal, como el ahuyentamiento provocado, extracción, maltrato 
o la caza de individuos de dicha especie. 

- Estará totalmente prohibido por parte del personal el arrojo de residuos sólidos y líquidos 
en las zonas de trabajo con la finalidad de evitar el posible riesgo de envenenamiento de 
Liolaemus insolitus “lagartija”. 

- Se delimitará claramente los límites de las áreas de trabajo, incluyendo los accesos, con la 
finalidad de asegurar que las actividades del proyecto se restrinjan al área de influencia 
directa, y de esa manera evitar perturbar o modificar los hábitats ubicados en las áreas 
adyacentes, donde se espera que Liolaemus insolitus “lagartija” se establezca. 

- Las maquinarias y medios de transporte a utilizarse deberán contar con sus respectivas 
revisiones técnicas vigentes, con la finalidad de minimizar la perturbación y el estrés de 
Liolaemus insolitus “lagartija” provocado por el ruido o emisiones atmosféricas. 

Biológico 

- Limpieza del terreno 
- Excavación  
- Nivelación 
- Cimentación 
- Compactación 
- Conformación 

 

- Pérdida de hábitat de la fauna 

Prevención: 
- Se implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la afectación a la fauna local. 
- Colocar señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de que los trabajadores 

tengan conocimiento de los límites del área de trabajo. 
- 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. 
 

Minimización:  
- Se limitará la remoción de vegetación únicamente dentro de la huella establecida para el 

proyecto; además se prohibirá a todo el personal del proyecto la extracción de especies flora 
silvestre fuera de los frentes de trabajo. 

- Estará totalmente prohibido por parte del personal el arrojo de residuos sólidos (botellas de 
plástico o envolturas de cualquier tipo) y líquidos en las zonas de con la finalidad de no 
contaminar el ambiente y por ende el hábitat de la fauna. 

- El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera estricta, por los accesos 
existentes y/o planteados en el presente estudio. 

 

Cultural - Excavación  - Alteración de zonas arqueológicas 

Prevención:  
- Una vez obtenido el CIRA para el proyecto, y de acuerdo a los supuestos del Art. 11.5° del 

D.S. N° 003-2014-MC o en las excepciones establecidas en el Art. 57° de la misma norma, 
antes de que inicien los trabajos de construcción, el titular del proyecto debe solicitar 
autorización para realizar un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA). Este PMA debe durar 
todo el tiempo que se ejecuten movimientos de tierras dentro del proyecto, y a su cargo 
estará la implementación de los planes de contingencia, la supervisión diaria de obras y las 
charlas de inducción al personal de obra. A su vez el monitor arqueológico es el personal 
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encargado de coordinar supervisiones con el Ministerio de Cultura y de recomendar todas 
las medidas para la protección del patrimonio cultural. 

Nota: Es importante recalcar que la zona se caracteriza por una extrema aridez y la ausencia de vegetación a lo largo de todo el año, características que no favorecen la presencia y establecimiento de fauna silvestre. 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

Tabla Obs 15-2.  Medidas de Manejo durante la etapa de Operación y mantenimiento 

Medio Actividades Impacto Medida de Manejo Ambiental 

 Físico 

- Movilización y desmovilización de 
unidades móviles 

- Operación de la central solar fotovoltáica 
- Limpieza de paneles  
- Mantenimiento de seguidores 
- Mantenimiento correctivo 
- Disposición de residuos sólidos 
- Limpieza y mantenimiento del 

biodigestor 

 
  

- Alteración de la calidad del aire por generación 
de material particulado 

- Alteración de la calidad del aire por generación 
de emisiones gaseosas 

- Incremento de los niveles de ruido 

Prevención: 
- Durante la etapa de operación se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para indicar 

que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los cuales deberán utilizarse 
solo en caso de emergencia. 
 

Minimización: 
- Durante la etapa de operación se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales 

se indique el límite de velocidad de los vehículos y maquinarias a fin de minimizar la 
generación de material particulado.  

- Se realizará una revisión técnico-mecánico de los vehículos, equipos y/o maquinarias de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante antes de comenzar con las 
actividades de mantenimiento para asegurar su ingreso al área del proyecto en óptimas 
condiciones; asimismo los vehículos con placa de rodaje deberán contar con su revisión 
técnica para asegurar su buen funcionamiento; con esto se busca reducir las emisiones de 
gases de combustión y de material particulado. 

- El personal del proyecto quedará prohibido de incinerar cualquier tipo de residuos sólidos, 
dentro y fuera de la zona del proyecto. 

- Se realizará una revisión técnico-mecánico de los vehículos, equipos y/o maquinarias de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante antes de comenzar con las 
actividades de mantenimiento ya actividades correctivas con la finalidad de que no generen 
ruidos por encima de lo señalado por el fabricante o por desperfectos ocurridos. Asimismo, 
los vehículos con placa de rodaje deberán contar con su revisión técnica para asegurar su 
buen funcionamiento durante toda la etapa de operación y mantenimiento.  

- Se establecerán límites de velocidad diferenciados según las zonas de tránsito durante la 
etapa de operación y mantenimiento, es así que en las vías menores afirmadas cercanas al 
distrito de Ocoña, el límite máximo será equivalente a 40 km/h, mientras que en los accesos 
internos de la Central Solar Fotovoltaica el límite de velocidad será de 30 km/h. 
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- Se prohibirá el uso innecesario de claxón y/o sirenas u otro tipo de fuentes de ruido, con la 
finalidad de evitar el incremento de los niveles de ruido; teniendo en consideración que el 
uso de los mismos solo será en casos de emergencia. 

Biológico 

- Movilización y desmovilización de 
unidades móviles 

- Operación de la central solar fotovoltáica 
- Limpieza de paneles  
- Mantenimiento de seguidores 
- Mantenimiento correctivo 
- Disposición de residuos sólidos 
- Limpieza y mantenimiento del 

biodigestor 

- Ahuyentamiento de individuos 

Prevención: 
- Implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la afectación a la fauna local.  
- Colocar señalización informativa de las áreas de trabajo, a fin de que los trabajadores tengan 

conocimiento de los límites del área de trabajo. 
- Durante la etapa de operación se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales 

se indique el límite de velocidad de los vehículos 
- Se colocará señalizaciones para indicar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los 

vehículos, los cuales deberán utilizarse solo en caso de emergencia. 
- Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las labores de operación, 

en la que desarrolle una conciencia ambiental, así como se realizara las indicaciones de 
prohibir la recolección y/o extracción de algún ejemplar de fauna y flora silvestre por parte 
de las contratistas y/o trabajadores.  
 

Minimización: 
 
Medidas generales: 
- En caso exista encuentro con fauna de poca movilidad como herpetofauna, esperar su 

retiro, debido que, en la mayoría de los casos, los individuos huyen al escuchar o percibir la 
presencia humana. 

- El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera estricta, por los accesos 
existentes o planteados en el presente estudio. 

- Cabe indicar que las medidas para minimizar el incremento de los niveles de ruido, 
indirectamente ayudarán a disminuir el ahuyentamiento de la fauna. 

Medidas específicas para Liolaemus insolitus “lagartija”: 
- El efecto ahuyentamiento de Liolaemus insolitus “lagartija”, disminuirá significativamente 

en esta etapa, como consecuencia de la disminución del ruido, vibraciones y presencia de 
personal. 

- Para mitigar el mínimo impacto que se pueda generar en esta especie, se aplicarán las 
siguientes medidas de manejo, las cuales serán difundidas a todo el personal técnico, 
operativo y local encargado de los trabajos correspondientes al proyecto, ya sea la propia 
empresa o contratistas, y serán de cumplimiento obligatorio. 

- Si durante los trabajos a llevarse a cabo se llegara a registrar individuos de Liolaemus 
insolitus “lagartija”, no se interferirá con su retiro hacia áreas más seguras y menos 
perturbadas, debido que estos huirán al escuchar o percibir la presencia humana y los ruidos 
propios de las maquinarias y vehículos. 
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- Estará prohibida cualquier tipo de interacción con individuos de Liolaemus insolitus 
“lagartija” por parte del personal, como el ahuyentamiento provocado, extracción, maltrato 
o la caza de individuos de dicha especie. 

- Estará totalmente prohibido por parte del personal el arrojo de residuos sólidos y líquidos 
en las zonas de trabajo con la finalidad de evitar el posible riesgo de envenenamiento de 
Liolaemus insolitus “lagartija”. 

- Las maquinarias y medios de transporte a utilizarse deberán contar con sus respectivas 
revisiones técnicas vigentes, con la finalidad de minimizar la perturbación y el estrés de 
Liolaemus insolitus “lagartija” provocado por el ruido o emisiones atmosféricas. 

Nota: Es importante recalcar que la zona se caracteriza por una extrema aridez y la ausencia de vegetación a lo largo de todo el año, características que no favorecen la presencia y establecimiento de fauna silvestre. 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

Tabla Obs 15-3.  Medidas de Manejo durante la etapa de Cierre 

Medio Actividades Impacto Medida de Manejo Ambiental 

 Físico 

- Movilización y desmovilización de 
vehículos, maquinaria, equipos, y 
personal 

- Desenergización de la Central Solar 
Fotovoltaica 

- Desmantelamiento de componentes 
- Demolición de áreas con concreto 
- Restauración del terreno 

 

- Alteración de la calidad del aire por 
generación de material particulado 

- Alteración de la calidad del aire por 
generación de emisiones gaseosas.  

- Incremento de niveles de ruido 
- Incremento de los niveles de vibraciones 

Prevención: 
- Durante la etapa de abandono se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para indicar 

que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos, los cuales deberán utilizarse 
solo en caso de emergencia.  
 

Minimización: 
- Durante la etapa de abandono se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales 

se indique el límite de velocidad de los vehículos y maquinarias a fin de minimizar la 
generación de material particulado. 

- Se realizará una revisión técnico-mecánico de los vehículos, equipos y/o maquinarias de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante antes de comenzar con las 
actividades de abandono para asegurar su ingreso al área del proyecto en óptimas 
condiciones; asimismo los vehículos con placa de rodaje deberán contar con su revisión 
técnica para asegurar su buen funcionamiento; con esto se busca reducir las emisiones de 
gases de combustión y de material particulado. 

- El personal del proyecto quedará prohibido de incinerar cualquier tipo de residuos sólidos, 
dentro y fuera de la zona del proyecto. 

- Se realizará una revisión técnico-mecánico de los vehículos, equipos y/o maquinarias de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante antes de comenzar con las 
actividades de abandono con la finalidad de que no generen ruidos por encima de lo 
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señalado por el fabricante o por desperfectos ocurridos.; asimismo los vehículos con placa 
de rodaje deberán contar con su revisión técnica para asegurar su buen funcionamiento. 

- Se establecerán límites de velocidad diferenciados según las zonas de tránsito durante la 
etapa de abandono, es así que en las vías menores afirmadas cercanas al distrito de Ocoña, 
el límite máximo será equivalente a 40 km/h, mientras que en los accesos internos de la 
Central Solar Fotovoltaica el límite de velocidad será de 30 km/h. 

- Se prohibirá el uso innecesario de claxon y/o sirenas u otro tipo de fuentes de ruido, con la 
finalidad de evitar el incremento de los niveles de ruido; teniendo en consideración que el 
uso de los mismos solo será en casos de emergencia. 

- El uso del rotomartillo se limitarán a las áreas dónde se realizará demolición de concreto.  
- Además, los horarios de trabajo serán controlados y serán realizados en horario diurno 

(07:00 am-06:00 pm), durante la ejecución de las actividades de abandono. 

Biológico 

- Movilización y desmovilización de 
vehículos, maquinaria, equipos, y 
personal 

- Desenergización de la Central Solar 
Fotovoltaica 

- Desmantelamiento de componentes 
- Demolición de áreas con concreto 
- Restauración del terreno 

- Ahuyentamiento de individuos 

Prevención: 
- Implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la afectación a la fauna local.  
- Colocar señalización informativa de las áreas de trabajo, a fin de que los trabajadores tengan 

conocimiento de los límites del área de trabajo. 
- Durante la etapa de operación se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales 

se indique el límite de velocidad de los vehículos 
- Se colocará señalizaciones para indicar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los 

vehículos, los cuales deberán utilizarse solo en caso de emergencia. 
- Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las labores de operación, 

en la que desarrolle una conciencia ambiental, así como se realizara las indicaciones de 
prohibir la recolección y/o extracción de algún ejemplar de fauna y flora silvestre por parte 
de las contratistas y/o trabajadores.  
 

Minimización: 
 

Medidas generales: 
- En caso exista encuentro con fauna de poca movilidad como herpetofauna, esperar su 

retiro, debido que, en la mayoría de los casos, los individuos huyen al escuchar o percibir la 
presencia humana. 

- El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera estricta, por los accesos 
existentes o planteados en el presente estudio. 

- Cabe indicar que las medidas para minimizar el incremento de los niveles de ruido, 
indirectamente ayudarán a disminuir el ahuyentamiento de la fauna. 
 

Medidas específicas para Liolaemus insolitus “lagartija”: 
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Medio Actividades Impacto Medida de Manejo Ambiental 

- Durante esta etapa se aplicarán medidas de manejo para evitar perturbar a la población de 
Liolaemus insolitus “lagartija” que se espera se establezca en los alrededores del área de 
influencia directa del proyecto, donde existe el mismo tipo de hábitat de refugio, 
alimentación y reproducción. 

- Estas medidas de manejo serán difundidas a todo el personal técnico, operativo y local 
encargado de los trabajos correspondientes al proyecto, ya sea la propia empresa o 
contratistas, y serán de cumplimiento obligatorio. 

- Estará prohibida cualquier tipo de interacción con individuos de Liolaemus insolitus 
“lagartija” por parte del personal, como el ahuyentamiento provocado, extracción, maltrato 
o la caza de individuos de dicha especie. 

- Estará totalmente prohibido por parte del personal el arrojo de residuos sólidos y líquidos 
en las zonas de trabajo con la finalidad de evitar el posible riesgo de envenenamiento de 
Liolaemus insolitus “lagartija”. 

- Se delimitará claramente los límites de las áreas de trabajo, incluyendo los accesos, con la 
finalidad de asegurar que las actividades del proyecto se restrinjan al área de influencia 
directa, y de esa manera evitar perturbar o modificar los hábitats ubicados en las áreas 
adyacentes, donde se espera que Liolaemus insolitus “lagartija” se establezca. 

- Las maquinarias y medios de transporte a utilizarse deberán contar con sus respectivas 
revisiones técnicas vigentes, con la finalidad de minimizar la perturbación y el estrés de 
Liolaemus insolitus “lagartija” provocado por el ruido o emisiones atmosféricas. 

Nota: Es importante recalcar que la zona se caracteriza por una extrema aridez y la ausencia de vegetación a lo largo de todo el año, características que no favorecen la presencia y establecimiento de fauna silvestre. 

Fuente: Celepsa, 2021 
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Asimismo, es importante, precisar las siguientes medidas específicas:  

 Medidas específicas para el manejo y disposición de material excedente: 

 

- Se prohíbe depositar el material excedente del proceso constructivo en otras zonas 

que no sean los DME definidos. 

- En el traslado y depósito de los materiales excedentes se realizará el riego de las vías 

como se detalla en el ítem 2.5.2 Agua industria, evitando la emisión de material 

particulado.  

- Las áreas destinadas al depósito de material excedente se rellenarán con capas 

horizontales que no superen la cota de disposición del diseño de ingeniería (ver ítem 

2.3.2, A – m) 

- Durante el almacenamiento del material excedente (etapa de construcción), el 

material permanecerá cubierto con lonas impermeables, para evitar el arrastre de 

partículas al aire. 

- Al momento de culminar la etapa de construcción del proyecto, las áreas de las DME 

deberán compactarse, de acuerdo al diseño preestablecido.   

- El depósito de material excedente se mantendrá almacenado hasta su posterior uso 

durante las actividades de abandono (restauración del terreno ocupado). 

 

 Medidas para el manejo de concreto 

Se establecen medidas específicas para el manejo de concreto en las etapas de construcción y 

abandono del proyecto: 

 Etapa de construcción: 

- Para la elaboración del concreto los insumos como los agregados, cemento, arena, y 

agua serán obtenidos por una empresa externa autorizada. 

- La preparación del concreto se realizará de acuerdo al diseño de mezcla para el caso 

de volúmenes hasta a 0.6 m3 como son los solados y dados de concreto serán 

elaborados en el mismo frente de obra utilizando el trompo mezclador, antes de la 

preparación del concreto se instalará sobre el terreno una geomembrana, cilindros 

de aguas y cilindros para la eliminación de residuos de concreto. 

- Para el caso de volúmenes mayores a 0.6 m3 como son para las losas de concretos 

serán elaborados por una empresa externa responsable del transporte hacia el punto 

del vaciado con un mixer. 

 

 Etapa de abandono: 

- La demolición de áreas con concreto, se realizará la excavación en su proximidad y 

se procederá con su destrucción empleando una retroexcavadora con martillo 

neumático (rotomartillo). Posteriormente se procederá con el retiro de escombros. 
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 Subprograma de Manejo de Efluentes Domésticos 

 

 Etapa de construcción: 

- Los residuos líquidos derivados de los baños portátiles serán extraídos y tratados en 

su totalidad por una por una EO-RS autorizada por la autoridad sanitaria 

correspondiente. 

 Etapa de operación: 

- Los residuos líquidos derivados de los baños portátiles serán extraídos y tratados en 

su totalidad por una por una EO-RS autorizada por la autoridad sanitaria 

correspondiente. 

- Los efluentes domésticos provenientes de los servicios higiénicos (SSHH) serán 

tratados mediante un biodigestor. Se plantea la implementación de zanjas de 

infiltración para la disposición de las aguas residuales domésticas provenientes de 

los servicios higiénicos, para lo cual se ha realizado el test de percolación (ver Anexo 

2.3). 

 

 Etapa de abandono: 

- Los residuos líquidos derivados de los baños portátiles serán extraídos y tratados en 

su totalidad por una por una EO-RS autorizada por la autoridad sanitaria 

correspondiente. 

 

 Programa de Mantenimiento de equipo y maquinarias 

Se realizarán actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria básicos que se detallan a 

continuación: 

Tabla Obs 15-4. Actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria 

Componente/Equipo Descripción Acción 

Toda maquinaria y equipo como 
camiones, mini retroexcavadora, 
etc. 

Revisión de rutina 
Revisión de niveles de aceite e 
inspección visual del equipo 

Lubricación y engrase 
Engrase de partes, cambio de 
aceite y filtros 

Ajustes y servicios 

Revisiones sistemáticas rápidas del 
equipo para verificar anomalías 

Revisiones sistemáticas de cada 
parte del equipo para verificar 
anomalías 

Fuente: Celepsa, 2021 

 Programa de Señalización Ambiental 

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los 

compoentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras. 

Dicha señalización será de tipo informativo y preventivo en torno a la protección del ambiental, 

para lo cual se seguirá el siguiente procedimieno: 

- Se colocarán letreros de advertencia en la parte exterior de la obra para informar a 

personal externo a la obra de las actividades que se están realizando o se van a 

realizar. 

000113



  

  

  

 
Informe de Levantamiento de Observaciones                                                                               111 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto  
Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

 

 

- Se debe prever que la señalizaciíon, sobre todo en exteriores, sea visible de día y de 

noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación. 

- En lo que se refiere al humedecimiento del terreno previas a las acciones de 

movimiento de tierras y excavaciones, se colocarán letreros de instrucciones y 

advertencia para el personal de obra y ajeno a ella. 

Asimismo, se presenta el Programa de Rescate y Relocalización para las escasas especies de 

fauna silvestre que habitan en el área de influencia del proyecto: 

 Programa de Rescate y Relocalización de Fauna Silvestre  

El presente programa de rescate y relocalización de fauna silvestre ha sido elaborado 

principalmente, en función a la presencia de herpetofauna (lagartijas) registradas durante las 

etapas de campo de levantamiento de línea base; mas no por la presencia de una diversidad 

importante de fauna silvestre, la cual por el contrario es muy escasa en la zona del proyecto.  Se 

debe recalcar que la zona se caracteriza por una extrema aridez y la ausencia de vegetación a lo 

largo de todo el año, características que no favorecen la presencia y establecimiento de fauna 

silvestre.  

El rescate y relocalización de fauna silvestre es utilizada como una alternativa para mitigar los 

impactos de pérdida del hábitat y pérdida de individuos pertenecientes a especies amenazadas 

o en categoría de conservación, particularmente aquellas de ámbitos de hogar reducidos o baja 

movilidad.  

Como el objetivo de las medidas de mitigación es proteger las especies que se verán afectadas 

por un proyecto o actividad, se recomienda no usar marcas invasivas para los individuos que se 

rescatarán, debido al impacto que generan algunas técnicas, especialmente en anfibios y 

reptiles; proponiéndose, alternativamente, realizar un estudio y análisis comparativo de 

poblaciones en los lugares donde se liberarán los individuos y el lugar de origen.  

Este programa consistirá, básicamente, en ubicar a los individuos de fauna silvestre de poca 

movilidad como reptiles y mamíferos menores no voladores que se ubiquen en el área de 

emplazamiento del proyecto, que es el área donde se llevarán a cabo los trabajos de movimiento 

de tierra, y trasladarlos inmediatamente a las áreas de relocalización ubicadas en los alrededores 

área de emplazamiento del proyecto; sin causar daños físicos a ningún individuo. Todo ello con 

la finalidad de ayudar en el proceso de ahuyentamiento de especies que ocurrirá cuando los 

trabajos de ejecución del proyecto inicien.  

El área de relocalización estará conformada por las áreas circundantes al área de influencia 

indirecta del proyecto, a una distancia mínima de 100 m a la redonda del área de emplazamiento 

del proyecto, para evitar que los trabajos de ejecución del proyecto perturben a los individuos 

relocalizados. 

Esta área presenta la misma cobertura vegetal del área de donde se extraerán las especies; lo 

cual asegurará que se mantendrán las mismas condiciones de hábitat de refugio, reproducción 

y alimentación. 
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Esta área que presenta poca o nula perturbación ya sea natural o antropogénica, lo cual, 

favorecerá el establecimiento y el desarrollo de los individuos relocalizados en el mediano y 

largo plazo. 

Asimismo, el área, al estar ubicada cerca del área de extracción, disminuirá el tiempo en que los 

individuos colectados estarán cautivos en el proceso de traslado. 

El equipo que llevará a cabo la relocalización estará conformado por 5 personas, lideradas por 

un profesional altamente capacitado en dichas tareas (Biólogo). 

El personal contara con los Equipos de Protección Personal. 

Para la captura de los individuos, el equipo contó con equipos como lazos, mallas entomológicas, 

trampas de captura viva Pitfall y Sherman, bolsas de tela. 

 Búsquedas intensivas 

Los trabajos mediante Búsquedas Intensivas se implementarán dentro de los 15 días previos 

antes del inicio de las actividades de construcción del proyecto. Este período de tiempo será 

necesario para impedir el regreso y recolonización del área a ser intervenida. 

Las Búsquedas Intensivas se realizarán siguiendo el Diseño de Líneas en Paralelo, de acuerdo al 

cual, se realizarán recorridos a pie, siguiendo de manera recta en la medida de lo posible, 

revisando sistemáticamente el área a cada lado del sendero.  

 

Gráfico del Diseño de Búsqueda Intensiva de Líneas Paralelas 

 
                                                                   Elaborado en base MINAM 2015. 

 

Las Búsquedas Intensivas se realizarán siguiendo el Diseño de Líneas en Paralelo, de acuerdo al 

cual, se realizarán recorridos a pie, siguiendo de manera recta en la medida de lo posible, 

revisando sistemáticamente el área a cada lado del sendero. Las búsquedas constaran de un 

desplazamiento lento y constante, revisando debajo piedras, rocas y diverso material que 

pudiera servir de refugio a los individuos de reptiles o mamíferos menores no voladores.  

 

Las búsquedas se realizarán entre las entre las 08:00 y 18:00 horas, con aproximadamente 10 

horas/persona/día de trabajo efectivo; durante cinco días previos al inicio de la etapa de 
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construcción del proyecto; sin embargo, se pondrá especial énfasis en el horario de mayor 

actividad de este tipo de herpetofauna, que suelen ser las horas cercanas al medio día. 

 

 Uso de trampas de captura viva 

Los trabajos mediante uso de trampas de captura viva se implementarán dentro de los 15 días 

antes del inicio de las actividades de construcción del proyecto. Se dispondrán un total de 60 

trampas de captura viva tipo Pitfall y 60 trampas Sherman, por cada uno de los 5 días que durará 

la etapa de extracción de individuos.  

El diseño de muestreo de las trampas Pitfall y Sherman consistirá en ubicar una trampa cada 2 

metros a lo largo de un transecto de 100 metros. 

 

 Liberación de individuos 

Con el objetivo de asegurar el éxito en la relocalización se requiere una adecuada preparación y 

capacitación de los profesionales, una planificación de todas las etapas, el reporte de resultados 

y el uso de indicadores (Germano & Bishop 2009).  

Durante la liberación de animales relocalizados se tendrá en consideración los siguientes 

aspectos:  

- Liberar pocos individuos en cada lugar (logra un espaciamiento adecuado de los 

organismos y evita las agresiones entre individuos de la misma especie) para no superar 

la capacidad de carga del sitio.  

- Liberar individuos adultos separados de infantiles y juveniles.  

- Liberar una proporción de machos y hembras acorde con la estructura de la especie 

(territorial, polígama, etc.).  

- No liberar depredadores cerca de presas (ej. liberar culebras e iguanas lejos de otras 

lagartijas, liberar yacas lejos de lagartijas y roedores juveniles).  

- Evaluar la condición sanitaria de los individuos. 

- Registrar marcas o cicatrices de los especímenes para favorecer su posterior 

identificación.  

Para la liberación, se aplicará la liberación rápida (hard release), en la cual los animales se liberan 

inmediatamente desde la caja o bolsa de traslado a su nuevo ambiente, tratando que 

encuentren refugio rápidamente. 

 Verificación de la reubicación 

Debido a que el objetivo de las medidas de mitigación es proteger las especies que se podrían 

ver afectadas por el proyecto, no se usarán marcas invasivas para los individuos que se rescaten, 

debido al impacto que estas generan especialmente en reptiles; proponiéndose, 

alternativamente, realizar un análisis de las poblaciones de las especies relocalizadas, como 

parte del Programa de Monitoreo Biológico propuesto. 

Los parámetros que se analizarán para determinar el éxito de la reubicación serán: 
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- Riqueza de especies. 

- Abundancia específica. 

- Diversidad: Índice de Simpson, basado en la importancia de las especies más 

dominantes o el Índice de Shannon-Wiener, basado en la equidad tomando en cuenta 

el valor de importancia de cada especie. 

- Presencia de reproducción 

- Estructura poblacional (Proporción de edad y sexo). 

- Riqueza y Abundancia de otros grupos de fauna que conviven con las especies 

relocalizadas, para identificar potenciales competidores y depredadores (identificación 

de factores de amenaza). 

- Presencia y cantidad de refugios activos. 

Asimismo, se utilizarán fichas técnicas que contendrán la siguiente información: fotografías, 

número de individuos rescatados, la ubicación geográfica, nombre de la especie (científico y/o 

común), sitios de origen y destino, hábitat de captura, y si fuera posible, las dimensiones 

fisionómicas. 

De otro lado, en repuesta a la observación, se aclara que como medidas de manejo para 

controlar el ahuyentamiento de la fauna se propusieron medidas como: 

- En caso exista encuentro con fauna de poca movilidad como herpetofauna, esperar su 

retiro, debido que, en la mayoría de los casos, los individuos huyen al escuchar o percibir 

la presencia humana. 

- El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera estricta, por los accesos 

existentes o planteados en el presente estudio. 

- Cabe indicar que las medidas para minimizar el incremento de los niveles de ruido, 

indirectamente ayudarán a disminuir el ahuyentamiento de la fauna. 

Las medidas de manejo propuestas sumadas al programa de rescate y relocalización de fauna 

silvestre se consideran suficientes para mitigar el posible impacto de ahuyentamiento de la 

escasa fauna silvestre presente en la zona, la cual se caracteriza por una extrema aridez y la 

ausencia de vegetación. No se considera necesario proponer medidas referidas a las frecuencias 

u horarios de trabajo en función a las características y comportamiento de las especies 

registradas. 
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Observación 16 

En el ítem 7.0 “Estrategia de Manejo Ambiental” (EMA) (Registro N° 3140327, Folios 396 al 

446), el Titular no presentó un “Plan de Capacitación”. Al respecto, debe presentar un Plan de 

Capacitación en el cual se involucre a todo el personal que forme parte de la ejecución del 

Proyecto, en sus distintas etapas, en los mismo que se debe indicar los temas de 

capacitaciones en material ambiental a realizar de manera periódica. Asimismo, debe 

presentar un cronograma de capacitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 

107 del RPAAE. 

 

Respuesta: 

Respecto a lo observado se precisa que, se incluye el ítem 7.5. Plan de Capacitación Ambiental, 

tal como se presenta a continuación: 

 

7.5.       Plan de Capacitación Ambiental 

La capacitación y entrenamiento del personal en el desarrollo del proyecto constituyen 

elementos claves durante todas las etapas del mismo. La participación plena y consciente de 

todos los involucrados, contribuirá con asegurar la adecuada implementación de las medidas 

del PMA y la protección del ambiente existente en el área de influencia del proyecto. 

 

7.5.1. Objetivo 

Fortalecer la adquisición de conocimientos y desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes en el 

personal de CELEPSA, que contribuyan a la protección ambiental en la ejecución del proyecto 

Central Solar Fotovoltaica Coropuna. 

 

7.5.2. Alcance 

Este programa de capacitación es aplicable a todos los colabores de CELEPSA y personal 

contratista permanente que se encuentre destacado a la ejecución del proyecto. 

 

CELEPSA considera primordial la capacitación de su personal, así como de las contratistas, en 

aspectos ambientales y aspectos sociales, con el fin de evitar daños a terceros y protección de 

la propiedad. 

 

7.5.3. Entrenamiento y educación ambiental 

El personal del proyecto en las diferentes etapas (construcción y operación) recibirá capacitación 

sobre las directivas y lineamientos protección ambiental desarrollados para el proyecto, así 

como los aspectos sociales. 

 

La capacitación estará sujeta a permanente actualización para mantener documentos dinámicos 

y acordes a las condiciones propias del proyecto. 
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a) Acciones de capacitación 

CELEPSA a través de la Subgerencia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental organizará 

charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo el personal, contratistas y subcontratistas. En 

estas se incidirán sobre los aspectos ambientales asociados a las actividades del proyecto y sus 

responsabilidades. 

 

El responsable de la capacitación contará con un registro documentado de las horas de 

capacitación, fecha de realización de la capacitación, horas de duración, temas tratados, relación 

de participantes y expositor del tema. 

 

Así mismo se incidirá sobre la responsabilidad de los trabajadores en el cumplimiento de las 

medidas preventivas, de mitigación ambiental y las respuestas oportunas a emergencias que 

podrían presentarse. 

 

Se verificará el cumplimiento de este programa mediante la revisión del registro. De acuerdo a 

los resultados del avance de las medidas propuestas, se podrá sugerir temas específicos que el 

personal de la empresa y contratistas necesiten que se profundice y refuerce. 

 

 Charlas periódicas  

Durante todas las etapas del proyecto se realizarán reuniones de forma mensual a fin de dar a 

conocer los aspectos ambientales relacionados al proyecto. La capacitación para trabajadores 

de construcción y operaciones del Proyecto será impartida por personal con experiencia en 

protección ambiental. 

 

A continuación, se desarrollan cada uno de los temas que componen la capacitación personal: 

 

 Charlas e inducción: Como parte de las medidas de capacitación se brindarán las charlas 

de capacitación a todos los contratistas que vayan a intervenir y accedan a la zona de 

influencia directa del proyecto. 

 

 Charlas de protección ambiental: Los temas de la capacitación ambiental son: 

 

- Política ambiental de la empresa y legislación ambiental 

- Responsabilidad personal en la protección ambiental y conservación del medio 

ambiente 

- Riesgos ambientales relacionados a las actividades del proyecto  

- Situación actual acerca de las características del ambiente del área de influencia directa 

e Indirecta 

- Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales. 

- Manejo de residuos sólidos 

- Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 

- Obligaciones Ambientales/RPAAE 
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7.5.3.1.  Ejecución 

La elaboración de los cursos de capacitación se realiza íntegramente por el personal de la 

Subgerencia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. En caso se requiera una capacitación 

exterior el Subgerente de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, deberá asegurar los recursos 

financieros necesarios para su ejecución. 

El material de los cursos deberá cumplir con las siguientes características: 

• Deberán partir del enfoque global al específico. 

• Se deberá representar continuamente comportamientos positivos de conducta. 

• Entregará conocimientos técnicos y valores éticos. 

• Vinculación a las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto en sus 

diversas etapas. 

• Resolución de problemas. 

• Generar sentido de responsabilidad en los colaboradores. 

 

7.5.3.2. Indicadores 

Para la medición del éxito del cumplimiento del Plan de Capacitación Ambiental, se ha 

determinado que el indicador sea un ponderado entre la asistencia a la capacitación y el 

cumplimiento de su ejecución, el cual se obtiene con la siguiente formula: 

𝑰𝒏𝒅. 𝑷𝑹𝑮 − 𝑺𝑺𝑨 = {[(
𝑁º 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁º 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐸𝐿𝐸𝑃𝑆𝐴
) × 0.2] × [(

𝑁º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 0.8]} × 100% 

 

7.5.3.3. Meta 

El Plan de Capacitación Ambiental tiene una meta mayor o igual al 80% de su cumplimiento. 

 

7.5.3.4. Evidencias de capacitación 

Toda capacitación ejecutada, deberá generar los registros necesarios para evidenciar su 

cumplimiento. Los documentos necesarios son los siguientes: 

• Registro de Capacitación de la capacitación ejecutada por la Sugerencia de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 

  

7.5.4. Cronograma de capacitación 

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de capacitación ambiental de la Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna: 
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Tabla 0.1. Cronograma del Plan de Capacitación Ambiental 

Tema 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Política ambiental de la empresa y legislación ambiental X     X    X   

Responsabilidad personal en la protección ambiental y conservación 
del medio ambiente 

X     X    X   

Riesgos relacionados a las actividades del proyecto  X     X    X   

Situación actual acerca de las características del medio ambiente del 
área de influencia directa e Indirecta 

  X     X    X 

 Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos 
ambientales 

  X     X    X 

Manejo de Residuos  y señalización de los lugares de 
almacenamiento de residuos sólidos  

X  X   X  X  X  X 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales   X     X    X 

Obligaciones Ambientales/RPAAE   X     X    X 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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Observación 17 

En el ítem 7.2. “Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos” (Registro N° 3140327, 

Folios 406 al 411), el Titular presentó el plan de minimización y manejo de los RRSS, señalando 

en el mismo que “Considerando que la actividad que se propone realizar en el presente 

Proyecto es la generación de energía; no se tiene previsto generar material de descarte 

proveniente del proceso productivo. En el caso se pueda establecer una manera de considerar 

material de descarte, este se aprovechará, conforme a lo establecido en el Artículo 9° de D.L. 

N° 1501.” (subrayado agregado) (Registro N° 3140327, Folio 407). 

No obstante, la forma de aprovechamiento debe ser establecida como parte del referido plan, 

precisando en el mismo, el material a ser aprovechado. Por su parte, en el literal C. 

“Segregación” (Registro N° 3140327, Folio 408), el Titular considera realizar la valorización de 

residuos antes de su disposición final. Sin embargo, no indicó que residuos serán valorizados 

ni la forma como serán valorizados, si se realizará desde un punto de vista energético o la 

formulación de nuevos productos (reaprovechamiento o reciclaje). 

Asimismo, señaló que “los residuos eléctricos y electrónicos (incluido los paneles) deben estar 

separados de los otros tipos de residuos (peligroso y no peligroso)” (Registro N° 3140327, Folio 

408). Luego, en el literal D. “Almacenamiento y transporte interno” (Registro N° 3140327, Folio 

410), el Titular indicó que prevé contar con un almacén primario y central, señalando que los 

mismos estarán conformados por una batería de contenedores de características establecidas 

con la Norma Técnica Peruana 900.058-2019; sin embargo, no existe una diferencia entre las 

capacidades (volumen o masa) para el almacenamiento de los RRSS, considerando que se 

requerirá de áreas adicionales en función al tipo de residuo, como por ejemplo para acumular 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos; debe considerarse que la cantidad y 

caracterización de RRSS que se generarán por cada etapa del Proyecto se encuentran 

observadas. 

 

De otro lado, no precisó el tiempo de almacenamiento considerado para los residuos 

peligrosos, para las etapas de construcción y operación del Proyecto. 

 

Por lo tanto, el Titular debe actualizar o reformular el ítem 7.2. “Plan de Minimización y 

Manejo de Residuos Sólidos” en función a la caracterización de los residuos sólidos y sus 

cantidades estimadas que se generarán por cada etapa del Proyecto, teniendo en cuenta lo 

señalado precedentemente; respecto a los almacenes, se debe indicar la distribución del 

almacenamiento la cual debe realizarse de manera ordenada dependiendo del tipo de residuo 

y a su peligrosidad y aprovechamiento, considerando las medidas de manejo destinada a 

proteger el suelo. Asimismo, debe establecer el tiempo de permanencia de los residuos sólidos 

en el almacén central, de acuerdo con su capacidad y la degradación de cada tipo de residuo, 

conforme lo establecido en los TdR aprobados. 

 

Respuesta: 

De acuerdo a lo observado se precisa que, se realizó la actualización del ítem 7.2. Plan de 

Minimización y Manejo de Residuos Sólidos”, tal como se presenta a continuación: 
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7.2.  Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 

7.2.1. Introducción 

 

En el marco de lo dispuesto por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. 1278), 

reglamento y modificaciones, se hace necesario incluir provisiones en cuanto a la gestión 

integral de residuos; de forma tal que se pueda asegurar que éstos sean manejados de una 

manera saludable, sostenible y bajo condiciones ambientales apropiadas.  

En ese sentido, el presente Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos (PMMRS) define 

los lineamientos específicos a seguir para una adecuada gestión y manejo integral de los 

residuos sólidos generados por las actividades contempladas en el Proyecto Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna para todas sus etapas. 

 

Este Plan constituye un documento de planificación que describe acciones de minimización y 

gestión de los residuos sólidos que se seguirá con la finalidad de garantizar un manejo ambiental, 

sanitariamente adecuado y obligatorio dentro de la política general de la empresa.  

 

7.2.2. Objetivos 

El objetivo principal del presente Plan es orientar el desarrollo de las actividades a reducir al 

mínimo posible la generación de residuos sólidos y realizar un adecuado manejo y gestión de los 

residuos peligrosos y no peligrosos, generados en las diferentes etapas del proyecto, es decir 

construcción, operación y mantenimiento, y abandono. 

 

7.2.3. Alcance 

El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, el mismo que es específico para las 

actividades propuestas en el presente Proyecto, será aplicado por todo el personal, en todas las 

etapas.  

 

7.2.4. Marco Legal 

 

El marco legal vigente que regula la gestión y el manejo de los residuos sólidos generados 

durante las actividades del presente Proyecto se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 0.1. Marco legal vigente 

Concepto Norma 

Leyes y Reglamentos 

Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 

Ley General de Salud, Ley Nº 26842 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D.L N° 1278 y su modificatoria 

D.L. N° 15011 

                                                           
1 El D.L. N° 1501 Modifica el D.L. N° 1278, en los artículos 9, 13, 16, 19, 23, 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70. 
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Concepto Norma 

Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, D.S. Nº 014-2017-

MINAM 

Normas Técnicas 
NTP 900.058-2019. GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el 

Almacenamiento de Residuos Sólidos 

Fuente: UEC, 2021. 

 

7.2.5. Definiciones 

 

En el Plan de Minimización y Manejo de los Residuos, el mismo que es específico para el presente 

Proyecto, se emplearán las definiciones establecidas en la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (D.L Nº 1278) y su reglamento (D.S. Nº 014-2017-MINAM).  

 

7.2.6. Material de Descarte 

 

Considerando que la actividad que se propone realizar en el presente Proyecto, es la generación 

de energía; no se tiene previsto generar material de descarte proveniente del proceso 

productivo. En el caso se pueda establecer una manera de considerar material de descarte, este 

se aprovechará, conforme a lo establecido en el Artículo 9° de D.L. N° 1501. 

 

7.2.7. Sistema de Manejo de los Residuos Sólidos 

 

En esta sección se explica el manejo de los residuos sólidos, básicamente sigue un proceso de 

varios pasos que incluye todas las etapas del manejo de residuos sólidos, desde la identificación 

y clasificación, minimización, segregación, almacenamiento, recolección y transporte, y 

disposición final. Asimismo, se menciona que el responsable de verificar que se cumplan estas 

etapas del Sistema de Manejo de los Residuos Sólidos será el área de medio ambiente de 

Celepsa. 

A. Identificación y clasificación 

Para poder adoptar las medidas de minimización y manejo de residuos, es importante realizar 

la identificación y clasificación de los residuos típicos generados durante las diferentes etapas 

del proyecto, los mismos que pueden ser:  

 

- Residuos no peligrosos (restos de alimentos, papeles, cartones, plástico, vidrios, trapos, 

madera, etc.), a su vez estos residuos puedes ser domésticos o industriales  

- Residuos peligrosos (trapos con combustibles, pilas, etc.). 

 

En la siguiente tabla se muestra las estimaciones de la generación de residuos para las diferentes 

etapas del proyecto por tipo de residuo. 
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Durante la ejecución de las actividades por etapa (construcción, operación y mantenimiento, y 

abandono) se contará con registro de residuos sólidos generados en cada frente de obra 

(cantidad y tipo).   

Tabla 0.2. Generación de residuos del proyecto 

Tipo de 
Residuo 

Etapa del 
Proyecto 

Tipo  Unidad Total Frecuencia estimada de retiro 

Residuo 
sólidos 

domésticos 
no 

peligrosos 

Construcción 

Restos de alimentos, botellas 
de plástico, envases de 

cartón, papel usado, residuos 
propios de oficina. 

Ton/mes 4.2 
2 veces al mes 

o según necesidad 

Operación y 
mantenimiento 

Restos de alimentos, botellas 
de plástico, envases de 

cartón, papel usado, residuos 
propios de oficina. 

Ton/mes 0.36 
Trimestral  

o según necesidad 

Abandono 

Restos de alimentos, botellas 
de plástico, envases de 

cartón, papel usado, residuos 
propios de oficina. 

Ton/mes 1.8 
Cada 7 días o 

según necesidad 

Residuos 
sólidos 

industriales 
no 

peligrosos 

Construcción 

Restos de cables, cartones de 
embalaje, vidrios, envases, 

latas, restos de materiales de 
construcción, residuos de 

desmantelamiento 
(componentes temporales). 

Ton/mes 24 
2 veces al mes 

o según necesidad 

Operación y 
mantenimiento 

Cartones de embalaje, trapos 
industriales, reemplazo de 

piezas 
Ton/mes 0.2 

Trimestral 
o según necesidad 

Abandono 

Restos de cables, cartones de 
embalaje, vidrios, envases, 

latas, escombro, residuos de 
desmantelamiento  

Ton/mes 26 
Cada 7 días  

o según necesidad 

Residuos 
sólidos 

industriales 
peligrosos 

Construcción 

Lubricantes y aceites usados, 
elementos contaminados con 

hidrocarburos, baterías 
usadas, envases de pintura, 

tubos fluorescentes 

Ton/mes 1.34 
2 veces al mes 

o según necesidad 

Operación y 
mantenimiento 

Lubricantes y aceites usados, 
elementos contaminados con 

hidrocarburos, baterías 
usadas, tubos fluorescentes 

Ton/mes 0.0147 
Trimestral 

o según necesidad 

Abandono 

Lubricantes y aceites usados, 
elementos contaminados con 

hidrocarburos, baterías 
usadas, tubos fluorescentes 

Ton/mes 1.34 
Semestral 

o según necesidad 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

B. Minimización 

De forma general, se evitará la generación de residuos, seguida de la minimización, reúso y 

reciclaje. Estas alternativas deben de priorizarse antes de optar por la disposición de residuos. 

A continuación, se presentan las medidas de minimización de residuos sólidos, los cuales serán 

aplicables en todas las etapas del Proyecto: 
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- En la adquisición de materias primas e insumos, se incluirán medidas para enfatizar y 

reconocer oportunidades de retorno de materiales utilizables, como contenedores, y 

evitar el exceso de pedidos de materiales. Por lo tanto, se preferirá a proveedores que 

vuelvan a recibir los envases usados de sus productos.  

- Los solventes, lubricantes, thinner, entre otros deben utilizarse completamente. 

- Las impresoras se programarán para imprimir por defecto en ambos lados.  

- Se dispondrá de bidones de agua para evitar en lo posible las botellas plásticas, o estas 

se vuelvan a llenar. 

- Se incentivará al personal a través de charlas informativas para que adopten hábitos que 

permitan reducir la generación de residuos y que tengan la capacidad de identificar 

oportunidades de reducción de residuos. 

 

C. Segregación  

La segregación conlleva a la reducción de riesgos asociados a la salud y al ambiente. Debe 

realizarse de manera que se evite la mezcla de residuos sólidos incompatibles, esto permitirá 

aumentar la calidad de los residuos que se desean aprovechar.  

 

Celepsa segregará los residuos utilizando tachos de colores debidamente identificados. A 

continuación, se dan pautas generales sobre la segregación y contención de residuos, el cual es 

aplicable a todas las etapas del proyecto: 

- Considerando que la actividad que se propone realizar en el presente Proyecto es la 

generación de energía; no se tiene previsto generar material de descarte proveniente 

del proceso productivo. En el caso se pueda establecer una manera de considerar 

material de descarte, será tratado con una empresa de EO-RS 

- La segregación de residuos se realizará en la fuente de generación de acuerdo al código 

de colores (NTP: 900.058:2019), para lo cual se habilitarán recipientes especiales como 

contenedores plásticos, cilindros metálicos, entre otros, los mismos que se ubicarán en 

el área de trabajo.  

- Los residuos eléctricos y electrónicos (incluido los paneles) deben estar separados de los 

otros tipos de residuos (peligroso y no peligroso). 

- El personal estará capacitado en la segregación de residuos. 

 

 Segregación de residuos peligrosos 

- Los residuos peligrosos se manipularán, almacenarán y transportarán separadamente 

para minimizar los riesgos para los trabajadores y el medio ambiente. 

- Los residuos no peligrosos se considerarán peligrosos si se contaminan con residuos 

peligrosos (por ejemplo, parihuelas aceitosas y cartón aceitoso). 

 Código de Colores 

Para la segregación de los residuos generados, se utilizarán contenedores plásticos, metálicos 

entre otros, pero de colores, con tapa y rótulos, según corresponda, indicando el tipo de residuo 
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que contendrán. La codificación se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del D.L 

1278, donde indica que el almacenamiento debe de cumplir con la Norma Técnica Peruana 

900.058 vigente, siendo la actual la NTP 900.058-2019. 

 

Tabla 0.3. Código de Colores 

Tipo de Residuos NTP: 900.058:2019 

Papel y Cartón Azul 

Plástico Blanco 

Metales Amarillo 

Orgánicos Marrón 

Vidrio Plomo 

Peligrosos Rojo 

No aprovechables Negro 

Fuente: NTP: 900.058:2019. 

 

Para la correcta codificación y ubicación de los contenedores, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Los contenedores deben ser compatibles con los residuos, es decir, los residuos no 

deben de reaccionar con los contenedores, tampoco menoscabar su capacidad para 

contener los residuos.  

- Todos los contenedores deben mantenerse en buenas condiciones, con un énfasis 

particular en los residuos peligrosos, sin agujeros, cortes, abolladuras u óxido excesivo, 

y debe estar equipado con tapas (para evitar el escape de material particulado y/o gases, 

además evitará o minimizar los olores a los receptores del sitio). 

- Algunos contenedores, en caso se requiera, contendrán bolsas plásticas.  

- Todos los contenedores deben estar claramente rotulados, según sea necesario. 

- Los contenedores de residuos deben estar ubicados en la zona de trabajo, en un lugar 

donde se pueda segregar con facilidad, y que sean accesibles al transporte. 

- Los contenedores no tendrán contacto directo con el suelo, pudiendo estar sobre 

parihuelas.  

- Los residuos de alimentos se guardarán en contenedores cerrados para prevenir plagas 

y proliferación de vectores. 

 

D. Almacenamiento y transporte interno  

El almacenamiento primario de residuos sólidos será realizado en forma inmediata en el 

ambiente de trabajo para su posterior transporte hacia el almacenamiento central, cabe hacer 

la precisión que, durante la etapa de construcción, el almacén central será el perteneciente a los 

componentes auxiliares temporales (ver características en el ítem 2.3.2 – B – i)., mientras que 

en la etapa de operación será el perteneciente a los componentes permanentes (ver 

características en el ítem 2.3.2 – A – a). 

 

Para el almacenamiento primario, se contará con contenedores los mismos que no tendrán 

contacto directo con el suelo, los cuales serán ubicados cercanos al área donde se trabajará. Se 
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debe de mencionar que conforme se avance con los trabajos de construcción y mantenimiento 

(durante la operación) los contenedores serán trasladados cercanos al área a trabajar. 

 

La recolección y transporte interno de los residuos sólidos se realizará desde los puntos de 

almacenamiento primario hacia el área de almacenamiento central de residuos sólidos, para lo 

cual se debe seguir las siguientes pautas generales: 

 

- Los residuos orgánicos deben de recolectarse con una frecuencia que garantice la no 

proliferación de plagas, dependiendo de la etapa del proyecto esta podrá ser interdiaria 

semanal o mensual.  

- Los contenedores de residuos orgánicos deberán contar con bolsas de polietileno en su 

interior que al ser recolectados en su totalidad por los vehículos son reemplazadas en el 

lugar de recojo.  

- El personal responsable de la recolección de los residuos deberá contar con los 

implementos básicos de seguridad (guantes, mascarilla, uniforme, entre otros). 

- Se utilizarán vehículos autorizados por Celepsa para el transporte interno de residuos.  

 

Tabla 0.4. Almacenamiento y disposición de residuos 

Etapa Tipo de Residuo Almacenamiento 
Tiempo de 

almacenamiento 
Disposición final 

Construcción  

Residuos no peligrosos 
domésticos y residuos 
industriales no 
peligrosos (Restos de 
cables, cartones de 
embalaje, vidrios, 
envases, latas, restos 
de materiales de 
construcción, residuos 
de desmantelamiento) 
 

Se contará con 
contenedores los 
mismos que no 
tendrán contacto 
directo con el suelo, 
los cuales serán 
ubicados cercanos al 
área donde se 
trabajará. 

2 veces al mes o 
según necesidad 

Serán 
transportados por 
las EO-RS, para ser 
dispuestos en 
rellenos 
autorizados. 

Residuos industriales 

peligrosos (Lubricantes 

y aceites usados, 

elementos 

contaminados con 

hidrocarburos, baterías 

usadas, envases de 

pintura, tubos 

fluorescentes) 

Se contará con 
contenedores los 
mismos que no 
tendrán contacto 
directo con el suelo, 
los cuales serán 
ubicados cercanos al 
área donde se 
trabajará. 

2 veces al mes o 
según necesidad 

Serán 
transportados por 
las EO-RS, para ser 
dispuestos en 
rellenos 
autorizados. 

Operación  

Residuos sólidos no 
peligrosos (Cartones de 
embalaje, trapos 
industriales, reemplazo 
de piezas) 

Se contará con 
contenedores los 
mismos que no 
tendrán contacto 
directo con el suelo, 
los cuales serán 
ubicados cercanos al 
área donde se 
trabajará. 

Trimestral o según 
necesidad 

Serán 
transportados por 
las EO-RS, para ser 
dispuestos en 
rellenos 
autorizados. 

Residuos industriales 
peligrosos (Lubricantes 
y aceites usados, 

Se contará con 
contenedores los 
mismos que no 

Trimestral o según 
necesidad 

Serán 
transportados por 
las EO-RS, para ser 
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Etapa Tipo de Residuo Almacenamiento 
Tiempo de 

almacenamiento 
Disposición final 

elementos 
contaminados con 
hidrocarburos, baterías 
usadas, tubos 
fluorescentes) 

tendrán contacto 
directo con el suelo, 
los cuales serán 
ubicados cercanos al 
área donde se 
trabajará. 

dispuestos en 
rellenos 
autorizados. 

Abandono 

 
Residuos no peligrosos 
domésticos y residuos 
industriales no 
peligrosos (Restos de 
cables, cartones de 
embalaje, vidrios, 
envases, latas, 
escombro, residuos de 
desmantelamiento) 
 

Se contará con 
contenedores los 
mismos que no 
tendrán contacto 
directo con el suelo, 
los cuales serán 
ubicados cercanos al 
área donde se 
trabajará. 

Cada 7 días o según 
necesidad 

Serán 
transportados por 
las EO-RS, para ser 
dispuestos en 
rellenos 
autorizados. 

Residuos industriales 
peligrosos (Lubricantes 
y aceites usados, 
elementos 
contaminados con 
hidrocarburos, baterías 
usadas, tubos 
fluorescentes) 

Se contará con 
contenedores los 
mismos que no 
tendrán contacto 
directo con el suelo, 
los cuales serán 
ubicados cercanos al 
área donde se 
trabajará. 

Semestral o según 
necesidad 

Serán 
transportados por 
las EO-RS, para ser 
dispuestos en 
rellenos 
autorizados. 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

E. Recolección y transporte externo  

La recolección y transporte externo de residuos, desde el área de almacenamiento hasta 

disposición final, estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), 

debidamente inscrita en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos sólidos 

administrado por el MINAM, con quién se tendrá un contrato de prestación de servicios. El 

transporte de residuos cumplirá con los siguientes requisitos:  

- El personal encargado de la recolección de los residuos deberá contar con el respectivo 

uniforme, con mascarillas, guantes, evitando el contacto directo con los residuos, y 

evitando daños físicos a los trabajadores. 

- El transporte externo debe ser frecuente con el fin de evitar la proliferación de vectores, 

olores, roedores e insectos. Dependiendo de la etapa del proyecto esta podrá ser 

semanal o mensual. 

- Se utilizarán vehículos autorizados para el transporte externo de residuos.  

- No se deben cargar residuos en un vehículo que no esté certificado para el transporte 

del tipo o clase del residuo.  

- Se deberá activar el plan de contingencias ante un eventual accidente durante el 

transporte de residuos peligrosos que provoque contaminación al ambiente.  

- Toda carga de residuos deberá ser pesada antes de abandonar las instalaciones de la 

Central Fotovoltaica. Del mismo modo, toda carga tendrá un registro de transporte 

externo (fecha, ubicación, cantidad y tipo de residuo y destino). 
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- Los residuos sólidos peligrosos deberán ser transportados en vehículos correctamente 

acondicionados y señalizados de acuerdo a la regulación aplicable. 

- Todos los contenedores de residuos peligrosos designados para el envío externo 

deberán estar asegurados y etiquetados con el contenido y los riesgos asociados, 

deberán ser correctamente cargados en los vehículos de transporte, y deberán contar 

con un manifiesto de la carga y sus peligros asociados. 

 

F. Disposición Final 

En general, los residuos peligrosos y no peligrosos, que son transportados por las EO-RS, serán 

dispuestos en rellenos autorizados.  

  

000130



  

  

  

 
Informe de Levantamiento de Observaciones                                                                               128 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto  
Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

 

 

Observación 18 

En el ítem 7.3. “Plan de Vigilancia Ambiental” respecto al Monitoreo Ambiental de Calidad de 

Aire y Ruido (Registro N° 3140327, Folios 411 al 414), el Titular estableció estaciones de 

monitoreo ambiental fuera de las áreas de mayor intervención, los cuales calificarían como 

fuentes de emisión de material particulado y ruido. Por lo indicado, los lugares donde se está 

previendo realizar el monitoreo ambiental brindarán información de las condiciones del lugar 

(niveles de fondo), pero no como puntos de control y vigilancia ambiental producto de la 

intervención del Proyecto en el ecosistema.  

Respecto al ítem 7.3.4. “Monitoreo de radiaciones no ionizantes” (Registro N° 3140327, Folio 

415), el Titular no prevé establecer estaciones de monitoreo ambiental con el fin de realizar el 

control y vigilancia, precisando particularmente para la etapa de Operación que “la energía 

eléctrica generada en los paneles fotovoltaicos será transmitida a través conductos enterrados 

hacia los inversores. Desde estos últimos, la energía será conducida en forma soterrada a la 

subestación Coropuna (la cual formará parte de otro proyecto)”. No obstante, el Proyecto 

prevé la implementación de 42 Centros de transformación que contarán con equipos que 

emitirán radiaciones, por lo que, se desconoce el fundamento técnico del porqué no considera 

las estaciones de monitoreo para radiaciones no ionizantes, como puntos de control y 

vigilancia que verifique que la CSF Coropuna no será una fuente representativa y significativa 

de emisiones de radiaciones no ionizantes. 

 

Al respecto, el Titular debe a) sustentar técnicamente la representatividad de las ubicaciones 

de las estaciones de monitoreo ambiental para la calidad de aire y nivel de ruido y, de ser el 

caso, completar con estaciones de monitoreo de acuerdo con lo advertido, y justificar los 

parámetros ambientales para la calidad de aire que serán monitoreados en la etapa de 

construcción, b) establecer estaciones de monitoreo ambiental para realizar las mediciones 

de radiaciones no ionizantes, precisando la frecuencia de medición y los parámetros de 

monitoreo acorde al Decreto Supremo N° 010-2005-PCM y Protocolos emitidos por el 

Ministerio del Ambiente; y c) de otro lado, de corresponder, debe corregir los mapas de 

monitoreo ambiental, los mismos que deben ser georreferenciado en coordenadas UTM 

Datum WGS 84, indicando las estaciones que serán monitoreadas por cada etapa del Proyecto, 

según corresponda. 

 

Respuesta: 

Respecto a lo observado se precisa que, se realizó la reubicación de las estaciones de calidad de 

aire y ruido ambiental teniendo en consideración las áreas de mayor intervención del proyecto, 

se incorporó el monitoreo de radiaciones no ionizantes, se actualizó el mapa 7.1, y se presentan 

las tablas con las estaciones de monitoreo, parámetros, frecuencia de monitoreo por etapa y 

normativa aplicable.  

 

Por lo señalado se precisa que, se realizó la actualización de los ítems 7.3.2 Monitoreo de calidad 

de aire, 7.3.3 Monitoreo de ruido ambiental y 7.3.4 Monitoreo de radiaciones no ionizantes tal 

como se muestra a continuación: 
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7.3.2 Monitoreo de calidad de aire 

Para el control de la calidad del aire del presente proyecto se propone realizar el monitoreo de 

calidad de aire con frecuencia semestral en la etapa de construcción porque se prevé que en 

esta etapa se producirá la mayor cantidad de material particulado y gases de combustión. En la 

etapa de operación no se propone realizar monitoreo, ya que en esta etapa se prevé la 

producción mínima de material particulado y gases de combustión, asimismo, no existe un 

medio receptor (población cercana, flora o fauna sensible) que podría ser afectada, ya que la 

población más cercana es la Comisión de Regantes Nueva Ocoña (también conocido como 

“Irrigación Nueva Ocoña”) ubicándose a 9.27 km del proyecto, y la flora y fauna existente en el 

área de influencia es mínima. Finalmente, en la etapa de abandono se propone un sólo 

monitoreo por la corta duración de esta etapa. Los resultados obtenidos serán comparados con 

los Estándares de Calidad Ambiental para Aire (D. S N° 003-2017-MINAM). 

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las estaciones de monitoreo de 

calidad del aire fueron:  

 

- Ubicación de los componentes del proyecto, se consideró la ubicación de todos los 

componentes, tanto principales y auxiliares (incluyendo los accesos, DME, etc.). 

- Áreas de mayor intervención del proyecto. 

- Ubicación de las áreas de interés del proyecto, las estaciones de monitoreo de aire se 

ubican en sotavento y barlovento, dentro del área de influencia directa. 

- La topografía del terreno. 

- Accesibilidad a las estaciones. 

- Dirección predominante del viento, siendo el predominante de sur a norte. 

 

Para el control de la calidad del aire del presente proyecto se propone realizar lo mencionado 

en la siguiente tabla, cabe indicar que en el mapa 7.1 se muestra la ubicación de las estaciones 

propuestas. 

 
Tabla Obs 18-1. Monitoreo de calidad de aire 

Estación de 
monitoreo 

Parámetros 

Coordenadas UTM 
 (WGS84-19S) Altitud 

(m.s.n.m.) 

Frecuencia de 
monitoreo por 

etapa 

Normativa 
Aplicable 

Este Norte 

ACO – 01 

Benceno, Dióxido de Azufre 
(SO2), Dióxido de Nitrógeno 
(NO2), Material particulado 
con diámetro menor a 2.5 
micras (PM2.5), Material 
particulado con diámetro 
menor a 10 micras (PM10), 
Monóxido de Carbono (CO), 
Ozono (O3), Plomo (Pb), 
Sulfuro de hidrógeno (H2S), 
Mercurio Gaseoso 

709942.83 8215411.16 2032 Construcción 
Semestral durante la 

construcción 
 

Abandono   
Una (1) vez durante 

el abandono 

D.S. N° 003-
2017-

MINAM 

ACO – 02 709909.34 8218748.55 2148 

Nota: La etapa de construcción tendrá una duración de 365 días y el abandono de 270 días. 

Fuente: UEC, 2021. 
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7.3.3. Monitoreo de ruido ambiental 

Para el control de ruido del presente proyecto se propone realizar el monitoreo de ruido 

ambiental con frecuencia semestral en la etapa de construcción porque se prevé que en esta 

etapa se producirá la mayor cantidad de ruido. En la etapa de operación no se propone realizar 

monitoreo, ya que en esta etapa se prevé la producción mínima de ruido, además, no existe un 

medio receptor (población cercana) que podría ser afectada, ya que la población más cercana 

es la Comisión de Regantes Nueva Ocoña (también conocido como “Irrigación Nueva Ocoña”) 

ubicándose a 9.27 km del proyecto. Finalmente, en la etapa de abandono se propone un sólo 

monitoreo por la corta duración de esta etapa. Los resultados obtenidos serán comparados con 

los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (D. S N° 085-2003-PCM). 

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las estaciones de monitoreo de ruido 

ambiental fueron:  

 

- Ubicación de los componentes del proyecto, se consideró la ubicación de todos los 

componentes, tanto principales y auxiliares. 

- Áreas de mayor intervención del proyecto. 

- Ubicación de las áreas de interés del proyecto, las estaciones de monitoreo de ruido 

ambiental se ubican dentro del área de influencia directa. 

- La topografía del terreno. 

- Accesibilidad a las estaciones. 

 

Para el control del incremento de niveles de ruido del presente proyecto se propone realizar lo 

mencionado en la siguiente tabla, cabe indicar que en el mapa 7.1 se muestra la ubicación de 

las estaciones propuestas. 

 

Tabla Obs 18-2. Monitoreo de ruido ambiental 

Estación de 

monitoreo 
Parámetros 

Coordenadas UTM 

 (WGS84-19S) 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Frecuencia de 

monitoreo por etapa 

Normativa 

Aplicable 
Este Norte 

RCO - 01 
Horario diurno 80 dB(A) 

Zona Industrial 

 

Horario nocturno 70 

dB(A) Zona Industrial 

709942.83 8215411.16 2032 

Construcción 

Semestral durante la 

construcción 

 

Abandono   

Una (1) vez durante el 

abandono 

D. S N° 085-

2003-PCM 

RCO - 02 709909.34 8218748.55 2148 

Nota: La etapa de construcción tendrá una duración de 365 días, y el abandono de 270 días. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

7.3.4. Monitoreo de radiaciones no ionizantes 

Como se indicó en el ítem 2.6.8. no existen actividades generadas por el presente proyecto 

durante la etapa de construcción y abandono que presenten efectos o impactos sobre el nivel 

de radiaciones no ionizantes puesto que no habrá ningún componente energizado de la central 

en estas etapas. 
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Para el control de las radiaciones no ionizantes del presente proyecto se propone realizar el 

monitoreo de las radiaciones no ionizantes con frecuencia anual en la etapa de operación. Se 

seguirán los protocolos emitidos por el Ministerio del Ambiente y los resultados obtenidos serán 

comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes (D. S N° 

010-2005-PCM). 

 

Cabe señalar que, no existe un medio receptor (población cercana, flora o fauna sensible) que 

podría ser afectada por los campos electromagnéticos, ya que la población más cercana es la 

Comisión de Regantes Nueva Ocoña (también conocido como “Irrigación Nueva Ocoña”) 

ubicándose a 9.27 km del proyecto, y la flora y fauna existente en el área de influencia es mínima. 

No obstante, se dará seguimiento a los niveles de radiaciones no ionizantes que se puedan 

generar. 

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las estaciones de monitoreo de 

radiaciones no ionizantes fueron:  

- Ubicación de los componentes del proyecto. 

- Ubicación de las áreas de interés del proyecto, las estaciones de monitoreo de RNI se 

ubican dentro del área de influencia directa. 

- La topografía del terreno. 

- Accesibilidad a las estaciones. 

 

Para el control de las radiaciones no ionizantes del presente proyecto se propone realizar lo 

mencionado en la siguiente tabla, cabe indicar que en el mapa 7.1 se muestra la ubicación de 

las estaciones propuestas. 

 

Tabla Obs 18-3. Monitoreo de radiaciones no ionizantes 

Estación de 

monitoreo 
Parámetros 

Coordenadas UTM 

 (WGS84-19S) 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Frecuencia de 

monitoreo por etapa 

Normativa 

Aplicable 
Este Norte 

RNICO - 01 

Intensidad de Campo 

Eléctrico (E)  (V/m) 

 

Intensidad de Campo 

Magnético (H)  (A/m)  

 

Densidad de Flujo 

Magnético (B) (uT) 

709716.83 8214921.52 2000 

Operación 

Anual 

D. S N° 010-

2005-PCM 

RNICO - 02 709881.21 8217705.61 2082 

Nota: La etapa de construcción tendrá una duración de 365 días, y el abandono de 270 días. 

Fuente: UEC, 2021. 
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Observación 19 

Respecto al ítem 7.5. “Plan de Contingencias”, el Titular presentó la Tabla 7.11. Matriz IPER y 

Tabla 7.16. Matriz de Riesgos Ambientales (Registro N° 3140327, Folios 428 y 431 al 432), en 

base a la Tabla 6.8. “Matriz de Identificación de Riesgos – Componentes Ambientales” y la 

Tabla 6.9. “Matriz de Identificación de Riesgos – Componentes Socioeconómicos y Cultural” 

(Registro N° 3140327, Folios 335 al 338), el Titular identificó los riesgos que posiblemente 

ocasionará el Proyecto en función de las actividades a realizar en las etapas de construcción, 

operación y abandono. No obstante, existen actividades que no han sido consideradas como 

parte de las etapas de construcción, operación y particularmente para la etapa de 

mantenimiento, de acuerdo con lo advertido en las observaciones N° 6 y 7 del capítulo de 

“Descripción del Proyecto” anteriormente mencionadas. Asimismo, no consideró la propia 

operatividad de los componentes auxiliares en la etapa de construcción del Proyecto. De otro 

lado, no presentó las medidas de control a implementar para disminuir los niveles de riesgos, 

de acuerdo con lo establecido en los TdR aprobados. 

 

Adicionalmente, en el literal A. “Procedimiento en caso de derrame de hidrocarburos o 

lubricantes” (Registro N° 3140327, Folios 435 al 436), el Titular no contempla realizar el 

monitoreo ambiental de la calidad de suelo como medida de verificación que permita 

demostrar el nivel de efectividad de las acciones para atender la emergencia.  

 

Al respecto, el Titular debe a) actualizar la Tabla 7.11. y la Tabla 7.16, identificando cada uno 

de los peligros que pudieran suscitar por la ejecución de las actividades a realizar en cada 

etapa, con el fin de determinar el nivel de riesgo asociado, b) presentar las medidas de control 

asociadas a disminuir los niveles de riesgos, derivados de los peligros identificados, y c) 

proponer el muestreo de suelos, luego de la aplicación de las medidas de contingencia, 

asumiendo el compromiso expreso de efectuar el monitoreo de calidad de suelo en los 

parámetros de control más representativos para la sustancia o compuesto peligroso 

derramado sobre el suelo, aplicando normas de comparación nacional (ECA suelo vigente), Y 

normas internacionales cuando la nacional no lo contenga. 

 

Respuesta: 

a) Respecto a lo observado se precisa que, se realizó la actualización de las siguientes 

tablas: 
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Tabla Obs 19-1.  Matriz IPER 

Identificación del Peligro Evaluación de Riesgo 
SIGNIFICATIVO  

Etapa Actividad del proyecto Descripción del 
peligro Evento peligroso Daño IE: 

Exposición 
IF: 

Frecuencia 
IM:  

Método 
IC:   

Capacitación IE+IF+IC+IM IP: 
Probabilidad 

IS:  
Severidad 

IRO =  
IP x IS 

Etapa de 
construcción 

Movilización y desmovilización de vehículos, 
maquinaria, equipos, y personal 

Transporte 
Accidentes de tránsito 

(vuelco, despiste, choque, 
atropello) 

Daño a integridad de personas, 
daño psicológico, muerte 3 3 2 1 9 2 4 8 Significativo  

Traslado de 
materiales y 

equipos  

Levantamiento 
inadecuado de equipos y 
materiales, al trasladar 

Lumbalgias, Hernias 2 1 2 1 6 1 2 2 Aceptable  

Limpieza del terreno; instalación de cartel de 
obra; trazo y replanteo;  traslado de soportes; 
hincado de los soportes de acero; traslado e 

instalación de los paneles; tendido de 
conductores; eliminación del material 

excedente; excavación, relleno, nivelación, 
delimitación, cimentación, 

acondicionamiento, compactación, 
conformación, montaje, habilitación y 

operación de los componentes del proyecto; 
pruebas de funcionamiento y puesta en 

servicio; desmantelamiento de los 
componentes auxiliares temporales; 
disposición de los residuos sólidos y 

restauración del terreno. 

Manejo de equipos 
y maquinaria  Inadecuada ejecución  Daño a integridad de personas 3 3 2 1 9 2 3 6 Poco 

Significativo  

Contacto eléctrico 
indirecto  

Electrocuciones, y 
cortocircuitos 

Descargas eléctrica, daño a 
integridad de personas, muerte 1 3 2 1 7 2 4 8 Significativo 

Ninguna  
Fenómeno Natural Sismo Daño a integridad de personas, 

daño psicológico, muerte 4 1 2 1 8 2 3 6 Poco 
Significativo  

Incendio  Incendio Daño a integridad de personas, 
daño psicológico, muerte 4 1 2 1 8 2 4 8 Significativo  

Etapa de 
operación y 

mantenimiento 

Movilización y desmovilización de unidades 
móviles Transporte 

Accidentes de tránsito 
(vuelco, despiste, choque, 

atropello) 

Daño a integridad de personas, 
daño psicológico, muerte 1 3 2 1 7 2 4 8 Significativo  

Operación de la central solar  Contacto eléctrico 
indirecto 

Electrocuciones, y 
cortocircuitos 

Descargas eléctrica, daño a 
integridad de personas, muerte 1 3 2 1 7 2 4 8 Significativo  

Limpieza de paneles, mantenimiento de 
seguidores, mantenimiento correctivo, 

disposición de residuos sólidos y limpieza y 
mantenimiento del biodigestor. 

Manejo de 
maquinaria  Inadecuada ejecución  Daño a integridad de personas 3 3 2 1 9 2 3 6 Poco 

Significativo  

Ninguna 

Incendio  Incendio 
Daño a integridad de personas, 

muerte. 
Daño a la infraestructura 

3 1 2 1 7 2 4 8 Significativo  

Delincuencia  Sabotaje y robo  Lesiones al personal por 
ataque, pérdidas materiales 3 1 2 1 7 2 3 6 Poco 

Significativo  

Fenómeno Natural Sismo Daño a integridad de personas, 
daño psicológico, muerte 3 1 2 1 7 2 3 6 Poco 

significativo 

Etapa de 
Abandono 

Movilización y desmovilización de vehículos, 
maquinaria, equipos, y personal 

Transporte 
Accidentes de tránsito 

(vuelco, despiste, choque, 
atropello) 

Daño a integridad de personas, 
daño psicológico, muerte 3 3 2 1 9 2 4 8 Significativo  

Traslado de 
materiales y 

equipos  

Levantamiento 
inadecuado de equipos y 
materiales, al trasladar 

Lumbalgias, Hernias 2 1 2 1 6 1 2 2 Aceptable  

Desenergización de la central solar 
fotovoltaica; desmantelamiento de 

componentes; demolición de áreas con 
concreto; y restauración del terreno. 

Manejo de equipos 
y maquinaria  Inadecuada ejecución  Daño a integridad de personas 3 3 2 1 9 2 3 6 Poco 

Significativo 

 Elaborado por UEC, 2021. 
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Tabla Obs 19-2.  Matriz de Riesgos Ambientales  

Identificación del Riesgo Evaluación de Riesgo 
Calificación 

Etapa Actividad del proyecto Descripción del 
peligro Evento peligroso Factor Ambiental   Riesgo Probabilidad Magnitud  Valoración de 

riesgo  

Etapa de 
construcción 

Movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, 
equipos, y personal Transporte 

Accidentes de tránsito (vuelco, despiste, 
choque, atropello) Fauna Alteración de la fauna  2 -2 -4 Riesgo bajo 

Derrame de hidrocarburos y/o lubricantes Calidad del suelo  Alteración de la calidad 
de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

Limpieza del terreno, hincado de los soportes de acero; 
instalación de los paneles; montaje, delimitación y 

operación de los componentes. 
 

Residuos Sólidos Inadecuada disposición de residuos 
sólidos Calidad del suelo  Alteración de la calidad 

de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

Limpieza del terreno, acondicionamiento, compactación y 
conformación para la instalación de los componentes 

principales permanentes, componentes auxiliares 
permanentes y componentes auxiliares temporales; y las 

actividades de abandono constructivo. 
 

Transporte Derrame de hidrocarburos y/o lubricantes Calidad del suelo  Alteración de la calidad 
de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

Instalación, montaje de los componentes principales 
permanentes, componentes auxiliares permanentes y 

componentes auxiliares temporales; y abandono 
constructivo. 

Manejo de 
maquinaria  Inadecuada ejecución  Fauna Alteración de la fauna  2 -2 -4 Riesgo bajo 

Excavación para la instalación de los componentes 
principales permanentes, componentes auxiliares 
permanentes y componentes auxiliares temporales.  

Construcción en 
general Movimiento de tierras Erosión  Erosión  2 -2 -4 Riesgo bajo 

Etapa de operación 
y mantenimiento 

Movilización y desmovilización de unidades móviles Transporte Accidentes de tránsito (vuelco, despiste, 
choque, atropello) 

Calidad del suelo  Alteración de la calidad 
de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

Fauna Alteración de la fauna  2 -2 -4 Riesgo bajo 

Limpieza de paneles, mantenimiento de seguidores, 
actividades correctivas, disposición de residuos sólidos y 
limpieza y mantenimiento del biodigestor. 

 

Residuos Sólidos Inadecuada disposición de residuos 
sólidos Calidad del suelo  Alteración de la calidad 

de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

Manejo de 
maquinaria  Inadecuada ejecución  Calidad del suelo  Alteración de la calidad 

de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

Manejo de 
maquinaria  Inadecuada ejecución  Fauna Alteración de la fauna  2 -2 -4 Riesgo bajo 

Etapa de Abandono 

Movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, 
equipos, y personal Transporte 

Accidentes de tránsito (vuelco, despiste, 
choque, atropello) Fauna Alteración de la fauna  2 -2 -4 Riesgo bajo 

Derrame de hidrocarburos y/o lubricantes Calidad del suelo  Alteración de la calidad 
de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

Desmantelamiento de componentes, demolición de áreas 
con concreto, y restauración del terreno. 

Manejo de equipos y 
maquinaria  

Inadecuada ejecución  Fauna Alteración de la fauna  2 -2 -4 Riesgo bajo 

Derrame de hidrocarburos y/o lubricantes Calidad del suelo  Alteración de la calidad 
de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

 Residuos Sólidos Inadecuada disposición de residuos 
sólidos Calidad del suelo  Alteración de la calidad 

de suelo 2 -2 -4 Riesgo bajo 

Elaborado por UEC, 2021. 
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b) Respecto a lo observado se precisa que, se presenta la siguiente tabla: 

 
Tabla Obs 19 – 3. Medidas de control para los potenciales riesgos significativos del proyecto 

Riesgos Focalización Medidas de control 

Accidentes de tránsito 
 

Se puede presentar en todos los 
frentes de la obra 

-   Se tendrá límites de velocidad para la zona del proyecto. 
- Cumplimiento estricto del Reglamento en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
- Señalización clara de alerta al personal y al público de exposición de 

riesgos. 

Electrocuciones, y 
cortocircuitos 
 

Se presenta en zonas donde se 
utilizará equipos energizados 

- Mantenimiento preventivo de equipos 
- Inspecciones a los sistemas de puesta a tierra 
- Señalización de equipos energizados 
- Capacitación en Seguridad eléctrica 
- Capacitación en primeros auxilios  
- Uso de  EPP adecuados (Guantes dielectricos) 

 

Sismo 

Los distritos donde se ubican las 
instalaciones del proyecto se 
encuentran en la Zona 2 según la 
Norma Técnica de Edificación 
E.030 Diseño Sismor resistente, la 
cual representa una zona de 
sismicidad media. Estos 
movimientos pueden generar 
desastres poniendo en riesgo la 
vida de los trabajadores 

- Cumplimiento de normas de seguridad en construcción. 
- Coordinación con entes de ayuda y participación en prácticas y 

simulacros que se programen. 
- Señalización de rutas de evacuación y divulgación sobre la localización 

de las zonas de mínimo riesgo. 

Incendio 

Se puede generar en zonas donde 
se utilicen o almacenen máquinas, 
combustibles y lubricantes o 
vehículos utilizados para el 
transporte en los frentes de 
trabajo 

- Contar con los planos de distribución de equipos y accesorios contra 
incendios, ubicándolos en lugares adecuados y visibles. 

- El Plan de Contingencia será difundido a todo el personal que labore en 
el proyecto. 

- Estará prohibida la quema de materiales y/o residuos en los frentes de 
trabajo. 

- Capacitación en uso de extintores. 
 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Tabla Obs 19 – 4. Medidas de control para los potenciales riesgos poco significativos del proyecto 

Riesgos Focalización Medidas de control 

Alteración de la calidad 
del suelo 

Se puede generar por el derrame 
de hidrocarburos y/o lubricantes y 
la inadecuada disposición de 
residuos sólidos, en las diferentes 
actividades del proyecto 

- Cumplir con los procedimientos de trabajo seguro de carga y 
descarga de aceites y combustibles, incluyendo los mecanismos de 
contención. 

- Tener disponible en la zona de trabajo las hojas de seguridad de los 
materiales utilizados. 

- Cumplimiento estricto del plan de minimización y manejo de 
residuos sólidos 

Erosión Cualquier zona del proyecto 

- Limitar a lo necesario la extensión de las áreas a ser afectadas. 
- Rehabilitar a condiciones similares a las iniciales las áreas afectadas 

lo más rápido posible. 
- Inspeccionar y mantener un control de la erosión asociada a la 

etapa de construcción. 

Alteración de la fauna 
Cualquier tramo de las vías de 
acceso del proyecto 

-  Se tendrá límites de velocidad para la zona del proyecto, 
respetando la normativa nacional en las vías de acceso. 

- La conducción de vehículos se realizará teniendo en cuenta la 
seguridad de terceros y la integridad de la fauna silvestre. 

Fuente: UEC, 2021. 
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c) Respecto a lo observado se precisa que, en el literal “A. Procedimiento en caso de 

derrame de hidrocarburos o lubricantes - c. Después”, se incorpora el siguiente párrafo: 

 

- En el área afectada se realizarán muestreos post tratamientos, hasta asegurar que las 

concentraciones características de los contaminantes del derrame en el suelo se 

encuentren por debajo de los estándares de calidad del suelo o los niveles reportados en 

la línea base. Los muestreos se realizarán en laboratorios acreditados, los parámetros de 

control a evaluar deberán ser los más representativos para la sustancia o compuesto 

peligroso derramado sobre el suelo, aplicando normas de comparación nacional (ECA 

suelo vigente), y normas internacionales cuando la normativa nacional no lo contenga. 
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Observación 20 

En el ítem 4.4.7. “Patrimonio cultural” y Mapa 4.18 “Reconocimiento Arqueológico” (Folios 

308 al 310, Registro N° 3140327); así como en el Anexo 4.9 “Informe de evaluación preliminar 

Arqueológica” (Folios 1010 al 1016) el Titular precisó la existencia de 12 sitios arqueológicos a 

nivel superficial del AIP, para los cuales propone su rescate arqueológico en coordinación 

previa con el MINCU para lograr posteriormente la obtención del CIRA. No obstante, no 

presentó en la DIA, el programa de protección al Patrimonio Cultural y/o de restos 

arqueológicos, en el cual se detallen las medidas y/o protocolos básicos a realizar ante la 

ocurrencia de hallazgos de restos arqueológicos durante las actividades de movimiento de 

tierras y/o excavaciones en el AIP durante la etapa constructiva del Proyecto, para no afectar 

el patrimonio cultural en superficie y/o debajo de superficie en el AIP. Al respecto, el Titular 

debe presentar en el EMA de la DIA, un programa de protección al Patrimonio Cultural y/o de 

restos arqueológicos, en el cual se detallen las medidas y/o protocolos básicos a realizar ante 

la ocurrencia de hallazgos de restos arqueológicos durante las actividades de movimiento de 

tierras y/o excavaciones en el AIP durante la etapa constructiva del Proyecto, para no afectar 

el patrimonio cultural en superficie y/o debajo de superficie del AIP. 

 

Respuesta: 

Al respecto se precisa que, en el Anexo Obs 20 se presenta el Programa de Protección al 

Patrimonio Cultural y/o de Restos Arqueológicos del Proyecto Central Solar Fotovoltaica 

Coropuna. 
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Observación 21 

En el ítem 7.4 “Plan de relaciones comunitarias” (PRC) (Registro N° 3140327, Folios 418 al 424), 

el Titular presentó los programas sociales a implementar en su PRC durante las etapas de 

construcción, operación y abandono para el correcto relacionamiento comunitario con los 

grupos de interés ubicados en el AIP. 

No obstante, de la revisión del PRC, se advierte que el mismo presenta ciertas limitaciones e 

incongruencias, por lo cual: 

 

a) En el ítem 7.4.1. “Programa de comunicación e información ciudadana” (Folios 418 al 

419), debe: 

 

i. Precisar en el literal “C. Alcance y público objetivo” que este programa será aplicado 

durante las diferentes etapas del Proyecto y no sólo durante la etapa de construcción 

del mismo. 

ii. Proponer un mecanismo o estrategia comunicativa más interactiva con sus grupos 

de interés del AIP, sobre todo en la etapa constructiva (oficina informativa, 

reuniones informativas, distribución de material informativo, entre otros), 

precisando frecuencias, lugar y horarios de atención e indicadores de cumplimiento 

de dichos mecanismos. 

iii. Precisar los mecanismos o estrategias comunicativas que aplicará durante las etapas 

de operación y abandono del Proyecto para mantener una comunicación más 

interactiva y eficaz con sus grupos de interés del Proyecto, para absolver sus dudas 

e inquietudes al mismo. 

 

b) En el ítem 7.4.5. “Programa de aporte al desarrollo local” (Folios 423 al 424), debe precisar 

las actividades básicas y/o programas sociales que proyecta canalizar para el beneficio y 

desarrollo local de sus grupos de interés del AIP, relacionados a los sectores de salud y 

educación en el corto, mediano y largo plazo durante las diferentes etapas del Proyecto. 

 

c) En el 7.4.6. “Programa de compensación e indemnización” (Folio 424), debe presentar los 

procedimientos de indemnización debido a que, a pesar de que la población más cercana 

al Proyecto se ubica a 9.27 km (Comisión de Regantes Nueva Ocoña, también conocido 

como “Irrigación Nueva Ocoña”) del mismo, se prevé que exista cierta interacción de 

dicho grupo de interés con alguna actividad del Proyecto, sobre todo en su etapa 

constructiva, lo cual pueda generar algún tipo de afectación a bienes de terceros. 

 

Respuesta: 

a) Respecto a lo observado: 

 

i. Respecto al ítem 7.4.1. “Programa de comunicación e información ciudadana”, 

se modificó el literal “C. Alcance y público objetivo” considerando la aplicación 

de este programa durante las etapas de construcción, operación y abandono. 

ii. Respecto a los mecanismos o estrategia comunicativa más interactiva con los 

grupos de interés del área del proyecto, durante la etapa constructiva, se agrega 

lo siguiente: 
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i. Reuniones informativas, con los grupos de interés en las diferentes 

etapas del Proyecto.  

ii. Elaboración de materiales de difusión informativa. 

Asimismo, la frecuencia de la comunicación se realizará de manera trimestral en 

las diferentes etapas del Proyecto, en coordinación con los directivos y/o grupos 

de interés. 

iii. Y respecto a los mecanismos o estrategias comunicativas durante las etapas de 

operación y abandono del Proyecto, es importante resaltar que se mantendrán 

los mismos mecanismos aplicados durante la etapa de construcción. 

 

b) Respecto al ítem 7.4.5. “Programa de aporte al desarrollo local”, sobre actividades básicas 

y/o programas sociales que proyecta canalizar durante las etapas del Proyecto, se incluye 

las siguientes estrategias e indicadores dentro de los programas de educación y salud: 

 

Educación  

 

- Apoyo en las actividades que realizan las instituciones educativas como concursos y, 

otras formas de incentivar el desarrollo del conocimiento y habilidades de los 

estudiantes. 

 

Salud 

 

- Apoyo en las actividades de promoción y prevención de la salud en conjunto con los 

establecimientos de salud.  

 

Indicadores  

 

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

- N° de actividades de promoción y prevención en salud realizadas, en conjunto con los 

establecimientos de salud.  

 

c)  Respecto a lo observado, se precisa que se actualiza el ítem 7.4.6. Programa de 

compensación e indemnización, tal como se presenta a continuación: 

 

7.4.6. Programa de compensación e indemnización 

En función a lo evaluado y determinado en el capítulo 6. Caracterización del Impacto Ambiental, 

no existe población cuya área superficial sea directamente afectada por la ocupación del 

Proyecto, no existe afectación a ningún ecosistema, no contempla procesos de indemnización 

por daños a las propiedades de poblaciones, cabe mencionar que la población más cercana se 

ubica a 9.27 km y es la Comisión de Regantes Nueva Ocoña (también conocido como “Irrigación 

Nueva Ocoña”).  
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Sin embargo, de darse el caso de afectación, se describe en líneas generales el programa de 

compensación e indemnización que se aplicará para la Central Solar Fotovoltaica Coropuna. 

El titular procurará trabajar en forma armoniosa con la población del área de influencia del 

proyecto, para lo cual tendrá acuerdos, compensará o indemnizará por cualquier daño que 

pudiese ocurrir en alguna propiedad o a personas durante el transporte de equipos, o por daños 

ocupacionales durante la ejecución del proyecto. 

 

 Procedimientos de compensación e indemnizaciones  

Se seguirán los pasos siguientes: 

- Previo a cualquier actividad de negociación y firma de acuerdos y/o contratos, la 

población del área de influencia del proyecto recibirá la capacitación necesaria para 

poder conocer, entender y utilizar los procedimientos de compensación e 

indemnización a implementar antes del inicio de la construcción del proyecto. Esta 

capacitación incluirá además procedimientos de negociación. 

- El titular documentará los contactos con los involucrados locales con relación a 

preocupaciones o posibles daños que se generen previo, durante y posterior a la 

construcción del proyecto. 

- El titular proporcionará una respuesta inmediata al interesado o una fecha y lugar 

para que el interesado reciba una respuesta relativa a su preocupación. 

- Toda queja o reclamo por compensación y/o indemnización de algún grupo de interés 

o poblador del área de influencia del Proyecto con respecto a las operaciones del 

mismo, deberá ser presentada virtualmente al correo mesadepartes@celepsa.com, 

para su formalización. 

- Se establecerán reuniones iniciales con los potenciales afectados con la finalidad de 

poder establecer y evaluar los diferentes mecanismos que puedan ayudar a 

solucionar el problema. 

- Para los casos donde se genera afectación de terreno, se establecerán reuniones 

específicas con el fin de iniciar el programa de compensación e indemnización. 

- En todo el proceso de negociación tanto el titular como los interesados locales pueden 

buscar asesoría independiente por parte de terceros.  

 

 Indicadores de seguimiento: 

Los indicadores planteados por el titular del proyecto, para el proceso de compensación e 

indemnización son los siguientes:  

- Número de solicitudes recibidas de los interesados del área de influencia del proyecto. 

- Número de respuestas. 

- Número de negociaciones, acuerdos y/o contratos suscritos entre el titular y los posibles 

afectados. 
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Observación 22 

Respecto al Cronograma y Presupuesto de Implementación de la Estrategia de Manejo 

Ambiental, y Resumen de Compromisos Ambientales, se precisa lo siguiente: 

 

a) En la Tabla 7.17. “Cronograma de Implementación del EMA” (Registro N° 3140327, Folio 

445), el Titular presentó el cronograma de implementación de la Estrategia de Manejo 

Ambiental; sin embargo, esta se encuentra observada por lo que no es posible validar 

dicho cronograma. Asimismo, en la Tabla 7.18. “Presupuesto de Implementación del 

EMA” Registro N° 3140327, Folios 446, presentó el presupuesto de la implementación 

de la Estrategia de Manejo Ambiental, sin embargo, dicho presupuesto no se encuentra 

completo; asimismo, no es posible validarlo debido a que la Estrategia de Manejo 

Ambiental se encuentra observada. Al respecto, el Titular debe: i) presentar el 

“Cronograma de implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental”, considerando 

la Estrategia de Manejo Ambiental actualizada; b) presentar el presupuesto estimado 

de la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental, detallado por cada plan 

y/o programa de manejo ambiental a implementar.  

 

b) En la Tabla 8.1. “Resumen de las Medidas de Manejo” (Registro N° 3140327, Folios 448 

al 450), el Titular presentó el “Resumen de los compromisos ambientales”, precisando 

las medidas de manejo a implementar, tipo de medida, la frecuencia por etapa y el costo 

estimado; sin embargo, la Estrategia de Manejo Ambiental se encuentra observada por 

lo que no es posible validar dicho resumen. Al respecto, el Titular debe actualizar el 

“Resumen de los compromisos ambientales”, por cada etapa del Proyecto, teniendo en 

cuenta la presente Tabla: 

 
 

Respuesta: 

a)     De acuerdo a lo observado se presenta el “Cronograma de implementación de la Estrategia 

de Manejo Ambiental”, considerando la Estrategia de Manejo Ambiental actualizada; y el 

presupuesto estimado de la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental, 

detallado por cada plan y/o programa de manejo ambiental a implementar. 
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Tabla 0.1. Cronograma de Implementación del EMA 

*) El abandono dura 270 días 
(**) El abandono temporal sólo se realizará cuando: (1) Pudiese ocurrir por razones operacionales y/o económicas; (2) Pudiese ocurrir por la suspensión 
Elaborado por UEC, 2021. 

 

 

ítem  Plan y medidas 

Etapas del Proyecto  

Construcción  Operación y Mantenimiento  Abandono  

Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 ….. Año 30 Año 1* 

Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 ….. Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 

7.1 Plan de Manejo Ambiental                                                         
7.1.1.  Medidas de manejo generales                                                          
7.1.2.  Medidas específicas                                                          

* Medidas de prevención y minimización para la calidad de aire                                                         
* Medidas de prevención y minimización para el ruido ambiental                                                          
* Medidas de prevención y minimización para las vibraciones                                                          
* Medidas de prevención y minimización para el suelo                                                         
* Medidas específicas para el manejo y disposición de material excedente                             
* Subprograma de Manejo de Efluentes Domésticos                             
* Medidas de Manejo de concreto                             
* Medidas de prevención y minimización para el paisaje                                                         
* Medidas de prevención y minimización para la fauna                                                          
* Medidas de prevención y minimización para la flora                                                         
* Medidas de prevención y minimización para las zonas arqueológicas                             

7.2.  Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos                                                          
7.3.  Plan de Vigilancia Ambiental                                                         
7.3.1. Monitoreo de calidad de aire                                                         
7.3.2. Monitoreo de ruido ambiental                                                         
7.3.3. Monitoreo de radiaciones no ionizantes                             
7.3.4. Monitoreo Biológico (monitoreo de Liolaemus insolitus “lagartija”)                             
7.4.  Programa de protección al Patrimonio Cultural y/o de restos arqueológicos                                                         
7.5 Plan de Capacitación Ambiental                             
7.6.  Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)                              
7.6.1.  Programa de comunicación e información ciudadana                                                         
7.6.2.  Código de conducta                                                         
7.6.3.  Programa de empleo local                                                         
7.6.4.  Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana                                                          
7.6.5. Programa de aporte al desarrollo local                             

7.6.6. Programa de compensación e indemnización                             

7.7.  Plan de Contingencias                                                          
7.8.  Plan de Abandono                                                         
7.8.1  Abandono constructivo                                                         
7.8.2  Abandono temporal**                                                         
7.8.3.  Abandono definitivo                                                          
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Tabla 0.2. Presupuesto de Implementación del EMA 

 Ítem  Plan y medidas Construcción  
Operación y 

Mantenimiento  
Abandono  

7.1 Plan de Manejo Ambiental 38000 10000 8000 

7.2.  Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos  156000 36000 12000 

7.3.  Plan de Vigilancia Ambiental 8400 500 6200 

7.3.1. Monitoreo de calidad de aire* 3600 0 1800 

7.3.2. Monitoreo de ruido ambiental* 800 0 400 

7.3.3. Monitoreo radiaciones no ionizantes* 0 500 0 

7.3.4. Monitoreo Biológico (monitoreo de Liolaemus insolitus “lagartija”)* 4000 0 4000 

7.4.  Programa de protección al Patrimonio Cultural y/o de restos arqueológicos 20000 0 0 

7.5. Plan de Capacitación Ambiental 20000 20000 0  

7.6. Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)  150260 320900 49460 

7.6.1. Programa de comunicación e información ciudadana 10000 8000 8000 

7.6.2. Código de conducta 7000 5000 5000 

7.6.3. Programa de empleo local 99760 278400 6960 

7.6.4. Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana  3500 3500 3500 

7.6.5. Programa de aporte al desarrollo local 10000 6000 6000 

7.6.6. Programa de compensación e indemnización 20000 20000 20000 

7.7.  Plan de Contingencias  15000 8000 5000 

7.8.  Plan de Abandono 191600 0 494072 

Total** 599260 395400 574732 

(*) Costo de Laboratorio 

(**) Monto referencial  

Elaborado por UEC, 2021. 

 

 

b) De acuerdo a las observaciones que actualizan la estrategia de manejo y teniendo en 

cuenta la tabla sugerida, se actualizó el “Resumen de los compromisos ambientales”, 

como se muestra a continuación: 
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Tabla 0.3. Resumen de las Medidas de Manejo 

Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

Alteración de la calidad del 

aire por generación de 

material particulado y 

generación de emisiones 

gaseosas 

Plan de Manejo Ambiental 

X X X 

Se contará con un programa de mantenimiento preventivo de 

vehículos, equipos y/o maquinarias, asegurando su estado técnico-

mecánico óptimo, de acuerdo con los parámetros establecidos por 

el fabricante para asegurar su ingreso al área del proyecto en 

óptimas condiciones; asimismo los vehículos con placa de rodaje 

deberán contar con su revisión técnica para asegurar su buen 

funcionamiento; con esto se busca reducir las emisiones de gases de 

combustión, material particulado y generación de ruido; además se 

realizará el mantenimiento correctivo (de ser necesario). 

 

56000 

X X X 
El personal del proyecto quedará prohibido de incinerar cualquier 

tipo de residuos sólidos, dentro y fuera de la zona del proyecto. 
 

X X X 

Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; 

asimismo, la implementación de estructuras y de las instalaciones 

serán en zonas definidas previamente, dentro de la huella 

establecida para el proyecto. 

 

X X X 

La circulación de las unidades vehiculares se realizará en las vías de 

acceso permitidas para el transporte. Asimismo, se establecerán 

límites de velocidad diferenciados según las zonas de tránsito 

durante la etapa de construcción, es así que en las vías menores 

afirmadas cercanas al distrito de Ocoña, el límite máximo será 

equivalente a 40 km/h, mientras que en los accesos internos de la 

Central Solar Fotovoltaica el límite de velocidad será de 30 km/h. 

 

X - - 

Se realizará la humectación de accesos internos y frentes de trabajo 

(estabilización de polvo) como medida de control de material 

particulado. Cabe indicar que el suministro de agua será provisto por 

una empresa local autorizada a través de un camión cisterna, y se 

calcula el uso de 15 000 m3 de agua industrial aproximadamente 

durante la etapa de construcción, se estima un riego diario. 
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Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

Incremento de los niveles 

de ruido 

X X X 

Se contará con un programa de mantenimiento preventivo de 

vehículos, equipos y/o maquinarias, asegurando su estado técnico-

mecánico óptimo, de acuerdo con los parámetros establecidos por 

el fabricante para asegurar su ingreso al área del proyecto en 

óptimas condiciones; asimismo los vehículos con placa de rodaje 

deberán contar con su revisión técnica para asegurar su buen 

funcionamiento; con esto se busca reducir las emisiones de gases de 

combustión, material particulado y generación de ruido; además se 

realizará el mantenimiento correctivo (de ser necesario). 

 

X - - 

Durante todo el periodo de construcción se implementarán 

señaléticas y/o indicadores, para indicar que está prohibido el uso de 

sirenas o claxon de los vehículos, los cuales deberán utilizarse solo 

en caso de emergencia. 

 

X - - 

Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; 

asimismo, la implementación de estructuras y de las instalaciones 

serán en zonas definidas previamente, dentro de la huella 

establecida para el proyecto. 

 

X - - 

Se realizará una revisión técnico-mecánico de los vehículos, equipos 

y/o maquinarias de acuerdo con los parámetros establecidos por el 

fabricante con la finalidad de que no generen ruidos por encima de 

lo señalado por el fabricante o por desperfectos ocurridos.; asimismo 

los vehículos con placa de rodaje deberán contar con su revisión 

técnica para asegurar su buen funcionamiento. 

 

X X X 

Los horarios de trabajo serán controlados y serán realizados en 

horario diurno (07:00 am-06:00 pm), durante la ejecución de las 

actividades constructivas 

 

Incremento de los niveles 

de vibraciones 
X - X 

Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; 

asimismo, la implementación de estructuras y de las instalaciones 

serán en zonas definidas previamente, dentro de la huella 

establecida para el proyecto. 
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Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

X X X 

Los horarios de trabajo serán controlados y serán realizados en 

horario diurno (07:00 am-06:00 pm), durante la ejecución de las 

actividades constructivas 

 

Cambio de Uso de Suelo 

 

X - X Se colocará señalización informativa en los frentes de trabajo.  

X - - 

Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; 

asimismo, la implementación de estructuras y de las instalaciones 

serán en zonas definidas previamente, dentro de la huella 

establecida para el proyecto. 

 

X - - 

Las excavaciones e implementación de estructuras y componentes 

estarán restringidas exclusivamente a las zonas definidas para el 

futuro emplazamiento del proyecto y zonas inmediatamente 

colindantes necesarias para el desarrollo de actividades de 

construcción; de esta manera se evitará la afectación innecesaria de 

zonas aledañas no implicadas con la infraestructura misma o 

sectores necesarios para maniobras constructivas. 

 

X X X 
Se prohibirá el tránsito de vehículos y equipos por rutas no 

habilitadas. 
 

X X X 

En caso exista afectación de suelos contaminados con hidrocarburos, 

éstos serán removidos y destinados a su disposición final a través de 

una EO-RS como residuos sólidos peligrosos. 

 

X - - 

Todas las actividades de construcción serán constantemente 

inspeccionadas para verificar el cumplimiento planificado de los 

diseños y evitar realizar movimientos de tierra innecesarios. 

 

Pérdida de cobertura 

vegetal 

X X X 

Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; 

asimismo, la implementación de estructuras y de las instalaciones 

serán en zonas definidas previamente, dentro de la huella 

establecida para el proyecto. 

 

X X X 
Se prohibirá el tránsito de vehículos y equipos por rutas no 

habilitadas. 
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Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

X - - 

Todas las actividades de construcción serán constantemente 

inspeccionadas para verificar el cumplimiento planificado de los 

diseños y evitar realizar movimientos de tierra innecesarios. 

 

X - - 

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 

 

Alteración de la calidad 

visual del paisaje 

X - - 

Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; 

asimismo, la implementación de estructuras y de las instalaciones 

serán en zonas definidas previamente, dentro de la huella 

establecida para el proyecto. 

 

X - - 

Antes de iniciar cualquier actividad, se realizarán inducciones a todo 

el personal que se encuentre relacionado con las obras de 

construcción del Proyecto (incluyendo contratistas), en las medidas 

aplicables. 

 

X X X 

Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las 

labores de construcción, en la que desarrolle una conciencia 

ambiental. 

 

X - - 

Se colocará señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin 

de que los trabajadores tengan conocimiento de los límites del área 

de trabajo, específicamente a zonas establecidas para las actividades 

constructivas y restringiendo el acceso a zonas fuera de la obra. 

 

X - - 

Todas las actividades de construcción serán constantemente 

inspeccionadas para verificar el cumplimiento planificado de los 

diseños. 

 

X - - 
Una vez terminada la fase de construcción se deberá dejar el área de 

trabajo totalmente limpia de y/o materiales de construcción. 
 

X - - 
La acumulación de suelo generado por los movimientos de tierra 

será trasladada a los DME´s. 
 

Ahuyentamiento de la 

fauna 
X - - 

Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; 

asimismo, la implementación de estructuras y de las instalaciones 
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Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

serán en zonas definidas previamente, dentro de la huella 

establecida para el proyecto. 

X X X 
Se implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la 
afectación a la fauna local. 

 

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

 

X - - 

Implementar capacitaciones constantes para los involucrados en las 
labores de construcción, en la que desarrolle una conciencia 
ambiental, así como se realizará las indicaciones de prohibir la 
recolección y/o extracción de algún ejemplar de fauna y flora 
silvestre por parte de las contratistas y/o trabajadores.  

 

X X X 
Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de obras, 
caminos internos y caminos de acceso, los cuales deber ir a una 
velocidad de 30 km/h. 

 

X - - 

Previo al inicio de las actividades de movimientos de tierras deberá 
inspeccionarse el área a ser intervenida a fin de descartar la 
presencia de fauna silvestre. De detectarse alguna especie, personal 
especializado – Supervisor de Obra o Responsable de Seguridad y 
Medio Ambiente se encargará del ahuyentamiento manual. 

 

X - - 

En caso exista encuentro con fauna de poca movilidad como 
herpetofauna, esperar su retiro, debido que, en la mayoría de los 
casos, los individuos huyen al escuchar o percibir la presencia 
humana. 

 

X X X 
El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera 
estricta, por los accesos existentes o planteados en el presente 
estudio. 

 

X - - 

Minimización: 

 Medidas generales: 
- Restringir las áreas de intervención, movilización de los vehículos 

y maquinarias específicamente a zonas establecidas para las 
actividades constructivas, las cuales serán señalizadas. 

- Control de desplazamiento de los vehículos en toda el área de 
obras, caminos internos y caminos de acceso, los cuales deber ir a 
una velocidad de 30 km/h. 
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Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

- Previo al inicio de las actividades de movimientos de tierras deberá 
inspeccionarse el área a ser intervenida a fin de descartar la 
presencia de fauna silvestre. De detectarse alguna especie, 
personal especializado – Supervisor de Obra o Responsable de 
Seguridad y Medio Ambiente se encargará del ahuyentamiento 
manual. 

- En caso exista encuentro con fauna de poca movilidad como 
herpetofauna, esperar su retiro, debido que, en la mayoría de los 
casos, los individuos huyen al escuchar o percibir la presencia 
humana. 

- El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera 
estricta, por los accesos existentes o planteados en el presente 
estudio. 

- Cabe indicar que las medidas para minimizar el incremento de los 
niveles de ruido, indirectamente ayudarán a disminuir el 
ahuyentamiento de la fauna.  

Ahuyentamiento de la 

fauna 
   

 Medidas específicas para Liolaemus insolitus “lagartija”: 
Durante el inicio de las actividades de construcción se producirá la 
llegada de personal y maquinarias a las áreas donde se emplazará el 
proyecto, generará ahuyentamiento de Liolaemus insolitus 
“lagartija”, producto de las vibraciones, ruido y presencia humana. 
- Conforme los trabajos del proyecto vayan ejecutándose, la 

herpetofauna irá desplazándose por sus propios medios y de 
manera progresiva hacia áreas menos perturbadas, 
principalmente a los alrededores del área de influencia directa del 
proyecto, donde existe el mismo tipo de hábitat de refugio, 
alimentación y reproducción de Liolaemus insolitus “lagartija”. 

- Para mitigar este impacto, se aplicarán una serie de medidas de 
manejo, las cuales serán difundidas a todo el personal técnico, 
operativo y local encargado de los trabajos correspondientes al 
proyecto, ya sea la propia empresa o contratistas, y serán de 
cumplimiento obligatorio. 

- Se llevarán a cabo charlas al personal en donde se capacitará 
principalmente sobre la identificación de Liolaemus insolitus 
“lagartija”, y la importancia sobre su conservación. 
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Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

- Si durante los trabajos a llevarse a cabo se llegara a registrar 
individuos de Liolaemus insolitus “lagartija”, no se interferirá con 
su retiro hacia áreas más seguras y menos perturbadas, debido que 
estos huirán al escuchar o percibir la presencia humana y ruidos 
propios de las maquinarias y vehículos. 

- Esta medida será aplicada especialmente en las áreas con 
presencia de rocas medianas o grandes, que es el único hábitat 
donde se ha registrado a Liolaemus insolitus “lagartija”. 

- Estará prohibida cualquier tipo de interacción con individuos de 
Liolaemus insolitus “lagartija” por parte del personal, como el 
ahuyentamiento provocado, extracción, maltrato o la caza de 
individuos de dicha especie. 

- Estará totalmente prohibido por parte del personal el arrojo de 
residuos sólidos y líquidos en las zonas de trabajo con la finalidad 
de evitar el posible riesgo de envenenamiento de Liolaemus 
insolitus “lagartija”. 

Se delimitará claramente los límites de las áreas de trabajo, 

incluyendo los accesos, con la finalidad de asegurar que las 

actividades del proyecto se restrinjan al área de influencia directa, y 

de esa manera evitar perturbar o modificar los hábitats ubicados en 

las áreas adyacentes, donde se espera que Liolaemus insolitus 

“lagartija” se establezca.. 

Pérdida de hábitat de la 

fauna 

X - - 

Las actividades se desarrollarán en áreas previamente delimitadas; 

asimismo, la implementación de estructuras y de las instalaciones 

serán en zonas definidas previamente, dentro de la huella 

establecida para el proyecto. 

 

X X X 
Se implementará políticas de conducta y manejo a fin de evitar la 

afectación a la fauna local. 
 

X - - 

Colocar señalización informativa en los frentes de trabajo, a fin de 

que los trabajadores tengan conocimiento de los límites del área de 

trabajo. 
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Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

X - - 

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. 

 

X - - 

Se limitará la remoción de vegetación únicamente dentro de la huella 

establecida para el proyecto; además se prohibirá a todo el personal 

del proyecto la extracción de especies flora silvestre fuera de los 

frentes de trabajo. 

 

X X X 

Estará totalmente prohibido por parte del personal el arrojo de 

residuos sólidos (botellas de plástico o envolturas de cualquier tipo) 

y líquidos en las zonas de con la finalidad de no contaminar el 

ambiente y por ende el hábitat de la fauna. 

 

X X X 

El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera 

estricta, por los accesos existentes y/o planteados en el presente 

estudio. 

 

Alteración de zonas 

arqueológicas 
Plan de manejo ambiental 

X - - 

Se darán charlas de inducción al personal de obra sobre la protección 

del patrimonio arqueológico. Se deberá instruir a los trabajadores 

sobre la prohibición de actividades de deterioro de los hallazgos 

arqueológicos. 

 

X - - 

El personal deberá ser informado oportunamente con respecto a las 

zonas con evidencias arqueológicas, con la finalidad de evitar que se 

realicen actividades cercanas a las mismas. 

 

X - - 
Si durante la etapa de construcción se detecta la presencia de restos 

arqueológicos, se suspenderá de inmediato los trabajos. 
 

X - - 

El área ocupada por los potenciales hallazgos arqueológicos será 

delimitada y señalizada para evitar la afectación por el tránsito de 

vehículos, personal y/o maquinaria pesada. Se colocarán hitos 

provisionales de madera o piedras para la delimitación, en intervalos 

de 30 a 50 m. Asimismo se colocará de ser necesario cintas de 

seguridad alrededor de las poligonales de las zonas arqueológicas 

identificadas. 
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Impacto  Programa 
Etapa del Proyecto 

Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

X - - 

Los restos arqueológicos hallados no deberán ser movidos ni 

recolectados por ningún motivo se procederá de acuerdo a la Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296 y al 

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S. 004- 2000-ED). 

 

 

Medidas específicas para 

el manejo y disposición de 

material excedente 

X - - 

- Se prohíbe depositar el material excedente del proceso 
constructivo en otras zonas que no sean los DME definidos. 

- El traslado y depósito de los materiales excedentes debe 
realizarse evitando la emisión de material particulado.  

- - Las áreas destinadas al depósito de material excedente se 
rellenarán con capas horizontales que no superen la cota de 
disposición del diseño de ingeniería (ver ítem 2.3.2, A – m) 

- Durante el almacenamiento del material excedente (etapa de 
construcción), el material permanecerá cubierto con lonas 
impermeables, para evitar el arrastre de partículas al aire. 

- Al momento de culminar la etapa de construcción del proyecto, 
las áreas de las DME deberán compactarse, de acuerdo al diseño 
preestablecido.   

- El depósito de material excedente se mantendrá almacenado 
hasta su posterior uso durante las actividades de abandono 
(restauración del terreno ocupado). 

 

 

 

 
Medidas de Manejo de 

concreto 

X - - 

Para la elaboración del concreto los insumos como los agregados, 

cemento, arena, y agua serán obtenidos por una empresa externa 

autorizada. 

 

X - - 

La preparación del concreto se realizará de acuerdo al diseño de 

mezcla para el caso de volúmenes hasta a 0.6 m3 como son los 

solados y dados de concreto serán elaborados en el mismo frente de 

obra utilizando el trompo mezclador, antes de la preparación del 

concreto se instalará sobre el terreno una geomembrana, cilindros 

de aguas y cilindros para la eliminación de residuos de concreto. 

 

X - - 

Para el caso de volúmenes mayores a 0.6 m3 como son para las losas 

de concretos serán elaborados por una empresa externa 

responsable del transporte hacia el punto del vaciado con un mixer. 
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Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
Construcción Operación Abandono 

-  X 

La demolición de áreas con concreto, se realizará la excavación en su 

proximidad y se procederá con su destrucción empleando una 

retroexcavadora con martillo neumático (rotomartillo). 

Posteriormente se procederá con el retiro de escombros. 

 

 

Subprograma de Manejo 

de Efluentes Domésticos 

Programa  

X X X 
Los residuos líquidos derivados de los baños portátiles serán 
extraídos y tratados en su totalidad por una por una EO-RS 
autorizada por la autoridad sanitaria correspondiente. 

 

- X - 

Los efluentes domésticos provenientes de los servicios higiénicos 

(SSHH) serán tratados mediante un biodigestor. Se plantea la 

implementación de zanjas de infiltración para la disposición de las 

aguas residuales domésticas provenientes de los servicios higiénicos, 

para lo cual se ha realizado el test de percolación (ver Anexo 2.3). 

 

- 

Programa de 

Mantenimiento de equipo 

y maquinarias 

X X X 

Revisión de niveles de aceite e inspección visual del equipo 

Ficha técnica Engrase de partes, cambio de aceite y filtros 

Revisiones sistemáticas rápidas del equipo para verificar anomalías 

- 
Programa de Señalización 

Ambiental 
X X X 

Se colocarán letreros de advertencia en la parte exterior de la obra 
para informar a personal externo a la obra de las actividades que se 
están realizando o se van a realizar. 
Se debe prever que la señalizaciíon, sobre todo en exteriores, sea 
visible de día y de noche, para lo cual se deberán utilizar materiales 
reflectantes y/o buena iluminación. 
En lo que se refiere al humedecimiento del terreno previas a las 
acciones de movimiento de tierras y excavaciones, se colocarán 
letreros de instrucciones y advertencia para el personal de obra y 
ajeno a ella. 

 

- 
Plan de capacitación 

ambiental  
X - - 

CELEPSA a través de la Subgerencia de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental organizará charlas de capacitación ambiental dirigidas a 

todo el personal, contratistas y subcontratistas. En estas se incidirán 

sobre los aspectos ambientales asociados a las actividades del 

proyecto y sus responsabilidades. 

Registro de Capacitación 

de la capacitación 

ejecutada por la 

Sugerencia de Seguridad, 

Salud y Protección 

Ambiental. 

40000 
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- 

Programa de Rescate y 

Relocalización de Fauna 

Silvestre Lagartijas 

X - - 

Se presenta el Programa de Rescate y Relocalización para las escasas 

especies de fauna silvestre que habitan en el área de influencia del 

proyecto. 

 20000 

 

Plan de Minimización y 

Manejo de Residuos 

Sólidos 

X X X 

Sistematización de los residuos sólidos bajo los lineamientos 

específicos a seguir para una adecuada gestión y manejo integral de 

los residuos sólidos generados por las actividades contempladas en 

el Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

 204000 

Alteración de la calidad del 

aire por generación de 

material particulado y 

generación de emisiones 

gaseosas 

Plan de Vigilancia 

Ambiental o Programa de 

Monitoreo 

X - X Monitoreo de calidad de aire Resultados de monitoreo 7200 

Alteración de la calidad de 

ruido 
X - X Monitoreo de calidad de ruido Resultados de monitoreo 1600 

Incremento de los niveles 

de radiaciones no 

ionizantes 

- X - Monitoreo de Radiaciones no ionizantes Resultados de monitoreo 500 

Perdida e hábitat de fauna 

Ahuyentamiento de fauna 

por el incremento de ruido 

X - X Monitoreo biológico (monitoreo de Liolaemus insolitus “lagartija”) Resultados de monitoreo 8000 

- 

Programa de protección al 

Patrimonio Cultural y/o de 

restos arqueológicos 

X X X 

Se presenta el Programa de Protección al Patrimonio Cultural y/o de 

Restos Arqueológicos del Proyecto Central Solar Fotovoltaica 

Coropuna. 

Informe arqueológico  

- 
Programa de comunicación 

e información ciudadana 
X X X 

- Celepsa establecerá y divulgará un sistema de contacto y 

comunicación mediante la habilitación de un correo electrónico 

dónde se recibirán las inquietudes y preocupaciones de la 

población. 

- -Las inquietudes y preocupaciones que formulen los pobladores del 

área del proyecto serán documentadas por Celepsa al igual que las 

respuestas a las mismas. 

- Nº de sugerencias o 

inquietudes individuales 

recibidas por parte de la 

población. 

- Nº de acuerdos logrados 

como respuesta a las 

sugerencias o 

inquietudes recibidas. 

26000 
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Compromiso Ambiental Fuente de Verificación  Presupuesto 
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- Ninguna inquietud o preocupación formulada a Celepsa dejará de 

ser atendida. Las inquietudes y preocupaciones serán atendidas a 

la brevedad posible utilizando como medios, correos electrónicos, 

cartas o reuniones formales. 

- Reuniones informativas, con los grupos de interés en las diferentes 

etapas del Proyecto.  

- Elaboración de materiales de difusión informativa. 

- Código de conducta X X X 

- Todo el personal el proyecto documentará (firmará) el 

reconocimiento de haber recibido y leído una copia del código de 

conducta establecido. 

- Los trabajadores deben mostrar un comportamiento transparente, 

íntegro y un alto nivel de responsabilidad personal y profesional 

ante los pobladores del área de influencia del proyecto. 

- Obligatoriamente toda persona que visite las inmediaciones del 

proyecto, deberán contar con los equipos de protección personal 

necesarios. 

- Los trabajadores deberán respetar las normas de prevención de 

accidentes y las reglas de primeros auxilios. 

- Deberán portar su identificación apropiada sobre la indumentaria 

en su centro de trabajo, excepto durante sus días libres. 

- Tienen prohibido de portar o consumir bebidas alcohólicas o de 

portar armas de fuego en las áreas de trabajo ni en zonas cercanas 

al área del Proyecto. 

- Si un poblador se acerca a un colaborador en un área de operación 

para solicitar información del proyecto, el mismo lo dirigirá 

respetuosamente a los responsables de relaciones comunitarias 

para atender las consultas, dependiendo del turno y el lugar en que 

se encuentre. 

- La empresa no admitirá ningún tipo de discriminación. La condición 

sexual, género, edad, religión, convicción política, nacionalidad, 

estado civil, raza, color de piel, etc. de las personas, no son 

- Nº de documentos 

firmados por el personal 

dónde reconocen el 

haber recibido y leído 

una copia del código de 

conducta establecido. 

- Nº de quejas recibidas. 

17000 
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consideraciones que se evalúan o toman en cuenta en las distintas 

actividades del proyecto. 

- Deberán desechar adecuadamente todo desperdicio y retirar los 

desperdicios de las locaciones de las zonas de trabajo y poblados 

donde permanezcan. 

- Respeto y preferencia de tránsito de personas y animales de la 

zona. 

- Los conductores no están autorizados para transportar pasajeros, 

salvo exista autorización expresa de un superior inmediato o en 

caso de emergencia comprobada e informada. 

- Se encuentra prohibido manejar sobrepasando los límites de 

velocidad establecidos y conducir fuera de las rutas establecidas, 

salvo autorización de un superior inmediato. 

- Las violaciones a cualquiera de las disposiciones del Código de 

Conducta serán motivo de acciones disciplinarias que pueden 

incluir la separación permanente del proyecto.  

 

- Programa de empleo local X X X 

Capacitación Laboral 

- Celepsa promoverá la capacitación laboral de los pobladores del 

ámbito de influencia del proyecto y previo compromiso firmado de 

expresión de interés y compromiso a trabajar en el mismo. 

- El alcance de la capacitación a ser proporcionada por Celepsa estará 

orientado al desempeño de labores no-calificadas en el Proyecto.  

- Los candidatos locales a un puesto de trabajo temporal o 

permanente en el proyecto deberán aprobar obligatoriamente los 

cursos de capacitación que reciban. La aprobación de los cursos de 

capacitación constituye un requisito indispensable para concursar 

por un puesto de trabajo temporal o permanente disponible en el 

proyecto. 

 

Selección y Reclutamiento 

- Número total de 

pobladores locales 

capacitados y tipo de 

capacitación recibida. 

- Número total y lista con 

nombres y apellidos de 

trabajadores locales del 

proyecto. 

- Distribución del empleo 

local entre las 

diferentes poblaciones. 

385120 
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Construcción Operación Abandono 

- Celepsa elaborará con la debida antelación una lista de los puestos 

disponibles durante la implementación del proyecto Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna, y los requerimientos de experiencia y 

calificación para los mismos. Paralelamente, se elaborará una base 

de datos con los pobladores locales capacitados según su 

calificación y experiencia laboral. 

- Una vez identificada la oferta y demanda de trabajo, Celepsa 

iniciará un proceso de selección de personal dando prioridad a los 

candidatos locales que cumplan con los requerimientos de 

experiencia y calificación de los puestos de trabajo temporal o 

permanente disponibles. 

- En caso la demanda de trabajo sea significativamente superior a la 

oferta de trabajo se evaluará la implementación de un sistema de 

rotación laboral para brindar oportunidades de trabajo a la mayoría 

de pobladores de manera equitativa. 

 
Supervisión y Evaluación 

- La permanencia en un puesto de trabajo y renovación de contratos 

dependerá estrictamente del desempeño laboral y el cumplimiento 

de las normas de salud, seguridad, relaciones comunitarias y medio 

ambiente por parte del personal, sea local o foráneo 

- 
Programa de monitoreo y 

vigilancia ciudadana  
X X X 

- Se atenderá todo requerimiento de acceso a información referente 

con la ejecución de las actividades propuestas en el presente 

Proyecto. 

- De requerir los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental, estos 

serán entregados.   

- Nº de requerimientos 

de información 

recibidas por parte de la 

población. 

- Nº de información 

otorgada como 

respuesta a los 

requerimientos 

recibidos.  

10500 
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- 
Programa de aporte al 

desarrollo local 
X X X 

- Coordinar con las autoridades del sector educación para sumar 

apoyo en las actividades programadas.  

- Apoyo en las actividades que realizan las instituciones educativas 
como concursos y, otras formas de incentivar el desarrollo del 
conocimiento y habilidades de los estudiantes. 

- Se coordinará con las autoridades del sector salud para brindar 

apoyo en algunas de las actividades programadas.  

- Promover una cultura de salud preventiva entre sus trabajadores, y 

motivar a que ellos lo compartan con sus familiares y amigos. 

- Apoyo en las actividades de promoción y prevención de la salud en 
conjunto con los establecimientos de salud.  

 

- Nº de actividades 

educativas dónde 

Celepsa participó. 

- Nº de actividades sobre 

salud dónde Celepsa 

participó. 

- N° de actividades de 

apoyo a la educación en 

conjunto con las 

instituciones 

educativas. 

- N° de actividades de 

promoción y prevención 

en salud realizadas, en 

conjunto con los 

establecimientos de 

salud. 

22000 

- 

Programa de 

compensación e 

indemnización 

X X X 

- Previo a cualquier actividad de negociación y firma de acuerdos y/o 

contratos, la población del área de influencia del proyecto recibirá 

la capacitación necesaria para poder conocer, entender y utilizar los 

procedimientos de compensación e indemnización a implementar 

antes del inicio de la construcción del proyecto. Esta capacitación 

incluirá además procedimientos de negociación. 

- El titular documentará los contactos con los involucrados locales 

con relación a preocupaciones o posibles daños que se generen 

previo, durante y posterior a la construcción del proyecto. 

- El titular proporcionará una respuesta inmediata al interesado o 

una fecha y lugar para que el interesado reciba una respuesta 

relativa a su preocupación. 

- Toda queja o reclamo por compensación y/o indemnización de 

algún grupo de interés o poblador del área de influencia del 

- Número de solicitudes 

recibidas de los 

interesados del área de 

influencia del proyecto. 

- Número de respuestas. 

- Número de 

negociaciones, acuerdos 

y/o contratos suscritos 

entre el titular y los 

posibles afectados. 

60000 
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Construcción Operación Abandono 

Proyecto con respecto a las operaciones del mismo, deberá ser 

presentada virtualmente al correo mesadepartes@celepsa.com, 

para su formalización. 

- Se establecerán reuniones iniciales con los potenciales afectados 

con la finalidad de poder establecer y evaluar los diferentes 

mecanismos que puedan ayudar a solucionar el problema. 

- Para los casos donde se genera afectación de terreno, se 

establecerán reuniones específicas con el fin de iniciar el programa 

de compensación e indemnización. 

- En todo el proceso de negociación tanto el titular como los 

interesados locales pueden buscar asesoría independiente por 

parte de terceros.  

- Plan de contingencias X X X Implementación del plan de contingencias  28000 

- Plan de abandono 

X - - Abandono constructivo  

685672 - - - Abandono temporal**  

- - X Abandono definitivo   

(**) En caso los resultados superen el ECA, se seguirá realizando el monitoreo de manera anual. 

Elaborado por UEC, 2021. 
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Control de versiones 

Versión  Fecha revisión Detalle 

1 14/01/2020 Elaboración de nuevo documento 

    

    

    

 

 

Responsables 

Elaboración  Departamento 

PNG Operaciones 

 

Revisión  Departamento 

CSC/JCAA Operaciones 

 

Aprobación  Departamento 

MMA Operaciones 
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1 Objeto 

El presente documento expone las especificaciones técnicas mínimas necesarias que deben 

cumplir los paneles fotovoltaicos que forman parte de la planta fotovoltaica Coropuna, que se 

está desarrollando en el distrito de Ocoña (Perú). 

Además de las características exigidas en este documento, el fabricante del equipo estará 

obligado a cumplir con la normativa que le sea de aplicación, tanto nacional como 

internacional, aunque no se mencione expresamente en la documentación. 

2 Documentos adicionales 

2.1 Documentos del proyecto 

Además de esta especificación técnica, los siguientes documentos deben ser proporcionados 

al ofertante: 

• Hoja de datos de módulos FV (TD-DTS-401-007) 

• Especificación de condiciones meteorológicas de planta (TD-ESP-401-006) 

2.2 Normativa y reglamentos 

El suministrador será responsable de comprobar y documentar la relación de normativa tanto 

local como nacional e internacional de sus equipos, debiendo incluir en el datasheet el listado 

correspondiente. 

3 Especificaciones propias de los paneles 

• Los módulos fotovoltaicos deberán estar certificados según la norma UL 1703.  

• También deberán cumplir la norma IEC 61730 sobre cualificación de la seguridad de 

módulos fotovoltaicos y la norma IEC 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio 

cristalino para uso terrestre, cualificación del diseño y homologación. 

• El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y 

nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de 

serie trazable a la fecha de fabricación. Además, los módulos deberán incorporar 3 

diodos de paso para evitar pérdidas de energía por sombreados parciales y tendrán un 

grado de protección IP65. 

• Los marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable. Los cables de salida serán 

de 4 mm2 de sección. Los terminales serán tipo MC4 o compatible.  

• Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del 

± 3 % de los correspondientes valores nominales de catálogo. Será rechazado cualquier 

módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en cualquiera 
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de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el 

encapsulante. 

• Los módulos integrarán células fotovoltaicas de alta eficiencia, por una potencia pico 

por panel igual o superior a 400 Wp.  

• La tensión máxima soportada por los paneles será de 1500V. La tensión de circuito 

abierto a 0ºC será inferior a 53,5 V. 

4 Documentación a entregar 

El suministrador debe entregar la siguiente documentación con la presentación de la oferta: 

• Oferta técnica y económica 

• Alcance del suministro, en detalle 

• Planificación de fabricación y entrega 

• Hoja de datos del equipo, debidamente rellena 

• Listado de desviaciones con respecto a las exigencias de esta ET y HDD 

• Manual de instalación, puesta en marcha y operación 

• Fichero .PAN del módulo propuesto para simulación en PVSyst.  

Con el suministro de los módulos se deberá entregar:  

• Flash report con medidas individualizadas de todos los paneles, en condiciones STC. 

5 Garantías 

El fabricante ofrecerá una garantía de los paneles fotovoltaicos según las siguientes 

condiciones generales: 

• Garantía limitada al producto igual o superior a 10 años 

A partir de la fecha de la fecha de inicio de la garantía, el producto estará libre de defectos de 

diseño, material y elaboración o producción que impidan materialmente su correcto 

funcionamiento, y que será conforme a las especificaciones y a los diseños concernientes al 

mismo.  

Cualquier deterioro del aspecto del producto (incluidos rasguños, manchas, deterioro 

mecánico, herrumbre o moho), y cualquier otra alteración del mismo que acontezcan después 

de la entrega, no constituyen un defecto en los términos de la presente garantía, salvo que 

perjudiquen materialmente la potencia del producto, según garantizado en los términos de la 

siguiente sección. 

• Garantía limitada a la potencia igual o superior a 25 años 
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El fabricante deberá garantizar que por un periodo de al menos 25 años a partir de la fecha de 

inicio de la garantía, la pérdida de potencia referida a la potencia pico del panel (medida en 

condiciones STC) no superará el 3% durante el primer año, sucesivamente el 0,65% por año. 

6 Empaquetado y transporte 

El tipo de embalaje y transporte deberá ser aprobado por el cliente. En caso de ser necesario, 

se instalarán dispositivos durante el transporte que registren cualquier anomalía susceptible 

de dañar los paneles (golpes, vibraciones, etc.) 
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SOLAR TRACKING  
 

Type of tracking system: horizontal single axis tracking system with back-tracking. 

Tilt 0°. 

Azimuth 0°. 

Rotation angle ± 60°. 

Maximum tracking error ± 2°. 

 

 

MECHANICAL SPECIFICATIONS   
 

2 x 14 PV-modules in landscape configuration. 

Dimensions [m] 14,38 x 4,40 x 4,23 (h Max). 

Minimum height over ground at maximum tilt angle: 0,4 m. 

Foundation type: 3 directly driven foundation posts. 

Photovoltaic area 56 m2. 

Length of PV area 14,32 m. 
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All steel parts will be galvanized according to actual environmental conditions of the site to have a design lifetime of 

25 years. 

The tracker can be installed by two workers using standard tools and without mechanical advices for moving the 

single components. No welding, cutting are planned on site during installation phase. 

No mechanical transmission components between two trackers: the tracker is completely adaptable to geotechnical 

condition of site and available land area. 

Center of gravity of the moving part of the structure aligned with rotation axis. 

CONTROL BOARD 

The control board is equipped with 12 outputs to control 12 motors (electric linear actuators). A single control board 

can thus drive 12 structures. 

Control system based on astronomical clock; auto-configuring, no sensor required; real-time remote communication 

and control available. 

Backtracking system suited to the individual tracker conditions. 

Anemometer for high-wind alarm and self-protection system (1 per subfield). 

Control board ac single phase feeding. 

GPS system integrated automatically acquires the site position, the date and the time. RS232 interface with Over-

voltage protection 120 A – 0.2 J. 20 simultaneous channels. 

Communication protocol ModBus on Wireless - RS485 cabled option available.

N° 20 input for free-voltage contacts for the connection to the linear actuator limit (2 inputs for each actuator). 

Over-voltage protection, 40 A – 400 W – waveform 10/1000 µs. 

Electrical insulation 890 V. 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS 

Max. peak power per tracker 11.2 kW DC (1x28 PV-modules strings - 400 Wp). 

Driven gear: 1 AC electrical linear actuator. 

Power supply voltage: 240 V single phase 60 Hz. 

IP Code: IP55. 

000172

aymma
Highlight
Max. peak power per tracker 10.78 kW DC (1x28 PV-modules strings - 385 Wp).


aymma
Highlight
Driven gear: 1 AC electrical linear actuator.
Power supply voltage: 240 V single phase 60 Hz.
IP Code: IP55.




Convert TRJ 

Technical Data Sheet 

Single Axis Tracker TRJHT28PDP-BF 

Annex 2 - Convert TRJ Datasheet Tracker 

2x14.docx 

Copyright © Convert Italia S.p.A. 3 

Control system timed to minimize wear of the linear actuator. 

Power consumption for the linear actuator: less than 10 kWh/year per row. 

OPERATING ENVIRONMENT CONDITIONS 

Operating temperature -10°C ÷ +50°C. 

Max. operating altitude  < 2500 m asl. 

Natural cooling without external air exchange. 

INSTALLATION TOLERANCES 

Land Grading: 3° (Optionally up to ± 8.5°) North/South  – No limitation East/West. 

Foundation Installation – Height ± 20 mm. 

Foundation Installation – North/South ± 20 mm. 

Foundation Installation – East/West ± 20 mm. 

Foundation Installation – Inclination 2°. 

Foundation Installation – Twist 5°. 

Punctual soil nonuniformity tolerance –  ± 100 mm. 

TRJ  – LIST OF COMPONENTS (one PV tracker configuration) 

n° 1 central column for electrical actuator complete with motor control board, plate, strike, washers, electric linear 

actuator complete of limit switch. 

n° 2 external columns. 

All columns are completed of post-heads anchoring of horizontal primary tubular and fixing accessories. 

n° 42 fixing profiles of photovoltaic modules to the horizontal primary tubular and complete with fixing accessories 

(the support profiles will be custom designed, based on the PV module selection). 

n° 4 square primary tubular. 

MAINTENANCE 
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Electric linear actuators require no maintenance or lubrication. 

End-of-day self-diagnostics signaled through change-over contact and buzzer. 

Extremely simple land maintenance thanks to the absence of mechanical transmission components between tracker 

rows. 

OTHER CHARACTERISTICS 

Compatible with Italian Machinery Directive 2006/42/EC. 

CE listed. 

All tracking control system components are TÜV SÜD certified. 

Easy installation, commissioning and maintenance that require no special equipment; instructions guide the installer 

through all phases; interface software supplied as standard, allows system diagnostics. 

Patents PD2012A000174, PCT/IB2013/054425. 
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1 Objeto 

El objeto de este documento (junto con la hoja de datos) es la descripción de los 

requerimientos mínimos para los inversores, para la petición de ofertas. El fabricante del equipo 

estará obligado a cumplir con la normativa que le sea de aplicación, tanto nacional como 

internacional, aunque no se mencione expresamente en la documentación. 

 

2 Alcance y exclusiones 

El alcance de esta especificación incluye: 

 Ingeniería 

 Fabricación 

 Pintura y rotulación 

 Pruebas FAT 

 Embalaje 

 Suministro a la obra 

 Garantías 

 Piezas de repuesto necesarias para dos años de operación 

Se excluyen del alcance: 

 Instalación y puesta en marcha 

 Cableado externo al inversor 

 Cimentación 

 

3 Descripción 

El inversor es el equipo que recibe la potencia de los módulos fotovoltaicos en corriente 

continua desde los combiner box, y modifica dicha corriente para adaptarla al punto de 

máxima potencia de los strings y después la ondula a 60 Hz y eleva a 33 kV para su conexión 

a la subestación de la planta. 

Cuando en este proyecto se mencione inversor, se debe entender no sólo el inversor 

propiamente dicho sino también el transformador elevador y toda la aparamenta necesaria 

para su integración en la red de 33 kV (media tensión) del campo solar. 
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4 Documentos adicionales 

4.1 Documentos del proyecto 

Además de esta especificación técnica, los siquientes documentos deben ser proporcionados 

al ofertante: 

 Hoja de datos de inversores (TD-DTS-401-006) 

 Especificaciones generales de planta (TD-ESP-401-006) 

4.2 Normativa y reglamentos 

El suministrador será responsable de comprobar y documentar la relación de normativa tanto 

local como nacional e internacional de sus equipos, debiendo incluir en la hoja de datos el 

listado correspondiente. Se valorará acreditar la instalación de máquinas similares en el país 

objeto del proyecto. 

Se deberá comprobar que el inversor cumple con todas las exigencias del código de red de 

Perú para instalaciones de este tipo, en particular el control de potencia activa y reactiva, 

frecuencia, tensión, continuidad de suministro ante condiciones severas, calidad de la tensión 

suministrada, sistemas de protección, sistemas de comunicaciones y control externo. 

5 Especificación de componentes 

A continuación se listarán los componentes principales y sus requerimientos técnicos. 

5.1 Envolvente 

El inversor deberá proporcionarse con su propia envolvente para instalación en exterior, 

expuesta a los elementos ambientales. Dicha envolvente puede ir montada sobre un mismo 

skid o bancada, o bien en plataformas separadas. En este último caso, se incluirán todos los 

elementos de interconexión necesarios. El ofertante debe indicar los requerimientos de 

nivelación y preparación del terreno. La envolvente deberá estar elevada sobre el terreno, de 

manera que no penetre agua en su interior. 

La envolvente deberá contar con sistema de iluminación con activación automática mediante 

la detección de puerta abierta, para su mantenimiento nocturno. Si la envolvente permite el 

acceso de personal a su interior, tendrá asimismo un sistema de iluminación de emergencia 

respaldado por baterías. 

También se incluirá detección y alarma de humos, mediante señalización intermitente luminosa 

y acústica en el exterior, así como conexión al sistema de control para su monitorización desde 

la sala de control. 

Si los equipos de control y comunicaciones lo requieren por las temperaturas previstas, se 

instalará un sistema de refrigeración mediante compresor-expansor y gas refrigerante. Se 
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instalará un termómetro con conexión al sistema de control para monitorizar la temperatura 

ambiente en el interior de la envolvente. 

En caso de que el transformador elevador sea con aislamiento en aceite, la envolvente deberá 

contar con un cubeto de recogida en caso de vertido, de capacidad suficiente, así como de un 

punto de extracción adecuado para el uso con una bomba portátil de achique. De ser necesario 

por normativa, también se dotará de un sistema de extinción automática de incendios, así 

como extintores manuales compatibles con la máxima tensión prevista. 

La envolvente o contenedor será metálica, con puerta metálica conectada a tierra mediante un 

cable o cinta de cobre flexible de 16 mm². La puerta tendrá dos puntos de cierre mediante 

llave, y detector de puerta abierta con conexión al sistema de control. 

La envolvente será resistente a las temperaturas previstas en la planta, y a la acción directa del 

sol. No debe sufrir decoloración ni desprendimiento de la pintura por este motivo. 

Las aperturas de ventilación deberán evitar la entrada de polvo en el interior de la envolvente, 

así como del agua de lluvia. 

En caso de que las temperaturas y humedades puedan dar lugar a condensaciones, se 

instalarán resistencias de caldeo controladas automáticamente por termostato. 

Por la parte inferior se situarán los prensaestopas para el cableado, de manera que no pueda 

entrar agua por dichos prensaestopas. El cable de llegada desde los combiner box al inversor 

será armado, por lo que se tendrá que prever el prensaestopas adecuado (los prensaestopas 

se incluyen en el alcance del suministro). Se acepta que los prensas vengan preinstalados en 

un placa desmontable que se atornille a la parte inferior de la envolvente, siempre que se 

respete el IP exigido. Todo el conjunto deberá estar cerrado de manera que no puedan entrar 

animales. 

5.2 Conexión de los cables de corriente continua 

Se instalará una caja de conexiones específica para los cables unipolares armados positivo y 

negativo provenientes de cada combiner box, donde se unirán a un embarrado común desde 

el cual saldrá una canalización eléctrica adecuada al inversor. Los cables de continua vendrán 

directamente enterrados. 

5.3 Conexión de los cables de corriente alterna MT 

Los cables unipolares de media tensión vendrán de una arqueta que se conectará con la 

envolvente a través de tubos flexibles de material plástico. El ofertante deberá proporcionar 

las botellas terminales y accesorios necesarios para la terminación y conexión del cable MT a 

las posiciones de entrada y salida. 
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5.4 Dispositivos de control, medida y comunicaciones 

El Inversor dispondrá de un puerto de comunicaciones para monitorizar en tiempo real 

parámetros de operación, así como para recibir consignas de potencia activa y reactiva, modo 

de operación, etc. Se deberá proporcionar el mapa de memoria con todas las variables de 

lectura y/o escritura para su programación en un SCADA de terceros. El protocolo utilizado 

deberá ser un estándar en la industria. 

Si se diera la circunstancia de una pérdida de comunicaciones con el SCADA central, el inversor 

deberá mantener su último modo de operación durante un tiempo antes de pasar a parada 

segura. En cualquier caso, estos parámetros deberán ser configurables durante la puesta en 

marcha. 

El sistema de control deberá detectar la situación de modo isla si el circuito de media tensión 

se desconecta de la red, desactivando la salida automáticamente pasado un cierto tiempo. Para 

el arranque del inversor siempre se deberá detectar la frecuencia y paso por cero de la onda 

de tensión de la red para su sincronización. 

En caso de requerir una conexión de cobre para el bus de campo, se incluirán conversores de 

medio para su adaptación a fibra óptica mediante un switch con al menos cuatro puertos RJ45. 

Se dejará prevista la posibilidad de instalar un teléfono de VoIP para comunicaciones de voz 

con la sala de control. 

El inversor deberá disponer de un sistema de registro de eventos en memoria local, con 

posibilidad de consulta o volcado a un sistema externo en caso de fallo de la red de 

comunicaciones. Para guardar un timestamp de los eventos, el sistema de control deberá 

incorporar un reloj de tiempo real (RTC) respaldado por batería y que se sincronizará 

periódicamente a través de la red de comunicaciones con el reloj maestro del SCADA. 

El sistema de control del inversor deberá poder incorporar señales externas tales como la 

posición de los interruptores de MT y BT, el disparo de protecciones externas al propio inversor 

(como los magnetotérmicos de los servicios auxiliares de baja tensión), parámetros de 

operación del transformador elevador, variables procedentes de los combiner box (intensidad 

de cada string, temperatura de módulo, tensión…). 

Dicho sistema de control se comportará como maestro para el muestreo periódico de las 

variables de sistemas externos al inversor, como los combiner box inteligentes, y a su vez como 

esclavo para el SCADA de planta. 

Se permitirá la actualización remota del firmware del controlador desde la sala de control de 

la planta, a través de la red de comunicaciones del campo solar. 

Para la lectura de corrientes se podrán utilizar resistencias shunt calibradas y amplificador 

diferencial, o bien sensores de efecto Hall sin contacto con la parte en tensión. 
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Todos los sistemas de medida, control y comunicaciones deberán estar respaldados 

eléctricamente por un sistema de alimentación ininterrumpida, de potencia y autonomía 

suficientes para el desplazamiento de un equipo de O&M que restablezca la tensión en caso 

de disparo del sistema auxiliar de baja tensión. 

5.5 Inversor 

A la entrada del inversor habrá un interruptor-seccionador de corte en carga para la 

desconexión manual del campo solar, con indicación de su estado mediante contacto libre de 

potencial. En esta etapa se incluirán protecciones contra sobretensiones que puedan provenir 

del campo solar, mediante varistores conectados entre polos y a tierra o elementos 

equivalentes. 

El inversor tendrá una primera etapa de conversión DC-DC con algoritmo de seguimiento del 

punto de máxima potencia. Para esta conversión se podrán utilizar transformadores de alta 

frecuencia, debidamente apantallados para no introducir ruido electromagnético en el resto 

de componentes. La etapa de continua estará preparada para la operación con el negativo 

puesto rígidamente a tierra, y contar con transformadores de corriente para detectar 

condiciones de falta a tierra. 

En una segunda etapa se tomará la corriente del bus de continua para ondularla mediante un 

puente trifásico de interruptores de estado sólido. El inversor deberá ser capaz de sincronizarse 

con la frecuencia de red antes de acoplarse, de manera que no introduzca perturbaciones en 

la red. La inyección de potencia activa y reactiva deberá ser progresiva, siguiendo una rampa 

compatible con los requerimientos del código de red. 

El inversor incluirá un sistema de protección, monitorización y control conectable mediante 

bus de campo al SCADA de planta, para la lectura de parámetros y recepción de consignas de 

control. 

5.6 Transformador 

El transformador elevará la tensión de salida del ondulador hasta la tensión de red del campo 

solar, además de proporcionar potencia de servicios auxiliares en baja tensión. 

Dicho transformador deberá ser específico para aplicaciones con inversores solares, 

soportando las componentes de armónicos que se generen, y con apantallamiento entre los 

devanados. 

En el lado de mayor tensión, el grupo de acoplamiento será en triángulo, y dispondrá de tomas 

de regulación en vacío para adaptar la tensión. En el lado de menor tensión del inversor, el 

grupo de conexión será el apropiado para la operación del inversor, y en el devanado de 

servicios auxiliares será en estrella con el neutro rígidamente a tierra. 
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La medida de la temperatura del transformador (del aceite en el caso de refrigeración líquida, 

o de los devanados en el caso de refrigeración seca) se llevará al relé de protección y al sistema 

de control para su monitorización en remoto. 

En caso de que el transformador no esté en la misma bancada que el inversor, se 

proporcionarán las conexiones eléctricas necesarias entre ambos. 

Si el transformador es de refrigeración por aceite y no es de tipo hermético, se suministrará 

con los bidones de aceite necesario para su puesta en marcha. 

5.7 Interruptores de acoplamiento MT 

La salida del transformador estará conectada al embarrado de MT mediante una posición de 

interruptor automático, con relé específico para la protección del transformador adaptado a 

su tipología (seco o en baño de aceite). Dicho interruptor deberá poder despejar faltas de 

cortocircuito. 

Para la integración en la red de MT, se dispondrán dos posiciones de interruptor-seccionador 

de corte en carga, de accionamiento manual. El seccionador deberá ser de corte plenamente 

aparente y enclavable mediante candado en la posición de abierto. Ambas posiciones permitirá 

la entrada y salida del circuito MT. 

Todos los interruptores dispondrán de contactos libres de potencial para indicar al sistema de 

control su estado. En el caso del interruptor de protección de transformador se indicará si la 

apertura del interruptor ha sido debida a la actuación de una protección automática. 

Los interruptores serán de acción tripolar simultánea. 

La aparamenta de MT deberá contar con los elementos de protección personales acorde a la 

normativa para centros de transformación. 

5.8 Servicios auxiliares 

Del transformador se tomará un suministro en baja tensión, trifásico con neutro, para la 

alimentación de servicios auxiliares. Dicha salida estará conectada a un cuadro de maniobra, 

protección y distribución de baja tensión con las siguientes salidas: 

 Iluminación 

 Climatización 

 Tomas de corriente auxiliares 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

 Detección y alarma de incendios 

 Sistemas auxiliares en baja tensión del inversor 
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 Motorización de los seguidores fotovoltaicos y consumos auxiliares de las combiner 

box inteligentes. 

Las salidas estarán protegidas mediante pequeños interruptores automáticos 

magnetotérmicos, no siendo válidos los fusibles. Los interruptores dispondrán de contactos 

libres de potencial para señalizar su estado al sistema de control. 

El sistema de alimentación ininterrumpida deberá proveer la potencia necesaria para los 

equipos de control y comunicaciones. El tipo de conversión será online, esto es, la tensión de 

la red se rectificará y se utilizará para el sistema de carga de baterías, mientras que un 

ondulador de tipo onda senoidal pura y estabilizada alimentará las cargas de la salida. No se 

aceptarán sistemas tipo stand-by en el cual la carga se conecta directamente a la entrada y 

sólo en el caso de fallo se transfiere al ondulador, pero sí se deberá prever un dispositivo de 

bypass manual para la alimentación directa de las cargas en caso de fallo o mantenimiento del 

SAI. 

Las baterías deberán tener una vida útil de al menos diez años, y soportar las temperaturas 

máximas previstas en el proyecto. 

6 Inspección y ensayos. 

El suministrador proporcionará una lista de las inspecciones y ensayos necesarios para el 

control de calidad, y para verificar la correcta operación del equipo. Todos los instrumentos de 

ensayo deberán estar calibrados. 

Los resultados de los ensayos deberán proporcionarse junto con el material. 

Las pruebas FAT (Factory Acceptance Test) se realizará en los talleres del fabricante, debiendo 

éste avisar a la propiedad con la suficiente antelación por si quiere presenciar dichas pruebas. 

Los ensayos eléctricos incluirán la medida de continuidad en ambos extremos de todos los 

cables, y la medida de aislamiento entre el conductor del cable y el chasis de la caja. 

También se comprobarán los pares de aprietes de todas las uniones atornilladas. 

7 Documentación a entregar 

El suministrador debe entregar la siguiente documentación con la presentación de la oferta: 

 Oferta técnica y económica 

 Alcance del suministro, en detalle 

 Planificación de fabricación y entregar 

 Hoja de datos del equipo debidamente rellena 

 Listado de desviaciones con respecto a las exigencias de esta ET y HDD 
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 Manual de instalación, puesta en marcha y operación y mantenimiento 

 Diagramas unifilares y multifilares 

 Planos dimensionales acotados, con indicación de los puntos de entradas de cables 

 Ficheros binarios compatibles con DigSILENT PowerFactory y PVSyst para la simulación 

del inversor integrado en la red general. Dichos modelos deberán contemplar faltas 

simétricas y asimétricas. 

Los siguientes documentos deberán ser entregados en caso de adjudicación del contrato: 

 Resultados de las pruebas FAT 

 Lista definitiva de materiales 

 Información del envío 

8 Garantías 

El suministrador debe garantizar el equipo (piezas y mano de obra) según la especificación de 

compras. Cualquier fallo detectado durante las pruebas deberá ser subsanado hasta pasar las 

pruebas sin ningún coste adicional al cliente. 

9 Lista de repuestos 

El suministrador deberá proporcionar una lista recomendada de repuestos para la puesta en 

marcha y los dos primero años de operación. 

10 Empaquetado y transporte 

El tipo de embalaje y transporte deberá ser aprobado por el cliente. En caso de ser necesario, 

se instalarán dispositivos durante el transporte que registren cualquier anomalía susceptible 

de dañar el equipo (golpes, vibraciones, etc.). 
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1 Objeto 

El presente documento expone las especificaciones técnicas mínimas necesarias que deben 

cumplir los seguidores para la primera fase de la planta de Coropuna en Perú, de forma que 

puedan ser instalados para cumplir los criterios de energía y estructurales más delante 

definidos cumpliendo con los requisitos de seguridad para las personas e integridad de la 

propia instalación. 

2 Emplazamiento de la planta 

Según las condiciones definidas en el documento TD-ESP-401-006_ESP Generales 

3 Morfología del seguidor 

El seguidor contendrá un eje dispuesto en la dirección norte-sur que deberá rotar 60 grados 

al este y otros 60 grados hacia el oeste (±60º, 120º totales). 

Debe ser capaz de orientar al sol a lo largo del día la matriz de módulos instalados, más 

adelante descrita, por medio de algoritmos de seguimiento, hacer uso del backtracking y ser 

capaz de proporcionar los medios necesarios para que módulos capten la energía incidente. 

Más allá de las características y especificaciones del seguidor en sí, se definen las interfases 

con las que la planta interactúa con dicho seguidor. 

4  Interfases 

4.1 Módulo fotovoltaico y configuración de planta 

A falta de definir las características definitivas del módulo, se puede considerar que las 

dimensiones serán de 2000x1000mm de superficie en planta y de 40mm de canto, con un peso 

máximo de 30 kilos. 

La potencia pico a considerar en el presente estado del proyecto será de 400W monocristalino. 

El módulo fotovoltaico cuenta con un marco de aluminio anodizado, cuya parte trasera tiene 

4 taladros para su anclaje al seguidor, aún por detallar. Otras opciones de anclaje de los 

módulos al seguidor podrán ser propuestas por el proveedor, pero deberán ser previamente 

evaluadas.  

Dicho módulo se dispondrá en una configuración 1 a 1 a cada lado del eje de rotación del 

seguidor siendo su lado más corto paralelo a dicho eje. Por lo que la longitud total del seguidor 

en sección debería rondar la magnitud de 4 metros. Corresponderá al proveedor el seguidor 

el separar los módulos entre sí una distancia conveniente (aconsejable alrededor de 25mm) 

para el buen funcionamiento de la matriz de módulos sobre el seguidor, tanto en la sección 

del seguidor entre los dos módulos descritos como en la dirección longitudinal del propio 

seguidor. 
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La unidad de seguidor deberá portar 84 módulos, 42 módulos a cada lado del eje de rotación, 

que se agruparán eléctricamente de 3 strings de 28 módulos cada uno, alcanzando una 

longitud máxima de no más de 90 metros. Los strings de 4 seguidores, 12 en total, irán 

conectados a una misma caja de conexión.  

Los seguidores se agruparán en un bloque de potencia compuesta por una matriz de 8x25 

seguidores dando lugar a un bloque de potencia de 200 seguidores y 6,72 MW de potencia 

pico. 

La planta estará compuesta por 42 bloques de dicha potencia alcanzando un valor pico 

aproximado de 282 MW. 

4.2 Cimentación 

El seguidor deberá transmitir al terreno las cargas descritas en apartado correspondiente del 

presente documento de manera segura para las personas y para la propia integridad 

estructural del sistema.  

Dado que, a falta de un estudio geotécnico, aún por realizar, no se tienen datos exactos de las 

características del terreno, el proveedor deberá presentar una solución de cimentación que 

considere óptima para su seguidor teniendo en cuenta tensión admisible del terreno de 

0.1MPA.  

La cimentación será calculada frente a hundimiento, deslizamiento y vuelco o volteo según el 

Capítulo 6 Estabilidad de la Norma E.020, frente a las cargas posteriormente descritas en el 

apartado 5.1 Cargas.  

Los efectos derivados de las cargas sismorresistentes definidas en la norma E.030 deberán ser 

tenidos en cuenta en el cálculo de la cimentación. 

Ambas normas, E.020 y E.030, se adjunta como anexos en la presente documentación.  

4.3 Interfase eléctrica 

En la planta se dispondrá de suministro eléctrico en forma trifásica de 380V y 60Hz y 

monofásica a través de neutro a 220V y 60Hz. 

5 Especificaciones propias del seguidor 

5.1 Normativa 

El seguidor cumplirá las siguientes normativas de manera general, certificados por un tercero: 

1) UL 2703. Standard for Mounting Systems, Mounting Devices, Clamping/Retention 

Devices, and Ground Lugs for Use with Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels. 

2) UL 3703. Standard for Solar Trackers. 
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En caso de discordancia de cualquier especificación dispuesta en esta documentación con las 

normas descritas líneas arriba, lo marcado en ellas tendrá prioridad sobre lo especificado en la 

presente documentación. 

5.2 Cargas 

El seguidor deberá ser calculado, teniendo siempre en cuenta su peso propio, frente a cargas 

de viento y cargas de nieve de acuerdo con la Norma E.020   

Además, un estudio sismorresistente deberá ser realizado de acuerdo a la Norma E.030. 

Se resumen a continuación las cargas mencionadas. 

5.2.1 Cargas muertas (D) 

Se considerará como cargas muertas el peso propio del seguidor y los módulos instalados 

sobre el mismo.  

De igual forma, se considerará el peso propio del seguidor como la suma y distribución de los 

centros de masas de todos los componentes estructurales o no que componen el seguidor 

completamente instalado. 

5.2.2 Nieve (S) 

Los casos de estudio de nieve no deben ser analizados con simultaneidad del viento. 

Deberá considerarse el seguidor como un techo a un agua para el cálculo de los distintos casos.  

Dado que el seguidor se mueve entre ±60º, se tendrán que calcular los siguientes casos de 

carga posibles según el Artículo 11 Cargas de nieve de la Norma E.020. 

 Techo a un agua a 0º. 

 Techo a un agua entre 15º y 30º (para la posición de 15º y para la posición de 30º). 

 Techo a un agua entre 30º y 60º (para la posición de 30º y para la posición de 60º). 

La carga básica de nieve sobre el suelo (Qs) será de 0.4kPa que deberá ser modificada para el 

cálculo de acuerdo con los tres casos definidos líneas arriba. 

5.2.3 Viento (W) 

De acuerdo con la Norma E.020 se clasifica al seguidor fotovoltaico como una estructura de 

tipo 1, (estructuras de poca altura). 

De acuerdo con esta clasificación, la velocidad de viento a 10m de altura para la localización 

definida de la planta según el anexo 2, mapa eólico del Perú es de 90km/h. 

Esta velocidad debe adaptarse a la altura máxima del seguidor en posición horizontal (h) según: 

Vh = V · (h/10)^0.22 

Si Vh es inferior a 75km/h, debe tomarse este último valor como velocidad de calculo. 
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La presión de viento será, en kilogramos: 

Ph = 0.005 · C · Vh² 

Siendo C el factor de forma adimensional indicado en la tabla 4 para los casos: 

 Superficies inclinadas a 15º o menos. 

 Superficies inclinadas entre 15º y 60º. 

Ambos casos tienen dos fuerzas de viento, la primera aplicada en la superficie que está a 

barlovento. La segunda en la superficie que está a sotavento. Según la norma la superficie a 

barlovento puede ser positiva (de presión) o negativa (de succión) por lo que para cada uno 

de los casos descritos habrá dos hipótesis de carga, la primera con barlovento a presión y la 

segunda a barlovento con succión. 

Según la normativa E.020 la carga de viento es uniforme sobre la superficie por lo que no 

genera momentos en el centro de la misma, donde estarían los mecanismos de rotación del 

seguidor. 

De acuerdo con la experiencia previa el centro de aplicación de la resultante debe desplazarse 

una cierta longitud con respecto al centro geométrico de la superficie generando un momento 

torsor sobre la estructura y un par sobre el centro de giro del seguidor. Este desplazamiento 

de la resultante depende de la inclinación del seguidor siguiendo la siguiente fórmula: 

d = L [(1/4 - (1/360) · α] 

Siendo: 

L : la longitud total del seguidor en sección marcada por los extremos más alejados de dos 

módulos opuestos. 

α: la inclinación del seguidor con respecto a la horizontal. 

d: el desplazamiento de la resultante de la carga de viento con respecto al centro de giro del 

seguidor. 

Este desplazamiento de la resultante de la carga de viento será utilizado para calcular los pares 

torsores en el eje de giro del seguidor en operación y en posiciones de seguridad frente a 

vientos de diseño. 

Si el proveedor dispone de estudios de túneles de viento de capa límite constatados para su 

seguidor, los coeficientes de viento y descentramientos de su resultante podrán ser sustituidas 

por las de dicho estudio, siempre bajo previa aprobación. En ese caso el estudio de túnel de 

viento deberá adjuntarse a la documentación del seguidor. En ningún caso serán aceptados 

estudios CFDs computacionales.  
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5.2.4 Cargas sísmicas (E) 

Las cargas sísmicas están definidas en la norma E.030 Diseño sismorresistente, adjunta en este 

documento en el anexo 2.  

La norma proporciona dos métodos para el cálculo de cargas sísmicas: 

1) Análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes (artículo 28). 

2) Análisis dinámico modal espectral (artículo 29). 

Dado que un seguidor a un eje es comprable a una estructura de un solo nivel con más de 95% 

de su masa concentrada en dicho nivel, desde esta especificación se insta al proveedor al 

análisis sísmico a través del primer método, aunque dependerá del propio proveedor y sus 

posibilidades de cálculo en este aspecto si en última instancia quiere proceder a través del 

método 2. Ambos métodos están reconocidos por la norma y son válidos para esta 

especificación.  

5.2.5 Combinaciones de cargas 

a) Cargas de resistencia 

De acuerdo con el Artículo 19 de la norma E.020 Combinaciones de carga para diseños de 

esfuerzos admisibles y las cargas definidas y que, por lo tanto, afectan al seguidor, deben 

considerarse las siguientes combinaciones: 

1) D 

2) D + S 

3) D + E 

4) D + W 

Siendo: 

D: cargas muertas 

S: cargas de nieve 

E: cargas sísmicas 

W: cargas de viento 

Estas combinaciones serán aplicadas en la posición horizontal del seguidor (0º), en el caso de 

que el proveedor lleve al seguidor a esta posición de defensa a partir de una cierta velocidad 

de viento que deberá ser definida por él. En el caso de que no exista dicha posición de defensa, 

estas combinaciones de carga serán tenidas en cuenta para las posiciones de 0, 15, 30 y 60º 

respectivamente. 

Las combinaciones de carga descritas en este documento prevalecen sobre los de la norma 

E.020, ya que son más restrictivos y realistas para la estructura de un seguidor fotovoltaico. 
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b) Cargas de operación 

Las cargas de operación serán tenidas en cuenta para calcular los accionamientos en el caso 

de que el proveedor proporcione una velocidad de viento defensa, a partir de la cual el 

seguidor toma la posición de 0º. Esta velocidad de viento será definida a 10 metros de altura 

y extrapolada según la norma E.020 a la altura del seguidor. La combinación de carga en 

operación será la siguiente: 

1) D + W 

Siendo: 

D: cargas muertas 

W: carga de viento cuya velocidad extrapolada a la altura del seguidor marca el momento a 

partir del cual, éste debe ir a la posición de defensa (0º). 

Las cargas de viento deben evaluarse para las posiciones de 0, 15, 30 y 60º de acuerdo con lo 

estipulado en el apartado del presente documento 5.2.2 Viento (W). 

5.3 Materiales 

El límite elástico de todos los materiales utilizados en el seguidor para fabricación de sus piezas 

nunca será excedido en los casos de carga definidos en el apartado 5.2.4 Combinaciones de 

carga del presente documento. 

La estructura del seguidor estará compuesta principalmente por acero estructural 

preferiblemente galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ISO 1461.  

En el caso de piezas de acero inoxidables, se prefiere la aleación AISI 316 frente a la AISI 304, 

siempre que se respeten los límites elásticos de estos materiales. 

Deberá suministrarse el tipo de aleación, así como su límite elástico para piezas de aluminio 

para su aprobación previa, debido a su alta variabilidad. 

Los certificados de todos los materiales serán entregados junto con la documentación 

del seguidor 

5.4 Tornillería 

Los tornillos obedecerán los estándares europeos ISO/DIN. 

La tornillería será como mínimo de calidad 8.8 para métricas igual o superiores a la M8. Para 

métricas inferiores se utilizarán tornillos de acero inoxidable AISI 316 (A4), pero no de AISI 304 

(A2), siempre y cuando dicho material soporte las cargas de las piezas que une. 

El tratamiento superficial será galvanizado en caliente según la norma ISO 10684 para métricas 

iguales o superiores a la M8. Para métricas inferiores, ya que su material es inoxidable AISI 316 
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(A4) no necesitan recubrimiento. Otros tratamientos superficiales como cincado, pavonados, 

etc, no están permitidos. 

5.5 Tratamientos superficiales y pares galvánicos. 

Todos los aceros, a menos que sean inoxidables, llevarán un tratamiento de galvanizado en 

caliente de acuerdo la normativa 1461 preferiblemente.  

No obstante, un tratamiento de pintura sobre los aceros está permitido siempre y cuando se 

cumpla con la normativa ISO 12944 categoría C3.  

El certificado de pinturas de acuerdo con el cumplimiento de la ISO 12944 categoría C3, 

así como la composición y proceso de aplicación de las capas pertinentes de dicha pintura 

será entregada junto con la documentación del seguidor. 

Si un tratamiento cromado es usado en accionamientos de movimientos rectilíneos, tales como 

cilindros, usillos trapezoidales o de bolas, su espesor será de 500 micras. Si se recurre al 

recubrimiento de esta superficie por medio de un fuelle o elementos protectores, el espesor 

del cromado será de 200 micras, pero nunca inferior. 

En el caso del uso de aluminio en piezas estructurales, deberá tenerse en cuenta que la unión 

de este material con el galvanizado en caliente, mayoritariamente zinc, genera pares galvánicos 

que provocarán una corrosión del aluminio. Para evitar esta corrosión galvánica se colocarán 

piezas o arandelas de poliamida 6 (nylon) entre las piezas de aluminio y acero galvanizado. Así 

mismo si los marcos de aluminio de los módulos están en contacto con acero galvanizado de 

la estructura del seguidor deberá disponerse piezas de nylon separando la unión de los 

materiales anteriormente mencionados 

Los certificados de los tratamientos superficiales serán entregados junto con la 

documentación del seguidor. 

5.6 Accionamientos 

Los accionamientos del seguidor deberán ser calculados en operación y resistencia de acuerdo 

con las cargas definidas en el apartado 5.1 Cargas del presente documento. Ningún material 

que lo componga deberá sobrepasar su límite elástico. 

Así mismo, los accionamientos deberán cumplir con lo establecido en el apartado 5.5 

Tratamientos superficiales y pares galvánicos. 

Los componentes generadores de movimiento (motores), serán calculados teniendo en cuenta 

el apartado 4.3 Interfase eléctrica, teniendo en cuenta la bajada de rendimientos por la altura 

del emplazamiento y el rango de temperatura de la planta, descritos en el documento TD-ESP-

401-006_ESP Generales. La inclinación de la planta descrita en la mención de este último 

apartado no será un impedimento para que los accionamientos hagan girar el eje de 

000196



TD-ESP-401-009 

ESP seguidores FV 
Fecha: 14/01/2020 
Versión: 01                                                                                                                            
 

 

  

  Página 11 de 13 

movimiento del seguidor de forma que se puedan absorber los posibles desalineamientos 

entre los varios apoyos que transmiten la carga a la cimentación. 

El movimiento generado por el seguidor deberá ser compatible con las pendientes del terreno 

descritas en el documento TD-ESP-401-006_ESP Generales. 

El grado de protección IP de los motores será como mínimo IP65 

Los motores del seguidor serán de corriente alterna debido a su confiabilidad, aunque es 

posible la instalación de corriente continua siempre y cuando la confiabilidad de este motor 

esté justificada mediante la documentación de ensayos del motor durante el tiempo de 

equivalencia a la vida de la planta ante el estado de cargas equivalentes descritas en este 

documento 

Si bien se prefiere un accionamiento independiente para cada seguidor de 84 módulos, la 

unión de varias columnas mediante un único accionamiento no se descarta en una primera 

instancia. 

Los datasheets de los accionamientos serán entregados junto con la documentación del 

seguidor. 

5.7 Cableado y elementos eléctricos 

Aunque no es una instalación en suelo europeo, todo el cableado y cajas eléctricas que 

componen el seguidor vendrán con su marcado CE. 

La sección del cableado será calculada frente a caídas de tensión e intensidad. 

El sistema eléctrico deberá ser protegido frente a cortocircuitos, sobretensiones y contactos 

directos e indirectos. 

Si bien el cableado de continua de los módulos fotovoltaico no forma parte del seguidor en sí, 

deberá tenerse en cuenta para su guiado hasta el terminal correspondiente. 

Los cuadros y cajas eléctricas cumplirán lo establecido en la IEC 61439 y tendrán IP65 como 

mínimo. 

Todos los esquemas unifilares y los cálculos del cableado junto con las protecciones 

descritas, deberán ser entregados junto con la documentación del seguidor. 

5.8 Control 

El control del seguidor incorporará el hardware y software con los algoritmos necesarios para 

el óptimo seguimiento solar en un eje de seguimiento, así como los elementos de protección 

pertinentes para la eléctrica y electrónica utilizada. 

El software incorporará algoritmos de backtracking y enviará al seguidor a su posición de 

defensa (0º) durante la noche.  
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El sistema de Control deberá estar preparado para comunicar con un nivel superior, aún por 

definir. 

5.9 Tomas de tierra 

Los conductores de protección unirán las masas de la instalación con el fin de asegurar la 

protección contra contactos indirectos, en los circuitos de conexión a tierra. 

Se identificarán mediante el color doble amarillo-verde de sus aislamientos.  

Sus secciones vendrán determinadas por la norma electrotécnica vigente en el país de 

emplazamiento de la planta. 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor 

debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros 

mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos 

5.10 Equipamientos de seguridad 

El seguidor deberá incorporar un sistema de seguridad tal, que permita posicionarlo a 0º sin 

contar con la energía eléctrica de la planta. 

Sistemas de baterías u otros sistemas de almacenamientos de energía, así como su cálculo 

energético serán propuestos para su aprobación. 

6 Garantías 

 10 años para estructura y componentes estructurales. 

 5 años para mecanismos y componentes eléctricos y de Control. 

 

7 Documentación a entregar 

1) Certificación UL 2703 y UL 3703. 

2) Planos generales y constructivos de las piezas que componen la estructura del seguidor. 

3) Planos generales y constructivos de la cimentación del seguidor. 

4) Planos generales y datasheets de los accionamientos del seguidor. 

5) Cálculos estructurales del seguidor. 

6) Cálculos de la cimentación del seguidor. 

7) Cálculos de los accionamientos del seguidor. 

8) Esquemas unifilares del seguidor. 

9) Marcados CE de los componentes eléctricos del seguidor (cableado, cuadros, motores, 

etc). 
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10) Certificados de materiales del seguidor (estructura, accionamientos en su caso). 

11) Certificados de tratamientos superficiales (galvanizados, pintura y cromados). 

12) Manual de montaje del seguidor. 

13) Manual de operación del seguidor. 

14) Manual y plan de mantenimiento del seguidor a lo largo del ciclo de vida de la planta. 

8 Anexos 

1) Norma E.020. 

2) Norma E.030. 
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1 Objeto 

El objeto de este documento es la descripción de los requerimientos mínimos para la caja de 

centralización de strings (combiner box), para la petición de ofertas. Además de las 

características exigidas en este documento, el fabricante del equipo estará obligado a cumplir 

con la normativa que le sea de aplicación, tanto nacional como internacional, aunque no se 

mencione expresamente en la documentación. 

Estas combiner box forman parte de la planta fotovoltáica Coropuna, que Atlantica Yield está 

desarrollando en el distrito de Ocoña (Perú). 

2 Alcance y exclusiones 

El alcance de esta especificación incluye: 

 Ingeniería 

 Fabricación 

 Pintura y rotulación 

 Pruebas FAT 

 Embalaje 

 Suministro a la obra 

 Garantías 

 Piezas de repuesto necesarias para dos años de operación 

Se excluyen del alcance: 

 Instalación y puesta en marcha 

 Cableado externo a la caja 

 Estructuras de soporte al suelo 

3 Descripción 

La combiner box es una caja de conexiones donde llegan los circuitos de doce strings y se 

agrupan en una única salida al inversor. Además de agrupar los circuitos, la combiner box 

también provee las siguientes funciones: 

 Desconexión de la salida al inversor, mediante un interruptor-seccionador manual 

 Protección frente a cortocircuitos mediante fusibles 

 Protección frente a sobretensiones mediante varistores 

 Monitorización de la corriente de circulación de cada string 
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 Monitorización de la temperatura de módulo fotovoltaico 

 Comunicaciones con el SCADA de planta 

4 Documentos adicionales 

4.1 Documentos del proyecto 

Además de esta especificación técnica, los siquientes documentos deben ser proporcionados 

al ofertante: 

 Hoja de datos de combiner box (TD-DTS-401-010) 

 Especificación de condiciones meteorológicas de planta 

4.2 Normativa y reglamentos 

El suministrador será responsable de comprobar y documentar la relación de normativa tanto 

local como nacional e internacional de sus equipos, debiendo incluir en el datasheet el listado 

correspondiente. 

5 Especificación de componentes 

A continuación se listarán los componentes principales y sus requerimientos técnicos. 

5.1 Envolvente 

La envolvente o armario será metálico, con puerta metálica conectada a tierra mediante un 

cable o cinta de cobre flexible de 16 mm². La puerta tendrá dos puntos de cierre mediante 

llave. 

La envolvente será resistente a las temperaturas previstas en la planta, y a la acción directa del 

sol. No debe sufrir decoloración ni desprendimiento de la pintura por este motivo. 

Por la parte inferior se situarán los prensaestopas para el cableado, de manera que no pueda 

entrar agua por dichos prensaestopas. El cable de salida al inversor será armado, por lo que se 

tendrá que prever el prensaestopas adecuado (los prensaestopas se incluyen en el alcance del 

suministro). Se acepta que los prensas vengan preinstalados en un placa desmontable que se 

atornille a la parte inferior de la envolvente, siempre que se respete el IP exigido. 

La envolvente se fijará a una estructura portante independiente, para lo cual se proporcionarán 

los accesorios necesarios como parte del alcance. 

La identificación de la envolvente se realizará mediante caracteres en relieve, de alto contraste. 
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5.2 Dispositivos de mando y protección 

Para controlar la salida hacia el inversor se dispondrá un interruptor-seccionador de 

accionamiento manual, operable únicamente con la puerta de la envolvente abierta. Dicho 

interruptor deberá poder quedar bloqueado en posición abierto mediante candado, para evitar 

reconexiones accidentales en caso de mantenimiento aguas abajo. 

Las sobretensiones se absorberán mediante descargadores adecuados, basados en varistores, 

y se deberán conducir a tierra. 

Los circuitos de strings estarán protegidos contra sobrecargas externas a la propia red. 

5.3 Dispositivos de medida y comunicaciones 

Se tomará en tiempo real la lectura de las intensidades de circulación en cada string, ademas 

de la temperatura superficial de un módulo por cada combiner box. 

Para la lectura de corriente se podrán utilizar resistencias shunt calibradas y amplificador 

diferencial, o bien sensores de efecto Hall sin contacto con la parte en tensión. 

Las medidas se centralizarán en un dispositivo de comunicaciones que a su vez se conectará a 

un módulo maestro en cada zona de inversores, donde se pondrá a disposición del SCADA de 

planta. La comunicación con dicho SCADA podrá ser vía powerline, con cable dedicado o bien 

inalámbrica. En cualquier caso se proporcionará la información necesaria para leer las variables 

desde un sistema externo. 

5.4 Cableado interno y bornero 

Todos los elementos de conexión internos vendrán precableados, de manera que únicamente 

sea necesario conectar los cables externos al bornero. Se respetarán los códigos de colores de 

cables para corriente continua. 

El bornero deberá estar preparado para la conexión de cables de cobre flexibles. En caso de 

que el embarrado común esté expuesto, se instalará una placa de metacrilato transparente 

para evitar los contactos directos con partes en tensión. Se deberá indicar el par de apriete 

nominal para cada tamaño de borne. 

6 Inspección y ensayos 

El suministrador proporcionará una lista de las inspecciones y ensayos necesarios para el 

control de calidad, y para verificar la correcta operación del equipo. Todos los instrumentos de 

ensayo deberán estar calibrados. 

Los resultados de los ensayos deberán proporcionarse junto con el material. 

Las pruebas FAT (Factory Acceptance Test) se realizará en los talleres del fabricante, debiendo 

éste avisar a la propiedad con la suficiente antelación por si quiere presenciar dichas pruebas. 
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Los ensayos eléctricos incluirán la medida de continuidad en ambos extremos de todos los 

cables, y la medida de aislamiento entre el conductor del cable y el chasis de la caja. 

También se comprobarán los pares de aprietes de todas las uniones atornilladas. 

7 Documentación a entregar 

El suministrador debe entregar la siguiente documentación con la presentación de la oferta: 

 Oferta técnica y económica 

 Alcance del suministro, en detalle 

 Planificación de fabricación y entregar 

 Hoja de datos del equipo debidamente rellena 

 Listado de desviaciones con respecto a las exigencias de esta ET y HDD 

 Manual de instalación, puesta en marcha y operación 

 Diagramas unifilares y multifilares 

Los siguientes documentos deberán ser entregados en caso de adjudicación del contrato: 

 Resultados de las pruebas FAT 

 Lista definitiva de materiales 

 Información del envío 

8 Garantías 

El suministrador debe garantizar el equipo (piezas y mano de obra) según la especificación de 

compras. Cualquier fallo detectado durante las pruebas deberá ser subsanado hasta pasar las 

pruebas sin ningún coste adicional al cliente. 

9 Lista de repuestos 

El suministrador deberá proporcionar una lista recomendada de repuestos para la puesta en 

marcha y los dos primero años de operación. 

10 Empaquetado y transporte 

El tipo de embalaje y transporte deberá ser aprobado por el cliente. En caso de ser necesario, 

se instalarán dispositivos durante el transporte que registren cualquier anomalía susceptible 

de dañar el equipo (golpes, vibraciones, etc.) 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Alternativas del Proyecto 

Para  la ejecución del proyecto solar fotovoltaico, el análisis de alternativas tiene por objetivo 

determinar  cuál  o  cuáles  son  las  mejores  opciones  viables  referidos  a  las  características 

geográficas, geológicas e hidrológicas, así  como  conveniencias  tecnológicas y económicas. A 

continuación, se presentan los diversos criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de 

la mejor alternativa.   

 

2.1.1 Criterios 

 Criterios ambientales 

Se tomaron en cuenta  las principales características físicas y de  importancia biológica 

del medio, así como los posibles cambios respecto al estado basal de la calidad del aire, 

niveles de ruido, capacidad agrológica, flora, fauna y movimiento de especies.  

En cuanto a calidad del aire, agua y niveles de ruido no existen diferencias significativas 

en  la  ubicación  de  la  infraestructura,  puesto  que  todos  los  suelos  identificados  no 

presentan cubierta vegetal, en cuanto a niveles de ruido no existen grandes diferencias 

topográficas ni de presencia de actividades humanas en  la extensión del polígono, no 

existiendo receptores sensibles, por tanto, factores que determinen en  la elección de 

alternativas.  

El  proyecto  por  ubicarse  terreno  desértico,  con  capacidad  agrológica  de muy  baja 

fertilidad, con muy baja materia orgánica tiene serias limitaciones para el desarrollo de 

actividades económicas, como la agricultura y ganadería. 

De acuerdo a la inexistente oferta de alimento, no se ha identificado especies de fauna 

de  interés  en  el  área  del  proyecto,  excepto  la  presencia  ocasional  de  zorros  que 

provienen de la zona de quebradas del noreste, cuyo avistamiento se debe a la búsqueda 

de alimento,  reconociendo  la ausencia de este, no  se espera que existan diferencias 

significativas entre distintas configuraciones de la ubicación de los paneles fotovoltaicos, 

en cuanto al hábitat la especie. Cualquier emplazamiento dentro del área delimitada por 

el desierto representa las mismas consecuencias en materia de biodiversidad. 

Por lo expuesto, el área del proyecto indudablemente es la adecuada ambientalmente, 

principalmente por el proceso limpio de la tecnología fotovoltaica respecto a las otras 

tecnologías de generación eléctrica. 
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 Criterios de Interés humano 

Respecto  a  la  calidad  del  paisaje,  cualquier  disposición  de  los  paneles  fotovoltaicas 

tendrá incidencia similar, puesto que necesitan agruparse en módulos fotovoltaicos y, 

por lo tanto, cubrir el rango geográfico del polígono de la central solar fotovoltaica. La 

percepción  sería  la misma  considerando  diferentes  configuraciones  de  los  paneles 

fotovoltaicos, puesto que tampoco existen barreras visuales que impidan la apreciación 

del  panorama  a  lo  largo  de  varios  kilómetros,  y  el  proyecto  está  ubicado  en  área 

desértica y alejado de la población. 

Estas  consideraciones nos permiten  concluir que no existen diferencias  significativas 

entre distintas configuraciones de  los paneles desde el punto de vista de  la calidad y 

accesibilidad visual. 

 Criterios de Patrimonio Cultural 

Referente  a  restos  arqueológicos,  en  cualquiera  de  las  ubicaciones  potenciales  se 

necesita  contar  con  los  permisos  necesarios  para  la  implementación  de  la 

infraestructura,  evitando  cualquier  daño  sobre  el  patrimonio  cultural.  Durante  la 

construcción es posible registrar hallazgos en cualquiera de las configuraciones, por lo 

que se necesita  la ejecución de un programa de manejo del patrimonio cultural  (Ver 

ítem 7.4). Es necesario  indicar que no existen monumentos o arquitectura  compleja 

dentro  del  área  de  estudio  que  puedan  ser  elementos  relevantes  que  inclinen  las 

preferencias por alguna ubicación en particular. 

 Criterios Social 

No se cuenta con poblados en el área del proyecto ni en zona adyacente, los terrenos 

para el proyecto serán adquiridos mediante contratos privados de compra venta. 

 Criterios Económicos 

La baja calidad del suelo para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales, por 

la ubicación geográfica desértica y falta de agua, constituye un factor determinante para 

que exista demanda alguna del territorio para otros usos. 

 Criterios Técnico‐ económicos 

La cantidad y posición de paneles fotovoltaicos e inversores determinan el resto de las 

infraestructuras  del  proyecto:  Accesos  internos,  cableado,  instalaciones  auxiliares, 

dimensiones de los equipos y áreas de ocupación. 

Conociendo  la  radiación  total diaria, para determinar  la  cantidad de paneles que  se 

utilizaran,  se  recurre  a  los  paneles  con  mayores  potencias  que  se  producen 

comercialmente. Considerando que el movimiento de natural de  la Tierra genera en 

ciertas horas del día sombra en un lado y en otras horas genera sombras en otros lados, 
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se determina la distancia entre paneles, los ángulos de inclinación y las alturas a instalar 

los paneles también determinan si se producirán sombras e impactan en la eficiencia de 

la planta. 

Figura 2.1. Distancia entre Paneles 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.1.2 Metodología 

Para la selección de alternativas se aplica la metodología cuantitativa y la determinación de los 

porcentajes de ponderación, aceptación e  impacto fue dado por  la metodología de  juicios de 

expertos. 

 

Tabla 2.1.  Criterios de evaluación  

Ítem  Criterios de evaluación  % Ponderación 

1  Criterios ambientales  16.67% 

2  Criterios de Interés humano  16.67% 

3  Criterios de Patrimonio Cultural  16.67% 

4  Criterios Sociales  16.67% 

5  Criterios Económicos  16.67% 

6  Criterios Técnico‐ económicos  16.67% 

  % Total de ponderación  100% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 2.2.  % Significancia 

Ítem  Significancia  % Significancia 

1  Alto  25% 

2  Leve  75% 

3  Bajo  100% 
Fuente: Celepsa, 2021. 
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Tabla 2.3.  % Aceptación 

Ítem  Aceptación  % Aceptación 

1  Optimo  100% 

2  Bueno  75% 

3  Pésimo  25% 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 
 

2.1.3 Resultados 

En las siguientes tablas se presenta los resultados de la evaluación de la Alternativa 1 y 
Alternativa 2. 
 

Tabla 2.4.  Significancia de los criterios ambientales 

1  Criterios ambientales  Peso 
Significancia 
Alternativa 1 

Significancia  
Alternativa 2 

% Significancia  
Alternativa 1 

% Significancia 
Alternativa 2 

1.1  Calidad de aire  25%  Leve  Leve  75%  75% 

1.2  Niveles de ruido  25%  Leve  Leve  75%  75% 

1.3  Flora  25%  Leve  Leve  75%  75% 

1.4  Fauna  25%  Leve  Leve  75%  75% 

Total % Impacto (1)  100%        75%  75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.5.  Significancia de los criterios de Interés humano 

2 
Criterios de Interés 

humano 
Peso 

Significancia  
Alternativa 1 

Significancia 
Alternativa 2 

% 
Significancia 
Alternativa 1 

% Significancia  
Alternativa 2 

2.1  Calidad del paisaje  100%  Leve  Leve  75%  75% 

Total % Impacto (2)  100%        75%  75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 2.6.  Significancia de los criterios de Patrimonio Cultural 

3 
Criterios de Interés 

humano 
Peso 

Significancia  
Alternativa 1 

Significancia 
Alternativa 2 

% 
Significancia 
Alternativa 1 

% Significancia  
Alternativa 2 

3.1  Restos arqueológicos  100%  Leve  Leve  75%  75% 

Total % Impacto (3)  100%        75%  75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 2.7.  Significancia de criterios sociales 

4 
Criterios de Interés 

humano 
Peso 

Significancia  
Alternativa 1 

Significancia 
Alternativa 2 

% 
Significancia 
Alternativa 1 

% Significancia  
Alternativa 2 

4.1  Población  100%  Leve  Leve  75%  75% 

Total % Impacto (4)  100%        75%  75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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Tabla 2.8.  Significancia de los criterios Económicos 

5 
Criterios 

Socioeconómicos 
Peso 

Significancia 
Alternativa 1 

Significancia  
Alternativa 2 

% Significancia 
Alternativa 1 

% Significancia 
Alternativa 2 

5.1 
Demanda del territorio 
para otros usos 

100%  Leve  Leve  75%  75% 

Total % Impacto (5)  100%        75%  75% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 2.9.  Aceptación de los criterios Técnico ‐ económicos 

6 
Criterios Técnico‐ 

económicos 
Peso 

Aceptación 
Alternativa 1 

Aceptación 
Alternativa 2 

% Aceptación 
Alternativa 1 

% Aceptación 
Alternativa 2 

6.1  Radiación total diaria  25%  Óptimo  Óptimo  100%  100% 

6.2 
Viabilidad de la compra de 
terrenos 

25%  Óptimo  Pésimo  100%  25% 

6.3  Ausencia de dunas  25%  Óptimo  Pésimo  100%  25% 

6.4 
Distribución optima de los 
paneles 

25%  Óptimo  Pésimo  100%  25% 

Total % Aceptación (6)  100%        100%  44% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 2.10.  Ponderación de las Alternativas del proyecto 

Ítem  Criterios de evaluación  Ponderación  % Alternativa 1  % Alternativa 2 

1  Criterios ambientales  16.67%  75%  75% 

2  Criterios de Interés humano  16.67%  75%  75% 

3  Criterios de Patrimonio Cultural  16.67%  75%  75% 

4  Criterios Sociales  16.67%  75%  75% 

5  Criterios Económicos  16.67%  75%  75% 

6  Criterios Técnico‐ económicos  16.67%  100%  44% 

Total % ponderación  100%   79.1%  69.8% 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
2.1.4 Conclusiones 

Teniendo en cuenta  la descripción realizada en  los puntos anteriores, cualquier configuración 

de  la  ubicación  de  los  paneles  fotovoltaicos  significaría,  en  términos  ambientales,  interés 

humano,  patrimonio  cultural,  social  y  económico,  el  mismo  escenario  con  las  mismas 

consecuencias, dada la homogeneidad del territorio.  

Desde el punto de vista técnico, no existe gran variación en las configuraciones posibles, puesto 

que las principales restricciones están dadas por la distribución óptima de los paneles; mientras 

que, desde el punto de vista de  la eficiencia en  la producción de energía, se deben evitar  las 

obstrucciones entre los paneles (sombras).  

Asimismo, se han considerado los procesos de arenamiento en el área del proyecto, ya que la 

suciedad  podría  afectar  la  operatividad  de  la  central  solar  fotovoltaica;  es  así  que  se  ha 

seleccionado un área  con menor  cantidad de dunas para  reducir  la afectación a  las mismas 

durante la construcción y operación de la central (Alternativa 1).  
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De la metodología empleada, se concluye que la mejor alternativa es la 1, que obtuvo 79.1 % de 

ponderación en comparación de la alternativa 2 que obtuvo 69.8 %. 

Para el Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Coropuna”, se contó con 2 alternativas, eligiendo la 

Alternativa  1  como  la más  idónea.  En  el Mapa  2.1  se  puede  visualizar  las  alternativas  del 

proyecto. 
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2.2. Ubicación del Proyecto 

El Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Coropuna”, políticamente se ubica en  los distritos de 

Ocoña y Mariano Nicolás Valcárcel de  la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, a 

44.5 km aproximados al distrito de Ocoña. 

Por otro  lado, geográficamente se ubica en Latitud Sur y Longitud Oeste, presentando como 

coordenada  referencial  710344.66  E  y  8214443.22  N  UTM  WGS  84  –  Zona  18  K  y 

altitudinalmente se encuentra a una elevación promedio de 2077.00 m.s.n.m. 

En la siguiente tabla se presenta las coordenadas de ubicación del proyecto, mismas que pueden 

ser visualizadas en el Mapa 2.2. y en el plano CELEPSA‐PL‐01. 

 

 Tabla 2.11  Coordenadas de ubicación de del proyecto Central Solar Fotovoltaica 

Coropuna  

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18 K 

Este  Norte 

1  710344.67  8214443.22 

2  711780.70  8218469.35 

3  710240.31  8219298.50 

4  709011.54  8217929.16 

5  708623.59  8215569.15 

Área total (ha)  900 ha 

Fuente: UEC, 2021. 

Asimismo,  se debe  señalar que el Proyecto no  se encuentra dentro de alguna Área Natural 

Protegida  (ANP),  Zona  de  Amortiguamiento,  Área  de  Conservación  Regional,  Ecosistemas 

Frágiles,  Reserva  Territorial  o  Reserva  Indígena.  Siendo  el ANP más  cercano  al  proyecto,  la 

Reserva Natural Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Punta La Chira, que se encuentra 

aproximadamente a 42.7 km (Ver mapa 4.16). 
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Cabe precisar que el acceso desde la ciudad de Lima es a través de la carretera Panamericana, 

con un recorrido de 786 km de carretera asfaltada y afirmada hasta distrito de Ocoña (11 horas 

aprox.) y 44.5 km desde el distrito de Ocoña hasta el ingreso al área del proyecto (42 min aprox.), 

por lo que no será necesario la construcción de nuevos accesos. 

 

Figura 2.2. Vía de acceso a la planta solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Celepsa, 2021. (ver Plano CELEPSA‐PL‐40) 
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2.3. Características del Proyecto 

2.3.1. Componentes Principales  

Los componentes principales del proyecto son listados en la siguiente tabla y posterior a ella son 

descritas a nivel de factibilidad. Cabe indicar que estas serán estructuras permanentes. 

Tabla 2.12  Componentes principales permanentes 

Componente  Áreas  

Central Fotovoltaica  900 Ha 

Módulos fotovoltaicos  Área módulos aprox. 1 500 000 m2 

Sistema de seguimiento solar 
Estructuras metálicas móviles que unen los módulos fotovoltaicos y los 

soportes. 

Inversor Eléctrico  84 unid de aprox. 7.5 m2 c/u 

Centros de Transformación (CT)  42 unid de aprox.  30 m2 c/u (incluye los inversores) 

Canalizaciones  Subterráneo de 1.25 m ancho x 1.40 m profundidad 

Edificio de Control y Operación  480 m2 

Subestación eléctrica*  ‐ 

(*) La Subestación Coropuna y la línea de transmisión no forma parte del presente estudio. 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Cabe precisar que en el plano CELEPSA‐PL‐36 se presenta el diagrama unifilar de la configuración 

del Proyecto, asimismo en el plano CELEPSA‐PL‐02 se presenta  la distribución general de  los 

componentes de la Central.  

 

A. Central Fotovoltaica 

El proyecto consiste en la construcción, instalación, operación, mantenimiento y abandono de 

una central solar fotovoltaica constituida de aproximadamente 705 600 paneles de 400 Wp cada 

unidad equivalente a una potencia máxima pico de 282.24 MWp que convierten la energía solar 

en energía eléctrica de  corriente  continua. Asimismo,  la  central  fotovoltaica  contará  con 84 

inversores convertidores agrupados en 42 centros de transformación,  los cuales convierten la 

energía  eléctrica  de  corriente  continua  en  corriente  alterna  aprovechable,  obteniendo  una 

potencia nominal de la central solar fotovoltaica de 253.89MW en la Subestación Coropuna. Los 

paneles estarán agrupados en series de 28 paneles y estarán montados sobre estructuras de 

soporte con un eje de seguimiento dispuesto en sentido Norte/Sur. 

 

La potencia a entregar al SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional) será de 250 MW de 

potencia,  transmitida  a  través  de  la  subestación Coropuna  y  una  Línea  de  Transmisión  que 

forman parte de otro proyecto eléctrico.  

 

El límite entre la planta solar fotovoltaica y el sistema de transmisión es a la llegada del cable de 

33 kV a la Subestación Coropuna, como se muestra en el plano Nº CELEPSA‐PL‐36. 
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Tabla 2.13  Características técnicas de la instalación 

Características técnicas  Descripción 

Potencia efectiva (a entregar al SEIN)  250 MW 

Módulos fotovoltaicos  705 600 unidades  

Potencia de cada módulo  400 Wp  

Potencia máxima pico (máxima potencia de los módulos 

fotovoltaicos) 
282.24 MWp 

Potencia nominal (máxima potencia de los inversores)  253.89 MW 

Tipo de paneles solares  Silicio monocristalino  

Tipo de estructuras de soporte  Seguimiento en un eje, de este a oeste 

Centros de transformación (Inversores) 

Número: 42 

Inversor: SG6800 Turnkey station o similar 

Transformadores: 1kV/33kV 6MVA  

Sistema de Transmisión Media Tensión  33 kV  

Tiempo de vida útil  30 años 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

‐ Cerco perimétrico de la Central Fotovoltaica 

Las  instalaciones tendrán un cerco perimetral con una  longitud aproximada de 12 312 m, de 

malla metálica de 2.00 m de alto, así mismo, contará con un portón de 2.0 m de alto por 6.0 m 

de ancho, del mismo material que el cerco. 

 

El cerco perimetral está conformado por una estructura de soporte con tubos metálicos y el 

cerramiento en base a malla metálica, los tubos estarán anclados en cimentación de concreto. 

Este cerco actuará como sistema disuasivo, permitiendo que el ingreso y salida de los vehículos 

y personas autorizadas, se realice de manera ordenada y controlada 

 

El  cerco  perimétrico  se  instalará  siguiendo  la  configuración  natural  del  terreno.  Para  la 

instalación del cerco,  se  realizará  la excavación puntual para el cimiento de  los  soportes del 

cerco, para posteriormente  realizar el  vaciado de  concreto  y proceder  con el enmallado.  El 

diseño y detalles del cerco se muestra en el plano CELEPSA‐PL‐09. 

 

B. Módulo Fotovoltaico 

Los paneles solares cumplirán con  la norma  IEC 61730 sobre cualificación de  la seguridad de 

módulos fotovoltaicos y la norma IEC 61215 sobre módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino 

para uso terrestre, además cumplirá la calificación del diseño y homologación según la norma 

UL 2703. Los módulos serán del tipo monocristalino con una potencia igual o mayor a 400 Wp y 

grado de protección IP65.  

Se contará con aproximadamente 705 600 módulos fotovoltaicos, los paneles tendrán marcos 

de aluminio o acero inoxidable, se conectarán 28 módulos en serie por string y 25 200 strings en 

paralelo, cada 3 strings compartirán un seguidor (84 módulos por seguidor) y cada 12 strings se 

conectarán a una misma caja de conexiones o string box. 
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En  la  figura 2.5 muestra  la distancia de posición de altura máxima y mínima de  los paneles 

solares con respecto al nivel del terreno. 

Se tendrá 4.2 m de altura máxima y 2.3 m en posición stand – by de los módulos. 

 

Figura 2.3. Paneles solares 

 
Vista referencial 
Fuente: Convert, 2021. 

 

Figura 2.4. Dimensiones de los paneles solares 

 
Fuente: Convert, 2021.  
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Figura 2.5. Altura máxima y mínima de los paneles solares 

     
Fuente: Convert, 2021. 

 

Tabla 2.14  Configuración de paneles solares 

Configuración  Características 

1 String  28 módulos, 11200 Wp 

1 cuadro String/caja de serie  12 series, 134400 Wp 

1 Inversor  25 cuadros, 3360000 Wp 

1 CT  2 Inversores, 672000 Wp 

N° cuadro String/CT  42 CT, 282.24 MWp 

   Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Estructura de soporte y seguimiento de módulos fotovoltaicos 

Las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos serán de acero estructural y protegidos 

contra  la  corrosión  mediante  galvanizado  de  acuerdo  con  la  norma  ISO  1461  o  con  un 

tratamiento de pintura sobre los aceros siempre y cuando se cumpla con la normativa ISO 12944 

categoría C3, los parantes serán instalados por el proceso de hincado. 

El  sistema  de  seguimiento  o  tracker  este  accionado  por motores mediante  un  sistema  de 

engranajes que posibilitan el giro de los soportes en función del ángulo de incidencia de +/‐ 60°. 

La energía para el accionamiento será suministrada desde la caja de conexiones o stringbox, con 

control automático mediante sensores. 

La fundación de este tipo de estructuras se realizará a través del hincado directo de los pilotes 

de las estructuras (base de la estructura). El poste se fija directamente en el terreno, hincándose 

mediante una hincadora hidráulica. 
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Figura 2.6. Estructura de soporte y seguimiento 

 
Fuente: Convert, 2021. 

 

Tabla 2.15  Resumen de datos técnicos de la estructura de seguimiento 

Datos  Características 

Tipo de seguidor    Sistema de seguimiento horizontal de un solo eje con retroceso. 

Angulo de giro    +/‐ 60° (120° totales) 

Modulo fotovoltaicos    2x14 módulos fotovoltaicos en configuración horizontal 

Material    Acero galvanizado en caliente 

Cimentación    Postes hincados directamente 

Agrupación eléctrica    1000 V‐1500V 

Motores    1 Motor acciona 12 estructuras y para un CT son 50 Motores 

Potencia    0.4 kW 

 Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Es importante mencionar que se realizó un estudio de suelos (presentado en el Anexo 2.1) en el 

cual  se  observa  que  las  pampas  costaneras  altas  del  río Ocoña  en  donde  se  instalaran  las 

estructuras  de  soporte  para  los  paneles  solares,  están  constituidas  fundamentalmente  por 

arenas limosas a ligeramente limosas, a las cuales les corresponde un ángulo de fricción interna 

f = 29° y una densidad de 1,400 kg/m3. Como se menciona en el estudio, en la capa superficial 

existen arenas finas con presencia de caliche hasta una profundidad promedio de 0.50m, lo cual 

implica que la profundidad mínima de desplante para una cimentación superficial debe ser como 

mínimo Df=0.50m (ver Anexo 2.2). 

 

Finalmente, en el Plano CELEPSA‐PL‐03, se presenta la implantación de boque modular. 

 

C. Inversor Eléctrico 

Es el equipo de electrónica de potencia que convierte la corriente continua a corriente alterna, 

se tiene previsto un  inversor por cada 8400 módulos, con una potencias aproximadas de 3.02 

MW,  compuestos  por  su  propio  envolvente  para  instalación  en  exteriores,  sistema  de 

iluminación con activación automática de puerta abierta, iluminación de emergencia, detección 
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y  alarma  de  humos,  sistema  de  control  para  su  monitorización  desde  la  sala  de  control, 

interruptor‐seccionador  de  corte  en  carga  para  la  desconexión  manual  del  campo  solar, 

protecciones  contra  sobretensiones mediante varistores  conectados entre polos y a  tierra o 

elementos equivalentes. Se montará sobre un mismo skid o bancada, o bien en plataformas 

separadas. 

 

Tabla 2.16  Resumen de datos técnicos del inversor 

Descripción  Características 

Un Inversor 
8400 módulos  por  cada  inversor. Genera  3022500 Wp  (equivale  a 
3022.5 kWp y 3.02 MWp) 

Número total de inversores  84   

Potencia por Inversor  3.02 MW 

Centro de Transformación  2 Inversores por CT, 84 Inversores por 42 CT 

Área  7.5 m2 por Inversor, 630 m2 por 42 CT 

Dónde: CT es Centro de Transformación 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

D. Centros de transformación 

La planta cuenta con 42 centros de transformación que están compuestos por  los  inversores, 

transformadores y sus equipos auxiliares propios. 

Transformador de potencia: Los 42 transformadores (una por cada dos inversores) elevarán la 

tensión de 1 kV hasta 33 kV, además proporcionará la potencia de los servicios auxiliares en baja 

tensión. 

El  transformador  es  específico  para  aplicaciones  con  inversores  solares,  soportando  las 

componentes de armónicos que se generen, y con apantallamiento entre los devanados. 

En el lado de mayor tensión el acoplamiento será en triángulo, dispondrá de tomas de regulación 

en vacío para adaptar la tensión. En el lado de menor tensión del inversor, el grupo de conexión 

será el apropiado para la operación del inversor y en el devanado de servicios auxiliares será en 

estrella con el neutro rígidamente a tierra. Los transformadores serán del tipo seco o en aceite 

enfriados por aire, en el caso de uso de transformador en aceite se dispondrá de un recolector 

de aceite en caso de fugas o derrames. 

Los  transformadores  serán  de  tipo  en  aceite,  el  enfriamiento  del  transformador  será  por 

circulación natural en el aceite y un sistema de ventilación por aire natural para ceder el calor 

del aceite al medio ambiente. 

Características del Transformador: 

‐ Potencia nominal: 7186 KVA 

‐ Salida de Voltaje AC: 20 kV a 35 kV 

‐ Frecuencia: 50/60HZ 

‐ Grado de protección: IP54 

‐ Eficiencia: 99.0% 
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‐ Refrigeración: ONAN (Aceite natural, Aire natural) 

‐ Tipo de aceite: Aceite mineral (sin PCB) 

El  termino  recolector  de  aceite  nos  referimos  a  la  bandeja metálica  de  aceite  que  estará 

acoplado en la base del transformador de potencia, el diseño definitivo de la bandeja metálica 

será entregado por el fabricante, se detalla aproximaciones de dimensiones y volumen. 

Dimensión aproximados de  la bandeja metálica de aceite es: ancho  (2.1 m) x  largo  (5.5 m) x 

profundidad (0.5) 

Volumen aproximado de la bandeja metálica de aceite es: 5 775 litros  

 
Fuente: Celepsa, 2021 

Del transformador de potencia se tomará un suministro en baja tensión, trifásico con neutro, 

para  la  alimentación  de  servicios  auxiliares.  Dicha  salida  estará  conectada  a  un  cuadro  de 

maniobra, protección y distribución de baja tensión con las siguientes salidas: 

 Iluminación 

 Climatización 

 Tomas de corriente auxiliares 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

 Detección y alarma de incendios 

 Sistemas auxiliares en baja tensión del inversor 
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Figura 2.7. Distribución de equipos de un Centro de transformación 

 
Fuente: Jauconsulting, 2021. 

 

Figura 2.8. Centro de transformación 

 
Fuente: Sungrow, 2021. 

 

Tabla 2.17  Resumen de datos técnicos de Centro de transformación y Transformador de 

potencia 

Descripción  Características 

Un Centro de Transformación 
16800 módulos por cada centro de transformación. Genera 
6720000 Wp (equivale a 6720 kWp y 6.72 MWp) 

Un Centro de Transformación 
Por cada CT se tiene 2 Inversores, 1 Transformador de 
potencia. 

Área total   30 m2 por CT, 1260 m2 por 42CT 

Potencia nominal  7186 kVA 

Voltaje  1 kV a 33 kV 

Refrigeración  ONAN (Aceite natural, Aire natural) 

Tipo de aceite  Aceite mineral (sin PCB) 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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Finalmente, en el Plano CELEPSA‐PL‐08, se presenta el diseño de la obra civil de los centros de 

transformación. 

 

E. Canalizaciones y tendido de conductores 

La  recolección  de  la  energía  de  los  paneles  hasta  las  cajas  de  conexiones  se  realizará  en 

canalizaciones  metálicas  galvanizadas.  Desde  las  cajas  de  conexiones  a  los  centros  de 

transformación en baja tensión (1 kV) y de estos hacia la Subestación eléctrica en media tensión 

(33 kV), se realizará en canalizaciones subterráneas con tubos conduit instaladas en zanjas que 

varían en dimensiones de 1.15 de ancho y 1.1 m de profundidad a 1.25 m de ancho a 1.40 m de 

profundidad,  para  la  transmisión  de  energía  eléctrica,  control,  SS.AA,  comunicaciones  y 

resistencia de aislamiento. 

 

Tabla 2.18  Resumen de datos de canalización 

Datos  Características 

Tipo de canalización  Subterráneas 

Media Tensión (33kV)  Longitud aprox. 15 157.30 m; Área 18946.63 m2 

Baja Tensión (1 kV)  Longitud aprox. 121 825.20 m; Área 152 281.50 m2 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Finalmente, en el Plano CELEPSA‐PL‐04, se presenta el diseño y ubicación de las canalizaciones, 

mientras que en el Plano CELEPSA‐PL‐05 el diseño de las zanjas. 

 

F. Edificio de operación y control 

El proyecto contará con un área de operación y control, el cual corresponde a una  serie de 

instalaciones de control y apoyo, cuyo objetivo es vigilar el  funcionamiento de Planta Solar y 

abastecer  los  requerimientos  básicos  al  personal  que  se  desempeñe  durante  la  etapa  de 

operación. 

Este  edificio  tendrá  un  área  aproximada  de  480 m2  y  será  de  tipo modular  prefabricado 

soportada sobre una losa de concreto armado, estará compuesta por las sub‐áreas indicadas en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.19  Coordenadas ubicación del Sub‐áreas del Edificio de operación y control 

Edificio de control y operaciones 
Ubicación 

Ancho   largo  Área  
Este  Norte 

Administrativos 

  Oficina  709793.4  8215067.9  3.6  4.2  14.7 

  Comedor  709797.9  8215067.7  3.6  5.7  20.2 

  Sala de descanso  709793.5  8215061  2.9  4  11.6 

  SSHH   709793.5  8215063.7  2.5  4  10 

  Sala reuniones  709789.6  8215062.5  5.8  4.2  23.9 

Área de control y SS. AA 

  Sala de control  709784  8215068  3.6  14.4  51.1 
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Edificio de control y operaciones 
Ubicación 

Ancho   largo  Área  
Este  Norte 

  Sala de tableros  709769.9  8215067.7  6.8  30.7  206.9 

  Sala de baterías  709759.5  8215067.6  3.3  5.5  17.9 

  Sala de grupo electrógeno  709753.9  8215066.8  5.1  5.8  29.4 

  Sala de transformador de SS.AA  709753.8  8215061.9  5.2  5.8  30.3 

  Sala de celdas  709771.3  8215062.9  3.3  14.6  47.4 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Figura 2.9. Esquema tipo de distribución del Edificio de operación y control 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Tabla 2.20  Coordenadas de ubicación del Edificio de operación y control 

Vértice 
Ubicación 

Este  Norte 

A  709795.57  8215059.34 

B  709750.97  8215059.13 

C  709750.92  8215069.43 

D  709801.22  8215069.67 

E  709801.24  8215066.12 

F  709795.54  8215066.09 

Área(m2)  480 

Perímetro(m)  121.2 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Finalmente, en el Plano CELEPSA‐PL‐13,  se presenta el diseño de  la obra civil del edificio de 

operación y control. 

 

G. Subestación Eléctrica 

Antes de  inyectar  la energía generada por  la Central Solar Fotovoltaica al SEIN,  se  requerirá 

elevar  la  tensión  de  la  energía,  por  lo  que  se  instalará  una  nueva  subestación  elevadora 

(Subestación Coropuna) y la energía será transportada a través de una línea de transmisión.  
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Es preciso resaltar que  la subestación Coropuna y  la  línea de transmisión no  forma parte del 

presente estudio, el instrumento ambiental de estos componentes proyectados será gestionado 

por el titular a cargo de la transmisión de la energía. 

 
La  tensión  de  salida  de  los  inversores,  ubicados  en  la  planta  solar,  será  elevada  por 
transformadores de potencia a 33 kV para su transmisión en media tensión, conectándose al 
pórtico de llegada de la Subestación Coropuna siendo el límite de baterías de la planta Solar. 
 
El proyecto de transmisión comprende de una nueva SE Coropuna 220/33/33 kV,  la Línea de 
transmisión y la ampliación de la SE Ocoña, que será el punto de conexión al SEIN. 
 
La Nueva Subestación Coropuna estará equipada en una primera etapa con una bahía de línea‐
transformador en 220 kV pero estará previsto para una configuración de doble barra en 220 kV 
en su etapa final (a futuro); con equipamiento convencional, con niveles de conexión y distancias 
eléctricas conforme al nivel de aislamiento requerido para 220 kV y 33 kV.  
 
La Línea de Transmisión de 220 kV, inicia su recorrido en el pórtico de salida en la Subestación 
Coropuna hasta el pórtico de llegada de la Subestación Ocoña con una longitud aproximada de 
43 km, de simple terna, disposición vertical preparada para doble terna. 
 
La ampliación de la Subestación Ocoña comprende la ampliación del patio de llaves 500 kV, el 
cual es del tipo de barras de interruptor y medio y un nuevo patio de 220 kV el cual será de doble 
barra.  Posteriormente,  mediante  la  implementación  de  bancos  de  autotransformadores 
monofásicos, ubicados en la subestación Ocoña, se elevará la tensión a 500 kV para su conexión 
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
 

2.3.2. Componentes Auxiliares 

Estará  compuesta  por  componentes  auxiliares  permanentes  y  temporales, mismas  que  son 

detalladas a continuación. 

 

A. Componentes auxiliares permanentes 

En  la  siguiente  tabla  se  listan  los  componentes  auxiliares  permanentes,  cuya  distribución  y 

ubicación es presentado en el plano CELEPSA‐PL‐10, CELEPSA‐PL‐21, CELEPSA‐PL‐35 y CELEPSA‐

PL‐39.  

Tabla 2.21  Componentes auxiliares permanentes 

Ítem  Componentes auxiliares permanentes  Medida 
Ubicación  Ancho 

(m)  
Largo 
(m) 

Cantidad 
Este   Norte  

a 
Almacén de residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos. 

m2  709829.7  8215041.5  2  17  34 

b  Almacén de equipos y herramientas  m2  709771.6  8215042.9  6  40  240 

c  Estacionamiento vehicular  m2  709824.4  8215067.5  4  30  120 

d 
Área de abastecimiento de combustible 
(almacén de combustible) 

m2 
709808.4  8215041.6  2  1.5  3 

e  Almacén de materiales peligrosos  m2  709741.6  8215043.2  6  5  30 
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Ítem  Componentes auxiliares permanentes  Medida 
Ubicación  Ancho 

(m)  
Largo 
(m) 

Cantidad 
Este   Norte  

f  Almacén de agua para consumo  m2  709738.3  8215064.8  6  10  60 

g 
Biodigestor para aguas residuales 
domésticas*   

m2 
709815.3  8215076.2  4  ‐  12.6 

h  Caseta o garita de seguridad  m2  709842.4  8215068.9  2  3  6 

i  Accesos internos de la central fotovoltaica**   m2  710439.3  8216940.5  10  42760  427600 

 j  Accesos internos del área de componentes auxiliares permanentes 

  j.1  Accesos peatonales  m2  709810.8  8215070.9  2  280  560 

  j.2  Acceso vial   m2  709774.2  8215053.3  10  113  1130 

k  Cerco perimétrico de áreas de servicio  ml  709844.4  8215061.6  ‐  ‐  303 

 l  Tanque de agua 

  l.1  Tanque de agua 1  m2  709930.7  8215338.7  3  4  12 

  l.2  Tanque de agua 2  m2  710003.7  8215679.1  3  4  12 

  l.3  Tanque de agua 3  m2  710150.2  8216362.2  3  4  12 

  l.4  Tanque de agua 4  m2  710372.9  8216994.2  3  4  12 

  l.5  Tanque de agua 5  m2  710737.7  8217920.5  3  4  12 

  l.6  Tanque de agua 6  m2  710800.5  8218660.8  3  4  12 

  m  Depósito de material excedente 

  m.1  Depósito de material excedente 1  m2  710916.4  8217080.6  100  120  12000 

  m.2  Depósito de material excedente 2  m2  710498.8  8215784.6  100  120  12000 

  n  Almacén de repuestos 

  n.1  Almacén de repuestos 1  m2  709919.6  8215344.9  2  4  8 

  n.2  Almacén de repuestos 2  m2  709992.1  8215687.0  2  4  8 

  n.3  Almacén de repuestos 3  m2  710138.1  8216370.8  2  4  8 

  n.4  Almacén de repuestos 4  m2  710360.7  8217002.3  2  4  8 

  n.5  Almacén de repuestos 5  m2  710725.6  8217929.2  2  4  8 

  n.6  Almacén de repuestos 6  m2  710789.4  8218668.4  2  4  8 

  O  Almacén de residuos tipo RAAE  m2  709798.3  8215044.4  6.00  13.00  78.00 

 (*) Componente enterrado 

(**) Todos los accesos internos de la central fotovoltaica pueden visualizarse en el plano CELEPSA‐PL‐06 

(a) Perímetro 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Es importante mencionar que el proyecto contará con una estación meteorológica la cual es una 

instalación  destinada  para  medir  y  registrar  diversas  variables  meteorológicas  como  son: 

temperatura, velocidad del viento, radiación y precipitación. 
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Figura 2.10. Distribución de componentes auxiliares permanentes 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Nota, ver Plano CELEPSA‐PL‐10 

                       Fuente: Celepsa, 2021. 

 

ITEM  SERVICIOS AUXILIARES O&M 
 

1  Almacén de residuos solidos no peligrosos y peligrosos.   

2  Almacén de equipos y herramientas   

3  Servicios auxiliares de O&M   

4  Estacionamiento   

5  Área de abastecimiento de combustible   

6  Almacén de materiales peligrosos   

7  Almacén de agua   

8  Biodigestor   

9  Garita de seguridad   

10  Vias peatonales   

11  Cerco perimétrico   

12  Acceso vial   

13  Almacén tipo RAAE   
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En la tabla a continuación se presenta las coordenadas de los vértices de polígono dónde se 

ubicarán los componentes componentes auxiliares permanentes:  

Tabla 2.22  Coordenadas de ubicación 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS ‐84 

Este  Norte 

A  709844.37  8215036.64 

B  709844.37  8215073.01 

C  709729.08  8215072.95 

D  709729.10  8215036.63 

Área (m2)  4177.81 

Perímetro (m)  303 

Nota, ver Plano CELEPSA‐PL‐10 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

A continuación, se presenta la descripción de cada componente auxiliar permanente. 

 

a. Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 

Esta  edificación  tendrá  un  área  de  34 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y  cobertura, 

cerramiento  lateral  de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con  dados  de  concreto  armado, 

contará además con piso de concreto e instalaciones de iluminación. 

 

Su  ubicación  será  de  fácil  acceso  y  cercano  a  las  áreas  donde  se  generen  los  residuos,  el 

almacenamiento será el 85% de su capacidad. 

 

En ella se colocarán cilindros de 220 litros con colores acordes a la NTP: 900.058:2019 (Código 

de  Colores  para  el  Almacenamiento  de  Residuos  Sólidos),  lo  cual  asegurará  la  disposición 

diferenciada de los residuos. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐11 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Tabla 2.23.  El movimiento de tierras para el almacén de residuos sólidos no peligrosos y 

peligroso 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de 

concreto ciclópeo 
8  0.16  0.75  0.96  0.14  0.82 

Piso terminado  ‐  34.00  0.12  4.08  ‐   4.08 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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Figura 2.11. Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligroso 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

b. Almacén de equipos y herramientas 

Esta edificación tendrá un área de 240 m2 y estará constituida por módulos tipo container o 

estructuras prefabricadas, anclados al terreno con dados de concreto apoyados sobre una losa 

de concreto armado, contará con instalaciones de iluminación. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐12 se presenta el detalle de este componente auxiliar.  

 

Figura 2.12. Almacén de equipos herramientas 

 
  Fuente: Celepsa, 2021. 

 

   

000232



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

26 
 

Tabla 2.24.  El movimiento de tierras para el almacén de equipos y herramientas 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto 

ciclópeo 
18.0  0.16  0.75  2.16  0.31  1.85 

Piso terminado  ‐  240.00  0.12  28.80   ‐  28.80 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

c. Estacionamiento vehicular 

Se  dispondrá  de  dos  zonas  de  estacionamiento,  cada  área  libre  tendrá  las  siguientes 

dimensiones: 30 m de largo x 4 m de ancho. En el área libre se colocará probetas de concreto 

para  delimitar  la  zona  de  estacionamiento  y  estarán  pintadas  de  color  amarrillo  para 

señalización. 
 

En el Plano CELEPSA‐PL‐14 se presenta el detalle de este componente auxiliar.  

 

Figura 2.13. Zona de estacionamiento 

 
Nota: Los tipos de vehículos son referenciales.   

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

d. Área de abastecimiento de combustible (almacén de combustible) 

El  almacén  de  abastecimiento  de  combustible  está  destinado  como  respaldo  ante  una 

emergencia que se tenga para abastecer de combustible a una maquinaria e equipo en la etapa 

de operación, se proyecta la instalación de un almacén de combustible dicha edificación tendrá 

un área de 3 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica, cerramiento lateral 

de malla metálica, ancladas al terreno con bases de concreto armado, contará además con piso 

de concreto y bandejas de derrame de combustible. Esta área cumplirá con  la normativa que 

aplique al uso de hidrocarburos. 

 

Los vehículos y maquinarias deberán abastecerse de combustible en el grifo más cercano a  la 

zona del proyecto. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐15 se presenta el detalle de este componente auxiliar.  
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Figura 2.14. Almacén de combustible – vista en planta 

 
 Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Figura 2.15. Almacén de combustible 

 
                               Fuente: Celepsa, 2021. 
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Figura 2.16. Almacén de combustible 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.25.  Datos técnicos de estanques de combustible 

Características  Descripción 

Tipo 
Kit estanque estacionario para petróleo de 220 Vol ó 12 Vol DC marca PIUSI de polietileno, kits 

antiderrames. 

Uso 
Producto está destinado al almacenamiento y  suministro, de  forma estacionaria, de petróleo 

diesel. 

Modelo  Modelo Panther  

Dimensiones 
Estanque: Diámetro= 1060 mm y Altura=1150 mm 

Piscina: Diámetro=1250 mm y Altura=1000 mm 

Volumen  1 000 litros 

Material  Estanque reforzado en polímero altamente resistente, Con protección UV. 

Caudal  Caudal de 60 l/min. 

Manguera, 

Pistola,filtro 
Manguera de suministro antiestática de 4,0 m, Pistola según versión de corte manual. 

Accesorios 

1. 02 filtros absorción de agua 70 l/min. (dentro de una caja marca Piusi). 

2. 01 Extintor de 10 kg.  

3. 01 Válvula de seguridad sistema de laberinto para evitar contrapresiones. 

4. 02 candados con piolas de seguridad, uno en la tapa llenado  

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.26.  Movimiento de tierras de almacén de combustible 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto 

ciclópeo 
4  0.16  0.75  0.48  0.07  0.41 

Piso terminado  ‐  3.00  0.12  4.08   ‐  4.08 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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e. Almacén de materiales peligrosos 

Área destinada al almacén de grasas, lubricantes, solventes, pinturas, entre otras sustancias de 

carácter peligroso que se empleen en la etapa de construcción.  

 

Esta  edificación  tendrá  un  área  de  30 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y  cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral  de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con  bases  de  concreto 

armado, contará además con piso de concreto e instalaciones de iluminación, además tendrá un 

kit anti derrame, con señalización de seguridad y equipo antincendios. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐16 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.17. Almacén de materiales peligrosos 

   
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.27.  Movimiento de tierras de almacén de materiales peligrosos 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de 

concreto ciclópeo 
4  0.16  0.75  0.48  0.07  0.41 

Piso terminado  ‐  90.00  0.12  10.80   ‐  10.80 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

f. Almacén de agua para consumo 

Área destinada para almacén de agua para el consumo humano, esta edificación tendrá un área 

de 60 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura metálica, cerramiento lateral de malla 

metálica,  ancladas  al  terreno  con  bases  de  concreto  armado,  contará  además  con  piso  de 

concreto e instalaciones de iluminación. 

 

El agua será almacenada en bidones, cajas y botellas de agua o similares.  
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En el Plano CELEPSA‐PL‐17 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 
Figura 2.18. Almacén de agua para consumo 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.28.  Movimiento de tierras de almacén de agua  

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto 

ciclópeo 
6  0.16  0.75  0.72  0.11  0.62 

Piso terminado  ‐  60.00  0.12  7.20  ‐  7.2 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

g. Biodigestor para aguas residuales domésticas 

El manejo de las aguas servidas durante la fase de operación y mantenimiento será mediante la 

implementación  de  un  sistema  de  tratamiento  por  biodigestor  para  los  trabajadores.  El 

biodigestor  se  localizará  cercano  a  los  servicios  higiénicos  en  la  etapa  de  operación  y 

mantenimiento. 

 

Cabe mencionar que, durante las actividades de mantenimiento de los paneles solares, previsto 

de  2  veces  al  año,  cada  una  de  30  días  aproximadamente,  los  proveedores  de  servicios 

dispondrán de baños químicos portátiles a ubicar y movilizar con  los grupos de trabajo en el 

campo solar. 

 

Con respecto al biodigestor, se encontrará enterrado y no permitirán la infiltración de sus aguas 

o  lodos.  El  biodigestor  es  autolimpiable,  fabricadas  con  polietileno  de  alta  tecnología,  que 

asegura una vida útil de 35 años. 

 

De manera referencial y conservadora, se estima la instalación de 01 biodigestor de 11.9 m3 de 

forma cilíndrica y cuya altura es de 2.65 m y diámetro de 2.4 m, en la ilustración se presenta el 

esquema básico del funcionamiento del biodigestor. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐18 se presenta el detalle de este componente auxiliar.   
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Figura 2.19. Esquema básico del funcionamiento del biodigestor 

 
Fuente: Rotoplas 

 

Tabla 2.29.  Movimiento de tierras de Biodigestor  

Subactividad  Cantidad 
Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Área 

(m2) 

Excavación para Biodigestor  1  4.52  2.65  11.98  1.75  10.23 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Es preciso señalar que el efluente  final del biodigestor será dispuesto en pozos de absorción 

conforme  a  lo  concluido  en  test de percolación  realizado para  la Central  Solar  Fotovoltaica 

Coropuna (ver Anexo 2.3). Cabe indicar que el objetivo de dicho test fue obtener un estimativo 

de tipo cuantitativo de  la capacidad de absorción del  lugar donde se construirá el sistema de 

infiltración; asimismo, evaluar alternativas de infiltración y elegir la más adecuada para disponer 

el efluente  final del sistema de  tratamiento mediante Tanque Séptico Mejorado  (Biodigestor 

Autolimpiable) para las aguas residuales domesticas provenientes de los SS. HH., de los servicios 

auxiliares permanentes del proyecto. Asimismo, en el mencionado test se concluye lo siguiente: 

(1) De acuerdo a la prueba de percolación realizada en campo el terreno en estudio es clasificado 

como rápido, en cuanto a su capacidad de percolación o infiltración en el terreno; (2) De acuerdo 

a  los  cálculos  en  la  CSF  Coropuna,  es  factible  infiltrar  al  terreno  por medio  de  zanjas  de 

infiltración  o  pozos  de  absorción,  siendo  recomendable  la  infiltración  a  través  de  pozos  de 

absorción, esto debido a que no satura de agua la superficie del terreno y ocupa menos espacio; 

(3) La permeabilidad del suelo es de 122 l/m2/día, el cual permite proyectar adecuadamente el 

sistema de percolación en terreno; y (4) No se encontró napa freática a 4.50 m de profundidad, 

por lo que el impacto ambiental es no significativo. Respecto a esta última conclusión se precisa 

que, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones  (RNE), norma  IS.020, todo pozo de 

absorción deberá introducirse por lo menos 2 m en la capa filtrante, siempre y cuando el fondo 

del pozo quede por lo menos a 2 m sobre el nivel máximo de la napa freática, y al no encontrar 

napa freática a 4.5m de profundidad, se asegura la no afectación del mismo.  

 

 

Leyenda 
1. Tubería de PVC parra entras aguas negras 

2. Filtro biológico con aros de plásticos 

3. Tubería de PVC para  salida de  aguas  tratadas al 

tanque de   almacenamiento de agua pretratada 

4. Válvula esférica para extracción de lodos 

5. Tubería para evacuación de lodos 

6. Tapa clic para cierre hermético 

7. Base cononica para acumulación de lodos 

8. Tubería de PVC de acceso directo a sistema para 

limpieza  y/o desobstrucción  con  la  finalidad de 

facilitar el mantenimiento del sistema 

9. Tanque de almacenamiento de agua pretratada de 

7 m3 
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El texto hace referencia a que la napa freática “generalmente se encuentra a la profundidad de 
la fuente superficial más cercana”, sin embargo, esto no necesariamente se cumple, es por ello 
que se realizó la excavación de una calicata de exploración, en la cual no se encontró presencia 
de napa freática a una profundidad de 4.50 m. 

 

 Características técnica y cantidad de pozos de absorción: 

 

Aspectos Constructivos: 

a) Los pozos de absorción tendrán sus paredes formadas por muros de mampostería con juntas 

laterales separadas. El espacio entre el muro y el terreno natural se rellenará con grava de 

2.5 cm. la losa de techo tendrá una capa de inspección de 0.6 m de diámetro.  

b) Cuando el efluente de un tanque séptico está conectado directamente a dos o más pozos de 

absorción, se requerirá instalar caja de distribución de flujo. 

c) Se instalarán tantos pozos de absorción como sean necesarios en función de la capacidad de 

infiltración de  los  terrenos,  la distancia entre ellos  se  regulará por  su diámetro o por  su 

profundidad según los casos, pero no será menor de 6,00 m entre sus circunferencias. 

En la siguiente tabla, se muestra las características técnicas del sistema de percolación, el cual 

se ha calculado en base a los resultados de la prueba de percolación y a lo indicado en la norma 

IS.020 del reglamento nacional de edificaciones. 

Tabla 2.30.  Resultado de los seis ensayos realizados en campo 

Ensayos  Descenso (cm.)  Tiempo (minutos) 
Tiempo para el descenso 

de 1 cm. (min) 

Ensayo Nº 1  7.00  10.00  1.43 

Ensayo Nº 2  12.00  10.00  0.83 

Ensayo Nº 3  12.00  10.00  0.83 

Ensayo Nº 4  11.00  10.00  0.91 

Ensayo Nº 5  9.00  10.00  1.11 

Ensayo Nº 6  13.00  10.00  0.77 

Promedio      0.98 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Tabla 2.31.  Características técnicas de los pozos de absorción 

Parámetros  Tiempo (minutos)  Medida 

Número de pozos de absorción  n  3 

Espesor de ladrillos  e  0.25 m 

Radio interior  Ri  0.55 m 

Radio exterior  Re  0.80 m 

Profundidad del pozo de absorción  H  2.00 m 

Fuente: UEC, 2021. 

 
En el plano “CELEPSA‐PL‐18”, se ha incluido el esquema final donde se observa el biodigestor, y 
el campo de percolación, en el cual se muestran los tres (03) pozos de absorción con que contara 
la disposición final del efluente del biodigestor, así mismo, se ha incluido un cuadro en el que se 
indica las coordenadas de ubicación del polígono que forma el campo de percolación. 
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h. Caseta o garita de Seguridad 

La caseta o garita de seguridad constará de un ambiente de 6 m2, de tipo prefabricado modular 

con una base de concreto. Para  su construcción  se  realizará una excavación para  la base de 

concreto y posteriormente se procederá la instalación del módulo. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐19 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Tabla 2.32.   El movimiento de tierras para la caseta o caseta o garita de vigilancia: 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de 

concreto ciclópeo 
4  0.16  0.75  0.48  0.07  0.41 

Piso terminado  ‐  6.00  0.12  0.72   ‐  0.72 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

i. Accesos internos de la central fotovoltaica 

Los  accesos  internos  viales  permitirán  la  conexión  entre  los  componentes  del  proyecto, 

permitiendo  el  tránsito  de  vehículos  (ligeros  y  pesados)  y  equipos  durante  la  etapa  de 

construcción y de operación y mantenimiento.  

 

Los accesos internos viales tendrán 10 m de ancho y una longitud aproximada de 42,8 km, serán 

habilitadas  siguiendo  la  configuración  del  terreno  a  través  de  una  nivelación  y  perfilado, 

evitando  el  corte  o  relleno  masivo.  Solo  en  casos  puntuales  o  cuando  se  requiera  el 

mejoramiento del terreno se utilizará afirmado. 

 

Los accesos serán debidamente señalizados y sus límites quedarán claramente establecidos, con 

el objetivo de evitar la circulación de vehículos ajenos al proyecto y/o personas fuera de ellos. 

Además, constituirán  las vías de evacuación, permitiendo el acceso hacia el área de primeros 

auxilios, en cumplimiento de lo requerido por la normativa aplicable vigente. 

 

En los Planos CELEPSA‐PL‐06 y CELEPSA‐PL‐07 se muestra la ubicación de estos accesos. 

Figura 2.20. Secciones de accesos viales 
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| 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.33.  Movimiento de tierras de acceso internos viales 

Subactividad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación y relleno de 

accesos internos viales 
427600  0.05  21380.00  18173.00  3207.00 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

j. Accesos internos del área de componentes auxiliares permanentes 

 Accesos peatonales 

Los accesos  internos peatonales permitirán  la circulación del personal entre  los componentes 

auxiliares permanentes. 

 

Tendrán un ancho de 2 m y una longitud aproximada de 280 m, serán habilitadas a través de 

una nivelación del terreno natural con maquinaría, solo en zonas inestables u oquedades se hará 

un remplazo del terreno natural con afirmado. 

 

Los accesos serán debidamente señalizados y sus límites quedarán claramente establecidos, con 

el objetivo de evitar la circulación del personal y visitantes por zonas de riesgo o restringidas. 

Además, constituirán  las vías de evacuación, permitiendo el acceso hacia el área de primeros 

auxilios, en cumplimiento de lo requerido por la normativa aplicable vigente. 

  

En el Plano CELEPSA‐PL‐20 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

Tabla 2.34.  Movimiento de tierras de acceso internos peatonales 

Subactividad 
Área 

(m2) 

Altura 

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación y relleno de accesos internos 

peatonales 
560  0.05  28.00  23.80  4.20 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Accesos viales  

Los accesos viales del área dónde se ubicarán los componentes auxiliares permanentes serán de 

10 m de ancho y con una longitud de 113 m.  
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En el Plano CELEPSA‐PL‐20 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Tabla 2.35.  Movimiento de tierras de acceso viales 

Subactividad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación y relleno de accesos internos 

peatonales 
1130  0.05  13.00  11.05  1.95 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Figura 2.21. Accesos internos 

 
            Fuente: Celepsa, 2021. 

 

k. Cerco perimétrico 

El área de componentes auxiliares permanentes tendrá un cerco perimetral con una  longitud 

aproximada de 303 m, de malla metálica de 2.00 m de alto, así mismo, contará con un portón 

de 2.0 m de alto por 6.0 m de ancho, del mismo material que el cerco. 

 

El cerco perimetral estará conformado por una estructura de soporte con tubos metálicos y el 

cerramiento en base a malla metálica, los tubos estarán anclados en una cimentación puntual 

de concreto. Este cerco actuará como sistema disuasivo, permitiendo que el ingreso y salida de 

los vehículos y personas autorizadas, se realice de manera ordenada y controlada 

El  cerco  perimétrico  se  instalará  siguiendo  la  configuración  natural  del  terreno.  Para  la 

instalación del cerco,  se  realizará  la excavación puntual para el cimiento de  los  soportes del 

cerco, para posteriormente realizar el vaciado de concreto y proceder con el enmallado. Este 

trabajo se realizará empleando herramientas manuales. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐20 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

   

Accesos internos 
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Tabla 2.36.  Movimiento de tierras de cerco perimétrico     

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto  52  0.16  0.75  6.18  0.90  5.28 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

l. Tanques de agua 

Se considera 06 tanques de tipo Rotoplast o similar, de una capacidad aproximada de 25 000 L 

para almacenamiento de agua  industrial, que serán  instalados sobre un área 12 m2 por cada 

tanque  de  agua  para  las  actividades  de  lavado  de  los módulos  fotovoltaicos  en  etapa  de 

construcción, operación y mantenimiento. 

 

El  abastecimiento  de  estos  tanques  se  hará  mediante  camiones  cisterna.  El  recurso  será 

proporcionado por terceros autorizados. 

 

Los tanques estarán instalados sobre el terreno natural nivelado y sobre una losa de concreto, 

cuyas ubicaciones y detalles pueden visualizarse en el Plano CELEPSA‐PL‐21. 

 
Figura 2.22. Tanque de agua 

 
                                                                 Fuente: Celepsa, 2021. 

Tabla 2.37.  Movimiento de tierras del Tanque de agua 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para losa de concreto  6.00  12.00  0.12  8.64  1.26  7.38 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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m. Depósito de Material Excedente   

El  material  excedente  derivado  de  todas  las  actividades  de  excavación  y  nivelación 

contempladas en el proyecto será dispuesto en dos depósitos de material excedente de 100 x 

120 m.  

 

De  acuerdo  con  el  volumen  de material  excedente  proyectado,  se  propone  una  altura  de 

montículo de 1.80 m,  suponiendo una capacidad de montículo de 24000 m3. El depósito de 

material excedente se mantendrá almacenado hasta su posterior uso durante las actividades de 

abandono (restauración del terreno ocupado). 

En el Plano CELEPSA‐PL‐35 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.23. Depósito de Material Excedente 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

También  indicar que el  factor de  seguridad  resulta mucho mayor a  lo  requerido para  tener 

consideraciones especiales en el depósito, esto debido a la gran cantidad de área que se maneja 

para el material. Asimismo, durante su almacenamiento, el material permanecerá cubierto con 

lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas al aire. 

 

El depósito de material excedente se mantendrá almacenado hasta su posterior uso durante las 

actividades de abandono (restauración del terreno ocupado). 

 

Tabla 2.38.  Coordenadas del depósito 1      

Vértice 
COORDENADAS UTM WGS ‐84 

Este  Norte 

1  710388.41  8216067.84 

2  710487.89  8216000.74 

3  710466.41  8215903.07 

4  710366.92  8215970.18 

Área (m2)  12 000 

Perímetro (m)  440 

 Fuente: Celepsa, 2021. 
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Tabla 2.39.  Coordenadas del depósito 2 

 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 
Asimismo, se menciona que el Anexo 2.2. se presenta análisis de la capacidad portante del área 
del proyecto, el cual también corresponde al área dónde se ubicarán los depósitos de material 
excedente.  
 

n. Almacén de repuestos 

Se  dispondrá  de  6  almacenes  de  repuestos,  ubicados  en  el  lado  sur  este,  cada  almacén  de 

repuesto  tiene un área de 15 m2 y estará constituida por módulos  tipo container, apoyados 

sobre dados de concreto o tacos de madera. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐39 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.24. Almacén de repuestos 

 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.40.  Movimiento de tierras del Almacén de repuestos 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto 

ciclópeo 
24  0.16  0.75  2.88  0.42  2.46 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

   

Vértice 
COORDENADAS UTM WGS ‐84 

Este  Norte 

5  710804.88  8217301.59 

6  710904.37  8217234.48 

7  710882.88  8217136.82 

8  710783.40  8217203.92 

Área (m2)  12 000 

Perímetro (m)  440 
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o. Almacén de residuos tipo RAAE 

Área  destinada  a  almacenar  de  equipos  informáticos,  equipos  de  impresión,  equipos  de 

telecomunicaciones, aparatos de alumbrado y panales fotovoltaicos. 

 

Esta  edificación  tendrá  un  área  de  78 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y  cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral  de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con  bases  de  concreto 

armado, contará además con piso de concreto e instalaciones de iluminación. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐41 se presenta el detalle de este componente auxiliar.  

 

Figura 2.25. Almacén de residuos de equipos RAAE 

 
  Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.41.  El movimiento de tierras para el almacén de equipos y herramientas 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto 

ciclópeo 
6.0  0.16  0.75  0.72  0.11  0.62 

Piso terminado  ‐  78.00  0.12  9.36   ‐  9.36 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Resumen de Movimiento de tierras y insumos  

 

Finalmente, en las tablas a continuación, se presentan el resumen del movimiento de tierras y 

los insumos agregados para los componentes auxiliares permanentes. 
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Tabla 2.42.  Resumen de Movimiento de tierras para los componentes auxiliares permanentes 

Ítem 
Componente auxiliar 

permanente 
Subactividad 

Corte 
(m3) 

Relleno  
(m3) 

M.E  
(m3) 

Agua  
(l) 

a 
Almacén de residuos sólidos 
no peligrosos y peligrosos. 

Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

0.96  0.14  0.82  9.60 

b 
Almacén de equipos y 

herramientas 
Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

2.16  0.31  1.85  21.60 

c  Estacionamiento  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

d 
Área de abastecimiento de 
combustible (Almacén de 

combustible) 

Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

0.48  0.07  0.41  4.80 

e 
Almacén de materiales 

peligroso 
Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

0.48  0.07  0.41  4.80 

f 
Almacén de agua para 

consumo 
Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

0.72  0.11  0.62  7.20 

g 
Biodigestor para aguas 

residual 
Excavación y relleno  11.98  1.75  10.23  119.82 

h  Caseta o garita de seguridad 
Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

0.48  0.07  0.41  4.80 

i 
Accesos internos de la central 

fotovoltaica 
Excavación y relleno de accesos 

internos viales 
21380.00  18173.00  3207.00  213800.00 

j.1  Accesos peatonales 
Excavación y relleno de accesos 

internos peatonales 
28  23.80  4.20  280.00 

j.2  Acceso vial 
Excavación y relleno de accesos 

internos peatonales 
13  11.05  1.95  130.00 

k  Cerco perimétrico 
Excavación para dados de 

concreto 
6.18  0.90  5.28  61.80 

l  Tanques de agua 
Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

8.64  1.26  7.38  86.40 

m 
Depósito de material 

excedente 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

n  Almacén de repuestos 
Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

2.88  0.42  2.46  28.80 

o 
Almacén de residuos tipo 

RAAE 
Excavación para dados de 
concreto y piso terminado 

10.08  0.11  9.98  7.20 

Total  21561.50  18250.03  3311.47  2164531.07 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.43.   Resumen de insumos de agregados para los componentes auxiliares permanentes 

Ítem 
Componente auxiliar 

permanente 
Subactividad 

Volumen 
 (m3) 

Cemento  
(Bolsa) 

 Arena fina 
(kg) 

Piedra  
(kg) 

Agua  
(l) 

a 
Almacén de residuos 
sólidos no peligrosos y 

peligrosos. 

Dados de concreto y 
losa de piso terminado 

5.04  19.92  1968  2764.8  458.4 

b 
Almacén de equipos y 

herramientas 
Dados de concreto y 
losa de piso terminado 

30.96  247.68  23994  36532.8  5572.8 

c  Estacionamiento  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

d 
Área de abastecimiento de 
combustible (Almacén de 

combustible) 

Dados de concreto y 
losa de piso terminado  0.84  4.92  480  710.40  111.60 

e 
Almacén de materiales 

peligroso 

Dados de concreto y 
losa de piso terminado  11.28  36.24  3612  4886.4  842.4 

000247



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

41 
 

Ítem 
Componente auxiliar 

permanente 
Subactividad 

Volumen 
 (m3) 

Cemento  
(Bolsa) 

 Arena fina 
(kg) 

Piedra  
(kg) 

Agua  
(l) 

f 
Almacén de agua para 

consumo 

Dados de concreto y 
losa de piso terminado  7.92  27.36  2718  3729.6  633.6 

g 
Biodigestor para aguas 

residual   
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

h 
Caseta o garita de 

seguridad 
Dados de concreto y 
losa de piso terminado 

1.2  6  588  854.4  136.8 

i 
Accesos internos de la 
central fotovoltaica 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

j.1  Accesos peatonales  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

j.2  Acceso vial  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

k  Cerco perimétrico  Dados de concreto   6.18  49.44  4789.50  7292.40  1112.40 

l  Tanques de agua  Losa de concreto  8.64  69.12  6696.00  10195.20  1555.20 

m 
Depósito de material 

excedente 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

n  Almacén de repuestos 
Dados de concreto y 
losa de piso terminado 

2.88  23.04  2232.00  3398.40  518.40 

0 
Almacén de residuos tipo 

RAAE 
Dados de concreto y 
losa de piso terminado 

10.08  33.84  3366.00  4593.60  784.80 

Total  85.02  517.56  50443.50  74958.00  11726.40 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

B. Componentes auxiliares temporales 

En  la  siguiente  tabla  se  listan  los  componentes  auxiliares  temporales,  cuya  distribución  y 

ubicación es presentado en el plano CELEPSA‐PL‐22.   

Tabla 2.44.  Componentes auxiliares temporales 

Ítem  Componentes auxiliares temporales  Medida  Cantidad 
Ubicación  Ancho 

(m)  
Largo 
(m) 

Área 
(m2)  

Este  Norte 

a  Caseta o garita de seguridad  Und  1  709842.7  8215084.0  2  3  6 

b  Zona de estacionamiento 

  b.1  Zona de estacionamiento 1  Und  1  709813.4  8215085.8  4  45  180 

  b.2  Zona de estacionamiento 2  Und  1  709807.1  8215107.1  4  45  180 

c  Oficinas  Und  1  709762.3  8215086.1  2.5  14.4  86.4 

d  Comedor  Und  1  709733.5  8215086.1  6  40  240 

e  Almacén de equipos y herramientas  Und  1  709691.3  8215085.8  6  20  120 

f  Almacén de agua para consumo  Und  1  709704.5  8215086.6  6  10  60 

g   Patio de materiales  Und  1  709674.8  8215096.9   20  50   440 

h  Almacén de materiales peligrosos  Und  1  709759.7  8215106.3  5  6  30 

i 
Almacén de residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos  

Und  1  709773.8  8215107.8  2  15  30 
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Ítem  Componentes auxiliares temporales  Medida  Cantidad 
Ubicación  Ancho 

(m)  
Largo 
(m) 

Área 
(m2)  

Este  Norte 

j  Baños químicos móviles*  Und  25  ‐  ‐  1.2  1.2  1.44 

k  Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales 

  k.1  Zona de Baños químicos 1  Und  1  709834.8  8215107.3  1.2  16  19.2 

  k.2  Zona de Baños químicos 2  Und  1  709834.1  8215084.9  1.2  16  19.2 

l 
Zona de abastecimiento de combustible (Almacén 
de combustible) 

Und  1  709741.4  8215105.3  5  7.0  35.0 

m  Accesos internos del área de componentes auxiliares temporales 

 m.1  Acceso peatonal  m  400  709749.5  8215109.7  2  ‐  800 

 m.2  Acceso vial  m  166  709762.0  8215095.5  10  ‐  1660 

n   Cerco perimétrico  Und  423  709844.2  8215105.8  ‐  ‐   0 

o  Talleres  Und  1  709673.6  8215086.1  6  10  60 

p  Grupo electrógeno  Und  1  709725.6  8215106.0  2.5  4  10 

 (*) el ancho y largo indicado es de cada baño químico, siento un total de 25 baños móviles a utilizar. 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Figura 2.26. Distribución de componentes auxiliares temporales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, ver Plano CELEPSA‐PL‐22 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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Tabla 2.45.  Coordenadas del área de componentes temporales 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS ‐84 

Este  Norte 

A  709844.4  8215112.3 

B  709665.2  8215112.2 

C  709665.3  8215079.6 

D  709844.4  8215079.9 

Área (m2)  5804 

Perímetro (m)  423.08 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

A continuación, se presenta la descripción de cada componente auxiliar temporal. 

 

a. Caseta o garita de seguridad 

La edificación tendrá un área de 6 m2 y estará constituido por un módulo de tipo prefabricado o 

modular, sobre una capa de suelo de suelo debidamente nivelado.  

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐23 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 
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Figura 2.27. Caseta o garita de seguridad 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Celepsa, 2021. 

 

b. Zona de estacionamiento  

Se dispondrá de dos zonas de estacionamiento temporales, cada área libre tendrá las siguientes 

dimensiones: Largo (45m) x Ancho (4m). En el área libre se colocará probetas de concreto para 

delimitar la zona de estacionamiento y estarán pintadas de color amarrillo para señalización. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐24 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.28. Zona de estacionamiento

 
Nota: los tipos de vehículos son referenciales. 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

c. Oficinas 

Esta edificación tendrá un área de 86.4 m2 y estará constituida por módulos tipo container o 

estructuras prefabricadas, apoyados sobre dados de concreto o dados de madera, contará con 

todos  los  servicios  de  energía,  comunicaciones  y  climatización,  destinados  para  el  personal 

técnico que participará en la dirección y supervisión de la obra. 
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Las oficinas serán equipadas con escritorios, sillas, computadoras, estantes y otros propios de la 

labor. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐25 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.29. Contenedor o modulo prefabricado para oficinas 

 

 
  Fuente: Celepsa, 2021. 

 

d. Comedor 

Esta edificación tendrá un área de 240 m2 y estará constituida por módulos tipo container o 

estructuras prefabricadas carpas tipo iglú o similar, apoyados sobre tacos de madera, contará 

con todos los servicios de energía, comunicaciones y climatización. 

 

La estructura se cimienta sobre tacos de madera apoyadas sobre terreno nivelado.  

 

Su uso será exclusivo para ingerir alimentos, ya que no tendrá un ambiente de cocina. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐26 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 
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Figura 2.30. Carpa tipo Iglú 

 
Fuente: Suminer.com 

 

e. Almacén de equipos y herramientas 

Esta edificación tendrá un área de 120 m2 y estará constituida por módulos tipo container o 

estructuras prefabricadas, apoyados sobre dados de concreto armado, contará con instalaciones 

de iluminación. 

 

El almacén estará equipado con rack y parihuelas. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐27 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.31. Almacén de equipos y herramientas 

    
Fuente: Celepsa, 2021. 

Tabla 2.46.  Movimiento de tierras de almacén de equipos herramientas 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto  10  0.16  0.75  1.2  0.18  1.025 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

f. Almacén de agua para consumo 

Esta edificación  tendrá un área de 60 m2 y estará  constituida por módulos  tipo  container o 

prefabricadas,  apoyados  sobre  dados  de  concreto  armado,  contará  con  instalaciones  de 

iluminación y fuerza requeridas. 
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En el Plano CELEPSA‐PL‐28 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.32. Almacén de agua para consumo 

   
  Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.47.  Movimiento de tierras de almacén de agua 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto  6  0.16  0.75  0.72  0.11  0.62 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

g. Patio de materiales 

Área libre en la que se colocará los materiales sobre suelo, se instalará un cerco perimétrico con 

estacas  de  madera  y  malla  plastificado  para  señalización,  el  área  tendrá  as  siguientes 

dimensiones: Largo (50m) x Ancho (20m). 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐29 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.33. Patio de materiales 

 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 
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h. Almacén de materiales peligrosos 

Área destinada al almacén de grasas, lubricantes, solventes, pinturas, entre otras sustancias de 

carácter peligroso que se empleen en la etapa de construcción.  

 

Esta  edificación  tendrá  un  área  de  30 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y  cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con dados de  concreto 

armado, contará además sobre el piso una geomembrana e instalaciones de iluminación. 

 

Además, tendrá un kit anti derrame, con señalización de seguridad y equipo antincendios. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐30 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.34. Almacén de materiales peligrosos 

   

 

 

 

 

 

 

 

        
  Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.48.  Movimiento de tierras de almacén de materiales peligrosos 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de 

concreto 
4  0.16  0.75  0.48  0.07  0.41 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

i. Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 

Se habilitarán un almacén destinado al acopio de residuos no peligrosos generados durante la 

etapa de  construcción.  En esta  área  se  acopiarán de  forma provisoria  los  residuos hasta  su 

transporte por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO‐RS) autorizada. 

 

Esta  edificación  tendrá  un  área  de  30 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y  cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con dados de  concreto 

armado,  contará  con  instalaciones  de  iluminación,  además  sobre  el  suelo  se  instalará  una 

geomembrana y contará con equipo antiderrame. 
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El almacén, estará dividido en 7 sectores de acuerdo al tipo de residuo a almacenar (Orgánicos, 

generales, papel y  cartones, vidrio, plástico y metales). En estos  sectores  los  residuos  serán 

almacenados en cilindros, según corresponda. Los cilindros  llevarán colores acordes a  la NTP: 

900.058:2019  (Código  de  Colores  para  el  Almacenamiento  de  Residuos  Sólidos),  lo  cual 

asegurará la disposición diferenciada de los residuos. 

 

Para la construcción del almacén de Residuos No peligrosos, se realizará una excavación puntual 

para los dados de concreto en los que se anclarán los soportes, se procederá con el vaciado de 

concreto. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐31 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 
Figura 2.35. Almacén de residuos no peligrosos y peligroso 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

Figura 2.36. Almacén de residuos no peligrosos y peligroso 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 
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Tabla 2.49.  Movimiento de tierras de almacén de residuos no peligrosos y peligrosos 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para Zapata aislada. 

Concreto ciclópeo 
8  0.16  0.75  0.96  0.14  0.82 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

j. Baños químicos ‐ móviles  

El baño químico portátil recolecta los desechos como fecas y orina y usa químicos para minimizar 

el  olor.  En  la  etapa  de  construcción  se  dispondrá  como mínimo  hasta  25  baños  químicos 

portátiles a los cuales denominaremos “móviles”, porque se irán ubicando cercanos a las zonas 

de  trabajo  de  instalación  de  los  paneles  solares.  Cada  baño  portátil  tiene  las  siguientes 

dimensiones largo (1.2m) x ancho (1.2m). 

Cabe indicar que se dará mantenimiento a los baños químicos mediante una EO‐RS.  

 

k. Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales 

El baño químico portátil recolecta los desechos como fecas y orina y usa químicos para minimizar 

el olor. Se dispondrá de dos zonas de baños químicos portátiles en el área de componentes 

auxiliares temporales, cada zona con 5 baños, haciendo un total de 10 baños químicos. Cada 

zona de baños tiene las siguientes dimensiones Largo (16m) x Ancho (1.2m). 

 

Cabe indicar que se dará mantenimiento a los baños químicos mediante una EO‐RS.  

En el Plano CELEPSA‐PL‐32 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.37. Almacén de Baños químicos 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 
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l. Zona de abastecimiento de combustible (almacén de combustible) 

Debido  a  que  la maquinaria  y  equipo  a  combustible  se  recargará  en  obra,  se  proyecta  la 

instalación de un almacén de combustible. Esta edificación tendrá un área de 35 m2 y estará 

constituida  por  estructuras  y  cobertura  metálica,  cerramiento  lateral  de  malla  metálica, 

ancladas al terreno con dados de concreto armado, contará además sobre el piso una bandeja 

de derrame de combustible, sobre la cual se colocará una Cisterna de abastecimiento. Asimismo, 

contará  con  instalaciones de  iluminación,  señalización de  seguridad, equipo anti‐incendios y 

equipo anti‐derrame.  

 En el Plano CELEPSA‐PL‐33 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.38. Almacén de combustible 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Figura 2.39. Almacén de combustible 

 
                    Fuente: Celepsa, 2021. 
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Figura 2.40. Almacén de combustible 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.50.  Datos técnicos de estanques de combustible 

Características  Descripción 

Tipo 
Kit estanque estacionario para petróleo de 220 Vol o 12 Vol DC marca CAMPSA DE ACERO de 

polietileno, kits antiderrames. 

Uso 
Producto está destinado al almacenamiento y suministro, de forma estacionaria, de 

petróleo diesel. 

Modelo  Modelo LFD 

Dimensiones 
Estanque: Diámetro= 2000 mm y Largo= 5000 mm 

Piscina: Largo=64900 mm, Ancho= 2200 mm y Altura = 1100 mm 

Volumen  15 000 litros 

Material  Estanque reforzado en polímero altamente resistente, Con protección UV. 

Caudal  Caudal de 60 l/min. 

Manguera, 

Pistola, filtro 
Manguera de suministro antiestática de 4,0 m, Pistola según versión de corte manual. 

Accesorios 

1. 02 filtros absorción de agua 70 l/min. (dentro de una caja marca Piusi). 

2. 01 Extintor de 10 kg. ABC con certificación CESMEC. 

3. 01 Válvula de seguridad sistema de laberinto para evitar contrapresiones. 

4. 02 candados con piolas de seguridad, uno en la tapa llenado  

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.51.   Movimiento de tierras de almacén de combustible 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 
Altura (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para Zapata aislada. 

Concreto ciclópeo 
8  0.16  0.75  0.96  0.14  0.82 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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m. Accesos internos 

Los accesos internos del área dónde se ubicarán los componentes auxiliares temporales son dos: 

viales y peatonales. Los viales serán de 10 m de ancho y el peatonal serán de 2 m de ancho con 

una longitud de 166 m y 400 m respectivamente.  

 

Se va delimitar los accesos viales y el acceso peatonal con estacas de madera de 1.5 m de 

altura y malla plastificada para señalización. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐34 se presenta el detalle de estos componentes auxiliares. 

 

Figura 2.41. Accesos internos 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

n. Cerco perimétrico 

Se instalará un cerco perimétrico con estacas de madera de 1.5 m de altura y malla plastificada 

para señalización, con una longitud de 423 m. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐34 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.42. Cerco perimétrico 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 
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o. Talleres 

Esta  edificación  tendrá  un  área  de  60 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y  cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral  de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con  bases  de  concreto 

armado, contará con instalaciones de iluminación. 

  

En los talleres se realizará las actividades de carpintería, metal mecánica y electricidad para los 

trabajos de construcción. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐37 se presenta el detalle de este componente auxiliar. 

 

Figura 2.43. Talleres de carpintería, metal metálico, electricidad 

   
Fuente: Celepsa, 2021. 

Tabla 2.52.  Movimiento de tierras de Talleres 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para dados de concreto  6  0.16  0.75  0.72  0.11  0.62 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

p. Grupo electrógeno 

Se instalará un Grupo electrógeno de 400 kVA, 60 HZ, 220 VAC como suministro eléctrico para 

la oficina, comedor, talleres, caseta o garita de seguridad e iluminación. 

 

Esta  edificación  tendrá  un  área  de  10 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y  cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con dados de  concreto 

armado, contará además sobre el piso una bandeja con kit antiderrame. 

 

En el Plano CELEPSA‐PL‐38 se muestra la ubicación dónde se tendrá el grupo electrógeno. 
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Figura 2.44. Grupo electrógeno 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.53.  Movimiento de tierras del Grupo Electrógeno 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para Zapata aislada. 

Concreto ciclópeo 
8  0.16  0.75  0.96  0.14  0.82 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Resumen de Movimiento de tierras e insumos  

 

Finalmente, en las tablas a continuación, se presentan el resumen del movimiento de tierras y 

los insumos agregados para los componentes auxiliares temporales. 

 
Tabla 2.54.  Excavación para dados de concreto aislada de los Componentes auxiliares 

temporales 

Ítem  Componente Temporal  Subactividad  Cantidad 
Área  
(m2) 

Altura 
(m) 

Corte 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

M.E 
(m3) 

a  Caseta o garita de seguridad  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

b  Zona de estacionamiento  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

c  Oficinas   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

d  Comedor  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Ítem  Componente Temporal  Subactividad  Cantidad 
Área  
(m2) 

Altura 
(m) 

Corte 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

M.E 
(m3) 

e 
Almacén de equipos y 

herramientas 

Excavación  para 
dados de 
concreto 

10  0.16  0.75  1.2  0.18  1.03 

f  Almacén de agua para consumo 
Excavación  para 

dados de 
concreto 

6  0.16  0.75  0.72  0.11  0.62 

g   Patio de materiales  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

h 
Almacén de materiales 

peligrosos 

Excavación para 
dados de 
concreto 

4  0.16  0.75  0.48  0.07  0.41 

i 
Almacén de residuos Sólidos no 

peligrosos y peligrosos  

Excavación  para 
dados de 
concreto 

8  0.16  0.75  0.96  0.14  0.82 

j   Baños químicos móviles  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

k 
Baños químicos del área de 
componentes auxiliares 

temporales 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

l 
 Zona de abastecimiento de 
combustible (almacén de 

combustible) 

Excavación para 
dados de 
concreto 

8  0.16  0.75  0.96  0.14  0.82 

m 
Accesos internos del área de 
componentes auxiliares 

temporales 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

n   Cerco perimétrico  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

o  Talleres 
Excavación para 

dados de 
concreto 

6  0.16  0.75  0.72  0.11  0.62 

p  Grupo electrógeno 
Excavación para 

dados de 
concreto 

8  0.16  0.75  0.96  0.14  0.82 

Total  6  0.89  5.14 

Dónde: M. E=Material excedente 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.55.  Insumos de agregados de los Componentes auxiliares temporales 

Ítem  Componente Temporal 
Insumos (para 

dados de concreto) 
Volumen 
(m3) 

Cemento  
(Bolsa) 

Arena 
fina (kg) 

Piedra 
(kg) 

Agua 
(l) 

a  Caseta o garita de seguridad  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

b  Zona de estacionamiento  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

c  Oficinas  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

d  Comedor  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

e 
Almacén de equipos y 

herramientas 

Insumos de 
concreto para una 
resistencia de FC 

100 kg/cm2 

1.03  3.08  307.5  410  71.75 

f 
Almacén de agua para 

consumo 

Insumos de 
concreto para una 
resistencia de FC 
100 kg/ cm2 

0.62  1.85  184.5  246  43.05 

g  Patio de materiales  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

h 
Almacén de materiales 

peligrosos 
Insumos de 

concreto para una 
0.41  1.23  123  164  28.7 
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Ítem  Componente Temporal 
Insumos (para 

dados de concreto) 
Volumen 
(m3) 

Cemento  
(Bolsa) 

Arena 
fina (kg) 

Piedra 
(kg) 

Agua 
(l) 

resistencia de FC 
100 kg/ cm2 

i 
Almacén de residuos Sólidos no 

peligrosos y peligrosos 

Insumos de 
concreto para una 
resistencia de FC 
100 kg/ cm2 

0.82  2.46  246  328  57.4 

j   Baños químicos móviles  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

k 
Baños químicos del área de 
componentes auxiliares 

temporales 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

l 
Zona de abastecimiento de 
combustible (almacén de 

combustible) 

Insumos de 
concreto para una 
resistencia de FC 
100 kg/ cm2 

0.82  2.46  246  328  57.4 

m 
Accesos internos del área de 
componentes auxiliares 

temporales  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

n  Cerco perimétrico  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

o  Talleres 

Insumos de 
concreto para una 
resistencia de FC 
100 kg/ cm2 

0.62  1.85  184.5  246  43.05 

p  Grupo electrógeno 

Insumos de 
concreto para una 
resistencia de FC 
100 kg/ cm2 

0.82  2.46  246  328  57.4 

Total  5.14  15.38  1537.5  2050  358.75 

       Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.4. Etapas del Proyecto 

2.4.1. Etapa de Planificación 

Se  gestionará  la  contratación  del  EPECISTA,  desarrollo  de  la  ingeniería,  compra  de  terreno, 

permisos y licencias ante las autoridades competentes sectoriales. 

Cabe indicar que no se considera en este proyecto actividades de desbroce o similares debido a 

que el proyecto se encuentra ubicado en una zona desértica sin vegetación.  

Finalmente, en esta etapa se incluye el requerimiento logístico para garantizar los suministros 

de todos los materiales y equipos para la etapa de construcción. 

Figura 2.45.  Tiempo de planeamiento 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 
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2.4.2. Etapa de Construcción 

La construcción e  instalación de  la central solar fotovoltaica, cumplirá  los criterios de calidad 
exigida por  las especificaciones técnicas del proyecto definitivo y un tiempo estimado para  la 
ejecución de construcción de 12 meses. 
 
En las siguientes figuras se presenta el tiempo estimado para la etapa de construcción. 
 

Figura 2.46.  Tiempo estimado de 365 días calendarios para la ejecución de obras 

 
Fuente: Celepsa, 2021.   
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Figura 2.47.  Tiempo de movilización, instalación de carteles, trazo de terreno e instalación de 

componentes auxiliares temporales. 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

A continuación, se describe las etapas a realizar para la construcción: 

 

‐ Actividades preliminares 

‐ Instalación de componenetes auxiliares temporales 

‐ Instalación de componenetes auxiliares permanentes 

‐ Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio 

‐ Abandono constructivo 

 

A. Actividades preliminares 

En la construcción se realizará las siguientes actividades: 

 

 Contratación  de mano  de  obra: Durante  la  etapa  de  construcción  del  proyecto,  se 

estima  la  contratación  de  un  máximo  (pico)  de  120  trabajadores  como  personal 

calificado y 230 trabajadores como personal no calificado. Se privilegiará la contratación 

de mano de obra proveniente de las localidades cercanas al proyecto, en tanto cumplan 

con  los  requisitos  mínimos  requeridos  para  cada  tarea.  Los  trabajadores  locales 
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retornarán a sus propias viviendas al término de la jornada de trabajo, mientras que el 

personal foráneo, alquilará viviendas o tomará servicios de hospedaje local. 

 

Tabla 2.56.  Contratación de personal local y foráneo 

Personal 
Contratación de 

personal local mínimo 

Contratación de personal 

foráneo 
Cantidad Total 

Personal calificado  0  120  120 

Personal no calificado  50  180  230 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Adquisición  de  bienes  y  servicios:  Para  la  construcción  del  proyecto  se  requiere  la 

contratación  de  bienes  y  servicio  como  son:  alojamiento,  garaje,  combustible, 

agregados, alimentación, maquinarias, equipos, materiales y otros.  

 

 Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal: Comprende el tránsito de 

vehículos para  la movilización de personal,  la movilización de materiales, suministros, 

insumos  y  residuos;  así  como  el  tránsito  de maquinaria  empleada  en  las  diferentes 

actividades de construcción. 

 

 Instalación del cartel de obra:  

 
Limpieza del terreno: Previo a la instalación del cartel de obra se realizará la limpieza 
del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación: Se realizará una excavación manual y el material excedente será trasladado 

al respectivo depósito. 

 

Montaje: Se instalará un cartel de identificación de obra de 3 x 3 m en el que se informe 

a la población local sobre el inicio de actividades de construcción y las restricciones de 

paso. El cartel estará constituido por una plancha de triplay y listones de madera para 

los parantes y el armazón; y será ubicado en un lugar visible y cercano a la caseta o garita 

seguridad de modo que, a través de su lectura, cualquier persona pueda enterarse de la 

obra que se está ejecutando. Los residuos propios del montaje serán reciclados. 

 

Abandono:  Desmantelamiento  del  cartel  y  soporte  de  madera  y  restauración  del 

terreno intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

 Trazo y replanteo de terreno: Se realizará el trazo del terreno cuyo objetivo es marcar 

la  ubicación  de  todos  y  cada  uno  de  los  componentes  del  proyecto  y  estructuras. 

Posteriormente,  se marcarán  los  puntos  en  donde  se  ubicarán  los  soportes  de  las 

estructuras  para  los  paneles.  Asimismo,  se  realizarán  las  actividades  de  replanteos, 

trazos de ejes, niveles y  coordenadas de ubicación de  las  infraestructuras y equipos 

principales y delimitaciones. 
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Tabla 2.57.  Actividades preliminares ‐ Resumen de actividades   

Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Actividades 
preliminares 

Contratación de 
mano de obra 

Contratación de personal calificado y no 
calificado  

Tiempo de 
construcción: 15 días. 

Adquisición de 
bienes y servicios  

Contratación de bienes y servicio 
Tiempo de 
construcción: 15 días. 

Movilización de 
vehículos, 
maquinarias, y 
personal 

Comprende el tránsito de vehículos, 
maquinarias y personal  

Tiempo de 
construcción: 15 días. 

Instalación de cartel 
de obra 

Construcción:  
‐ Limpieza 

Tiempo de 
construcción: 5 días. 

‐ Excavación 

‐ Montaje 

  

Abandono constructivo:  

‐ Desmantelamiento (cartel y soporte de 
madera) 

‐ Restauración del terreno intervenido a 
una condición similar de su estado 
original. 

Trazo y replanteo 
de terreno 

Trazo y replanteo del terreno  
Tiempo de 
construcción: 30 días. 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

B. Componentes principales permanentes  

a. Estructuras de soporte 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación de las estructuras de soporte se realizará la limpieza 

del  terreno  descritas  en  las  actividades  preliminares,  serán mínimas  ya  que  en  la  zona  se 

encuentra libre de vegetación o algún otro elemento. 

 

Traslado: Los soportes serán trasladados del patio de materiales hacia al área de contrucción 

para el hincado de los soportes de acero. 

 

Hincado de  los  soportes de acero: El hincado de  los postes metálicos de  las estructuras de 

soporte  (racks) estará  a una profundidad de  2 m.  Esta  actividad  se  logrará  a  través de una 

hincadora hidráulica que golpea el poste contra el suelo hasta llegar a la profundidad necesaria, 

en este proceso no se generará material excedente. 

 

Colocados los postes metálicos se procederá a instalar los racks que sostendrán los paneles. Los 

residuos propios de la actividad serán reciclados. 
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Figura 2.48. Altura de hincado 

 
Fuente: Convert, 2021. 

b. Paneles Fotovoltaicos 

Traslado: Los paneles serán trasladados del patio de materiales hacia al área de contrucción 

para la instalación de paneles. 

 

Instalación de paneles: Una vez instalada las estructuras de soporte, se procederá a realizar el 

montaje de los paneles solares manualmente. 

 

Como  se mencionó  anteriormente,  los  paneles  serán montados  sobre  una  estructura  con 

seguidor  compuesto  por  un  eje  rotatorio  dispuesto  en  dirección  N/S  ubicado  cada  8  m, 

posibilitando el seguimiento del curso del sol a lo largo del día. 

 

Una vez montados los paneles solares se da inicio a la conexión de todo el sistema de cableado 

eléctrico.  La  realización de estas actividades no  supone movimiento de  tierras.  Los  residuos 

propios de la actividad serán reciclados. 

 

En la siguiente imagen se puede visualizar la estructura de soporte, la amplitud rotacional de la 

estructura y la profundidad de anclaje. 
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Figura 2.49. Angulo de rotación 

 
Fuente: Convert, 2021. 

 

c. Centros de transformación 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación de los centros de transformación y conexionado a 
los paneles fotovoltaicos se realizará  la  limpieza del terreno, dicha actividad será mínimas ya 
que la zona es escasa de vegetación. 
 

Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, debido a  la 

cantidad de cimientos para tantos módulos a implementar. Luego de realizar esta actividad, se 

dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Para  la  instalación de cada centro de transformación se construirá una  losa de 

concreto de 30 m2.  

 

Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado para continuar 

con la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y continuar con el 

vaciado  de  concreto,  f’c=  210  kg/cm2 y  la  instalación  de  las  placas  de  anclaje  para  brindar 

estabilidad a la estructura según los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para 

ser probados en un laboratorio y garantizar la resistencia requerida. Los agregados empleados 

y la preparación del concreto armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán 

obtenidos de una empresa externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 

será elaborados en el mismo frente de trabajo. 

 

Montaje: Los centros de trasformación (CT) están constituidos por módulos prefabricados. Se 

realizará el montaje de los centros de transformación utilizando como apoyo la cimentación y, 
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como soportes para estabilidad, las placas metálicas. Los equipos eléctricos de los Centros de 

transformación son preensamblados fuera del sitio, por lo que serán posicionados directamente 

sobre su plataforma con camiones grúas. 

 

Posterior a su instalación se realizará un acabado exterior con un revoco de pintura que ha sido 

especialmente escogida para integrar el prefabricado en el entorno que lo rodea; así como para 

garantizar una  alta  resistencia  frente  a  los  agentes  atmosféricos.  Los  residuos propios de  la 

actividad serán reciclados. 

 

En  total habrá 42  centros de  transformación, distribuidos de  forma homogénea por  todo el 

campo de paneles. 

 

Tabla 2.58.  Movimiento de tierras del Centro Transformación 

Subactividad  Cantidad 
Área   

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte  

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para cimentación  42  30  0.5  630.00  0.00  630.00 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.59.  Agregados del Centro Transformación 

Componente principal  Subactividad 
Volumen 

(m3) 

Cemento 

 (Bolsa) 
Arena  
(kg) 

Piedra 
(kg) 

Agua 
(Lt) 

Cimentación del 

centro de 

transformación 

Insumos de concreto 

para una resistencia 

de FC 210 kg/cm2 

630.00  5040.00  488250.00  743400.00  113400.00 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

d. Canalizaciones y tendido de conductores 

Cada 28 módulos se conectarán mediante cables de 4 mm2 de sección conformando una cadena 

o string, un seguidor para 3 strings  (84 módulos por  seguidor), cada 12 strings o cadenas  (4 

seguidores) se conectarán a una caja de conexiones. 

 

Las instalaciones de corriente continua se ejecutarán con un conjunto de cables apropiados para 

el nivel de tensión CC de la planta solar, utilizado para transportar la energía eléctrica de cada 

módulo fotovoltaico individual que conforman cadenas o strings, agrupados en los inversores y 

centros de transformación. 

 

De los centros de transformación se conectarán en serie mediante cables de media tensión (MT), 

con cables de 33 kV, enterrados directamente en zanjas excavadas en el suelo hasta la barra de 

33 kV de la Subestación Coropuna. 

 

Excavaciones: Para la construcción de canalizaciones se realizará una excavación de zanjas de 

1.25 m de ancho y 136 982.50 m de longitud total mediante una excavadora. Las profundidades 
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de excavación variarán en función a el tipo de cableado a colocar (baja tensión y media tensión), 

tal y como se observa en la siguiente imagen: 

 

Figura 2.50. Detalles de canalización 

    
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Una vez alcanzada la profundidad requerida, se colocará un lecho de arena de 0.10 m en el fondo 

de la zanja sobre el que descansarán  los cables. Se rellenará parcialmente con arena la zanja, 

hasta alcanzar un grosor de 30 cm sobre la capa anterior. Sobre esta última capa de arena, se 

colocarán las placas de protección mecánica de PVC, protegiendo los cables de medio voltaje ya 

colocados. 

 

Tendido: Cada 28 módulos se conectarán mediante cables de 4 mm2 de sección conformando 

una cadena o string, un seguidor para 3 strings  (84 módulos por seguidor), cada 12 strings o 

cadenas (4 seguidores) se conectarán a una caja de conexiones. 

 

Las instalaciones de corriente continua se ejecutarán con un conjunto de cables apropiados para 

el nivel de tensión CC de la planta solar, utilizado para transportar la energía eléctrica de cada 

módulo fotovoltaico individual que conforman cadenas o strings, agrupados en los inversores y 

centros de transformación. 

 

De los centros de transformación se conectarán en serie mediante cables de media tensión (MT), 

con cables de 33 kV, enterrados directamente en zanjas excavadas en el suelo hasta la barra de 

33 kV de la Subestación Coropuna. 
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Relleno: Se rellenará la zanja con el material excavado, para esto se verificará que las tierras de 

relleno se encuentren  libres de materiales que sean susceptibles a descomposición o a dejar 

huecos perjudiciales. Posterior al relleno de las zanjas, se procederá con su apisonado mediante 

compactadora manual.  

 

Eliminación del material excedente: El material excedente será  trasladado y dispuesto en el 

Depósito de Material Excedente. 

 

Tabla 2.60.  El movimiento de tierras de canalización 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para canal 

de baja tensión (CC) 
121825.20  152281.50  1.10  167509.65  150758.69  16750.97 

Excavación para canal 

de media tensión (AC) 
15157.30  18946.63  1.40  26525.28  25199.01  1326.26 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

e. Edificio de Control y Operación 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del Edificio de Control y Operación se realizará la 
limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Para la instalación del Edificio de Control y Operación, previamente se construirá 

una  losa de concreto de 480 m2.   Posterior a  la excavación se realizará el solado de concreto 

simple y su fraguado para continuar con la habilitación de la malla de aceros para conseguir un 

adecuado nivel y continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 y  la  instalación de  las 

placas  de  anclaje  para  brindar  estabilidad  a  la  estructura  según  los  planos,  se  tomará  los 

respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio y garantizar la resistencia 

requerida. Los agregados empleados y la preparación del concreto armado mayores a 0.6 m3 

para  la  construcción  del  cimiento  serán  obtenidos  de  una  empresa  externa  autorizada,  los 

volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo frente de trabajo. 

 

Montaje:  Esta  edificación  tendrá  un  área  de  480 m2  y  estará  constituida  por módulos  tipo 

container o estructuras prefabricadas, apoyados sobre una  losa de concreto armado, contará 

con todos  los servicos de energía, comunicaciones y climatización. Los residuos propios de  la 

actividad serán reciclados. 

 

Eliminación de material excedente: El material excedente  será  trasladado y dispuesto en el 

Depósito de Material Excedente. 
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El edificio de control y operación estará compuesto de las áreas que se indican en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 2.61.  Áreas del edificio de control y operación 

Edificio de control y 

operaciones 
Características Técnicas 

Administrativos 

  Oficina 
Área de 14.7 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, equipada con 

inmuebles y HVAC. 

  Comedor 
Área de 20.2 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, equipada con 

inmuebles y HVAC. 

  Sala de descanso 
Área de 11.6 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, equipada con 

inmuebles y HVAC. 

  SSHH   Área de 10.0 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto. 

  Sala reuniones 
Área de 23.9 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, equipada con 

inmuebles y HVAC. 

Área de control y SS. AA 

  Sala de control 
Área de 51.1 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, equipamiento de 

control y protección y HVAC. 

  Sala de tableros 
Área de 206.9 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, equipamiento con 

tableros eléctricos y HVAC. 

  Sala de baterías 
Área de 17.9 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, banco de baterías 

de Níquel‐Cadmio con sistema de extracción. 

  Sala de grupo 

electrógeno 

Área de 29.4 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, poza de 

combustible y buzón recolector de combustible, Kit antiderrame.  

  Sala de transformador 

de SS.AA 

Área de 30.3 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto, poza de aceite y 

buzón recolector de aceite, Kit antiderrame. Sistema de refrigeración por aceite mineral 

libre de PCB. 

  Sala de celdas 
Área de 47.4 m2, comprende de muros de drywall, losa de concreto y equipada con 

celdas. 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

El movimiento de tierras asociado a esta actividad se detalla a continuación: 

 

Tabla 2.62.  El movimiento de tierras del edificio de control y operación 

Subactividad  Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura  

(m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para cimentación  50.30  480.00  0.6  288.00  ‐  288.00 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

De manera complementaria, en la siguiente tabla se presenta los insumos de los agregados de 

los componentes principales  
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Tabla 2.63.  Insumos de agregados de los componentes principales  

Ítem 
Componente 

Temporal 
Subactividad 

Volumen 

(m3) 

Cemento 

 (Bolsa) 

Arena fina 

(kg) 

Piedra 

(kg) 

Agua 

(l) 

1 
Edificio de Control y 

Operación 

Insumos de concreto 

para una resistencia de 

FC 210 kg/cm2 

288.00  2304.00  223200.00  339840.00  51840.00 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

f. Cerco perimétrico de la central fotovoltaica 

Limpieza: Previo a la instalación del cerco perimétrico se realizará la limpieza del terreno, dicha 

actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 

 Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de concreto. 

Luego  de  realizar  dichas  actividades,  se  dispondrá  del  cargador  frontal  para  el  acarreo  de 

material excedente al respectivo depósito. 

 Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  se  realizará  la  habilitación  de  la malla  de  aceros  y 

encofrado  para  continuar  con  el  vaciado  de  concreto,  f’c=  210  kg/cm2  para  los  dados  de 

concreto, según los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en 

un  laboratorio  y  garantizar  la  resistencia  requerida.  Los  agregados  para  la  construcción  del 

cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada y la preparación del concreto será 

elaborados en el mismo frente de trabajo. 

 Montaje: El cerco perimetral tiene una longitud aproximada de 12 312 m, de malla metalica de 

2.00 m de alto, así mismo, contará con un portón de 2.0 m de alto por 6.0 m de ancho, del mismo 

material que el cerco. El cerco perimetral estará conformado por una estructura de soporte con 

tubos metálicos y el cerramiento en base a malla metálica, los tubos estarán anclados en una 

cimentación puntual de concreto. El cerco perimétrico se  instalará siguiendo  la configuración 

natural del terreno. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

Tabla 2.64.  Componentes principales permanentes – Resumen de actividades 

Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Instalación de componentes  
principales permanentes 

Estructura de 
Soporte 

‐ Limpieza del terreno 
Tiempo de construcción: 
120 días. 

‐ Traslado 

‐ Hincado de los soportes de aceros 

Paneles 
Fotovoltaicos 

‐ Traslado  Tiempo de construcción: 
120 días. ‐ Instalación de los paneles 

Centros de 
transformación 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
120 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

Canalizaciones y 
tendido de 
conductores 

‐ Excavación 

Tiempo de construcción: 
90 días. 

‐ Relleno 
‐ Tendido 

‐ Eliminación de material excedente 

Edificio de Control y 
Operación 

‐ Limpieza del terreno  Tiempo de construcción: 
120 días. ‐ Excavación 
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Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Eliminación de material excedente 

 

Cerco perimétrico de 

la central 

fotovoltaica 

‐ Limpieza del terreno 
‐ Excavación 
‐ Cimentación 
‐ Montaje 

Tiempo de construcción: 

90 días. 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 

C. Componentes auxiliares permanentes 

A continuación, se presenta  las actividades para  la construcción de cada componente auxiliar 

permanente. Asimismo, se menciona que los detalles de la construcción de cada componente 

auxiliar permanente, con sus respectivos movimientos de tierra, fueron presentados en el ítem 

2.3.2‐‐A del presente capítulo. 

 

a. Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 

Limpieza del terreno: Previo a  la  instalación del almacén de residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos se realizará  la  limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que  la zona es 
escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 

los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

 

Montaje:  Esta  edificación  tendrá  un  área  de  34 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y 

cobertura, cerramiento lateral de malla metálica, contará con instalaciones de iluminación. Los 

residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En la etapa de operación el almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 

estará destinada para el acopio en cilindros indetificados identificados con códigos de colores 

de residuos de forma provisoria hasta su transporte por una Empresa Operadora de Residuos 

Sólidos (EO‐RS) autorizada. El transporte será realizado por la misma empresa EO‐RS. 
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b. Almacén de equipos y herramientas 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del almacén de equipos y herramientas se realizará 
la limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora  y  una 

compactación simple con una compactadora manual. Luego de realizar dichas actividades, se 

dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 

los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

 

Montaje:  Esta  edificación  tendrá  un  área  de  240 m2  y  estará  constituida  por módulos  tipo 

container o estructuras prefabricadas, contará con  instalaciones de  iluminación. Los residuos 

propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En  la etapa de operación el almacen de equipos y herramientas estará destinada 

para proporcionar de equipos y herramientas para el mantenimiento y operación de la planta 

solar. 

 

c. Estacionamiento 

Limpieza del  terreno: Previo a  la  instalación del estacionamiento se  realizará  la  limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Nivelación y delimitación: Para esta actividad se realizará la nivelación con una motoniveladora, 

luego de realizar dicha actividad, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material 

excedente  en  caso  se  tenga  al  respectivo  depósito.  Se  dispondrá  de  dos  zonas  de 

estacionamiento, cada área  libre  tendrá  las  siguientes dimensiones: 30 m de  largo x 4 m de 

ancho. En el área libre se colocará probetas de concreto y/o piedras para delimitar la zona de 

estacionamiento y estarán pintadas de color amarrillo para señalización. Los residuos propios 

de la actividad serán reciclados. 

 

Operación:  En  la  etapa  de  operación  la  zona  de  estacionamiento  estará  destinada  para  el 

estacionamiento de  los  equipos para  la operación  y mantenimiento  como  son:  camionetas, 

gruas, maquinas limpiadoras de paneles y otros. 
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d. Área de abastecimiento de combustible (Almacén de combustible) 

Limpieza del  terreno: Previo  a  la  instalación del  área de  abastecimiento de  combustible  se 
realizará  la  limpieza  del  terreno,  dicha  actividad  será mínima  ya  que  la  zona  es  escasa  de 
vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 

los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

 

Montaje: La edificación tendrá un área de 3 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral  de  malla  metálica,  así  mismo,  contará  con  señalización  de 

seguridad, equipo antincendios, equipo antiderrame y accesorios. Los  residuos propios de  la 

actividad serán reciclados. 

 

Operación: Se contratará a una empres autorizada para el abastecimiento de combustible de 

los  equipos  a  combustión  durante  la  etapa  de  operación  y  mantenimiento.  La  zona  de 

abastecimiento de combustible estará destinada como respaldo. 

 

e. Almacén de materiales peligrosos 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del almacén de materiales peligrosos se realizará la 
limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 

los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

000278



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

72 
 

Montaje:  Esta  edificación  tendrá  un  área  de  30 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y 

cobertura  metálica,  cerramiento  lateral  de  malla  metálica,  instalaciones  de  iluminación  y 

además tendrá un kit anti derrame, con señalización de seguridad y equipo antincendios. Los 

residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación:  En  la  etapa  de operación  y mantenimiento  el  almacen de materiales peligrosos 

estará destinada para el almacenamiento de materiales peligrosos como son: pintura, grasa y 

otros. 

 

f. Almacén de agua para consumo 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del almacén de agua para consumo se realizará la 
limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 

los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

 

Montaje:  Esta  edificación  tendrá  un  área  de  60 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y 

cobertura metálica, cerramiento  lateral de malla metálica e  instalaciones de  iluminación. Los 

residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: El almacen de agua para consumo estará destinada para aprovisionar de agua para 

la hidratación del personal. 

 

g. Biodigestor para aguas residual   

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del Biodigestor se realizará la limpieza del terreno, 
dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Montaje: El biodigestor de 11.9 m3 de forma cilíndrica y cuya altura es de 2.65 m y diámetro de 

2.4 m, se encontrará enterrado y no permitirán la infiltración de sus aguas o lodos. El biodigestor 
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es autolimpiable, fabricadas con polietileno de alta tecnología, que asegura una vida útil de 35 

años. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En  la etapa de operación y mantenimiento estarán destinada para  recolectar  los 

desechos fecales, orina, aguas residuales del baño y ducha.  

 

h. Caseta o garita de seguridad 

Limpieza del terreno: Previo a  la  instalación de la caseta de seguridad se realizará  la  limpieza 
del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 

los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

 

Montaje: La caseta o garita de seguridad constará de un ambiente de 6 m2, de tipo prefabricado 

modular. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En la etapa de operación y mantenimiento se contratará a una empresa de seguridad 

que estará ubicado en la caseta de seguridad para atender las gestiones de seguridad. 

 

i. Accesos internos de la central fotovoltaica 

Limpieza del terreno: Previo a la habilitación de los caminos de accesos internos se realizará la 
limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Nivelación:  Para  esta  actividad  se  realizará  la  nivelación  con  una  motoniveladora  y  una 

compactación  simple puntual  con una  compactadora en  caso  se  requiera.  Luego de  realizar 

dichas actividades, se dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material excedente al 

respectivo  depósito.  Los  accesos  internos  viales  tendrán  10  m  de  ancho  y  una  longitud 

aproximada de 42,8 km. 
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j. Accesos internos del área de componentes auxiliares permanentes 

Limpieza del terreno: Previo a  la habilitación de  los caminos de accesos  internos del área de 
componentes auxiliares permanentes se realizará la limpieza del terreno, dicha actividad será 
mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Nivelación:  Para  esta  actividad  se  realizará  la  nivelación  con  una motoniveladora,  luego  de 

realizar dicha actividad, se dispondrá del cargador frontal para el acarreo de material excedente 

al respectivo depósito. Los accesos tendrán un ancho de 2 m y una longitud aproximada de 280 

m y 113 m. 

 

k. Cerco perimétrico de áreas de servicio 

Limpieza del terreno: Previo a  la  instalación del cerco perimétrico se realizará  la  limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados de concreto. 

Luego  de  realizar  dichas  actividades,  se  dispondrá  del  cargador  frontal  para  el  acarreo  de 

material excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  se  realizará  la  habilitación  de  la malla  de  aceros  y 

encofrado  para  continuar  con  el  vaciado  de  concreto,  f’c=  210  kg/cm2  para  los  dados  de 

concreto, según los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en 

un  laboratorio  y  garantizar  la  resistencia  requerida.  Los  agregados  para  la  construcción  del 

cimiento serán obtenidos de una empresa externa autorizada y la preparación del concreto será 

elaborados en el mismo frente de trabajo. 

Montaje: El cerco perimetral tiene una longitud aproximada de 303 m, de malla metálica de 2.00 

m de alto, así mismo, contará con un portón de 2.0 m de alto por 6.0 m de ancho, del mismo 

material que el cerco. El cerco perimetral estará conformado por una estructura de soporte con 

tubos metálicos y el cerramiento en base a malla metálica, los tubos estarán anclados en una 

cimentación puntual de concreto. El cerco perimétrico se  instalará siguiendo  la configuración 

natural del terreno. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

l. Tanque de agua 

Limpieza del  terreno: Previo a  la  instalación del Tanque de agua  se  realizará  la  limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 
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los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

 

Montaje: Se considera 06 tanques de tipo Rotoplast o similar, de una capacidad aproximada de 

25000 L para almacenamiento de agua industrial, que serán instalados sobre un área 12 m2 por 

cada tanque de agua para las actividades de lavado de los módulos fotovoltaicos en etapa de 

construcción, operación y mantenimiento. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En la etapa de operación y mantenimiento los tanques de agua estarán destinados 

para el aprovisionamiento de agua a las cisternas para la limpieza de los paneles solares. 

 

m. Depósito de material excedente (DME) 

Limpieza del terreno: Previo a la habilitación del depósito de material excedente se realizará la 
limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación: Para esta actividad se realizará una excavación con retroexcavadora, hasta llegar a 

un terreno estable, se dispondrá de un cargador frontal para el acarreo de material excedente 

al respectivo depósito. 

 

Acondicionamiento:  Se  trasladará  el  material  mejorado  con  un  cargador  frontal  para 

acondicionar el plataformado. 

 

Compactación: Se procederá a  la compactación del  terreno para aumentar  la  resistencia de 

suelo y se verificará el grado de compactación cada 40 cm de compactación. 

 

Nivelación: Para esta actividad se realizará la nivelación y conformación con una motoniveladora 

para asegurar  la estabilidad del  terreno, el material excedente depositado en esta área  será 

protegido con una cubierta de geotextil para evitar la erosión por las mínimas precipitaciones o 

el viento. 

 

Conformación: La conformación del material excedente se realizará con una retroexcavadora. 

 

n. Almacén de repuestos 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del almacén de repuestos se realizará la limpieza 
del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 
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Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 

los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para  la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

 

Montaje: Se dispondrá de 6 almacenes de repuestos, ubicados en el lado sur este, cada almacén 

de repuesto tiene un área de 15 m2 y estará constituida por módulos tipo container. Los residuos 

propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En la etapa de operación y mantenimiento el almacen de repuestos estará destinada 

para el manteniento correctivo y preventivo. 

 

o. Almacén de residuos tipo RAAE 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del almacén de residuos tipo RAAE se realizará la 
limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  excavación  con  retroexcavadora,  luego  de 

realizar  dicha  actividad,  se  dispondrá  de  un  cargador  frontal  para  el  acarreo  de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación: Posterior a la excavación se realizará el solado de concreto simple y su fraguado 

para continuar con  la habilitación de  la malla de aceros para conseguir un adecuado nivel y 

continuar con el vaciado de concreto, f’c= 210 kg/cm2 para los dados y losa de concreto, según 

los planos, se tomará los respectivos testigos de concreto para ser probados en un laboratorio 

y garantizar  la resistencia requerida. Los agregados empleados y  la preparación del concreto 

armado mayores a 0.6 m3 para  la construcción del cimiento serán obtenidos de una empresa 

externa autorizada, los volúmenes de concretos menores a 0.6 m3 será elaborados en el mismo 

frente de trabajo. 

 

Montaje:  Esta  edificación  tendrá  un  área  de  78 m2  y  estará  constituida  por  estructuras  y 

cobertura metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica, ancladas al  terreno  con bases de 

concreto  armado,  contará  además  con piso de  concreto e  instalaciones de  iluminación.  Los 

residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación:  En  la  etapa  de  operación  y mantenimiento  el  almacen  de  Residuos  tipo  RAAE, 

almacenarán los equipos informáticos, equipos de impresión, equipos de telecomunicaciones, 

aparatos de alumbrado y panales fotovoltaicos. 

 
   

000283



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

77 
 

Tabla 2.65.  Componentes auxiliares permanentes – Resumen de actividades 

Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Instalación de 
componentes  
auxiliares 
permanentes 

Almacén de residuos sólidos no 
peligrosos y peligrosos. 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
45 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

Almacén de equipos y 
herramientas 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
45 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

Estacionamiento 

‐  Limpieza del terreno 
Tiempo de construcción: 
30 días. 

‐ Nivelación y delimitación 

‐ Operación 

Área de abastecimiento de 
combustible (Almacén de 

combustible) 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
45 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

Almacén de materiales peligrosos 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
45 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

Almacén de agua para consumo 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
30 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

Biodigestor para aguas residual   

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
60 días. 

‐ Excavación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

Caseta o garita de seguridad 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
30 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

Accesos internos de la central 
fotovoltaica 

‐  Limpieza del terreno  Tiempo de construcción: 
30 días. ‐ Nivelación  

Accesos internos del área de 
componentes auxiliares 

permanentes 

‐  Limpieza del terreno 
Tiempo de construcción: 
30 días. ‐ Nivelación 

Cerco perimétrico 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
30 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

Tanque de agua 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
30 días. 

‐ Excavación 

‐ Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

‐ Limpieza del terreno 
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Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Depósito de material excedente 
(DME) 

‐ Excavación 

Tiempo de construcción: 
30 días. 

‐ Acondicionamiento 

‐ Compactación 

‐ Nivelación 

‐ Conformación 

Almacén de repuestos 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
15 días. 

‐ Excavación 

‐Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 

Almacén de residuos tipo RAAE 

‐ Limpieza del terreno 

Tiempo de construcción: 
15 días. 

‐ Excavación 

‐Cimentación 

‐ Montaje 

‐ Operación 
Fuente: Celepsa, 2021. 

 

D. Componentes auxiliares temporales 

A continuación, se presenta  las actividades para  la construcción de cada componente auxiliar 

temporal y el tiempo estimado de construcción de cada componente, cabe indicar que también 

se  incluye  el  abandono  constructivo  de  cada  uno  de  estos  componentes  porque  este  será 

realizado antes de  la etapa de operación  y mantenimiento. Asimismo,  se menciona que  los 

detalles  de  la  construcción  de  cada  componente  auxiliar  temporal,  con  sus  respectivos 

movimientos de tierra, fueron presentados en el ítem 2.3.2‐‐B del presente capítulo. 

 

a. Caseta o garita de seguridad 

Limpieza del terreno: Previo a La instalación de caseta de seguridad se realizará la limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Nivelación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  nivelación manual,  luego  de  realizar  esta 

actividad, se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al 

respectivo depósito. 

 

Montaje: La edificación  tendrá un área de 6 m2 y estará constituido por un módulo de  tipo 

prefabricado o modular. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En  la etapa de construcción se contratará a un personal de seguridad que estará 

ubicado en la caseta de seguridad para atender las gestiones de seguridad de la obra. 

 

Abandono:  Desmantelamiento  de  las  estructura  prefabricada  y  restauración  del  terreno 

intervenido a una condición similar de su estado original. 
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b. Zona de estacionamiento  

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del estacionamiento se realizará la limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Nivelación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  nivelación manual,  luego  de  realizar  esta 

actividad, se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al 

respectivo depósito.  

 

Delimitación: Se dispondrá de dos zonas de estacionamiento temporales, cada área libre tendrá 

las siguientes dimensiones: Largo (45m) x Ancho (4m). En el área libre se colocará probetas de 

concreto y/o piedras para delimitar  la  zona de estacionamiento y estarán pintadas de  color 

amarrillo para señalización. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En  la etapa de construcción  la zona de estacionamiento estará destinada para el 

estacionamiento  de  los  equipos  para  la  construcción  como  son:  rodillos,  retroexcavadoras, 

gruas, miniretroescavadoras, camiones, hincadoras hidráulicas, vehículos menores y otros. 

  

Abandono: Desmantelamiento  (Retiro  de  probetas  de  concreto)  y  restauración  del  terreno 

intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

c. Oficinas 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación de las oficinas se realizará la limpieza del terreno, 
dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Nivelación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  nivelación manual,  luego  de  realizar  esta 

actividad, se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al 

respectivo depósito. 

 

Montaje:  La  edificación  tendrá  un  área  de  86.4 m2  y  estará  constituida  por módulos  tipo 

container o estructuras prefabricadas, apoyados sobre tacos de madera. Los residuos propios 

de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En  la etapa de construcción  las oficinas estarán destinadas para el personal de  la 

contratista y la supervisión para la ejecución de la gestión del proyecto. 

 

Abandono:  Desmantelamiento  de  las  estructura  prefabricada  y  restauración  del  terreno 

intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

d. Comedor 

Limpieza del terreno: Previo a  la  instalación del comedor se realizará  la  limpieza del terreno, 
dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
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Nivelación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  nivelación manual,  luego  de  realizar  esta 

actividad, se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al 

respectivo depósito. 

 

Montaje:  La  edificación  tendrá  un  área  de  240 m2  y  estará  constituida  por módulos  tipo 

container  o  estructuras  prefabricadas  carpas  tipo  iglú  o  similar,  apoyados  sobre  tacos  de 

madera, contará con todos los servicios de energía, comunicaciones y climatización. Los residuos 

propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación:  En  la  etapa  de  construcción  el  comedor  estará  destinada  para  aprovisionar  los 

alimentos para todo el personal de obra. 

 

Abandono:  Desmantelamiento  de  las  estructura  prefabricada  y  restauración  del  terreno 

intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

e. Almacén de equipos y herramientas 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del almacén de equipos y herramientas se realizará 
la limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados 

de concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  y  nivelación  se  realizará  la  habilitación  del  acero, 

encofrado y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 

para los dados concreto. Los agregados a utilizar serán suministrados por una empresa externa 

autorizada  y  la preparación del  concreto  se  realizará en el mismo  frente de  trabajo  con un 

trompo mezclador. 

 

Montaje:  La  edificación  tendrá  un  área  de  120 m2  y  estará  constituida  por módulos  tipo 

container o estructuras prefabricadas, apoyados sobre dados de concreto armado, contará con 

instalaciones de iluminación. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En la etapa de construcción el almacen de equipos y herramientas estará destinada 

para proporcionar de equipos y herramientas para todo el personal de obra. 

 

Abandono:  Desmantelamiento  de  la  estructura  prefabricada,  extracción  de  los  dados  de 

concreto y restauración del terreno intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

f. Almacén de agua para consumo 

Limpieza del terreno: Previo a  la  instalación del almacén de agua de consumo se realizará  la 
limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
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Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados 

de concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  y  nivelación  se  realizará  la  habilitación  del  acero, 

encofrado y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 

para los dados concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa 

autorizada  y  la preparación del  concreto  se  realizará en el mismo  frente de  trabajo  con un 

trompo mezclador. 

 

Montaje: La edificación tendrá un área de 60 m2 y estará constituida por módulos tipo container 

o  prefabricadas,  apoyados  sobre  dados  de  concreto  armado,  contará  con  instalaciones  de 

iluminación requerida. Los residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En la etapa de construcción el almacen de agua para consumo estará destinada para 

aprovisionar de agua para la hidratación del personal de obra. 

 

Abandono:  Desmantelamiento  de  la  estructura  prefabricada,  estracción  de  los  dados  de 

concreto y restauración del terreno intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

g. Patio de materiales 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del patio de materiales se realizará la limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Delimitación: Instalación de estacas y mallas plastificadas de señalización. Los residuos propios 
de la actividad serán reciclados. 
 

Operación: En la etapa de construcción el patio de materiales estará destinada para la recepción 

de agregados para construcción, cemento,  suministros eléctricos principales y  secundarios y 

otros, y posterior traslado hacia los frentes de obra. 

Abandono: Desmantelamiento  (retiro de  estacas  y mallas plastificadas  de  señalización)  y  la 

restauración del terreno intervenido a una condición similar de su estado original. 

 
h. Almacén de materiales peligrosos 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del almacén de materiales peligrosos se realizará la 
limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados 

de concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  y  nivelación  se  realizará  la  habilitación  del  acero, 

encofrado y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 
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para los dados concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa 

autorizada  y  la preparación del  concreto  se  realizará en el mismo  frente de  trabajo  con un 

trompo mezclador. 

 

Montaje: La edificación tendrá un área de 30 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con dados de  concreto 

armado, contará además sobre el piso una geomembrana e  instalaciones de  iluminación. Los 

residuos propios de la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En  la etapa de construcción el almacen de materiales peligrosos estará destinada 

para el almacenamiento de materiales peligrosos como son: pintura, grasa, acelerantes para 

fraguado y otros. 

 

Abandono: Desmantelamiento de las estructuras metálicas, estracción de dados de concreto y 

restauración del terreno intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

i. Almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 

Limpieza del terreno: Previo a  la  instalación del almacén de residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos se realizará  la  limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que  la zona es 
escasa de vegetación. 
 
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados 

de concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  y  nivelación  se  realizará  la  habilitación  del  acero, 

encofrado y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 

para los dados concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa 

autorizada  y  la preparación del  concreto  se  realizará en el mismo  frente de  trabajo  con un 

trompo mezclador. 

 

Montaje: La edificación tendrá un área de 30 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con dados de  concreto 

armado,  contará  con  instalaciones  de  iluminación,  además  sobre  el  suelo  se  instalará  una 

geomembrana y contará con equipo antiderrame. Los  residuos propios de  la actividad serán 

reciclados. 

 

Operación: En la etapa de construcción el almacén de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 

estará destinada para el acopio en cilindros indetificados con códigos de colores de residuos de 

forma provisoria hasta su transporte por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO‐RS) 

autorizada. El transporte será realizado por la misma empresa EO‐RS. 

 

000289



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

83 
 

Abandono:  Desmantelamiento  (retiro  de  estructuras,  cobertura metálica,  geomembrana,  y 

dados de concreto) y restauración del terreno intervenido a una condición similar de su estado 

original. 

 

j. Baños químicos móviles 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación de baños químicos móviles se realizará la limpieza 
del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Nivelación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  nivelación manual,  luego  de  realizar  esta 

actividad, se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al 

respectivo depósito.  

 

Montaje:  Se  dispondrá  como  mínimo  hasta  25  baños  químicos  portátiles  a  los  cuales 

denominaremos  “móviles”,  porque  se  irán  ubicando  cercanos  a  las  zonas  de  trabajo  de 

instalación de  los paneles  solares. Cada baño portátil  tiene  las  siguientes dimensiones  largo 

(1.2m) x ancho (1.2m). 

 

Operación:  En  la  etapa de  construcción  los  baños químicos móviles  estarán destinada para 

recolectar  los desechos como fecas y orina y usará químicos para minimizar el olor y estarán 

ubicados dentro del área de construcción. El mantenimiento a los baños químicos móviles será 

por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO‐RS) autorizada.  

 

Abandono:  Desmantelamiento  (retiro  de  los  baños  químicos)  y  restauración  del  terreno 

intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

k. Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales 

Limpieza  del  terreno:  Previo  a  la  instalación  de  baños  químicos  del  área  de  componentes 
auxiliares temporales se realizará la limpieza del terreno, dicha actividad será mínima ya que la 
zona es escasa de vegetación. 
 
Nivelación:  Para  esta  actividad  se  realizará  una  nivelación manual,  luego  de  realizar  esta 

actividad, se dispondrá de una mini retroexcavadora para el acarreo de material excedente al 

respectivo depósito.  

 

Montaje: Se dispondrá de dos zonas de baños químicos portátiles en el área de componentes 

auxiliares temporales, en cada zona habrá 5 baños, haciendo un total de 10 baños químicos. 

Cada zona de baños tiene las siguientes dimensiones: Largo de 16m y Ancho de 1.2m. 

 

Operación:  En  la  etapa  de  construcción  los  baños  químicos  de  componentes  auxilires 

temporales estarán destinada para recolectar los desechos como fecas y orina y usará químicos 

para minimizar el olor y estarán ubicados próximos a las oficinas. El mantenimiento a los baños 

químicos móviles será por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO‐RS) autorizada.  
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Abandono:  Desmantelamiento  (retiro  de  los  baños  químicos)  y  restauración  del  terreno 

intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

l. Zona de abastecimiento de combustible 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación de la zona de abastecimiento se realizará la limpieza 
del terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados 

de concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  y  nivelación  se  realizará  la  habilitación  del  acero, 

encofrado y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 

para los dados concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa 

autorizada  y  la preparación del  concreto  se  realizará en el mismo  frente de  trabajo  con un 

trompo mezclador. 

 

Montaje: La edificación tendrá un área de 35 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con dados de  concreto 

armado, contará además sobre el piso una bandeja de derrame de combustible, sobre la cual se 

colocará una Cisterna de abastecimiento. Asimismo, contará con instalaciones de iluminación, 

señalización de seguridad, equipo anti‐incendios y equipo anti‐derrame. Los residuos propios de 

la actividad serán reciclados. 

 

Operación: Se contratará a una empresa autorizada para el abastecimiento de combustible de 

los equipos a combustión durante la construcción. La zona de abastecimiento de combustible 

estará destinada como respaldo. 

 

Abandono: Desmantelamiento (retiro de estructuras, cobertura metálica, bandeja de derrame 

de combustible y extracción de dados de concreto) y restauración del terreno intervenido a una 

condición similar de su estado original. 

 

m. Accesos internos del área de componentes auxiliares temporales 

Limpieza del terreno: Previo a habilitación de  los accesos  internos se realizará la limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 

 

Habilitación: Los viales serán de 10 m de ancho y el peatonal serán de 2 m de ancho con una 

longitud de  166 m  y  400 m  respectivamente.  Se  va delimitar  los  accesos  viales  y  el  acceso 

peatonal con estacas de madera de 1.5 m de altura y malla plastificada para señalización. Los 

residuos propios de la actividad serán reciclados. 
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Abandono:   Desmantelamiento  (retiro de estacas y mallas plastificadas de señalización), y  la 

restauración del terreno intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

n. Cerco perimétrico 

Limpieza del  terreno: Previo a habilitación del cerco perimétrico  se  realizará  la  limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 

 

Delimitación: Se instalará un cerco perimétrico con estacas de madera de 1.5 m de altura y malla 

plastificada para señalización, con una longitud de 423 m. Los residuos propios de la actividad 

serán reciclados. 

 

Abandono: Retiro de estacas y mallas plastificadas de señalización como también la restauración 

del terreno intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

o. Talleres 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación de los talleres se realizará la limpieza del terreno, 
dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
 
Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados 

de concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  y  nivelación  se  realizará  la  habilitación  del  acero, 

encofrado y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 

para los dados concreto. Los agregados a utilizar serán suministrados por una empresa externa 

autorizada  y  la preparación del  concreto  se  realizará en el mismo  frente de  trabajo  con un 

trompo mezclador. 

 

Montaje: La edificación tendrá un área de 60 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con dados de  concreto 

armado, contará con  instalaciones de  iluminación. Los residuos propios de  la actividad serán 

reciclados. 

 

Operación:  En  la  etapa  de  construcción  los  talleres  estarán  destinada  para  realizará  las 

actividades de carpintería, metal mecánica y electricidad para los trabajos de construcción. 

 

Abandono: Desmantelamiento (retiro de estructuras, cobertura metálica, y extracción de dados 

de concreto) y restauración del terreno intervenido a una condición similar de su estado original. 

 

p. Grupo electrógeno 

Limpieza del terreno: Previo a la instalación del grupo electrógeno se realizará la limpieza del 
terreno, dicha actividad será mínima ya que la zona es escasa de vegetación. 
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Excavación y nivelación: Para esta actividad se realizará una excavación manual para los dados 

de concretos, se dispondrá de una mini retroexcavadora para la nivelación y acarreo de material 

excedente al respectivo depósito. 

 

Cimentación:  Posterior  a  la  excavación  y  nivelación  se  realizará  la  habilitación  del  acero, 

encofrado y desencofrado para continuar con el vaciado del concreto simple, f’c= 100 kg/cm2 

para los dados concreto. Los agregados empleados serán obtenidos por una empresa externa 

autorizada  y  la preparación del  concreto  se  realizará en el mismo  frente de  trabajo  con un 

trompo mezclador. 

 

Montaje: La edificación tendrá un área de 10 m2 y estará constituida por estructuras y cobertura 

metálica,  cerramiento  lateral de malla metálica,  ancladas  al  terreno  con dados de  concreto 

armado, contará además sobre el piso una bandeja con kit antiderrame. Los residuos propios de 

la actividad serán reciclados. 

 

Operación: En la etapa de construcción el Grupo electrogeno de 400 kVA, 60 HZ, 220 VAC estará 

destinada como suministro eléctricoe  iluminación para  la oficina, comedor, talleres, garita de 

seguridad y almacenes. 

 

Abandono:  Desmantelamiento  de  las  estructuras  metálicas  y  restauración  del  terreno 

intervenido a una condición similar de su estado original. 

 
Tabla 2.66.  Componentes auxiliares temporales – Resumen de actividades 

Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Instalación 
de 
componentes 
auxiliares 
temporales 

Caseta o garita 
de seguridad 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
3 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Nivelación   

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (estructuras prefabricadas)    

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Zona de 
estacionamiento 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
2 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Nivelación   

‐ Delimitación    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de probetas de 
concreto). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 
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Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Oficinas 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
4 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Nivelación   

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

‐ Desmantelamiento (estructuras prefabricadas)    

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Comedor 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
3 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Nivelación   

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (estructura prefabricada)    

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Almacén de 
equipos y 
herramientas 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
5 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Excavación y nivelación   

‐ Cimentación    

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

‐ Desmantelamiento (estructura prefabricada, 
extracción de dados de concreto). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Almacén de agua 
para consumo 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
5 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Excavación y nivelación   

‐ Cimentación    

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

‐ Desmantelamiento (estructura prefabricada, 
extracción de dados de concreto). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original 

  

Patio de 
materiales 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
3 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Delimitación con estacas de madera y malla 
plastificada)  

 

‐ Operación    
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Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de materiales, 
estacas y mallas plastificadas). 

  

‐ Restauración del intervenido a una condición 
similar de su estado original. 

  

Almacén de 
materiales 
peligrosos 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
4 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Excavación y nivelación   

‐ Cimentación    

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, geomembrana, y dados de 
concreto). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Almacén de 
residuos sólidos 
no peligrosos y 
peligrosos 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
4 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Excavación y nivelación   

‐ Cimentación    

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, geomembrana, y dados de 
concreto). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Baños químicos 
móviles 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
2 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Nivelación   

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de los baños 
químicos). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Baños químicos 
del área de 

componentes 
auxiliares 
temporales 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
2 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Nivelación   

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 
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Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

‐ Desmantelamiento (retiro de los baños 
químicos). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Zona de 
abastecimiento 
de combustible  

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
4 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Excavación y nivelación   

‐ Cimentación    

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, bandeja de derrame de 
combustible y dados de concreto). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Accesos internos 
del área de 
componentes 
auxiliares 
temporales 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
4 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Habilitación (colocación de estacas de madera 
y malla plastificada para señalización). 

 

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de estacas y mallas 
plastificadas de señalización). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Cerco 
perimétrico 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
4 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Delimitación con colocación de estacas de 
madera y malla plastificada para señalización)  

 

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de estacas y mallas 
plastificadas de señalización). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Talleres 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
4 días. 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Excavación y nivelación   

‐ Cimentación    

‐ Montaje    

‐ Operación    

 Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 4 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, y dados de concreto). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original. 

  

Grupo 
electrógeno 

Construcción:  
Tiempo de construcción: 
3 días. 
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Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

‐ Limpieza del terreno    

‐ Excavación y nivelación   

‐ Cimentación    

‐ Montaje    

‐ Operación    

Abandono constructivo:  
 Tiempo de Abandono 
constructivo: 3 días. 

‐ Desmantelamiento (retiro de estructuras, 
cobertura metálica, y dados de concreto). 

  

‐ Restauración del terreno intervenido a una 
condición similar de su estado original 

  

 Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Por otro lado, se menciona que, para la instalación de los componentes auxiliares temporales se 

requeriría realizar solo una nivelación del terreno previo a su montaje.  

 

Tabla 2.67.  Área de nivelación de los componentes auxiliares temporales 

Ítem  Componente Temporal  Nivelación 
Ancho 
(m)  

Largo 
(m) 

Área 
(m2) 

a  Caseta o garita de seguridad  Área de Nivelación   2  3  6 

b  Zona de estacionamiento  

b.1  Zona de estacionamiento 1  Área de Nivelación   4  45  180 

b.2  Zona de estacionamiento 2  Área de Nivelación   4  45  180 

c  Oficinas  Área de Nivelación  2.5  14.4  86.4 

d  Comedor  Área de Nivelación  6  40  240 

e  Almacén de equipos y herramientas  Área de Nivelación  6  20  120 

f  Almacén de agua para consumo  Área de Nivelación  6  10  60 

g  Patio de materiales  ‐  ‐  ‐  ‐ 

h  Almacén de materiales peligrosos  Área de Nivelación  5  6  30 

i 
Almacén de residuos Sólidos no 
peligrosos y peligrosos 

Área de Nivelación  2  15  30 

j  Baños químicos móviles *  Área de Nivelación  1.2  30  36 

k  Baños químicos del área de componentes auxiliares temporales 

k.1  Baños químicos 1  Área de Nivelación  1.2  16  19.2 

k.2  Baños químicos 2  Área de Nivelación  1.2  16  19.2 

l 
Zona de abastecimiento de 
combustible 

Área de Nivelación  6  15  90 

m  Accesos internos  ‐  ‐  ‐  ‐ 

n  Cerco perimétrico  ‐  ‐  ‐  ‐ 

o  Talleres  Área de Nivelación  6  10  60 

p  Grupo electrógeno  Área de Nivelación  2.5  4  10 

(*) 25 baños móviles a utilizar (1.2 de ancho x 1.2 de largo) con un área total a nivelar de 36 m2 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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E. Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio 

Luego  de  concluido  el  montaje  de  los  equipos  de  la  planta  solar  fotovoltaica:  Paneles. 

Seguidores, cajas de conexiones, inversores, centros de transformación, línea de media tensión 

y  baja  tensión  en  CC  y  CA,  equipos  auxiliares,  se  procederá  a  elaborar  los  protocolos, 

procedimientos y programa de pruebas. Las pruebas de funcionamiento y puesta en servicio se 

realizarán primeramente las pruebas en blanco de cada equipo y componente, luego las pruebas 

sin carga y con carga. 

 

Tabla 2.68.  Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio – Resumen de actividades 

Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Etapa de 
pruebas de 
Operación y 
puesta en 
servicio 

Pruebas de funcionamiento y 
puesta en servicio 

‐ Pruebas sin tensión 

Tiempo de construcción: 
17 días. 

‐ Pruebas con tensión 

‐ Puesta en servicio 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

F. Abandono Constructivo 

Cabe  indicar  que  la  construcción  comprende  de  los  componentes  principales  permanentes, 

componentes  auxiliares  permanentes  y  componentes  auxiliares  temporales.  Asimismo,  al 

finalizar las actividades previamente mencionadas, existirá un abandono constructivo dónde se 

realizará lo siguiente: 

 

a. Desmantelamiento de los componentes auxiliares temporales 

 

Retiro de estacas, retiro de mallas, desmantelamiento de estructuras prefabricadas, retiro de 

contenedores, desmantelamiento de iglú, retiro de baños químicos, retiro de dados de concreto, 

etc. 

 

b. Disposición de residuos sólidos 

 

Los residuos de materiales, escombros y otro material estéril serán dispuestos de acuerdo a la 

normativa vigente. Las áreas utilizadas en general deben quedar totalmente limpias de resisuos 

sólidos  y materiales  de  desecho.  Los  residuos  serán  llevados  al  lugar  de  almacenamiento 

temporal para luego ser llevados a un relleno sanitario o de seguridad, según corresponda, por 

una EO‐RS autorizada por DIGESA. 

 

c. Restauración del terreno:  

Se realizará la reconformación del terreno y recuperación de la estabilidad estructural del suelo, 

mediante las actividades de relleno, nivelación y compactación del terreno hasta una condición 

similar de su estado original (valor inicial tomado del estudio de suelos). 
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Tabla 2.69.  Abandoono constructivo – Resumen de actividades 

Etapa de  
construcción 

Componente  Actividades   Tiempo 

Etapa de 
abandono 

Constructivo 
Abandono constructivo 

‐ Disposición de residuos sólidos 
Tiempo de construcción: 
15 días. ‐ Restauración del terreno 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.4.3. Etapa de Operación y mantenimiento 

A. Actividades 

La etapa de operación considera principalmente  la generación de electricidad,  la vigilancia y 

mantenimiento del parque. Las actividades a realizar en esta etapa son: 

 

 Contratación de mano de obra 

Dado que la Central Solar Fotovoltaica contará con un sistema automatizado, durante la etapa 

de operación  se estima  la  contratación de 10  trabajadores  como personal  calificado para el 

control de  la Central Solar Fotovoltaica y 20 trabajadores como personal no calificado para  la 

labor de limpieza, guardianía y tareas no calificadas. 

 

Para la contratación de la mano de obra no calificada se dará prioridad a trabajadores presentes 

en  la  zona de  influencia del proyecto,  siempre y  cuando  cumplan  con  los  requisitos para el 

puesto. 

 

Los trabajadores locales retornarán a sus propias viviendas al término de la jornada de trabajo, 

mientras  que  el  personal  foráneo,  alquilará  viviendas  o  tomará  los  servicios  de  hospedajes 

colindantes al proyecto. 

 

 Movilización y desmovilización de unidades móviles 

Comprende principalmente el tránsito de vehículos utilizados para el traslado del personal y el 

recojo  de  residuos,  el  tránsito  del  camión  abastecedor  de  agua  durante  las  actividades  de 

mantenimiento, así como el tránsito y operación eventual de maquinaria que se deba emplear 

durante dichas actividades. 

 

 Operación de la Central Solar Fotovoltaica 

Comprende  la operación de  los componentes de  la Central Solar Fotovoltaica,  incluyendo el 

monitoreo preventivo de estos, de  tal modo que  se asegure  su operatividad. Estos  trabajos 

consistirán en la inspección visual y en algunos casos empleo de instrumentos especializados. 

 

La operación de la Central Solar Fotovoltaica se basará en la absorción de energía proveniente 

de  la  luz  solar en  forma de  fotones para  transformarla directamente en energía eléctrica. El 
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proyecto contempla una vida útil de 30 años, sin perjuicio de que se tome la decisión de extender 

la vida útil del proyecto de manera indefinida. 

 

 Mantenimiento 

Durante  la etapa de operación,  se  realizarán  trabajos puntuales y de  corta duración,  con el 

motivo  de  realizar  el mantenimiento  preventivo  rutinario  de  los  paneles  solares  y  equipos 

eléctricos de la Central Solar Fotovoltaica. Para este proyecto, las actividades de mantenimiento 

como la limpieza de paneles y la lubricación de seguidores, como actividades correctivas, serán 

esporádicas con frecuencia semestral. 

 

 Limpieza de paneles 

Debido a varios agentes de diferente origen, la suciedad se irá acumulando sobre el generador 

solar haciendo que llegue menos luz a las células fotovoltaicas y con ello disminuya su potencia. 

De  acuerdo  con  las  diversas  pruebas  que  se  han  realizado  por  promotores,  ingenieros  y 

propietarios de campos solares, las pérdidas por suciedad en los paneles solares están entre un 

5 y 8% del total de la producción. Los estudios coinciden en la necesidad de realizar una limpieza 

periódica  de  las  placas  solares  para  mejorar  su  rendimiento,  pero  no  existe  una  opinión 

consensuada en relación a la frecuencia de limpieza. Desde el punto de vista técnico‐económico, 

el proyecto ha considerado una frecuencia de dos veces al año, utilizando aproximadamente 

700 m3 de agua sin detergentes ni ningún aditivo para cada limpieza de todo el parque. El agua 

será provista mediante un tercero autorizado. 

 

Para la limpieza se empleará una hidro lavadora la cual será abastecida con agua mediante un 

camión  cisterna  de  6  000  Gal.  Se  estima  que  la  limpieza  tendrá  una  duración  de  30  días 

aproximadamente. Durante este tiempo, el abastecimiento de agua mediante camión cisterna, 

se realizará frecuentemente de acuerdo con requerimiento. 

 

Se estima  reemplazar 7056 paneles  fotovoltaicos cada 5 años,  representa el 1% del  total de 

paneles fotovoltaicos, es decir 1,411 paneles al año. 

 

 Mantenimiento de los seguidores 

El mantenimiento de los 2 100 seguidores instalados consistirá en lo siguiente: 

 

‐ Realizar ajustes semestrales de las partes mecánicas de las estructuras. 

‐ Verificar el nivel de grasa de los seguidores y realizar un engrase anual. En este sentido, 

para  cada  seguidor  se  estima  el  empleo  de  180  g  de  grasa  aproximadamente, 

empleándose en total 378 kg de grasa por cada mantenimiento (por año). 
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 Mantenimiento correctivo 

Comprende principalmente actividades de reemplazo o reparación de piezas, equipamiento y 

conexiones que conforman la Central Solar Fotovoltaica, ya sea al término de su vida útil, por 

deterioro o por daños no previstos ocasionados durante la ocurrencia de eventos operacionales 

o no operacionales (sismos, robos). En función a las características de la actividad a realizar, se 

proyecta el empleo eventual de maquinaria (grúa) y/o equipamiento específico. 

Finalmente, es importante señalar que los equipos y/o piezas retiradas (chatarra) de la Central 

Solar Fotovoltaica  serán dispuestos en el almacen de  residuos  tipo RAAE y  trasladados a un 

deposito  autorizado  a  través  de  una  Empresa  Operadora  de  Residuos  Sólidos  (EO‐RS), 

respectivamente. 

 

Las actividades mantenimientos preventivos o correctivos, generarán residuos como: Grasas, 

lubricantes,  trapos  industriales  y  otros,  los  que  serán  dispuestos  temporalmente  en  los 

depósitos de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

 

En la siguiente tabla se indican las principales actividades de mantenimiento a realizar: 

 

Tabla 2.70.  Actividades de mantenimiento preventivo y frecuencia 

Componentes  Actividades de mantenimiento preventivo  Frecuencia 

Componentes principales 

Estructuras de 
soportes  

 Realizar ajustes semestrales de las partes 
mecánicas de las estructuras. 

 Engrase de los seguidores 

 Frecuencia semestral 
 

 Frecuencia anual 

Paneles solares   Limpieza de los paneles con agua   Frecuencia semestral 

Equipos de 
Centro de 

transformación 

 Limpiar polvo y suciedad 

 Retensar la conexión 

 Pruebas de control, resistencia y de factor 
de potencia del transformador de potencia 

 Verificación del nivel de aceite y análisis de 
aceite del transformador de potencia  

 Inspección visual, limpieza y filtros de aires 
de los inversores 

 Verificar el PAT, ajustes de terminales 

 Termografía, verificación de puntos 
calientes 

 Frecuencia anual 

 Frecuencia anual 

 Cada 3 años 
 

 Frecuencia anual 
 

 Frecuencia anual 
 

 Frecuencia anual 

 Frecuencia anual 

Canalizaciones 

 Verificaciones de asentamientos de las 
canalizaciones 

 Mediciones de aislamiento y continuidad 
de los cables de baja y media tensión 

 Frecuencia semestral 
 

Edificio de control y 
operación 

 Verificación de conexiones, inspección 
externa, ventilación adecuada, del banco 
de baterías. 

 Inspección visual, verificación de ajustes 
de conexiones, termografía, verificación 
de alarmas y disparos de relés de 
protección 

 Inspección visual, verificar PAT, 
verificación de cables y borneras, 

 Frecuencia trimestral 
 
 

 Frecuencia semestral 
 
 
 

 Frecuencia semestral 
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Componentes  Actividades de mantenimiento preventivo  Frecuencia 

termografía del tablero de servicios 
auxiliares 

 Inspección visual, ajustes de terminales, 
pruebas de aislamiento, factor de 
potencia, prueba de resistencia del 
transformador de servicios auxiliares 

 

 Cada 2 años 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

Tabla 2.71.  Actividades de mantenimiento preventivo y frecuencia 

Componentes  Actividades de mantenimiento preventivo  Frecuencia 

Componentes principales 

Estructuras de 
soportes  

 Inspección visual para identificar funciones 
defectuosas 

 Frecuencia mensual 

Paneles solares 

 Limpieza de los paneles en seco 

 Cambio de paneles si se, encuentra alguno 
dañado 

 Retensar la conexión/ cambio de cable, si 
se encuentra dañado 

 Frecuencia mensual 

Equipos de 
Centro de 

transformación 

 Inspección visual para identificar funciones 
defectuosas 

 Frecuencia mensual  

Canalizaciones 

 Inspección visual para el cambio de 
terminales de cables con marcas de 
quemaduras, sobrecalentamiento o 
conexiones sueltas. 

 Frecuencia mensual 

Componente auxiliar permanente 

Almacén de residuos 
sólidos no peligrosos 

y peligrosos. 

 Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Almacén de equipos y 
herramientas 

 Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Estacionamiento   Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Área de 
abastecimiento de 

combustible 
(Almacén de 
combustible) 

 Limpieza general, inspecciones y pruebas 
de funcionamiento. 

 Frecuencia mensual 

Almacén de 
materiales peligrosos 

 Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Almacén de agua 
para consumo 

 Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Biodigestor para 
aguas residual 

 Se apertura la válvula del lodo alojado en 
el fondo sale por gravedad de una caja de 
registro, primero salen de dos a tres litros 
de agua de color beige, luego salen los 
lodos estabilizados (color café). Se cierra la 
válvula cuando vuelve a salir de agua de 
color beige. Dependiendo  

 Si observa que el lodo sale con dificultad, 
introducir y remover con un palo de 
escoba en el tubo de acceso para la 
desobstaculación de lodo. 

 Caja de extracción de lodos quedará 
retenida la materia orgánica que después 
de secar se convierte en polvo negro. 

 Frecuencia anual 
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Componentes  Actividades de mantenimiento preventivo  Frecuencia 

 Se recomienda limpiar los biofiltros 
anaeróbicos, echando agua con una 
manguera después de una obstrucción 

Caseta o garita de 
seguridad 

 Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Accesos internos de 
la central fotovoltaica 

 Inspección visual de desgaste y 
asentamientos 

 Frecuencia mensual 

Accesos internos del 
área de componentes 

auxiliares 
permanentes 

 Inspección visual de desgaste y 
asentamientos 

 Frecuencia mensual 

Cerco perimétrico   Inspección visual de vallado, puertas   Frecuencia mensual 

Tanque de agua 
 Limpieza general, inspecciones y pruebas 

de funcionamiento. 
 Frecuencia mensual 

Baños químicos   Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Depósito de material 
excedente (DME) 

 Inspección visual de asentamientos y la 
cobertura del material depositado 

 Frecuencia mensual 

Almacén de 
repuestos 

 Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Almacén de residuos 
tipo RAAE 

 Limpieza general, inspecciones.   Frecuencia mensual 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

B. Diagrama de Flujo 

Diagrama 2.1. Diagrama de flujo – Etapa de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 
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2.4.4. Etapa de Abandono 

A. Actividades 

Transcurrido el periodo de vida útil estimada del proyecto,  iniciará el retiro de toda  la Planta 

Solar. Las actividades a desarrollar se describen a continuación. 

 

Por otro  lado,  se  indica que  las  actividades del  abandono  constructivo de  los  componentes 

auxiliares temporales, fueron descritos en el ítem 2.4.2—C. 

 

 Contratación de mano de obra local 

Durante esta etapa se estima la contratación de 60 trabajadores como personal calificado y 90 

trabajadores como personal no calificado, dando prioridad a trabajadores presentes en la zona 

de influencia del proyecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos para el puesto. 

 

Es  importante señalar que este número no es constante en todo el tiempo de abandono. La 

actividad que exigirá el mayor esfuerzo  laboral  corresponderá  la del desmontaje de paneles 

solares, posterior a ello, la participación de trabajadores irá reduciendo paulatinamente. 

 

Asimismo, el desmantelamiento de las áreas de servicios auxiliares (SS. AA) constituirá una de 

las últimas actividades de abandono dentro del cronograma proyectado. 

 

Los  trabajadores  locales que participen  en  esta  etapa  retornarán  a  sus propias  viviendas  al 

término de la jornada de trabajo, mientras que el personal foráneo alquilará viviendas o tomará 

los servicios de hospedajes colindantes al proyecto. 

 

 Movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal 

Comprende el tránsito de vehículos para la movilización de personal, la movilización externa de 

materiales y residuos, el camión abastecedor de agua y combustible; así como el tránsito de 

maquinaria empleada en las actividades de abandono. 

 

 Desenergización de la Central Solar Fotovoltaica 

Comprende  las  actividades  relacionadas  con  la  desconexión  de  todas  las  instalaciones  y  el 

equipamiento eléctrico. 

 

 Desmantelamiento de componentes 

Comprende el desmantelamiento de los componentes de la Central Solar Fotovoltaica, esto es: 

 El desmontaje de los paneles solares junto a sus estructuras de soporte, extrayendo 

sus respectivos postes o pilotes. 

 El desmontaje de centros de transformación. 

 El desmontaje del Área de Servicios Auxiliares (SS. AA) y cerco perimétrico 
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 Demolición de áreas con concreto 

En esta actividad se contempla la demolición de las áreas menores como las plataformas de los 

centros  de  transformación,  bases  de  concreto  en  el  Área  de  Servicios  auxiliares,  losas  de 

cemento y cimientos puntuales del cerco perimétrico. 

 

La demolición comprende la extracción de las cimentaciones y áreas con concreto, para lo cual 

se realizará la excavación en su proximidad y se procederá con su destrucción empleando una 

retroexcavadora  con martillo  neumático  (rotomartillo).  Posteriormente  se  procederá  con  el 

retiro de escombros. 

 

 Restauración del terreno 

Las actividades de restauración involucran el acondicionamiento del terreno intervenido a una 

condición similar a su estado original, para lo cual se realizará el relleno puntual de las áreas en 

las que se haya realizado excavación o existan cortes abiertos como consecuencia del retiro de 

los cimientos. 

  

Finalmente,  dadas  las  características  iniciales  de  la  zona  del  proyecto,  no  se  contempla  la 

reposición de vegetación. 

 

B. Diagrama de Flujo 

 
Diagrama 2.1. Diagrama de flujo – Etapa de Abandono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Celepsa, 2021. 
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2.5. Demanda de Recursos e Insumos 

2.5.1. Agua para Consumo 

El agua de mesa para los trabajadores será suministrada por un proveedor local autorizado por 

la Autoridad Sanitaria, al cual se le exigirá el certificado de procedencia y calidad de agua.  

 

Cabe indicar que también existe un consumo de agua para uso doméstico como es  lavado de 

manos y uso de  los baños químicos para  todas  las etapas  (cuya agua  será abastecida por el 

proveedor de  los mismos), y el  lavado de manos y uso de  los SSHH ubicado en el edificio de 

operación y control para la etapa de operación. 

 

 Etapa  de  Construcción,  considerando  un  consumo  de  agua  promedio  de  2 

litros/día/persona  y  la  cantidad  total  de  trabajadores  durante  toda  la  etapa  de 

construcción, se calcula el consumo de aproximadamente 245 bidones de agua de mesa 

de 20  litros por semana. El abastecimiento se realizará a solicitud, de acuerdo con el 

consumo dado por los trabajadores presentes en la obra. 

 

El consumo de agua para uso doméstico será de 10 L por persona, como se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

          Tabla 2.72. Consumo de agua de uso doméstico – Etapa de construcción 

Uso  Litros/día/persona  N° veces  Total Litros/día/persona 

Lavado de manos  0.25  4  1 

SS.HH  3  3  9 

Total (L)  10 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Etapa  de  Operación,  debido  a  que  el  personal  de  operación  no  pernoctará  en  las 

instalaciones del proyecto, se necesitará aproximadamente 5 bidones de agua de mesa 

de 20 litros para consumo directo por parte de los trabajadores. Estos serán colocados 

en dispensadores y en el almacén ubicado dentro del Área de Servicios Auxiliares (SS. 

AA). La frecuencia de abastecimiento dependerá de la variación en el consumo por parte 

de los operadores. 

 

El consumo de agua para uso doméstico será de 20 L por persona, como se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 2.73.  Consumo de agua de uso doméstico – Etapa de operación 

Uso  Litros/día/persona  N° veces  Total Litros/día/persona 

Lavado de manos  0.25  4  1 

SS.HH  3  3  9 

Ducha  5  2  10 

Total (L)  20 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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 Etapa  de  abandono,  considerando  un  consumo  de  agua  promedio  de  2 

litros/día/persona  y  la  cantidad  total  de  trabajadores  durante  toda  la  etapa  de 

abandono, se calcula el consumo de aproximadamente 105 bidones de agua de mesa 

de 20  litros por semana. El abastecimiento se realizará a solicitud, de acuerdo con el 

consumo dado por los trabajadores presentes en la obra. 

 

El consumo de agua para uso doméstico será de 10 L por persona, como se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 2.74.  Consumo de agua de uso doméstico – Etapa de abandono 

Uso  Litros/día/persona  N° veces  Total Litros/día/persona 

Lavado de manos  0.25  4  1 

SS.HH  3  3  9 

Total (L)  10 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

En  la siguiente tabla se presenta un resumen del consumo de agua de mesa y uso doméstico 

según etapas del proyecto: 

 

          Tabla 2.75. Consumo de agua por etapas del proyecto 

Etapa 

Agua de mesa  Agua para uso doméstico 

Volumen  
(m3/día/persona) 

Consumo Total   Volumen  
(m3/día/persona) 

Consumo Total  

(m3/mes)  (m3/etapa)  (m3/mes)  (m3/etapa) 

Construcción 

0.002 

21  255.5  0.01  105  1277.5 

Operación  1.8  657  0.02  18  6570 

Abandono  9  81  0.01  45  405 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.5.2. Agua industrial 

Para  las  actividades  de  construcción,  operación  (limpieza  de  paneles)  y  abandono,  el 

abastecimiento de agua industrial se realizará mediante camiones cisterna de agua a través de 

un proveedor autorizado. 

 

 Etapa de Construcción, el agua industrial requerida en esta etapa será provista por una 

empresa local autorizada a través de un camión cisterna. El agua industrial se requerirá 

para las actividades asociadas a la construcción (curado de cemento), así como para la 

humectación de accesos  internos y  frentes de trabajo  (estabilización de polvo) como 

medida  de  control  de material  particulado.  Se  calcula  el  uso  de  19000 m3  de  agua 

industrial aproximadamente. 
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Tabla 2.76.  Agua industrial en la etapa de construcción 

Actividad  Cantidad m3 

Agua para curado de concreto  3000 

Agua para humectación de las vías de acceso*  15000 

Lavado de paneles  1000 

Total  19000 

*La frecuencia de riego será diario durante la etapa de construcción 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Etapa de Operación, en esta etapa, el agua industrial a utilizar será para la limpieza de 

los paneles solares. El agua empleada para el lavado de paneles será provista por una 

empresa local autorizada. Se estima el empleo de aproximadamente 1450 m3 de agua 

sin ningún aditivo para cada limpieza de todo el parque. En total se realizarán 2 limpiezas 

por año. 

 

 Etapa de Abandono, el agua industrial será provista por una empresa local autorizada a 

través de un camión cisterna. El uso de esta agua será destinado principalmente a  la 

humectación de áreas de trabajo para el control de material particulado. Para la etapa 

de abandono se calcula el uso de 3600 m3 aproximadamente. 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen del consumo de agua industrial, según etapas del 

proyecto: 

 

Tabla 2.77.   Consumo de agua industrial 

Etapa  Consumo   Fuente 

Construcción 
19000 m3  

para toda la etapa 

Empresa local autorizada a través de un 

camión cisterna 

Operación  1450 m3 al año 
Empresa local autorizada a través de un 

camión cisterna 

Abandono 
3600 m3  

para toda la etapa 

Empresa local autorizada a través de un 

camión cisterna 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.5.3. Electricidad 

En  la  etapa  de  construcción  y  abandono,  el  suministro  de  energía  se  dará mediante  grupo 

electrógeno  diésel  y  generadores  móviles.  Para  la  etapa  de  operación,  la  planta  se 

autoabastecerá  de  energía  o  consumirá  desde  el  SEIN;  asimismo,  se  contará  con  grupo 

electrógeno para redundancia. 

 

 Etapa de Construcción, en su mayoría, las actividades de constructivas en los frentes de 

trabajo  no  requerirán  del  abastecimiento  de  energía  eléctrica.  Sin  embargo,  de  ser 

necesario, el abastecimiento de energía será obtenido a través de generadores móviles 

diésel  de  pequeña  escala.  Asimismo,  se  contempla  la  instalación  de  un  grupo 

electrógeno diésel de 400 kVA y de 100 kVA en el área de componentes temporales. 
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Los grupos electrógenos  tendrán  integrados  su propio depósito de combustible y un 

sistema de contención de derrames al interior de este. 

 

 Etapa  de Operación,  durante  esta  etapa,  el  abastecimiento  de  energía  eléctrica  se 

realizará  a  través  de  la  energía  generada  por  la  Central  Solar  Fotovoltaica. 

Adicionalmente se contempla un  respaldo  ininterrumpido del  tipo UPS. El UPS es un 

sistema electrónico que basa su operación en un sistema de batería alimentado por la 

misma planta solar y está destinado a proveer continuidad en el servicio eléctrico en 

caso de interrupciones. 

 

 Etapa de Abandono, durante las actividades de desmantelamiento no se requerirá del 

abastecimiento de energía eléctrica. Sin embargo, de ser necesario, el abastecimiento 

de energía  será obtenido a  través de generadores móviles diésel de pequeña escala 

ubicados en aquellos frentes de trabajo que lo requieran. 

 

2.5.4. Combustible 

Los combustibles  requeridos  serán  suministrados por compañías distribuidoras debidamente 

autorizadas. 

 Etapa de Construcción, la maquinaria y los equipos a combustible que operarán en obra 

serán  abastecidos  de  combustible  de  los  Almacenes  de  Combustibles  (temporal  y 

permanente). 

 

 Etapa Operación,  los  vehículos  que  concurran  a  la  Central  Solar  Fotovoltaica  serán 

abastecidos de combustible en estaciones de servicio cercanas al proyecto. 

 

 Etapa de Abandono, la maquinaria y los equipos a combustible que se empleen en esta 

etapa serán abastecidos directamente por un camión de combustible contratado a una 

empresa  externa  que  cuente  con  los  permisos  y  las  medidas  de  seguridad 

correspondientes. 

 

2.5.5. Materia primas e insumos 

 Etapa de construcción 

 Materias primas 

En general, para  los trabajos de relleno, se utilizará el material obtenido de  las excavaciones. 

Para  las  obras  de  concreto,  la  provisión  de  arena,  hormigón,  cemento  o materiales  para 

encofrado será obtenido a través de una empresa externa autorizada. 

 

En la siguiente tabla se presenta el listado de los materiales que se requerirán durante la etapa 

de construcción, y una estimación de la cantidad requerida. 
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Tabla 2.78.  Materias primas 

Materiales  Unidad  Cantidad estimada 

Piedra Chancada   kg  1160397.00 

Cemento   Bolsa  7878.00 

Arena   kg  763569.00 

Agua   m3  19000.00 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Insumos 

Se requerirán los siguientes insumos que a continuación se listan: 

 

Tabla 2.79.  Insumos ‐ Etapa de construcción 

Insumos  Unidad  Uso  Cantidad  

Grasas lubricantes y aceites  kg 
Engrase de  la caja reductora del motor del 

seguidor 
378 

Aceite dieléctrico  Galones 
Rellenar  en  caso  se  requiera  el  aceite 

dieléctrico del transformador de potencia 
15 

Petróleo Diésel 

 
Galones 

Operador del grupo electrógeno, operación 

del vehículo para  limpieza paneles y de  los 

equipos menores 

23400 

Pinturas 

 
Galones 

Repaso de pintura  
10 

Resina epóxica 

 
Galones 

Repaso de la resina epóxica 
1 

Tiner   Galones 
Disolvente que remueve aceites, pigmentos 

y cuerpos extraños 

5 

 

Selladores  y  adhesivos 

elásticos (a base de polímeros 

reactivos de Poliuretano) 

Galones 

Sellador  para  imperfecciones  en  paredes, 

materiales  5 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

De acuerdo a  la norma NFPA 704 de  la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego o 

NFPA por sus siglas en inglés y la Organización de las Naciones Unidas – ONU. Algunos de estos 

insumos son de carácter de peligroso. Por ello en el Anexo 2.4, se adjunta Hojas de Datos de 

Seguridad  referenciales  de  los  principales  insumos  listados,  cabe  indicar  que  las  marcas 

mostradas no son necesariamente  las que serán utilizadas en el proyecto, pero el producto a 

utilizarse es el mismo. 

 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Energía Solar 

El proyecto, pretende aprovechar el potencial solar de uno de los lugares con mayor radiación 

solar en el Perú, superando ésta  los 2560 kWh anuales por m2, y es obtenida directamente a 

partir  de  la  transformación  de  la  radiación  solar  mediante  un  dispositivo  semiconductor 
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denominado célula fotovoltaica. De acuerdo con el Atlas Solar Global (o en inglés Global Solar 

Atlas), la ubicación del proyecto tiene una irradiación normal directa de 2560 kWh/m2 por año, 

siendo aprovechada para la generación de electricidad del presente proyecto. En este sentido, 

considerando  el  área  total  cubierta  por  los  paneles  solares,  se  estima  el  consumo  de 

3612.67GWh por año. 

 

 Insumos 

Durante  esta  etapa,  el  principal  insumo  serán  las  grasas  lubricantes  a  utilizar  para  el 

mantenimiento de la caja reductora del motor de los seguidores. 

 

Tabla 2.80.  Insumos ‐ Etapa de operación y mantenimiento 

Insumos  Unidad  Uso  Cantidad estimada por año 

Grasas lubricantes y aceites  kg 
Mantenimiento de la caja 
reductora del motor del 
seguidor 

378 

Aceite dieléctrico  Galones 
Mantenimiento de 
transformadores de 
potencia 

15 

Petróleo Diésel 

 
Galones 

Operador del grupo 
electrógeno, operación del 
vehículo para limpieza 
paneles y de los equipos 
menores 

23400 

Pinturas 

 
Galones 

Mantenimiento general 
10 

Resina epóxica 

 
Galones 

Mantenimiento general 
1 

Tiner  (disolvente  que 

remueve aceites, pigmentos y 

cuerpos extraños) 

Galones 

Mantenimiento general 
5 
 

Selladores  y  adhesivos 

elásticos (a base de polímeros 

reactivos de Poliuretano) 

Galones 

Mantenimiento general 

5 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

 Etapa de abandono 

 Insumos 

Tabla 2.81.  Insumos ‐ Etapa de operación y mantenimiento 

Insumo  Unidad  Uso  Cantidad  

Petróleo Diésel 

 
       Galones 

Operador del grupo electrógeno, 
operación del vehículo para 
limpieza paneles y de los equipos 
menores 

3900 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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2.5.6. Maquinarias, vehículos y equipos por etapa 

En la siguiente tabla se lista la maquinaria, vehículos y equipos a emplear en las diferentes etapas 

del proyecto. Estos serán manejados por personal autorizado y se cumplirán todas las normas 

de seguridad establecidas en el reglamento aplicable y las recomendaciones por los fabricantes 

de los equipos. 

Tabla 2.82.  Maquinarias, vehículos y equipos por etapa 

Etapa  Equipos, maquinarias y vehículos  Cantidad 

Construcción 

‐           Grúa hidráulica sobre camión  2 

‐           Cargador Frontal  5 

‐           Retroexcavadora  3 

‐           Mini Retroexcavadora  2 

‐           Motoniveladoras  5 

‐           Hincadora hidráulica  5 

‐           Camión tolva  5 

‐           Compactadora manual Motoniveladora  5 

‐           Camión Mixer  1 

‐           Camión Cisterna  5 

‐           Grupo electrógeno diésel de 400 kVA  1 

‐           Grupo electrógeno diésel de 100 kVA  1 

‐           Generadores móviles diésel de pequeña escala (frentes de trabajo).  5 

‐           Camión para transporte de residuos, materiales y combustible.  3 

‐           Subsolador  5 

‐           Rotomartillo  1 

‐           Vehículos menores  10 

Operación y 
mantenimiento 

‐           Hidrolavadora eléctrica  2 

‐           Camión cisterna  3 

‐           Vehículos menores  3 

‐           Camión para transporte de residuos  1 

‐           Grúa hidráulica (casos eventuales)  1 

Abandono 

‐           Retroexcavadora con martillo neumático  1 

‐           Rotomartillo  1 

‐           Subsolador  5 

‐           Camión para transporte de residuos y materiales  1 

‐           Camión cisterna  3 

‐           Camión de combustible  3 

‐           Generadores móviles diésel de pequeña escala (de ser requerido).  2 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.6. Residuos, efluentes y emisiones 

2.6.1. Residuos líquidos 

En  las diferentes etapas del proyecto, los residuos  líquidos provendrán de  los baños químicos 

portátiles a instalar, y de los SSHH ubicado en el edificio de operación y control (para la etapa 

000312



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

107 
 

de operación los mismos que serán tratados en el biodigestor ver ítem 2.3.2 ‐ A – g), ya que en 

el proyecto no se ha contemplado la instalación de un campamento ni ambientes de cocina que 

generen residuos  líquidos adicionales. En este contexto, se estima  la  instalación de 10 baños 

portátiles ubicados dentro del área de componentes auxiliares temporales (ver ítem 2.3.3 ‐ B ‐ 

k) y 25 baños portátiles móviles (ver ítem 2.3.3 ‐ B – j) para la etapa de construcción, además de 

5 baños portátiles móviles para  la etapa de operación  los cuales  serán utilizados durante el 

mantenimiento de los paneles mismo que se realizado dos veces al año con un máximo de 30 

días para cada mantenimiento, y 17 baños portátiles móviles para la etapa de abandono, cabe 

indicar que estos baños  contarán  con  lavamanos  incorporados para el  aseo personal de  los 

trabajadores.  

 

Los residuos líquidos derivados de los baños portátiles serán extraídos y tratados en su totalidad 

por una por una EO‐RS autorizada por  la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, esta 

empresa se encargará de la limpieza, mantenimiento o cambio de los baños portátiles en función 

a los requerimientos del proyecto y especificaciones de salubridad. 

 

La cantidad de aguas servidas generadas para cada etapa del proyecto será variable y dependerá 

principalmente del número de trabajadores presentes. 

 

Considerando que el 80% del consumo de agua per  cápita  se convierte en desechos  líquido 

domésticos,  y,  conociendo el número máximo de personas que  trabajarán en  las diferentes 

etapas  del  proyecto,  se  detalla  la  estimación  de  residuos  líquidos  generados  en  los  baños 

químicos portátiles, y los que serán tratados en el biodigestor: 

 

 Etapa de construcción, durante esta etapa se proyecta la generación de 100.8 m3/mes 

aproximadamente de residuos  líquidos provenientes de  los baños químicos portátiles 

instalados (lavado de manos y los SS. HH). 

 

 Etapa  operación,  para  la  etapa  de  operación,  se  proyecta  la  generación  de 

aproximadamente  8.64  m3/mes  de  residuos  líquidos  provenientes  de  los  baños 

químicos (lavado de manos y los SS. HH) y duchas. 

 

 Etapa de abandono, para la etapa de abandono, se estima la generación de 43.2 m3/mes 

de residuos líquidos provenientes de los baños químicos portátiles instalados (lavado de 

manos y los SS. HH). 

 

En  la  siguiente  tabla  se presenta  el  resumen de  la  generación máxima de  residuos  líquidos 

domésticos para cada una de las etapas del proyecto: 
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Tabla 2.83.  Residuos líquidos 

Etapa 
Volumen de efluente líquido 

(m3/día/persona) 

Generación Total  

(m3/mes)  (m3/etapa) 

Construcción  0.0096  100.8  1226.4 

Operación  0.0176  8.64  3153.6 

Abandono  0.0096  43.2  388.8 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.6.2. Efluentes industriales 

 Etapa  construcción  y  abandono,  tanto  en  la  etapa  de  construcción  como  en  la  de 

abandono, no se generarán efluentes industriales debido a que no se realizará el lavado 

de  camiones  ni maquinaria  empleada  durante  la  construcción.  Estos  realizarán  su 

limpieza y lavado en los centros autorizados más cercanos al área del proyecto. 

 

 Etapa operación, los únicos efluentes industriales que se generarán en esta etapa son 

los que se producen al realizar la limpieza de los paneles solares, los cuales son lavados 

con vapor de agua (sin ningún aditivo) por una empresa externa especializada. Una parte 

de esta agua se evapora, en  tanto el excedente  (agua con micro arenas adheridas al 

módulo) se precipita sobre el terreno y, dadas las características del agua a utilizar, esto 

no supondrá el ingreso de sustancias contaminantes al suelo. 

 

Se estima que la cantidad de agua industrial residual será igual a la cantidad de agua que 

se usa para la limpieza de los paneles, es decir 700 m3 por cada limpieza. 

 

2.6.3. Residuos Sólidos 

A. Residuos sólidos domésticos 

 Construcción,  operación  y mantenimiento,  y  abandono,  durante  las  actividades  de 

construcción,  operación  y  abandono,  se  generarán  los  mismos  residuos  sólidos 

domésticos constituidos principalmente por restos de alimentos, botellas, cartón, papel 

residuos  propios  de  oficina,  entre  otros  no  peligrosos.  La  cantidad  de  residuos 

generados en cada etapa variará en función al número de personas y el tiempo que dure 

cada una de estas. 

 

Por lo mencionado, conociendo el número máximo de personas que laborarán en cada etapa, el 

tiempo de duración de cada etapa y la generación per cápita de residuos que considera la OMS 

(Entre 0.1 a 0.4 kg/hab/día); se estima que en  las diferentes etapas del proyecto se tendrá  la 

siguiente generación de residuos sólidos domésticos: 

 

Datos 

 Para el cálculo de los residuos domésticos que se generarán en la etapa de construcción, se 

consideró una población de 350 trabajadores (como máximo) y un total de 365 días. 
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 Para el cálculo de  los residuos domésticos que se generarán en  la etapa de operación, se 

consideró una población de 30 trabajadores (como máximo) y un total de 30 años (10950 

días). 

 Para el cálculo de  los residuos domésticos que se generarán en  la etapa de abandono, se 

consideró una población de 150 trabajadores (como máximo) y un total de 270 días. 

 Para los cálculos se ha estimado una generación de residuos domésticos de 0.4 kg/hab*día 1   

y un peso específico de 250 kg/m3 2   

 

Tabla 2.84.  Residuos sólidos domésticos 

Clasificación  Etapa 
Volumen 
Percápita 

(m3/hab/día) 

Volumen 
(m3/día) 

Volumen 
total por 
etapa 

Unidad 
de Peso 

Peso 
Percápita 

(kg/hab/día) 

Peso 
(kg/día) 

Peso Total 
por etapa 

(kg) 

Peso 
Ton/Mes 

Residuo No 
Peligrosos 

Construcción  0.0016  0.56  204.4  Kilogramo  0.4  140  51100 
4.2 

Operación y 
mantenimiento 

0.0016  0.048  525.6  Kilogramo  0.4  12  131400 
0.36 

Abandono   0.0016  0.24  64.8  Kilogramo  0.4  60  16200  1.8 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Por tanto, la cantidad total de residuos domésticos a generarse será de aproximadamente de 

51100 kg para la etapa de construcción, 131400 kg para la etapa de operación y 16200 kg para 

la etapa de abandono. 

 

B. Residuos sólidos industriales no peligrosos 

 Construcción:  corresponden  a  residuos  no  peligrosos  compuestos  por  restos  del 

montaje  de  paneles  y  conexiones,  residuos  de  embalaje,  y  residuos  derivados  del 

desmantelamiento de componentes  temporales y demolición puntual de prismas de 

concreto, al término de la etapa de construcción.  
 

 Operación y mantenimiento, corresponden a residuos no peligrosos compuestos por 

cartones de embalaje, trapos industriales y reemplazo de piezas. 

 

 Abandono,  corresponden  a  residuos  no  peligrosos  compuestos  principalmente  por 

restos del desmontaje de módulos prefabricados y equipamiento, tales como chatarras, 

cables, metales, materiales prefabricados, etc. 

 

Asimismo,  en  esta  etapa  se  proyecta  la  generación  de  residuos  de  construcción 

(escombros) derivados de las actividades de demolición de la base de la caseta o garita 

de  control,  las  plataformas  de  los  Centros  de  Transformación  y  aquellas  áreas  de 

concreto. 

 

                                                     
1 Fuente: OMS. 
2 Fuente: Cointreau Sandra Environmental Managment of Urban Solid Wastes in Developing countries. A Project 

guide. 
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Se estima que en las diferentes etapas del proyecto se tendrá la siguiente generación de residuos 

sólidos no peligrosos: 

 

Tabla 2.85.  Residuos sólidos industriales no peligrosos 

Etapa del 
Proyecto 

Tipo   Unidad  Total 
Frecuencia 
estimada de 

retiro 

Construcción 

Restos de cables, cartones de embalaje, vidrios, 
envases, latas, restos de materiales de construcción, 

residuos de desmantelamiento (componentes 
temporales). 

Ton/mes  24  Según necesidad 

Operación y 
mantenimiento 

Cartones de embalaje, trapos industriales, reemplazo 
de piezas 

Ton/mes  0.2  Semestral 

Abandono 
Restos de cables, cartones de embalaje, vidrios, 

envases, latas, escombro, residuos de 
desmantelamiento  

Ton/mes  26 
Cada 7 días o 

según necesidad 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

C. Residuos sólidos industriales peligrosos 

 Construcción, los principales residuos peligrosos corresponderán a envases con restos 

de grasas, aceites  lubricantes, envases de pinturas, solventes, baterías usadas, trapos 

contaminados con aceites o combustible, tubos fluorescentes, etc.  

 

 Operación  y  mantenimiento,  se  estima  que  producto  de  las  actividades  de 

mantenimiento  de  la  Central  Solar  Fotovoltaica,  se  generarán  residuos  peligrosos 

constituidos principalmente envases de grasas lubricantes y trapos contaminados estas, 

producto del mantenimiento de seguidores. 

 

Cuando se generen dichos residuos, estos serán colocados en contenedores adecuados 

a  sus  características  para  su  transporte  hacia  una  instalación  de  disposición  final 

autorizada a través de una EO‐RS. 

 

 Abandono, La generación de residuos peligrosos en esta etapa estará constituida por 

trapos y/o adsorbentes contaminados con combustibles y/o lubricantes. Estos residuos 

podrán  ser  generados  al  realizar el  abastecimiento de  combustible de maquinaria  y 

equipamiento  empleados  en  las  actividades  de  abandono,  o  durante  una  atención 

eventual  de  vehículos  o maquinaria.  Asimismo,  se  generará  envases  con  restos  de 

grasas,  aceites  lubricantes,  envases  de  pinturas,  solventes,  baterías  usadas,  tubos 

fluorescentes, etc.  

 

En caso se generen dichos residuos peligrosos, estos serán colocados en contenedores 

adecuados a sus características para su transporte hacia una instalación de disposición 

final autorizada a través de una EO‐RS. 

 

Se estima que en las diferentes etapas del proyecto se tendrá la siguiente generación de residuos 

sólidos peligrosos:  
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Tabla 2.86.  Residuos sólidos industriales peligrosos 

Etapa del 
Proyecto 

Tipo   Unidad  Total 
Frecuencia 
estimada de 

retiro 

Construcción 
Lubricantes y aceites usados, elementos contaminados 
con hidrocarburos, baterías usadas, envases de pintura, 

tubos fluorescentes 
Ton/mes  1.34  Semestral 

Operación y 
mantenimiento 

Lubricantes y aceites usados, elementos contaminados 
con hidrocarburos, baterías usadas, tubos fluorescentes 

Ton/mes  0.0147  Semestral 

Abandono 
Lubricantes y aceites usados, elementos contaminados 
con hidrocarburos, baterías usadas, tubos fluorescentes 

Ton/mes  1.34  Semestral 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Tabla 2.87.  Detalle de residuos industriales peligrosos generados en la etapa de operación y 

mantenimiento 

Tipo  
Cantidad 
(Ton/mes) 

Aceite lubricante usado  0.0063 

Grasa usada  0.0008 

Filtros de aceite  0.0002 

Tubos fluorescentes y luminarias HG  0.0003 

Cartuchos de tóner y/o tinta impresora  0.0008 

Envases plásticos contaminados  0.0042 

Trapos contaminados  0.0021 

Total  0.0147 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.6.4. Manejo de Sustancias Peligrosas 

En el proceso de generación de energía eléctrica propiamente dicho, no se utilizarán sustancias 

peligrosas  ni  se  generarán  como  producto  de  dicho  proceso.  No  obstante,  principalmente 

durante  el  proceso  constructivo  y  las  actividades  de mantenimiento  (engrase  de motor  de 

seguidores),  se  utilizarán  y  manipularán  diferentes  insumos  que  constituyen  sustancias 

peligrosas, tales como: Petróleo diésel, thinner, pinturas, grasas lubricantes, entre otros. En el 

Anexo 2.4 se adjuntan las hojas de seguridad referenciales de  las sustancias mencionadas, en 

las  cuales  se  indican  la  forma  de  almacenamiento  y  las  medidas  de  seguridad  para  su 

manipulación. 

En este sentido, desde el punto de vista sanitario y ambiental, la mejor alternativa es minimizar 

la  cantidad  de  estas  sustancias,  evitando  o  reduciendo  por  consiguiente  la  generación  de 

residuos peligrosos. Si no es posible minimizar la generación de estas sustancias/residuos, como 

última opción queda la disposición final del residuo peligroso generado en rellenos de seguridad. 

La minimización del riesgo de derrames de sustancias peligrosas del proyecto  (combustibles, 

grasas, lubricantes y otros), se basará en el control adecuado del almacenamiento y la utilización 

de  los mismos  de  acuerdo  con  la  información  especificada  en  las  hojas  de  seguridad.  Se 
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supervisará  los  procedimientos  de  manejo  y  almacenamiento  dentro  del  almacén  y  la 

implementación  correcta  de  las medidas  propuestas en  el  capítulo Medidas  de  prevención, 

mitigación o corrección de impactos. Asimismo, frente a cualquier derrame accidental, en el Plan 

de contingencias, existen los procedimientos adecuados para manejarla. 

Las medidas establecidas son las siguientes: 

 El  almacenamiento  de  combustible,  grasas,  thinner,  etc.,  o  su manipulación  deberán 

efectuarse  sólo  en  lugares  especialmente  designados  y  equipados  para  tal  función 

(almacén de combustible y almacén de materiales peligrosos). 

 Los  contenedores  de  almacenamiento  de  combustible  deberán  ser  revisados 

periódicamente a fin de detectar fugas y corrosión. 

 Los  contenedores  de  almacenamiento  deberán  instalarse  sobre  una  base 

impermeabilizada. 

 Los vehículos que transporten el combustible al área de su almacenamiento, deberán ser 

revisados para detectar posibles fugas menores. De ser detectadas estas serán reparadas 

a la brevedad. 

 Los  envases  de  grasas  u  otro  insumo  peligroso  empleado  serán  almacenados  en 

contendores especiales para su posterior  traslado por una EO‐RS autorizada hacia una 

instalación de disposición final. Ninguno de estos envases podrá ser donado o vendido. 

 En caso de derrame de sustancias peligrosas, se deberá recuperar la sustancia utilizando 

paños absorbentes, los mismos que serán dispuestos en recipientes adecuados y sellados. 

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

derrames. 

 

2.6.5. Emisiones Atmosféricas 

La generación de emisiones de material particulado y gases de  combustión están asociados 

principalmente a los movimientos de tierra y a la operación de vehículos, maquinaria y equipo 

a combustible. 

Los gases  incluyen básicamente a  los gases principales de combustión: monóxido de carbono 

(CO), dióxido de azufre  (SO2), material particulado  (PM10 y PM2.5), Sulfuro de hidrógeno(H2S). 

Debido a esto, en el Capítulo de Medidas de prevención mitigación o corrección de  impactos 

ambientales, se tomarán las medidas necesarias para el control de dichas emisiones. 

A continuación, se detallan las fuentes de emisiones atmosféricas por etapa: 

 Construcción, durante la etapa de construcción, las principales emisiones corresponden 

a  la generación de material particulado producto de  los movimientos de tierra, y a  la 

generación  de  gases  de  combustión  producto  del  funcionamiento  de  vehículos, 

maquinarias, grupos electrógenos, generadores móviles y de todo equipo empleado que 

posea motor de combustión interna. 
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 Operación, en caso de  la etapa de operación,  las principales emisiones atmosféricas 

corresponden a  la generación de gases de  combustión debido al  funcionamiento de 

vehículos menores para el desplazamiento del personal diario y el vehículo recolector 

de residuos (EO‐RS). Asimismo, para las actividades de mantenimiento de los diferentes 

componentes de  la Central Solar Fotovoltaica, se considera el tránsito de vehículos y 

maquinaria; contribuyendo mínimamente a estas emisiones debido a que el empleo de 

estos no será continuo (2 veces al año), y en el caso de la maquinaria, su empleo será 

eventual. 

 

Se  estima  que  la  generación  de  emisiones  atmosféricas  en  esta  etapa,  serán 

considerablemente menores respecto a los generados en la etapa de construcción. 

 

 Abandono,  durante  la  etapa  de  abandono  definitivo  del  proyecto,  las  principales 

emisiones  atmosféricas  corresponden  a  la  generación  de  material  particulado 

principalmente producto de las actividades de demolición y descompactación de suelo; 

y a la generación de gases de combustión, producto del funcionamiento de vehículos, 

maquinarias y generadores móviles empleados en  las diferentes actividades previstas 

para esta etapa. 

En la siguiente tabla, se lista las fuentes que generarán emisiones atmosféricas en cada una de 

las etapas del proyecto. 

Tabla 2.88.  Emisiones atmosféricas 

Etapa  Equipos, maquinaria y vehículos 

Construcción 

‐ Grúa hidráulica sobre camión 

‐ Cargador Frontal 

‐ Retroexcavadora 

‐ Hincadora hidráulica 

‐ Camión tolva 

‐ Compactadora manual 

‐ Motoniveladora 

‐ Camión Mixer 

‐ Camión Cisterna 

‐ Grupo electrógeno diésel de 400 kVA 

‐ Grupo electrógeno diésel de 100 kVA 

‐ Generadores móviles diésel de pequeña escala (frentes de 

trabajo). 

‐ Camión para transporte de residuos, materiales y combustible. 

‐ Vehículos menores 

Operación 

‐ Camión cisterna 

‐ Vehículos menores 

‐ Camión para transporte de residuos 

‐ Grúa hidráulica (casos puntuales durante mantenimiento) 

Abandono 

‐ Retroexcavadora con martillo neumático 

‐ Rotomartillo 

‐ Subsolador 

‐ Camión para transporte de residuos y materiales 

‐ Camión cisterna 

000319



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

114 
 

Etapa  Equipos, maquinaria y vehículos 

‐ Camión de combustible 

‐ Generadores móviles diésel de pequeña escala 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

2.6.6. Generación de ruido 

 Construcción  y Abandono,  la principal  fuente  generadora  de  ruido provendrá de  la 

maquinaria y vehículos empleados durante todas las actividades planteadas en el ítem 

2.4.2 y 2.4.4. 

 

El uso de  la maquinaria será solo en horario diurno, y ella se concentrará en el área 

donde se emplace la Central Solar Fotovoltaica propiamente. 

 

 Operación,  durante  la  operación,  la  generación  de  ruidos  estará  asociado 

principalmente al  tránsito de vehículos empleados para  la movilización del personal. 

Respecto  al  resto  de  componentes  de  la  Central  Solar  Fotovoltaica,  estos  serán 

insonoros. Por otro lado, durante las actividades de mantenimiento, los ruidos estarán 

asociados al funcionamiento de equipos y vehículos empleados para estas actividades 

tales como la hidrolavadora y el camión cisterna de agua.  

Cabe resaltar que durante esta etapa  las emisiones de ruido serán significativamente 

menores a las estimadas en las etapas anteriores.  

 

A continuación, se presenta información respecto a emisiones típicas de ruido, sobre la base de 

estudios técnicos especializados. 

 

Tabla 2.89.  Emisiones de ruido 

Fuentes generadoras de ruido 
Nivel de ruido típico (dBA) a X 

metros de la fuente 
X 

Grúa hidráulica sobre camión  86  A 10m(1) 

Retroexcavadora  77  A 10m(1) 

Hincadora hidráulica  81  A 10m(1) 

Camión tolva  81  A 10m(1) 

Compactadora manual  80  A 10m(1) 

Motoniveladora  84  A 10m(1) 

Camión Mixer 79  79  A 10m(1) 

Camión Cisterna  76  A 15m(2) 

Grupo electrógeno  81  A 15m(2) 

Grupo electrógeno  81  A 15m(2) 

Generadores móviles diésel  81  A 15m(2) 

Camión para transporte de 

residuos, materiales y 

combustible. 

76  A 15m(2) 

Rotomartillo  84  A 15m(2) 

Vehículos menores  75  A 15m(2) 

Hidrolavadora eléctrica  76  A 15m(2) 
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Fuentes generadoras de ruido 
Nivel de ruido típico (dBA) a X 

metros de la fuente 
X 

Retroexcavadora con martillo 

neumático 
89  A 15m(2) 

Subsolador  83  A 15m(2) 

Fuente: Celepsa, 2021. 

2.6.7. Generación de vibraciones 

Durante  la  etapa  de  construcción  y  abandono  se  tiene  previsto  la  generación mínima  de 

vibraciones. 

2.6.8. Generación de radiaciones no ionizantes 

No existen actividades generadas por el presente proyecto durante la etapa de construcción y 

abandono que presenten efectos o impactos sobre el nivel de radiaciones no ionizantes puesto 

que no habrá ningún componente energizado de la central en estas etapas. 

Durante la operación de la Central Solar Fotovoltaica Coropuna, la energía eléctrica generada en 

los paneles fotovoltaicos será transmitida a través conductos enterrados hacia  los  inversores. 

Desde estos últimos, la energía será conducida en forma soterrada a la subestación Coropuna 

(la cual formará parte de otro proyecto). 

Dado que las actividades de transmisión de la energía eléctrica desde los paneles hasta la sub 

estación Coropuna se darán de manera soterrada, no se espera el aumento de radiaciones no 

ionizantes como parte de las actividades operativas de Central Solar Fotovoltaica Coropuna. 

2.7. Vida útil del proyecto 

El proyecto contempla una vida útil de 30 años,  sin perjuicio de que se  tome  la decisión de 

extender la vida útil del proyecto de manera indefinida. 

2.8. Superficie total cubierta y situación legal del predio 

El área efectiva del Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Coropuna”, abarcará una superficie de 

900 ha, cuya ubicación puede visualizarse en el Mapa 2.2. y en el plano CELEPSA‐PL‐01.  

Cabe  señalar que el predio donde  se desarrollará el proyecto es propiedad de Celepsa  (Ver 

Anexo 2.5), cuya zonificación del terreno es “Eriazo – Sin uso actual” 

2.9. Cronograma e inversión 

En el Anexo 2.6 se presenta el cronograma detallando las actividades que se realizarán durante 

la etapa de construcción, así como los tiempos de ejecución. 

 

El monto de inversión del Proyecto es 330.99 millones de dólares, con IGV. 
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2.10. Demanda de Mano de Obra  

La siguiente tabla presenta el número máximo de trabajadores que participará en cada 

una de  las  etapas del proyecto.  Es  importante  señalar que  el número  indicado no  es 

constante en la duración de cada etapa, para mayor detalle, ver los  ítems 2.4.2, 2.4.3 y 

2.4.4. 

 

Tabla 2.90.  Demanda de mano de obra 

Etapa  Personal calificado  Personal No Calificado  Personal total 

Construcción  120  230  350 

Operación  10  20  30 

Abandono  60  90  150 

Fuente: Celepsa, 2021. 
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

UBICACION

F.M.F.

FECHA:

OCT - 2020

ESCALA:

INDICADA

LAMINA:

CELEPSA - PL - 01

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO

NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA

ESCALA 1:15,000

N

1

COORDENADAS DE SERVIDUMBRE

N - 8219000

E
 
-
 
7

0
9

0
0

0

N - 8218000

N - 8217000

N - 8216000

N - 8215000

N - 8219000

N - 8218000

N - 8217000

N - 8216000

N - 8215000

E
 
-
 
7

1
0

0
0

0

E
 
-
 
7

1
1

0
0

0

E
 
-
 
7

1
2

0
0

0

E
 
-
 
7

0
9

0
0

0

E
 
-
 
7

1
0

0
0

0

E
 
-
 
7

1
1

0
0

0

E
 
-
 
7

1
2

0
0

0

4

3

2

5

AREQUIPA

CAMANA

N

OCOÑA Y MARIANO

NICOLAS VALCARCEL

ZONA  DEL

PROYECTO

PLANO DE UBICACION

ESCALA 1:500,000

PLANO DE UBICACION

ESCALA  S/E

N - 8178000

E
 
-
 
7

3
9

0
0

0

E
 
-
 
7

8
9

0
0

0

E
 
-
 
8

3
9

0
0

0

E
 
-
 
6

8
9

0
0

0

E
 
-
 
6

3
9

0
0

0

E
 
-
 
5

8
9

0
0

0

E
 
-
 
7

3
9

0
0

0

E
 
-
 
7

8
9

0
0

0

E
 
-
 
8

3
9

0
0

0

E
 
-
 
6

8
9

0
0

0

E
 
-
 
6

3
9

0
0

0

E
 
-
 
5

8
9

0
0

0

N - 8128000

N - 8078000

N - 8228000

N - 8278000

N - 8328000

N - 8178000

N - 8128000

N - 8078000

N - 8228000

N - 8278000

N - 8328000

CAMANA
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LEYENDA

PANELES SOLARES

CANALIZACION ENTERRADAS DE
MEDIA TENSION AC (33.0 kV)

ACCESOS INTERNOS

CANALIZACIONES ENTERRADAS DE
BAJA TENSION CC (1 kV)

POLIGONO DE SERVIDUMBRE

CENTRO DE TRANSFORMACION
(2 INVERSORES, 1 TRANSFORMADOR
DE POTENCIA Y 1 TRANSFORMADOR SS.AA)

CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

COMPONENTES DE PROYECTO

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 02

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PANELES SOLARES

ACCESOS INTERNOS

CERCO PERIMETRAL

POLIGONO DE SERVIDUMBRE

PANELES SOLARES

CANALIZACION ENTERRADAS DE
MEDIA TENSION AC (33.0 kV)

CANALIZACIONES ENTERRADAS DE
BAJA TENSION CC (1 kV)

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:10,000

1

2

3

4

5

COORDENADAS DE SERVIDUMBRE

SERVICIOS
AUXILIARES DE O&M

CENTROS DE ACOPIO
BAÑO QUÍMICO
TANQUE DE AGUA
CONTENEDOR DE RESPUESTO

ACCESOS
INTERNOS

CANALIZACIONES ENTERRADAS DE
BAJA TENSION CC (1 kV)

CERCO PERIMETRAL

HACIA LA SUB
ESTACION

ELECTRICA

DEPOSITO DE
MATERIAL EXCEDENTE 01

DEPOSITO DE
MATERIAL EXCEDENTE 02

COMPONENTES
TEMPORALES

SUBESTACIÓN COROPUNA

CENTROS DE ACOPIO
BAÑO QUÍMICO
TANQUE DE AGUA
CONTENEDOR DE RESPUESTO

CENTROS DE ACOPIO
BAÑO QUÍMICO
TANQUE DE AGUA
CONTENEDOR DE RESPUESTO

CENTROS DE ACOPIO

BAÑO QUÍMICO
TANQUE DE AGUA
CONTENEDOR DE RESPUESTO

CENTROS DE ACOPIO
BAÑO QUÍMICO
TANQUE DE AGUA
CONTENEDOR DE RESPUESTO

CENTROS DE ACOPIO
BAÑO QUÍMICO
TANQUE DE AGUA
CONTENEDOR DE RESPUESTO
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BLOQUE MODULAR 6.72 MWp

1. 705600 Modulos fotovoltaicos de 400 Wp
 200 cadenas de 28 modulos conectados en serie

2. 1 Centro de Transformación, el cual contiene los
siguientes equipos principales
2.1. 2 Inversores de Corriente 800 kVA
2.2. 1 Transformador de Potencia 6.8 MVA

LEYENDA

PANELES SOLARES

ACCESOS INTERNOS

CANALIZACIONES ENTERRADAS DE
BAJA TENSION CC (1 kV)

CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

IMPLANTACION DE BLOQUE MODULAR

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 03

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

CENTRO DE TRANSFORMACION
(2 INVERSORES, 1 TRANSFORMADOR
DE POTENCIA Y 1 TRANSFORMADOR SS.AA)

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:1250

CANALIZACION ENTERRADAS DE
MEDIA TENSION AC (33.0 kV)

N

000326



LEYENDA

CANALIZACION ENTERRADAS DE
MEDIA TENSION AC (33.0 kV)

ACCESOS INTERNOS

CANALIZACIONES ENTERRADAS DE
BAJA TENSION CC (1 kV)

POLIGONO DE SERVIDUMBRE

CENTRO DE TRANSFORMACION
(2 INVERSORES, 1 TRANSFORMADOR
DE POTENCIA Y 1 TRANSFORMADOR SS.AA) CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

CANALIZACIONES

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 04

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPACERCO PERIMETRAL

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:10,000

CUADRO DE DATOS
DESCRIPCION PER. ( m. ) AREA (m2)

MEDIA TENSION AC (33.0 kV)

BAJA TENSION CC (1 kV)

15,157.30 18,946.63

121,825.20 152,281.50
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DETALLE DE ZANJAS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 05

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE DETALLE DE ZANJAS
ESCALA 1:10

CINTA DE
SEÑALIZACION BT

CABLE BT DE CAJA STRING
A INVERSOR SEGUN PLANO

ARENA DE RELLENO

.42

.68

ARENA DE RELLENO

CINTA DE
SEÑALIZACION BT

ARENA DE RELLENO

ARENA DE RELLENO

CINTA DE
SEÑALIZACION MT

CABLE DE TIERRA
DESNUDO

TUBOS CORRUGADOS

ACOMETIDA SSAA A
CTs

CABLES MT ENTRE TRAFOS
Y HASTA PTO CONEXIÓN

RES

SSAA COM

.55

.85

ZANJAS BAJA TENSIÓN - CORRIENTE CONTINUA
CASO MÁS DESFAVORABLE

1.15

1.25

ZANJAS MEDIA TENSIÓN - CORRIENTE ALTERNA
CASO MÁS DESFAVORABLE

ZANJAS MEDIA TENSIÓN - CORRIENTE ALTERNA
CON CRUCE DE CAMINO

CINTA DE
SEÑALIZACION BT

ARENA DE RELLENO

ARENA DE RELLENO

CINTA DE
SEÑALIZACION MT

CABLE DE TIERRA
DESNUDO

TUBOS CORRUGADOS

ACOMETIDA SSAA A
CTs

CABLES MT ENTRE TRAFOS
Y HASTA PTO CONEXIÓN

RES

SSAA COM

.55

.85

1.25

PERFILADO DEL TERRENO
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LEYENDA

ACCESOS INTERNOS 10 M.

POLIGONO DE SERVIDUMBRE

CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

ACCESOS INTERNOS (VIALES)

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 06

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

ACCESOS INTERNOS

VALLADO PERIMETRAL

POLIGONO DE SERVIDUMBRE

CERCO PERIMETRAL

PLANO DE ACCESOS INTERNOS
ESCALA 1:10,000

ACCESOS INTERNOS

ACCESOS INTERNOS

ACCESOS INTERNOS

ACCESOS INTERNOS

ACCESOS INTERNOS

ACCESOS INTERNOS

ACCESOS INTERNOS

ACCESOS INTERNOS

N

A
A

A
A

A
A

B B
B B

B B
B B

B B
B B B B

B B

B B

B B B B

B BC
C

C
C C

C
C
C

A
A

A
A

CUADRO DE DATOS
DESCRIPCION PER. ( m. ) AREA (m2)

ACCESOS INTERNOS 10M. 42,760.00 427,600.00
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

SECCIONES DE ACCESO VIALES INTERNOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 07

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

SEÑALIZACION DE CANALIZACIONES
ELECTRICAS

SEÑALIZACION DE CANALIZACIONES
ELECTRICAS

2% TERRENO
NATURAL

10.002.23 4.52

2% TERRENO
NATURAL

10.002.23

2% TERRENO
NATURAL

10.005.00

CERCO
PERIMETRICO

SECCION  A - A
ESCALA 1:50

SECCION  B - B
ESCALA 1:50

SECCION  C - C
ESCALA 1:50

5 CM DE CORTE DE TERRENO PARA PERFILADO

5 CM DE CORTE DE TERRENO PARA PERFILADO

5 CM DE CORTE DE TERRENO PARA PERFILADO
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

CENTRO DE TRANSFORMACION

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 08

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:25

CORTE B - B
ESCALA 1:50

INVERSOR 01 INVERSOR 02
BATERIA PACK

A

A
B B

2.04 1.64 2.76 5.75

2.44

2.59

MEDIO VOLTAGE

12.19

UPS

QPPI 1 QPPI 2
BANDEJA DE DERRAME
DE ACEITE

CORTE  A - A
ESCALA 1:25

2.44

2.59
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PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

CERCO PERIMETRICO PLANTA SOLAR

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 09

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PORTICO DE INGRESO
ESCALA 1:50

ESCALA 1:25

ESCALA 1:25

ESCALA 1:25

ESCALA 1:25

5.00 5.00

CLIENTE:
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE SERVICIOS AUXILIARES O&M

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 10

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:500

2
3

45

6

1

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:5000

SERVICIOS AUXILIARES O&M

7

11

10

115.25

36.25

8

9

12

13
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y

NO PELIGROSOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 11

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
ESCALA 1:25

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

AREA DE ALMACENAMIENTO DE
 RESIDUOS PELIGROSOS Y

NO PELIGROSOS

A B

CD

PELIGROSOS GENERALES ORGANICOS VIDRIO
PAPEL Y
CARTON PLASTICOS METALICOS METALICOS

C:H, 1:8
+25% P.M. C.A 1:8 + 30 % P.G

(0.4x0.4m)

TUBO
DE Ø 4

CORTE  A - A
ESCALA 1:25

A

A

VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

.75

.40

PISO TERMINADO 1 CM

CONTRAPISO 2.5 CM

FALSO PISO 9.0 CM

SUELO NATURAL

VARILLA CORRUGADA
DE ANCLAJE

2.00

17.00

TUBO REDONDO
DE Ø 4

DADO DE
CONCRETO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 34.00

PERIMETRO (M) 38.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709838.90

709821.90

709821.90

709838.90

8215040.42

8215040.42

8215042.42

8215042.42

VER DETALLE 01 DEL PISO DEL CONCRETO

DETALLE 01
ESCALA 1:5

POZA RECOLECTORA

PENDIENTE 5%

POZA RECOLECTORA

MALLA METÁLICA
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 12

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ESCALA 1:100

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

A B

CD

 ALMACEN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

.15

2.50

1.00

2.00

LOSA DE CONCRETOTERRENO NATURAL

6.00

18.75 2.50 18.75

40.00

CORTE B - B
ESCALA 1:100

CORTE A - A
ESCALA 1:50

MATERIAL
PREFABRICADO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 240.00

PERIMETRO (M) 92.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709790.89

709750.89

709750.89

709790.89

8215040.42

8215040.43

8215046.43

8215046.42

AREA DE ALMACENAMIENTO DE
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

A

A

B B
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 13

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:100

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

SERVICIOS AUXILIARES Y O&M

SS. HH.

SALA DE
DESCANSO

SALA DE
REUNIONES

OFICINA

SALA DE CONTROL

BATERIAS

GRUPO
ELECTROGENO

A B

CD

3.55

4.55

4.60

4.00 4.15 30.65 5.80

.65

2.50

4.00

2.50

.65

1.15
1.00

1.15

5.70 4.15 1.00 13.40 2.50 14.50 2.50 6.55

50.30

10.30

COMEDOR

E F

VISTA LATERAL A - A
ESCALA 1:50

2.50
2.00

10.30

LOSA DE CONCRETO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 480.00

PERIMETRO (M) 121.20

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709795.57

709750.97

709750.92

709801.22

8215059.34

8215059.12

8215069.42

8215069.66

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

E

F

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709801.24

709795.54

8215066.11

8215066.09

A

A

SALA DE TABLEROS

SALA DE CELDAS

SALA DE
TRANFORMADOR
SECO

TERRENO NATURAL

MATERIAL
PREFABRICADO
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 14

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
ESCALA 1:75

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 01

A B

CD

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 02

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 03

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 04

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 05

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 06

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 07

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 08

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 09

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 10

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 11

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 12

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

4.00

30.00

AREA DE ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR

TERRENO NATURAL

PROBETAS DE
CONCRETO

VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

TERRENO NATURAL

PROBETAS DE
CONCRETO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 120.00

PERIMETRO (M) 68.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709808.24

709838.24

709838.24

709808.24

8215069.64

8215069.63

8215065.63

8215065.64

000337



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 15

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANTA  DE AABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

AREA DE ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE

VISTA LATERAL
ESCALA 1:75

TERRENO
 NATURAL

2.00

1.50

3.00

.95

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:75

TERRENO NATURAL

LOSA DE
CONCRETO

LOSA DE
CONCRETO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 3.00

PERIMETRO (M) 7.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709809.39

709807.39

709807.39

709809.39

8215040.43

8215040.43

8215041.92

8215041.92

A B

CD

BANDEJA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

BANDEJA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

000338



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
ALMACEN DE MATERIALES PELIGROSOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 16

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION

ALMACEN DE MATERIALES
PELIGROSOS

ESCALA 1:1500

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 30.00

PERIMETRO (M) 22.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709743.89

709737.89

709737.89

709743.89

8215040.43

8215040.43

8215045.43

8215045.43

A

A

B B

PLANTA DE ALMACEN DE MATERIALES PELIGROSOS
ESCALA 1:100

A B

CD

ALMACEN DE MATERIALES
PELIGROSOS

1.75 2.50 1.75

5.00

6.00

.125

2.50

1.00

2.00

CORTE B - B
ESCALA 1:50

PISO TERMINADO 1 CM

CONTRAPISO 2.5 CM

FALSO PISO 9.0 CM

SUELO NATURAL

C:H, 1:8
+25% P.M. C.A 1:8 + 30 % P.G

(0.4x0.4m)

TUBO
DE Ø 4

COLUMNA METALICA
ESCALA 1:25

.75

.40

VARILLA CORRUGADA
DE ANCLAJE

LOZA DE
CONCRETO

TERRENO
 NATURAL

CORTE A - A
ESCALA 1:50

CALAMINA METALICA

MALLA METALICA

000339



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
ALMACEN DE AGUA

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 17

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION

ALMACEN DE AGUA

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 60.00

PERIMETRO (M) 32.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709732.92

709742.92

709742.92

709732.92

8215067.25

8215067.25

8215061.25

8215061.25

.125

2.50

1.00

2.00

LOSA DE
 CONCRETO

TERRENO
NATURAL

CORTE B - B
ESCALA 1:50

CORTE A - A
ESCALA 1:50

MALLA METALICA

LOSA DE
CONCRETO

DETALLE DE COLUMNA
ESCALA 1:25

.75

.40

TERRENO
NATURAL

A

A

B B

PLANTA DE ALMACEN DE AGUA
ESCALA 1:50

A B

CD

ALMACEN DE AGUA

3.75 2.50 3.75

6.00

10.00

000340
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Pozos de

Absorción

CAMPO DE 

PERCOLACIÓN

A
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C

D

CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M

BIODIGESTOR

F.M.F.

FECHA:

JUL - 2021

ESCALA:

INDICADA

LAMINA:

CELEPSA - PL - 18

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO

NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION

ESCALA 1:1500

BIODIGESTOR

N

ESQUEMA LATERAL DEL BIODIGESTOR

S/E

CAMPO DE

PERCOLACIÓN

Ubicación del campo de percolación

Ubicación

Coordenadas UTM-WGS84

ESTE NORTE

A 709815.0760 8215087.3441

B 709828.5721 8215099.2544

C 709839.0547 8215087.3761

D 709825.5586 8215075.4658

Ubicación del biodigestor

Ubicación

Biodigestor

Coordenadas UTM-WGS84

ESTE NORTE

709815.28 8215076.16

N

UBICACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA

ESCALA 1:100

Área del campo de percolación (m2)

285.16

Perimetro del campo de percolación (m) 67.68

000341
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CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
CASETA DE SEGURIDAD

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 19

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION

CASETA DE
SEGURIDAD

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 6.00

PERIMETRO (M) 10.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709844.37

709841.37

709841.37

709844.37

8215067.76

8215067.76

8215069.76

8215069.76

ESCALA 1:1500 PLANTA DE CASETA DE SEGURIDAD
ESCALA 1:25

C D

A

CASETA DE SEGURIDAD

CORTE B - B
ESCALA 1:25

CORTE A - A
ESCALA 1:25

2.00

1.85 1.00 .15

2.80

2.00

.80

1.20

TERRENO
 NATURAL

MATERIAL PREFABRICADO

5%

A

A
B

3.00

B B

LOSA DE
 CONCRETO

000342



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
VIAS DE ACCESOS Y CERCO PERIMETRICO

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 20

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:100

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

VIAS DE ACCESOS Y
CERCO PERIMETRICO

SS. HH.

SALA DE CONTROL

SALA DE CELDAS

SALA DE TABLEROSBATERIAS

ALMACEN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Y NO PELIGROSOS

CASETA DE
SEGURIDAD

P
U

E
R

T
A

 D
E

 I
N

G
R

E
S

O
V

E
H

IC
U

LA
R

CERCO
 PERIMÉTRICO

METÁLICO

CERCO
PERIMÉTRICO
METÁLICO

3.00 3.00

3.00 3.00

PORTICO DE INGRESO
ESCALA 1:50

5.00 5.00

2.00

DADOS DE
CONCRETO DADOS DE

CONCRETO

DADOS DE
CONCRETO

MALLA
METALICA

DETALLE DEL CERCO
PERIMETRICO

ESCALA 1:50

ALMACEN DE
MATERIALES
PELIROSOS

ALMACEN DE
AGUA

ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE

PUERTA DE INGRESO
PEATONAL

COMEDOR

OFICINA

SALA DE
DESCANSO

SALA DE
REUNIONES

SALA DE  TRANSFORMADOR
DE SS.AA.

GRUPO
ELECTROGENO

PERIMETRO (M) 280.00

ACCESO PEATONAL

PERIMETRO (M) 303.00

CERCO PERIMETRICO

ACCESO
PEATONAL

ACCESO
PEATONAL

.40

.30.40

.75

ACCESO
VIAL

PERIMETRO (M) 113.00

ACCESO VIAL

000343



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
TANQUE DE AGUA Y BAÑOS QUIMICOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 21

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:10,000

TANQUE DE AGUA
Y BAÑO QUIMICO

TANQUE DE AGUA
Y BAÑO QUIMICO

TANQUE DE AGUA
Y BAÑO QUIMICO

TANQUE DE AGUA
Y BAÑO QUIMICO

TANQUE DE AGUA
Y BAÑO QUIMICO

TANQUE DE AGUA
Y BAÑO QUIMICO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

Área de la losa de concreto

1

2

3

4

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709930.69

710003.71

710150.21

710372.85

8215338.73

8215679.13

8216362.21

8216994.17

1
2

3
4

5

6

5 710737.71

710800.49

8217920.50

8218660.77
3.96

3.46

6

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:50

12 m2

TERRENO
NATURAL

LOSA DE CONCRETO

000344



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES AUXILIARES
TEMPORALES

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 22

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:500

1

2

3

4

5

6

COMPONENTES AUXILIARES TEMPORALES

CODIGO NOMBRE

1

2

3

ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS

ALMACEN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ESTACIONAMIENTO

GARITA DE SEGURIDAD

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:5000

COMPONENTES AUXILIARES
TEMPORALES

7

8

9

11

10

OFICINAS

4 COMEDOR

5

6 ALMACEN DE AGUA

7 PATIO DE MATERIALES

8
ALMACEN DE MATERIALES PELIGROSOS

9

10 BAÑOS QUIMICOS

AREA (M2) 5804.00

PERIMETRO (M) 423.08

11 AREA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

12 VIAS PEATONALES

13 CERCO PERIMETRICO

12

12

13

13

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709842.65

709813.42

709762.29

709733.51

709759.70

709773.84

709834.77

709741.35

709691.25

709704.49

709674.84

8215084.03

8215085.80

8215086.05

8215086.05

8215106.28

8215107.78

8215107.34

8215105.33

8215085.77

8215086.56

8215096.91

709749.45 8215109.73

709844.22 8215105.83

AREA (M2)

6.00

360.00

86.40

240.00

30.00

34.00

19.80

35.00

120.00

60.00

500.00

400.00  ML

423.00  ML

A

B

C

D

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709844.4

709665.27

709665.33

709844.44

8215112.3

8215112.2

8215079.6

8215079.9

15 GRUPO ELECTROGENO 721269.51 8215108.05 10.00

14 TALLERES 709673.60 8215086.10 60.00

15

14

32.40

179.14

000345



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
 CASETA DE SEGURIDAD

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 23

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION

 CASETA DE
SEGURIDAD

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 6.00

PERIMETRO (M) 10.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709841.40

709844.40

709844.40

709841.40

8215085.06

8215085.06

8215083.06

8215083.06

PLANTA DE CASETA DE SEGURIDAD
ESCALA 1:25

C D

A

CASETA DE SEGURIDAD

CORTE B - B
ESCALA 1:25

CORTE A - A
ESCALA 1:25

2.00

1.85 1.00 .15

2.80

2.00

.80

1.20

TERRENO
NATURAL

MODULO PREFABRICADO

5%

A

A
B

3.00

B B

000346



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 24

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION

ESTACIONAMIENTO
 VEHICULAR

PLANO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
ESCALA 1:75

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 01

A

B

C
D

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 02

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 03

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 04

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 05

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 06

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 07

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 08

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 09

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 10

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 11

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 12

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

4.00

45.00

TERRENO NATURAL

PROBETAS DE
CONCRETO

VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

TERRENO NATURAL

PROBETAS DE
CONCRETO

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 13

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 15

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 17

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 14

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 16

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR 18

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 360.00

PERIMETRO (M) 196.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709784.36

709829.36

709829.36

709784.36

8215108.89

8215108.79

8215104.79

8215104.89

000347



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

COMPONENTES AUXILIARES TEMPORALES
AREA DE OFICINAS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 25

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

AREA DE
OFICINAS

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:50

VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:50

OFICINAS

DADOS DE
MADERA

TERRENO NATURAL
NIVELADO

2.50

2.40

6.00

2.50

OFICINAS
OFICINASOFICINAS

A
B

CD

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

14.40

OFICINASOFICINAS

.75 1.65 .75 1.65 .75 1.65 .75 1.65 .75 1.65 .75 1.65

6.00

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 86.40

PERIMETRO (M) 40.80

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709769.16

709754.76

709754.76

709769.16

8215083.21

8215083.18

8215089.18

8215089.21

000348



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
COMEDOR

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 26

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

COMEDOR

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:100

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:100

VISTA LATERAL
ESCALA 1:50

3.00

6.00

40.00

COMEDOR 01

A B

CD

1.00 18.50 1.00 13.05 1.00 4.45 1.00

6.00 COMEDOR 02
ALMACÉN DEL
   COMEDOR

AREA DE
ATENCION

AREA DE
ATENCION

NIVELACION DE
TERRENO

NIVELACION DE
TERRENO

NIVELACION DE
TERRENO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 240.00

PERIMETRO (M) 92.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709751.76

709711.76

709711.76

709751.76

8215083.17

8215083.17

8215089.17

8215089.17

PARRILLAS DE
MADERA

PARRILLAS DE
MADERA

PARRILLAS DE
MADERA

000349



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
ALMACEN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 27

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

ALMACEN DE HERRAMIENTAS
Y EQUIPOS

PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ESCALA 1:50

A B

CD

ALMACEN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

2.50

1.00

2.00

DADOS DE CONCRETO

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:100

VISTA LATERAL
ESCALA 1:50

MATERIAL PREFABRICADO

8.75 2.50 8.75

6.00

20.00

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 120.00

PERIMETRO (M) 52.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709698.76

709678.76

709678.76

709698.76

8215083.08

8215083.08

8215089.08

8215089.08

C:H, 1:8
+25% P.M. C.A 1:8 + 30 % P.G

(0.4x0.4m)

LISTON DE MADERA

DETALLE DE COLUMNA DE MADERA
ESCALA 1:25

.75

.40

TERRENO NATURAL

000350



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
ALMACEN DE AGUA

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 28

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

ALMACEN DE AGUA

PLANTA DE ALMACEN DE AGUA
ESCALA 1:100

A B

CD

ALMACEN DE AGUA

ESCALA 1:1500

DADO DE CONCRETO

CORTE A - A
ESCALA 1:50

MATERIAL PREFABRICADO

3.75 2.50 3.75

6.00

10.00

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 60.00

PERIMETRO (M) 32.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709708.76

709698.76

709698.76

709708.76

8215083.12

8215083.08

8215089.08

8215089.12

C:H, 1:8
+25% P.M. C.A 1:8 + 30 % P.G

(0.4x0.4m)

LISTON DE MADERA

DETALLE DE COLUMNA DE MADERA
ESCALA 1:25

.75

.40

A

B

A

B

2.50

1.00

2.00

CORTE B - B
ESCALA 1:100

TERRENO NATURAL

000351



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
PATIO DE MATERIALES

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 29

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

PLANTA DE PATIO DE MATERIALES
ESCALA 1:100

A B

CD

PATIO DE MATERIALES

PATIO DE MATERIALES

TERRENO
NATURAL

1.50

VISTA LATERAL
ESCALA 1:100

TERRENO
NATURAL

MALLA DE SEGURIDAD

EF

20
.0
0

40.00

6.
00

50.00

10.00

14
.0
0

10
.5
0

2.
50

10.002.50

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:100

1.50

TERRENO
NATURAL

TERRENO
 NATURAL

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 440.00

PERIMETRO (M) 140.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709668.76

709718.76

709718.76

709678.76

8215108.80

8215108.80

8215102.80

8215102.80

MALLA DE SEGURIDAD

MALLA DE SEGURIDAD

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

E

F

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709678.76

709668.76

8215082.80

8215082.80

000352



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
ALMACEN DE MATERIALES PELIGROSOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 30

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

ALMACEN DE MATERIALES
PELIGROSOS

PLANTA DE ALMACEN DE MATERIALES PELIGROSOS
ESCALA 1:100

A B

C
D

ALMACEN DE MATERIALES
PELIGROSO

ESCALA 1:1500

1.75 2.50 1.75

5.00

6.00

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 30.00

PERIMETRO (M) 22.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709756.53

709762.53

709762.53

709756.53

8215108.74

8215108.74

8215103.83

8215103.83

C:H, 1:8
+25% P.M. C.A 1:8 + 30 % P.G

(0.4x0.4m)

LISTON DE
MADERA

DETALLE DE COLUMNA DE MADERA
ESCALA 1:25

.75

.40

B

2.50

1.00

2.00

TERRENO
NATURAL

CORTE A - A
ESCALA 1:100

CORTE B - B
ESCALA 1:50

CALAMINA
METALICA

MALLA
 METALICA

B

AA

GEOMEMBRANA

000353



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y

NO PELIGROSOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 31

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
ESCALA 1:25

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

AREA DE ALMACENAMIENTO DE
 RESIDUOS PELIGROSOS Y

NO PELIGROSOS

A B

CD

PELIGROSOS GENERALES ORGANICOS VIDRIO
PAPEL Y
CARTON PLASTICOS METALICOS METALICOS

A

A

2.00

15.00

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 38.00

PERIMETRO (M) 34.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709782.93

709765.53

709765.53

709782.93

8215108.84

8215108.84

8215106.84

8215106.84

VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

COBERTURA TR4

DADO DE
CONCRETO

C:H, 1:8
+25% P.M. C.A 1:8 + 30 % P.G

(0.4x0.4m)

CORTE  A - A
ESCALA 1:25

.40

LISTON DE
MADERA

LISTON DE
MADERA

POZA RECOLECTORA

PENDIENTE 5%

POZA RECOLECTORA

MALLA METÁLICA

000354



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
BAÑOS QUIMICOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 32

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANTA DE BAÑOS QUIMICOS
ESCALA 1:25

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

BAÑOS QUIMICOS

A B

C
D

CORTE  A - A
ESCALA 1:25

CORTE B - B
ESCALA 1:25

POLIPROPILENO
DE ALTA CALIDAD

1.20

16.00

TERRENO
NATURAL

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 19.80

PERIMETRO (M) 36.80

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709830.61

709838.61

709838.61

709830.61

8215108.84

8215108.84

8215107.64

8215107.64

POLIPROPILENO
DE ALTA CALIDAD

TERRENO
NATURAL

2.20

1.20

A A

B

B

000355



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 33   1/2

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

AREA DE ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 35.00

PERIMETRO (M) 24.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709737.76

709744.76

709744.76

709737.76

8215108.80

8215108.80

8215103.80

8215103.80

A A

B

B
PLANTA  DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

ESCALA 1:75

CORTE B - B
ESCALA 1:50

TERRENO
NATURAL

7.00

5.00

2.50

4.50

0.95

CORTE A - A
ESCALA 1:50

TERRENO
NATURAL

BANDEJA METÁLICA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

A B

CD

BANDEJA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

DADOS DE
CONCRETO

DADOS DE
CONCRETO SURTIDOR

BANDEJA METALICA

000356



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
DETALLE DE BANDEJA METALICA

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:
CELEPSA - PL - 33 2/2

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

A A

B

B
PLANTA  DE BANDEJA METALICA

ESCALA 1:75

CORTE B - B
ESCALA 1:50

TERRENO
NATURAL

4.50

0.95

CORTE A - A
ESCALA 1:50

TERRENO
NATURAL

BANDEJA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

A B

CD

BANDEJA DE DERRAME
DE COMBUSTIBLE

DADOS DE
CONCRETO

DADOS DE
CONCRETO

6.80

2.401.00

6.8

2.4
DETALLE DE BANDEJA METALICA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

PLANTA  DE BANDEJA METALICA
ESCALA S/E

000357



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
VIAS DE ACCESOS Y CERCO PERIMETRICO

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 34

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:500

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

VIAS DE ACCESOS Y
CERCO PERIMETRICO

ALMACEN DE
COMBUSTIBLE

ALMACEN DE
MATERIALES PELIGROSO

OFICINA

PATIO DE
MATERIALES

COMEDORALMACEN DE EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS

Y NO PELIGROSOS

CASETA DE
SEGURIDAD

P
U

E
R

T
A

 D
E

 I
N

G
R

E
S

O
V

E
H

IC
U

LA
R

PUERTA DE INGRESO
PEATONAL

CERCO
PERIMETRICO

ACCESO
PEATONAL

CERCO
 PERIMETRICO

3.003.00

3.003.00

PORTICO DE INGRESO
ESCALA 1:50

5.00 5.00

2.00

DADOS DE
CONCRETO DADOS DE

CONCRETO

DADOS DE
CONCRETO

MALLA
METALICA

DETALLE DEL CERCO
PERIMETRICO

ESCALA 1:50

ALMACEN DE
AGUA

SS. HH.

SS. HH.
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

PERIMETRO (M) 400.00

VIA PEATONAL

PERIMETRO (M) 423.00

CERCO PERIMETRICO

ACCESO
PEATONAL

TALLERES

GRUPO
ELECTROGENO

.65

.40

.75

.40

ACCESO
VEHICULAR

000358



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 35

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:10,000

DEPOSITO DE
MATERIAL EXCEDENTE 01

PLANTA DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 01

100.00

ESCALA 1:1250

DEPOSITO DE
MATERIAL EXCEDENTE 02

120.00

PLANTA DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 02

100.00

ESCALA 1:1250

120.00

VISTA FRONTAL
ESCALA 1:250

1.80

120.00

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

1

2

3

4

AREA (M2) 12,000.00

PERIMETRO (M) 440.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

710388.41

710487.89

710466.41

710366.92

8216067.84

8216000.74

8215903.07

8215970.18

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

5

6

7

8

AREA (M2)

PERIMETRO (M)

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

710804.88

710904.37

710882.88

710783.40

8217301.59

8217234.48

8217136.82

8217203.92

12,000.00

440.00

1
4

32

5 8

76

000359



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DIAGRAMA UNIFILAR

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 36

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

DIAGRAMA UNIFILAR
ESCALA 1:12,500

000360



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
TALLERES

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 37

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

TALLERES

ESCALA 1:1500

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 60.00

PERIMETRO (M) 32.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709678.75

709668.52

709668.52

709678.75

8215089.04

8215089.04

8215082.80

8215082.80

PLANTA DE TALLERES
ESCALA 1:100

A B

CD

TALLERES

TERRENO
NATURAL

2.50

1.00

CORTE A - A
ESCALA 1:50

CORTE B - B
ESCALA 1:50

COBERTURA TR4

SOPORTE METÁLICO

6.00

10.00

DADOS DE
CONCRETO

A A

B

B

C:H, 1:8
+25% P.M. C.A 1:8 + 30 % P.G

(0.4x0.4m)

SOPORTE METÁLICO

DETALLE DE COLUMNA DE MADERA
ESCALA 1:25

.75

.40

000361



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

PLANTA DE COMPONENTES TEMPORALES
GRUPO ELECTROGENO

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 38

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPAPLANTA DEL GRUPO ELECTROGENO
ESCALA 1:25

PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1:1500

AREA DE GRUPO
ELECTROGENO

A B

CD

CORTE  A - A
ESCALA 1:25

CALAMINA
METALICA

4.00

2.50

DADO DE
CONCRETO

DADO DE
CONCRETO

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

A

B

C

D

AREA (M2) 10.00

PERIMETRO (M) 13.00

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709718.76

709718.76

709721.26

709721.26

8215108.80

8215104.80

8215104.80

8215108.80

NIVELACION DE
TERRENO NATURAL

SOPORTE METALICO

BANDEJA DE  DERRAME
DE COMBUSTIBLE

000362



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

DISTRIBUCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y O&M
CONTENEDOR DE REPUESTOS

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 39

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:10,000

CONTENEDOR DE
REPUESTOS

CONTENEDOR DE
REPUESTOS

CONTENEDOR DE
REPUESTOS

CONTENEDOR DE
REPUESTOS

CONTENEDOR DE
REPUESTOS

CONTENEDOR DE
REPUESTOS

CUADRO DE DATOS TECNICOS

CODIGO

1

2

3

4

COORDENADAS UTM

ESTE NORTE

709919.59

709992.14

710138.12

710360.71

8215344.96

8215687.03

8216370.83

8217002.25

1
2

3
4

5

6

5

6

710725.63

710789.40

8217929.22

8218668.42

PLANTA DE CONTENEDOR DE REPUESTOS
ESCALA 1:25

CORTE  A - A
ESCALA 1:25

A

A

2.44

6.00

TERRENO
NATURAL

DADO DE
MADERA

2.59

000363



CLIENTE:

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJO:

CSF COROPUNA

ACCESO A LA PLANTA SOLAR

F.M.F.
FECHA:

OCT - 2020
ESCALA:

INDICADA
LAMINA:

CELEPSA - PL - 40

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

OCOÑA Y MARIANO
NICOLAS VALCARCEL

CAMANÁ

AREQUIPA

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1:15,000

N

E
 - 70

9
000

AREQUIPA

CAMANA

PLANO DE UBICACION
ESCALA 1:500,000

PLANO DE UBICACION
ESCALA  S/E

N - 8218000

N - 8208000

N - 8198000

N - 8188000

N - 8178000

E
 - 69

9
000

E
 - 71

9
000

E
 - 72

9
000

E
 - 70

9
000

E
 - 69

9
000

E
 - 71

9
000

E
 - 72

9
000

N - 8218000

N - 8208000

N - 8198000

N - 8188000

N - 8178000

E
 - 69

9
000

LEYENDA

ACCESO EXISTENTE CARROZABLE A LA
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4.3 Medio Biológico 

La  evaluación  del medio  biológico  comprende,  en  primer  lugar,  la  descripción  del  entorno 

biológico  a  nivel  regional,  brindando  información  sobre  las  Zonas  de  Vida,  Ecorregiones, 

Cobertura Vegetal, Ecosistemas Frágiles y Áreas Naturales Protegidas; y en segundo  lugar,  la 

evaluación de la situación actual de la flora y fauna silvestre del área de influencia del proyecto, 

brindando  información  sobre  la  diversidad  biológica  cualitativa  y  cuantitativa,  el  estado  de 

conservación de las especies registradas, endemismo y migratoriedad. 

Debido a que la zona de estudio abarca en gran medida el tipo de cobertura vegetal Cardonal, 

el cual podría presentar vegetación estacional y fauna asociada a ella, las evaluaciones de campo 

se realizaron del 16 al 19 de noviembre del 2020 (temporada de invierno) y del 24 al 27 de marzo 

del 2021 (Temporada de verano).  

4.3.1. Zonas de vida 

Las  zonas  de  vida  representan  unidades  bioclimáticas  que  poseen  ciertas  características 

topográficas,  de  vegetación,  climáticas  y  edafológicas,  que  las  hacen  distintas  entre  sí.  La 

determinación de las zonas de vida presentes en un área determinada permite tener una buena 

aproximación acerca de su vegetación y clima, siendo esto muy importante para el planeamiento 

y la evaluación del componente biológico. 

Según el Mapa Ecológico del Perú (MINAM, 2015), elaborado en base al sistema establecido por 

Holdridge, el área de estudio se ubica en la Zona de Vida Desierto desecado – Subtropical (Ver 

Mapa 4.15 Zonas de Vida). Las principales características de dicha zona de vida se describen a 

continuación: 

 Desierto desecado – Subtropical (dd‐S) 

Esta zona de vida se distribuye en la franja latitudinal Subtropical, extendiéndose a lo largo del 

litoral peruano. Comprende planicies y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del 

mar hasta los 1800 msnm.  

El clima se caracteriza por presentar una biotemperatura media anual máxima de 22.2° C y una 

media mínima de 17° C. El promedio máximo de precipitación total por año es de 44.0 mm y el 

promedio mínimo, de 2.2 mm. 

El  relieve  topográfico  es  plano  a  ligeramente  ondulado,  variando  a  abrupto,  en  los  cerros 

aislados o en la Cordillera antigua de la costa.  

La  vegetación  no  existe  o  es  muy  escasa,  apareciendo  especies  halófitas  distribuidas  en 

pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico. 
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Mayormente,  el  uso  agropecuario  se  ubica  en  los  valles  costeros  que  disponen  de  riego 

permanente;  en  ellos,  se  ha  desarrollado  una  agricultura  amplia  y  diversificada,  incluyendo 

pastizales,  con  rendimientos  unitarios  de  los más  elevados  del  país.  Potencialmente,  en  la 

mayoría de  las  tierras de esta zona de vida, actualmente eriazas, es posible mediante  riego, 

llevar a cabo a fijar una agricultura de carácter permanente y económicamente productiva. 
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4.3.2. Ecorregión 

De acuerdo a  la propuesta de Ecorregiones del Perú de Brack & Mendiola  (2000), el área de 

estudio se ubica en la ecorregión Desierto del Pacífico, la cual se extiende a lo largo de la costa 

peruana desde Piura hasta Tacna, y se extiende hasta la costa sur de Chile. 

Esta ecorregión es una franja estrecha de ecosistemas, que van desde “desiertos extremos” a 

“matorrales xerófilos”. Se encuentra delimitado entre el océano Pacífico y  la cordillera de  los 

Andes.  Si  bien  la  mayor  parte  es  estrecha,  su  ancho  se  amplía  en  los  departamentos 

de Piura e Ica, alcanzado los 100 km. 

Existen varias propuestas sobre cuál es su límite altitudinal. De acuerdo a Pulgar Vidal la región 

se  extiende  desde  el  litoral marino  hasta  donde  la  pendiente  de  la cordillera Occidental de 

los Andes, alcanzando  los  500 msnm y  limitando  con  la Yunga marítima.  Según Brack  Egg  se 

extiende hasta que termina la región desértica apareciendo una vegetación andina más definida 

propia de la Serranía esteparia, a los 2000 msnm. Otros autores extienden el desierto costero 

peruano desde la orilla del mar hasta entre los 700 y 1000 msnm. 

El relieve está formado por sectores quebrados formados por las estribaciones andinas o por la 

cordillera  de  la  costa,  los  cuales  se  intercalan  con  pampas, dunas y  tablazos. Así mismo,  se 

encuentra  interrumpido  por  ríos  estacionales  cuyos  valles  han  desarrollado  una agricultura 

industrial (algodón, arroz, caña de azúcar, vid y olivos). 

En el norte del país el clima es cálido, soleado y de lluvias estacionales durante el verano austral. 

En el sur, se convierte en una región de clima húmedo y carente de lluvias, con un clima soleado 

de diciembre a mayo y nublado el resto del año. 

El Desierto del Pacífico presenta poca biomasa vegetal, presentando una flora distribuida en 

algunas comunidades vegetales muy especializadas. Dos tipos de comunidades se caracterizan 

por constituirse de plantas que dependen a exclusividad de la humedad del aire que transportan 

las neblinas durante el invierno austral, estos son Los Tillandsiales y Las lomas. A lo largo de la 

costa  existen  también  afloraciones  de  los  acuíferos  mayormente  en  las  cercanías  de  la 

desembocadura  de  los  ríos  con  cierto  influjo  del  agua  marina.  Estos  medios  salobres 

forman humedales, donde es característica la grama salada. 

En las orillas de los ríos crecen comunidades más regulares conocidas como montes ribereños. 

Aquí crecen especies tales como el algarrobo (Prosopis pallida), el palo verde, la grama salada, 

el molle,  el  carrizo  y  la  caña  brava.  En  los  barrancos  crecen  helechos,  culantrillo,  berros  y 

verdolaga y varias especies frutales cultivadas. 

La fauna del desierto costero está constituida principalmente por zorros, lagartos, geckos y de 

aves  como  el guanay,  el piquero,  las gaviotas y  los pelicanos.  En  zonas  hidromórficas  se 

encuentran garzas, gallineta de agua, patos, entre otras especies acuáticas. 
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4.3.3. Ecosistemas Frágiles 

La  Ley  Forestal  y de  Fauna  Silvestre  (Ley N°  29763)  señala que  los ecosistemas  frágiles  son 

aquellos señalados en la Ley General del Ambiente, que poseen ciertas características o recursos 

singulares con baja capacidad de retornar a sus condiciones originales e inestable ante eventos 

impactantes  causados  por  el  ser  humano  o  la  naturaleza,  que  producen  en  el mismo  una 

profunda alteración en su estructura y composición. 

La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) menciona que los ecosistemas frágiles comprenden, 

entre  otros,  desiertos,  tierras  semiáridas,  montañas,  pantanos,  bofedales,  bahías,  islas 

pequeñas,  humedales,  lagunas  alto  andinas,  lomas  costeras,  bosques  de  neblina  y  bosques 

relictos.  

De acuerdo a ello, en el área de  influencia del proyecto no se han registrado ninguno de  los 

ecosistemas  mencionados;  por  el  contrario,  el  área  se  encuentra  conformada  por  áreas 

desérticas, prácticamente sin presencia de vegetación ni fauna silvestre. 

4.3.4. Áreas Naturales Protegidas 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son los espacios continentales y/o marinos del territorio 

nacional,  expresamente  reconocidos  y  declarados  como  tales,  incluyendo  sus  categorías  y 

zonificaciones,  para  conservar  la  diversidad  biológica  y  demás  valores  asociados  de  interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Las Áreas Naturales Protegidas constituyen el patrimonio de  la Nación. Su condición natural 

debe  ser  mantenida  a  perpetuidad  pudiendo  permitirse  el  uso  regulado  del  área  y  el 

aprovechamiento de  recursos, o determinarse  la  restricción de  los usos directos  (MINAGRI, 

2001). 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, está conformado 

por  las  Áreas  Naturales  Protegidas  de  administración  nacional  que  son  gestionadas  y 

administradas por el SERNANP. 

De acuerdo al listado actualizado de las ANPs que brinda el SERNANP, el área de influencia del 

proyecto  no  se  ubica  dentro  de  ningún  Área  Natural  Protegida  (ANP)  ni  Zona  de 

Amortiguamiento (ZA). El ANP más cercana es el Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – 

Punta la Chira, ubicada a 42.7 kilómetros de distancia, como se puede ver en el Mapa 4.16 Áreas 

Naturales Protegidas. 
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4.3.5. Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal se define como el tipo de vegetación descrito a una determinada escala y 

constituye una representación simbólica de un grupo de plantas que se distingue visualmente 

de otro. 

Si se toma en cuenta la clasificación de Cobertura Vegetal del Perú del MINAM (2015), el área 

de influencia del proyecto se ubica en el tipo de cobertura vegetal Desierto Costero y Cardonal. 

Esto fue verificado durante la evaluación de campo realizada en noviembre del 2020. En el Mapa 

4.17 Estaciones de muestreo biológico y Cobertura vegetal,  se muestra  la Cobertura vegetal 

identificada en el área de estudio. 

A continuación, se hace una descripción de  los tipos de cobertura vegetal  identificadas en el 

área de estudio: 

 Desierto Costero 

El Desierto Costero se ubica en  la mayor parte de  la costa del Perú, desde Piura por el norte 

hasta Tacna y  la  frontera  con Chile por el  sur. Presenta un  clima  subtropical árido,  con alta 

humedad atmosférica y muy escasa vegetación, salvo por los 52 valles fluviales que descienden 

de los Andes atravesando el desierto. 

En el área de estudio se caracteriza por estar ubicada en una planicie sedimentaria, con un suelo 

mayormente arenoso, desprovista de vegetación natural. 

Foto 4.11.   Desierto costero (paisaje predominante del área de estudio) – Temporada invierno  

 
Fuente: UEC, 2021. 
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Foto 4.12.   Desierto costero (paisaje predominante del área de estudio) – Temporada verano   

 
Fuente: UEC, 2021. 

 

 Cardonal 

En el Perú, este tipo de cobertura vegetal se extiende en una larga y angosta franja que recorre 

la porción inferior de la vertiente occidental andina, desde La Libertad hasta Tacna, en el norte 

del Perú desde los 1800 hasta los 2700 msnm y al sur del país se encuentra desde 1500 hasta 

2500 msnm, limitado en su distribución en su parte inferior con el desierto costero y en su parte 

superior con el matorral arbustivo. 

En el área de estudio se caracteriza por estar ubicada en una planicie sedimentaria, con un suelo 

mayormente arenoso, con presencia mínima de vegetación natural, conformada por Tiquilia 

paronychioides “flor de arena”. 
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Foto 4.13.   Cobertura vegetal Cardonal – Temporada invierno 

 
            Fuente: UEC, 2021. 

 

Foto 4.14.   Cobertura vegetal Cardonal – Temporada verano 

 
                      Fuente: UEC, 2021. 
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4.3.6. Estaciones de muestreo 

En  la  siguiente  tabla  se muestran  las  coordenadas de ubicación de  las estaciones donde  se 

llevaron a cabo los trabajos de muestreo biológico, indicando el tipo de cobertura vegetal donde 

se ubicaron. Asimismo, dichas estaciones pueden verse en el Mapa 4.17 Estaciones de Muestreo 

Biológico y Cobertura Vegetal.  

Tabla 4.1.  Ubicación de las Estaciones de Muestreo Biológico 

N° 
Estación de 

muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84  

 Zona 18S  Altitud (msnm)  Cobertura vegetal 

Este (m)  Norte (m) 

1  B1  709401  8215769  2023 
Desierto costero 

2  B2  710716  8215022  2020 

3  B3  709938  8217744  2097 

Cardonal 4  B4  710608  8216413  2064 

5  B5  710825  8219158  2158 

Fuente: UEC, 2021. 

Las  estaciones  de muestreo  biológico  fueron  determinadas  en  base  a  la  ubicación  de  los 

componentes propuestos en el proyecto y sus áreas de influencia. Asimismo, se tomó en cuenta 

las recomendaciones de  la Guía para  la elaboración de  la Línea Base en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA del MINAM, aprobado mediante R.M. N° 

455‐2018‐MINAM. 

Foto 4.15.  Estación B1 – Desierto costero 

 
Fuente: UEC, 2021 
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Foto 4.16.  Estación B2 – Desierto costero 

 
Fuente: UEC, 2021 
 

 

Foto 4.17.  Estación B3 – Desierto costero 

 
Fuente: UEC, 2021 
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Foto 4.18.  Estación B4 – Cardonal 

 
Fuente: UEC, 2021 

 

 

Foto 4.19.  Estación B5 – Cardonal 

 
Fuente: UEC, 2021 
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4.3.7. Metodología de evaluación 

El muestreo biológico y el posterior análisis en gabinete de  la  información,  se desarrollaron 

aplicando una serie de métodos estandarizados específicos para cada componente biológico, los 

cuales  fueron  definidos  teniendo  en  cuenta  diversas  publicaciones  científicas,  así  como  las 

recomendaciones que figuran en las siguientes publicaciones oficiales: 

 Guía de Inventario de la Flora y Vegetación, aprobada por R.M. N° 059‐2015‐MINAM. 

 Guía de Inventario de la Fauna Silvestre, aprobado por R.M. N° 057‐2015‐MINAM. 

 Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental – SEIA, aprobado mediante R.M. N° 455‐2018‐MINAM. 

 

Las evaluaciones de campo se realizaron del 16 al 19 de noviembre del 2020  (temporada de 

invierno) y del 24 al 27 de marzo del 2021 Temporada de verano), evaluándose los componentes 

biológicos: flora, avifauna, mastofauna (mayores, menores no voladores y menores voladores), 

herpetofauna (anfibios y reptiles) y artropofauna. 

A continuación, se detallan las metodologías de campo y gabinete usadas para la evaluación de 

cada uno de los componentes biológicos: 

4.3.7.1. Flora 

A. Metodología de Campo 

Se utilizaron dos métodos para la evaluación de flora: Cuadrante para la diversidad y abundancia 

y Línea de Intersección para la cobertura. 

El método del Cuadrante (Mostacedo & Fredericksen, 2000) es una de las formas más comunes 

de muestreo de vegetación. Los cuadrantes hacen muestreos más homogéneos y tienen menos 

impacto de borde en comparación a los transectos. Los cuadrantes pueden ser utilizados para 

muestrear cualquier clase de plantas. El tamaño del cuadrante, depende de  la forma de vida, 

pero también de la densidad de los individuos. Para refinar el tamaño adecuado, fue necesario 

analizar  el  área de  estudio,  ya  que,  de  no  ser  así,  habría muchas  parcelas  con  ausencia  de 

individuos o, al contrario, se tendrán cuadrantes en los que se utilizará mucho tiempo. De esa 

manera se determinó que los cuadrantes serán de 10 x 10 m (100 m2), dentro de los cuales se 

registrará  la riqueza (cantidad de especies), abundancia (número de  individuos por especie) y 

cobertura vegetal. 

El método de línea de intersección (Mostacedo & Fredericksen, 2000) se utilizó para evaluar la 

cobertura  vegetal.  En  cada  cuadrante  se  instalaron  dos  transectos  de  10  m  por  parcela 

(utilizando los ejes X e Y de cada parcela) donde se aplicó el método de intersección línea, que 

consiste en la medición en centímetros de la cantidad de suelo cubierto a lo largo del transecto. 

Es  importante mencionar que, debido a que el crecimiento de  la vegetación en ecosistemas 

áridos suele ser escasa y presentarse en forma dispersa, cada estación de muestreo contó con 
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3 unidades muestrales, es decir 3 cuadrantes de 100 m2 (10 x 10 m), y debido a que en cada 

cuadrante se instalaron 2 líneas de intercepción, en cada estación de muestreo se evaluaron 6 

líneas de intercepción. 

Adicionalmente,  se  llevó  a  cabo  un muestreo  cualitativo mediante  búsquedas  intensivas  a 

realizarse  fuera de  las parcelas de evaluación  cuantitativas,  con el  fin de  registrar el mayor 

número  de  especies  vegetales  posibles,  complementando  el  listado  florístico  del  área  de 

estudio. 

La identificación de los especímenes fue in situ, de acuerdo a la experiencia del investigador, por 

medio de la observación de las características morfológicas de sus hojas, flores y/o frutos, y con 

la ayuda de guías, claves y publicaciones especializadas como las de MacBride & Dahlgren (1936 

– 1995), Brako & Zarucchi (1993), Gardner (1982 y 1986), entre otras. 

B. Metodología de Gabinete 

a. Determinación taxonómica y nomenclatura 

La determinación taxonómica de  las especies vegetales se realizó mediante  la observación de 

caracteres  morfológicos  como  flores,  frutos,  hojas,  etc.,  con  ayuda  de  un  estereoscopio 

binocular, revisión de bibliografía especializada como Macbride y Dahlgren (1936‐1995), Brako 

& Zarucchi (1993), Gardner (1982 y 1986), consulta a especialistas, así como, comparación con 

muestras de herbarios.  La  clasificación  taxonómica  de  las  especies  de  flora  y  vegetación  se 

realizó de acuerdo a Angiosperm Phylogeny Group (APG) IV (2016). 

En cuanto a  la nomenclatura de  las especies de flora, se consideraron  las siguientes bases de 

datos: 

‐ Tropico,  2020.  Botanical  information  system  at  the  Missouri  Botanical  Garden. 

www.tropicos.org. 

‐ The Plant List, 2013. Versión 1.1. http://www.theplantlist.org/  

‐ International Plant Names Index, 2015. https://www.ipni.org/  

 

b. Cobertura vegetal 

Para evaluar  la cobertura vegetal, en cada parcela  se  instalaron dos  transectos de 10 m por 

parcela  (utilizando  los ejes X e Y de cada parcela) donde se aplicó el método de  intersección 

línea, que consiste en la medición en centímetros de la cantidad de suelo cubierto a lo largo del 

transecto  (Mostacedo &  Fredericksen,  2000).  La  cobertura  se  obtuvo mediante  la  siguiente 

fórmula: 

 
	 	

 

Donde:  

O: es la cantidad de cm ocupados por una especie en ambos transectos de cada parcela. 
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T: es la cantidad de cm total (2000 cm). 

c. Formas de crecimiento 

Para describir la estructura de las comunidades vegetales se caracterizaron las clases mayores 

de plantas por su forma de crecimiento; para ello, se tomaron en consideración las formas de 

crecimiento, basadas en las descripciones de Whittaker (1975): 

‐ Árboles: plantas leñosas que tienen tamaños mayores a 3 m de alto. 

‐ Arbustos: plantas leñosas que tienen menos de 3 m de alto. 

‐ Hierbas: plantas sin tallos leñosos. 

‐ Cactus: plantas de tallos suculento. 

 
d. Análisis de la diversidad 

Debido a que solo se registró una sola especie de flora, el análisis de diversidad se  limitó a  la 

riqueza  de  especies  y  abundancia. No  fue  posible  hallar  índices  de  diversidad  de  Shannon‐

Wiener, Simpson y los de similaridad Jaccard, Morisita‐Horn, etc. 

e. Estado de conservación 

La  categorización  de  las  especies  de  flora  identificadas  durante  el  trabajo  de  campo  se 

determinó consultando la siguiente información: 

 Lista de Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre para Perú, aprobada 

por D.S. N° 043‐2006‐AG.  

 Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su 

versión 2020‐3. 

 Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en su versión agosto 2020. 

f. Endemismo 

Para  la  determinación  de  las  especies  endémicas  se  empleó  el  Libro  Rojo  de  las  Plantas 

Endémicas del Perú (León et al. 2006). 

 

4.3.7.2. Avifauna (aves) 

A. Metodología de Campo 

El muestreo de aves se realizó mediante los siguientes métodos: 

 Puntos de Conteo 

La técnica de Puntos de Conteo (Bibby et al., 1992 y Velarde, 1998), además de pertenecer al 

grupo de las más usadas por los ornitólogos (Rosenstock et al., 2002), tiene más probabilidades 

de ver y escuchar aves que la de transectos en línea; además que provoca menos perturbación 
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en las aves (Reynolds et al., 1980). Asimismo, ha sido exitosamente aplicada para evaluaciones 

de aves en costa (Salinas et al., 2007). 

Esta técnica consistió en permanecer en un punto fijo y tomar nota de todas las aves vistas u 

oídas sin un límite de distancia, es decir sin radio fijo (Ralph et al. 1996, MacGregor–Fors et al. 

2010), por un periodo de 10 minutos por punto de conteo. Se dejó transcurrir un minuto luego 

de la llegada del observador al punto de evaluación, con el fin de disminuir el efecto del disturbio 

y detectar la mayor cantidad de aves posibles. Se evaluaron 20 Puntos de Conteo por estación 

de muestreo, separados a una distancia mínima de 200 m, para evitar la replicación de registros 

por proximidad. Las evaluaciones se llevaron a cabo en dos horarios con la finalidad de poder 

obtener la mayor cantidad de registros: en la mañana entre las 6:00 y 10:00 horas, y por la tarde 

entre las 16:00 y 18:00 horas. 

Los registros se realizaron mediante avistamiento a simple vista o con ayuda de binoculares, y 

mediante  detección  auditiva.  Asimismo,  se  emplearon  métodos  indirectos,  los  cuales 

consistieron en la observación de indicios (plumas, nidos, huellas, etc.). 

 Registros oportunistas 

Estos  registros  se  realizaron  durante  otras  actividades  además  de  las  de  evaluación,  como 

desplazamientos,  además  fueron  realizadas  sin  ningún  orden,  tiempo  o  distancia;  y  fueron 

considerados  como  información  cualitativa de presencia/ausencia de especies. Asimismo,  se 

tuvieron  en  cuenta  los  registros  indirectos  compuestos  por  cantos,  huellas,  refugios,  nidos, 

fecas, escarbaduras, plumas y/o cadáveres). 

 Identificación de especies 

La identificación de los especímenes fue in situ, de acuerdo a la experiencia del investigador, por 

medio  de  la  observación  de  las  características  morfológicas  y  con  la  ayuda  de  guías 

especializadas como las de Schulenberg et al. (2010) y Clements & Shany (2001). 

Para la clasificación y nomenclatura de la avifauna se siguió el orden taxonómico vigente al 9 de 

octubre del 2019, de South American Checklist Committee (SACC). Para los nombres en español 

de las aves se siguió la publicación: Plenge, M. A. junio del 2020. List of the birds of Peru / Lista 

de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú: 

https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist. 

B. Metodología de Gabinete 

a. Análisis de la diversidad 

Los datos de campo fueron procesados para obtener información estadística sobre la diversidad 

mediante los siguientes parámetros: Riqueza de especies y Abundancia. 
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b. Estado de conservación 

La categorización de las especies de aves identificadas durante el trabajo de campo se determinó 

consultando la siguiente información: 

 Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente protegidas, Decreto Supremo N° 004‐2014‐MINAGRI. 

 Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su 

versión 2020‐3. 

 Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en su versión agosto 2020. 

c. Endemismo 

Para determinar el estado de endemismo de las especies de las aves registradas en campo se 

consultó bibliografía especializada como  las guías: Aves del Perú (Schulenberg et al., 2007), A 

field guide to the birds of Peru (Clements &Shany, 2001) y la Lista de las aves del Perú (Plenge, 

2020); además de páginas web de organismos como la UICN y BirdLife International.  

d. Especies Migratorias 

Se tuvo en consideración la Convención sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 

que considera especies migratorias a todas aquellas cuyas poblaciones o partes de ellas, crucen 

de  forma  cíclica  y evidente uno o  varios  limites nacionales.  Este organismo  categoriza a  las 

especies migratorias en dos Apéndices I y II. El Apéndice I incluye especies migratorias en peligro 

de extinción, mientras que el Apéndice II incluye especies migratorias conservadas a través de 

acuerdos. 

e. Áreas de Endemismo de Aves (EBA) y Áreas Importantes para las Aves (IBA) 

De acuerdo a BirdLife International,  las Áreas Endémicas para Aves (EBA) son definidas como 

puntos donde habitan conjuntamente dos o más especies de distribución restringida o con una 

distribución menor a 50 000 km2, poseen un nivel alto de endemismo de aves pero también de 

otros grupos de fauna y flora (BirdLifeet al., 2005). 

Constituyen  una  de  las  prioridades mundiales  de  conservación  de  la  biodiversidad  porque 

contienen un número importante de especies de aves y grupos de flora y fauna valiosa (Pulido 

et al., 2007). Por este motivo se han convertido en áreas de prioridad para  la conservación a 

nivel mundial. 
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De otro lado, las Áreas de Importancia para las Aves (IBA) se refiere a áreas de Importancia para 

la conservación de las aves y la biodiversidad. Es un concepto creado y desarrollo hace más de 

30 años por BirdLife International, el cual trata de identificar, proteger y custodiar una red de 

espacios que son importantes para la supervivencia, a largo plazo, de las poblaciones de aves. 

Muchos de estos lugares también son claves para la viabilidad de otras formas de biodiversidad, 

lo que convierte a las IBA en un instrumento fundamental para la conservación de animales y de 

plantas. 

De acuerdo a ello, se determinó si el área de influencia del proyecto se ubica sobre algunas de 

dichas áreas, y si se registraron especies indicadoras de esas áreas. 

 

4.3.7.3. Mastofauna (mamíferos) 

A. Metodología de Campo 

a. Mamíferos mayores (Especies de 1 kg a más) 

La evaluación de mamíferos mayores  se  llevó a cabo mediante  la  técnica de Transectos,  los 

cuales tuvieron una distancia de 2000 metros. Durante los recorridos se anotaron los registros 

directos (avistamientos, vocalizaciones) e indirectos (huellas, madrigueras, excavaciones, restos 

alimenticios, heces, pelos y/o cerdas). Los recorridos se realizaron en la mañana entre las 6:00 y 

10:00 horas, para el registro de especies diurnas y entre las 18:00 y 22:00 horas para el registro 

de especies nocturnas, a una velocidad promedio de 1.5 km/h (MINAM, 2015b). 

 Identificación de especímenes de mamíferos mayores 

La  identificación  de  los  especímenes  de  mamíferos  mayores  fue  in  situ,  de  acuerdo  a  la 

experiencia del investigador y con la ayuda de manuales y guías para identificación de huellas y 

otros rastros como las Cossíos et al. (2007), Palacios (2007), Tirira (1999, 2007), Emmons (1999) 

y Pacheco et al. (2020). 

Para  la clasificación y nomenclatura de  los mamíferos mayores se utilizaron referencias como 

las de Pacheco et al. (2009) y Wilson & Reeder (2005). 

a. Mamíferos menores no voladores (Especies de menos de 1 kg)  

Los mamíferos menores no voladores fueron evaluados mediante trampas de captura viva tipo 

Sherman (Aquino, 2005; Hernández, 2004). En cada estación de muestreo se instalaron un total 

de 60 trampas Sherman (MINAM, 2018), colocando dos trampas cada 10 metros, a lo largo de 

un transecto. 

Las trampas fueron colocadas en horas de  la tarde y revisadas durante  las primeras horas del 

día siguiente (Briones‐Salas, 2000), es decir estuvieron activas una noche. Las trampas fueron 

cebadas con una mezcla de avena, mantequilla de maní, vainilla, pescado en conserva (portola), 

miel y semillas. 
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b. Mamíferos menores voladores (murciélagos)  

La evaluación de mamíferos menores voladores se realizó mediante el uso de Redes de Neblina 

(Jones et al., 1996; Kunz et al., 2009). En cada estación de muestreo se instalaron diez (10) redes 

de 12 metros de largo (MINAM, 2018), las cuales fueron dispuestas en dos transectos de 5 redes 

cada una y con una separación promedio de 20 m, entre una y otra, tomando en cuenta el punto 

medio de cada red de niebla (MINAM, 2015b). Se planificaron las fechas de evaluación evitando 

periodos que incluyan luna llena; ya que los murciélagos presentan un comportamiento evasivo 

en las fases de mayor luminosidad de la luna (Morrison, 1978). 

Los transectos estuvieron dispuestos en sitios representativos, de  la topografía y vegetación, 

procurando se encuentren separados al menos unos 200 m. Las redes fueron colocadas a una 

altura no mayor de 3 m utilizando carrizos a ambos extremos (Aguirre, 2007; Voss y Emmons, 

1996), en sitios donde haya mayor probabilidad de captura; para ello se hizo una identificación 

de sitios de vuelo, que por  lo general son espacios abiertos, así como sitios de alimentación 

(Kunz et al., 1996, Voss y Emmons, 1996).  

Las redes permanecieron abiertas una noche por cada estación de muestreo, desde  las 17:30 

horas en que algunas especies empiezan su actividad de forrajeo (Jones et al. 1996), hasta las 

00.00  horas,  debido  a  que  las  especies  presentan  picos  de  actividad  en  distintos  horarios 

(Aguirre, 2007). El tiempo de revisión de las redes no fue mayor a los 30 minutos (Kunz et al., 

2009) y fue realizado por el profesional y un ayudante local para evitar el daño a las redes y el 

estrés en los especímenes, agilizando su retirado (Aguirre, 2007). 

B. Metodología de Gabinete 

a. Análisis de la diversidad 

Los datos de campo fueron procesados para obtener información estadística sobre la diversidad 

mediante los siguientes parámetros: Riqueza de especies y Abundancia. 

Se calcularon los siguientes índices exclusivamente para la mastofauna: 

 Índice de Ocurrencia para mamíferos mayores (Boddicker et al. 2002) 

En el caso de mamíferos mayores, los registros directos son difíciles de obtener, por lo cual se 

utilizará el  Índice de ocurrencia, con ayuda de  registros  indirectos. Este  índice  cualitativo es 

complementario al uso de otros métodos de detección, para  confirmar  la presencia de una 

especie. 

Este índice consiste en la suma de los registros directos e indirectos de mamíferos mayores; para 

lo cual, cada registro es asignado a tres diferentes categorías, cada una con un valor diferente: 

Evidencia no  ambigua  (10 puntos), evidencia de  alta  calidad  (5 puntos)  y evidencia de baja 

calidad (4 puntos). 

La confirmación de una especie se obtiene cuando la suma de todos los tipos de registros tiene 

una puntuación igual o mayor a 10. Aunque esta técnica valora subjetivamente cada registro, y 
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en algunos casos erróneamente (e. g., huellas o fecas de tapir, vocalizaciones de cono‐conos, 

fragmentos de algunos huesos, son o pueden ser  inequívocos), se sugiere hacerlo en  lugares 

donde son pocos los registros directos y más los indirectos. 

 

Tabla 4.2.  Valores de puntuación asignados a diferentes tipos de evidencia para calcular el 

índice de ocurrencia (Boddicker et al., 2002) 

Tipo de evidencia  Puntaje asignado 

Evidencia no ambigua 

Especies colectadas  10 

Especies observadas  10 

Evidencia de alta calidad 

Huesos  5 

Pelos  5 

Entrevistas a residentes locales  5 

Huellas  5 

Vocalizaciones  5 

Evidencia de baja calidad 

Camas, senderos  4 

Fecas  4 

Alimentos consumidos  4 

Fuente: Guía de inventario de Fauna Silvestre (R.M. N° 057‐2015‐MINAM). 

 

 Índice de actividad para mamíferos mayores (Boddicker et al., 2002)  

Es difícil determinar el número de individuos por especie de mamíferos mayores, principalmente 

terrestres porque se necesitaría gran número de días en el lugar. Una manera para determinar 

si existe mayor o menor actividad de mamíferos en un área, se puede obtener a través de  la 

consideración de la suma de evidencias directas e indirectas que pueden registrarse durante el 

tiempo que dure el inventario, como es el registro de actividad. 

La  actividad  de  registro  de  cada  especie  se  basa  en  los  datos  obtenidos  con  el  índice  de 

ocurrencia. El valor de este índice se obtiene multiplicando el índice de ocurrencia por el número 

de observaciones  independientes de cada tipo de registro, excluyendo el registro a través de 

entrevistas a los residentes locales. 

Índice de actividad = Índice de ocurrencia x n° de observaciones 

a. Estado de conservación 

La categorización de  las especies de mamíferos  identificadas durante el trabajo de campo se 

determinó consultando la siguiente información: 

 Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente protegidas, Decreto Supremo N° 004‐2014‐MINAGRI. 
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 Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su 

versión 2020‐3. 

 Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en su versión agosto 2020. 

b. Endemismo 

Para determinar el estado de endemismo de las especies de los mamíferos registrados en campo 

se consultó bibliografía especializada como las publicaciones: Diversidad y endemismos de los 

mamíferos del Perú (Pacheco et al., 2009) y Mamíferos del Perú (Pacheco, 2002). 

 

4.3.7.4. Herpetofauna (anfibios y reptiles) 

A. Metodología de Campo 

El muestreo de anfibios y reptiles se llevó a cabo mediante la técnica cuantitativa de Búsqueda 

por  Encuentro  Visual  ‐  VES  (Heyer  et  al.  1994).  Esta  técnica  que  se  encuentra  limitada  o 

estandarizada  por  un  determinado  tiempo  de  búsqueda,  consiste  en  la  búsqueda  con 

desplazamiento  lento y constante, revisando  la vegetación, cuerpos de agua, piedras, rocas y 

diversos materiales que sirvan de refugio a los especímenes dentro de un hábitat determinado. 

Teniendo en cuenta que  las especies potenciales a reportar en  la noche, también pueden ser 

observadas fácilmente en el día, removiendo cúmulos de piedras, desechos sólidos de origen 

antrópico  y  revisando  entre  la  vegetación,  se  priorizará  la  evaluación  diurna  con  un mayor 

esfuerzo de muestreo. De ese modo, en cada estación de muestreo se evaluaron 6 VES diurnas, 

cada  una  de  las  cuales  tuvo  una  duración  de  30 minutos  (MINAM,  2015)  y  una  separación 

mínima de 50 m.  con el  fin de asegurar  la  independencia de  cada unidad de muestreo.  Las 

evaluaciones diurnas se realizaron entre las 06:00 y 12:00 horas. 

Adicionalmente  al VES que  fue  diurno,  se  llevaron  a  cabo Búsquedas  intensivas  cualitativas 

durante  la noche sin un tiempo estandarizado. El horario de estas evaluaciones  fue entre  las 

18:00 y 21:00 horas.  

Asimismo, se llevaron a cabo Registros Oportunos (RO) u oportunistas o casuales durante todo 

el periodo de evaluación, con el fin de completar el listado de especies de herpetofauna del área 

de  estudio.  Estos  registros  contribuyeron  al  conocimiento  sobre  la ocurrencia  de  anfibios  y 

reptiles en una localidad (Manzanilla et al., 2000). 

Es  importante mencionar que  los registros obtenidos mediante datos cualitativos solo fueron 

tomados en cuenta para el análisis de riqueza, más no para los análisis de índices de diversidad 

cuantitativos, los cuales fueron calculados con los datos a obtenidos con la técnica VES.  

 Identificación de especímenes 

La identificación de los especímenes fue in situ, de acuerdo a la experiencia del investigador, por 

medio de  la observación de  las características morfológicas y con  la ayuda de guías, claves y 
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publicaciones especializadas como las de Dixon y Wright (1975), Dixon y Huey (1970), Schmidt y 

Walker (1943), Cei y Pefaur (1982), Zeballos et al. (2000, 2002), entre otras. 

Para la clasificación y nomenclatura de la herpetofauna se utilizaron bases de datos disponibles 

como  The  Reptile  Database  (http://www.reptile‐database.org/),  para  el  caso  de  reptiles,  y 

Amphibian Species of  the World  (https://amphibiansoftheworld.amnh.org/), para el  caso de 

anfibios. 

B. Metodología de Gabinete 

a. Análisis de la diversidad 

Los datos de campo fueron procesados para obtener información estadística sobre la diversidad 

mediante los siguientes parámetros: Riqueza de especies y Abundancia. 

b. Estado de conservación 

La categorización de  las especies de mamíferos  identificadas durante el trabajo de campo se 

determinó consultando la siguiente información: 

 Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente protegidas, Decreto Supremo N° 004‐2014‐MINAGRI. 

 Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su 

versión 2020‐3. 

 Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en su versión agosto 2020. 

c. Endemismo 

Para determinar el estado de endemismo de  las especies de  los herpetofauna registrados en 

campo se consultó bibliografía especializada como la lista taxonómica de reptiles de Carrillo e 

Icochea (1995) y páginas web de instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza como 

UICN y http://www.reptile‐database.org/. 

 

4.3.7.5. Artropofauna 

A. Metodología de Campo   

 Trampas de caída (Pitfall) 

 

Las  trampas Pitfall  consisten en envases de plástico de  1  litro de boca  ancha,  los  cuales  se 

entierran al ras de suelo, conteniendo una solución de agua y detergente, hasta la mitad de la 

capacidad del envase (Sturm & Rangel, 1985). Por cada estación de muestreo se instalaron 20 

trampas Pitfall, las cuales estuvieron distribuidas cada 10 metros en un transecto de 200 metros 

de largo. Las trampas estuvieron activas por un periodo de 24 horas, luego con ayuda de tamices 

000390



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

26 
 

y pinzas se colectaron  los  individuos  los que  fueron colocados en  frascos con alcohol al 70% 

(Villarreal et al. 2006, Márquez 2005). 

 Bandejas amarillas 

 

Se utilizaron bandejas  amarillas o pantraps, pues muchos  insectos  con  actividad diurna  son 

atraídos por el color amarillo, pero al posarse en el agua, rápidamente se hunden y mueren. Este 

método de captura usa bandejas de plástico de color amarillo llenos con agua mezclada con un 

poco de jabón líquido y sal, que se colocan en el suelo. Se instalaron cuatro bandejas amarillas 

por  estación  de  evaluación,  ubicándose  dos  al  inicio  y  dos  al  final  del  transecto  de  100 m 

establecido previamente para  las trampas pitfall. Las bandejas permanecieron activas por 24 

horas, y tras este tiempo serán recogidas, coladas e individualizadas en bolsas de polipropileno 

con alcohol de 70°. 

 Captura con red entomológica 

 

Esta técnica que fue del tipo cualitativa, estuvo dirigida al muestreo de insectos voladores, y se 

llevó a cabo mediante una red entomológica, la cual se compone de un cono de tela de un metro 

de  profundidad  sobre  una  base  cilíndrica  de metal  de  0,5 m  de  diámetro.  Se  efectuaron 

recorridos entre las 11:00 AM y 3:00 PM. Los muestreos se llevaron a cabo en 2 transectos de 

500 m por estación de muestreo, donde  se  atraparon  insectos  voladores,  los  cuales  fueron 

colectados en frascos con alcohol al 70% (Villarreal et al. 2006, Márquez 2005). 

 Identificación de especímenes 

Se colectaron todos los ejemplares que caigan en las trampas, siguiendo las recomendaciones 

del Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad (Villarreal et al 2006). 

Los ejemplares capturados fueron depositados en viales o frascos herméticos con alcohol al 70% 

y trasladados al laboratorio; el alcohol se renovó y se aumentó la concentración a un 75% o más.  

Todas las muestras contuvieron una etiqueta de papel pergamino grueso o Canson blanco de 1 

x 2 cm, con los datos de registro Estación de muestreo, fecha, técnica de captura, transecto y/o 

trampa, hora. 

La  identificación taxonómica de  los especímenes fue mediante el uso de claves de Barrientos 

(1988), CSIRO  (1991), Ramírez  (1999), Aguilera & Casanueva  (2005), Triplehorn et al.  (2005), 

Fernández  &  Sharkey  (2006),  Benamú  (2007),  Brown  et  al.  (2009),  Brown  et  al.  (2010)  y 

Stockmann e Ythier (2010). 

Para  la  clasificación y nomenclatura de  la artropofauna  se  tuvo en cuenta  los  recomendado 

MINAM (2018), el cual siguiere que para uniformizar la taxonomía en grandes grupos se debe 

basar en la publicación: Triplehorn, C.A. & N.F. Johnson. 2005. Borror and DeLong’s Introduction 

to the Study of Insects. Belmont, California, Brooks/Cole, Thomson Learning. 864 pp. 

   

000391



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

27 
 

B. Metodología de Gabinete 

a. Análisis de la diversidad 

Los datos de campo fueron procesados para obtener información estadística sobre la diversidad 

mediante los siguientes parámetros e índices: Abundancia relativa (N), Riqueza de especies (S), 

Indice de Shannon‐Wiener (H’), Índice de Pielou (J’), Índice de Simpson (1‐D), índice de Jaccard 

(J), Índice de Morisita‐Horn (CmH) y Curva de acumulación de especies. 

 Abundancia relativa (N): Es el número de  individuos de cada especie observada en un 

hábitat, unidad vegetal o sector de monitoreo a través de conteos directos. 

 Diversidad Alfa: Para Whittaker (1975), la diversidad alfa es la riqueza de especies de una 

muestra territorial y según Sugg (1996)  la diversidad alfa es el número de especies que 

viven y están adaptadas a un hábitat homogéneo, cuyo tamaño determina el número de 

especies  por  la  relación  área‐especie,  en  la  cual,  a mayor  área, mayor  cantidad  de 

especies. 

Por  ello,  para  la medición  de  la  diversidad  alfa  se  usará  los  siguientes  índices  como 

parámetros de medición: 

 Riqueza de especies se refiere al número de especies registradas en un hábitat, 

unidad  vegetal  o  sector  de  monitoreo,  a  través  de  observaciones  directas  e 

indirectas. 

 Índice de Shannon‐Wiener (H’), mide la heterogeneidad de una comunidad sobre 

la  base  de  dos  factores:  el  número  de  especies  y  su  abundancia  relativa. 

Conceptualmente  es  una  medida  del  grado  de  incertidumbre  asociada  a  la 

selección aleatoria de un individuo en la comunidad (Pla 2006). 

 

	 ᵢ ∗ ᵢ  

Donde: 

H’ = índice de diversidad de Shannon‐Wiener 

Pᵢ = abundancia proporcional o relativa 

S = número total de especies en el muestreo 

El índice de Shannon‐Wiener, se representa normalmente como H’ y se expresa con 

un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 

y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran 

bajos y superiores a 3, son altos. 
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 Índice de Pielou (J’), con base en los valores de diversidad del índice de Shannon‐

Wiener,  expresa  la  equidad  como  la  proporción  de  la  diversidad  observada  en 

relación con la máxima diversidad esperada. 

 

	
′

′
 

Donde: 

J’ = índice de Pielou 

H’ max = ln(S) 

H’ = valor del índice de Shannon‐Wiener 

 Índice  de  Simpson  (1‐D), mide  la  probabilidad  de  que  dos  individuos  de  una 

comunidad infinitamente grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie. 

A medida  que  D  se  incrementa,  la  diversidad  decrece;  por  ello,  para medir  la 

diversidad se utiliza el complementario  (1‐D). Por tanto, el  índice de Simpson se 

expresa como 1‐D y éste varía de cero a uno (0 a 1); indicando los valores próximos 

a uno (1) una mayor diversidad, y valores cercanos a cero (0) una menor diversidad 

o dominancia marcada de una determinada especie. 

 

ᵢ ² 

Donde: 

1‐D = índice de Simpson 

Pᵢ = abundancia proporcional o relativa 

 Diversidad Beta: La diversidad beta es una medida del grado de la partición del ambiente 

en parches o mosaicos biológicos, es decir, mide la continuidad de hábitats diferentes en 

el  espacio.  Con  el  fin  de  medir  la  diversidad  beta,  es  decir  la  similaridad  entre 

comunidades, se utilizó el coeficiente de similaridad de Jaccard. 

 

 El índice de Jaccard (J): Es un estadístico usado para la comparación de similaridad 

y diversidad de dos estaciones de muestreo. La formulación es la siguiente: 
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Donde: 

a = es el número de especies presentes en la estación A. 

b = es el número de especies presentes en la estación B. 

c = es el número de especies presentes en ambas estaciones, A y B. 

 

 Índice de Morisita‐Horn (CmH), es un índice que compara la similitud entre dos o 

más comunidades, teniendo en cuenta la abundancia. Por tanto, con el objetivo de 

realizar el análisis cualitativo de similaridad entre los puntos de monitoreo, se usará 

el índice de Morisita‐Horn, de esta manera se podrá conocer las semejanzas entre 

los puntos evaluados y su relación con las especies de plantas encontradas en cada 

uno de ellos. 

	
∑ ᵢ ∗ ᵢ

∗ ∗
 

Donde: 

ani = número de individuos de la i‐ésima especie en el sitio A 

bnj = número de individuos de la j‐ésima especie en el sitio B 

da = _ani² / aN² 

db = _bnj² / bN² 

Cabe resaltar que, para el cálculo y el análisis de todos estos índices, se empleará 

el software Past versión 3.13. 

 Curva de acumulación de especies: Para comprobar que tan completo es el  inventario 

obtenido se empleó la curva de acumulación de especies. Para ello se tomaron en cuenta 

el número de especies observadas en cada estación de muestreo, así como el número de 

individuos detectados. La curva de acumulación de especies grafica el número de especies 

observadas en relación al esfuerzo de muestreo.  

Para  la  obtención  de  la  curva  de  acumulación  de  especies,  se  empleó  el  software 

EstimateS (versión 8.2.0 2009) para la aleatorización (randomización) de los datos de las 

especies  registradas en  las estaciones de muestreo evaluadas,  luego  se  ingresaron  los 

datos resultantes al software estadístico Statistica 7 (2010), para la determinación de la 

curva de acumulación de especies según la “Función de Clench”, la gráfica de la función 

ajustada a los datos permite hacer una evaluación visual del proceso de registro y de su 

calidad.  

b. Estado de conservación 

La categorización de las especies de artropofauna identificadas durante el trabajo de campo se 

determinó consultando la siguiente información: 

 Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente protegidas, Decreto Supremo N° 004‐2014‐MINAGRI. 
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 Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su 

versión 2020‐3. 

 Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en su versión agosto 2020. 

c. Endemismo 

Para determinar el estado de endemismo de las especies de artrópodos registrados en campo 

se consultó bibliografía especializada y páginas web de instituciones dedicadas a la conservación 

de la naturaleza como UICN. 

4.3.7.6. Esfuerzo de muestreo 

A  continuación  se  detalla  el  esfuerzo  de  muestreo  aplicado  por  cada  grupo  taxonómico 

evaluado: 

Tabla 4.3.  Resumen de las metodologías y esfuerzo de muestreo 

Taxón/Subgrupo  Metodología 
Unidad de 
esfuerzo 

Cantidad 
de puntos 

de 
muestreo 

Esfuerzo 
por punto 

de 
muestreo 

Esfuerzo por 
temporada 

Esfuerzo 
total (en 
ambas 

temporadas) 

Horario de 
evaluación 

Flora 

Cuadrante 
1 cuadrante 
de 10 x 10 
m 

5  3 
15 
cuadrantes 
de 10 x 10 m 

30 
cuadrantes 
de 10 x 10 m 

Diurno 

Línea de 
intercepción 

2 líneas de 
intercepción 

5 

6 (porque 
fueron 2 
líneas en 

cada uno de 
los 3 

cuadrantes 
de 10x10m) 

30 líneas de 
intercepción 

60 líneas de 
intercepción 

Diurno 

Mastofauna 

Mam. 
mayores 

Transecto 
Transecto 
de 2000 
metros 

5  1 
5 Transectos 
de 2000 
metros 

10 
Transectos 
de 2000 
metros 

Entre las 
6:00 y 10:00, 
y entre las 
18:00 y 
22:00. 

Mam. 
menores 
no 
voladores 

Trampas de 
captura viva 
tipo Sherman 

60 Trampas 
Sherman 

5  1 
300 Trampas 
Sherman 

600 Trampas 
Sherman 

Entre las 
18:00 y 
06:00 del día 
siguiente. 

Mam. 
menores 
voladores 

Redes de 
Neblina 

10 redes de 
neblina 

5  1 
50 redes de 
neblina 

100 redes de 
neblina 

Entre las 
17:30 y las 
00.00 horas 

Avifauna 
Puntos de 
Conteo 

20 puntos 
de conteo 

5  1 
100 puntos 
de conteo 

200 puntos 
de conteo 

Entre las 
6:00 y 10:00, 
y  entre las 
16:00 y 
18:00. 
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Taxón/Subgrupo  Metodología 
Unidad de 
esfuerzo 

Cantidad 
de puntos 

de 
muestreo 

Esfuerzo 
por punto 

de 
muestreo 

Esfuerzo por 
temporada 

Esfuerzo 
total (en 
ambas 

temporadas) 

Horario de 
evaluación 

Herpetofauna (anfibios 
y reptiles) 

Búsqueda por 
Encuentro 
Visual (VES) 

VES de 0.5 
horas 

5  6 
30 VES (15 
horas) 

60 VES (30 
horas) 

Diurno: 
06:00 ‐ 
12:00   

Búsquedas 
intensivas 

Búsquedas 
intensivas 

5  1 
5 Búsquedas 
intensivas (15 
horas) 

10 
Búsquedas 
intensivas 
(30 horas) 

Nocturno: 
18:00 PM ‐ 
21:00. 

Artropofauna 

Trampas 
pitfall y 
Bandejas 
amarillas 

Batería de 
trampas (20 
Trampas 
pitfall y 4 
bandejas 
amarillas) 

5  1 

5 Baterías de 
trampas (100 
Trampas 
pitfall y 20 
bandejas 
amarillas) 

10 Baterías 
de trampas 
(200 
Trampas 
pitfall y 40 
bandejas 
amarillas) 

24 horas 

Captura con 
red 
entomológica 

2 transectos 
de 500m 

5  1 
10 transectos 
de 500m 

20 
transectos 
de 500m 

11:00 ‐15:00 

Fuente: UEC, 2020. 

 
4.3.8. Resultados de la evaluación 

4.3.8.1. Flora 

Temporada invierno 

A.  Riqueza y Abundancia 

Durante las evaluaciones de campo solo se registró una especie de flora: Tiquilia paronychioides 

“flor de arena”, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4.4.  Lista taxonómica de especies de flora – Temporada invierno 

Nº  Orden  Familia  Especie  Nombre Común 

1  Lamiales  Boraginaceae  Tiquilia paronychioides  Flor de arena 

                               Fuente: UEC, 2021. 

La especie Tiquilia paronychioides “flor de arena” es una especie de crecimiento es herbáceo, 

de la cual se registraron un total de 110 individuos y cuya distribución por estación de muestreo 

y transecto se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.5.  Abundancia de flora por estación de muestreo – Temporada invierno 

Especie 
Nombre 

común 

Cobertura vegetal/Estaciones de muestreo/Transectos 

Desierto costero  Cardonal 

B1  B2  B3  B4  B5 

B
1
‐P
0
1
 

B
1
‐P
0
2
 

B
1
‐P
0
3
 

B
2
‐P
0
1
 

B
2
‐P
0
2
 

B
2
‐P
0
3
 

B
3
‐P
0
1
 

B
3
‐P
0
2
 

B
3
‐P
0
3
 

B
4
‐P
0
1
 

B
4
‐P
0
2
 

B
4
‐P
0
3
 

B
5
‐P
0
1
 

B
5
‐P
0
2
 

B
5
‐P
0
3
 

Tiquilia 

paronychioides 

Flor de 

arena 
0  0  0  0  0  0  0  1  1  37  39  15  6  8  3 

Riqueza  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 

Abundancia  0  0  0  0  0  0  0  1  1  37  39  15  6  8  3 

  Fuente: UEC, 2021. 

La mayoría de registros de Tiquilia paronychioides “flor de arena” se dieron en  la estación de 

muestreo B4. También, se registraron individuos en la estación B5 pero en menor cantidad, al 

igual que en la estación B3 donde se registraron dos individuos en total. 

B.  Cobertura vegetal 

Los valores de cobertura vegetal muestran el porcentaje de suelo cubierto por la vegetación, lo 

que  proporciona  una  visión  sobre  la  distribución  de  los  individuos  dentro  de  la  comunidad 

(formación vegetal). Asimismo, nos permite obtener la dominancia ejercida por una especie.  

En el siguiente gráfico, se muestra el porcentaje de cobertura promedio de cada estación de 

muestreo. Se puede apreciar que en general los valores de cobertura son bastante bajos y en 

dos de  las cinco estaciones evaluadas no se evidenció cobertura vegetal. El valor más alto de 

cobertura se registró para las estaciones de muestreo B‐4 (1.25%) y B‐5 (1.05%) ubicadas en el 

tipo de cobertura vegetal Cardonal, mientras que los valores más bajos se dieron en el Desierto 

costero. 

 

Gráfico 4.1.  Cobertura vegetal por estación de muestreo – Temporada invierno 

 
Fuente: UEC, 2021. 
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Los resultados de cobertura señalan que en la cobertura vegetal fue nula en dos estaciones de 

muestreo y que en las tres estaciones donde se presentó cobertura esta representó, en el mayor 

de  los casos, el 1.25% del área evaluada, estando el restante 98.75% del suelo sin cobertura 

vegetal, es decir con el suelo desnudo. 

C.  Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Flora Silvestre en el Perú (D.S. N° 043‐

2006‐AG), la Categorización de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su versión 2020‐3, y los apéndices de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 

su versión agosto del 2020, la especie Tiquilia paronychioides “flor de arena” no se encuentra 

en situación de amenaza. 

D.  Endemismo 

De acuerdo al Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al. 2006), la especie Tiquilia 

paronychioides “flor de arena” no es endémica del Perú, es decir, que su rango de distribución 

geográfica no se restringe solo al territorio peruano. 

Temporada verano 

A. Riqueza y Abundancia 

Durante las evaluaciones de campo solo se registró una especie de flora: Tiquilia paronychioides 

“flor de arena”, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.6. Lista taxonómica de especies de flora 

Nº  Orden  Familia  Especie  Nombre Común 

1  Lamiales  Boraginaceae  Tiquilia paronychioides  Flor de arena 
                              Fuente: UEC, 2021. 

 

La especie Tiquilia paronychioides “flor de arena” es una especie de crecimiento es herbáceo, 

de la cual se registraron un total de 40 individuos y cuya distribución por estación de muestreo 

y transecto se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.7. Abundancia de flora por estación de muestreo 

Especie 
Nombre 

común 

Cobertura vegetal/Estaciones de muestreo/Transectos 

Desierto costero  Cardonal 

B1  B2  B3  B4  B5 

B
1
‐P
0
1
 

B
1
‐P
0
2
 

B
1
‐P
0
3
 

B
2
‐P
0
1
 

B
2
‐P
0
2
 

B
2
‐P
0
3
 

B
3
‐P
0
1
 

B
3
‐P
0
2
 

B
3
‐P
0
3
 

B
4
‐P
0
1
 

B
4
‐P
0
2
 

B
4
‐P
0
3
 

B
5
‐P
0
1
 

B
5
‐P
0
2
 

B
5
‐P
0
3
 

Tiquilia 

paronychioides 

Flor de 

arena 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  16  9  1  0  0 

Riqueza  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0 
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Especie 
Nombre 

común 

Cobertura vegetal/Estaciones de muestreo/Transectos 

Desierto costero  Cardonal 

B1  B2  B3  B4  B5 

B
1
‐P
0
1
 

B
1
‐P
0
2
 

B
1
‐P
0
3
 

B
2
‐P
0
1
 

B
2
‐P
0
2
 

B
2
‐P
0
3
 

B
3
‐P
0
1
 

B
3
‐P
0
2
 

B
3
‐P
0
3
 

B
4
‐P
0
1
 

B
4
‐P
0
2
 

B
4
‐P
0
3
 

B
5
‐P
0
1
 

B
5
‐P
0
2
 

B
5
‐P
0
3
 

Abundancia  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  16  9  1  0  0 

  Fuente: UEC, 2021. 

 
La mayoría de registros de Tiquilia paronychioides “flor de arena” se dieron en  la estación de 

muestreo B4 con 39 individuos. También, se registró un individuo en la estación B5. 

 

B. Cobertura vegetal 

En el siguiente gráfico, se muestra el porcentaje de cobertura promedio de cada estación de 

muestreo. Se puede apreciar que en general los valores de cobertura son bastante bajos y en 

tres de  las cinco estaciones evaluadas no se evidenció cobertura vegetal, el valor más alto de 

cobertura se registró para las estaciones de muestreo B4 (1.07%) y B5 (0.98%).  

Los resultados de cobertura señalan que en la cobertura vegetal fue nula en tres estaciones de 

muestreo y que en las dos estaciones donde se presentó cobertura esta representó, en el mayor 

de  los casos, el 1.07% del área evaluada, estando el restante 98.93% del suelo sin cobertura 

vegetal, es decir con el suelo desnudo. 

 

Gráfico 3.  Cobertura vegetal por estación de muestreo 

 
Fuente: UEC, 2021. 

 

C. Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Flora Silvestre en el Perú (D.S. N° 043‐

2006‐AG), la Categorización de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su versión 2021‐1, y los apéndices de la Convención 
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sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 

su versión febrero del 2021, la especie Tiquilia paronychioides “flor de arena” no se encuentra 

en situación de amenaza. 

 

D. Endemismo 

De acuerdo al Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al. 2006), la especie Tiquilia 

paronychioides “flor de arena” no es endémica del Perú, es decir, que su rango de distribución 

geográfica no se restringe solo al territorio peruano. 

 

4.3.8.2. Avifauna 

Temporada invierno 

A.  Riqueza y Abundancia 

Durante  las evaluaciones de campo solo se  registró una especie de avifauna: Cathartes aura 

“gallinazo cabeza roja”, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4.8.  Lista taxonómica de especies de avifauna – Temporada invierno  

    Nº  Orden  Familia  Especie  Nombre Común 

1  Cathartiformes  Cathartidae  Cathartes aura  Gallinazo cabeza roja 

                             Fuente: UEC, 2021. 

La  especie  Cathartes  aura  “gallinazo  cabeza  roja”  presentó  un  total  de  3  individuos  y  cuya 

distribución por estación de muestreo se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 4.9.  Abundancia de avifauna por estación de muestreo – Temporada invierno 

Especie  Nombre común 

Cobertura vegetal/Estaciones de muestreo 

Desierto costero  Cardonal 

B1  B2  B3  B4  B5 

Cathartes aura  Gallinazo cabeza roja  0  1  0  0  2 

Riqueza  0  1  0  0  1 

Abundancia  0  1  0  0  2 

             Fuente: UEC, 2021. 

La mayoría de registros de Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” se dieron en  la estación de 

muestreo B5 ubicada en la cobertura vegetal Cardonal. También, se registraron individuos en la 

estación B2 ubicada en el Desierto costero. 

B.  Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre en el Perú (D.S. N° 

004‐2014‐MINAGRI),  la  Categorización  de  Especies  Amenazadas  elaborada  por  la  Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su versión 2020‐3, y los apéndices 

de  la Convención sobre el Comercio  Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
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Silvestres (CITES) en su versión agosto del 2020, la especie Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” 

no se encuentra en situación de amenaza. 

C.  Endemismo 

De acuerdo a las guías: Aves del Perú (Schulenberg et al., 2007) y A field guide to the birds of 

Peru (Clements &Shany, 2001) y la Lista de las aves del Perú (Plenge, 2020); además de páginas 

web de organismos como la UICN y BirdLife International,  la especie Cathartes aura “gallinazo 

cabeza roja” no es endémica del Perú, es decir, que su rango de distribución geográfica no se 

restringe solo al territorio peruano. 

D.  Migratoriedad 

De acuerdo a los apéndices de la Convención sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(CMS), en su versión mayo del 2020,  la especie Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” no es 

considerada como migratoria. 

E.  Áreas de Endemismo de Aves (EBA) y Áreas Importantes para las aves (IBA) 

De acuerdo a la identificación de BirdLife Internacional sobre las Áreas de Endemismo de Aves 

(EBA) y las Áreas Importantes para las Aves (IBA) para el Perú, así como sus respectivas especies 

de aves indicadoras, el área de influencia del proyecto no se ubica en ninguna de las EBA o IBA 

identificadas por BirdLife International en el territorio peruano. 

Asimismo, la especie Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” no es indicadora de algunas de las 

áreas mencionadas. 

Temporada verano 

A. Riqueza y Abundancia 

 

Durante  las evaluaciones de campo solo se  registró una especie de avifauna: Cathartes aura 

“gallinazo cabeza roja”, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.10. Lista taxonómica de especies de avifauna 

Nº  Orden  Familia  Especie  Nombre Común 

1  Cathartiformes  Cathartidae  Cathartes aura  Gallinazo cabeza roja 
                           Fuente: UEC, 2021. 

 
La  especie  Cathartes  aura  “gallinazo  cabeza  roja”  presentó  un  total  de  4  individuos  y  cuya 

distribución por estación de muestreo se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.11. Abundancia de avifauna por estación de muestreo 

Especie  Nombre común 

Cobertura vegetal/Estaciones de muestreo 

Desierto costero  Cardonal 

B1  B2  B3  B4  B5 

Cathartes aura  Gallinazo cabeza roja  0  3  0  0  1 

Riqueza  0  1  0  0  1 

Abundancia  0  3  0  0  1 
              Fuente: UEC, 2021. 

 
La mayoría de registros de Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” se dieron en  la estación de 

muestreo  B2  ubicada  en  la  cobertura  vegetal  desierto  costero.  También,  se  registraron 

individuos en la estación B5 ubicada en la cobertura vegetal Cardonal. 

 
B. Estado de conservación 

 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre en el Perú (D.S. N° 

004‐2014‐MINAGRI),  la  Categorización  de  Especies  Amenazadas  elaborada  por  la  Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su versión 2021‐1, y los apéndices 

de  la Convención sobre el Comercio  Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres  (CITES) en su versión  febrero del 2021,  la especie Cathartes aura “gallinazo cabeza 

roja” no se encuentra en situación de amenaza. 

 

C. Endemismo 

 

De acuerdo a las guías: Aves del Perú (Schulenberg et al., 2007) y A field guide to the birds of 

Peru (Clements &Shany, 2001) y la Lista de las aves del Perú (Plenge, 2020); además de páginas 

web de organismos como la UICN y BirdLife International, la especie Cathartes aura “gallinazo 

cabeza roja” no es endémica del Perú, es decir, que su rango de distribución geográfica no se 

restringe solo al territorio peruano. 

 

D. Migratoriedad 

 

De acuerdo a los apéndices de la Convención sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(CMS), en su versión mayo del 2020,  la especie Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” no es 

considerada como migratoria. 

 

E. Áreas de Endemismo de Aves (EBA) y Áreas Importantes para las aves (IBA) 

 

De acuerdo a la identificación de BirdLife Internacional sobre las Áreas de Endemismo de Aves 

(EBA) y las Áreas Importantes para las Aves (IBA) para el Perú, así como sus respectivas especies 

de aves indicadoras, el área de influencia del proyecto no se ubica en ninguna de las EBA o IBA 

identificadas por BirdLife International en el territorio peruano. 
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Asimismo, la especie Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” no es indicadora de algunas de las 

áreas mencionadas. 

 
4.3.8.3. Mastofauna 

Temporada invierno 

Los  resultados  que  a  continuación  se  presentan,  están  referidos  a  los mamíferos mayores, 

puesto  que  no  se  registraron  especies  de  mamíferos  menores  voladores  (murciélagos)  o 

mamíferos menores no voladores (roedores). 

A.  Riqueza y Abundancia 

Durante  las  evaluaciones  de  campo  solo  se  registró  una  especie  de mastofauna:  Lycalopex 

culpaeus “zorro andino”, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4.12.  Lista taxonómica de especies de mastofauna – Temporada invierno 

Nº  Orden  Familia  Especie  Nombre Común 

1  Carnivora  Canidae  Lycalopex culpaeus  Zorro andino 

                               Fuente: UEC, 2021. 

La  especie  Lycalopex  culpaeus  “zorro  andino”  presentó  un  solo  individuo  en  la  estación  de 

muestreo  B1,  ubicada  en  el  tipo  de  cobertura  Desierto  costero,  como  se  puede  ver  en  la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.13.  Abundancia de avifauna por estación de muestreo – Temporada invierno 

Especie  Nombre común 

Cobertura vegetal/Estaciones de muestreo 

Desierto costero  Cardonal 

B1  B2  B3  B4  B5 

Lycalopex culpaeus  Zorro andino  1  0  0  0  0 

Riqueza  1  0  0  0  0 

Abundancia  1  0  0  0  0 

             Fuente: UEC, 2021. 

B.  Índice de Ocurrencia (IO) e Índice de Actividad (IA) para mamíferos mayores 

De acuerdo a la metodología para obtener el Índice de Ocurrencia, el registro por avistamiento 

de Lycalopex culpaeus “zorro andino”  fue asignado a  la categoría: Evidencia no ambigua  (10 

puntos). De acuerdo a ello, la presencia de Lycalopex culpaeus “zorro andino” está confirmada 

debido a que la suma de todos los tipos de registros de dicha especie obtuvo una puntuación 

igual o mayor a 10. 

De otro  lado, de acuerdo al  Índice de Actividad, el cual se obtuvo multiplicando el  Índice de 

Ocurrencia (con un valor de 10) por el número de observaciones independientes de cada tipo 

de registro (en este caso un solo registro por avistamiento), la actividad de Lycalopex culpaeus 

“zorro andino” obtuvo un valor de 10. 
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C.  Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre en el Perú (D.S. N° 

004‐2014‐MINAGRI) la especie Lycalopex culpaeus “zorro andino” no se encuentra en situación 

de amenaza y la Categorización de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Internacional 

para  la Conservación de  la Naturaleza  (UICN) en  su versión 2020‐3 menciona que Lycalopex 

culpaeus “zorro andino” no se encuentra en situación de amenaza. 

Sin embargo, según los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de  Fauna  y  Flora  Silvestres  (CITES)  en  su  versión  agosto del  2020,  incluye  a  la 

especie Lycalopex culpaeus “zorro andino” en su Apéndice II. En dicho apéndice figuran especies 

que no  están necesariamente  amenazadas de extinción pero que podrían  llegar  a  estarlo  a 

menos que se contrale estrictamente su comercio. 

D.  Endemismo 

De acuerdo a las publicaciones “Diversidad y endemismos de los mamíferos del Perú” (Pacheco 

et  al.,  2009)  y  “Mamíferos  del  Perú”  (Pacheco,  2002),  la  especie  Lycalopex  culpaeus  “zorro 

andino”  no  es  endémica  del  Perú,  es  decir,  que  su  rango  de  distribución  geográfica  no  se 

restringe solo al territorio peruano. 

Temporada verano 

Durante  las  evaluaciones  de  campo  no  se  registraron  especies  de  mamíferos  mayores, 

mamíferos menores voladores (murciélagos) o mamíferos menores no voladores (roedores). 

 

4.3.8.4. Herpetofauna 

Temporada invierno 

A.  Riqueza y Abundancia 

Durante las evaluaciones de campo se registraron dos especies de herpetofauna, pertenecientes 

a dos familias del orden Squamata, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4.14.  Lista taxonómica de especies de herpetofauna – Temporada invierno 

Nº  Orden  Familia  Especie  Nombre Común 

1  Squamata  Liolaemidae  Liolaemus insolitus  Lagartija 

2  Squamata  Phyllodactylidae  Phyllodactylus gerrhopygus  Gecko 

                             Fuente: UEC, 2021. 

La especie Phyllodactylus gerrhopygus “gecko” presentó la mayor abundancia con un total de 4 

individuos registrados en las estaciones B1, B2 (Desierto costero) y B5 (Cardonal); mientras que 

la especie Liolaemus insolitus “lagartija” presentó un solo individuo en la estación de muestreo 

B1, como se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.15.  Abundancia de herpetofauna por estación de muestreo – Temporada invierno 

Especie 
Nombre 
común 

Cobertura vegetal/Estaciones de muestreo 

Desierto costero  Cardonal 

B1  B2  B3  B4  B5 

Liolaemus insolitus  Lagartija  1  0  0  0  0 

Phyllodactylus gerrhopygus  Gecko  1  1  0  0  2 

Riqueza  2  1  0  0  1 

Abundancia  2  1  0  0  2 

      Fuente: UEC, 2021. 

La mayor riqueza de herpetofauna se dio en la estación de muestreo B1, ubicada en la cobertura 

vegetal Desierto costero, mientras que en la estación B5 y B1 se registró una sola especie. 

En cuanto a la abundancia de herpetofauna por estación de muestreo, las estaciones B1 y B5 

presentaron  dos  individuos  cada  una, mientras  que  en  la  estación  B2  se  registró  un  solo 

individuo.  

B.  Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre en el Perú (D.S. N° 

004‐2014‐MINAGRI)  y  la  Categorización  de  Especies  Amenazadas  elaborada  por  la  Unión 

Internacional para  la Conservación de  la Naturaleza  (UICN) en  su versión 2020‐3,  la especie 

Liolaemus  insolitus  “lagartija”  se encuentra en  situación En Peligro; mientras que  la especie 

Phyllodactylus gerrhopygus “gecko” se encuentra en situación de Preocupación Menor (LC). 

Los apéndices de  la Convención sobre el Comercio  Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) en su versión agosto del 2020, no mencionan a ninguna de las 

dos especies de herpetofauna registrada. 

Tabla 4.16.  Estado de conservación de la herpetofauna – Temporada invierno 

Especie 
Nombre 
común 

D.S. N° 004‐
2014‐MINAGRI 

UICN  
(2020‐3) 

CITES  
(ago. 2020) 

Liolaemus insolitus  Lagartija  EN  EN  ‐ 

Phyllodactylus 
gerrhopygus 

Gecko  ‐  LC  ‐ 

        Leyenda: EN=En Peligro, LC=Preocupación menor. 

         Fuente: UEC, 2021. 

C.  Endemismo 

De acuerdo a bibliografía especializada como la lista taxonómica de reptiles de Carrillo e Icochea 

(1995) y páginas web de instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza como UICN 

y http://www.reptile‐database.org/  la especie Liolaemus  insolitus “lagartija” es endémica del 

Perú, es decir, que su rango de distribución geográfica se restringe a una parte del territorio 

peruano, en este caso a la costa del departamento de Arequipa. 
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Temporada verano 

A. Riqueza y Abundancia 

 

Durante las evaluaciones de campo se registró una especie de herpetofauna, perteneciente a 

la familia del orden Squamata, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.17. Lista taxonómica de especies de herpetofauna 

Nº  Orden  Familia  Especie  Nombre Común 

1  Squamata  Liolaemidae  Liolaemus insolitus  Lagartija 
                Fuente: UEC, 2021. 

 

La  única  especie  registrada  Liolaemus  insolitus  “lagartija”  registró  un  total  de  3  individuos 

distribuidos en las estaciones B3 y B5 (cardonal); donde la estación B5 registró la mayor cantidad 

de abundancia con 2 individuos, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.18. Abundancia de herpetofauna por estación de muestreo 

Especie 
Nombre 
común 

Cobertura vegetal/Estaciones de muestreo 

Desierto costero  Cardonal 

B1  B2  B3  B4  B5 

Liolaemus insolitus  Lagartija  0  0  1  0  2 

Riqueza  0  0  1  0  1 

Abundancia  0  0  1  0  2 
   Fuente: UEC, 2021. 

 

En cuanto a  la riqueza de herpetofauna se registraron en  las estaciones de muestreo B3 y B5 

ambas ubicadas en la cobertura vegetal Cardonal, registrándose la especie Liolaemus insolitus 

“lagartija”. 

 

En cuanto a la abundancia de herpetofauna por estación de muestreo, la estación B5 presentó 

2 individuos mientras que la estación B3 presento un solo individuo. 

 

B. Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre en el Perú (D.S. N° 

004‐2014‐MINAGRI)  y  la  Categorización  de  Especies  Amenazadas  elaborada  por  la  Unión 

Internacional para  la Conservación de  la Naturaleza  (UICN) en  su versión 2021‐1,  la especie 

Liolaemus insolitus “lagartija” se encuentra en situación En Peligro.  

 

Los apéndices de  la Convención sobre el Comercio  Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) en su versión febrero del 2021, no mencionan a ninguna de las 

dos especies de herpetofauna registrada. 

 

Tabla 4.19. Estado de conservación de la herpetofauna 
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Especie 
Nombre 
común 

D.S. N° 004‐
2014‐MINAGRI 

UICN  
(2021‐1) 

CITES  
(Febr. 2021) 

Liolaemus insolitus  Lagartija  EN  EN  ‐ 
                        Leyenda: EN=En Peligro, LC=Preocupación menor. 

                        Fuente: UEC, 2021. 

 

C. Endemismo 

De acuerdo a bibliografía especializada como la lista taxonómica de reptiles de Carrillo e Icochea 

(1995) y páginas web de instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza como UICN 

y http://www.reptile‐database.org/  la especie Liolaemus  insolitus “lagartija” es endémica del 

Perú, es decir, que su rango de distribución geográfica se restringe a una parte del territorio 

peruano, en este caso a la costa del departamento de Arequipa. 

 

4.3.8.5. Artropofauna 

Temporada invierno 

A.  Riqueza y Abundancia 

Durante las evaluaciones de campo se registraron 10 especies de artropofauna, pertenecientes 

a 5 familias y 4 ordenes, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4.20.  Lista taxonómica de especies de artropofauna – Temporada invierno 

N°  Orden  Familia  Especie  Nombre común 

1 

Orthoptera 

Gryllidae  Gryllus assimilis  Grillo 

2 
Acrididae 

Schistocerca sp. 1  Langosta 

3  Schistocerca sp. 2  Langosta 

4  Coleoptera  Tenebrionidae  Ammophorus sp.  Escarabajo 

5 

Diptera  Sarcophagidae 

Sarcophaga sp. 1  Mosca 

6  Sarcophaga sp. 2  Mosca 

7  Musca domestica  Mosca 

8  Calliphora sp. 1  Mosca 

9  Calliphora sp. 2  Mosca 

10  Lepidoptera  Pieridae   Phoebis sp.  Mariposa 

           Fuente: UEC, 2021. 

 

La familia Sarcophagidae presentó la mayor riqueza con 5 especies, seguida de Acrididae con 2 

especies; mientras que en los órdenes, Diptera fue el de mayor riqueza con 5 especies seguido 

de Orthoptera con 3 especies. 

La abundancia total de artrópodos fue de 94  individuos,  los cuales se distribuyeron en mayor 

medida en la estación de muestreo B5 y B4 ubicadas en la cobertura vegetal Cardonal; mientras 

que los valores más bajos se presentaron en las estaciones de muestreo ubicadas en el Desierto 

costero, como se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.21.  Abundancia de artropofauna por estación de muestreo – Temporada invierno 

Orden  Familia  Especie 
Nombre 
común 

Estaciones de muestreo 

Desierto costero  Cardonal 

B01  B02  B03  B04  B05 

Orthoptera 

Gryllidae  Gryllus assimilis  Grillo  2  2  2  3  6 

Acrididae 
Schistocerca sp. 1  Langosta  3  2  3  3  5 

Schistocerca sp. 2  Langosta  1  2  1  1  2 

Coleoptera  Tenebrionidae  Ammophorus sp.  Escarabajo  0  1  0  2  2 

Diptera  Sarcophagidae 

Sarcophaga sp. 1  Mosca  1  2  0  3  4 

Sarcophaga sp. 2  Mosca  2  3  4  3  5 

Musca domestica  Mosca  1  1  2  3  2 

Calliphora sp. 1  Mosca  2  3  2  0  0 

Calliphora sp. 2  Mosca  1  0  1  2  0 

Lepidoptera  Pieridae   Phoebis sp.  Mariposa  0  0  1  2  1 

Abundancia  13  16  16  22  27 

Riqueza  8  8  8  9  8 

   Fuente: UEC, 2021. 

 

Las  especies  con  mayor  abundancia  fueron  Sarcophaga  sp.  2,  perteneciente  a  la  familia 

Sarcophagidae,  con  17  individuos,  seguida  de  Schistocerca  sp.  1  perteneciente  a  la  familia 

Acrididae, con 16 individuos. 

B.  Índices de diversidad 

En  la  siguiente  tabla,  se  muestran  los  índices  de  Shannon‐Wiener  (H’),  Simpson  (1‐D)  y 

equitatividad de Pielou (J), los cuales miden la diversidad de la artropofauna para cada estación 

de muestreo. 

Tabla 4.22.  Índices de diversidad de artropofauna por estación de muestreo – Temporada 

invierno                  

Índices de Diversidad 

Estaciones de muestreo 

Desierto costero  Cardonal 

B01  B02  B03  B04  B05 

Índice de Shannon‐Wienner  1.992  2.014  1.960  2.153  1.942 

Índice de Simpson (1‐D)  0.852  0.859  0.844  0.880  0.842 

Índice de Pielou  0.958  0.969  0.943  0.980  0.934 

Riqueza  8  8  8  9  8 

Abundancia  13  16  16  22  27 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Los  valores  de  diversidad  de  Shannon‐Wiener  variaron  entre  1.942  y  2.153  bits/ind., 

evidenciando un nivel bajo de diversidad. La estación de monitoreo con mayor diversidad de 

Shannon‐Wiener fue B4, ubicada en la cobertura Cardonal, mientras que la estación con menor 
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diversidad se dio en B5, ubicada en el mismo tipo de cobertura. Estas mismas estaciones fueron 

las que presentaron los valores más altos y bajos de riqueza de artropofauna. 

Los  valores  del  índice  de  Pielou  mostraron  que  la  mayoría  de  estaciones  de  monitoreo 

estuvieron cerca de alcanzar su máxima diversidad, siendo el valor más alto 0.98 presentado en 

la estación B4 (Cardonal). 

C.  Similitud entre estaciones de muestreo 

Para el análisis de similitud se utilizó el Índice cualitativo de Jaccard y el índice cuantitativo de 

Morisita‐Horn,  los  cuales  permiten  conocer  el  grado  de  similaridad  entre  estaciones  de 

muestreo, teniendo en cuenta la cantidad de especies comunes y sus abundancias. 

Gráfico 4.2.  Análisis de Similitud entre estaciones por el Índice de Jaccard – Temporada invierno 

 
                                               Fuente: UEC, 2020. 

 

En dendrograma elaborado con los valores de similaridad de Jaccard se puede observar el grado 

de  similitud  entre  los  puntos  de monitoreo  teniendo  en  cuenta  las  especies  comunes.  De 

acuerdo a ello, se puede distinguir que la mayoría de similaridades presentaron valores altos de 

más  de  0.66,  siendo  1  el  valor máximo  cuando  dos  estaciones  comparten  el  100%  de  sus 

especies. Esto evidencia la presencia de un nivel bajo de especies exclusivas, es decir especies 

solo estuvieron presentes en una sola estación de muestreo y no en las demás.  

La similaridad más alta entre estaciones se dio entre B4 y B5 alcanzando un valor de 0.89, lo cual 

indica  que  la mayoría  de  las  especies  registradas  en  ambas  estaciones  son  comunes.  Este 
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resultado es concordante con la ubicación de las estaciones de muestreo, debido a que ambas 

pertenecen al tipo de cobertura vegetal Cardonal. 

Gráfico 4.3.  Análisis de Similitud entre estaciones por el Índice de Morisita‐Horn – Temporada 

invierno 

 
                                              Fuente: UEC, 2020. 

En dendrograma elaborado con los valores de similaridad de Morisita‐Horn se pueden observar 

resultados  similares  a  los  obtenidos  con  el  Indice  de  Jaccard.    La mayoría  de  similaridades 

presentaron valores altos de más de 0.778. 

La similaridad más alta entre estaciones se dio entre B4 y B5 alcanzando un valor de 0.899, lo 

cual indica que la mayoría de las especies registradas en ambas estaciones son comunes al igual 

que sus abundancias. Este resultado, al igual que con el índice de Jaccard, es concordante con la 

ubicación de las estaciones de muestreo, debido a que ambas pertenecen al tipo de cobertura 

vegetal Cardonal. 

D. Curva de acumulación de especies 
 

Con los datos obtenidos durante la fase en campo, se pudo calcular la curva de acumulación de 

especies, la cual obtuvo un R2 de 0,99 siendo un valor muy cercano a 1, lo cual indica un buen 

ajuste del modelo a  los datos.  Los valores de a=34.84 y b=3.21; motivo por  la cual  se pudo 

obtener el valor de la pendiente el cual fue 0.12. 
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Asimismo, con  la asíntota a/b, se obtiene el número teórico o número esperado de especies, 

con el valor resultante de a/b=11 especies. Si la cantidad de especies registradas u observadas 

fueron  10,  esto  representa  el  78%  del  valor  esperado;  siendo  este  valor  superior  al  50% 

esperado,  por  lo  que  se  concluye  que  el  esfuerzo  de monitoreo  ha  sido  suficientemente 

confiable. 

Gráfico 4.4.  Curva de acumulación de especies – Temporada invierno 

 
                           Fuente: UEC, 2020. 

 

E.  Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre en el Perú (D.S. N° 

004‐2014‐MINAGRI),  la  Categorización  de  Especies  Amenazadas  elaborada  por  la  Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su versión 2020‐3, y los apéndices 

de  la Convención sobre el Comercio  Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres  (CITES)  en  su  versión  agosto  del  2020,  ninguna  de  las  especies  de  artropofauna 

registradas se encuentra en situación de amenaza. 

F.  Endemismo 

De acuerdo a páginas web de instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza como 

UICN, ninguna de las especies de artropofauna registrada es endémica del Perú. 
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Temporada verano 

A. Riqueza y Abundancia 

Durante las evaluaciones de campo se registraron 04 especies de artropofauna, pertenecientes 

a 4 familias y 3 ordenes, cuya clasificación taxonómica se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.23. Lista taxonómica de especies de artropofauna 

N°  Orden  Familia  Especie 
Nombre 
común 

01  Coleoptera   Tenebrionidae   Ammophorus rubripes  Escarabajo  

02  Hymenoptera   Braconidae   Bracon sp.  Avispa 

03 
Díptera  

Syrphidae   Eristalis sp.  Mosca  

04  Sarcophagidae   Carcelia sp.  Mosca  
  Fuente: UEC, 2021 

 
El orden taxonómico Diptera presento la mayor riqueza con 2 especies, seguidas de las ordenes 

Coleoptera e Hymenoptera con una sola especie. 

 
La abundancia total de artrópodos fue de 12  individuos,  los cuales se distribuyeron en mayor 

medida  en  la  estación  de muestreo  B2  ubicada  en  la  cobertura  vegetal  Desierto  costero; 

mientras que los valores más bajos se presentaron en la estación de muestreo B3 ubicada en la 

cobertura vegetal Cardonal. Además, en la estación de muestreo B4 no se registró espécimen 

alguno, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.24. Abundancia de artropofauna por estación de muestreo 

Orden  Familia  Especie 
Nombre 
común 

Estaciones de muestreo 

Desierto 
costero  

Cardonal 

B01  B02  B03  B04  B05 

Coleoptera  Tenebrionidae   Ammophorus rubripes  Escarabajo   0  0  0  0  0 

Hymenoptera  Braconidae   Bracon sp.  Avispa   3  0  1  0  1 

Díptera 
Syrphidae   Eristalis sp.  Mosca   0  4  0  0  0 

Sarcophagidae   Carcelia sp.  Mosca   0  1  0  0  2 

Abundancia  3  5  1  0  3 

Riqueza  1  2  1  0  2 
   Fuente: UEC, 2021. 

 

Las especies con mayor abundancia fueron Bracon sp. , perteneciente a la familia Braconidae, 

con 05 individuos, seguida de Eristalis sp. perteneciente a la familia Syrphidae, con 04 individuos. 
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B. Índices de diversidad 

En  la  siguiente  tabla,  se  muestran  los  índices  de  Shannon‐Wiener  (H’),  Simpson  (1‐D)  y 

equitatividad de Pielou (J), los cuales miden la diversidad de la artropofauna para cada estación 

de muestreo. 

 
Tabla 4.25. Índices de diversidad de artropofauna por estación de muestreo 

Índices de Diversidad 

Estaciones de muestreo 

Desierto costero  Cardonal 

B01  B02  B03  B04  B05 

Índice de Shannon‐Wienner  0  0.5004  0  ‐  0.6365 

Índice de Simpson (1‐D)  0  0.32  0  ‐  0.4444 

Índice de Pielou  0  0.7219  0  ‐  0.9183 

Riqueza  1  2  1  0  2 

Abundancia  3  5  1  0  3 
                        Fuente: UEC, 2021. 

 
Los valores de diversidad de Shannon‐Wiener variaron entre 0 y 0.6365 bits/ind., evidenciando 

un nivel muy bajo de diversidad. La estación de muestreo con mayor diversidad de Shannon‐

Wiener  fue  B05,  ubicada  en  la  cobertura  Cardonal,  mientras  que  la  estación  con  menor 

diversidad se dio en B01 y B03 ubicadas en las coberturas vegetales Desierto costero y Cardonal, 

respectivamente. Estas mismas estaciones fueron las que presentaron los valores más bajos de 

riqueza de artropofauna. 

 

Los valores del índice de Pielou mostro que la estación de muestreo B05 estuvo más cerca de 

alcanzar su máxima diversidad, siendo el valor más alto 0.9183 en la cobertura vegetal Cardonal. 

 

C. Similitud entre estaciones de muestreo 

Para el análisis de similitud se utilizó el Índice cualitativo de Jaccard y el índice cuantitativo de 

Morisita‐Horn,  los  cuales  permiten  conocer  el  grado  de  similaridad  entre  estaciones  de 

muestreo, teniendo en cuenta la cantidad de especies comunes y sus abundancias. 

 

En el dendrograma elaborado con  los valores de similaridad de  Jaccard se puede observar el 

grado de similitud entre los puntos de muestreo teniendo en cuenta las especies comunes. De 

acuerdo a ello, se puede distinguir que la mayoría de similaridades presentaron valores altos de 

más de 0.5, siendo 1 el valor máximo cuando dos estaciones comparten el 100% de sus especies.  

 

La similaridad más alta entre estaciones se dio entre B03 y B01 alcanzando un valor de 1, lo cual 

indica que la mayoría de las especies registradas en ambas estaciones son comunes.  
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Gráfico 1.  Análisis de Similitud entre estaciones por el Índice de Jaccard 

 
                                         Fuente: UEC, 2021. 
 

Gráfico 2. Análisis de Similitud entre estaciones por el Índice de Morisita‐Horn 
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                                          Fuente: UEC, 2021. 

En dendrograma elaborado con los valores de similaridad de Morisita‐Horn se pueden observar 

resultados  similares  a  los  obtenidos  con  el  Indice  de  Jaccard.  La mayoría  de  similaridades 

presentaron valores altos de más de 0.4. 

 

La similaridad más alta entre estaciones se dio entre B1 y B3 alcanzando un valor de 1, lo cual 

indica que la mayoría de las especies registradas en ambas estaciones son comunes al igual que 

sus abundancias. Este resultado, al igual que con el índice de Jaccard.  

 
D. Curva de acumulación de especies 

Con los datos obtenidos durante la fase en campo, se pudo calcular la curva de acumulación de 

especies, la cual obtuvo un R2 de 0,99 siendo un valor muy cercano a 1, lo cual indica un buen 

ajuste del modelo a los datos. Los valores de a=1.703 y b=0.360. 

 

Gráfico 3. Curva de acumulación de especies 

 
                               Fuente: UEC, 2021. 
 

Asimismo, con  la asíntota a/b, se obtiene el número teórico o número esperado de especies, 

con el valor resultante de a/b=5 especies. Si  la cantidad de especies registradas u observadas 

fueron 4, esto representa el 80% del valor esperado; siendo este valor superior al 50% esperado, 

por lo que se concluye que el esfuerzo de muestreo ha sido suficientemente confiable. 

 
E. Estado de conservación 

De acuerdo a la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre en el Perú (D.S. N° 

004‐2014‐MINAGRI),  la  Categorización  de  Especies  Amenazadas  elaborada  por  la  Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su versión 2021‐1, y los apéndices 
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de  la Convención sobre el Comercio  Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres  (CITES)  en  su  versión  febrero  del  2021,  ninguna  de  las  especies  de  artropofauna 

registradas se encuentra en situación de amenaza. 

 

F. Endemismo 

De acuerdo a páginas web de instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza como 

UICN, ninguna de las especies de artropofauna registrada es endémica del Perú. 

 

4.3.9. Conclusiones 

 Temporada de invierno 

‐ El área de  influencia del proyecto se ubica en  los tipos de cobertura vegetal Desierto 

Costero y Cardonal. 

‐ La flora estuvo compuesta únicamente por una especie: Tiquilia paronychioides “flor de 

arena”, la cual fue registrada especialmente en las estaciones de muestreo ubicadas en 

la cobertura Cardonal.  

‐ La  abundancia  de  esta  especie  fue muy  baja,  llegando  en  el mayor  de  los  casos  a 

presentar  una  cobertura  vegetal  de  1.25%,  estando  el  restante  98.75%  libre  de 

vegetación, es decir con el suelo desnudo. 

‐ La especie Tiquilia paronychioides “flor de arena” no se encuentra en estado de amenaza 

ni es endémica del Perú. 

‐ Durante la evaluación de campo la avifauna estuvo representada por una sola especie: 

Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” de la cual se registraron 3 individuos tanto en el 

Desierto costero como en el Cardonal. 

‐ La especie Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” no se encuentra amenazada, no es 

endémica del Perú, ni presenta un desplazamiento migratorio. 

‐ El área de influencia del proyecto no se ubica en ninguna Área de Endemismo de Aves 

(EBA) o Área Importante para las Aves (IBA) identificadas por BirdLife International en 

el territorio peruano. Asimismo, la especie Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” no es 

indicadora de algunas de las áreas mencionadas. 

‐ La mastofauna estuvo representada por la especie Lycalopex culpaeus “zorro andino”, 

no llegándose a registrar especies de mamíferos menores voladores (murciélagos) o no 

voladores  (roedores).  Se  registró  un  solo  individuo  de  esta  especie  en  el  Desierto 

Costero, a través de avistamientos. 

‐ La especie Lycalopex culpaeus “zorro andino” se encuentra incluida en los apéndices de 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) en su versión agosto del 2020. Sin embargo, de acuerdo a la legislación 

nacional y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) no se 

encuentra amenazada. 
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‐ Se registraron dos especies de herpetofauna, pertenecientes a dos familias del orden 

Squamata,  siendo  la  especie  Phyllodactylus  gerrhopygus  “gecko”  la  de  mayor 

abundancia y de mayor distribución debido a que  se  le  registró  tanto en el Desierto 

Costero como en el Cardonal. 

‐ De acuerdo a  la Unión  Internacional para  la Conservación de  la Naturaleza  (UICN),  la 

especie Liolaemus  insolitus “lagartija” se encuentra en situación En Peligro; mientras 

que  la  especie  Phyllodactylus  gerrhopygus  “gecko”  se  encuentra  en  situación  de 

Preocupación Menor (LC). 

‐ La especie Liolaemus insolitus “lagartija” es endémica del Perú, es decir, que su rango 

de distribución geográfica se restringe a una parte del territorio peruano, en este caso 

a la costa del departamento de Arequipa. 

‐ Durante  las  evaluaciones  de  campo  se  registraron  10  especies  de  artropofauna, 

pertenecientes a 5 familias y 4 órdenes. 

‐ La  familia  Sarcophagidae  (moscas)  presentó  la mayor  riqueza  seguida  de  Acrididae 

(langostas); mientras que, en  los órdenes, el Diptera  fue el de mayor  riqueza  con 5 

especies seguido de Orthoptera (langostas y grillos) con 3 especies. 

‐ Los valores de diversidad de Shannon‐Wiener variaron entre 1.942 y 2.153 bits/ind., 

evidenciando un nivel bajo de diversidad. La mayor diversidad se dio en  la cobertura 

vegetal Cardonal. 

‐ La curva de acumulación de especies mostró que se llegó a registrar el 78% de la riqueza 

de  especies  esperada,  por  lo  que  se  concluye  que  el  esfuerzo  de  monitoreo  fue 

confiable. 

‐ No se registraron especies de artropofauna amenazada ni endémica del Perú. 

 
 Temporada de verano 

‐ La flora se compuso únicamente por una especie: Tiquilia paronychioides “flor de 

arena”, la cual fue registrada especialmente en las estaciones de muestreo ubicadas 

en la cobertura Cardonal.  

‐ La abundancia de esta especie fue muy baja,  llegando en el mayor de  los casos a 

presentar  una  cobertura  vegetal  de  1.07%,  estando  el  restante  98.93%  libre  de 

vegetación, es decir con el suelo desnudo. 

‐ La especie Tiquilia paronychioides “flor de arena” no  se encuentra en estado de 

amenaza ni es endémica del Perú. 

‐ Durante  la  evaluación  de  campo  la  avifauna  estuvo  representada  por  una  sola 

especie: Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” de la cual se registraron 4 individuos 

tanto en el Desierto costero como en el Cardonal. 

‐ La especie Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” no se encuentra amenazada, no 

es endémica del Perú, ni presenta un desplazamiento migratorio. 

‐ El área de  influencia del proyecto no se ubica en ninguna Área de Endemismo de 

Aves  (EBA)  o  Área  Importante  para  las  Aves  (IBA)  identificadas  por  BirdLife 
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International  en  el  territorio  peruano.  Asimismo,  la  especie  Cathartes  aura 

“gallinazo cabeza roja” no es indicadora de algunas de las áreas mencionadas. 

‐ La  mastofauna  estuvo  ausente  durante  las  evaluaciones  de  campo,  ya  sea 

mamíferos mayores, menores voladores y mamíferos no voladores. 

‐ Se registró una especie de herpetofauna, perteneciente a la familia Liolaemidae del 

orden Squamata, siendo registrada solo en el tipo de cobertura Cardonal. 

‐ De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

la especie Liolaemus insolitus “lagartija” se encuentra en situación En Peligro (EN). 

‐ La especie  Liolaemus  insolitus  “lagartija” es endémica del Perú, es decir, que  su 

rango de distribución geográfica se restringe a una parte del territorio peruano, en 

este caso a la costa del departamento de Arequipa. 

‐ Durante  las  evaluaciones  de  campo  se  registraron  4  especies  de  artropofauna, 

pertenecientes a 4 familias y 3 órdenes. 

‐ El orden Diptera fue el de mayor riqueza con 2 especies, mientras que el resto de 

ordenes presentaron una sola especie. 

‐ Los valores de diversidad de Shannon‐Wiener variaron entre 0.33 y 0.44 bits/ind., 

evidenciando un nivel bajo de diversidad. La mayor diversidad se dio en la cobertura 

vegetal Cardonal. 

‐ La curva de acumulación de especies mostró que se  llegó a registrar el 80% de  la 

riqueza de especies esperada, por lo que se concluye que el esfuerzo de monitoreo 

fue confiable. 

‐ No se registraron especies de artropofauna amenazada ni endémica del Perú. 
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4.3.10. Galería fotográfica 

Temporada de invierno 
 

ESTACIONES DE MUESTREO 

Estación B1 – Desierto costero 

 
     Fuente: UEC, 2021. 

 

Estación B2 – Desierto costero 

 
      Fuente: UEC, 2021. 
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Estación B3 – Desierto costero 

 
Fuente: UEC, 2021. 

 

Estación B4 – Cardonal 

 
Fuente: UEC, 2021. 

 

 

 

   

000420



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

56 
 

Estación B5 – Cardonal 

 
Fuente: UEC, 2021. 

 

FLORA 

            Tiquilia paronychioides “flor de arena”                       Tiquilia paronychioides “flor de arena” 

    
Fuente: UEC, 2021               Fuente: UEC, 2021 
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AVIFAUNA 

 Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” 

 
Fuente: UEC, 2021 
 
 

MASTOFAUNA 

 Lycalopex culpaeus “zorro andino” 

 
     Fuente: UEC, 2021 

 

HERPETOFAUNA 

                  Liolaemus insolitus “lagartija”                                   Phyllodactylus gerrhopygus “gecko” 

    
Fuente: UEC, 2021               Fuente: UEC, 2021 
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ARTROPOFAUNA 

Trampa de caída Pitfall – Estación de muestreo B1         Trampa amarilla – Estación de muestreo B3 

      
Fuente: UEC, 2021               Fuente: UEC, 2021 

 

 

                        Phoebis sp. “mariposa”                                                  Gryllus assimilis “grillo” 

      
Fuente: UEC, 2021               Fuente: UEC, 2021 
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Temporada de verano 

 

ESTACIONES DE MUESTREO 

Estación B1 – Desierto costero 

 
        Fuente: UEC, 2021. 

 
 

Estación B2 – Desierto costero 

 
               Fuente: UEC, 2021. 
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Estación B3 – Cardonal  

 
  Fuente: UEC, 2021. 

 
Estación B4 – Cardonal 

 
  Fuente: UEC, 2021. 
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Estación B5 – Cardonal 

 
   Fuente: UEC, 2021. 

   
FLORA 

                       Muestreo de la flora                                 Tiquilia paronychioides “flor de arena”                       

                      
Fuente: UEC, 2021.                                                                                      Fuente: UEC, 2021. 
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HERPETOFAUNA 

 

                 Liolaemus insolitus “lagartija”                                        Liolaemus insolitus “lagartija”     

           
 Fuente: UEC, 2021.                                                                                    Fuente: UEC, 2021. 

 

MASTOFAUNA  

 

  Instalación de redes de niebla (quirópteros)      Instalación de trampas Sherman (roedores) 

              
Fuente: UEC, 2021.                                                                                    Fuente: UEC, 2021. 

 

ARTROPOFAUNA 

 

                 Instalación de Trampas amarillas                                 Instalación de Trampas amarillas 

     
Fuente: UEC, 2021.                                                                                      Fuente: UEC, 2021. 
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                Instalación de Trampas amarillas                                    Instalación de Trampas pitfall 

         
Fuente: UEC, 2021.                                                                                     Fuente: UEC, 2021. 
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6 CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

En este capítulo se identifican, describen y evalúan los potenciales impactos ambientales que se 

generarán debido al desarrollo de las actividades en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, y abandono de los componentes propuestos en la presente Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA). Cabe resaltar que estos potenciales impactos se encuentran 

enmarcados dentro del área de influencia propuesta para el Proyecto Central Solar Fotovoltaica 

Coropuna. 

 

Para el análisis ambiental se ha elaborado una lista de verificación de las principales actividades 

del proyecto, a partir de las cuales se identificaron los aspectos ambientales y posteriormente 

los impactos que estos generarán sobre los componentes ambientales.  

 

Según Foy (2012)1, se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce 

una alteración positiva o negativa en el medio o en alguno de sus componentes, los cuales se 

consideran significativos (cuando superan los estándares de calidad ambiental o límites 

máximos permisibles) y no significativos (cuando se encuentran por debajo de los estándares o 

límites máximos permisibles).  

 

6.1. Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

Se precisa que como metodología de identificación de impactos ambientales se han seguido los 

lineamientos de la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el 

marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. N° 455-2018-MINAM). Considerado, como 

metodología de identificación y evaluación de impactos, el Análisis Matricial, adecuándolo a las 

condiciones de interacción entre los aspectos y los componentes ambientales, permitiendo 

identificar y ponderar los impactos generados por las actividades del proyecto sobre su entorno. 

Este tipo de herramienta facilita la visualización global e identificación de todas las posibles 

modificaciones introducidas al sistema actual por la realización del presente proyecto.  

 

En la predicción de impactos mediante el método matricial se puede confeccionar una o varias 

matrices, lo cual depende del criterio de los profesionales encargados de la evaluación 

correspondiente. Este estudio fue realizado con la colaboración de un equipo de profesionales 

de carácter multidisciplinario, de manera que se pudiera obtener una visión global de los 

posibles impactos ambientales producidos por la actividad. Así, en el presente Proyecto se ha 

resuelto confeccionar dos tipos de matrices: la primera corresponderá a la Identificación de 

Impactos Ambientales, y la segunda a la Importancia de Impactos Ambientales, a continuación, 

se describen ambas matrices. 

                                                      

1 Foy, Pierre. "Gestión ambiental y empresa". Editorial Rodhas. 1a Ed. Lima, 2012. 
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6.1.1. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

Para el análisis de los impactos ambientales se ha considerado las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento, y abandono. La identificación de los impactos ambientales se logra 

con el análisis de la interacción resultante entre los aspectos ambientales y los componentes 

ambientales.  

 

En esta primera matriz, denominada Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, se 

procede a la identificación de los posibles impactos ambientales cuya ocurrencia tendría lugar 

por la ejecución de las actividades del proyecto. Para ello se realiza la identificación de los 

distintos componentes ambientales susceptibles de ser impactados y de todas aquellas 

actividades del proyecto factibles de producir algún tipo de interacción, ya sea negativa o 

positiva.  

 

Las entradas presentadas en filas, son las actividades del proyecto por componente y por etapa, 

las cuales ayudan a identificar los aspectos ambientales, y las entradas presentadas en columnas 

son los componentes ambientales (receptores de los impactos) que pueden ser alteradas de 

acuerdo al medio dónde se manifieste el impacto (medio físico, biológico o social). Con estas 

entradas en filas y columnas se pueden definir las interacciones existentes, discriminando si el 

impacto es directo o indirecto. 

 

6.1.2. Matriz de Importancia de Impactos Ambientales 

La segunda matriz es denominada Matriz de importancia de Impactos Ambientales, donde se 

procede a calificar cada impacto identificado previamente en base a la metodología descrita a 

continuación.  

 

A. Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales 

La metodología de evaluación de impactos ambientales que se ha empleado para la presente 

DIA, es una modificación de la Matriz de Leopold propuesta por Vicente Conesa –Fernández, 

descrita y detallada en la “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental2”, la 

misma que fue adaptada a las condiciones del proyecto. 

 

La valoración es de tipo cualitativa y cuantitativa, la cual se efectúa a partir de una matriz de 

importancia de los impactos que tiene la misma estructura de filas (componente ambiental) y 

columnas (aspectos ambientales) empleada en la matriz de identificación de impactos. En ellas 

se realizó la evaluación multicriterio de los principales impactos ambientales identificados 

                                                      

2 Conesa Fernandez - Vitoria, Vicente. “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”. Editorial 

Mundi-Prensa. 4a. Ed. Madrid, 2010. 
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(positivos o negativos). Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, dará una idea del 

efecto de cada acción impactante sobre cada componente ambiental impactado. 

 

A continuación, se describe los criterios utilizados para la valoración de los impactos generados. 

 

2.1.1.1 Criterios de Valoración de Impactos Ambientales 

• Naturaleza (N) 

Este parámetro de valoración se refiere a la condición positiva o negativa de cada uno de los 

impactos posibles; es decir, la característica relacionada con la mejora o reducción de la calidad 

ambiental. 

 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 

acciones (aspectos ambientales) que van actuar sobre los distintos factores considerados 

(componentes ambientales).El impacto se considera positivo cuando el resultado de la acción 

sobre el factor ambiental considerado produce una mejora de la calidad ambiental de este 

último. El impacto se considera negativo cuando el resultado de la acción produce una 

disminución en la calidad ambiental del factor ambiental considerado. 

 

• Intensidad (IN) 

La intensidad es el grado de incidencia de la actividad sobre el factor ambiental (grado de 

destrucción o dimensión del impacto) en el ámbito específico en el que actúa, dicha dimensión 

del impacto nos indicará la medida del cambio cuantitativo o cualitativo del parámetro 

ambiental provocado por la acción. Se señala que cuando la acción causante del efecto, caso de 

la introducción de medidas correctoras, dé lugar a un efecto positivo, la intensidad o grado de 

perturbación del impacto reflejará el grado de reconstrucción o restauración del factor, es decir, 

el grado de mejora cualitativa de su calidad ambiental. 

 

- (1): Baja o mínima 

- (2): Media 

- (4): Alta 

- (8): Muy Alta 

- (12): Total 

 

• Extensión (EX) 

Se refiere a las áreas o superficies afectadas, calificando el impacto de acuerdo al ámbito de 

influencia de su efecto, pudiendo ser: 
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- (1): Puntual, efecto muy localizado 

- (2): Parcial 

- (4): Extenso 

- (8): Total, efecto generalizado 

- (+4): Crítico  

 

• Momento (MO): 

El plazo del manifiesto o momento del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición 

de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 

 

- (1): Largo plazo, (t ≥ 10 años)  

- (2): Mediano plazo, (1 año ≤ t > 10 años) 

- (3): Corto plazo, (t < 1 año) 

- (4): Inmediato (t = 0) 

- (+4): Crítico 

 

• Persistencia (PE): 

La persistencia o duración del impacto, es el tiempo de permanencia del efecto sobre un factor 

ambiental desde el momento de su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a 

las condiciones iniciales previas a la acción, ya sea por la acción de medios naturales o mediante 

la aplicación de medidas correctivas. 

 

- (1): Fugaz o Momentáneo, (t = 0 v t < 1 año) 

- (2): Temporal o transitorio, (1 año ≤ t < 10 años) 

- (3): Persistente, (10 ≤ t ≤ 15 años) 

- (4): Permanente y constante, (t > 15 años) 

 

• Reversibilidad (RV): 

Establece si los impactos negativos son reversibles, es decir, mide la capacidad del ambiente de 

retornar a una situación similar o equivalente a la inicial previas a la acción por medios 

naturales, una vez esta deja de actuar sobre el medio. La reversibilidad del impacto se califica 

de la siguiente manera: 

 

- (1) Inmediata o a Corto plazo, (t = 0 v t < 1 año) 

- (2) Mediano plazo, (1 año ≤ t < 10 años) 

- (3) Largo plazo, (10 ≤ t ≤ 15 años) 

- (4) Irreversible, (t > 15 años) 
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• Recuperabilidad (MC): 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas 

a la actuación, por medio de la intervención humana o sea, mediante la introducción de medidas 

correctoras y restauradoras. 

 

- (1) Recuperable de manera inmediata, (t = 0) 

- (2) Recuperable a corto plazo, (t < 1 año) 

- (3) Recuperable a mediano plazo, (1 año ≤ t < 10 años) 

- (4) Recuperable a Largo plazo o Mitigable, (10 ≤ t ≤ 15 años) 

- (8) Irrecuperable, (t > 15 años) 

 

• Sinergia (SI): 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. Establece si la 

manifestación conjunta de dos o más impactos resultaría en un impacto mayor al que se 

obtendría si cada uno actuase por separado. 

 

- (1) Sin sinergismo o simple 

- (2) Sinergismo moderado 

- (4) Muy sinérgico 

 

• Acumulación (AC): 

Impactos que resultan de una acción propuesta y que se incrementan al añadir los impactos 

colectivos o individuales producidos por otras acciones. Este atributo da idea del incremento 

progresivo de la manifestación del efecto, cuando la acción que lo genera persiste de forma 

continua o reiterada.  

 

- (1) Simple 

- (4) Acumulativo 

 

• Efecto (EF): 

Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 

sobre un factor, como consecuencia de la ejecución de una actividad de la mejora tecnológica 

propuesta. 

 

- (1) Indirecto o secundario 

- (4) Directo o primario 
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• Periodicidad (PR): 

Se refiere a la regularidad con la que se manifiesta el efecto. 

 

- (1) Irregular 

- (2) Periódico 

- (4) Continuo 

 

En la siguiente tabla se muestra, en resumen, la escala de valoración o calificación que hemos 

descrito anteriormente para cada uno de los parámetros, indicando asimismo el código con el 

que se identificará en la matriz de valoración de impactos. 
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Tabla 6.1. Escala de Valoración de Impactos Ambientales 

Código Factor de evaluación  Valoración Descripción Calificación 

N Naturaleza 

Beneficioso 
Cuando el resultado de la acción sobre el factor ambiental considerado, produce una mejora de 

la calidad ambiental de este último. 
+ 

Perjudicial 
Cuando el resultado de la acción sobre el factor ambiental considerado, produce una 

disminución de la calidad ambiental de este último. 
- 

IN Intensidad 

Baja o mínima Cuando la afección al factor, en el área en la que se produce, es mínima o poco significativa. 1 

Media Cuando la afección al factor, en el área en la que se produce, es de intensidad media. 2 

Alta Cuando la afección al factor, en el área en la que se produce, es de intensidad alta. 4 

Muy Alta 
Cuando la afección al factor, en el área en la que se produce, es de intensidad notable o de 

intensidad muy alta.  
8 

Total Referido a la destrucción total del factor en el área en la que produce el efecto. 12 

EX Extensión 

Puntual Cuando la acción produce un efecto muy localizado. 1 

Parcial Cuando la acción produce efecto en una área parcial. 2 

Extenso Cuando la acción produce efecto en una área extensa. 4 

Total 
Cuando el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una 

influencia generalizada en todo él.  
8 

Crítico 

Cuando el efecto sea puntual o no, pero se produzca en un lugar crucial o crítico. Se atribuye un 

valor 4 unidades por encima del que le correspondería en función del porcentaje de extensión 

en que se manifiesta (puntual, parcial, extenso y total).  

+4 

MO Momento 

Largo Plazo 
Cuando el tiempo trascurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto es más de 

10 años. 
1 

Medio Plazo 
Cuando el tiempo trascurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto es entre 1 

a 10 años. 
2 

Corto Plazo 
Cuando el tiempo trascurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto es menor a 

un año. 
3 

Inmediato Cuando el tiempo trascurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto es nulo.  4 
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Código Factor de evaluación  Valoración Descripción Calificación 

Crítico 

Cuando alguna circunstancia hace critico el plazo de manifestación del impacto, se atribuye un 

valor de 1 a 4 unidades por encima de las especificadas (largo plazo, medio plazo, corto plazo e 

inmediato) 

(+4) 

PE Persistencia 

Fugaz o momentáneo 
Cuando la permanencia del efecto, por la circunstancia que sea, es mínima o nula; o cuando el 

tiempo de duración del efecto es menor a un año. 
1 

Temporal 
Cuando el efecto permanece sólo por un tiempo limitado, haya finalizado o no la acción; o 

cuando  el tiempo de duración es entre 1 a 10 años. 
2 

Persistente Cuando el tiempo de duración del efecto es entre 10 a 15 años. 3 

Permanente  
Cuando el efecto no cesa de manifestarse de manera continua, durante un tiempo ilimitado; o 

cuando el tiempo de duración es mayor a 15 años.  
4 

RV Reversibilidad 

Corto plazo 
Cuando el impacto ambiental alterado puede retornar, sin intervención humana, a sus 

condiciones naturales en un tiempo nulo o menor a un año.  
1 

Mediano plazo  
Cuando el impacto ambiental alterado puede retornar, sin intervención humana, a sus 

condiciones naturales en un tiempo entre 1 a 10 años. 
2 

Largo Plazo 
Cuando el impacto ambiental alterado puede retornar, sin intervención humana, a sus 

condiciones naturales en un tiempo entre 10 a 15 años. 
3 

Irreversible 

Cuando el impacto ambiental alterado no puede retornar, sin intervención humana, a sus 

condiciones naturales en un periodo inferior a 15 años, o puede retornar en un periodo mayor a 

15 años.    

4 

MC Recuperabilidad 

Recuperable de manera 

Inmediata 

Cuando el impacto ambiental alterado puede retornar, con intervención humana, a sus 

condiciones naturales en un tiempo nulo 
1 

Recuperable a Corto plazo 
Cuando el impacto ambiental alterado puede retornar, con intervención humana, a sus 

condiciones naturales en un tiempo menor a un año 
2 

Recuperable a mediano plazo 
Cuando el impacto ambiental alterado puede retornar, con intervención humana, a sus 

condiciones naturales en un tiempo entre 1 y 10 años. 
3 

Mitigable  

Cuando la alteración se recupera parcialmente, al cesar o no, la presión provocada por la acción, 

y previa incorporación de medidas correctoras; o el tiempo de reconstrucción es entre 10 a 15 

años.  

4 

Irrecuperable 
Cuando el efecto o alteración es imposible recuperar en su totalidad por medio de la intervención 

humana; o cuando el tiempo de reconstrucción de un efecto recuperable es mayor a 15 años.  
8 

000437



 

 
Declaración de Impacto Ambiental del 

 Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna  

 

9 

Código Factor de evaluación  Valoración Descripción Calificación 

SI Sinergia 

Sin sinergismo o simple 
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre 

el mismo factor. 
1 

Sinergismo moderado 
Cuando una acción actuando sobre un factor, hace sinergia de manera moderada con otras 

acciones que actúan sobre el mismo factor. 
2 

Muy sinérgico 
Cuando una acción actuando sobre un factor, hace altamente sinergia con otras acciones que 

actúan sobre el mismo factor, potenciándose la manifestación de manera ostensible. 
4 

AC Acumulación 

Simple 

Cuando una acción se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción 

es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 

acumulación ni en la de su sinergia, no hay efectos acumulativos. 

1 

Acumulativo 
Cuando una acción al prolongarse con el tiempo, incrementa progresivamente la magnitud del 

efecto, o cuando actividades diferentes aumentan la magnitud de un mismo efecto. 
4 

EF Efecto 
Indirecto o secundario Cuando la manifestación del efecto no es consecuencia directa de la acción.   1 

Directo o primario Cuando la manifestación del efecto es consecuencia directa de la acción. 4 

PR Periodicidad 

Irregular Cuando las acciones que lo producen permanecen de manera irregular. 1 

Periódico Cuando las acciones que lo producen permanecen de manera regular (intermitente). 2 

Continuo Cuando las acciones que lo producen permanecen constante en el tiempo. 4 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fernández – Vítora, 4a. Ed., 2010. 
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2.1.1.2 Importancia del Impacto (IM) 

La importancia indica el efecto de una acción sobre un componente ambiental, es la estimación 

del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto. Se tomará basándose en 

un conjunto de atributos característicos y cualidades. 

 

Para calificar la significancia de cada uno de los potenciales impactos identificados, se empleó la 

siguiente fórmula: 

 

IM = +/-(3IN + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR) 
Fuente: Conesa, 2010. 

La importancia del impacto calculado con la ecuación anterior puede tomar valores entre 13 y 

100. 

 

2.1.1.3 Jerarquización de los Impactos 

Una vez definida la importancia de los impactos se procede a determinar la jerarquía. Esta 

calificación permitirá definir cuál sería el componente ambiental más afectado y el agente o la 

actividad que causaría el mayor impacto, para ello se considerará el mayor valor de importancia 

resultante entre las actividades; permitiendo así brindar un orden de importancia en que los 

impactos deben ser gestionados, establecer las medidas de control (preventivas, correctivas o 

compensatorias) y asignar partidas económicas para su manejo. 

 

Para la jerarquización de impactos, se ha utilizado la calificación establecida en la “Guía 

metodológica para la evaluación del impacto ambiental” de Vicente Conesa Fernández (2010), 

cuyos valores se muestran en la tabla a continuación. 

 

Tabla 6.2. Jerarquía de los Impactos 

Categorización de impacto 
de acuerdo a la 

metodología de Vicente 
Conesa Fernández 

Rango de 
valorización 

Simbología 
Significancia del 
Impacto (Guía 
MINAM 2018) 

Categorización del Impacto de 
acuerdo el D.S. N° 019-2009-
MINAM y al Artículo 4° del 
Decreto Legislativo N° 1394 

Irrelevante o Compatible(*) <25   Bajo Negativo Leve 

Moderado [25 - 50>   Medio Negativo Moderado 

Severo [50 - 75>   
Alto Negativo Alto 

Crítico ≥75   

(*): Reducido si la naturaleza del impacto es positiva.         

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. – Vítora, 4a. Ed., 2010 / Guía para la 

identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del SEIA (R.M. N° 455-2018-MINAM) / D.S. N° 019-2009-

MINAM y al Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1394. 

 

El impacto se considera como “Compatible, Moderado, Severo o Crítico” de acuerdo a la Guía 

Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. – Vítora, 4a. Ed., 2010, 

y “Bajo, Medio y Alto” de acuerdo a la Guía para la identificación y caracterización de impactos 

ambientales, en el marco del SEIA (R.M. N° 455-2018-MINAM).Sin embargo, es importante 
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precisar, que los términos antes mencionado, tal y como se visualiza en la tabla anterior, son 

equivalentes a los términos “Impacto Negativo Leve, Impacto Negativo Moderado y Negativos 

Altos” de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 019-2009-MINAM y al Artículo 4° del Decreto 

Legislativo N° 1394; en consecuencia, para la presente DIA, se utilizarán los términos 

establecidos en los decretos antes mencionados. 

  

Cabe indicar que la jerarquización permite brindar un orden de importancia en que los impactos 

deben ser gestionados, establecer las medidas de control (preventivas, correctivas o 

compensatorias) y asignar partidas económicas para su manejo. 

 

6.2. Identificación de Impactos Ambientales 

De acuerdo a lo señalado en la metodología descrita anteriormente, a continuación, se 

desarrolla la identificación de impactos de las actividades propuestas en la presente DIA. 

 

6.2.1. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

Previamente a la aplicación de la “matriz de identificación de impactos”, se realizó la 

identificación de los distintos aspectos y componentes ambientales. 

 

6.2.1.1. Identificación de aspectos ambientales  

En la siguiente tabla se presentan las etapas, los componentes del proyecto, las actividades del 

proyecto y finalmente los aspectos ambientales identificados, los cuales son susceptibles de 

causar impactos sobre los diversos componentes ambientales ya sea del medio físico, biológico 

y social; cabe indicar que las actividades fueron descritas en el capítulo 2 de la presente DIA. 
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Etapas del proyecto Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Generación de ruido

Generación de residuos

‐ Trazo y replanteo Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte

Retiro de cobertura vegetal

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Retiro de cobertura vegetal

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte y relleno

Retiro de cobertura vegetal

Tendido de conductores Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Retiro de cobertura vegetal

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Cambio de uso de suelo

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Cimentación

Montaje

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

A
ct
iv
id
ad
es
 P
re
lim

in
ar
es

Instalación de cartel de obra

Montaje

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
P
ri
n
ci
p
al
es
 P
er
m
an
en

te
s

Estructura de soporte 

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Traslado de los soportes

Hincado de los soportes de acero

Paneles Fotovoltaicos

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Centros de transformación

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Canalizaciones y tendido de 

conductores

Edificio de operación y control

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Eliminación del material excedente

Cerco perimétrico de la central 

fotovoltaica

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Instalación de los paneles 

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Excavación y relleno

Eliminación del material excedente

Traslado de los paneles 

Tabla 6.3. Aspectos ambientales vinculados a las actividades del proyecto 

Componentes del Proyecto

‐
Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación
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Etapas del proyecto Actividad del Proyecto Aspecto AmbientalComponentes del Proyecto

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Generación de ruido

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

o
m
p
o
n
en

te
s 
A
u
xi
lia
re
s 
P
er
m
an
en

te
s

Almacén de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos
Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de equipos y herramientas

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Montaje

Estacionamiento vehicular

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Nivelación y delimitación

Área de abastecimiento de 

combustible (almacén de 

combustible)

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Biodigestor para aguas residuales 

domésticas

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Montaje

Operación

Caseta o garita de seguridad

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de materiales peligrosos

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de agua para consumo

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Cimentación

000442



Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

Etapas del proyecto Actividad del Proyecto Aspecto AmbientalComponentes del Proyecto

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Retiro de cobertura vegetal

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Retiro de cobertura vegetal

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Retiro de cobertura vegetal

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

C
o

C
o
n
st
ru
cc
ió
n

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Almacén de repuestos

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de residuos tipo RAAE

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Compactación 

Nivelación 

Conformación

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Tanque de agua

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Depósito de material excedente

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Accesos internos de la central 

fotovoltaica

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Accesos internos del área de 

componentes auxiliares permanentes

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Cerco perimétrico de áreas de 

servicio

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Excavación

Acondicionamiento

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

000443



Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

Etapas del proyecto Actividad del Proyecto Aspecto AmbientalComponentes del Proyecto

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Generación de ruido

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Generación de ruido

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Generación de ruido

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Nivelación 

Comedor

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Almacén de equipos y herramientas

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
A
u
xi
lia
re
s 
Te
m
p
o
ra
le
s

Caseta o garita de seguridad

Limpieza del terreno

Nivelación 

Zona de estacionamiento

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Delimitación

Oficinas

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Al é d id ólid

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

 Patio de materiales

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Delimitación

Almacén de materiales peligrosos

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Almacén de agua para consumo

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Montaje

Montaje

Operación

000444



Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

Etapas del proyecto Actividad del Proyecto Aspecto AmbientalComponentes del Proyecto

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de ruido

Generación de olores

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de material excedente

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de ruido

Generación de olores

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Generación de ruido

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Corte 

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Generación de ruido

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido

Pruebas sin tensión Generación de ruido

Pruebas con tensión Generación de ruido

Puesta en servicio Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Disposición de residuos sólidos

Accesos internos del área de 

componentes auxiliares temporales

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Habilitación

Cerco perimétrico

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Delimitación

Talleres

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Baños químicos del área de 

componentes auxiliares temporales

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Zona de abastecimiento de 

combustible (Almacén de 

combustible)

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Almacén de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos 
Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Baños químicos móviles

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Cimentación

Montaje

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Operación

Cimentación

Montaje

Grupo electrógeno

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y 

personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Pruebas de funcionamiento y puesta en 

servicio

Abandono Constructivo

Desmantelamiento de los componentes auxiliares 

temporales

Restauración del terreno

000445



Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

Etapas del proyecto Actividad del Proyecto Aspecto AmbientalComponentes del Proyecto

Generación de ruido

Relleno y nivelación

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Operación de la central solar fotovoltáica Generación de ruido

Limpieza de paneles  Generación de ruido

Mantenimiento de seguidores Generación de ruido

Mantenimiento correctivo Generación de ruido

Emisión de material particulado 

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado y olores

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Desenergización de la Central Solar Fotovoltaica Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Generación de vibraciones

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Relleno 

Elaborado por: UEC, 2021.

Aspecto Socieconómico y Cultural

Generación de empleo local

Salario Competitivo

Compras locales

Hallazgos arqueológicos

Generación de empleo local

Salario Competitivo

Compras locales

Generación de energía

Generación de empleo local

Salario Competitivo

Compras locales

Elaborado por: UEC, 2021.

Tratamiento de aguas grises y negras Limpieza y mantenimiento del biodigestor

Movilización y desmovilización de vehículos, 

maquinaria, equipos, y personal

O
p
er
ac
ió
n

 Generación de energía eléctrica

Movilización y desmovilización de unidades móviles

Generación de residuos sólidos Disposición de residuos sólidos

A
b
an
d
o
n
o

Todos los componentes

Desmantelamiento de componentes

Demolición de áreas con concreto

Restauración del terreno

Operación y mantenimiento de la Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Contratación de mano de obra

Adquisición de bienes y servicios

Fuente: Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. N° 455‐2018‐MINAM).

Fuente: Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. N° 455‐2018‐MINAM).

Tabla 6.4. Aspectos ambientales del medio socal vinculados a las actividades del proyecto 

Etapas del Proyecto

Construcción

Operación

Abandono

Actividad del Proyecto

Contratación de mano de obra

Adquisición de bienes y servicios

Excavación 

Contratación de mano de obra

Adquisición de bienes y servicios

Restauración del terreno
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6.2.1.2. Identificación componentes ambientales  

En la siguiente tabla se presentan los medios, componentes ambientales y factores ambientales 

susceptibles de recibir impacto debido a las diversas actividades a realizarse en las diferentes 

etapas del presente proyecto. 

 

Tabla 6.5. Componentes Ambientales 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores Ambientales 

Físico 

Aire 

Calidad de aire 

Ruido 

Vibraciones 

Radiaciones no ionizantes 

Suelo 
Uso actual de la tierra 

Calidad de suelo 

Fisiografía Paisaje 

Biológico 

Flora Cobertura vegetal 

Fauna 

Mastofauna 

Avifauna 

Herpetofauna 

Artropofauna 

Social Social 
Economía 

Patrimonio Cultural 

Fuente: Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. N° 

455-2018-MINAM). 

Elaborado por: UEC, 2021. 

 

6.2.1.3. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

A continuación, se procede realizar la identificación de impactos de acuerdo a la metodología 

antes descrita.   
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Fisiografía Flora

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental

Calidad de 

aire
Ruido Vibraciones

Radiaciones no 

Ionizantes

Uso actual de 

la tierra

Calidad de 

suelo
Paisaje

Cobertura 

vegetal
Mastofauna Avifauna Herpetofauna Artrópofauna

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos

‐ Trazo y replanteo Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte VI‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Retiro de cobertura vegetal SU‐01 FLO‐02

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno SU‐01 PAI‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Retiro de cobertura vegetal SU‐01 FLO‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte y relleno VI‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Retiro de cobertura vegetal SU‐01 FLO‐02

Tendido de conductores Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Retiro de cobertura vegetal SU‐01 FLO‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Cambio de uso de suelo

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Operación Generación de ruido RU‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Almacén de materiales peligrosos

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Estacionamiento vehicular

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación y delimitación

Área de abastecimiento de 

combustible (almacén de 

combustible)

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de equipos y herramientas

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Edificio de operación y control

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Eliminación del material excedente

Cerco perimétrico de la central 

fotovoltaica

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Instalación de los paneles 

Centros de transformación

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Canalizaciones y tendido de 

conductores

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Excavación y relleno

Eliminación del material excedente

Traslado de los soportes

Montaje

Instalación de cartel de obra

Estructura de soporte 

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Limpieza del terreno

‐

Excavación

Hincado de los soportes de acero

Paneles Fotovoltaicos

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Traslado de los paneles 

Tabla 6.6. Matriz de Identificación de Impactos ‐ Componentes Ambientales

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES

Físico Biológico
Aire Fauna

Componentes del Proyecto

A
ct
iv
id
ad
es
 P
re
lim

in
ar
es

Suelo

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
P
ri
n
ci
p
al
es
 P
er
m
an
en

te
s
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Fisiografía Flora

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental

Calidad de 

aire
Ruido Vibraciones

Radiaciones no 

Ionizantes

Uso actual de 

la tierra

Calidad de 

suelo
Paisaje

Cobertura 

vegetal
Mastofauna Avifauna Herpetofauna Artrópofauna

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES

Físico Biológico
Aire Fauna

Componentes del Proyecto

Suelo

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Retiro de cobertura vegetal SU‐01 FLO‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Retiro de cobertura vegetal SU‐01 FLO‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Retiro de cobertura vegetal SU‐01 FLO‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01 FLO‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Tanque de agua

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Depósito de material excedente

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Acondicionamiento

Compactación 

Nivelación 

Conformación

Accesos internos de la central 

fotovoltaica

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Accesos internos del área de 

componentes auxiliares permanentes

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Cerco perimétrico de áreas de 

servicio

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Biodigestor para aguas residuales 

domésticas

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Montaje

Operación

Caseta o garita de seguridad

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de agua para consumo

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

C
o
n
st
ru
cc
ió
n

Almacén de repuestos

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de residuos tipo RAAE

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Montaje

Delimitación

Limpieza del terreno

Nivelación 

Zona de estacionamiento

Excavación

Cimentación

Montaje

Caseta o garita de seguridad

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
A
u
xi
lia
re
s 
P
er
m
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Fisiografía Flora

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental

Calidad de 

aire
Ruido Vibraciones

Radiaciones no 

Ionizantes

Uso actual de 

la tierra

Calidad de 

suelo
Paisaje

Cobertura 

vegetal
Mastofauna Avifauna Herpetofauna Artrópofauna

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES

Físico Biológico
Aire Fauna

Componentes del Proyecto

Suelo

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de olores

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de material excedente SU‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de olores

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de residuos

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Operación

Baños químicos del área de 

componentes auxiliares temporales

Excavación y nivelación

Montaje

Almacén de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos 

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Cimentación

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Cimentación

Limpieza del terreno

Montaje

Nivelación 

Operación

Baños químicos móviles

Nivelación 

Montaje

Almacén de equipos y herramientas

Excavación y nivelaciónAlmacén de agua para consumo

Delimitación

 Patio de materiales

Excavación y nivelaciónAlmacén de materiales peligrosos

Montaje

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Cimentación

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Limpieza del terreno

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Operación

Talleres

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Cimentación

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Habilitación

Accesos internos del área de 

componentes auxiliares temporales

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Cimentación

Delimitación

Cerco perimétrico

Montaje

Excavación y nivelación

Montaje

Zona de abastecimiento de 

combustible (Almacén de 

combustible)

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Cimentación

Nivelación 

Montaje

Nivelación 

Montaje

Operación

Oficinas

Comedor

Operación

Excavación y nivelación

C
o
m
p
o
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en
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s 
A
u
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Te
m
p
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Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Montaje

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Montaje
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Fisiografía Flora

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental

Calidad de 

aire
Ruido Vibraciones

Radiaciones no 

Ionizantes

Uso actual de 

la tierra

Calidad de 

suelo
Paisaje

Cobertura 

vegetal
Mastofauna Avifauna Herpetofauna Artrópofauna

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES

Físico Biológico
Aire Fauna

Componentes del Proyecto

Suelo

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Corte  VI‐01 SU‐01 FA‐02 FA‐02 FA‐02 FA‐02

Generación de material excedente SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Modificación del entorno PAI‐01

Generación de residuos

Operación Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Pruebas sin tensión Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Pruebas con tensión Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Puesta en servicio Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Relleno y nivelación VI‐01 SU‐02

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Operación de la central solar fotovoltáica Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Limpieza de paneles  Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Mantenimiento de seguidores Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Mantenimiento correctivo Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado  CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado y olores CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Desenergización de la Central Solar Fotovoltaica Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Generación de vibraciones VI‐01

Emisión de material particulado CA‐01

Emisión de gases de combustión CA‐02

Generación de ruido RU‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01 FA‐01

Relleno  VI‐01

Fuente: Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. N° 455‐2018‐MINAM).

Elaborado por: UEC, 2021.

CA‐01 Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado

CA‐02 Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas

RU‐01 Incremento de los niveles de ruido

VI‐01 Incremento de los niveles de vibraciones

SU‐01 Cambio de uso de suelo

SU‐02 Compactación del suelo

PAI‐01 Cambios en la calidad visual del paisaje

FLO‐01 Alteración de la flora por material particulado

FLO‐02 Pérdida de cobertura vegetal

FA‐01 Ahuyentamiento de la fauna por incremento de ruido

FA‐02 Pérdida del hábitat de fauna

Etapas del Proyecto Actividad del Proyecto Aspecto Social Economía Patrimonio Cultural

Generación de empleo local SOC‐01

Salario Competitivo SOC‐02

Adquisición de bienes y servicios Compras locales SOC‐03

Excavación  Hallazgos arqueológicos SOC‐05

Generación de empleo local SOC‐01

Salario Competitivo SOC‐02

Adquisición de bienes y servicios Compras locales SOC‐03

Operación y mantenimiento de la CSF 

Coropuna
Generación de energía SOC‐04

Generación de empleo local SOC‐01

Salario Competitivo SOC‐02

Adquisición de servicios Compras locales SOC‐03

Fuente: Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. N° 455‐2018‐MINAM).

Elaborado por: UEC, 2021.

SOC‐01 Oportunidades de generación de empleo local

SOC‐02 Incremento de la dinámica económica

SOC‐03 Dinamización de la economía local

SOC‐04 Mayor disponibilidad energética

SOC‐05 Alteración de zonas arqueológicas 

Restauración del terreno

Abandono Constructivo

Generación de residuos sólidos Disposición de residuos sólidos

A
b
an
d
o
n
o

Todos los componentes

Restauración del terreno

Excavación y nivelación

Montaje

Grupo electrógeno

Cimentación

Movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, 

equipos, y personal

O
p
er
ac
ió
n

 Generación de energía eléctrica

Movilización y desmovilización de unidades móviles

Tratamiento de aguas grises y negras Limpieza y mantenimiento del biodigestor

Pruebas de funcionamiento y puesta en 

servicio

Desmantelamiento de componentes

Demolición de áreas con concreto

Desmantelamiento de los componentes auxiliares 

temporales

Disposición de residuos sólidos

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales
COMPONENTE SOCIAL

Social

Construcción

Contratación de mano de obra

Operación

Contratación de mano de obra

Abandono
Contratación de mano de obra

Tabla 6.7. Matriz de Identificación de Impactos – Componente Social
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto

Calidad de 

suelo
Mastofauna Avifauna Herpetofauna Artrópofauna

‐ Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

‐ Trazo y replanteo

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Traslado de los soportes RIE:01

Hincado de los soportes de acero RIE: 02

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Traslado de los paneles RIE:01

Instalación de los paneles

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Excavación y relleno RIE: 02

Tendido de conductores

Eliminación del material excedente

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Eliminación del material excedente

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Nivelación y delimitación

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Nivelación 

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Nivelación 

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Acondicionamiento RIE:01

Compactación RIE:01

Nivelación 

Conformación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Paneles Fotovoltaicos

RIE‐03

RIE‐03

Edificio de operación y control

Almacén de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos.

Almacén de equipos y herramientas

Estacionamiento vehicular

Área de abastecimiento de 

combustible (almacén de combustible)

Almacén de materiales peligrosos

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

Almacén de repuestos

RIE‐03

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
A
u
xi
lia
re
s 
P
er
m
an
en

te
s

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

Tabla 6.8. Matriz de Identificación de Riesgos – Componentes Ambientales

Componentes del Proyecto
C
o
m
p
o
n
en

te
s 
P
ri
n
ci
p
al
es
 P
er
m
an
en

te
s

Estructura de soporte 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
COMPONENTES AMBIENTALES

Físico Biológico
Fauna

Cerco perimétrico de la central 

fotovoltaica

Almacén de agua para consumo

Biodigestor para aguas residuales 

domésticas

Canalizaciones y tendido de 

conductores

Centros de transformación

Suelo

Instalación de cartel de obra

A
ct
iv
id
ad
es
 

P
re
lim

in
ar
es

C
o
n
st
ru
cc
ió
n

Depósito de material excedente

Cerco perimétrico de áreas de servicio

Accesos internos del área de 

componentes auxiliares permanentes

Accesos internos de la central 

fotovoltaica

Caseta o garita de seguridad

Tanque de agua

RIE‐03
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto

Calidad de 

suelo
Mastofauna Avifauna Herpetofauna ArtrópofaunaComponentes del Proyecto

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
COMPONENTES AMBIENTALES

Físico Biológico
FaunaSuelo

Excavación RIE: 02

Cimentación

Montaje RIE:01

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Nivelación 

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Nivelación 

Delimitación

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Nivelación 

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Nivelación 

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación y nivelación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación y nivelación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Delimitación

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación y nivelación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación y nivelación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Nivelación 

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación y nivelación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Habilitación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno RIE:01

Delimitación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación y nivelación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Operación RIE:01

Movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal RIE:01

Limpieza del terreno RIE:01

Excavación y nivelación RIE: 02

Cimentación

Montaje

Operación RIE:01

Pruebas sin tensión

Pruebas con tensión

Puesta en servicio

Desmantelamiento de los componentes auxiliares temporales RIE:01

Disposición de residuos sólidos RIE:01

Restauración del terreno RIE:01

Movilización y desmovilización de unidades móviles RIE:01

Operación de la central solar fotovoltáica

Limpieza de paneles  RIE:01

Mantenimiento de seguidores RIE:01

Mantenimiento correctivo RIE:01

Disposición de residuos sólidos RIE:01

Limpieza y mantenimiento del biodigestor RIE:01

Movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, equipos, y personal RIE:01

Desenergización de la Central Solar Fotovoltaica

Desmantelamiento de componentes RIE:01

Demolición de áreas con concreto RIE:01

Restauración del terreno RIE:01

Fuente: Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. N° 455‐2018‐MINAM).

Elaborado por: UEC, 2021.

RIE‐01

RIE: 02

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

Almacén de residuos tipo RAAE

RIE‐03

Pruebas de funcionamiento y puesta en 

servicio

Generación de residuos sólidos RIE‐03

RIE‐03

Caseta o garita de seguridad

RIE‐03

RIE‐03

Zona de estacionamiento

RIE‐03

Oficinas

RIE‐03

RIE‐03

Comedor

RIE‐03

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
A
u
xi
lia
re
s 
Te
m
p
o
ra
le
s

A
b
an
d
o
n
o

Todos los componentes

O
p
er
ac
ió
n

 Generación de energía eléctrica

Tratamiento de aguas grises y negras

Abandono Constructivo

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

RIE‐03

Riesgo de alteración de la calidad del suelo

Riesgo de erosión

Riesgo de alteración de la fauna

RIE‐03

Almacén de equipos y herramientas

RIE‐03

RIE‐03

Almacén de agua para consumo

RIE‐03

RIE‐03

 Patio de materiales

RIE‐03

Almacén de materiales peligrosos

RIE‐03

RIE‐03

Almacén de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos 

RIE‐03

RIE‐03

Baños químicos móviles

RIE‐03

RIE‐03

Baños químicos del área de 

componentes auxiliares temporales

RIE‐03

RIE‐03

Zona de abastecimiento de 

combustible (Almacén de combustible)

RIE‐03

RIE‐03

Accesos internos del área de 

componentes auxiliares temporales

RIE‐03

Cerco perimétrico

Talleres

RIE‐03

RIE‐03

Grupo electrógeno

RIE‐03

RIE‐03
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6.3. Descripción y Evaluación de Potenciales Impactos Identificados  

A continuación, se presenta la evaluación de los potenciales impactos ambientales generados 

por las actividades relacionadas a la construcción, operación y mantenimiento, y abandono de 

los componentes propuestos para la presente DIA.  

 

6.3.1. Descripción de Impactos en la Etapa de Construcción  

A continuación, se presenta la matriz de importancia de impactos para la etapa de construcción, 

y posterior a ella se describe dicha matriz por cada factor ambiental, de acuerdo a las actividades 

que se llevarán a cabo durante esta etapa. 
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de residuos

‐ Trazo y replanteo Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐22

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Retiro de cobertura vegetal

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte y relleno ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Tendido de conductores Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Limpieza del terreno

Traslado de los soportes

Hincado de los soportes de acero

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Traslado de los paneles 

Excavación

Tabla 6.9. Matriz de Importancia de Impactos Aire, Suelo, Fisiografía ‐ Etapa de Construcción 

Aire

Paneles Fotovoltaicos

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Instalación de los paneles 

A
ct
iv
id
a
d
es
 P
re
li
m
in
ar
es

‐

Instalación de cartel de 

obra
Excavación

Montaje

Estructura de soporte 

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Calidad de aire Ruido Uso actual de la tierra Calidad de suelo Vibraciones Radiaciones No Ionizantes

COMPONENTES AMBIENTALES

Suelo  Fisiografía

Paisaje

Montaje

Almacén de residuos 

sólidos no peligrosos y 

peligrosos

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Limpieza del terreno

Almacén de equipos y 

herramientas

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Estacionamiento vehicular

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Nivelación y delimitación

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
P
ri
n
ci
p
a
le
s 
P
er
m
a
n
en

te
s

Centros de transformación

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Canalizaciones y tendido de 

conductores

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Excavación y relleno

Eliminación del material excedente

Edificio de operación y 

control

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Cimentación

Montaje

Eliminación del material excedente

Cerco perimétrico de la 

central fotovoltaica

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Movilización de vehículos

000455



Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

AireMATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Calidad de aire Ruido Uso actual de la tierra Calidad de suelo Vibraciones Radiaciones No Ionizantes

COMPONENTES AMBIENTALES

Suelo  Fisiografía

Paisaje

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Depósito de material

Excavación

Cimentación

Montaje

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Accesos internos de la 

central fotovoltaica

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Accesos internos del área 

de componentes auxiliares 

permanentes

Limpieza del terreno

Nivelación 

Cerco perimétrico de áreas 

de servicio

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
A
u
xi
li
a
re
s 
P
er
m
a
n
en

te
s

Área de abastecimiento de 

combustible (almacén de 

combustible)

Biodigestor para aguas 

residuales domésticas

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Montaje

Operación

Caseta o garita de 

seguridad

C
o
n
st
ru
cc
ió
n

Montaje

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Almacén de agua para 

consumo

Excavación

Cimentación

Montaje

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de materiales 

peligrosos

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Tanque de agua
Excavación
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

AireMATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Calidad de aire Ruido Uso actual de la tierra Calidad de suelo Vibraciones Radiaciones No Ionizantes

COMPONENTES AMBIENTALES

Suelo  Fisiografía

Paisaje

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Generación de ruido

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Generación de ruido

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Cambio de uso de suelo ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Cambio de uso de suelo

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

AireMATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Calidad de aire Ruido Uso actual de la tierra Calidad de suelo Vibraciones Radiaciones No Ionizantes

COMPONENTES AMBIENTALES

Suelo  Fisiografía

Paisaje

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de olores

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de olores

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Corte  ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Modificación del entorno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Pruebas sin tensión Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Pruebas con tensión Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Puesta en servicio Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Relleno y nivelación ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 ‐20

‐20 ‐22 ‐21 ‐23 ‐20 ‐23

Elaborado por: UEC, 2021

Calificación Máxima (valor absoluto)

Baños químicos móviles

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Baños químicos del área de 

componentes auxiliares 

temporales

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Zona de abastecimiento de 

combustible (Almacén de 

combustible)

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Accesos internos del área 

de componentes auxiliares 

temporales

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Habilitación

Cerco perimétrico

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Delimitación

Talleres

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Operación

Grupo electrógeno

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Pruebas de funcionamiento y puesta 

en servicio

Abandono Constructivo

Desmantelamiento de los 

componentes auxiliares temporales

Disposición de residuos sólidos

Restauración del terreno

Calidad de aire Ruido Vibraciones Radiaciones No Ionizantes Uso actual de la tierra Calidad de suelo  Paisaje

Negativo Leve Negativo Leve Negativo Leve No Aplica Negativo Leve Negativo Leve Negativo Leve
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos

‐ Trazo y replanteo Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte y relleno ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Tendido de conductores Generación de ruido

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

A
ct
iv
id
a
d
es
 P
re
lim

in
ar
es

‐

Instalación de cartel de 

obra
Excavación

Flora

Cobertura Vegetal Mastofauna HerpetofaunaAvifauna 

Fauna

COMPONENTES AMBIENTALES

Artrópofauna

Tabla 6.10. Matriz de Importancia de Impactos Flora y Fauna ‐ Etapa de Construcción 

Limpieza del terreno

Cimentación

Eliminación del material excedente

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Montaje

Eliminación del material excedente

Edificio de operación y 

control

Traslado de los paneles 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Montaje

C
o
m
p
o
n
en

te
s 
P
ri
n
ci
p
a
le
s 
P
e
rm

a
n
e
n
te
s

Estructura de soporte 

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Traslado de los soportes

Hincado de los soportes de acero

Paneles Fotovoltaicos

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Instalación de los paneles 

Centros de transformación

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Canalizaciones y tendido de 

conductores

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Excavación y relleno

Cerco perimétrico de la 

central fotovoltaica

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de residuos 

sólidos no peligrosos y 

peligrosos

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Flora

Cobertura Vegetal Mastofauna HerpetofaunaAvifauna 

Fauna

COMPONENTES AMBIENTALES

Artrópofauna

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Operación Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Flora

Cobertura Vegetal Mastofauna HerpetofaunaAvifauna 

Fauna

COMPONENTES AMBIENTALES

Artrópofauna

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Retiro de cobertura vegetal ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

C
o
n
st
ru
cc
ió
n

Caseta o garita de 

seguridad

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Zona de estacionamiento

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Delimitación

Almacén de repuestos

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Almacén de residuos tipo 

RAAE

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Tanque de agua

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Depósito de material 

excedente

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Acondicionamiento

Compactación 

Nivelación 

Conformación

Accesos internos del área 

de componentes auxiliares 

permanentes

Cerco perimétrico de áreas 

de servicio

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación

Cimentación

Montaje

Limpieza del terreno

Nivelación 

000461



Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Flora

Cobertura Vegetal Mastofauna HerpetofaunaAvifauna 

Fauna

COMPONENTES AMBIENTALES

Artrópofauna

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Cambio de uso de suelo

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de olores

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

C
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p
o
ra
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s

Oficinas

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Comedor

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Almacén de equipos y 

herramientas

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Almacén de agua para 

consumo

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

 Patio de materiales

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Delimitación

Almacén de materiales 

peligrosos

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Almacén de residuos 

sólidos no peligrosos y 

peligrosos 

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Baños químicos móviles

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

000462



Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Flora

Cobertura Vegetal Mastofauna HerpetofaunaAvifauna 

Fauna

COMPONENTES AMBIENTALES

Artrópofauna

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de material excedente

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de olores

Generación de residuos líquidos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de residuos

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Corte  ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23 ‐1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 ‐23

Generación de material excedente

Emisión de material particulado

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Modificación del entorno

Generación de residuos

Operación Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Pruebas sin tensión Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Pruebas con tensión Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Puesta en servicio Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Relleno y nivelación

‐23 ‐23 ‐23 ‐23 ‐23
Elaborado por: UEC, 2021

N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Generación de empleo local 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 20

Salario Competitivo 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 20

Compras locales 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 20

Hallazgos arqueológicos 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19

20 19
Elaborado por: UEC, 2021

Baños químicos del área de 

componentes auxiliares 

temporales

Limpieza del terreno

Nivelación 

Montaje

Operación

Zona de abastecimiento de 

combustible (Almacén de 

combustible)

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Accesos internos del área 

de componentes auxiliares 

temporales

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Habilitación

Cerco perimétrico

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Delimitación

Talleres

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Operación

Avifauna  Herpetofauna Artrópofauna
Negativo Leve Negativo Leve Negativo Leve Negativo Leve Negativo Leve

Grupo electrógeno

Movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal

Limpieza del terreno

Excavación y nivelación

Cimentación

Montaje

Pruebas de funcionamiento y puesta 

en servicio

Abandono Constructivo

Desmantelamiento de los 

componentes auxiliares temporales

Disposición de residuos sólidos

Restauración del terreno

Positivo Leve Positivo Leve

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

Actividad del Proyecto

Contratación de mano de obra

Adquisición de bienes y servicios

Excavación 

Calificación Máxima (valor absoluto)

Calificación Máxima (valor absoluto)
Cobertura vegetal Mastofauna

Tabla 6.11. Matriz de Importancia de Impactos  ‐ Social ‐ Etapa de Construcción 

Etapas del 

Proyecto

COMPONENTES SOCIAL

Social

Construcción

Economía Patrimonio Cultural

Aspecto Ambiental
Economía Patrimonio Cultural
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A. Medio Físico 

� Aire 

• Calidad del aire  

- Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado (CA-01) y 
Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas (CA-02) 

Estos impactos tiene relación con la modificación que se producirá en la calidad del aire 

principalmente por la generación de material particulado (producto al movimiento de tierras) y 

la emisión de gases de combustión (producto de las unidades móviles y maquinaria a utilizar) 

durante las actividades de: movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal; limpieza 

del terreno; instalación de cartel de obra; trazo y replanteo;  traslado de soportes; hincado de 

los soportes de acero; traslado de paneles; eliminación del material excedente; excavación, 

relleno, nivelación, delimitación, cimentación, acondicionamiento, compactación, conformación 

de los componentes principales permanentes, componentes auxiliares permanentes y 

componentes auxiliares temporales; desmantelamiento de los componentes auxiliares 

temporales; disposición de los residuos sólidos y restauración del terreno. 

 
Tabla 6.12. Calificación Máxima de los Impactos CA-01 y CA-02 – Factor Calidad de Aire 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que por el 

desarrollo de las actividades durante la etapa de 

construcción del Proyecto, se emitirá material particulado 

(PM10 y PM2.5) y se emitirán gases de combustión (SO2, H2S, 

NO2, CO, O3, Hidrocarburos Totales  y Benceno) por el 

funcionamiento de la maquinaria, equipos y vehículos. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja dado que las 

actividades constructivas del proyecto generarán la emisión 

de material particulado y de gases de combustión que son 

típicas de cualquier actividad de construcción y su impacto 

se limita al tiempo que dure la etapa de construcción de la 

Central Solar Fotovoltaica Coropuna (365 días según el 

cronograma presentado en el Anexo 2.6).  

Las actividades de construcción se realizarán bajo 

supervisión, de forma planificada y progresiva, de tal manera 

que los trabajos de movimientos de tierra se limiten a lo 

propuesto en la descripción del proyecto, los mismos que 

serán puntuales y el potencial impacto de alteración de aire 

sólo se circunscribirá en los frentes de obra.  

Extensión (EX) Puntual 1 

La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 

acción produce un efecto muy localizado, en las áreas donde 

se realizarán las actividades constructivas. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 

construcción.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 La persistencia de este impacto es momentánea, al ser las 

actividades procesos constructivos que no son continuos ni 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

simultáneos durante los 365 días que durará la etapa de 

construcción sino más bien progresivos. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 

(MC) 

Recuperable 

de manera 

inmediata 

1 

Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 

cuando finalicen las actividades constructivas ya no se 

generarán emisiones de partículas, ni gases.  

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto de alteración de la calidad del aire no presenta 

sinergia (SI=1) para la etapa de construcción, porque no se 

espera que la generación de material particulado y gases de 

combustión, debido al desarrollo de otras acciones, generen 

un efecto mayor al mismo factor (calidad de aire). 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 

(AC=1) debido a que el aporte de material particulado y 

gases de combustión no se espera que sea acumulativo o 

que la concentración de estos se incremente 

progresivamente en el ambiente conforme pase el tiempo, 

además se espera que las emisiones se dispersen 

rápidamente, ya que los trabajos serán puntuales. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Periódico 2 
Este impacto será periódico durante el tiempo que duren las 

actividades constructivas. 

Importancia (IM) Negativo Leve -20 
La calificación máxima del impacto durante la etapa de 

construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

En cuanto a los receptores sensibles, las viviendas más cercanas al proyecto Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna, son las pertenecientes la Comisión de Regantes Nueva Ocoña, ubicada 

a 9.27 km del Proyecto, las cuales no se verían afectadas por el potencial impacto de alteración 

de la calidad del aire.  

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-20 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Ruido  

- Incremento de los niveles de ruido (RU-01) 

Este impacto tiene relación con el incremento de los niveles de ruido que se generarán en los 

frentes de obra, los cuales se originarán durante las actividades de: movilización de vehículos, 

maquinaria, equipos y personal; limpieza del terreno; instalación de cartel de obra; trazo y 

replanteo;  traslado de soportes; hincado de los soportes de acero; traslado e instalación de los 

paneles; tendido de conductores; eliminación del material excedente; excavación, relleno, 

nivelación, delimitación, cimentación, acondicionamiento, compactación, conformación, 

montaje, habilitación y operación de los componentes del proyecto; pruebas de funcionamiento 

y puesta en servicio; desmantelamiento de los componentes auxiliares temporales; disposición 

de los residuos sólidos y restauración del terreno. 
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Tabla 6.13. Calificación Máxima de los Impactos RU-01 – Factor Ruido 

Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que por el 

desarrollo de las actividades durante la etapa de 

construcción del Proyecto, se incrementarán los niveles de 

ruido que se generarán en especial en los frentes de obra 

de los componentes del proyecto. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja debido a que las 

áreas a intervenir presentan una topografía relativamente 

poco accidentada y con algunas zonas de superficie 

inclinada y plana, que no requiere realizar considerable 

alteración al terreno y por tanto la generación de ruido 

ambiental implicará el funcionamiento de motores y los 

movimientos de tierra. 

Cabe mencionar que el ruido generado será el típico de 

cualquier actividad de construcción y su impacto se 

limitará a las horas de trabajo, mismo que será diurno, 

además se producirá durante tiempo que dure la 

construcción de cada componente propuesto, también se 

debe mencionar que las actividades serán realizadas en 

áreas puntuales, dentro del entorno del área de influencia 

ambiental propuesta, y por las características del efecto, 

una vez culminada la actividad emisora de ruido, este 

cesará inmediatamente. 

Extensión (EX) Parcial 2 

La extensión del impacto se considera parcial, ya que la 

acción produce un efecto parcial en las áreas donde se 

realizarán las actividades constructivas. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa 

de construcción.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 

La persistencia de este impacto es momentánea, al ser las 

actividades procesos constructivos que no son continuos 

ni simultáneos durante los 365 días que durará la etapa de 

construcción sino más bien progresivos. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable 
de manera 
inmediata 

1 

Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 

cuando finalicen las actividades constructivas ya no se 

incrementará el nivel de ruido.  

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto no presenta sinergia (SI=1), porque no se espera 

que la generación de ruido producto de las actividades 

haga sinergia con otras acciones y generen un efecto 

mayor al mismo factor (nivel de ruido); además las fuentes 

emisoras serán puntuales, los trabajos se realizarán en 

áreas específicas. 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 

(AC=1) debido a que, por la naturaleza del ruido, este no 

es acumulable, además no se espera consecuencias en la 

inducción de nuevos efectos, el aporte de ruido que pueda 
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Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

generarse será puntual y finalizará en cuanto terminen las 

actividades. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Periódico 2 
Este impacto será periódico durante el tiempo que duren 
las actividades constructivas. 

Importancia (IM) Negativo Leve -22 
La calificación máxima del impacto durante la etapa de 
construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

El incremento de los niveles de ruido dependerá de la sensibilidad del medio receptor (cercanía 

a centros poblados, fauna biológica sensible) y los factores o elementos de atenuación que 

puedan mitigar este impacto. En tal sentido, la Central Solar Fotovoltaica Coropuna no cuenta 

con alguna población cercana que pueda verse afectada por las actividades planteadas, debido 

a que las viviendas más cercanas al proyecto pertenecen a la Comisión de Regantes Nueva Ocoña 

que se encuentra a una distancia aproximada de 9.27 km (ver Mapa 3.1). 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-22 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Vibraciones  

- Incremento de los niveles de vibraciones (VI-01) 

Este impacto tiene relación con el incremento de vibraciones que se generarán en los frentes de 

obra, los cuales se originarán durante las actividades de: excavación de los componentes 

principales permanentes, componentes auxiliares permanentes y componentes auxiliares 

temporales; y restauración del terreno. 

 

Tabla 6.14. Calificación Máxima de los Impactos VI-01 – Factor Vibraciones 

Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que por el 

desarrollo de las actividades durante la etapa de 

construcción del Proyecto, se incrementarán los niveles de 

vibraciones que se generarán en especial en los frentes de 

obra de los componentes del proyecto. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja debido a que las 

áreas a intervenir presentan una topografía relativamente 

poco accidentada y con algunas zonas de superficie 

inclinada y plana, que no requiere realizar considerable 
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Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

alteración al terreno y por tanto la generación de 

vibraciones implicará el movimiento de tierra. 

Cabe mencionar que las vibraciones generadas serán 

típicas de cualquier actividad de construcción y por las 

características del efecto, una vez culminada la actividad, 

las vibraciones cesarán inmediatamente. 

Extensión (EX) Puntual 1 

La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 

acción produce un efecto puntual en las áreas donde se 

realizarán las actividades constructivas. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa 

de construcción.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 

La persistencia de este impacto es momentánea, al ser las 

actividades procesos constructivos que no son continuos 

ni simultáneos durante los 365 días que durará la etapa de 

construcción sino más bien progresivos. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable 
de manera 
inmediata 

1 

Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 

cuando finalicen las actividades de excavación y 

restauración del terreno, ya no se generarán vibraciones.  

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto no presenta sinergia (SI=1), porque no se espera 

que la generación de vibraciones haga sinergia con otras 

acciones y generen un efecto mayor al mismo factor (nivel 

de vibraciones); además las fuentes emisoras serán 

puntuales, y los trabajos se realizarán en áreas específicas. 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 

(AC=1) debido a que no se espera consecuencias en la 

inducción de nuevos efectos, además el aporte de 

vibraciones que pueda generarse será puntual y finalizará 

en cuanto terminen los trabajos de excavación y 

restaruración del terreno. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Irregular 1 Este impacto será irregular. 

Importancia (IM) Negativo Leve -19 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 
abandono es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-19 calificándose el impacto como Negativo Leve. 
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• Radiaciones No Ionizantes  

- Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes (RNI-01) 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de construcción que 

presenten efectos o impactos sobre el nivel de radiaciones no ionizantes puesto que no habrá 

ningún componente energizado de la central en esta etapa. 

 

� Suelo 

• Uso actual de la tierra 

- Cambio de uso de suelo (SU-01) 

Este impacto tiene relación con el cambio de uso de suelo que se generarán por las actividades 

de: instalación de cartel de obra, hincado de los soportes de acero, instalación de los paneles; 

tendido de conductores; y excavación de los componentes principales permanentes, 

componentes auxiliares permanentes y componentes auxiliares temporales. 

 

Tabla 6.15. Calificación Máxima del Impacto SU-01 – Factor Suelo 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que, por el 

desarrollo de las actividades durante la etapa de 

construcción del Proyecto, habrá cambio de uso de suelo. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja dado que las 

actividades constructivas del proyecto se disturbarán sólo las 

áreas necesarias para la construcción de los componentes. 

Es importante mencionar, que la infraestructura a instalar 

y/o construir se limitará al área planteada para el proyecto 

(900 ha). 

Extensión (EX) Puntual 1 La extensión del impacto se considera puntual. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 

construcción.  

Persistencia (PE) Permanente 4 

La persistencia de este impacto es permanente, una 

persistencia del efecto mayor a 15 años, como consecuencia 

del emplazamiento de componentes del proyecto ya que el 

cambio de uso de suelo que se realizará en la etapa de 

construcción perdurará durante la vida del útil del proyecto. 

Reversibilidad (RV) Mediano plazo 2 Este impacto es reversible a mediano plazo. 

Recuperabilidad 

(MC) 

Recuperable de 

manera 

inmediata 

1 

Este impacto es recuperable de manera inmediata, las áreas 

podrán ser recuperables en términos de las condiciones 

iniciales dentro de toda el área de influencia del proyecto 

cuando se realice la restauración del terreno en la etapa de 

construcción para los componentes auxiliares temporales, y 

cuando se finalicen las actividades operativas se realizará la 

restauración del terreno para las áreas de los componentes 

permanentes. 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto de cambio de uso de suelo no presenta sinergia 

(SI=1) porque no se espera que, debido al desarrollo de otras 

acciones, se genere un efecto mayor al mismo factor (Suelo). 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple (AC=1) 

dado a que no existe un incremento progresivo de la 

manifestación del impacto, el cambio de uso de suelo no 

presentan inducción de efectos acumulativos, porque no 

existe la persistencia de la acción que lo genera. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Irregular 1 Este impacto será irregular. 

Importancia (IM) Negativo Leve -23 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 

construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Los componentes del proyecto se encontrarán emplazados, en su mayoría, en zonas de 

cobertura vegetal “desierto costero”. 

 

Consecuentemente, se determinó la capacidad de uso mayor de los suelos de acuerdo al 

procedimiento establecido en el D.S. N° 017-2009-AG, identificando dos (02) grupos de uso 

mayor: “Tierras aptas para cultivos en limpio (A) y Tierras de protección (X)”. El grupo que tiene 

mayor predominancia son las tierras de protección con 54.00% con un área de 700.76 ha. Cabe 

señalar que no existe agua en la zona que sea utilizada con fines agrícolas. La precipitación es 

tan escasa y las fuentes de agua se encuentran tan lejanas, que en la actualidad no existe el 

recurso hídrico disponible para que el suelo pueda ser aprovechado con fines agrícolas. 

 

En el área de estudio se ha identificado una (01) categoría de uso, en las que se tiene los 

“terrenos improductivos”, siendo Planicie sin vegetación (Psv) el predominante con un 73.09% 

con un área de 948.42 ha. El cambio de uso de suelo, pasará del uso actual de suelo “terrenos 

improductivos” (planicie sin vegetación y quebrada sin vegetación - ver ítem 4.2.4.) a “terrenos 

con infraestructura”. 

 

Tabla 6.16. Componentes del proyecto 

Componentes 
Cobertura 

vegetal 

Capacidad de 
uso mayor de 

tierras 
Uso Actual 

Componentes 
Principales 

Permanentes 

Estructura de Soporte Cardonal A3sl(r), Xse y Xsl Psv  y Qsv 

Paneles fotovoltaicos Cardonal A3sl(r), Xse y Xsl Psv  y Qsv 

Centros de transformación Cardonal A3sl(r) y Xsl Psv   

Canalizaciones y tendido de conductores Cardonal A3sl(r), Xse y Xsl Psv  y Qsv 

Edificio de operación y control Desierto costero Xsl Psv 

Cerco perimétrico de la central fotovoltaica Cardonal A3sl(r), Xse y Xsl Psv  y Qsv 

Almacén de residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos. 

Desierto costero Xsl Psv 
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Componentes 
Cobertura 

vegetal 

Capacidad de 
uso mayor de 

tierras 
Uso Actual 

Componentes 
Auxiliares 

Permanentes 

Almacén de equipos y herramientas Desierto costero Xsl Psv 

Estacionamiento vehicular Desierto costero Xsl Psv 

Área de abastecimiento de combustible 
(almacén de combustible) 

Desierto costero Xsl Psv 

Almacén de materiales peligrosos Desierto costero Xsl Psv 

Almacén de agua para consumo Desierto costero Xsl Psv 

Biodigestor para aguas residuales domésticas Desierto costero Xsl Psv 

Caseta o garita de seguridad Desierto costero Xsl Psv 

Accesos internos de la central fotovoltaica 
Desierto costero 

y Cardonal 
A3sl(r), Xse y Xsl Psv  y Qsv 

Accesos internos del área de componentes 
auxiliares permanentes 

Desierto costero Xsl Psv 

Cerco perimétrico de áreas de servicio Desierto costero Xsl Psv 

Tanque de agua 

Tanque de agua 1 Desierto costero Xsl Psv 

Tanque de agua 2 Desierto costero Xsl Psv 

Tanque de agua 3 Cardonal A3sl(r) Psv 

Tanque de agua 4 Cardonal A3sl(r) Psv 

Tanque de agua 5 Cardonal A3sl(r) Psv 

Tanque de agua 6 Cardonal A3sl(r) Psv 

Depósito de material excedente       

Depósito de material excedente 1 Cardonal Xse Qsv 

Depósito de material excedente 2 Cardonal Xsl Psv 

Almacén de repuestos 

Almacén de repuestos 1 Desierto costero Xsl Psv 

Almacén de repuestos 2 Desierto costero Xsl Psv 

Almacén de repuestos 3 Cardonal A3sl(r) Psv 

Almacén de repuestos 4 Cardonal A3sl(r) Psv 

Almacén de repuestos 5 Cardonal A3sl(r) Psv 

Almacén de repuestos 6 Cardonal A3sl(r) Psv 

Almacén de residuos tipo RAAE Desierto costero  Xsl Psv 

Componentes 
Auxiliares 

Temporales 

Caseta o garita de seguridad Desierto costero Xsl Psv 

Zona de estacionamiento 1 y 2 Desierto costero Xsl Psv 

Oficinas Desierto costero Xsl Psv 

Comedor Desierto costero Xsl Psv 

Almacén de equipos y herramientas Desierto costero Xsl Psv 

Almacén de agua para consumo Desierto costero Xsl Psv 
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Componentes 
Cobertura 

vegetal 

Capacidad de 
uso mayor de 

tierras 
Uso Actual 

 Patio de materiales Desierto costero Xsl Psv 

Almacén de materiales peligrosos Desierto costero Xsl Psv 

Almacén de residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos  

Desierto costero Xsl Psv 

Baños químicos móviles 
Desierto costero 

y Cardonal  
A3sl(r), Xse y Xsl Psv  y Qsv 

Baños químicos del área de componentes 
auxiliares temporales (zona de baños 
químicos 1 y 2) 

Desierto costero Xsl Psv 

Zona de abastecimiento de combustible 
(Almacén de combustible) 

Desierto costero Xsl Psv 

Accesos internos del área de componentes 
auxiliares temporales 

Desierto costero Xsl Psv 

Cerco perimétrico Desierto costero Xsl Psv 

Talleres Desierto costero Xsl Psv 

Grupo electrógeno Desierto costero Xsl Psv 

CUM: A3sl(r): Tierras aptas para cultivos en limpio con limitaciones por el factor edáfico, salinidad y requiere aplicación de riego; 

Xse: Tierras de protección; Xsl: Tierras de protección. 

UAT: Psv: Planicie sin vegetación; Qsv: Quebrada sin vegetación 

Elaborado por: UEC, 2021. 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-23 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Calidad de suelo 

- Compactación del suelo (SU-02) 

Este impacto tiene relación a la compactación del suelo debido a la disposición temporal de 

material excedente producto de las actividades de excavación en los componentes principales 

permanentes, componentes auxiliares permanentes y componentes auxiliares temporales del 

proyecto; y producto de las actividades de relleno, nivelación del suelo que se generarán en la 

restauración del terreno del abandono constructivo. 

 

Tabla 6.17. Calificación Máxima del Impacto SU-02 – Factor Suelo 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que, por el 

desarrollo de las actividades durante la etapa de 

construcción del Proyecto, habrá compactación del suelo. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja dado que las 

actividades constructivas del proyecto se disturbarán sólo las 

áreas necesarias para la construcción de los componentes. 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Es importante mencionar, que la infraestructura a instalar 

y/o construir se limitará al área planteada para el proyecto 

(900 ha). 

Extensión (EX) Puntual 1 La extensión del impacto se considera puntual. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 

construcción.  

Persistencia (PE) Permanente 4 

La persistencia de este impacto es permanente, una 

persistencia del efecto mayor a 15 años, como consecuencia 

del emplazamiento de componentes del proyecto ya que la 

compactación del suelo que se realizará en la etapa de 

construcción perdurará durante la vida del útil del proyecto. 

Reversibilidad (RV) Mediano plazo 2 Este impacto es reversible a mediano plazo. 

Recuperabilidad 

(MC) 

Recuperable de 

manera 

inmediata 

1 

Este impacto es recuperable de manera inmediata, las áreas 

podrán ser recuperables en términos de las condiciones 

iniciales dentro de toda el área de influencia del proyecto 

cuando se realice la restauración del terreno en la etapa de 

construcción para los componentes auxiliares temporales, y 

cuando se finalicen las actividades operativas se realizará la 

restauración del terreno para las áreas de los componentes 

permanentes. 

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto de compactación de suelo no presenta sinergia 

(SI=1) porque no se espera que, debido al desarrollo de otras 

acciones, se genere un efecto mayor al mismo factor (Suelo). 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple (AC=1) 

dado a que no existe un incremento progresivo de la 

manifestación del impacto, la compactación del suelo no 

presenta inducción de efectos acumulativos, porque no 

existe la persistencia de la acción que lo genera. 

Efecto (EF) Indirecto 1 

La compactación del suelo debido a la disposición temporal 

de material excedente producto de las actividades de 

excavación en los componentes principales permanentes, 

componentes auxiliares permanentes y componentes 

auxiliares temporales del proyecto; y producto de las 

actividades de relleno, nivelación del suelo que se generarán 

en la restauración del terreno del abandono constructivo, es 

de efecto indirecto (EF=1) 

Periodicidad (PR) Irregular 1 Este impacto será irregular. 

Importancia (IM) Negativo Leve -20 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 

construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Es importante indicar que la mayor disposición temporal de material excedente se dará 

principalmente durante la excavación para las canalizaciones y tendido de conductores, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.18. El movimiento de tierras de canalización 

Subactividad Cantidad 
Área 

(m2) 

Altura 

 (m) 

Corte 

(m3) 

Relleno  

(m3) 

M.E  

(m3) 

Excavación para canal 

de baja tensión (CC) 
121825.20 152281.50 1.10 167509.65 150758.69 16750.97 

Excavación para canal 

de media tensión (AC) 
15157.30 18946.63 1.40 26525.28 25199.01 1326.26 

Fuente: Celepsa, 2021 

 

Los componentes del proyecto se encontrarán emplazados, en su mayoría, en zonas de 

cobertura vegetal “desierto costero”. 

 

En el área de estudio se evaluó el factor suelo durante los estudios de línea base donde se 

identificaron cuatro (04) unidades edáficas las cuales se agruparon en dos (02) subgrupos según 

la clasificación natural Soil Taxonomy del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(2010), estos subgrupos corresponden a dos órdenes: “Typic Torrifluvents y Typic 

Haplotorrands”. En cuanto al pH, estos van desde neutra a moderadamente alcalina, 

predominando la alcalinidad en todos los suelos; cuando se analiza la saturación de bases, todos 

los suelos muestran una muy alta saturación de bases. La fertilidad natural de la capa arable es 

predominantemente baja, debido a las deficiencias significativas de fósforo. Hay presencia 

fuertemente salina en un (01) tipo de suelo evaluado. No hay presencia de carbonatos en ningún 

suelo. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en la mayoría de los suelos es baja a muy 

baja, predominando la CIC muy baja; este parámetro está relacionado con el contenido de 

materia orgánica y los tipos filosilicatos presentes en los suelos; solo un (01) suelo indican una 

CIC baja. 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-23 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Riesgo de alteración de la calidad del suelo (RI:01) 

Corresponde al riesgo de ocurrencia de un accidente y no a un impacto que vaya a ser causado 

por las actividades de construcción. En este sentido, se ha identificado que existe el riesgo de 

alteración de la calidad del suelo por la probabilidad de ocurrencia de derrames de 

hidrocarburos durante las actividades de movilización y desmovilización de vehículos, 

maquinaria, equipos, y personal; limpieza del terreno, acondicionamiento, compactación y 

conformación para la instalación de los componentes principales permanentes, componentes 

auxiliares permanentes y componentes auxiliares temporales; y las actividades de abandono 

constructivo. Asimismo, existe el riesgo de alteración de la calidad del suelo por la probabilidad 

de ocurrencia de la inadecuada disposición de residuos sólidos durante las actividades de 

hincado de los soportes de acero; instalación de los paneles; montaje, delimitación y operación 

de los componentes. 

 

El riesgo de alteración de la calidad del suelo es ocasionado por la probabilidad de ocurrencia 

de derrames de hidrocarburos y la inadecuada disposición de residuos sólidos durante las 
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actividades propuestas, que puede afectar la calidad química del suelo, el mismo que estaría 

relacionado directamente a un incidente hipotético, cuya producción no está completamente 

determinada por los acontecimientos o condiciones, no obstante, se ha previsto las medidas de 

contingencia descritas en el ítem 7.5. Plan de Contingencias de la presente DIA. 

 

• Riesgo de erosión (RI:02) 

Corresponde al riesgo de ocurrencia de erosión del suelo y no a un impacto que vaya a ser 

causado por las actividades de construcción. En este sentido, se ha identificado que existe el 

riesgo de erosión del suelo, durante las actividades de excavación para la instalación de los 

componentes principales permanentes, componentes auxiliares permanentes y componentes 

auxiliares temporales.  

 

Este riego es ocasionado por la probabilidad de ocurrencia de la erosión durante los trabajos de 

excavación de tierras que se realicen en las actividades antes mencionadas, cabe indicar que el 

riesgo de erosión es eólico, y en el área de emplazamiento del proyecto existe brisas leves, por 

lo mismo la producción del riesgo está completamente determinada por los acontecimientos o 

condiciones del momento.  

 

� Fisiografía 

• Paisaje 

- Cambios en la calidad visual del paisaje (PAI-01) 

Los cambios en la calidad visual del paisaje están referidos a la pérdida del valor paisajístico por 

la presencia de elementos antrópicos, modificación o incorporación de formas no naturales en 

el relieve, la cual influye sobre la percepción y valoración del paisaje natural y, principalmente, 

sobre su valor escénico. 

 

La incorporación de los paneles solares y de la demás infraestructura de la Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna tendría efectos en la modificación del escenario paisajístico natural 

(planicies desérticas sin vegetación y quebradas desérticas sin vegetación) del entorno del 

proyecto. Este impacto es evaluado en las actividades de instalación y montaje de los 

componentes principales permanentes, componentes auxiliares permanentes y componentes 

auxiliares temporales. 

 

Tabla 6.19. Calificación Máxima de los Impactos PAI-01 – Factor Paisaje 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que por el 

desarrollo de las actividades durante la etapa de 

construcción del Proyecto, afectará la calidad visual del 

paisaje. 

Intensidad (IN) Baja 1 El emplazamiento de la central solar no representa una 

merma en la calidad como consecuencia de una actuación 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

humana indeseable, dado que los paneles fotovoltaicos 

constituyen un conjunto ordenado que otorga armonía al 

panorama. 

Es importante mencionar, que el paisaje en el que se 

conformarán los componentes de la Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna no presenta rutas ni circuitos 

turísticos, además las viviendas más cercanas al proyecto 

pertenecen a la Comisión de Regantes Nueva Ocoña que 

se encuentra a una distancia aproximada de 9.27 km (ver 

Mapa 3.1). 

Extensión (EX) Puntual 1 

La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 

acción produce un efecto muy localizado, en las áreas 

donde se realizarán las actividades constructivas. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa 

de construcción.  

Persistencia (PE) Permanente 4 

La persistencia de este impacto es permanente, como 

consecuencia de las actividades durante la etapa de 

construcción y emplazamiento de componentes del 

proyecto. El cambio en la calidad visual del paisaje que se 

realizará en la etapa de construcción perdurará durante la 

vida del útil del proyecto (30 años) sin perjuicio de que se 

tome la decisión de extender la vida útil del proyecto de 

manera indefinida.   

Reversibilidad 

(RV) 
Mediano plazo 2 Este impacto es reversible a mediano plazo. 

Recuperabilidad 

(MC) 

Recuperable de 

manera 

inmediata 

1 

Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 

cuando finalicen las actividades operativas se realizará el 

desmantelamiento de los componentes para volver a 

tener una calidad de paisaje similar a la inicial. La 

intervención paisajística por una central fotovoltaica es de 

sencilla recuperación. 

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto de cambios en la calidad visual del paisaje no 

presenta sinergia (SI=1) porque no se espera que, debido 

al desarrollo de otras acciones, se genere un efecto mayor 

al mismo factor (Paisaje). 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 

(AC=1) porque la manifestación del impacto es de carácter 

individual, y no inducen a la aparición de nuevos efectos. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Irregular 1 Este impacto será irregular. 

Importancia (IM) Negativo Leve -23 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 

construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 
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En la siguiente tabla se muestra la calidad visual del paisaje para ambas situaciones en las 

diferentes unidades paisajísticas («con» proyecto y «sin» proyecto). 
 

Tabla 6.20. Calidad visual del paisaje “con y sin proyecto” 

Componentes 

Sin Proyecto Con Proyecto 

UP-01  
Planicies desérticas 

sin vegetación 

UP-02  
Quebradas desérticas 

sin vegetación 

UP-01  
Planicies desérticas 

sin vegetación 

UP-02  
Quebradas desérticas 

sin vegetación 

Morfología 1 1 1 1 

Vegetación 1 1 1 1 

Agua 0 0 0 0 

Color 1 1 2 2 

Fondo escénico 1 1 1 1 

Rareza 2 2 2 2 

Actuación antrópica 3 3 3 3 

Total 9 9 10 10 

Calidad Visual Baja Baja Baja Baja 

Calidad baja (0-11) 

Elaborado por: UEC, 2021. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el paisaje no se ve afectado en cuanto a su calidad 

(no hay cambios relevantes), aun cuando existan nuevos componentes de origen humano. La 

adición de superficies compuestas por el conjunto de paneles fotovoltaicos significará el 

incremento de la actuación humana, sin embargo, dado el orden y uniformidad, no representa 

una actuación que deprima o disminuya la calidad del paisaje. Es más, el contraste de la 

coloración infraestructura/sustrato, se incrementará por lo que se añadirán elementos que 

proporcionen armonía al conjunto. Es importante agregar que la presencia de infraestructura 

de generación fotovoltaica tendría una percepción positiva en la mayoría de los usuarios de los 

accesos al área del proyecto, puesto que expresa una imagen de generación de energía limpia 

en un lugar que tiene serias limitaciones para el desarrollo de otras actividades como la 

agricultura dada la inexistencia de agua. 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-23 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

B. Medio Biológico 

� Flora 

• Cobertura vegetal 

- Alteración de la flora por material particulado (FLO-01)  

El impacto de alteración de la flora es de efecto indirecto por el material particulado y es 

evaluado en la actividad de movilización de vehículos, maquinaria, equipos y personal que se 
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utilizarán en la instalación de los componentes principales permanentes como son las 

estructuras de soporte, paneles fotovoltaicos, centros de transformación, canalizaciones y 

tendido de conductores y cerco perimétrico de la central fotovoltaica; y para la instalación de 

los componentes auxiliares permanentes como son tanque de agua, depósito de material 

excedente y almacén de repuestos, debido a que los componentes mencionados se emplazan 

sobre cobertura vegetal “cardonal”.  

 

En el área de estudio se caracteriza por estar ubicada en una planicie sedimentaria, con un suelo 

mayormente arenoso, con presencia mínima de vegetación natural, conformada por Tiquilia 

paronychioides “flor de arena”. 

La cobertura vegetal es escasa en la zona. De los resultados de línea base, se precisa que, en la 

temporada de invierno llegan en el mayor de los casos a presentar una cobertura vegetal de 

1.25%, estando el restante (98.75%) libre de vegetación, es decir con el suelo desnudo. En 

temporada de verano llegan en el mayor de los casos del 1.07% del área evaluada, estando el 

restante (98.93%) del suelo sin cobertura vegetal, es decir con el suelo desnudo. 
 

Tabla 6.21. Calificación Máxima de los Impactos FLO-01 -  Factor Cobertura Vegetal 

Parámetro 
Valoración 

 Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que por el 

desarrollo de las actividades durante la etapa de 

construcción del proyecto, alterará la flora por la emisión de 

material particulado. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La cobertura vegetal es escasa en la zona, llegando en el 

mayor de los casos a presentar una cobertura vegetal de 

1.25% en temporada de invierno y 1.07% en temporada de 

verano, es decir con el suelo desnudo. 

Extensión (EX) Puntual 1 La extensión del impacto se considera puntual. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 

construcción.  

Persistencia (PE) 
Fugaz o 

momentáneo 
1 La persistencia de este impacto es fugaz o momentáneo. 

Reversibilidad 

(RV) 
Corto Plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 

(MC) 

Recuperable de 

manera inmediata 
1 

Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 

cuando finalicen las actividades de movilización de 

vehículos, maquinaria, equipos y personal cesará la emisión 

de material particulado. 

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El impacto de alteración de la flora por material particulado 

no presenta sinergia (SI=1) porque no se espera que, debido 

al desarrollo de otras acciones, se genere un efecto mayor al 

mismo factor (cobertura vegetal). 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 

(AC=1) porque la manifestación del impacto es de carácter 

individual, y no inducen a la aparición de nuevos efectos. 
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Parámetro 
Valoración 

 Máxima 
Calificación Justificación 

Efecto (EF) Indirecto 1 Este impacto afectará indirectamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Irregular 1 Este impacto será irregular. 

Importancia (IM) Negativo Leve -16 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 

construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-16 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

- Pérdida de cobertura vegetal (FLO-02) 

El impacto de pérdida de cobertura vegetal es evaluado en los componentes principales 

permanentes en las actividades de hincado para los soportes de acero y excavación para los 

centros de transformación, canalizaciones y tendido de conductores y cerco perimétrico de la 

central fotovoltaica. Asimismo, es evaluado en la actividad de excavación para los componentes 

auxiliares permanentes como son tanque de agua, depósito de material excedente y almacén 

de repuestos. Cabe señalar que los componentes mencionados se emplazan sobre cobertura 

vegetal “cardonal”, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6.22. Componentes - Cobertura vegetal 

Componentes Cobertura vegetal 

Componentes Principales 
Permanentes 

Estructura de Soporte Cardonal 

Paneles fotovoltaicos Cardonal 

Centros de transformación Cardonal 

Canalizaciones y tendido de 
conductores 

Cardonal 

Edificio de operación y control Desierto costero 

Cerco perimétrico de la central 
fotovoltaica 

Cardonal 

Componentes Auxiliares 
Permanentes 

Almacén de residuos sólidos no 
peligrosos y peligrosos. 

Desierto costero 

Almacén de equipos y herramientas Desierto costero 

Estacionamiento vehicular Desierto costero 

Área de abastecimiento de 
combustible (almacén de 
combustible) 

Desierto costero 

Almacén de materiales peligrosos Desierto costero 

Almacén de agua para consumo Desierto costero 

Biodigestor para aguas residuales 
domésticas 

Desierto costero 

Caseta o garita de seguridad Desierto costero 

Accesos internos de la central 
fotovoltaica 

Desierto costero y Cardonal 
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Componentes Cobertura vegetal 

Accesos internos del área de 
componentes auxiliares 
permanentes 

Desierto costero 

Cerco perimétrico de áreas de 
servicio 

Desierto costero 

Tanque de agua 

Tanque de agua 1 Desierto costero 

Tanque de agua 2 Desierto costero 

Tanque de agua 3 Cardonal 

Tanque de agua 4 Cardonal 

Tanque de agua 5 Cardonal 

Tanque de agua 6 Cardonal 

Depósito de material excedente   

Depósito de material excedente 1 Cardonal 

Depósito de material excedente 2 Cardonal 

Almacén de repuestos 

Almacén de repuestos 1 Desierto costero 

Almacén de repuestos 2 Desierto costero 

Almacén de repuestos 3 Cardonal 

Almacén de repuestos 4 Cardonal 

Almacén de repuestos 5 Cardonal 

Almacén de repuestos 6 Cardonal 

Almacén de residuos tipo RAAE Desierto costero 

Componentes Auxiliares 
Temporales 

Caseta o garita de seguridad Desierto costero 

Zona de estacionamiento 1 y 2 Desierto costero 

Oficinas Desierto costero 

Comedor Desierto costero 

Almacén de equipos y herramientas Desierto costero 

Almacén de agua para consumo Desierto costero 

 Patio de materiales Desierto costero 

Almacén de materiales peligrosos Desierto costero 

Almacén de residuos sólidos no 
peligrosos y peligrosos  

Desierto costero 

Baños químicos móviles Desierto costero y Cardonal  

Baños químicos del área de 
componentes auxiliares temporales 
(zona de baños químicos 1 y 2) 

Desierto costero 

Zona de abastecimiento de 
combustible (Almacén de 
combustible) 

Desierto costero 

Accesos internos del área de 
componentes auxiliares temporales 

Desierto costero 
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Componentes Cobertura vegetal 

Cerco perimétrico Desierto costero 

Talleres Desierto costero 

Grupo electrógeno Desierto costero 

Elaborado por: UEC, 2021. 

 

La cobertura vegetal es escasa en la zona, llegando en el mayor de los casos a presentar una 

cobertura vegetal de 1.25% en temporada de invierno y 1.07% en temporada de verani, estando 

el restante libre de vegetación, es decir con el suelo desnudo, es por ello que se considera que 

este impacto es mínimo, asimismo la única especie registrada Tiquilia paronychioides “flor de 

arena”, la cual no se encuentra en estado de amenaza ni es endémica del Perú. 
 

Tabla 6.23. Calificación Máxima de los Impactos FLO-02 -  Factor Cobertura Vegetal 

Parámetro 
Valoración 

 Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que por el 
desarrollo de las actividades durante la etapa de 
construcción del proyecto, afectará a la flora por la pérdida 
de cobertura vegetal  

Intensidad (IN) Baja 1 

La cobertura vegetal es escasa en la zona, es decir con el 

suelo desnudo. La única especie registrada Tiquilia 

paronychioides “flor de arena”, la cual no se encuentra en 

estado de amenaza ni es endémica del Perú. 

 
Cabe señalar que, no se ejecutará la remoción de cobertura 
vegetal en zonas no establecidas para la construcción de 
componentes, las actividades son de manera puntual, así 
mismo, se evidencia que no toda el área a ocupar por cada 
componente presenta cobertura vegetal que pueda ser 
intervenida, es decir sólo se muestran segmentos de área 
que lo contienen. 

Extensión (EX) Puntual 1 La extensión del impacto se considera puntual. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 
construcción.  

Persistencia (PE) Permanente 4 

La persistencia de este impacto es permanente, como 
consecuencia del emplazamiento de componentes del 
proyecto ya que la reducción de la cobertura vegetal 
perdurará durante la vida del útil del proyecto. 

Reversibilidad (RV) Mediano Plazo 2 Este impacto es reversible a mediano plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable 
de manera 
inmediata 

1 
Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 
cuando finalicen las actividades operativas se realizará la 
restauración del terreno. 

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto de pérdida de cobertura vegetal no presenta 
sinergia (SI=1) porque no se espera que, debido al desarrollo 
de otras acciones, se genere un efecto mayor al mismo factor 
(cobertura vegetal). 

Acumulación (AC) Simple 1 
Se considera como un impacto de acumulación simple 
(AC=1) porque la manifestación del impacto es de carácter 
individual, y no inducen a la aparición de nuevos efectos. 
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Parámetro 
Valoración 

 Máxima 
Calificación Justificación 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Irregular 1 Este impacto será irregular. 

Importancia (IM) Negativo Leve -23 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 
construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-23 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

� Fauna 

• Mastofauna, avifauna, herpetofauna y artrópofauna 

- Ahuyentamiento de la fauna por incremento de ruido (FA-01) 

Se considera el impacto de ahuyentamiento de la fauna debido a que es un efecto indirecto del 

incremento de los niveles de ruido generado en todas las actividades propuestas para la etapa 

de construcción del presente proyecto, como son: movilización de vehículos, maquinaria, 

equipos y personal; limpieza del terreno; instalación de cartel de obra; trazo y replanteo;  

traslado de soportes; hincado de los soportes de acero; traslado e instalación de los paneles; 

tendido de conductores; eliminación del material excedente; excavación, relleno, nivelación, 

delimitación, cimentación, acondicionamiento, compactación, conformación, montaje, 

habilitación y operación de los componentes del proyecto; pruebas de funcionamiento y puesta 

en servicio; desmantelamiento de los componentes auxiliares temporales; disposición de los 

residuos sólidos y restauración del terreno. 

 

Tabla 6.24. Calificación Máxima de los Impactos FA-01 -  Factor Mastofauna, avifauna, 
herpetofauna y artrópofauna 

Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que, por el 
desarrollo de las actividades durante la etapa de 
construcción del Proyecto, se generará el 
ahuyentamiento de la fauna por el incremento de ruido. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja debido a que las 
áreas a intervenir presentan una topografía relativamente 
poco accidentada y con algunas zonas de superficie 
inclinada y plana, que no requiere realizar considerable 
alteración al terreno y por tanto el ahuyentamiento de la 
fauna por incremento de ruido ambiental implicará el 
funcionamiento de motores y los movimientos de tierra. 

Extensión (EX) Puntual 1 
La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 
acción produce un efecto muy localizado, en las áreas 
donde se realizarán las actividades constructivas. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa 
de construcción.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 La persistencia de este impacto es momentánea, al ser las 
actividades procesos constructivos que no son continuos 
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Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

ni simultáneos durante los 365 días que durará la etapa 
de construcción sino más bien progresivos. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 

Se estima que las actividades generen el retiro temporal 
de individuos, también de las mismas especies hacia zonas 
aledañas mientras dure la perturbación. Es preciso indicar 
que una central solar como esta se construye de forma 
paulatina. De esta manera, la fauna que viene siendo 
ahuyentada como consecuencia de la intervención de un 
frente de trabajo en particular, tiene espacios disponibles 
para colonizar en las áreas en donde se hayan concluido 
las actividades constructivas. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 Este impacto es recuperable de manera inmediata.  

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El impacto no presenta sinergismo (SI=1), porque no se 
espera que el impacto de ahuyentamiento de la fauna por 
incremento de ruido junto con la manifestación de otro 
impacto, genere o resulte en un impacto mayor al que se 
obtiene por separado. 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 
(AC=1) porque no se espera que el impacto de 
ahuyentamiento de la fauna se incremente, producto de 
la persistencia continua o reiterada de las acciones que lo 
producen, principalmente, porque el impacto es 
consecuencia indirecta del ruido generado por las 
actividades de construcción.   

Efecto (EF) Directo 1 
El incremento de ruido afectará de manera indirecta a la 
fauna. 

Periodicidad (PR) Periódico 2 
Este impacto será periódico durante el tiempo que duren 
las actividades constructivas. 

Importancia (IM) Negativo Leve -17 
La calificación máxima del impacto durante la etapa de 
construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Se considera como un impacto bajo ya que la fauna ahuyentada es muy escasa y la presente 

puede adaptarse rápidamente a las zonas circundantes al área del Proyecto, ya que se trata del 

mismo tipo de cobertura vegetal.  

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-17 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

- Pérdida del hábitat de la fauna (FA-02) 

Se considera el impacto de pérdida del hábitat de la fauna, debido a que la Central Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna se emplazará sobre una zona no intervenida, la cual es parte del hábitat 

de la fauna registrada en la línea base biológica (ver ítem 4.3); este impacto se dará como 

consecuencia de la excavación durante las actividades para el emplazamiento de la 

infraestructura del proyecto en la etapa de construcción. 
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En esta evaluación, no sólo se evalúa el impacto de pérdida de hábitat de la fauna para la etapa 

de construcción, sino también para la etapa de operación y mantenimiento, lo cual se ve 

reflejado en el atributo de persistencia (PE=4) debido a que la vida útil del proyecto es 30 años 

sin perjuicio de que se tome la decisión de extender la vida útil del proyecto de manera 

indefinida.  

 

Tabla 6.25. Calificación Máxima de los Impactos FA-02 -  Factor Mastofauna, avifauna, 
herpetofauna y artrópofauna 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que, por el 

desarrollo de las actividades durante la etapa de 

construcción del Proyecto, se generará la pérdida del hábitat 

de la fauna. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja debido a que la 

mayoría de las áreas a intervenir son mínimas y las 

actividades a desarrollar son puntuales, así mismo las 

actividades se realizan de manera progresiva y de acuerdo al 

avance de construcción de cada uno de los componentes. 

Sin embargo, es importante precisar, que la fauna existente 

en la zona del proyecto, tiene una buena adaptabilidad al 

entorno. 

Extensión (EX) Puntual 1 

La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 

acción produce un efecto muy localizado, en las áreas donde 

se realizarán los movimientos de tierra. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 

construcción.  

Persistencia (PE) Permanente 4 

La persistencia de este impacto es permanente, una 

persistencia del efecto mayor a 15 años, como consecuencia 

del emplazamiento de componentes del proyecto ya que la 

pérdida del hábitat de la fauna perdurará durante la vida del 

útil del proyecto. 

Reversibilidad (RV) Mediano plazo 2 Este impacto es reversible a mediano plazo. 

Recuperabilidad 

(MC) 

Recuperable 

de manera 

inmediata 

1 

Este impacto es recuperable de manera inmediata, la fauna 

retomaría sus condiciones iniciales luego de que las zonas 

intervenidas recobren su estado original o la más parecido 

posible. Cuando se finalicen las actividades operativas se 

realizará la restauración del terreno. 

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto no presenta sinergismo (SI=1), porque no se 

espera que el impacto de pérdida de hábitat de la fauna 

junto con la manifestación de otro impacto, genere o resulte 

en un impacto mayor al que se obtiene por separado. 

Acumulación (AC) Simple 1 
Se considera como un impacto de acumulación simple 

(AC=1) porque la manifestación del impacto es de carácter 

individual, y no inducen a la aparición de nuevos efectos. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Irregular 1 Este impacto será irregular. 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Importancia (IM) Negativo Leve -23 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 

construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2020. 

 

Es importante mencionar que en la línea base biológica se registró la especie Liolaemus insolitus 

“lagartija” se encuentra en situación “En Peligro” de acuerdo a la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN); mientras que la especie Phyllodactylus gerrhopygus 

“gecko” se encuentra en situación de “Preocupación Menor”; además la lagartija antes 

mencionada es endémica del Perú, es decir, que su rango de distribución geográfica se restringe 

a una parte del territorio peruano, en este caso a la costa del departamento de Arequipa. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta, que estas especies pueden adaptarse rápidamente a zonas 

circundantes al área del Proyecto, ya que se trata de la misma zona de vida la misma que es 

amplia.  

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-23 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Riesgo de alteración de la fauna (RI:03) 

Corresponde al riesgo de ocurrencia de la alteración de la fauna que vaya a ser causado por las 

actividades de construcción. En este sentido, se ha identificado que existe el riesgo alteración 

de la fauna, durante las actividades de: movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, 

equipos, y personal; instalación, montaje de los componentes principales permanentes, 

componentes auxiliares permanentes y componentes auxiliares temporales; y abandono 

constructivo. 

 

El riesgo va enfocado a las especies de herpetofauna registradas en la línea base biológica: 

Liolaemus insolitus “lagartija” y Phyllodactylus gerrhopygus “gecko”; ya que de acuerdo a la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la primera se encuentra en 

situación “En Peligro”, mientras que la segunda se encuentra en situación de “Preocupación 

Menor”; además la “lagartija” es endémica del Perú, es decir, que su rango de distribución 

geográfica se restringe a una parte del territorio peruano, en este caso a la costa del 

departamento de Arequipa.  

 

Se habla de riesgo por la probabilidad de ocurrencia de la alteración a estas especies, el mismo 

que estaría relacionado directamente a un caso hipotético de ocurrencia de algún incidente que 

las afecte, cuya producción no está completamente determinada por los acontecimientos o 

condiciones del proyecto en la etapa de construcción, operación y mantenimiento, y abandono; 

no obstante, en el plan de contingencias se establecen diversas se establecen diversas medidas 

de prevención para evitar el riesgo de alteración de fauna con énfasis a las dos especies 

mencionadas (ver ítem 7.7). 
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C. Medio Social 

� Social 

• Economía 

- Oportunidades de generación de empleo local (SOC-01), Incremento de la dinámica 

económica (SOC-02), y Dinamización de la economía local (SOC-03)  

El impacto oportunidades de generación de empleo local, está referido a la oportunidad de 

generación de empleo local para la mano de obra no calificada en la etapa de construcción del 

proyecto, el cual tendrá un corto periodo de duración (365 días). 

 

En la etapa de construcción, se generarán 120 puestos de trabajo de personal calificado y 230 

puestos de personal no calificado, de los cuales 50 puestos de trabajo serán destinados a 

personal local, tal como se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 6.26. Generación de empleo local  

Personal 
Contratación de personal 

local mínimo 

Contratación de personal 

foráneo 
Cantidad Total 

Personal calificado 0 120 120 

Personal no calificado 50 180 230 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Se considera el impacto incremento de la dinámica económica y la dinamización de la economía 

local porque el personal foráneo a contratar alquilará viviendas o tomará servicios de hospedaje 

local, lo cual generará un incremento en la dinámica comercial local y además la ocupación de 

mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, generando 

mejores condiciones de accesos a los bienes y servicios, contribuyendo a la mejora de la 

economía local. 

 
Tabla 6.27. Calificación Máxima de los Impactos SOC-01, SOC-02 y SOC-03 – Factor Economía 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificació

n 
Justificación 

Naturaleza (N) Positiva +1 

La naturaleza del impacto es positiva debido a que, por el 
desarrollo de las actividades durante la etapa de 
construcción del Proyecto, habrá oportunidad de 
generación de empleo local, incremento de la dinámica 
económica y la dinamización de la economía local. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja debido a que sólo 
50 trabajadores locales serán contratados para la etapa 
de construcción del proyecto, el alcance en la mejora de 
la calidad de vida es indirecto y tienen un corto periodo 
de duración 365 días; por ende, no será significativo. 

Extensión (EX) Puntual 1 
La extensión del impacto se considera puntual, debido al 
reducido número de Polos de interés social que podrían 
conseguir empleo por el proyecto. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa 
de construcción.  
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificació

n 
Justificación 

Persistencia (PE) Temporal 2 
Las actividades del proceso constructivo tendrán una 
duración de 365 días (1 año), para lo cual se generará 
empleo de mano de obra local. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera Inmediata 

1 Este impacto será recuperable de manera Inmediata 

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El sinergismo es simple, ya que una actividad de esta 
etapa o acción sobre el factor Economía, no es sinérgica 
con otras acciones que podrían actuar simultáneamente 
sobre estos factores, ya que generación de empleo será 
puntual y las actividades del proyecto actuando 
simultáneamente no generarán más empleo ya que estas 
actividades requerirán tareas puntuales. Asimismo, la 
población a ser beneficiada dependerá del sueldo que 
reciban los trabajadores para mejorar sus condiciones 
económicas, éste sueldo no generará sinergia al 
ejecutarse actividad del proyecto de forma simultánea ya 
que un trabajador no puede trabajar en dos actividades 
distintas en forma simultánea.  

Acumulación (AC) Simple 1 

La acumulación es simple, ya que las actividades del 
proyecto sobre el factor economía no presentan 
inducción de efectos acumulativos, debido a que las 
actividades que se llevarán a cabo de forma puntual para 
las tareas asignadas del proyecto no inducirán efectos 
acumulativos en la economía de las familias beneficiadas 
por los empleos de los trabajadores debido al tiempo de 
contrato que tendrán los trabajadores es puntual y 
dentro de los 365 días que durará esta etapa. 

Efecto (EF) Directo 4 Afectará de manera directa al medio social. 

Periodicidad (PR) Irregular 1 
Este impacto será irregular, porque se podrá contratar  a 
diversas personas durante el tiempo que duren las 
actividades constructivas. 

Importancia (IM) Positivo Leve +20 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 
construcción es Positivo Leve 

Fuente: UEC, 2021. 

 
Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo positivo de los impactos es 

de +20 calificándose el impacto como Positivo Leve. 

 

• Patrimonio Cultural 

- Alteración de zonas arqueológicas (SOC-05) 

El impacto de alteración de zonas arqueológicas está referida a los hallazgos arqueológicos que 
se podrían encontrar por la actividad de excavación en la etapa de construcción. 
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Tabla 6.28. Calificación Máxima de los Impactos SOC-05 – Factor Patrimonio Cultural  

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Positiva +1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que por 
el desarrollo de la actividad de excavación durante la 
etapa de construcción del Proyecto, se podría 
encontrar zonas arqueológicas. 

Intensidad (IN) Baja 1 
La intensidad de este impacto es baja. Las actividades 
se realizarán de manera organizada y se seguirán los 
lineamientos establecidos en el ítem 7.1. 

Extensión (EX) Puntual 1 La extensión del impacto se considera puntual 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la 
etapa de construcción.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 La persistencia de este impacto es momentánea. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 Este impacto es recuperable de manera inmediata. 

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El sinergismo es simple, ya que una actividad de esta 
etapa o acción sobre el factor patrimonio cultural, no 
es sinérgica con otras acciones que podrían actuar 
simultáneamente sobre este factor. 

Acumulación (AC) Simple 1 
La acumulación es simple, ya que las actividades del 
proyecto sobre el factor patrimonio cultural no 
presentan inducción de efectos acumulativos. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Continuo 1 Este impacto será irregular. 

Importancia (IM) Negativo Leve -19 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 
construcción es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Cabe señalar que, en el área de estudio se evaluó el factor patrimonio cultural durante los 

estudios de línea base, los resultados obtenidos en el reconocimiento de superficie del área de 

influencia, fue el registro de 12 sitios, y todos corresponden a Paravientos, que en general 

consisten en acumulaciones simples de piedra en forma de media luna, con sus estructuras en 

mal estado de conservación. Algunos de los sitios agrupan varios paravientos, otros solo un 

paraviento que se encontraba aislado. 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-19 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

6.3.2. Descripción de Impactos en la Etapa de Operación y Mantenimiento 

A continuación, se presenta la matriz de importancia de impactos para la etapa de operación y 

mantenimiento, y posterior a ella se describe dicha matriz por cada factor ambiental, de acuerdo 

a las actividades que se llevarán a cabo durante esta etapa. 
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Operación de la central solar fotovoltáica Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Limpieza de paneles  Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Mantenimiento de seguidores Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Mantenimiento correctivo Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado y olores ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de material particulado y olores ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

-20 -20

Elaborado por: UEC, 2021

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Operación de la central solar fotovoltáica Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Limpieza de paneles  Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Mantenimiento de seguidores Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Mantenimiento correctivo Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado y olores

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Emisión de material particulado y olores

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

‐17 ‐17 ‐17 ‐17

Elaborado por: UEC, 2021

N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Generación de empleo local 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 22

Salario Competitivo 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 22

Adquisición de bienes y servicios Compras locales 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 22

Operación y mantenimiento de la CSF Coropuna Generación de energía 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 22

22

Elaborado por: UEC, 2021

Fauna

Negativo Leve Negativo Leve

Cobertura vegetal

Negativo Leve

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del Proyecto

O
p
er
ac
ió
n

 Generación de energía eléctrica

Movilización y desmovilización de unidades móviles

Tratamiento de aguas grises y 

negras
Limpieza y mantenimiento del biodigestor

Generación de residuos sólidos Disposición de residuos sólidos

O
p
er
ac
ió
n

 Generación de energía eléctrica

Movilización y desmovilización de unidades móviles

Tratamiento de aguas grises y 

negras
Limpieza y mantenimiento del biodigestor

Generación de residuos sólidos Disposición de residuos sólidos

Calificación Máxima (valor absoluto)
Negativo Leve

Radiaciones No IonizantesCalidad de aire Ruido Vibraciones

Negativo Leve

Componentes del Proyecto

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Aire

Calidad de aire Ruido

Herpetofauna

Calidad de suelo

Negativo Leve

Fisiografía

Calidad de suelo PaisajeUso actual de la tierra

Paisaje

Mastofauna Avifauna  Herpetofauna

Uso actual de la tierra

No Aplica

Artrópodos

Insectos y otros artrópodos

COMPONENTES AMBIENTALES

Suelo 

Tabla 6.29. Matriz de Importancia de Impactos Aire, Suelo, Fisiografía ‐ Etapa de Operación

Calificación Máxima (valor absoluto)

Tabla 6.30. Matriz de Importancia de Impactos Flora y Fauna ‐ Etapa de  Operación

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica

COMPONENTES AMBIENTALES

Vibraciones Radiaciones No Ionizantes

Flora

Cobertura vegetal Mastofauna Avifauna 

Tabla 6.31. Matriz de Importancia de Impactos  ‐ Social ‐ Etapa de  Operación

Operación

Contratación de mano de obra

Calificación Máxima (valor absoluto)
Economía Patrimonio Cultural

Positivo Leve No Aplica

Etapas del Proyecto

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

COMPONENTES SOCIAL

Social

Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental

Economía Patrimonio Cultural
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A. Medio Físico 

� Aire 

• Calidad del aire  

- Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado (CA-01) y 
Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas (CA-02) 

Estos impactos tienen relación con la modificación que se producirá en la calidad del aire 

principalmente por la generación de material particulado y la emisión de gases de combustión 

como producto de la actividad de movilización y desmovilización de unidades móviles, el cual 

será realizado durante los trabajos de operación y mantenimiento de la Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna, la disposición de residuos sólidos y la limpieza y mantenimiento del 

biodigestor. 

 

Tabla 6.32. Calificación Máxima de los Impactos CA-01 y CA-02 – Factor Calidad de Aire 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que, en las 

actividades durante la etapa de operación del Proyecto, se 

emitirá material particulado (PM10 y PM2.5) y se emitirán 

gases de combustión (SO2, H2S, NO2, CO, O3, Hidrocarburos 

Totales  y Benceno) por la movilización y desmovilización de 

unidades móviles, disposición de residuos sólidos y la 

limpieza y mantenimiento del biodigestor. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja debido a que las áreas 

a intervenir por el sistema de generación de energía solar 

fotovoltaica, generación de residuos sólidos y el tratamiento 

de aguas grises y negras y las actividades operativas de 

dichos componentes producirán la emisión de gases y/o la 

generación de material particulado, que posiblemente 

incremente de material particulado en áreas puntuales. La 

circulación de unidades vehiculares generará emisiones de 

monóxido de carbono (en el caso de combustión 

incompleta) y/o dióxido de carbono. Sin embargo, en esta 

etapa los vehículos a utilizar serán mínimos. 

Extensión (EX) Puntual 1 

La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 

acción produce un efecto muy localizado, en las áreas donde 

se realizarán las actividades operativas. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 

operación.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 

La persistencia de este impacto es momentánea, ya que las 

actividades de mantenimiento no son continuas ni 

simultáneas durante la etapa de operación. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 

(MC) 

Recuperable 

de manera 

inmediata 

1 Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 

cuando finalicen las actividades de movilización de unidades 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

móviles, y la limpieza y mantenimiento del biodigestor, ya no 

se generarán emisiones de partículas, ni gases.  

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto de alteración de la calidad del aire no presenta 

sinergia (SI=1) para la etapa de operación y mantenimiento, 

porque no se espera que la generación de material 

particulado y gases de combustión, debido al desarrollo de 

otras acciones, generen un efecto mayor al mismo factor 

(calidad de aire). 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 

(AC=1) debido a que el aporte de material particulado y 

gases de combustión no se espera que sea acumulativo o 

que la concentración de estos se incremente 

progresivamente en el ambiente conforme pase el tiempo, 

además se espera que las emisiones se dispersen 

rápidamente, ya que los trabajos que impliquen movilización 

serán puntuales. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Periódico 2 Este impacto será Periódico.  

Importancia (IM) Negativo Leve -20 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 

operación y mantenimiento es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Se precisa que las actividades de operación y mantenimiento se realizarán bajo supervisión y de 

forma planificada, además la generación de material particulado y de emisiones que puedan 

ocasionarse serán puntuales y sólo se circunscribirá en los frentes de movilización.  

 

En cuanto a los receptores sensibles, las viviendas más cercanas al proyecto Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna, son las pertenecientes a la Comisión de Regantes Nueva Ocoña, ubicada 

a 9.27 km del Proyecto, las cuales no se verían afectadas por el potencial impacto de alteración 

de la calidad del aire.  

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-20 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Ruido  

- Incremento de los niveles de ruido (RU-01) 

Este impacto tiene relación con el incremento de los niveles de ruido que se generarán por las 

actividades, como son: movilización y desmovilización de unidades móviles, operación de la 

central solar fotovoltaica, limpieza de paneles, mantenimiento de seguidores, mantenimiento 

correctivo, disposición de residuos sólidos y limpieza y mantenimiento del biodigestor. 

 

Tabla 6.33. Calificación Máxima de los Impactos RU-01 – Factor Ruido 
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Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que por el 
desarrollo de las actividades durante la etapa de operación 
y mantenimiento del Proyecto, se incrementarán los 
niveles de ruido. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja, los efectos se darán 
sólo en el área inmediata a las instalaciones y se irá 
disipando al alejarse a partir de estas zonas. 

El incremento de los niveles de ruido será puntual y 
dependerá de la distancia del cuerpo receptor y la 
velocidad de viento.  

Extensión (EX) Puntual 1 

La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 
acción produce un efecto muy localizado, en las áreas 
donde se realizarán las actividades de operación y 
mantenimiento. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa 
de operación y mantenimiento. 

Persistencia (PE) Momentáneo 1 
La persistencia de este impacto es momentánea, debido a 
que las actividades de mantenimiento no son continuas ni 
simultáneos durante la vida útil del proyecto. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 
Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 
cuando finalicen las actividades operativas y de 
mantenimiento ya no se incrementará el nivel de ruido. 

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El impacto no presenta sinergia (SI=1), porque no se espera 
que la generación de ruido producto de las actividades de 
operación haga sinergia con otras acciones y generen un 
efecto mayor al mismo factor (nivel de ruido); además las 
fuentes emisoras serán puntuales, los trabajos se 
realizarán en áreas específicas. 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 
(AC=1) debido a que, por la naturaleza del ruido, este no 
es acumulable, además no se espera consecuencias en la 
inducción de nuevos efectos, el aporte de ruido que pueda 
generarse será puntual y finalizará en cuanto terminen las 
actividades. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Periódico 2 
Este impacto será periódico durante el tiempo que duren 
las actividades operativas y de mantenimiento. 

Importancia (IM) Negativo Leve -20 
La calificación máxima del impacto durante la etapa de 
operación y mantenimiento es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

El incremento de los niveles de ruido dependerá de la sensibilidad del medio receptor (cercanía 

a centros poblados, fauna biológica sensible) y los factores o elementos de atenuación que 

puedan mitigar este impacto. En tal sentido, la Central Solar Fotovoltaica Coropuna no cuenta 

con alguna población cercana que pueda verse afectada por las actividades de operación y 

mantenimiento, debido a que las viviendas más cercanas al proyecto pertenecen a la Comisión 

de Regantes Nueva Ocoña que se encuentra a una distancia aproximada de 9.27 km (ver Mapa 

3.1). 
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Cabe mencionar que el ruido generado será en áreas puntuales, dentro del entorno del área de 

influencia ambiental propuesta, y por las características del efecto, una vez culminada la 

actividad emisora de ruido, este cesará inmediatamente.  

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-20 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Vibraciones  

- Incremento de los niveles de vibraciones (VI-01) 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y 

mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre el nivel de vibraciones en esta etapa. 

 

• Radiaciones No Ionizantes  

- Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes (RNI-01) 

Durante la operación de la Central Solar Fotovoltaica Coropuna, la energía eléctrica generada en 

los paneles fotovoltaicos será transmitida a través conductos enterrados hacia los inversores. 

Desde estos últimos, la energía será conducida en forma soterrada a la subestación Coropuna 

(la cual formará parte de otro proyecto). 

 

Dado que las actividades de transmisión de la energía eléctrica desde los paneles hasta la sub 

estación Coropuna se darán de manera soterrada, no se espera el aumento de radiaciones no 

ionizantes como parte de las actividades operativas de Central Solar Fotovoltaica Coropuna. 

 

� Suelo 

• Uso actual de la tierra 

- Cambio de uso de suelo (SU-01) 

Se indica que el impacto de cambio de uso de suelo es persistente y fue evaluada en la etapa de 

construcción, dónde se consideró todo el tiempo de vida útil del proyecto. 

 

Debido a que el proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna tiene como objetivo la generación 

de energía eléctrica, no existen actividades adicionales generadas por el proyecto durante la 

etapa de operación que presenten efectos o impactos sobre uso de suelo, debido a que las 

actividades propias de esta etapa implican solamente el uso de la infraestructura previamente 

habilitada. 

 

• Calidad de suelo 

- Compactación del suelo (SU-02) 
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Se indica que el impacto de compactación del suelo presenta persistencia permanente, y fue 

evaluado en la etapa de construcción, dónde se consideró todo el tiempo de vida útil del 

proyecto. 

 

• Riesgo de alteración de la calidad del suelo (RI:01) 

Corresponde al riesgo de ocurrencia de un accidente y no a un impacto que vaya a ser causado 

por las actividades de operación y mantenimiento. En este sentido, se ha identificado que existe 

el riesgo de alteración de la calidad del suelo, durante la actividad de movilización y 

desmovilización de unidades móviles, limpieza de paneles, mantenimiento de seguidores, 

actividades correctivas, disposición de residuos sólidos y limpieza y mantenimiento del 

biodigestor. 

 

Este riesgo es ocasionado por la probabilidad de ocurrencia de derrames de hidrocarburos y la 

inadecuada disposición de residuos sólidos, que puede afectar la calidad química del suelo, el 

mismo que estaría relacionado directamente a un incidente hipotético, cuya producción no está 

completamente determinada por los acontecimientos o condiciones, no obstante, se ha previsto 

las medidas de contingencia descritas en el ítem 7.5. Plan de Contingencias de la presente DIA. 

 

• Riesgo de erosión (RI:02) 

Se indica que durante la operación y mantenimiento no se tiene previsto la generación del 

impacto de erosión del suelo. 

� Fisiografía 

• Paisaje 

- Cambios en la calidad visual del paisaje (PAI-01) 

Se indica que el impacto de alteración de la calidad visual del paisaje es persistente en la etapa 

de operación y mantenimiento, sin embargo, ya fue evaluada en la etapa de construcción, dónde 

se consideró todo el tiempo de vida útil del proyecto. 

 

B. Medio Biológico 

� Flora 

• Cobertura vegetal 

- Pérdida de cobertura vegetal (FLO-02) 

Se indica que el impacto de alteración de la cobertura vegetal es persistente en la etapa de 

operación y mantenimiento, sin embargo, ya fue evaluada en la etapa de construcción, dónde 

se consideró todo el tiempo de vida útil del proyecto. 

 

� Fauna 
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• Mastofauna, avifauna, herpetofauna y artrópofauna 

- Ahuyentamiento de la fauna por incremento de ruido (FA-01) 

Se considera el impacto de ahuyentamiento de la fauna debido a que es un efecto indirecto del 

incremento de los niveles de ruido generado en todas las actividades propuestas para esta 

etapa, como son: movilización y desmovilización de unidades móviles, operación de la central 

solar fotovoltaica, limpieza de paneles, mantenimiento de seguidores, mantenimiento 

correctivo, disposición de residuos sólidos y limpieza y mantenimiento del biodigestor. 

 

Tabla 6.34. Calificación Máxima de los Impactos FA-01 -  Factor Mastofauna, avifauna, 
herpetofauna y artrópofauna 

Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que, por el 
desarrollo de las actividades durante la etapa de 
operación y mantenimiento del Proyecto, se generará el 
ahuyentamiento de la fauna por el incremento de ruido. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja. Existen en los 

alrededores hábitats similares de las condiciones que 

presenta el área de influencia del proyecto por lo que la 

fauna podrá seguir viviendo sin impedir su desarrollo en 

esas zonas. 

Extensión (EX) Puntual 1 

La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 
acción produce un efecto muy localizado, en las áreas 
donde se realizarán las actividades de operación y 
mantenimiento. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa 
de operación y mantenimiento. 

Persistencia (PE) Momentáneo 1 La persistencia de este impacto es momentánea. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 

En cuanto al ahuyentamiento por el incremento de ruido, 
la fauna que será ahuyentada como consecuencia de las 
actividades de operación y mantenimiento, tiene 
alrededores hábitats similares al proyecto por lo que la 
fauna podrá seguir viviendo sin impedir su desarrollo en 
esas zonas. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 Este impacto es recuperable de manera inmediata.  

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El impacto no presenta sinergismo (SI=1), porque no se 
espera que el impacto de ahuyentamiento de la fauna por 
incremento de ruido junto con la manifestación de otro 
impacto, genere o resulte en un impacto mayor al que se 
obtiene por separado. 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 
(AC=1) porque no se espera que el impacto de 
ahuyentamiento de la fauna se incremente, producto de 
la persistencia continua o reiterada de las acciones que lo 
producen, principalmente, porque el impacto es 
consecuencia indirecta del ruido generado por las 
actividades de operación y mantenimiento.  

Efecto (EF) Indirecto 1 
El incremento de ruido afectará de manera indirecta a la 
fauna. 
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Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

Periodicidad (PR) Periódico 2 
Este impacto será periódico durante el tiempo que duren 
las actividades de operación y mantenimiento. 

Importancia (IM) Negativo Leve -17 
La calificación máxima del impacto durante la etapa de 
operación y mantenimiento es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Se considera como un impacto bajo ya que la fauna ahuyentada es muy escasa y la presente 

puede adaptarse rápidamente a las zonas circundantes al área del Proyecto, ya que se trata del 

mismo tipo de cobertura vegetal.  

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-17 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

- Pérdida del hábitat de la fauna (FA-02) 

Se indica que el impacto de pérdida de hábitat de la fauna es persistente en la etapa de 

operación y mantenimiento, sin embargo, ya fue evaluada en la etapa de construcción, dónde 

se consideró todo el tiempo de vida útil del proyecto. 

 

• Riesgo de alteración de la fauna (RI:03) 

Corresponde al riesgo de ocurrencia de la alteración de la fauna que vaya a ser causado por las 

actividades de operación y mantenimiento. En este sentido, se ha identificado que existe el 

riesgo alteración de la fauna, durante las actividades de: movilización y desmovilización de 

unidades móviles, limpieza de paneles, mantenimiento de seguidores, mantenimiento 

correctivo, disposición de residuos sólidos y limpieza y mantenimiento del biodigestor. 

 

El riesgo va enfocado a las especies de herpetofauna registradas en la línea base biológica: 

Liolaemus insolitus “lagartija” y Phyllodactylus gerrhopygus “gecko”; ya que de acuerdo a la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la primera se encuentra en 

situación “En Peligro”, mientras que la segunda se encuentra en situación de “Preocupación 

Menor”; además la “lagartija” es endémica del Perú, es decir, que su rango de distribución 

geográfica se restringe a una parte del territorio peruano, en este caso a la costa del 

departamento de Arequipa.  

 

Se habla de riego por la probabilidad de ocurrencia de la alteración a estas especies, el mismo 

que estaría relacionado directamente a un caso hipotético de ocurrencia de algún incidente que 

las afecte, cuya producción no está completamente determinada por los acontecimientos o 

condiciones del proyecto en la etapa de operación y mantenimiento; no obstante, en el plan de 

contingencias se establecen diversas se establecen diversas medidas de prevención para evitar 

el riesgo de alteración de fauna con énfasis a las dos especies mencionadas (ver ítem 7.5). 

 

C. Medio Social 
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� Social 

• Economía 

- Oportunidades de generación de empleo local (SOC-01), Incremento de la dinámica 

económica (SOC-02), Dinamización de la economía local (SOC-03), Mayor 

disponibilidad energética (SOC-04). 

El impacto oportunidades de generación de empleo local, está referido a la oportunidad de 

generación de empleo local para la mano de obra no calificada en la etapa de operación y 

mantenimiento de la central solar, el cual generará el impacto de mejora de la calidad de vida. 

 

Dado que la Central Solar Fotovoltaica contará con un sistema automatizado, durante la etapa 

de operación se estima la contratación de 10 trabajadores como personal calificado para el 

control de la Central Solar Fotovoltaica y 20 trabajadores como personal no calificado (personal 

local) para la labor de limpieza, guardianía y tareas no calificadas, tal como se presenta en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 6.35. Generación de empleo local  

Personal 
Contratación de personal 

local mínimo 

Contratación de personal 

foráneo 
Cantidad Total 

Personal calificado 0 10 10 

Personal no calificado 20 0 20 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Se considera el impacto incremento de la dinámica económica y la dinamización de la economía 

local porque el personal foráneo a contratar alquilará viviendas o tomará servicios de hospedaje 

local, lo cual generará un incremento en la dinámica comercial local y además la ocupación de 

mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, generando 

mejores condiciones de accesos a los bienes y servicios, contribuyendo a la mejora de la 

economía local. 

 

Tabla 6.36. Calificación Máxima de los Impactos SOC-01- Factor Empleo, SOC-02 – Factor Calidad 
de Vida, SOC-03– Demanda de Servicios, y SOC-04 - Mayor disponibilidad energética  

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Positiva +1 

La naturaleza del impacto es positiva debido a que, por 
el desarrollo de las actividades durante la etapa de 
operación y mantenimiento del Proyecto, habrá 
oportunidad de generación de empleo local, 
incremento de la dinámica económica, dinamización 
de la economía local y mayor disponibilidad 
energética. 

El objetivo de la Central Solar Fotovoltaica Coropuna 
es crear una fuente limpia de energía eléctrica 
mediante la instalación de una Central Solar 
Fotovoltaica de 250 MW cuya energía producida será 
inyectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN) mediante la Subestación Coropuna 220kV/33kV 
y una Línea de Transmisión cuya conexión a la SE de 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

entrega estará a cargo de la empresa que ejecute el 
proyecto de transmisión. 

Intensidad (IN) Baja 1 
La intensidad de este impacto es baja debido a que 
sólo 20 trabajadores locales serán contratados para la 
etapa de operación y mantenimiento del proyecto. 

Extensión (EX) Puntual 1 

La extensión del impacto se considera puntual, debido 
al reducido número de Polos de interés social que 
podrían conseguir empleo y mejorar su calidad de vida 
por el proyecto. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la 
etapa de operación y mantenimiento.  

Persistencia (PE) Permanente 4 
Una persistencia permanente, al tener la etapa de 
operación del proyecto una duración de 30 años. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera Inmediata 

1 Este impacto será recuperable de manera inmediata 

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El sinergismo es simple, ya que una actividad de esta 
etapa o acción sobre el factor Economía, no es 
sinérgica con otras acciones que podrían actuar 
simultáneamente sobre estos factores, ya que 
generación de empleo será puntual y las actividades 
del proyecto actuando simultáneamente no generarán 
más empleo ya que estas actividades requerirán tareas 
puntuales. Asimismo, la población a ser beneficiada 
dependerá del sueldo que reciban los trabajadores 
para mejorar sus condiciones económicas, éste sueldo 
no generará sinergia al ejecutarse actividad del 
proyecto de forma simultánea ya que un trabajador no 
puede trabajar en dos actividades distintas en forma 
simultánea. Finalmente, ya que la generación de 
energía que ingresará al SEIN será única y las 
actividades del proyecto durante esta etapa actuando 
simultáneamente no generarán más energía. 

Acumulación (AC) Simple 1 

La acumulación es simple, ya que las actividades del 
proyecto sobre el factor economía no presentan 
inducción de efectos acumulativos o de sinergia, 
debido a que las actividades que se llevarán a cabo de 
forma puntual para las tareas asignadas del proyecto 
no inducirán efectos acumulativos en la economía de 
las familias beneficiadas por los empleos locales de los 
trabajadores. Las actividades que la generación de 
energía para el Sistema Interconectado Nacional (SEIN) 
no presenta naturaleza acumulativa. 

Efecto (EF) Directo 4 

La oportunidad de generación de empleo local, 
incremento de la dinámica económica, dinamización 
de la economía local y mayor disponibilidad energética 
afectará de manera positiva y directa el medio social. 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Periodicidad (PR) Irregular 1 
Este impacto será irregular, porque se podrá contratar  
a diversas personas durante el tiempo que duren las 
actividades operativas y de mantenimiento. 

Importancia (IM) Positivo Leve +22 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 
operación y mantenimiento es Positivo Leve 

Fuente: UEC, 2021. 

 
Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo positivo de los impactos es 

de +22 calificándose el impacto como Positivo Leve. 

 

6.3.3. Descripción de Impactos en la Etapa de Abandono 

A continuación, se presenta la matriz de importancia de impactos para la etapa de abandono, y 

posterior a ella se describe dicha matriz por cada factor ambiental, de acuerdo a las actividades 

que se llevarán a cabo durante esta etapa. 
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna 

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 ‐20

Desenergización de la Central Solar 

Fotovoltaica
Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de vibraciones ‐1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐21

Emisión de material particulado ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Emisión de gases de combustión ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 ‐19

Relleno 

‐20 ‐20 ‐21
Elaborado por: UEC, 2021

Etapas del 

proyecto
Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 ‐17

Desenergización de la Central Solar 

Fotovoltaica
Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Generación de vibraciones

Emisión de material particulado

Emisión de gases de combustión

Generación de ruido ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16 ‐1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16

Relleno 

‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17
Elaborado por: UEC, 2021

N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR IM

Generación de empleo local 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19

Salario Competitivo 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19

Compras locales 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19

19
Elaborado por: UEC, 2021

Calificación Máxima (valor absoluto)

No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica

Etapas del Proyecto

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental

Abandono
Contratación de mano de obra

Adquisición de bienes y servicios

Economía Patrimonio Cultural

Economía Patrimonio Cultural

Tabla 6.37. Matriz de Importancia de Impactos Aire, Suelo, Fisiografía ‐ Etapa de Abandono

Tabla 6.38. Matriz de Importancia de Impactos Flora y Fauna ‐ Etapa de Abandono

Calificación Máxima (valor absoluto)

Calificación Máxima (valor absoluto)
Insectos y otros artrópodos

Negativo Leve Negativo Leve Negativo Leve Negativo Leve
Cobertura vegetal Mastofauna Avifauna  Herpetofauna

COMPONENTES AMBIENTALES

Fauna

Cobertura vegetal Mastofauna Avifauna  Herpetofauna ArtrópodosArtrópodos

FloraMATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Componentes del 

Proyecto

A
b
an
d
o
n
o

Todos los 

componentes

Movilización y desmovilización de 

vehículos, maquinaria, equipos, y 

personal

Desmantelamiento de componentes

Demolición de áreas con concreto

Restauración del terreno

Calidad de suelo Paisaje

Negativo Leve Negativo Leve Negativo Leve
Calidad de aire Ruido Vibraciones Radiaciones No Ionizantes Uso actual de la tierra

No Aplica

Calidad de suelo PaisajeUso actual de la tierra

Componentes del 

Proyecto

A
b
an
d
o
n
o

Todos los 

componentes

Movilización y desmovilización de 

vehículos, maquinaria, equipos, y 

personal

Desmantelamiento de componentes

Demolición de áreas con concreto

Restauración del terreno

Positivo Leve No Aplica

Tabla 6.39. Matriz de Importancia de Impactos  ‐ Social ‐ Etapa de Abandono

Suelo Aire

COMPONENTES SOCIAL

Social

Insectos y otros artrópodos

Negativo Leve

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

COMPONENTES AMBIENTALES

Fisiografía

Calidad de aire Ruido Vibraciones Radiaciones No Ionizantes
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A. Medio Físico 

� Aire 

• Calidad del aire  

- Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado (CA-01) y 
Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas (CA-02) 

Este impacto tiene relación con la modificación que se producirá en la calidad del aire 

principalmente por la generación de material particulado (producto al movimiento de tierras) y 

la emisión de gases de combustión (producto de las unidades móviles y maquinaria a utilizar) 

durante las actividades de: movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, equipos, y 

personal; desmantelamiento de componentes; demolición de áreas con concreto; y 

restauración del terreno. 

 

Tabla 6.40. Calificación Máxima de los Impactos CA-01 y CA-02 – Factor Calidad de Aire 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 

La naturaleza del impacto es negativa debido a que, en las 
actividades durante la etapa de operación del Proyecto, se 
emitirá material particulado (PM10 y PM2.5) y se emitirán 
gases de combustión (SO2, H2S, NO2, CO, O3, Hidrocarburos 
Totales  y Benceno) por la movilización y desmovilización de 
vehículos, maquinaria, equipos, y personal; 
desmantelamiento de componentes; demolición de áreas 
con concreto; y restauración del terreno. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja dado que las 
actividades de abandono del proyecto generarán la emisión 
de material particulado y de gases de combustión que son 
típicas de cualquier actividad de abandono y su impacto se 
limita al tiempo que dure la etapa de abandono de la Central 
Solar Fotovoltaica Coropuna (270 días según el cronograma 
presentado en el Anexo 2.6.  

Extensión (EX) Puntual 1 
La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 
acción produce un efecto muy localizado, en las áreas donde 
se realizarán las actividades de abandono. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 
abandono.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 
La persistencia de este impacto es momentánea, al ser las 
actividades de abandono no continuas ni simultáneas 
durante la etapa de abandono que durará 270 días. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable 
de manera 
inmediata 

1 
Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 
cuando finalicen las actividades de abandono ya no se 
generarán emisiones de partículas, ni gases. 

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto de alteración de la calidad del aire no presenta 
sinergia (SI=1) para la etapa de abandono, porque no se 
espera que la generación de material particulado y gases de 
combustión, debido al desarrollo de otras acciones, generen 
un efecto mayor al mismo factor (calidad de aire). 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 
(AC=1) debido a que el aporte de material particulado y 
gases de combustión no se espera que sea acumulativo o 
que la concentración de estos se incremente 
progresivamente en el ambiente conforme pase el tiempo, 
además se espera que las emisiones se dispersen 
rápidamente, ya que los trabajos serán puntuales. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Periódico 2 Este impacto será Periódico.  

Importancia (IM) Negativo Leve -20 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 
abandono es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Se precisa que las actividades de abandono se realizarán bajo supervisión, de forma planificada 

y progresiva, de tal manera que los trabajos de movimientos de tierra se limiten al 

emplazamiento de compontes, los mismos que serán puntuales; además, el potencial impacto 

de alteración de aire sólo se circunscribirá en los frentes de obra.  

 

En cuanto a los receptores sensibles, las viviendas más cercanas al proyecto Central Solar 

Fotovoltaica Coropuna, son las pertenecientes a la Comisión de Regantes Nueva Ocoña, ubicada 

a 9.27 km del Proyecto, las cuales no se verían afectadas por el potencial impacto de alteración 

de la calidad del aire.  

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-20 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Ruido  

- Incremento de los niveles de ruido (RU-01) 

Este impacto tiene relación con el incremento de los niveles de ruido que se generarán en los 

frentes de obra, los cuales se originarán durante las actividades de: movilización y 

desmovilización de vehículos, maquinaria, equipos, y personal; desenergización de la central 

solar fotovoltaica; desmantelamiento de componentes; demolición de áreas con concreto; y 

restauración del terreno. 

 

Tabla 6.41. Calificación Máxima de los Impactos RU-01 – Factor Ruido 

Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 
La naturaleza del impacto es negativa debido a que por el 
desarrollo de las actividades durante la etapa de abandono 
del Proyecto, se incrementarán los niveles de ruido. 

Intensidad (IN) Baja 1 
La intensidad de este impacto es baja, los efectos se darán 
sólo en el área inmediata a las instalaciones y se irá 
disipando al alejarse a partir de estas zonas. 
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Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

El incremento de los niveles de ruido será puntual y 
dependerá de la distancia del cuerpo receptor y la 
velocidad de viento.  

Extensión (EX) Puntual 1 
La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 
acción produce un efecto muy localizado, en las áreas 
donde se realizarán las actividades de abandono. 

Momento (MO) Inmediato 4 La manifestación del impacto será inmediata. 

Persistencia (PE) Momentáneo 1 
La persistencia de este impacto es momentánea, al ser las 
actividades de abandono no continuas ni simultáneas 
durante la etapa de abandono que durará 270 días. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 
Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 
cuando finalicen las actividades de abandono ya no se 
generarán incremento de los niveles de ruido. 

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El impacto no presenta sinergia (SI=1), porque no se espera 
que la generación de ruido producto de las actividades 
haga sinergia con otras acciones y generen un efecto 
mayor al mismo factor (nivel de ruido); además las fuentes 
emisoras serán puntuales, los trabajos se realizarán en 
áreas específicas. 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 
(AC=1) debido a que, por la naturaleza del ruido, este no 
es acumulable, además no se espera consecuencias en la 
inducción de nuevos efectos, el aporte de ruido que pueda 
generarse será puntual y finalizará en cuanto terminen las 
actividades. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Periódico 2 
Este impacto será periódico durante el tiempo que duren 
las actividades de abandono. 

Importancia (IM) Negativo Leve -20 
La calificación máxima del impacto durante la etapa de 
abandono es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

El incremento de los niveles de ruido dependerá de la sensibilidad del medio receptor (cercanía 

a centros poblados, fauna biológica sensible) y los factores o elementos de atenuación que 

puedan mitigar este impacto. En tal sentido, la Central Solar Fotovoltaica Coropuna no cuenta 

con alguna población cercana que pueda verse afectada por las actividades planteadas, debido 

a que las viviendas más cercanas al proyecto pertenecen a la Comisión de Regantes Nueva Ocoña 

que se encuentra a una distancia aproximada de 9.27 km (ver Mapa 3.1). 

 

Cabe mencionar que el ruido generado será en áreas puntuales, dentro del entorno del área de 

influencia ambiental propuesta, y por las características del efecto, una vez culminada la 

actividad emisora de ruido, este cesará inmediatamente.  

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-20 calificándose el impacto como Negativo Leve. 
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• Vibraciones  

- Incremento de los niveles de vibraciones (VI-01) 

Este impacto tiene relación con el incremento de los niveles de vibraciones que se generarán 

durante la actividad de demolición de áreas con concreto y la restauración del terreno.  

 

Tabla 6.42. Calificación Máxima de los Impactos VI-01 – Factor Vibraciones 

Parámetro 
Valoración 

 Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 
La naturaleza del impacto es negativa debido ya que por la 
demolición de áreas de concreto y restauración del terreno 
se incrementarán los niveles de vibraciones. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja debido a que la 
actividad demolición de áreas de concreto, comprende la 
extracción de las cimentaciones y áreas con concreto, para 
lo cual se realizará la excavación en su proximidad y se 
procederá con su destrucción empleando una 
retroexcavadora con martillo neumático (rotomartillo). Y en 
la restauración del terreno se generarán vibraciones por la 
compactación del suelo. 

Extensión (EX) Parcial 2 La extensión del impacto se considera parcial. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa de 
abandono.  

Persistencia (PE) Momentánea 1 

La persistencia de este impacto será momentánea, debido a 
que el incremento de vibraciones se podría dar hasta que 
culminen los trabajos de demolición de áreas de concreto y 
la restauración del terreno. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable 
de manera 
inmediata 

1 
Este impacto es recuperable de manera inmediata, ya que 
cuando finalicen las actividades ya no se generarán 
vibraciones. 

Sinergia (SI) 
Sinergismo 

simple 
1 

El impacto no presenta sinergia (SI=1), porque no se espera 
que la generación de vibraciones haga sinergia con otras 
acciones y generen un efecto mayor al mismo factor (nivel 
de vibraciones); además las fuentes emisoras serán 
puntuales, y los trabajos se realizarán en áreas específicas. 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 
(AC=1) debido a que no se espera consecuencias en la 
inducción de nuevos efectos, además el aporte de 
vibraciones que pueda generarse será puntual y finalizará en 
cuanto terminen los trabajos de demolición y restauración 
del terreno. 

Efecto (EF) Directo 4 Este impacto afectará directamente al factor evaluado. 

Periodicidad (PR) Irregular 1 Este impacto será irregular. 

Importancia (IM) Negativo Leve -21 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 
abandono es Negativo Leve. 
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Fuente: UEC, 2021 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-21 calificándose el impacto como Negativo Leve. 

 

• Radiaciones No Ionizantes  

- Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes (RNI-01) 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que presenten 

efectos o impactos sobre el nivel de radiaciones no ionizantes puesto que no habrá ningún 

componente energizado en esta etapa. 

 

� Suelo 

• Uso actual de la tierra 

- Cambio de uso de suelo (SU-01) 

No existe actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que presenten 

efectos o impactos sobre el cambio de uso de suelo, dado que todo el impacto se generó y fue 

evaluada en la etapa de construcción. 

 

• Calidad de suelo 

- Compactación del suelo (SU-02) 

No existe actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que presenten 

efectos o impactos sobre lal compactación del suelo, dado que todo el impacto se generó y fue 

evaluada en la etapa de construcción. 

 

• Riesgo de alteración de la calidad del suelo (RI:01) 

Corresponde al riesgo de ocurrencia de un accidente y no a un impacto que vaya a ser causado 

por las actividades de abandono. En este sentido, se ha identificado que existe el riesgo de 

afectación de la calidad del suelo, durante las actividades de: movilización y desmovilización de 

vehículos, maquinaria, equipos, y personal; desmantelamiento de componentes; demolición de 

áreas con concreto; y restauración del terreno. 

 

Este riego es ocasionado por la probabilidad de ocurrencia de derrames de hidrocarburos y la 

inadecuada disposición de residuos sólidos durante las actividades propuestas, que puede 

afectar la calidad química del suelo, el mismo que estaría relacionado directamente a un 

incidente hipotético, cuya producción no está completamente determinada por los 

acontecimientos o condiciones propuestas, no obstante, se ha previsto las medidas de 

contingencia descritas en el ítem 7.7. Plan de Contingencias de la presente DIA. 
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� Fisiografía 

• Paisaje 

- Cambios en la calidad visual del paisaje (PAI-01) 

La alteración de la calidad visual del paisaje está referido a la pérdida del valor paisajístico por 

la presencia de elementos antrópicos, modificación o incorporación de formas no naturales en 

el relieve, la cual influye sobre la percepción y valoración del paisaje natural y, principalmente, 

sobre su valor escénico. 

 

En la etapa de abandono no se considera este impacto, dado a que las actividades de: 

desmantelamiento de componentes, demolición de áreas con concreto y la restauración del 

terreno, involucran devolver una condición similar al paisaje original; por lo tanto, no vendría a 

ser un impacto positivo porque no se mejora las condiciones iniciales. 

 

B. Medio Biológico 

� Flora 

• Cobertura vegetal 

- Pérdida de cobertura vegetal (FLO-02) 

Las actividades de restauración involucran el acondicionamiento del terreno intervenido a una 

condición similar a su estado original, por lo tanto, el área se encontrará en condiciones de 

albergar la escasa flora existente en el área; sin embargo, no se considera como un impacto 

positivo debido a que no se mejorará las condiciones iniciales. 

 

� Fauna 

• Mastofauna, avifauna, herpetofauna y artrópofauna 

- Ahuyentamiento de la fauna por incremento de ruido (FA-01) 

Se considera el impacto de ahuyentamiento de la fauna debido a que es un efecto indirecto del 

incremento de los niveles de ruido generado en todas las actividades propuestas para la etapa 

de abandono del presente proyecto, como son: movilización y desmovilización de vehículos, 

maquinaria, equipos, y personal; desmantelamiento de componentes; demolición de áreas con 

concreto; y restauración del terreno. 

 

Tabla 6.43. Calificación Máxima de los Impactos FA-01 -  Factor Mastofauna, avifauna, 
herpetofauna y artrópofauna 

Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Negativa -1 La naturaleza del impacto es negativa debido a que, por el 
desarrollo de las actividades durante la etapa de 
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Parámetro 
Valoración  

Máxima 
Calificación Justificación 

abandono del Proyecto, se generará el ahuyentamiento 
de la fauna por el incremento de ruido. 

Intensidad (IN) Baja 1 

La intensidad de este impacto es baja. Existen en los 

alrededores hábitats similares de las condiciones que 

presenta el área de influencia del proyecto por lo que la 

fauna podrá seguir viviendo sin impedir su desarrollo en 

esas zonas. 

Extensión (EX) Puntual 1 
La extensión del impacto se considera puntual, ya que la 
acción produce un efecto muy localizado, en las áreas 
donde se realizarán las actividades de abandono. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la etapa 
de abandono.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 
La persistencia de este impacto es momentánea, al ser las 
actividades de abandono no continuas ni simultáneas 
durante la etapa de abandono que durará 270 días. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 

En cuanto al ahuyentamiento por el incremento de ruido, 
la fauna que será ahuyentada como consecuencia de las 
actividades de abandono, tiene alrededores hábitats 
similares al proyecto por lo que la fauna podrá seguir 
viviendo sin impedir su desarrollo en esas zonas. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 Este impacto es recuperable de manera inmediata.  

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El impacto no presenta sinergismo (SI=1), porque no se 
espera que el impacto de ahuyentamiento de la fauna por 
incremento de ruido junto con la manifestación de otro 
impacto, genere o resulte en un impacto mayor al que se 
obtiene por separado. 

Acumulación (AC) Simple 1 

Se considera como un impacto de acumulación simple 
(AC=1) porque no se espera que el impacto de 
ahuyentamiento de la fauna se incremente, producto de 
la persistencia continua o reiterada de las acciones que lo 
producen, principalmente, porque el impacto es 
consecuencia indirecta del ruido generado por las 
actividades de abandono.  

Efecto (EF) Indirecto 1 
El incremento de ruido afectará de manera indirecta a la 
fauna. 

Periodicidad (PR) Periódico 2 
Este impacto será periódico durante el tiempo que duren 
las actividades de abandono. 

Importancia (IM) Negativo Leve -17 
La calificación máxima del impacto durante la etapa de 
abandono es Negativo Leve. 

Fuente: UEC, 2021. 

 

Se considera como un impacto bajo ya que la fauna ahuyentada volverá a poblar las áreas 

perturbadas una vez que se terminen todas las actividades de abandono del proyecto. 

 

Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo negativo del impacto es de       

-17 calificándose el impacto como Negativo Leve. 
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- Pérdida del hábitat de la fauna (FA-02) 

Las actividades de restauración involucran el acondicionamiento del terreno intervenido a una 

condición similar a su estado original, por lo tanto, se recuperará el hábitat de la fauna; sin 

embargo, no se considera como un impacto positivo debido a que no se mejorará las condiciones 

iniciales. 

 

• Riesgo de alteración de la fauna (RI:03) 

Corresponde al riesgo de ocurrencia de la alteración de la fauna que vaya a ser causado por las 

actividades de abandono. En este sentido, se ha identificado que existe el riesgo alteración de 

la fauna, durante las actividades de: movilización y desmovilización de vehículos, maquinaria, 

equipos, y personal; desmantelamiento de componentes; demolición de áreas con concreto; y 

restauración del terreno. 

 

El riesgo va enfocado a las especies de herpetofauna registradas en la línea base biológica: 

Liolaemus insolitus “lagartija” y Phyllodactylus gerrhopygus “gecko”; ya que de acuerdo a la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la primera se encuentra en 

situación “En Peligro”; mientras que la segunda se encuentra en situación de “Preocupación 

Menor”; además la “lagartija” es endémica del Perú, es decir, que su rango de distribución 

geográfica se restringe a una parte del territorio peruano, en este caso a la costa del 

departamento de Arequipa.  

 

Se habla de riego por la probabilidad de ocurrencia de la alteración a estas especies, el mismo 

que estaría relacionado directamente a un caso hipotético de ocurrencia de algún incidente que 

las afecte, cuya producción no está completamente determinada por los acontecimientos o 

condiciones del proyecto en la etapa de abandono; no obstante, en el plan de contingencias se 

establecen diversas se establecen diversas medidas de prevención para evitar el riesgo de 

alteración de fauna con énfasis a las dos especies mencionadas (ver ítem 7.5). 

 

C. Social 

• Economía 

- Oportunidades de generación de empleo local (SOC-01), Incremento de la dinámica 

económica (SOC-02), y Dinamización de la economía local (SOC-03)  

El impacto oportunidades de generación de empleo local, está referido a la oportunidad de 

generación de empleo local para la mano de obra no calificada en la etapa de abandono de la 

central solar. 

 

Durante esta etapa se estima la contratación de 60 trabajadores como personal calificado y 90 

trabajadores como personal no calificado (personal local), dando prioridad a trabajadores 

presentes en la zona de influencia del proyecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

para el puesto. 
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Tabla 6.44. Generación de empleo local  

Personal 
Contratación de personal 

local mínimo 

Contratación de personal 

foráneo 
Cantidad Total 

Personal calificado 0 60 60 

Personal no calificado 90 0 90 

Fuente: Celepsa, 2021. 

 

Se considera el impacto incremento de la dinámica económica y la dinamización de la economía 

local porque el personal foráneo a contratar alquilará viviendas o tomará servicios de hospedaje 

local, lo cual generará un incremento en la dinámica comercial local y además la ocupación de 

mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, generando 

mejores condiciones de accesos a los bienes y servicios, contribuyendo a la mejora de la 

economía local. 

 

Tabla 6.45. Calificación Máxima de los Impactos SOC-01, SOC-02 y SOC-03 – Factor Economía 

Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Naturaleza (N) Positiva +1 

La naturaleza del impacto es positiva debido a que, por 
el desarrollo de las actividades durante la etapa de 
abandono del Proyecto, habrá oportunidad de 
generación de empleo local, incremento de la 
dinámica económica y la dinamización de la economía 
local. 

Intensidad (IN) Baja 1 
La intensidad de este impacto es baja debido a que 
sólo 90 trabajadores locales serán contratados para la 
etapa de abandono 

Extensión (EX) Puntual 1 
La extensión del impacto se considera puntual, debido 
al reducido número de Polos de interés social que 
podrían conseguir empleo por el proyecto. 

Momento (MO) Inmediato 4 
La manifestación del impacto será inmediata en la 
etapa de abandono.  

Persistencia (PE) Momentáneo 1 

La persistencia de este impacto es momentánea, al ser 
las actividades de abandono no continuas ni 
simultáneas durante la etapa de abandono que durará 
270 días. 

Reversibilidad (RV) Corto plazo 1 Este impacto es reversible a corto plazo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de 
manera Inmediata 

1 Este impacto será recuperable de manera inmediata 

Sinergia (SI) Sinergismo simple 1 

El sinergismo es simple, ya que una actividad de esta 
etapa o acción sobre el factor economía, no es 
sinérgica con otras acciones que podrían actuar 
simultáneamente sobre este factor.  

Acumulación (AC) Simple 1 
El impacto ocasionado será de acumulación simple, las 
actividades del proyecto el factor economía no 
presentan inducción de efectos acumulativos. 

Efecto (EF) Directo 4 

La oportunidad de generación de empleo local, 
incremento de la dinámica económica y la 
dinamización de la economía local afectará de manera 
positiva y directa el medio social. 
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Parámetro 
Valoración 

Máxima 
Calificación Justificación 

Periodicidad (PR) Irregular 1 
Este impacto será irregular, porque se podrá contratar  
a diversas personas durante el tiempo que duren las 
actividades de abandono. 

Importancia (IM) Positivo Leve +19 
La calificación Máxima del impacto durante la etapa de 
abandono es Positivo Leve 

Fuente: UEC, 2021. 

 
Después de realizar la evaluación, se concluye que el valor máximo positivo de los impactos es 

de +19 calificándose el impacto como Positivo Leve. 

 

6.4. Calificación Global de los Potenciales Impactos Ambientales 

Después de aplicar la matriz de identificación y evaluación de impactos respectivamente para 

las actividades contempladas en la presente DIA, en sus diferentes etapas interactúan con su 

entorno produciendo impactos ambientales (negativos) que se califican globalmente como 

Negativos Leves. 

 

La calificación global obtenida es un indicador de la magnitud y complejidad operacional, lo cual 

infiere que durante las diferentes etapas del presente proyecto se generarán impactos mínimos 

sobre su entorno. 
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Tabla 6.46. Matriz de Importancia de Impactos – Global 

MATRIZ CAUSA - EFECTO ETAPA DEL PROYECTO 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factor Ambiental Impacto ambiental Construcción Operación Abandono 

Físico 

Aire 

Calidad de aire 

CA-01 
Alteración de la calidad del aire por generación de 
material particulado 

-20 Negativo Leve -20 Negativo Leve -20 Negativo Leve 

CA-02 
Alteración de la calidad del aire por generación de 
emisiones gaseosas 

-20 Negativo Leve -20 Negativo Leve -20 Negativo Leve 

Ruido RU-01 Incremento de los niveles de ruido -22 Negativo Leve -20 Negativo Leve -20 Negativo Leve 

Vibraciones VI-01 Incremento de los niveles de vibraciones -21 Negativo Leve No Aplica -21 Negativo Leve 

Radiaciones No 
Ionizantes 

RNI-01 
Incremento de los niveles de radiaciones no 
ionizantes 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Suelo 

Uso actual de la 
tierra 

SU-01 Cambio de uso de suelo -23 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Calidad de suelo SU-02 Compactación del suelo -20 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Fisiografía Paisaje PAI-01 Cambios en la calidad visual del paisaje -23 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Biológico 

Flora Cobertura vegetal 
FLO-01 Alteración de la flora por material particulado -16 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

FLO-02 Pérdida de cobertura vegetal -23 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Fauna 

Mastofauna 
FA-01 Ahuyentamiento de la fauna por incremento de ruido -17 Negativo Leve -17 Negativo Leve -17 Negativo Leve 

FA-02 Pérdida del hábitat de fauna -23 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Avifauna  
FA-01 Ahuyentamiento de la fauna por incremento de ruido -17 Negativo Leve -17 Negativo Leve -17 Negativo Leve 

FA-02 Pérdida del hábitat de fauna -23 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Herpetofauna 
FA-01 Ahuyentamiento de la fauna por incremento de ruido -17 Negativo Leve -17 Negativo Leve -17 Negativo Leve 

FA-02 Pérdida del hábitat de fauna -23 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Artropofauna 
FA-01 Ahuyentamiento de la fauna por incremento de ruido -17 Negativo Leve -17 Negativo Leve -17 Negativo Leve 

FA-02 Pérdida del hábitat de fauna -23 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Social Social 
Economía 

SOC-01 Oportunidades de generación de empleo local 20 Positivo Leve 22 Positivo Leve 19 Positivo Leve 

SOC-02 Incremento de la dinámica económica 20 Positivo Leve 22 Positivo Leve 19 Positivo Leve 

SOC-03 Dinamización de la economía local 20 Positivo Leve 22 Positivo Leve 19 Positivo Leve 

SOC-04 Mayor disponibilidad energética No Aplica 22 Positivo Leve No Aplica 

Patrimonio Cultural SOC-05 Alteración de zonas arqueológicas  -19 Negativo Leve No Aplica No Aplica 

Elaborado por: UEC, 2021. 
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Tabla 6.47. Matriz de Global de Riesgos 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factor Ambiental 

Etapa del Proyecto 

Construcción Operación Abandono 

Físico 

Aire 

Calidad de aire       

Ruido       

Vibraciones       

Radiaciones No Ionizantes       

Suelo 

Uso actual de la tierra       

Calidad de suelo 
RIE:01 RIE:01 RIE:01 

RIE: 02     

Fisiografía Paisaje       

Biológico 

Flora Cobertura vegetal       

Fauna 

Mastofauna RI-03 RI-03 RI-03 

Avifauna  RI-03 RI-03 RI-03 

Herpetofauna RI-03 RI-03 RI-03 

Artropofauna RI-03 RI-03 RI-03 

Social Social 
Economía       

Patrimonio Cultural       

RIE-01: Riesgo de alteración de la calidad del suelo, RIE: 02: Riesgo de erosión, RIE-03: Riesgo de alteración de la fauna. 

Elaborado por: UEC, 2021. 

 

Cabe señalar que en el ítem “7.7 Plan de Contingencias” se desarrolló el estudio de riesgos del proyecto, en 

el cual se realizó la identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud ocupacional (IPER) 

y la identificación de riesgos ambientales (ver ítem 7.7.2) 
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1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL Y/O DE 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL PROYECTO CENTRAL SOLAR 
FOTOVOLTAICA COROPUNA 

Como parte de las diversas acciones que CELEPSA va a implementar durante 
la ejecución del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Coropuna para cumplir con 
la legislación ambiental y de protección al Patrimonio Cultural, se tiene previsto 
un PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL Y/O DE 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS.  En este programa se identificarán los impactos 
en cada sitio arqueológico y se detallarán las medidas y/o protocolos básicos a 
realizar ante la ocurrencia de hallazgos de restos arqueológicos durante las 
actividades de movimiento de tierras y/o excavaciones en el AIP durante la etapa 
constructiva del Proyecto, para no afectar el patrimonio cultural en superficie y/o 
debajo de superficie en el AIP.  

 

2. DESARROLLO PARA CADA SITIO DE LOS IMPACTOS AL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN CORRESPONDIENTES 

 

a) Clasificación y Nombre del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 1 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, son dos estructuras rústicas de pircado simple, desordenado y baja 
altura, su función era paraviento de uso temporal, posiblemente prehispánico 
tardío, con potencial medio. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó la DIA  
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Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos. 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados. 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total. 

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:        Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica 
se está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo. 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características. 

Medidas de Minimización o Correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
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capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate.  

Medidas de Rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación. 

Medidas Irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio. 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud. 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate. 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales. 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura. 

 

A) Clasificación y Nombre del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 2 

Descripción resumida 

Varios paravientos ubicados en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este 
del valle de Ocoña, son 9 estructuras rústicas con pircado simple, desordenadas 
y baja altura, su función era paravientos de uso temporal, posiblemente 
prehispánico tardío, con potencial medio. 

B) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 
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                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó la DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados. 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total.  

 

C) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo. 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
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obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características.  

Medidas de Minimización o Correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate.  

Medidas de Rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación. 

Medidas Irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio. 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud. 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate. 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales. 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

A) Clasificación y Nombre del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 3 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústicas de pircado simple, en mal estado de 
conservación, desordenado y baja altura, su función era paraviento de uso 
temporal, posiblemente prehispánico tardío, con potencial bajo. 
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B) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó la DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos. 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados. 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total.  

 

C) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 
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- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo. 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características.  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación. 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio. 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud. 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate. 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales. 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura. 
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a) Clasificación y Nombre del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 4 

Descripción resumida 

Paravientos ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle 
de Ocoña, son dos estructuras rústicas de pircado simple, desordenado y baja 
altura, su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con 
potencial bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó la DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos. 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados. 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total.  
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c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo. 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características.  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta 
en la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que 
se recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la 
evaluación, no creemos que haya material suficiente para una muestra 
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museográfica, sin embargo, si se encontrara más material durante los 
trabajos de rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

A) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 5 

Descripción resumida 

Paravientos ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle 
de Ocoña, son seis estructuras rústicas de pircado simple, desordenados y baja 
altura, su función era paravientos de uso temporal, periodo indeterminado, con 
potencial bajo. 

B) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó la DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos. 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados. 
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Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total.  

 

C) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como 
consta en la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos 
que se recuperen durante los trabajos de rescate 
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- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población 
aledaña como en la capital de distrito y provincia, según se hagan 
las coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la 
evaluación, no creemos que haya material suficiente para una 
muestra museográfica, sin embargo, si se encontrara más material 
durante los trabajos de rescate se podría evaluar la ejecución de 
una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados 
al Ministerio de Cultura 

 

A) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 6 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, son dos estructuras rústicas de pircado simple, desordenado y baja 
altura, su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con 
potencial bajo. 

B) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó la DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos. 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
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evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados. 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total.  

 

C) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 
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Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio. 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud. 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate. 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales. 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura. 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 7 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, son dos estructuras rústicas de pircado simple, desordenado y baja 
altura, su función era paravientos de uso temporal, periodo indeterminado, con 
potencial bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 
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                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó la DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos. 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados. 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total.  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
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superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 8 

Descripción resumida 

Paravientos ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle 
de Ocoña, son dos estructuras rústicas de pircado simple, desordenados y baja 
altura, su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con 
potencial bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 
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                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
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obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 9 

Descripción resumida 

Paravientos ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle 
de Ocoña, son dos estructuras rústicas de pircado simple, desordenado y baja 
altura, su función era paravientos de uso temporal, periodo indeterminado, con 
potencial bajo. 
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b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 
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- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 
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a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 10 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  
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c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
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sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 11 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

000537



Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 
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- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 12 

Descripción resumida 

Paravientos ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle 
de Ocoña, son cuatro estructuras rústicas de pircado simple, desordenado y baja 
altura, su función era paravientos de uso temporal, periodo indeterminado, con 
potencial bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
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mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 
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Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 13 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, son cuatro estructuras rústicas de pircado simple, desordenado y baja 
altura, su función era paravientos de uso temporal, periodo indeterminado, con 
potencial bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
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registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 
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Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 14 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  
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Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
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capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 15 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 
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                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
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obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 16 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 
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b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 
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- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 17 
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Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  
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c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
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sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 
 
 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 18 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 
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Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 
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- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 19 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
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mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 
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Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 

 

a) Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 20 

Descripción resumida 

Paraviento ubicado en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle de 
Ocoña, es una estructura rústica de pircado simple, desordenado y baja altura, 
su función era paraviento de uso temporal, periodo indeterminado, con potencial 
bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  

Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
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registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 
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Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 
 

a)  Clasificación Y Nombre Del Bien Arqueológico Registrado:  

Sitio Arqueológico Cuno Cuno 21 

Descripción resumida 

Paravientos ubicados en una pampa desértica ubicada a 15 km al Este del valle 
de Ocoña, son cuatro estructuras rústicas de pircado simple, desordenados y 
baja altura, su función era paravientos de uso temporal, periodo indeterminado, 
con potencial bajo. 

b) Impactos Arqueológicos Identificados:  

Negativos: 

    - Impactos negativos directos: * superposición física total de la obra sobre el 
sitio, grado alto 

                                                     Fase: Inversión 

                                                     Obra: Planta de Generación Solar,  

                                                     Componente de ingeniería: paneles solares 

                                                     Obras civiles: son de nivelación y cimentación 
de las bases de los paneles. 

                                                     Fase estudio Ambiental: Ya se presentó el DIA  
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Positivos: 

- Registro de bienes arqueológicos desconocidos: Tanto el PEA como el 
rescate proporcionarán bienes arqueológicos inéditos de esta amplia 
zona, pues se trata de los primeros trabajos arqueológicos hechos allí. 
No hay antecedentes de ningún trabajo de investigación o evaluación 
registrados, por lo cual la información y restos arqueológicos a obtener 
son totalmente inéditos 

- Aportes a la investigación arqueológica: Como ya se mencionó, no existe 
ningún trabajo efectuado en esta amplia zona desértica, lo más cercano 
es el valle de Acarí, el cual se ubica a unos 10-15 km de la zona de 
evaluación. Los resultados de nuestros trabajos permitirán comprender 
mejor esta amplia zona, y el tipo de evidencias que allí se pueden 
encontrar, por lo cual facilitará a la DDC de Arequipa e investigadores 
locales los trabajos de protección y conservación de los sitios y 
estructuras que se encuentren entre Ocoña y Camaná.  

- Recuperación de la información de los paravientos registrados 

Temporalidad 

Impacto irreversible: Debido a la completa superposición de la obra sobre el sitio, 
y la imposibilidad de mover la central solar, se está solicitando el rescate total  

 

c) Medidas de Mitigación 

Medidas de Prevención 

- PMA:       Para los trabajos de construcción de la central solar fotovoltaica se 
está recomendando la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico permanente, con el fin de salvaguardar posibles 
hallazgos arqueológicos fortuitos durante los trabajos de 
remoción y acondicionamiento de los terrenos. 

- Plan de contingencia: Se elaborará un plan de contingencia a implementarse 
cuando se produzca el hallazgo fortuito de bienes arqueológicos 
durante los trabajos de movimientos de suelos. Este plan 
contendrá los protocolos de acción y cadena de comunicación y 
responsabilidades de manejo 

- Charlas de Inducción: Durante los trabajos a efectuarse en la zona se realizarán 
charlas de inducción semanales a fin de informar al personal de 
obra, sobre diversos aspectos de la protección de bienes 
culturales y sus características  

Medidas de Minimización o correctivas 

Debido a las características de una planta de producción de energía solar, que 
requiere de la distribución en área de los paneles solares, es imposible evitar la 
superposición de las mismas sobre los sitios registrados, sin una pérdida de 
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capacidad productiva y eficiencia, por lo cual no caben medidas correctivas y se 
solicita trabajos de rescate  

Medidas de rehabilitación 

Como se solicitan trabajos de rescate total, no hay medidas de rehabilitación 

Medidas irreversibles 

Debido a la superposición de la obra y la imposibilidad de evitar el impacto 
directo, se está solicitando el Proyecto de rescate arqueológico con 
excavaciones en área total del sitio 

Medidas de Compensación 

Se están contemplando las siguientes medidas de compensación: 

- Se publicarán los resultados de los trabajos efectuados, como consta en 
la carta de compromiso presentada anexa a la solicitud 

- Se efectuará análisis especializados de los bienes arqueológicos que se 
recuperen durante los trabajos de rescate 

- Se realizará la difusión de los resultados tanto en la población aledaña 
como en la capital de distrito y provincia, según se hagan las 
coordinaciones con las autoridades locales 

- Dada la escasa cantidad de evidencias observadas durante la evaluación, 
no creemos que haya material suficiente para una muestra museográfica, 
sin embargo, si se encontrara más material durante los trabajos de 
rescate se podría evaluar la ejecución de una muestra. 

- Se efectuará trabajos de limpieza y conservación de los materiales 
recuperados, los cuales después de su estudio serán entregados al 
Ministerio de Cultura 
 

3. PLAN DE CONTINGENCIA 

A continuación proponemos el siguiente plan de contingencia a ejecutarse en 
caso de que ocurriera el hallazgo fortuito de restos arqueológicos, durante los 
trabajos de remoción de suelos en el proceso constructivo del Proyecto 
Coropuna. 

 
Es posible que el personal de obra durante los trabajos de construcción, llegara 

a encontrar las siguientes evidencias: restos líticos o instrumentos de piedra, 

restos óseos, fragmentos de vasijas, restos de fogones,  restos de viviendas, 

fósiles ó cualquier objeto que se presuma sea antiguo y por tanto de valor 

arqueológico ó paleontológico. Para este caso se debe proceder con el siguiente 

Plan de Contingencia: 
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1ro. Deberá informarse en las charlas de inducción semanales a los obreros, 

operarios, ingenieros que cualquier hallazgo de este tipo deberá 

comunicarse de forma inmediata al supervisor del área y al arqueólogo 

residente de campo del Plan de Monitoreo Arqueológico del Proyecto, 

paralizándose los trabajos. 

2do. Los restos no deberán ser removidos ni recolectados por ningún motivo. 

3ro. El Monitor arqueológico y  el supervisor de obras deberán recabar toda 

la información concerniente al hallazgo, a fin de elaborar un pequeño 

informe.  

4to.  Deberá comunicarse con sus superiores, informándoles de los hallazgos 

encontrados, para que a su vez El Director del PMA y los Encargados 

de Asuntos Ambientales de ECORER resuelvan las medidas a tomar. 

5to.   Es facultad del Ministerio de Cultura determinar el grado de protección 

a los recursos arqueológicos, por lo cual se recomienda la más amplia 

colaboración por parte del personal de obra y de los Encargados del 

Monitoreo Arqueológico al supervisor que designe el Ministerio. 

6to.  Para estos casos el Ministerio de Cultura tiene establecidos los 

procedimientos necesarios en diversas normas referentes a la ejecución 

de un PMA, Plan de Monitoreo Arqueológico, las cuales deberán ser 

cumplidas con rigurosidad 
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