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Asunto :

REMITE APROBACION DE DIA.

Ref :

Informe N° 183- 2018- GRU- GRDE- DREM- GCRV

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted; y, en atenci6n al documento de la referencia; adjunto al presente la
Resoluci6n Directoral Regional N° 00115- 2018- GRU- GR-GGR- GRDE- DREM, de
fecha 27 de Diciembre, dando a conocer la Aprobaci6n de la Declaraci6n de Impacto
Ambiental

del

proyecto "

MEJORAMIENTO

DEL

SERVICIO

ELECTRICO

MEDIANTE CENTRAL SOLAR EOLICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA.,
presentado por el Senor ING. MARCO ANTONIO ARGANDONA MENDOZA
Sin otro Darticular, auedo de usted.
Atentameni

C. C.
A. Ambientales
AALP/ Lorena
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VISTO, el expediente NO 1911- 2018, y el acompaiiado Informe No 183- 2018- GRUGRDE- DREM- GCRV, de fecha 26 de diciembre de 2018, conforme al cual, el Area de

Asuntos Ambientales expresa su conformidad y recomienda se emita la correspondiente
Resoluci6n

j
Asr. '
I

iA

E N>

Directoral

Regional

APROBATORIA a

la

Evaluaci6n

Preliminar

con

Clasificaci6n Ambiental - Categoria I, de la Declaraci6n de Impacto Ambiental ( DIA) del
b

Proyecto " Mejoramiento del Servicio Electrico Mediante Central Solar – E61ica en la
Distrito de Masisea –
Localidad de Masisea –
Provincia de Coronel Portillo –

Departamento de Ucayali" de titularidad del Gobierno Regional de Ucayali; y el
Informe de Asesoria Legal N° 079- 2018-GRU- GRDE- DREM/ MAOG, de fecha 27 de

diciembre de 2018; y;
CONSIDERANDO:
aw to ,\

e

Vog .
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de

Que, el articulo 58° de la Ley NO 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n
Ambiental, sobre la modification, suspensi6n y cancelaci6n de la

Impacto

la Autoridad Competente debera aprobar las
norma s que regulen las condiciones y procedimientos para la modificaci6n, suspensi6n
Certificaci6n Ambiental, establece

que

y cancelaci6n de la Certificaci6n Ambiental.
Que, para efectos de to sehalado en el parrafo anterior, como resultado del
proceso de evaluaci6n de impacto ambiental, la Autoridad Ambiental. Competente
Aprobara o Desaprobara el Estudio Ambiental sometido a su consideraci6n, entiendase
cuando la Resolucion emitida sea Aprobatoria, que esta constituya la Certification
Ambiental;

Que,Que, mediantemediante OrdenanzaOrdenanza RegionalRegional NONO 020-020- 2008-2008- GRU/GRU/ CR,CR, elel GobiernoGobierno RegionalRegional
=.
=.

dede UcayaliUcayali aprob6aprob6 elel Reglamento Reglamento dede Organizaci6nOrganizaci6n yy Funciones,Funciones, elel mismomismo queque senalasenala laslas
facultadesfacultades dede estaesta Direcci6nDirecci6n RegionalRegional dede EnergiaEnergia yy MinasMinas dede Ucayali,Ucayali, elel cualcual estableceestablece
comocomo 6rgano6rgano dede LineaLinea aa lala Direcci6nDirecci6n RegionalRegional yy toto facultafaculta parapara lala evaluaci6nevaluaci6n dede EstudiosEstudios
,
,
AmbientalesAmbientales parapara actividadesactividades dede Electricidad;Electricidad;
Que,Que, lala administradaadministrada GobiernoGobierno RegionalRegional dede Ucayali,Ucayali, aa travestraves dede susu representanterepresentante
legal,legal, ingresoingreso concon fechafecha 2020 dede diciembrediciembre dede 2018,2018, lala Evaluaci6nEvaluaci6n PreliminarPreliminar AmbientalAmbiental
queque parapara esteeste casocaso constituye constituye lala Declaraci6nDeclaraci6n dede ImpactoImpacto AmbientalAmbiental
(
( DIA)DIA) deldel ProyectoProyecto
MejoramientoMejoramiento deldel ServicioServicio Electrico Electrico MedianteMediante CentralCentral SolarSolar
– – E61icaE61ica enen lala LocalidadLocalidad dede
DistritoDistrito de.de. MasiseaMasisea
–
–
ProvinciaProvincia dede CoronelCoronel PortilloPortillo
–
–
MasiseaMasisea
–
–
DepartamentoDepartamento dede
Ucayali",Ucayali", parapara susu respectivarespectiva evaluaci6n.evaluaci6n.

Que,Que, estandoestando alal Informe Informe InformeInforme NoNo 183-183- 2018-2018- GRU-GRU- GRDE-GRDE- DREM-DREM- GCRV,GCRV, dede

fechafecha 2626 dede diciembrediciembre dede 2018,2018, deldel AreaArea dede AsuntosAsuntos AmbientalesAmbientales dede lala DREMDREM Ucayali,Ucayali,
concluyeconcluye concon lala aprobacionaprobacion

dede lala Declaraci6nDeclaraci6n dede ImpactoImpacto AmbientalAmbiental
(
( DIA)DIA) parapara elel

ProyectoProyecto
"
" MejoramientoMejoramiento deldel ServicioServicio Electrico Electrico MedianteMediante CentralCentral SolarSolar
– –
LocalidadLocalidad dede

MasiseaMasisea
–
–

DistritoDistrito

dede

MasiseaMasisea
–
–

E61ica E61ica enen lala

ProvinciaProvincia dede CoronelCoronel

PortilloPortillo
-

Departamento Departamento dede Ucayali"Ucayali" dede lala administradaadministrada GobiernoGobierno RegionalRegional dede Ucayali;Ucayali; asiasi comocomo alal
Informe Informe dede AsesoriaAsesoria LegalLegal N°N° 079-079- 2018-2018- GRU-GRU- GRDE-GRDE- DREM/DREM/ MAOG,MAOG,

queque verificaverifica elel

cumplimientocumplimiento dede loslos requisitosrequisitos establecidosestablecidos enen lala legislaci6nlegislaci6n dede lala materiamateria yy opinaopina
favorablemente favorablemente porpor susu aprobacion;aprobacion;
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Que, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley NO 27444, Ley NO
28611,

que aprueba la Ley General del Ambiente, Ley NO 27867- Ley Organica de
los Gobiernos Regionales y sus Modificatorias, Resolucion Ministerial NO 550-2006MEM/ DM; y, en use a las facultades conferidas mediante Resolucidn Ejecutiva Regional
NO 856-2017- GRU- GR, de fecha 31 de octubre de 2017;

SE RESUELVE:
Articulo 10.-

consecuencia,

CLASIFICAR la Evaluacion Preliminar en la Categoria I, en

APROBAR la

Declaraci6n de Impacto Ambiental

del

Proyecto

Mejoramiento del Servicio Electrico Mediante Central Solar —Eolica en la Localidad de
Masisea —Distrito de Masisea —Provincia de Coronel Portillo —Departamento de Ucayali"
de titularidad del Gobierno Regional de Ucayali, debidamente representado por el

ing. Marco Antonio Argandoria Mendoza, identificado con DNI N022497062.
Articulo 20.- La aprobacion de la Declaracidn de Impacto Ambiental ( DIA) no

constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas
o

especiales

son

de

competencia

de

otras

autoridades

nacionales,

sectoriales,

regionales o locales.
Articulo 30.- Remitir la DGAAE- MEM, a OSINERGMIN, y OEFA, copia de la
presente Resolucion Directoral Regional y de los documentos que sustentan la misma,

para su conocimiento as[ como para los fines de fiscalizacion pertinentes.
Articulo

40.-

NOTIFICAR

con la presente Resoluci6n a la administrada

Gobierno Regional de Ucayali

I sehalado en autos.

wm

ing. Angel Augusto LOW Yandu--
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Ing. Angel Augusto Lbpez Panduro
Director Regional de Energia y Minas

2 7 D I C 2013

Ing. Gian Carlos Rengifo Vargas

De :

Area de Asuntos Ambientales
EVALUACION

Asunto :

SERVICIO

DEL

PROYECTO: "

ELECTRICO

MEDIANTE

MEJOR

IENTO

CENTRAL

DEL

SOLAR —

EOLICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA — DISTRITO DE
MASISEA —
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO —
DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
Fecha :

Pucallpa, 26 de DICIEMBRE del 2018

EXPEDIENTE No

1911- 2018

PORPONENTE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

TITULRA/

MARCO ANTONIO ARGANDONA MENDOZA

REPRESENTANTE

CARGO: GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSULTOR( ES)

ING. AMY FRANSHESKA LUNA GONZALES
ING. OCTAVIO EMILIO L6PEZ MUSTTO

1

RESULTADO DE LA EVALUAC16N:

1.

APROBADO
11.

pe Ens

ANTECEDENTES:

Con fecha 08 de Junio del 1994, el Ministerio de Energia y Minas, aprobo el Decreto
Supremo NO 029 -94 -EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades

s
1BEA

Con fecha 23 de Abril de 2001, se publico la Ley NO 27446, Ley del Sistema Nacional
9

v

de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Con fecha 25 de Setiembre de 2009, se publico el Decreto Supremo NO 019- 2009-

MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental.

Con fecha 20 de Diciembre del 2018, el Representante Legal del Gobierno Regional de
Ucayali, el Sr. MARCO ANTONIO ARGANDONA MENDOZA, Identificado con DNI No

22497062, ingreso a la Direccion Regional de Energia y Minas de Ucayali, la Evaluacion
Preliminar Ambiental que para este caso constituye la Declaracion de Impacto Ambiental
del Proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE CENTRAL
SOLAR — EOLICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA — DISTRITO DE MASISEA —

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI", Para su
respectiva evaluacion.

YALI

5 8609
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INFORME N0183- 2018-GRU- GRDE- DREM- GCRV
Setior :
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III.

MARCO LEGAL DE ACUERDO A EVALUAC16N

Ley NO 28611, Ley General del Ambiente.
Ley N° 28245, Ley Marco de Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental.

Ley NO 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo No 019- 2009- MINAM. Reglamento del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto ambiental.

Decreto Supremo NO 029 -94 -EM, Reglamento para la Protecci6n Ambiental en
las Actividades Electdcas.

Reglamento de la Ley de Concesiones Electdcas NO 25844.
Resoluciones Ministeriales ( relativo a Sistemas Electricos para tensiones
entre 1 y 36 kV- Media Tension), vigentes.

Ley General de Residuos S61idos, Ley NO 27314
Decreto Supremo No 014- 2017- MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo NO
1278 que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos.
Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, D. S. NO
029- 94 -EM.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades E16ctricas
R. M. No 161- 2007- MEM/ DM.
IV.

EVALUACION:

De la evaluacion se deduce to siguiente:
1.

DE LOS DATOS GENERALES

Proyecto "

MEJORAMIENTO

MEDIANTE

CENTRAL

DEL

SERVICIO

SOLAR —

ELECTRICO

E6LICA

EN

LA

LOCALIDAD DE MASISEA — DISTRITO DE MASISEA —
PROVINCIA

DE

CORONEL

PORTILLO —

DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
0

a

Wall

a Titular :

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ES .

Representante legal: MARCO ANTONIO ARGANDONA MENDOZA

Ubicacibn Fisica dei Proyecto (en coordenadas UTM):
EI proyecto se encuentra ubicado en las coordenadas UTM WGS- 84:
Este: 576 610;

Norte: 9 048 096

Ubicacibn Politica
LOCALIDAD

MASISEA.

DISTRITO

MASISEA.

PROVINCIA

CORONEL PORTILLO.

DEPARTAMENTO

UCAYALI.

ALTITUD

156. 00 M. S. N. M

N[ U
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EI titular declara los siguientes objetivos del proyecto:
Del Objetivo de la EVAP —DIA.

Identificar, evaluar y cuantificar los impactos negativos y positivos

sobre el

ambiente que pueda ser ocasionado por el Proyecto: " MEJORAMIENTO DEL

SERV1C10 ELECTRICO MEDIANTE CENTRAL SOLAR — E6LICA EN LA
LOCALIDAD DE MASISEA — DISTRITO DE MASISEA — PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO —DEPARTAMENTO DE UCAYALI', con el proposito de
prevenir,

controlar y mitigar los impactos ambientales negativos que se

presenten por las diversas actividades de la ejecucion del proyecto.
Del antecedente del Proyecto:

Actualmente la localidad de Masisea, existen juntas barrios ubicados en diversos puntos
de esta, los mismos que en los ultimos ahos estyn teniendo un crecimiento demografico

geometdco, por to que es necesario brindar un servicio electrico de calidad, confiable y
sostenible, elementos fundamentales para el desarrollo socio econbmico y cultural de
estos sectores; la baja calidad y la racionalizacion de la energia electrica es un obstyculo
importante para su desarrollo socioeconomico.
La poblacibn de Masisea al no contar con un servicio de energia electdca continuo

durante las 24 horas del dia, tiene poco desarrollo comercial, productivo y carecen de
industrias. En consecuencia, los pobladores viven con accesos a servicios bysicos de
poca calidad.

Por consiguiente, el Gobierno Regional de Ucayali ha previsto la ejecuci6n del proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE CENTRAL SOLAR —
EOLICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI 11, a fin de atender la demanda de los

pobladores de la localidad de Masisea considerados en el estudio y que no cuentan con
un servicio electrico eficiente, integral, permanente y de calidad. Con to cual se
beneficiary a un total de 647 usuados que representan 3850 habitantes.

a Ent,
g'

VOB

6

2.

DE LA DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Q ABU AS
AYBIEtl , ,

Se advierte que las descripciones declaradas por el titular dentro de este item se
encuentran debidamente sustentada, por to cual a continuacidn se muestra to
descrito, que se establece con cardcter de compromiso del titular:
EI proyecto, consiste en proporcionar el servicio de suministro de energia electrica a
travys de la Planta de energia renovable fotovoltaico, para conectarse a la red de

distribucion actual en media tension 10 W.
En el presente Proyecto se ha considerado como fuente de generacion la energia solar
principalmente.

Para ello se utiliza la radiacion solar para ser transformada en energia electrica por

medio de los paneles solares fotovoltaicos.

Los principales componentes de la planta solar fotovoltaica son los siguientes:
1.

Paneles solares.

2.

Reguladores de carga o Controladores

3.

Baterias o acumuladores

4.

Inversores

C
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5.

Subestaci6n elevadora

6.

Cuarto de Control, medici6n y protecdo'n

SuperFcie total y cubierta (Ha,
se instalara la central solar -

m2):

el area del proyecto es de 25, 000 m2, en el cual

e6lica.

Tiempo de Vida Otil del Proyeeto: 20 ahos
Situacibn legal del predio: la propiedad cuenta con una Constancia de Posesi6n
emitida por la Municipalidad Distrital de Masisea.

Vias de acceso

EI area de emplazamiento del proyecto tiene acceso desde la ciudad de Pucallpa por

via aerea con naves ligeras (avionetas y helic6pteros) cuya duraci6n de vuelo es de 20
minutos y por via fluvial se parte desde el puerto de Pucallpa con direcci6n do arriba
hasta el puerto Villa EI Pescador con tiempo de 60 minutos aproximadamente con botes

con motor fuera de borda y con duraci6n de 4 horas con botes de motor peque, a partir

de ahi se toma la via terrestre hasta la localidad de Masisea con un recorrido de 9 km y
un tiempo de 30 minutos aproximadamente. EI proyecto se ubica a espaldas del estadio
municipal de Masisea. Es importante mencionar que no se ha considerado como un
componente del proyecto, la construcci6n de vias de acceso.
Accesibilidad a la zona del proyecto.

RUTA
Pucallpa -

ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO
MEDIO DE
TIPO VIA
DISTANCIA
TRANSPORTE

Puerto Villa

EI Pescador

Avioneta

Aereo

20 Km

20 min

Deslizador - Ra ido

Fluvial

60 Km

Pe ue Pe ue

Fluvial

60 Km

60 min
240 min

Motokar

Terrestre

09 Km

30 min

Villa EI Pescador Masisea

2. 1.

v

V0

TIEMPO

Del detalle del Provecto

4 `.'•.
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Los paneles solares se montaran en filas de 2 unidades, separadas una fila de otra,
convenientemente para no generar sombras entre ellas.

El perimetro de la planta dispondr6 de una pista perimetral y tambien tendr6 circulaci6n
entre las filas to suficientemente separadas como para permitir circular peatonal o
vehicular de inspecdo'n.

La capacidad de la planta ha sido estimada en el proyecto de Factibilidad, en base al

crecimiento poblacional y se ha dimensionado en 500 kW.
La tensi6n de generaci6n de cada panel solar en baja tensi6n ( lado continuo) es de 12
Vdc.

Se juntan en serie cada dos paneles ( 1 par) y se obtiene 24 Vdc y estos a su vez se
conectan en paralelo con el resto de los paneles solares de cada fila, los cuales seran

14 pares ( para los grupos 1, 2, 3 y 4) y 13 pares para los grupos (5 y 6).

Como todos los

pares se conectan en paralelo, la tensi6n resultante es de 24 Vdc. -- - ---- - - - -

Cada fila se conecta en serie con el resto de las 10 filas de pareja de paneles solares
para todos los grupos), con to que se obtiene un total de 24x10 = 240 Vdc del grupo.

C
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Esta tension 240 Vdc, del grupo ( 1, 2, 3 6 4) es la tension de entrada al inversor, que
Ileva la carga de 2x14x10x315 = 88200 W, con una corriente nominal de 367. 5 A. La
capacidad minima de la protecci6n es 367. 5 A x 1. 25 = 459. 3 A ( 500 A).

La tension de Salida de inversor se fija en 220 Vac.

Para el caso de los grupos (5 y 6), la tension de entrada al inversor, tambien es de 240
V, pero la carga es de 2xl3x10x315 =81900 W, con una corriente nominal de 341. 25 A.
La capacidad minima de la protecci6n es de 341. 25 x 1. 25 A = 426. 56 A
Estos 06 circuitos a la salida de cads inversor se ( levan al [ ado de baja tension del
transformador elevador de 630 kVA, 0. 22/ 10 W.

La tension de 10 kV, es la tension de entrega del suministro a la localidad de Masisea,
a trav6s de un circuito que termina en un poste al limite de la central cerca de la calle.

Los m6dulos fotovoltaicos elegidos para el proyecto son de policristalinos, con potencia
de 330 Wp.
La capacidad de generaci6n de energia en el punto de entrega sera de hasta 500 KW.

EI generador fotovoltaico contendra 1, 640 m6dulos fotovoltaicos, suministrados por el

proveedor, montados en estructuras fijas a eje horizontal ( con orientaci6n norte sur), y
una distancia entre las filas de 3. 10 m., valor suficiente para no generar sombras entre
filas. Los 1, 640 m6dulos fotovoltaicos policristalinos, han sido distribuidos en el area, de

tal forma de formar 04 grupos de 280 m6dulos sada uno y 02 grupos de 260 m6dulos
cada uno, conectados en serie, constituyendo las filas compuestas de 28 y 26 m6dulos
sada uno, respectivamente. Cada grupo esta separado a su vez 12. 12 m.
Con la finalidad de poder dotar a la central solar de mayor confiabilidad, se ha procedid
o a dividir la generaci6n interna en 6 grupos de 100 kW, para to cual se dividen por 6 gr
upos, de los cuales 4 de estos grupos esta constituido por 10 filas conectadas en serie

y 14 columnas de pares de paneles solares conectadas en paralelo y 2 de estos grupo
s esta constituido por 10 filas y 13 columnas conectadas en paralelo, haciendo un total

de 1, 640 paneles fotovoltaicos, sada uno de ellos de 330 Wp.
va

DE

pRefla

ueie

yes

LAS DESCRIPa6NES
PROYECTO

DE

LAS

ACTIVIDADES

POR

ETAPAS

DEL

Las descripciones de cads una de las actividades presentadas por el titular por

todas las etapas a ejecutarse por el proyecto, se especifican claramente y de
mares correlativa de acuerdo al proceso del proyecto, es por ello que se da

conocer que el desarrollo del hem, cumple con to requerido para el entendimiento
del proyecto.

De to expuesto anterior se menciona cronol6gicamente el desarrollo del proyecto
planteado por el titular, de las actividades que se aprueban por etapas:
A. ETAPA DE PLANIF c=

6N

Comprende las actividades que se desarrollaran antes de la construcci6n de la obra
tales tomo: ---- - -

Elaboraci6n del Perfil -y expediente tecnico del proyecto " Mejoramiento del
servicio electrico mediante central Solar — E61ica en la localidad de Masisea —
distrito de Masisea —provincia de Coronel Portillo —departamento de Ucayali".

0
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EI estudio se inicia con una fase de campo con la finalidad de disenar el

expediente acorde a la topografia del terreno y al nivel cultural de la poblaci6n,
posteriormente tends una etapa de trabajo de gabinete. Los formuladores del

expediente tecnico deber6n considerar la informaci6n recogida en la etapa de
formulaci6n de perfil.

Ademas, se realizaran planes de monitoreo ambiental, monitoreo arqueol6gico.
Asimismo, se iniciara con el proceso de convocatoria para la ejecuci6n de obras.
B. ETAPA DE CONSTRUCCICSN
Obras Preliminares

Movilizaci6n y desmovilizaci6n de equipos, herramientas y materiales.
Almackn, oficina y guardiania.
Trazo, niveles y replanteo.
Limpieza de terreno.

Transporte de Materiales; La presente actividad se encargara de transportar por
medio fluvial y terrestre.
Movimiento de tierras
Estructuras.

Obras de Concreto armado y Simple
Cerco Perim6tdco
Acabados de infraestructura.

Carpinteria Metalica y Herreria
Instalaci6n de Matriz Fotovoltaica y Transformador tipo pedestal
Instalacion de Sala de Fuerza, Control y Protecci6n a instalaci6n de interiores de
infraestructura.

Instalacion de Pararrayos y Puesta a Tierra
Pruebas de instalaciones electromecanicas

C. ETAPA DE OPERAcON Y MANTENIMIENTO
Generaci6n de energia electrica.

Mantenimiento de paneles solares, turbinas eolicas, tuberias y cableado
Mantenimiento de estructuras
V'
c'

t
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D. ETAPA DE ABANDONO O CIERRE

uT

Desmontaje de estructuras y retiro de equipos.
Disposici6n y eliminaci6n de residuos.
Restauraci6n de suelo y revegetaci6n

Se advierte, que de acuerdo al contenido que requiere el desarrollo del presente

item, como parte de este, se descdbi6 debidamente los siguientes titulos;
Infraestructura de servicios, Materias Primas a Insumos, Procesos, Productos
Elaborado, Servicios, Personal, Efluentes y/o Residuos Liquidos, Residuos
S61idos, Manejo de Sustancias Peligrosas,
Emisiones
Atmosfericas,
Generaci6n de Ruido, Generaciones de Vibraciones y la Generaciones de
Radiaciones.

LMLSCIA Y WMAS
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4.

DE LA DESCRIPCI6N DEL ASPECTOS DEL MED10 FISICO, B16TICO, SOCIAL,
CULTURAL Y ECONf?MICO ( LINEA BASEL

La avaluacidn se realize de acuerdo al item 111, del Anexo VI del D.S. NO 019-2009M/NAM, Reglamento del SETA - Ley 27446.
4. 1.

Del medio Fisico.

Area de influencia directa (AID)
EI area de influencia es aquella donde se manifestaran los impactos generados por las

actividades de construcci6n y operaci6n, y se encuentra relacionado con el proyecto y
su infraestructura asociada.

En este caso el sitio donde se construira y operara el proyecto "Mejoramiento del servicio
electrico mediante central solar —e6lica

en la localidad de Masisea",

este relacionado

con la construcci6n de una central solar en un area de 200 m de largo por 125 m de
ancho ubicado en la zona sur de la localidad de Masisea. Al interior de esta zona se

Ilevaran a Cabo las principales actividades constructivas y operativas.
EI area que ocupara el AID (fisico, biol6gico y social) sera de 2. 5 ha.

Area de Influencia Indirecta (All)
EI area de influencia indirecta corresponde a las zonas en las que los impactos son

potenciales y su aparici6n no tiene relaci6n directa en tiempo y en espacio con la
ejecuci6n de las actividades propuestas para las fases de planificaci6n, construcci6n,

operaci6n, mantenimiento y abandono del proyecto.
4.2.

Descripciones de Medio Fisico

De la misma forma el titular describi6 correctamente y de acuerdo a la realidad de la
zona el Clima y sus componentes como: Caracteristicas Meteorol6gicas, Temperatura,
Precipitaci6n, Direcci6n y velocidad del viento. Toda la informaci6n debidamente citada
y referenciada.

Tambien se cumpli6 con el desarrollo de los siguientes titulos Como la Geomorfologia
49 Ende la zona de Masisea resaltando la identificaci6n de sus Colinas Altas, ahondando en
Vo

AbBIE

s

y la descripci6n de la Geologia y su Estratigrafia abarcada por Dep6sitos Aluviales, para
la descripci6n y caracterizaci6n del componente Suelo el titular realizo calicatas para la
determinaci6n de la Capacidad de use mayor de Tierras y su Uso Actual de la Tierra.
4.3.

Del medio Biol6gico

Para el desarrollo de este medio el titular realizo una descripci6n de identificaci6n de

especies de la zona correspondiente, generando registro en Flora y Fauna de acuerdo
al area de influencia directa a indirecta del proyecto.
Zonas de Vida, generalizando la zona como Bosque humedo Premontano Tropical - ( bhPT), predominando como cobertura vegetal el area de no bosque amaz6nico — areas
desboscadas ( Ano - ba)
4.4.

Del medio Social, Cultural y Econ6mico

Con respecto a este medio el titular describi6 los aspectos demograficos de la region

dando a conocer la caracterizaci6n del Distrito de Masisea y de la Provincia de Coronel Portillo como tambi6n la caracterizaci6n Socioecon6mica de los diferentes sectores de

la sociedad, como to son el Sector Educaci6n, Sector Salud, Sector Transporte y sus
medios terrestre, fluvial y aereo, tambien se hace menci6n al ambito cultural de la region
de Ucayali.
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4.4.1.

Diagnostico Arqueol6gico

EI proyecto no se encuentra dentro de una zona arqueol6gica. Por tal motivo se realiz6
el tramite para la obtenci6n del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos en
la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Ucayali, para dar viabilidad a la ejecuci6n
del proyecto.

EI titular adjunta el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos ( CIRA) N° 0632018/ MC, emitido por Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Ucayali, mediante el
OFICIO N0900174-2018/ DDCUCA/ MC, de fecha 19 de diciembre del 2018. Donde se
concluye que:

NO EXISTEN vestigios arqueol6gicos en superficie del cirea del proyecto.

EI titular presento descripciones de las caracteristicas del entorno del proyecto

en forma de linea base ambiental, detallando coherentemente y de acuerdo a la
zona, el medio ambience tisico, biol6gico, socioecon6mko y cultural denfro del

Brea de influencia directa a indirecta local como son los Distritos de Calleda y

Mananta} ,

como tambi6n a nivel regional cal y como corresponde, de esta manera

cumpliendo con el desarrollo del item como to requiere el Formato EVAP- DIA del
Anexo V/ del D.S. NO 019-2009-M/NAM.

Todo to mencionado se encuentra debidamente sustentada en el desarrollo del
item como parte del Expediente EVAP - DIA.
5.

DE LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

De acuerdo a la normative ambiental vigente, con referencia los impactos ambientales
posibles a generar por el proyecto, para su corrects evaluaci6n se tomb en cuenta to
siguiente normativa ambiental para su conformidad:

Del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM de la Ley N027446 - SEIA
Articulo 360.-

Clasificaci6n de los proyectos de inversi6n
Los proyectos publicos o privados que est6n sujetos al SEIA,

V.

AREA Ag TOS
AMBIE

deben ser

c/asificados por las Autoridades Competentes, de acuerdo a to serialado en el
artfculo 8° de la Ley, en una de las siguientes categorfas:

a

G'

Categorfa I — Declaraci6n de Impacto Ambiental ( DIA): Estudio ambiental

mediante el cual se evaluan los proyectos de inversi6n respecto de los cuales se
preve la generaci6n de impactos ambientales negativos leves.
Articulo 40*.

Contenido de la Evaluaci6n Preliminar

La Evaluaci6n Preliminar debe contener como minimo /o establecido en e1 Anexo
VI

Articulo 41*.- Solicitud de Clasificaci6n

41. 3 Otros que determine la Autoridad Competente en relaci6n a la
naturaleza del proyecto u otro aspecfo de relevancia.

Para la Categorfa I e/ documento de la Evaluaci6n Preliminar constituye la DIA a
que se ref"iere el artfculo 360, la cual de ser el caso, ser6 aprobada por la
Autoridad Competente, emiti6ndose /a ceffficaci6n ambiental.
Articulo 45*. Resoluci6n de Clasificaci6n

En concordancia con los plazos establecidos en el artfculo 430, la Autoridad
Competente emitir6 una Resoluci6n mediante la cual:
45.1 Otorga la Certificaci& Ambiental en la Categorfa I (DIA)
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Criterios tomados para la Identificaci6n y Evaluaci6n De Impactos
Los criterios tornados para la identificaci6n y evaluaci6n de impactos fueron tornados
como referencia del Anexo V del decreto supremo No 019-2009- MINAM — Reglamento

de la Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n de Impacto Ambiental.
A continuaci6n se lista los criterios considerados:

Criterio 1: La protecci6n de la salud publics y de las personas
Criterios 2: La protecci6n de la calidad ambiental del aire, del agua, suelo, como la

incidencia que pueda producir el ruido y vibraci6n, residuos s6lidos y liquidos,
efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de particulas.
Critedo 3: Protecci6n de los recursos naturales, especialmente las aguas, los

bosques y el suelo, la flora y fauna.
Criterio 4: La protecc716n de areas naturales protegidas (ANP). Cabe senalar que es
criterio no aplica al presente Proyecto, en vista de que el mismo no cruza ANP's.

Criterio 5: Protecci6n de la diversidad biol6gica y sus componentes, ecosistemas,
especies y genes; asi tomo los bienes y servicios ambientales y bellezas escenicas,
areas que son centros de origen

Criterio 6: La protecci6n de los ecosistemas y estilos de vida de las comunidades
campesinas, nativas y pueblos indigenas.
Criterio 7: Protecci6n de espacios urbanos.

Criterio 8: La protecci6n del patrimonio arqueol6gico, hist6rico, arquitect6nico y
monumentos nacionales.

Dentro de este item V. DESCRIPcON
AMBIENTALES, el titular describe to siguiente:

DE

LOS

POSIBLES

IMPACTOS

EI titular para la evaluaci6n de los posibles impactos ambientales, se consider6 el use

de la Matriz de Importancia de Impactos, presentada en la Guia Metodol6gica para la
Evaluaci6n del Impacto Ambiental, de Vicente Conesa y Fernandez-Vitora 4ta edici6n
2010). Como para la evaluaci6n Cuantitativa de los potenciales impactos ambientales

que utilizan los siguientes parametros: Naturaleza ( N), Intensidad ( IN), Extensi6n ( EX),
Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulaci6n (AC),
Efecto ( EF),

Periocidad ( PR) y recuperabilidad ( MC).

r
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Con los resultados obtenidos de la evaluaci6n de los impactos en cada uno de los
sectores de trabajo se puede afirmar que las actividades del proyecto interact6an con
su entomo produciendo impactos ambientales que se encuentran valorizadas o
calificadas en general como LEVE, NO SIGNIFICATIVO ( 1: 525), de acuerdo a la escala
empleada en nuestro caso para la valorizaci6n de la matriz de impactos.

Para este vaso, todos los impactos ambientales negativos supuestos a generarse por el
proyecto : "

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELtCTRICO MEDIANTE CENTRAL

SOLAR — EOLICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA — DISTRITO DE MASISEA —

PROVINCIA

DE CORONEL PORTILLO —

DEPARTAMENTO

DE UCAYALI",

se

encuentran dentro de nivel LEVE o MODERADO, to cual valoriza al impacto segun su

relevancia como NO SIGNIFICATIVO, el cual se encuentra dentro de los permitido y
estipulado en el marco del reglamento de la Ley W 27446, del Sistema Nacional de
Evaluaci6n de Impacto Ambiental, el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, donde
todo proyecto debe ser clasificado como categoric 1, cuando este genere impactos
ambientales negativos Poco significativos,- por ende, corresponde is Ciasificaci6n ------ —
ambientai Categoria I -

Declaraci6n de Impacto Ambiental ( DIA),

siendo este el

caso, se aprueba la Evaluaci6n Preliminar para el otorgamiento de la certificaci6n

ambiental, todo de acuerdo a la normativa ambiental vigente, tal y como se desarro116
todo el proceso de evaluaci6n del IGA y su aprobaci6n posterior.
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Cabe resaltar que el titular describi6 como conclusion de la evaluaci6n de impactos
ambientales to siguiente:

Evaluaci6n de los impactos en sada uno de los sectores de trabajo se puede afirmar
que las actividades del proyecto el6ctrico interactuan con su entorno produciendo

impactos ambientales que se encuentran valorizadas o calificadas en general tomo NO
SIGNIFICATIVO de acuerdo a la escala empleada en nuestro caso para la valodzaci6n
de la matriz de impactos.

Todo to expuesto esth sustentado mediante cuadros y matrices anexados dentro
de la DIA para la identificaci6n ye valuacidn de los impactos en todas las etapas

del proyecto, tal y como indica el desarrollo del hem V, del Anexo VI del SEIA
6.

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIONR MITIGACION Y/ 0 CORRECCION DEL
IMPACTO

EI titular del proyecto, luego de haber identificado y valorado los impactos ambientales
para sada actividad a ejecutarse en las etapas del proyecto, desarrollo un conjunto de

medidas de prevenci6n, mitigaci6n y/o correcci6n para los componentes ambientales
levemente impactados como to son: calidad del aire, calidad del suelo, protecci6n de la

flora, fauna y la protecci6n a la salud. De esta manera las medidas mencionadas y
especificadas en los cuadros presentados, se desarrollaron cumpliendo los criterios de

protecci6n ambiental, tal y como to indica la normativa ambiental vigente.

El titular de la misma forma, y con carcicter de compromiso se desarrolla dentro
del expediente los subprogramas de serlalizacidn y seguridad ambiental y. el
subprograma de manejo de mantenimiento de vehiculos, de esta forma se dard

seguimiento at cumplimiento de cada una de las medidas y acciones que se
estipulan dentro de cada Subprograma.

Del programa de manejo de residuos solidos

De la misma forma dentro del desarrollo del item, el titular presenta debidamente, un
as

v. B
AREA AS
AMBIE

8%

programa de manejo de residuos s6lidos (Peligrosos y no peligrosos) generados
en las fases de construcci6n, operaci6n y abandono que sera realizado de acuerdo al
D. L. NO 1278 que Aprueba la Ley de Gesti6n Integral de Residuos S61idos y el D. S. No
014-2017- MINAM que aprueba el Reglamento del D. L. NO 1278.

Declarando dentro del plan, detalladamente- todo el accionar correspondiente a la

implementaci6n y ejecuci6n de dicho plan, para el debido manejo de los residuos
generados en el desarrollo de todas las etapas del proyecto electrico. Garantizando el
cumplimiento de to declarado mediante una Carta de compromiso firmada por el titular.
De acuerdo a to expuesto, el titular del proyecto estA comprometido a ejecutar

cada una de las acciones declarada en la DIA, en favor de mitigar, prevenir y/o
corregir, ante cualquier posible impacto que se genere a los componentes

ambientales debido a la ejecuci6n y funcionamiento de la estaci6n de servicios.
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7.

7. 1.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Se aprueba el siguiente Plan de Seguimiento yControl, como tambidn el Programa
de Monitoreo ambienta/ del proyecto: : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
ELECTRICO MEDIANTE

CENTRAL SOLAR — EOLICA

EN

LA LOCALIDAD

DE

MASISEA — DISTRITO DE MASISEA — PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO —

DEPARTAMENTO DE UCAYALI", , que a continuacidn se detalla, con cardcterlegal
de to declarado para garantizar el cumplimiento.

Objetivos

Comprobar que las medidas preventivas y/o correctivas propuestas se realizaran y
son eficaces.

Anadir

informacion

util

para

mejorar el

conocimiento

de

las

repercusiones

ambientales del Proyecto.

Seguimiento y Control en las etapas del proyecto
Durante las etapas del proyecto, se verificard que el personal del Proyecto aplique
correctamente las medidas indicadas en el presente Plan; asimismo, designara los
responsables que se encargaran de las siguientes funciones:

Informar al personal encargado sobre las medidas establecidas en el Plan de

Seguimiento y Control.
Verificar que se realicen acciones de capacitacion a su personal, sobre las medidas

de salad, seguridad y medio ambiente.
Verificar la implementacion de las medidas de salud, seguridad y medio ambiente por
parte del personal a cargo de la obra y medio ambiente.
Metodologia del Programa de Monitoreo para la Calidad de Aire
Fiche de programaciGn de monitoreo de calidad de aire.

c

V"

PMA -001

FICHA DE PROGRAMA DE MONITOREO
s

NORMA

D. S. No 003- 2017- MINAM

PARAMETROS A MONITOREAR

S02, NO2, PM2. 5, PM10, CO

a
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Para la ubicacion de puntos de monitoreo de
CRITERIOS PARA LA UBICACION DE PUNTOS
DE MONITORED

calidad de aire se tomara en consideracion la

direccion del viento, ubicacion del proyecto,
condiciones topograficas, disponibilidad de

energia y ademas seguridad de los equipos.
Puntos de monitoreo por etapa.

ETAPA

No DE PUNTOS

FRECUENCIA DE MONITOREO

CONSTRUCCION

02

02 veces

X

XX

02

01 vez

OPERACIONOPERACION YY
MNTENIMIETO MNTENIMIETO
- ---- ---ABANDONO

l
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7. 2.

Programa de Monitoreo de la Calidad de Ruido
Ficha de programacion de monitoreo de ruido. .

FICHA DE PROGRAMA DE MONITOREO

PMA -002 -

NORMA

D. S. 085 -2003 -PCM
Nivel de presion sonora continuo equivalente

PARAMETROS A MONITOREAR

LAe T

Para la ubicacion de puntos de monitoreo de
calidad de aire se tomara en consideracion la
direccion del viento, ubicacion del proyecto, - condiciones topograficas, disponibilidad de

CRITERIOS PARA LA UBICACION DE
PUNTOS DE MONITORED

ener is y ademas se uridad de, lose ui os
7.7. 3.3.

MonitoreoMonitoreo DeDe CalidadCalidad DeDe AireAire YY RuidoRuido EnEn LaLa EtapaEtapa DeDe ConstruccibnConstruccibn

LaLa etapaetapa dede construccionconstruccion segunsegun elel cronogramacronograma deldel proyectoproyecto tendr6tendr6 unauna duracionduracion dede 1010

meses,meses, porpor toto cualcual elel monitoreomonitoreo dede lala calidadcalidad deldel aireaire yy ruidoruido sese ejecutaraejecutara alal inicioinicio yy alal,- ,:.- :.
finalfinal dede lala obra.obra. EIEI monitoreomonitoreo contemplacontempla dosdos
( ( 02)02) puntospuntos dede calidadcalidad dede AireAire yy unun( ( 01)01)
puntopunto parapara RuidoRuido Ambiental.Ambiental.
7.7. 4.4.

MonitoreoMonitoreo DeDe CalidadCalidad DeDe AireAire YY RuidoRuido EnEn LaLa EtapaEtapa DeDe AbandonoAbandono

LaLa etapaetapa dede abandonoabandono segilnsegiln elel cronogramacronograma deldel proyectoproyecto tendratendra unauna duracionduracion dede 0202

meses,meses, porpor toto cualcual elel monitoreomonitoreo dede lala calidadcalidad deldel aireaire yy ruidoruido sese ejecutaraejecutara unauna solasola vez,vez,
parapara estaesta etapa.etapa. EIEI monitoreomonitoreo contemplacontempla dosdos
( ( 02)02) puntospuntos dede calidadcalidad dede AireAire yy unun( ( 01)01)
puntopunto parapara RuidoRuido Ambiental.Ambiental.
;
;
7.7. 5.5.

EnEn LaLa EtapaEtapa DeDe Operaci6nOperaci6n YY MantenimieritoMantenimierito

DeDe acuerdoacuerdo aa laslas actividadesactividades yy alal funcionamiento funcionamiento queque sese desarrollaradesarrollara durantedurante estaesta etapa,etapa,
elel proyecto,proyecto, taltal yy comocomo sese sustentasustenta enen elel itemitem dede identificacionidentificacion yy evaluationevaluation dede impactosimpactos
ambientales,ambientales, nono generaragenerara emisionesemisiones dede gases.gases.

PorPor toto expuesto,expuesto, parapara estaesta etapaetapa nono correspondecorresponde lala ejecucionejecucion dede unun planplan dede MonitoreoMonitoreo
iDiD

QQ

dede CalidadCalidad dede AireAire nini dede ruido.ruido.

ALESALES SeSe advierte,advierte, porpor lala anterior anterior expuesto expuesto que,que, sese apruebaaprueba elel PlanPlan dede SeguimientoSeguimiento yy
ControlControl deldel ProyectoProyecto
"
" MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DELDEL SERVICIOSERVICIO ELt:ELt: CTRICOCTRICO MEDIANTEMEDIANTE
CENTRALCENTRAL SOLARSOLAR
—
—
MASISEAMASISEA
—
—

E6LICAE6LICA ENEN L4L4 LOCALIDAD LOCALIDAD DEDE MASISEAMASISEA
—
— DISTRITODISTRITO DEDE
PROVINCIAPROVINCIA DEDE CORONELCORONEL PORTILLOPORTILLO
—
—
DEPARTAMENTODEPARTAMENTO DEDE

UCAYALI"UCAYALI"

concon todostodos loslos componentescomponentes anteriormenteanteriormente mencionados mencionados yy concon loslos
siguientessiguientes numeronumero dede puntospuntos yy ubicaci6nubicaci6n dede coordenadascoordenadas UTM,UTM, TalTal yy comocomo sese
muestramuestra enen elel siguientesiguiente cuadro:cuadro:

CoordenadasCoordenadas dede monitoreomonitoreo dede lala calidadcalidad dede aireaire yy ruido.ruido.
PuntoPunto dede

CoordenadasCoordenadas UTM-UTM- WGS84WGS84

Monitoreo Monitoreo

EsteEste

NorteNorte

CAICAI
CAI

576675.576675. 1818

9048022. 12

CA2CA2
---- --R1R1

57648.71 -

9048173.33

576582.44 `

9048161.9048161. 4747

Parcimetros Parcimetros

NormaNorma dede

ReferenciaReferencia

S02,S02, NO2,NO2, CO,CO,
PM2.PM2. 5,5,

PM10PM10

Ruido Ambiental

D. S. No 003-2017MINAM
D. S. N° 085 -2003 PCM

Correctamente georreterenciado y visualizado _en . los pianos adjuntos de _
moniforeo ambiental.
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8.

DEL PLAN DE CONTINGENCIA

EI titular declara en el Plan de contingencia to siguiente:
Tiene como finalidad, establecer las acciones que ejecutarfi el titular del Proyecto ante
la ocurrencia de eventos imprevistos en la fase de planificaci6n, construcci6n, operaci6n
y mantenimiento, y abandono del mismo, que pueden ser de caracter tecnico,
accidental, humano u ocasionados por desastres naturales dentro del area de influencia
del Proyecto.

Con los siguientes Objetivos:

Prevenir, controlar y proporcionar una respuesta rapida y efectiva a cualquier
contingencia y emergencia que implique riesgo para la vida humana, la salud, el

ambiente y la producci6n.
Fijar un procedimiento formal y escrito, senalando las acciones a seguir para afrontar
con exito un accidente, incidente o emergencia, asi causar el menor impacto a la

salud y al ambiente.
Garantizar la apropiada comunicaci6n interna entre el personal que detect6 la

emergencia, el personal a cargo del control de la misma y el personal responsable
del Proyecto, asi como la oportuna comunicaci6n externa para la coordinaci6n
necesaria con las instituciones de apoyo.

Minimizar los riesgos potenciales mediante metodos adecuados que protejan a los

involucrados y a las brigadas de respuesta a contingencias y emergencias activas.
Preparar de manera programada y continua al personal mediante charlas.
EI titular tambi6n detalla claramente los siguientes titulos que son parte del Plan
De Contingencia.
IMPLEMENTAC16N

Identificaci6n y evaluaci6n de los riesgos potenciales.
Definir los niveles de acci6n y notificaci6n ante una emergencia.
Elaborar los procedimientos para situaciones de emergencia.

Organizar la brigada de emergencia y capacitar en la ejecuci6n de los
procedimientos para las emergencias.

a® Eft

Elaborar el programa de entrenamiento y simulacros para concientizar la

vO e

participaci6n efectiva del personal involucrado durante una emergencia.

pREA AS

0S

Aue, EN

Le •

s

Evaluar los resultados de los simulacros y ver la aplicabilidad de las instrucciones
y procedimientos.

COMUNICACi6N DE LA EMERGENCIA
Auditivos
Visuales

Comunicaci6n
EQUIPAMIENTO PARA LA EMERGENCIA
IDENTIFICACI6N DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
Procedimientos Generales

Procedimientos en caso de Incendios

Procedimientos en caso de Accidentes y Emergencias Medicas
Medidas para casos de accidentes vehiculares
Medidas para casos de accidentes laborales

Medidas _
durante el accidente laboral __

A

Medidas despues del accidente laboral

Medidas de Contingencia por Sismo
Medidas antes de ejecutarse el sismo
Medidas a ejecutarse durante el sismo

Medidas a ejecutar despues de ocurrido el sismo

i''
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9.

DEL PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO

El titular desarrolla debidamente el plan de abandono
establecido por la normativa vigente del sector el6ctrico.

dentro

del marco

Dentro de ello resaltando to siguiente.

Objetivos

EI objetivo principal es proteger el ambiente frente a los posibles impactos que pudieran
presentarse cuando deje de operar el Proyecto, sea porque ha cumplido su vida util o
porque el titular decide cesar actividades. Adembs, se contemplara, entre otras medidas,
la

protecci6n

o

remoci6n,

segOn

sea

cimentaciones, estructuras metalicas, etc.),

el

caso,

de

infraestructura

peligrosa

asi coma la eliminaci6n de instalaciones

electricas, etc.

Responsable de la ejecuci6n

EI titular del Proyecto es el responsable de la implementaci6n del presente plan de
abandono durante las diferentes etapas del Proyecto, pudiendo realizarlo a trav6s de
terceros.

Procedimiento en la etapa de construccibn

EI alcance dei plan en esta etapa comprende el retiro de todas las instalaciones
temporales utilizadas en el Proyecto, asi como los residuos generados durante la
construccibn de la Central Solar —E61ica ( plasticos, madera, baterias, entre otros).
Tarea de abandono en la etapa de construccibn.

Tareas

Lugar

Demolici6n de estructuras

Sala decontrol y monitoreo, area intervenida

Retiro y desmontaje de maquinarias

temporalmente.

Lim ieza del terreno y areas intervenidas.
Procedimiento en la etapa de operaci6n

Tarea de abandono en la etapa de abandono.
Tareas

Lugar

Desmontaje de equipos y retiro de equipos:
Retiro de las estructuras metalicas.
Retiro de los paneles solares
Retiro de baterias

Central Solar— E61ica en la localidad de

Retiro de inversores.

Retiro de sistemas de servicios auxiliares y

Masisea.

complementarios, ademas de la iluminaci6n.

Disposici6n y eliminaci6n de residuos.
Restauraci6n del Suelo v Revegetaci6n.
De to expuesto, se advierte que el titular desarrolla detalladamente las actividades

que conlleva la ejecuci6n de los planes de abandono y todas los procesos que
conlleva su ejecuci6n, declarados y descritos mediante objetivos, acciones y
medidas,

como

tambidn

el

trAmite

a realizar ante

la autoridad ambiental

competente para la presenta de un Plan de Abandono segun sea la situaci6n, es
por ello que to declarado corresponde al compromiso de cumplimiento del titular.

UCAYALI
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10.

Se advierte que se aprueba el siguiente cronograme y presupuesto de
implementaci6n ambiental para el proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVIC/O
ELtCTRICO MEDIANTE CENTRAL SOLAR — E6LICA EN LA LOCAL/ DAD DE
MAS/ SEA — DISTRITO DE MAS/SEA — PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO —
DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Las medidas de prevenci6n, correcci6n, mitigaci6n y fomento deber6n ser aplicadas
durable todas las etapas del proyecto para ello se plantea un cronograma para el
cumplimiento de las medidas planteadas en la ejecuci6n del proyecto.
Cronograma de ejecuci6n de mitigaci6n ambiental.

m
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Mltigad6n ambiental

Capacitaci6n ambiental
Supervisi6n ambiental ( especialista ambiental)

Umpleza final de la i4ra

de-seguimiento control
Monitoreo • -

caliclad • - -

Mmitireileruift

Flan de contingenclas

Para la ejecuci6n y cumplimiento de las medidas propuestas an el presente documento,
se propone a manera referencia) el presupuesto:

Presupuesto ambiental.
rv, • -

11

MedidasMedidas dede

vend6n,vend6n, mittmitt ad6nad6n

correcdcorrecd
S/S/

720.720. 0000

S/S/

720.720. 0000

Senalizacionambiental

IbIb

11 S/S/

4,4, 500.500. 0000

S/S/

4,4, 800.800. 0000

CaCa

Induccion Induccion dede sese uridaduridad aa hihi ieneiene ocupacionalocupacional

33

44

11

IbIb

1

S/

2,2, 160.160. 0000

S/S/

2,2, 160.160. 0000

SupervisionSupervision ambientalambiental
(
( especialistaespecialista ambientalambiental glbglb

11

S/S/

13,13, 438.438. 0000

S/S/

13,13, 438.438. 0000

Instalaci6n Instalaci6n dede banosbanos temporales temporales

andand

22

S/S/

600.600. 0000

S/S/

1,1, 200.200. 0000

22

1,1, 500.500. 0000

acitad6nacitad6n ambientalambiental

ContenedoresContenedores dede residuosresiduos

andand

S/S/

750.750. 0000

S/S/

TrasladoTraslado dede residuosresiduos solidossolidos

m3m3

1010 S/S/

20.20. 0000

S/S/

200.200. 0000

UmpiezaUmpieza finalfinal dede lala obraobra

g1bg1b

ii S/S/

1,1, 500.500. 0000 1 S/S/

1,1, 500.500. 0000

MoMo nitoreodealidaddeairenitoreodealidaddeaire

andand

2121 S/S/

1, 500.00

S/

3, 000.00

Monitoreo de ruido

andand

2121 S/S/

500.500. 0000

S/S/

1,1, 000.000. 0000

S/S/

1,1, 500.500. 0000

S/S/

30, 018.00

ProgramaPrograma dede segulmlento segulmlento yy controlcontrol

Plan de contingencim
AccionesdelimAccionesdelim iezaenasodedesastresiezaenasodedesastres

TotalTotal

g1bg1b

g1bg1b

hhp
i-+
i
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Nombres completos
Profesi6n

CONSULTOR 1°
AMY FRANSHESKA LUNA GONZALES

I

Ingeniero Ambiental

R istr+
o CIP N° ------_--_--

176771 --

CONSULTOR 20

Nwnbres gorn

OCTAVIO EMILIO LOPEZ MUSTTO

Profesli6n

R

In eniero Mecsnico Electricista

IstSro CIP w

58936

Titular del Proyecto: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Hombres co

a

MARCO ANTONIO ARGANDONA MENDOZA

D,N.t:.W

22497062

Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno

CARt3O

V.

Regional de Ucayali

ANALISIS

La Evaluaci6n Preliminar Ambiental del Proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EOLICA EN LA LOCALIDAD DE
ELECTRICO MEDIANTE CENTRAL SOLAR MASISEA DISTRITO DE MASISEA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI" DE TITULARIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALI,

CON REPRESENTANTE LEGAL A CARGO DEL ING. MARCO ANTONIO
ARGANDONA MENDOZA, IDENTIFICADO CON DNI N022497062, fue evaluado por el

area de Asuntos Ambientales de la Direcci6n Regional de Energia y Minas de Ucayali,
de acuerdo a la normativa vigente del sector mediante las transferencias de funciones

sectoriales en materia de energia aprobadas mediante Resoluci6n Ministerial NO 5502006- MEM/ DM, Resoluci6n Ministerial NO 009- 2008- MEM/ DM, Resoluci6n Ministerial No

046- 2008-MEM/ DM y Resoluci6n Ministerial NO 121- 2008- MEM/ DM y Resoluci6n
Ministerial NO

presentara los

AREA A6
axarrMr

145- 2008- MEM/ DM

Instrumentos

las entidades competentes ante las cuales se
de Gesti6n Ambiental ( IGA) seran las Direcciones

Regionales de Energia y Minas - DREMs.
Habiendose cumplido con la presentaci6n de la Evaluaci6n

Preliminar Ambiental,

conteniendo to que establece el Anexo IV del Reglamento de la Ley N027446, Ley del
SETA. Por ende mediante evaluaci6n ambiental se da a conocer que las actividades a
realizarse por este proyecto no generaran impactos negatives relevantes, ya que la
evaluaci6n da como resultados impactos ambientales negativos no signfficatfvos

leves), estos correspondiente al tipo de clasificaci6n ambiental a la que pertenecen
Categoria I, DIA), que de acuerdo at Articulo 41° del Decreto Supremo N0019- 2009-

MINAM, establece que para la Categoria I el documento de la Evaluaci6n Preliminar
constituye la DIA a que se refiere el articulo 360, la cua/ de ser el caso, ser8
aprobade por la Autoridad Competente, emitidndose la certificaci6n ambiental.
Como tambien se ratifica el Articulo 450. Del citado decreto anterior, donde menciona
que se Otorga Ia Certificaci6n Ambiental an la Categorfa I (DIA), es asi que se
enmarca dentro de los criterios de protecci6n ambiental para el desarrollo, de este tipo
de actividad del sub sector Electhco.
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Dicho to expuesto, el titular respet6 e! procedimiento administrativo de la evaluaci6n de
los instrumentos de gesti6n ambiental. De esta forma se

da conformidad

al

cumplimiento de los requerimientos que establece las norrnas ambientales vigentes
para el contenido de la Evaluaci6n Preliminar que en este vaso corresponde a la

Declaraci6n de Impacto Ambiental ( DIA), advirtiendo que se encuentra correctamente

elaborado de acuerdo al Anexo IV del Reglamento de la Ley N° 27446 aprobado
mediante el Decreto Supremo N0019- 2009-MINAM.
VI.

CONCLUS16N

Previa evaluaci6n y analisis, el suscrito concluye:

Que la Evaluaci6n Preliminar Ambiental se CLASIFICA, como Categoria I, en
consecuencia se APRUEBA, la Declaraci6n de Impacto Ambiental del PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE CENTRAL SOLAR —
E6LICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA — DISTRITO DE MASISEA —PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI", se enmarca en to que
establece la clasificaci6n ambiental, CATEGORIA I, de tal forma, encontrandose

APROBADO por su cumplimiento a los requisitos establecidos en el Anexo IV del
Reglamento de la Ley N027446 aprobado mediante el Decreto Supremo Ne0192009- MINAM.

La declaraci6n de Impacto ambiental del Proyecto se realiz6 sobre la base del
analisis de la normativa legal vigente, el analisis de la ingenieria de detalle del
proyecto y del conocimiento de los aspectos fisicos, biol6gicos,
socioecon6micos y culturales en el ambito geogrdfrco del drea de influencia del
proyecto.

VII.

RECOMENDACIONES

Por to expuesto el Suscrito recomienda:

Que la Direcci6n Regional de Energia y Minas de Ucayali, Expida la Resoluci6n
Directoral Regional CLASIFICACANDO la Evaluaci6n Preliminar con Clasificaci6n
Ambiental - Categoria 1, en consecuencia APROBAR la Declaraci6n de Impacto
Ambiental del Proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE
CENTRAL SOLAR — E61

MASISEA —

-ICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA — DISTRITO DE
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE

UCAYALI" DE TITULARIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, CON
REPRESENTANTE LEGAL A CARGO DEL ING. MARCO ANTONIO ARGANDONA
MENDOZA, IDENTIFICADO CON DNI N° 22497062.
Es todo en cuanto cumplo con informade
Atentamente.
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Resvonsable del Area de
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