
 

Perú 
Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles  

Dirección de Evaluación Ambiental 

para Proyectos de Recursos Naturales 

y Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el código de verificación que 
aparece en la parte superior izquierda de este documento. 

 
 

 
 

1 de 61 

INFORME N° 00021-2020-SENACE-PE/DEAR 
 
A : MARCO TELLO COCHACHEZ 

Director de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos. 
   

ASUNTO : Evaluación de la Solicitud de Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado de la Central Eólica Wayra I para el proyecto 
“Wayra Extensión”, presentado por ENEL GREEN POWER 
PERÚ S.A.. 
 

REFERENCIA : Trámite N° E-MEIAD-00145-2019 (28.06.2019) 
 

FECHA : Miraflores, 15 de enero de 2020 
 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Trámite E-MEIAD-00145-2019 de fecha 28 de junio de 2019, ENEL 

GREEN POWER PERU S.A. (en adelante, el Titular) presentó ante la Dirección 
de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, DEAR Senace), la Solicitud de Evaluación de la Modificación del estudio 
de impacto ambiental detallado de la Central Eólica Wayra I para el proyecto 
“Wayra Extensión” (en adelante, MEIA). 

 
1.2 Mediante Auto Directoral N° 162-2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 11 de julio de 

2019, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe N° 0574-2019-SENACE-
PE/DEAR por medio del cual formuló observaciones formuladas a la admisibilidad 
y al resumen ejecutivo de la MEIA, concediéndosele el plazo máximo de diez (10) 
días hábiles a fin de que presente la información destinada a su subsanación. 
 

1.3 Mediante Tramite DC-1 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 23 de julio de 2019, el 
Titular presentó ante la DEAR Senace, el levantamiento de las observaciones 
formuladas en el Informe N° 0574-2019-SENACE-PE/DEAR. 
 

1.4 Mediante Auto Directoral N° 181-2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 02 de agosto 
de 2019, la DEAR Senace remitió al titular el Informe N° 633-2018-SENACE-
JEF/DEAR a través del cual se da por subsanadas las observaciones referidas a 
la presentación de la solicitud de Evaluación de la MEIA; y, se otorga opinión 
favorable al Resumen Ejecutivo presentado por el Titular. 
 

1.5 Mediante los Oficios N° 446, N° 447, y N°448-2018-SENACE-PE/DEAR de fecha 
06 de agosto de 2019, la DEAR Senace remitió a a la Dirección General de 
Asuntos Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, DGAA 
MINAGRI), a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (en adelante, 
SERNANP), y a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble  del 
Ministerio de Cultura (en adelante, MINCUL), copia de la MEIA del Proyecto, a fin 
de que emitan su opinión técnica respectiva. 
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1.6 Mediante Carta N° 0249-2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 07 de agosto de 
2019, la DEAR Senace convoca para la exposición de la MEIA-d ante las 
entidades públicas intervinientes en su evaluación, para el día 15 de agosto del 
presente. 
 

1.7 Mediante Tramite DC-2 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 09 de agosto de 2019, el 
Titular solicitó la realización de la Audiencia Pública en el marco de la MEIA, 
proponiendo como fecha el 24 de setiembre. 
 

1.8 Mediante Tramite DC-3 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 09 de agosto de 2019, el 
Titular comunicó la realización del taller participativo luego de la presentación de 
la MEIA, dicho Taller se realizaría el 08 de setiembre de 2019. 
 

1.9 Mediante Tramite DC-4 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 09 de agosto de 2019, el 
titular presentó los cargos de entrega de la MEIA y del resumen ejecutivo del 
Proyecto a las autoridades locales y asociaciones interesadas donde se ubica el 
proyecto.  
 

1.10 Mediante Oficio Múltiple Nº 047-2019-SENACE-PE/DEAR y Carta N° 260-2019-
SENACE-PE/DEAR, ambos del 16 de agosto de 2019, el DEAR Senace convocó 
a las autoridades locales y asociaciones interesadas, señaladas en el numeral 
anterior, a la realización taller participativo luego de la presentación de la MEIA. 
 

1.11 Mediante Carta N° 261-2019-SENACE-PE/DEAR del 16 de agosto de 2019, la 
DEAR Senace remité al Titular los ocho (8) Oficios Múltiples y una (1) Carta de 
Invitación, referidas en el numeral anterior. 
 

1.12 Mediante cartas N° 262-2019-SENACE-PE/DEAR del 16 de agosto de 2019 y N° 
265-2019-SENACE-PE/DEAR del 19 de agosto de 2019, la DEAR Senace realiza 
unas indicaciones al Titular para la realización de la Audiencia Pública, 
específicamente, sobre la publicación de avisos en los diarios, anuncios en 
estación radial y colocación de avisos en lugares públicos. 
 

1.13 Mediante Trámite DC-5 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 23 de agosto de 2019, el 
Titular presenta los cargos de entrega de Oficios y Carta de Invitación al Taller 
Participativo luego de presentada la MEIA. 
 

1.14 Mediante Trámite DC-6 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 28 de agosto de 2019, el 
Titular presenta el acuerdo con agencia radial, panel fotográfico de colocación de 
avisos y copia de cargos de entrega de copias de los avisos reiterativos a las 
autoridades locales y asociaciones interesadas, en virtud a la celebración de la 
Audiencia Pública. 
 

1.15 El 8 de setiembre de 2019, en el Local comunal de la Asociación de Moradores 
del Cruce de Marcona "Justo Pastor Ramírez Legua" del distrito de Marcona, 
provincia de Nasca, departamento de Ica, se realizó el taller participativo luego de 
la presentación del MEIA 
 

1.16 Mediante Trámite DC-7 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 13 de setiembre de 2019, 
el Titular presenta Presentación de material audiovisual correspondiente al Taller 
Participativo luego de la presentación del MEIA. 
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1.17 Mediante Trámite DC-8 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 13 de setiembre de 2019, 
el Titular presenta el Informe correspondiente al Taller Participativo luego de la 
presentación del MEIA. 
 

1.18 Mediante Trámite DC-9 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 13 de setiembre de 2019, 
el Titular presenta información complementaria a los documentos referidos en el 
Trámite DC-6 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 28 de agosto de 2019. 
 

1.19 Mediante Trámite DC-10 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 16 de setiembre de 
2019, el MINCUL emite opinión respecto a la MEIA a través de el Oficio Nº 
D000764-2019-DCIA/MC, concluyendo que se ha considerado y expuesto los 
aspectos relacionados al patrimonio cultural, de carácter arqueológico. 
 

1.20 Mediante Trámite DC-11 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 19 de setiembre de 
2019, el Titular presenta información complementaria a los documentos referidos 
en el Trámite DC-6 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 28 de agosto de 2019. 
 

1.21 Mediante Informe N° 763-2019-SENACE-PE/DEAR, la DEAR Senace respecto al 
Taller Participativo luego de la presentación del MEIA concluye que, se cumplió 
con el proceso de convocatoria, la realización del Taller Participacivo y los 
objetivos de información sobre el proceso de participación ciudadana. 
 

1.22 Del 24 al 27 de setiembre de 2019, en el Local comunal de la Asociación de 
Moradores del Cruce de Marcona "Justo Pastor Ramírez Legua" del distrito de 
Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica, se realizó la Audiencia 
Pública. 
 

1.23 Mediante Trámite DC-12 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 4 de octubre de 2019, el 
Titular presenta el Informe correspondiente a la Audiencia Pública. 
 

1.24 Mediante Trámite DC-13 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 4 de octubre de 2019, el 
Titular presenta Presentación de material audiovisual expuesta en la Audiencia 
Pública. 
 

1.25 Mediante Informe Nº 808-2019-SENACE-PE/DEAR del 09 de octubre de 2019, la 
DEAR Senace concluye respecto a la Avanzada Social que, se establecieron 
reuniones con los principales grupos de interés del Proyecto: las autoridades y 
representantes del distrito de Marcona y la Asociación Justo Pastor, con la 
finalidad de reconocer los aspectos sociales y ambientales relevantes para la 
evaluación del Proyecto, presentar al Senace como organismo técnico 
especializado, encargado de la evaluación de la MEIA y proporcionar información 
sobre el derecho a la participación ciudadana en el procedimiento de certificación 
ambiental. Adicionalmente, señala que se recogieron las opiniones, comentarios, 
preocupaciones y percepciones vinculadas con la MEIA. 
 

1.26 Mediante Trámite DC-14 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 18 de octubre de 2019, 
el SERNANP remite la Opinión Técnica Nº 830-2019-SERNANP-DGANP 
mediante Oficio Nº 1964-2019-SERNANP-DGANP, indicando que los 
componentes de la MEIA no intervienen área natural protegida ni zona de 
amortiguamiento. 
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1.27 Mediante Trámite DC-15 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 21 de octubre de 2019, 
el DGAA MINAGRI remite la Opinión Técnica Nº 0006-2019-MINAGRI-
DVDIAR/DGAAA-DGAA-DJRV mediante Oficio Nº 1217-2019-MINAGRI-
DVDIAR/DGAAA, incando que no tienen observaciones y que la MEIA cuenta con 
con las medidas de prevención y mitigación para los impactos identificados. 
 

1.28 Mediante Informe Nº 853-2019-SENACE-PE/DEAR del 23 de octubre de 2019, la 
DEAR Senace remite el Informe sobre la Audiencia Pública de la Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Parque Eólica Wayra I para 
el Proyecto Wayra Extensión", realizada en el Salón Familiar del Club de 
Empleados “SOCIAL MARCONA” los días 24 y 27 de setiembre de 2019. 
 

1.29 Mediante Auto Directoral N° 254-2019-SENACE-JEF/DEAR de fecha 05 de 
noviembre de 2019, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe N° 0883-2019-
SENACE-JEF/DEAR por medio del cual formuló observaciones a la solicitud de 
aprobación de la MEIA del Proyecto, concediéndosele el plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles a fin de que presente la información destinada a su subsanación. 
 

1.30 Mediante Trámite DC-16 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 06 de noviembre de 
2019, el titular remite un Informe correspondiente a la ejecución de las tres visitas 
guiadas a la Central Eólica Wayra I en cumplimiento del Plan de Participación 
Ciudadana de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del 
Proyecto Parque Eólica Wayra I para el Proyecto Wayra Extensión". 
 

1.31 Mediante Carta Nº 330-2019-SENACE-PE/DEAR, la DEAR Senace da respuesta 
a la oposición a la evaluación del proyecto, presentado por el Sindicato de 
choferes del gremio de mototaxistas de Marcona. 
 

1.32 Mediante Trámite DC-17 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 26 de noviembre de 
2019, el titular remite Información Audiovisual complementaria al Informe 
correspondiente a la ejecución de las tres visitas guiadas a la Central Eólica Wayra 
I. 
 

1.33 Mediante Trámite DC-18 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 27 de noviembre de 
2019, el titular remite Información destinada a subsanar las observaciones 
remitidas mediante mediante Auto Directoral N° 254-2019-SENACE-JEF/DEAR. 
 

1.34 Mediante Oficio N° 666-2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 28 de noviembre de 
2019, la DEAR Senace remitió al SERNANP la subsanación de observaciones 
remitidads a DEAR Senace mediante Trámite DC-18 E-MEIAD-00145-2019. 
 

1.35 Mediante Trámite DC-19 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 02 de diciembre de 2019, 
el titular solicita que se considere subsanación por error material partes del 
documento de levantamiento de observaciones. 
 

1.36 Mediante Trámite DC-20 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 02 de diciembre de 2019, 
el titular remite los cargos de entrega del levantamiento de observaciones al 
expediente de la modificación del proyecto. 
 

1.37 Mediante Trámite DC-21 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, 
el SERNANP remitió a la DEAR Senace el Oficio Nº 2502-2019-SERNANP-
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DGANP con el cual adjunta la Opinión Técnica Nº 1052-2019-SERNANP-DGANP, 
indicando que todas las observaciones han sido subsanadas. 
 

1.38 Mediante Trámite DC-22 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019, 
el titular remite Información complementaria destinada a subsanar las 
observaciones remitidas mediante mediante Auto Directoral N° 254-2019-
SENACE-JEF/DEAR. 

 
II. ANÁLISIS 
 

2.1 Descripción del Proyecto  
 
Respecto del Proyecto propuesto en la Modificación de Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado, el Titular señala lo siguiente: 
 
Objetivo 
 
El Proyecto tiene por objetivo principal la construcción y generación de energía 
eléctrica, a través del aprovechamiento de la energía eólica, mediante la 
instalación de 30 aerogeneradores para incrementar la potencia instalada de la 
Central Eólica Wayra I en aproximadamente 108 MW. 
 
Ubicación 
 
El proyecto se ubica en los distritos de Marcona, provincia de Nasca, 
departamento de Ica. 
   
Componentes del proyecto:  
 

Componentes Temporales 

Instalaciones de 
faena 

Componentes auxiliares necesarios para la construcción como: oficinas, 
comedores, baños, estacionamientos, sistema de provisión de agua 
potable, sistema de disposición de aguas servidas, sistema de generación 
de energía eléctrica, estanque de combustible, área de acopio temporal 
de residuos. 

Área tecnólogo 
Zona de acopio temporal de los aerogeneradores, el área es de 
aproximadamente 1.95 ha (130 m x 150m) 

Área de disposición 
de material 
excedente de 
excavaciones 

Se considera dos (02) áreas de disposición de material excedente de 
excavación, de 4.8 y 0.6 ha respectivamente. 

Planta de concreto 
Dentro de las instalaciones se ubicará una piscina de decantación, el agua 
decantada se reutilizará en el proceso de lavado, considerando que el área 
de lavado será permeabilizada con geomembrana. 

Piscina de agua 
industrial 

De capacidad de 50 m3, impermeabilizada con geotextil, cuyo objetivo es 
almacenar agua para uso interno y externo y evitar el transporte diario 
fuera de la central. 

Componentes Permanentes 

Aerogeneradores 
con su plataforma 
de montaje 

Se instalará 30 aerogeneradores con potencia unitaria de 3.6 MW, 
teniendo una altura de buje de aproximadamente 87.5 m, diámetro del 
rotor de 132 m. 

Cimentaciones de 
los aerogeneradores 

Cimentador por una zapata circular de 9.30 m de diámetro y 2.23 m de 
canto aproximadamente. 

Plataforma de 
montaje 

- Área de maniobra de la grúa principal y auxiliar: Dimensiones de 
aproximadamente 22x18 m.  
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Componentes Temporales 

- Zona para acopio de palas: Frente al área de maniobra de la grúa, al 
otro lado del vial, adyacente al mismo, se proyectará una zona para 
acopio de palas, de dimensiones aproximadamente 10x63 m.  

- Zona para acopio de tramos de la torre: Dimensiones de 
aproximadamente 35x27 m.  

- Plataformas de montaje para la grúa de celosía: Dimensiones estimadas 
de 9 m de anchura por una longitud 84 m.  

Acceso principal a la 
Panamericana Sur 

El ancho del acceso principal será de 6 m promedio y contará con un 
empalme para la entrada y salida de la Panamericana Sur. El acceso 
principal a la Panamericana Sur tendrá una longitud de aproximadamente 
1554 m. 

Caminos internos 
Se construirán caminos internos para el desplazamiento entre los 
aerogeneradores. Estos caminos internos serán de al menos 6 m de ancho 
y tendrán una extensión aproximada de 30 km. 

Canalizaciones 
subterráneas de 
baja y media tensión 

Alojará la línea subterránea, la línea de comunicaciones y la red de tierras 
que interconecta todos los aerogeneradores de la central. Las 
canalizaciones de las líneas subterráneas de baja y media tensión se 
dispondrán junto a los viales del parque, siempre que sea posible, y 
bordeando las plataformas de montaje. 

Ampliación del 
edificio de 
Operación y 
Mantenimiento 

Considera una construcción de un edificio nuevo de aproximadamente 200 
m2, en el cual se ubicarán las siguientes instalaciones: oficinas, almacén, 
sala de reuniones, comedor/cocina, baños. Adicionalmente se instalará los 
componentes auxiliares como:  
- Almacén general de materiales y repuestos 
- Almacén de insumos químicos. 
- Bodega de residuos. 
- Estanque de almacenamiento de agua. 
- Sistema de tratamiento de aguas servidas. 

Instalación de 
equipamiento 
eléctrico en la SE 
Flamenco existente 

Se requiere la instalación de equipamiento eléctrico adicional en la 
Subestación Elevadora Flamenco existente, como: transformadores de 
corriente, transformadores de potencial de barras, pararrayos, 
desconectores, interruptores, celda transformador 36 kV, sistema de 
puesta a tierra, baterías de condensadores, entre otras 

Torre de medición 
permanente 

Su finalidad es obtener detalles del recurso eólico, para contar con la 
información suficiente sobre las características de los vientos, obteniendo 
información sobre la velocidad y la dirección del viento a diferentes alturas 
sobre el terreno. La torre contará con una altura de 90 m. 

Fuente: Expediente MEIAd 

 
Etapas del Proyecto 
 
El proyecto contempla las etapas y actividades que se muestran en la tabla 
siguiente: 
 

Etapas del 
proyecto 

Actividades 

Construcción 

Contratación de mano de obra temporal (calificada y no calificada) 

Compra de bienes y contratación de servicios 

Habilitación de las instalaciones de faena y de los frentes de trabajo 

Transporte de aerogeneradores, materiales, maquinaria, insumos, equipos y personal 

Movimiento de tierras y compactación 

Habilitación de caminos de acceso 

Cimentaciones de los aerogeneradores 

Plataformas para el montaje de los aerogeneradores 

Canalización subterránea en media tensión 
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Etapas del 
proyecto 

Actividades 

Montaje de aerogeneradores y estructuras 

Ampliación de las instalaciones de Operación y Mantenimiento 

Instalación de equipamiento eléctrico en la SE Flamenco existente 

Mantenimiento de equipos de construcción 

Conexión y pruebas de energización 

Operación 

Contratación de mano de obra 

Operación y mantenimiento de aerogeneradores 

Operación y mantenimiento de los accesos internos y acceso principal 

Operación y mantenimiento de equipos de alta y media tensión 

Abandono 

Contratación de personal temporal 

Actividades previas 

Corte de energía 

Desmantelamiento de equipos e instalaciones 

Desmantelamiento y demolición de obras civiles 

Desmontaje de componentes electromecánicos 

Restitución del área 

Fuente: Expediente MEIA-d 

 
Vías de acceso 
 
El área de proyecto cuenta con buena accesibilidad desde la capital por la 
carretera Panamericana Sur hasta el kilómetro 477.5 de dicha vía. En este punto 
se desvía a la derecha por la carretera de ingreso a la SE Poroma, recorriendo 
280 metros para llegar al área del Proyecto. 
 
Para la ejecución de las actividades de modificación, el acceso se realizará por 
acceso terrestre. Los aerogeneradores y otros componentes de grandes 
dimensiones o peso entrarán al Perú en barco, a través del Puerto General San 
Martín, ubicado en el distrito de Paracas. 
 
Desde el Puerto General San Martín, el transporte al proyecto se realizará en 
camiones especiales utilizando la Panamericana Sur, abarcando unos 210 kms. 
 
Habilitación del acceso principal a la Panamericana Sur y de los Caminos 
Internos 
 
El acceso al parque eólico se realizará por el nuevo acceso principal desde la 
Panamericana Sur. Adicionalmente se utilizará el acceso existente a la SE 
Poroma. Se construirán caminos internos para el desplazamiento entre los 
aerogeneradores, los que servirán para las obras de construcción, transporte de 
componentes de aerogeneradores (hub, pala, góndola, torres), siendo la longitud 
del nuevo acceso y los caminos internos de 1.5 Km y 30 Km respectivamente. 
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Personal  
 
La demanda de mano de obra estará directamente relacionado a las etapas del 
Proyecto.  
 

Descripción Calificada No calificada Promedio Pico 

Construcción  266 14 280 450 

Operación y Mantenimiento 
14 4 

18 (mayormente 
personal contratista) 

35 

Abandono 104 6 110 180 

     Fuente: Expediente MEIA-d 
 
Costo de inversión  
 
La inversión total de la construcción de la modificación se estima en un total de 
130 millones de dólares, presupuesto que incluye las obras provisionales, obras 
civiles, equipamiento electromecánico, imprevistos, gastos generales, 
administración e ingeniería, supervisión, control de impactos y otros. 
 
Cronograma del proyecto  
 
La Etapa de construcción del Proyecto “Wayra Extensión” se desarrollará en un 
periodo de 16 meses calendario. 
 
Valoración Económica de Impactos Ambientales 
 
Valoración económica de impactos ambientales  
 
El Titular seleccionó los impactos negativos del proyecto en concordancia con el 
capítulo de caracterización de impactos ambientales, donde se determinaron 
niveles de significancia compatibles o leves, principalmente. En ese contexto, en 
la valoración económica se consideró una mayor explicación para impactos como: 
la capacidad agrológica del suelo, señalando que los componentes del proyecto 
se emplazarán en zonas desérticas, de baja calidad agrológica y sin uso actual 
distinto a la generación eólica. Por otra parte, respecto al impacto sobre 
vegetación, se explicó que las actividades se desarrollarán sobre áreas con 
escasa cobertura vegetal. Finalmente, en cuanto al impacto sobre el paisaje, se 
consideró que no existen cambios relevantes, puesto que en el área se encuentran 
zonas con aerogeneradores y los nuevos se dispondrán manteniendo un orden y 
uniformidad que no disminuiría la calidad del paisaje actual. En ese sentido, los 
impactos analizados no implicarían cambios relevantes en el bienestar, motivo por 
el cual no fueron objeto de valoración económica. 
 
Análisis costo Beneficio 
 
En el Análisis Costo Beneficio (ACB) el Titular consideró el ámbito local, estimando 
como costos sociales aquellos asociados a la gestión de impactos, que forman 
parte del Plan de Manejo Ambiental, tales como: acciones para el manejo de 
residuos químicos, relocalización de vegetación (Tillandsias), y manejo de fauna 
(reptiles y guanaco), todo lo cual asciende a un monto referencial de S/ 145 998,2. 
Por otra parte, se consideró como Beneficios ambientales en el ámbito local la 
inversión asociada a la ejecución del Plan de Relaciones Comunitarias, incluyendo 
principalmente: programas de comunicación y consulta, monitoreo y vigilancia 
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ciudadana, capacitaciones, apoyo a la gestión institucional y al desarrollo local, 
todo lo cual conforma un monto referencial aproximado de S/ 358 267. De este 
modo, en base a las mencionadas estimaciones y con el cálculo de valores 
actuales, se presentó un resultado de S/ 38 519.03, que constituye una medida 
referencial del análisis costo beneficio del proyecto.  
 

2.2 Opiniones Técnicas 
 

DGAA MINAGRI  
 

De conformidad con el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 056-97-PCM los EIA 
de los diferentes sectores productivos que consideren actividades y/o acciones 
que modifiquen el estado natural de los recursos naturales renovables agua, 
suelo, flora y fauna, previamente a su aprobación por la autoridad sectorial 
competente requerirán opinión técnica del Ministerio de Agricultura y Riego. 

 
De acuerdo con la información señalada en los antecedentes del presente informe, 
MINAGRI remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 1217-2019-MINAGRI-
DVDIAR/DGAAA con el cual adjunta la Opinión Técnica N° 0006-2019-
MINAGRI/DVDIAR/DGAAA-DGAA-DJRV, señalando que que no tienen 
observaciones y que la MEIA cuenta con con las medidas de prevención y 
mitigación para los impactos identificados. 

 
SERNANP  
 
De conformidad con el inciso f) del numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, establece que es función del SERNANP, emitir opinión 
previa vinculante a la autorización de actividades orientadas al aprovechamiento 
de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura en el caso de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional; por lo que, en concordancia con 
el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, mediante Oficio N° 447-2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 06 de 
agosto de 2019, la DEAR Senace remitió a SERNANP copia de la MEIA 
solicitando la emisión de la opinión técnica vinculante correspondiente. 
 
De acuerdo con la información señalada en los antecedentes del presente informe 
y de conformidad con el artículo 53º del Reglamento del SEIA, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, SERNANP remitió a la DEAR Senace el 
Oficio N° 1964-2019-SERNANP-DGANP, adjuntando la Opinión Técnica Nº 830-
2019-SERNANP-DGANP, incando que los componentes de la MEIA no 
intervienen área natural protegida ni zona de amortiguamiento. 
 
Asimismo, mediante Oficio Nº 2502-2019-SERNANP-DGANP con el cual adjunta 
la Opinión Técnica Nº 1052-2019-SERNANP-DGANP, indicando que todas las 
observaciones han sido subsanadas. 
 
MINCUL 

 
De conformidad con el literal h) del artículo 8, y en concordancia con el artículo 53 
del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM, mediante Oficio N° 448-2018-SENACE-PE/DEAR de fecha 06 de 
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agosto de 2019, se remitió al MINCUL copia de la MEIA solicitando la emisión de 
la opinión técnica correspondiente. 

 
De acuerdo con la información señalada en los antecedentes del presente informe, 
MINCUL remitió a la DEAR Senace el Oficio Nº D000764-2019-DCIA/MC, 
concluyendo que se ha considerado y expuesto los aspectos relacionados al 
patrimonio cultural, de carácter arqueológico 

 
2.3 Participación Ciudadana 

 
2.3.1 Respecto al Plan de Participación Ciudadana para la elaboración y 

evaluación de la MEIA-d 
 

La participación ciudadana como parte de la MEIA-d ha sido realizada y evaluada 
de conformidad con lo dispuesto en los “Lineamientos para la Participación 
Ciudadana en las Actividades Eléctricas” aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 223-2010-MEM-DM y demás normas reglamentarias. 
 
Al respecto, el artículo 68 del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM señala que 
“La participación ciudadana es un proceso dinámico, flexible e inclusivo, que se 
sustenta en la aplicación de múltiples modalidades y mecanismos 
orientados al intercambio amplio de información, la consulta, el diálogo, la 
construcción de consensos, la mejora de Proyectos y las decisiones en general” 
(Resaltado por Senace). 
 
En ese sentido, el Titular presentó ante la DEAR Senace, mediante trámite N° E-
CLS-00052-2019 de fecha 14 de marzo de 2019, el Plan de Participación 
Ciudadana (en adelante, PPC) de la MEIA-d, para su evaluación correspondiente. 
 
Seguidamente, mediante Auto Directoral N°00086-2019-SENACE-PE/DEAR de 
fecha 11 de abril de 2019, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe N° 00325-
2019-SENACEPE/DEAR, a fin de que en el plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, presente la información destinada a subsanar las observaciones 
formuladas al PPC. 
 
Por último, mediante Resolución Directoral N°00087-2019-SENACE-PE/DEAR de 
fecha 17 de mayo de 2019, la DEAR Senace aprobó el PPC, como resultado de 
las conclusiones del Informe N°419-2019-SENACE-PE/DEAR. 
 
Es importante señalar que el proceso de evaluación de impacto ambiental es un 
proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, 
corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales 
negativos (entiéndase que toda referencia al impacto ambiental en el marco del 
SEIA comprende los impactos sociales) que pudieran derivarse de un proyecto de 
inversión, asimismo, el “Principio de Participación” del Reglamento de la Ley del 
SEIA, dispone que se debe promover la intervención informada y responsable de 
todos los interesados en el proceso de evaluación de impacto ambiental, para una 
adecuada toma de decisiones y lograr la ejecución de proyectos de inversión de 
modo que se asegure una gestión social adecuada, la transparencia de los 
procesos y la prevención de conflictos. 
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Por su parte, el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo N°002-2009-MINAM, en su artículo 24 señala que 
las audiencias públicas son obligatorias como parte de la revisión de los estudios 
ambientales y que por lo menos una audiencia pública debe realizarse en el área 
de la población más cercana a la zona de influencia del proyecto.  
 
Asimismo, el artículo 70 del Reglamento de la Ley del SEIA, dispone que la 
autoridad competente establece los mecanismos formales para lograr la efectiva 
participación ciudadana, a fin de facilitar la difusión de la información y la 
incorporación de observaciones y opiniones orientadas a mejorar los procesos de 
toma de decisiones respecto de los estudios ambientales, así como acerca de la 
participación ciudadana durante la etapa de ejecución de los proyectos. 
 
En ese sentido y teniendo en cuenta que la evaluación de impacto ambiental es 
un proceso participativo, técnico-administrativo, el Titular propuso la realización de 
dos (02) talleres participativos (antes y luego de presentada la MEIA) y la 
Audiencia Pública, tomando en cuenta los Lineamientos antes mencionados. 
 
Asimismo, conforme con el artículo 25 de dichos Lineamientos, que establece que 
el PPC constituye el documento mediante el cual el titular describe las acciones y 
mecanismos dirigidos para la realización del diálogo con la población involucrada, 
informando acerca de los diferentes aspectos del proyecto involucrado, los 
mecanismos de participación ciudadana previstos en el PPC aprobado para el 
presente Proyecto fueron los siguientes: 

 
Mecanismos obligatorios 

 
- Taller Participativo Antes de la presentación de la MEIA-d 
- Taller Participativo Luego de la presentación de la MEIA-d 
- Audiencia Pública 

 
Mecanismos complementarios 

 
- Reuniones informativas 
- Promotor social 
- Distribución de cartillas informativas 
- Visitas a la CE Wayra 

 
Cabe indicar que, dado que las propuestas de la MEIA-d se encuentra dentro del 
polígono aprobado de la CE Wayra I se mantiene el criterio relacionado a la 
ubicación física del proyecto, es decir, el área comprendida entre el polígono del 
Área de Influencia Directa y un buffer de 200 metros alrededor del mismo. 
Asimismo, dado que la Asociación Justo Pastor se encuentra distante de las 
modificaciones propuestas (7,6km aproximadamente al aerogenerador más 
cercano) y a que no se requerirán ni contratarán servicios de San Juan de Marcona 
por la lejanía entre el proyecto y el casco urbano (34km de las instalaciones de la 
CE Wayra I), se retiraron dichas localidades del Área de Influencia Indirecta de la 
CE Wayra I y su modificación. 
 
Si bien no hay población en el área de influencia del Proyecto, se ha determinado 
la necesidad de aplicación de mecanismos de participación ciudadana en los 
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grupos de interés vinculados con el EIA de la Central Eólica Wayra I con el fin de 
garantizar la transparencia en la difusión de la información relacionada a la 
presente modificación. 

 
2.3.2 Respecto a los Mecanismos de Participación Ciudadana Obligatorios 

 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 de los 
“Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas”, es 
de obligatorio cumplimiento realizar talleres participativos y audiencias públicas 
durante los procesos de elaboración y evaluación de los estudios ambientales. Al 
respecto, La presente MEIA-d contempló la realización de dos (02) talleres 
participativos y una (01) audiencia pública tal como se detalla a continuación: 
 
Talleres Participativos 

 
Se realizaron dos (02) talleres participativos, de la siguiente manera:  

 

Etapa Lugar Fecha Hora 

Taller Participativo 
Antes de la 

presentación de la 
MEIA-d 

Local Comunal de la Asociación de 
Moradores del Cruce de Marcona “Justo 
Pastor Ramírez Legua”, Asociación Justo 
Pastor, distrito Marcona, provincia de 
Nasca, departamento de Ica. 

09 de junio 
de 2019 

10:30 am 

Taller Participativo 
Luego de la 

presentación de la 
MEIA-d 

Local Comunal de la Asociación de 
Moradores del Cruce de Marcona “Justo 
Pastor Ramírez Legua”, Asociación Justo 
Pastor, distrito Marcona, provincia de 
Nasca, departamento de Ica. 

08 de 
septiembre 

de 2019 
10:45 am 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Taller Participativo Antes de la presentación de la MEIA-d 
 
Se realizó el Taller Participativo Antes de la presentación de la MEIA-d con fecha 
09 de junio de 2019 a las 10:30 horas en el Local Comunal de la Asociación de 
Moradores del Cruce de Marcona “Justo Pastor Ramírez Legua”, el cual fue 
convocado por el Titular, previa coordinación con las autoridades locales y la 
autorización de uso de local, con fecha 17 de mayo de 2019. Asimismo, el Titular 
emitió y distribuyó los oficios de invitación a cada una de las autoridades y actores 
sociales según lo aprobado en el PPC.  

 
En concordancia con los Lineamientos, durante el Taller el Titular presentó 
información correspondiente a los objetivos, actividades y componentes del 
Proyecto, mientras que la empresa consultora INSIDEO S.A.C. informó sobre la 
Modificación, los conceptos relacionados al mismo, los resultados de la línea base 
ambiental y los mecanismos de participación ciudadana previstos y en ejecución. 
 
Como evidencias el Titular presentó lo siguiente:  

 
- Cargos de entrega de oficios de invitación, mediante DC-1 N°01964-2019 de 

fecha 31 de mayo de 2019, según el siguiente cuadro: 
 

Representante Localidad Cargo 

Jimmy Reyes Ramírez Asociación “Justo Pastor Ramírez Legua” Presidente 

Juana Leonor Reyes Asociación “Justo Pastor Ramírez Legua” Teniente Gobernador 
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Representante Localidad Cargo 

Ramírez  

Elmo Fares Pacheco 
Jurado 

Municipalidad Distrital de Marcona Alcalde 

Javier Gallegos Barrientos Gobernación Regional de Ica Gobernador 

Luis Antonio Arteaga 
Coronado 

Dirección Regional de Energía y Minas de 
Ica 

Director 

Ana María Ortiz de 
Zevallos Madueño 

Dirección Regional de Cultural de Ica Directora 

Edward Amoroto Ramos 
Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Ica 

Director 

Julio Oscar Elías Lucana Municipalidad Provincial de Nasca Alcalde 

Lily Jovana Lopez García  Subprefectura de Nasca – ONAGI Subprefecta 

José Antonio Ríos Suárez 
Reserva Nacional San Fernando – 
SERNANP 

Jefe 

Fuente: Elaboración propia. 

 
- Informe del Taller el cual contiene el acta del desarrollo, registro de asistencia 

(18 participantes), preguntas escritas (04) y orales (08) según formulario, 
presentación expositiva, registro fotográfico y documento presentado por la 
Municipalidad de Marcona, todo ingresado mediante DC-02 N°01964-2019 de 
fecha 20 de junio de 2019. 

 
- Material audiovisual, mediante DC-03 N°01964-2019 de fecha 21 de junio de 

2019. 
 

Taller Participativo Luego de la presentación de la MEIA-d 
 
El Titular solicitó la realización del Taller Participativo Luego de la Presentación de 
la MEIA-d, para el 08 de septiembre de 2019, adjuntando para ello la autorización 
de uso de local en la Asociación Justo Pastor, mediante DC-3 E-MEIAD-00145-
2019 de fecha 09 de agosto de 2019.  
 
Asimismo, mediante DC-5 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 23 de agosto de 2019, 
el Titular presentó los cargos de entrega de oficios y carta de invitación, a los 
siguientes: 
 
 

Representante Localidad Cargo 

Jimmy Reyes Ramírez Asociación “Justo Pastor Ramírez Legua” Presidente 

Elmo Fares Pacheco Jurado Municipalidad Distrital de Marcona Alcalde 

Javier Gallegos Barrientos Gobernación Regional de Ica Gobernador 

Luis Antonio Arteaga Coronado Dirección Regional de Energía y Minas de Ica Director 

Ana María Ortiz de Zevallos 
Madueño 

Dirección Regional de Cultural de Ica Directora 

Edward Amoroto Ramos 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Ica 

Director 

Julio Oscar Elías Lucana Municipalidad Provincial de Nasca Alcalde 

Lily Jovana Lopez García  Subprefectura de Nasca – ONAGI Subprefecta 

José Antonio Ríos Suárez Reserva Nacional San Fernando – SERNANP Jefe 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El Taller inició a las 10:45 horas y se inauguró con las palabras de bienvenida del 
presidente de la Asociación de Moradores del Cruce de Marcona “Justo Pastor 
Ramírez Legua”, Jimmy Yvan Reyes Ramírez. Seguidamente, el SENACE 
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presentó los objetivos del Taller, la participación ciudadana y el rol del SENACE 
en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), además 
de dar las pautas de desarrollo del Taller. Luego, el Titular explicó las 
características generales del Proyecto y la Consultora detalló la descripción del 
Proyecto, los resultados de la Línea Base Ambiental y Social, así como la 
descripción de los Impactos Ambientales Identificados, la estrategia de manejo 
ambiental y de la valoración económica del impacto ambiental.  
 
Finalizada la parte expositiva, se formularon un total de seis (06) preguntas 
escritas y siete (07) orales.  
 
El Taller culminó a las 13:26 horas con la firma del acta. En total asistieron 48 
personas. Asimismo, se recibió un documento de parte del Sr. Jimmy Reyes, 
presidente de la Asociación de Moradores del Cruce de Marcona “Justo Pastor 
Ramírez Legua”, en el cual se solicitó un aerogenerador de 20 kW para beneficio 
de 30 familias del sector. 
 
Audiencia Pública 
 
De acuerdo con lo establecido en el PPC aprobado mediante Resolución 
Directoral N°087-2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 17 de mayo de 2019, se 
realizó la Audiencia Pública en el Salón Familiar del Club de Empleados “Social 
Marcona”, distrito de Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica, los días 
24 de setiembre de 2019 y su continuación el 27 de setiembre, conforme a los 
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas 
(Resolución Ministerial N°223-2010-MEM/DM), el cual se detallan a continuación: 

 

Lugar Fecha Hora 

Salón Familiar del Club de Empleados “SOCIAL 
MARCONA” 

Martes, 24 de 
setiembre de 2019 

10:30 hrs. 

Salón Familiar del Club de Empleados “SOCIAL 
MARCONA” 

Viernes, 27 de 
setiembre de 2019 

16:00 hrs. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El Titular mediante trámite DC-2 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 09 de agosto de 
2019, solicitó a la DEAR Senace el desarrollo de la Audiencia Pública adjuntando 
para ello su autorización de uso de local; seguidamente, mediante Carta N°00265-
2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 19 de agosto de 2019, la DEAR Senace remitió 
los formatos de avisos al Titular. 
 
Asimismo, mediante trámite DC-6 E-MEIAD-00145-2019 de fecha 28 de agosto 
de 2019, el Titular presentó los cargos de entrega de las copias de los avisos de 
Audiencia Pública en el diario oficial “El Peruano” y el diario “Correo de Ica”, 
publicados el 28 de agosto de 2019, a las autoridades regionales y municipales y 
las páginas completas de dichos avisos. Seguidamente, mediante trámite DC-9 E-
MEIAD-00145-2019 de fecha 16 de setiembre de 2019, el Titular presentó los 
cargos de entrega de las copias de los avisos de Audiencia Pública en el diario 
oficial “El Peruano” y el diario “Correo de Ica”, publicados el 16 de setiembre de 
2019, a las autoridades regionales y municipales; el contrato de publicidad con la 
agencia radial Radio Nova Marcona y las páginas completas de dichos avisos. 
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En resumen, el Titular conforme al artículo 35 de los Lineamientos en mención, ha 
hecho de conocimiento público el lugar, día y hora de la Audiencia Pública, a 
través de los siguientes medios de comunicación: 

 

Medios de 
comunicación 

Normativa 
(Resolución 
Ministerial 

N°223-2010-
MEM/DM) 

Plazos Ejecución 

Primer aviso en el 
Diario El Peruano y 
Diario Correo de Ica 

Literal A del 
artículo 35 

Mínimo treinta (30) 
días calendarios 
antes de la 
Audiencia Pública 

24 de agosto de 2019 

Aviso reiterativo en el 
Diario El Peruano y 
Diario Correo de Ica 

Literal A del 
artículo 35 

Siete (07) días 
calendarios antes 
de la Audiencia 
Pública 

16 de setiembre de 2019 

Copias de las páginas 
completas de los 
avisos a autoridades 
regionales y 
municipales 

Literal A del 
artículo 35 

Autoridad Regional 
y Autoridades 
Municipales 

Primera entrega: 26 de agosto de 
2019 

Segunda entrega: 17 y 18 de 
setiembre de 2019 

A los siguientes: 

- Dirección Regional de 
Energía y Minas de Ica 

- Municipalidad Provincial de 
Nazca 

- Municipalidad Distrital de 
Marcona 

Copias de las páginas 
completas de los 
avisos a SENACE 

Literal A del 
artículo 35 

Máximo a los siete 
(07) días 
calendarios desde 
la publicación. 

Primera presentación: 28 de 
agosto de 2019 

Segunda presentación: 16 de 
setiembre de 2019 

Avisos en papel 
tamaño A2 

Literal B del 
artículo 35 

Colocados a más 
tardar al tercer día 
de realizadas las 
publicaciones en: 

- Sede principal de 
las oficinas del 
Gobierno 
Regional. 

- Local de las 
municipalidades 
provinciales y 
distritales. 

- Locales de mayor 
afluencia. 

- Locales 
comunales. 

Se colocaron los avisos los días 
26 de agosto y 17 y 18 de 
setiembre de 2019 en los 
siguientes lugares: 

- Sede principal de la Oficina del 
Gobierno Regional de Ica y en la 
Dirección Regional de Ica 

- Local de la Municipalidad 
Provincial de Nasca y Distrital 
de Marcona 

- Local de mayor afluencia de 
público correspondiente a la 
Subprefectura de Marcona y 

- Club de Empleados “Social 
Marcona” 

- Local comunal de la Asociación 
Justo Pastor 

Anuncios radiales 
Literal C del 
artículo 35 

Cuatro (04) 
anuncios diarios 
durante cinco (05) 
días calendarios 

Del 25 al 29 de agosto de 2019 y 
del 14 al 23 de setiembre de 
2019, en Radio Nova Marcona. 
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Medios de 
comunicación 

Normativa 
(Resolución 
Ministerial 

N°223-2010-
MEM/DM) 

Plazos Ejecución 

después de 
publicado el aviso 
y durante diez (10) 
días calendarios 
antes de la 
Audiencia Pública 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los aportes, comentarios y propuestas de la población planteadas en los 
talleres y Audiencia Pública 
 
Durante la realización de los talleres, la población participante tuvo la oportunidad 
de realizar preguntas escritas y orales, en relación con las exposiciones realizadas 
en los talleres participativos y la Audiencia Pública previstos en el PPC.   
 
En la realización del Taller Participativo Antes de la presentación de la MEIA-d, 
los principales temas abordados en las preguntas fueron los siguientes: 
compromisos sociales, abastecimiento de energía eléctrica, solicitud de 
aerogenerador para la Asociación Justo Pastor y contratación de mano de obra. 
 
En la realización del Taller Participativo Luego de la presentación de la MEIA-d, 
las preguntas se enfocaron en los siguientes: beneficios del proyecto para la 
Asociación Justo Pastor, proyecto para que la Asociación cuente con energía 
eléctrica y tiempo de vida, costo y área de influencia del Proyecto.  
 
En la realización de la Audiencia Pública, respecto a los aportes de la población 
se advirtió entre las principales lo siguiente: beneficios del proyecto, contratación 
de mano de obra y bienes y servicios locales, áreas de influencias, convocatoria 
de participación ciudadana y compromisos sociales. 

 

2.3.3 Respecto a la puesta en disposición, el acceso público de la MEIA y la 
evaluación del Resumen Ejecutivo 

 
El artículo 12 de los Lineamientos para la Participación Ciudadana establecen que 
el titular del proyecto se encuentra obligado a remitir, colocar en un número 
determinado, ejemplares (impresos y digitalizados) del Estudio Ambiental y 
resúmenes ejecutivos a la DGAAE MINEM, a la Dirección Regional de Energía y 
Minas o la que haga de sus veces, a las municipalidades provinciales y distritales 
del área de influencia de proyecto, y a los centros poblados. 
 
En atención a ello, se ha verificado que mediante Trámites DC-4 E-MEIAD-00145-
2019 de fecha 09 de octubre de 2019, el Titular presentó ante la DEAR Senace 
los cargos de recepción de los ejemplares de la MEIA-d y su Resumen Ejecutivo 
a las instituciones y localidades del área de influencia, en la cantidad y en el orden 
que establece el artículo 12 de los Lineamientos mencionados. 
 
De otro lado, el Resumen Ejecutivo de acuerdo al artículo 13 de la citada 
Resolución Ministerial establece lo siguiente: 
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“Es el documento que condensa en forma clara y sencilla los Estudios 
Ambientales. Deberá ser redactado en idioma castellano, así como en el 
idioma o lengua predominante en la zona donde se ejecutará el Proyecto 
Eléctrico. Sin embargo, cuando el idioma o lengua predominante en la 
zona de ejecución no permita o haga difícil una traducción escrita del 
estudio, la Autoridad Competente podrá solicitar la presentación de una 
versión magnetofónica, en audio digital o cualquier otro medio apropiado 
del referido Resumen Ejecutivo para su difusión. 

 
El documento deberá permitir a los interesados conocer como mínimo los 
siguientes aspectos vinculados al Proyecto: 

 
“a) Ubicación, área del Proyecto y características de la zona; 
b) Descripción de las actividades a desarrollar. Incluyendo aspectos 
referidos a infraestructura; 
c) Tiempo de ejecución del Proyecto; 
d) Requerimiento de mano de obra; 
e) Posibles impactos ambientales y sociales, tanto directos como 
indirectos; 
f) Medidas previstas para prevenir, mitigar, compensar o eliminar los 
impactos referidos en el literal e).” 

 
En tal sentido, el Senace a través de Auto Directoral N°181-2019-SENACE-
PE/DEAR de fecha 02 de agosto de 2019, la DEAR Senace otorgó opinión 
favorable al Resumen Ejecutivo del mismo, de acuerdo con el Informe N°633-
2019-SENACE-PE/DEAR y según lo establecido en el artículo 13 de los 
Lineamientos para la Participación Ciudadana. 

 
En el siguiente cuadro, se indican las sedes donde se puso a disposición del 
público el texto completo del EIA y del Resumen Ejecutivo.  

 

N° Entidad / Localidad 

Ejemplares de EIA-d Ejemplares de 
Resumen 
Ejecutivo 

En formato 
físico 

En Formato 
Digital 

1 
Gobierno Regional de Ica - Dirección Regional 
de Energía y Minas (DREM) de Ica 

Tres (03) Tres (03) Diez (10) 

2 Municipalidad Provincial de Nasca Tres (03) Tres (03) Diez (10) 

3 Municipalidad Distrital de Marcona Tres (03) Tres (03) Diez (10) 

4 Reserva Nacional San Fernando Uno (01) Uno (01) Uno (01) 

5 Asociación Justo Pastor Uno (01) Uno (01) Uno (01) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.3.4 Respecto a los Mecanismos de Participación Ciudadana Complementarios 

 
Reuniones informativas 
 
Los días 03 y 04 de junio de 2019 se programaron cuatro reuniones informativas 
(dos por día en horarios de 10:00 am y 03:00 pm) en el Salón Familiar del Club de 
empleados “Social Marcona”, distrito de Marcona, provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica. 
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Las reuniones informativas fueron convocadas por el Titular para establecer 
diálogo con los grupos de interés que formaron parte del EIA de la Central Eólica 
Wayra I, previa coordinación con las autoridades locales y el trámite de 
autorización de uso de local. El propósito de las reuniones informativas fue de 
informar sobre los alcances de la MEIA-d y su no afectación por la misma, así 
como para coordinar la posibilidad de seguir apoyando en iniciativas sociales, aun 
cuando no formarían parte del área de influencia. 
 
Las invitaciones se realizaron a través de cartas a los siguientes grupos de interés: 

 

Representante Institución u organización 

Elmo Flores Pacheco Municipalidad Distrital de Marcona 

José Luis Sanez Comisaría PNP San Juan de Marcona 

Margarita Jayo Sindicato de Comerciantes 

Carlos Jahnsen Frente de Defensa de Derechos e Intereses del pueblo de Marcona 

Jesús Carrasco APEDIM - Asociación de personas con discapacidad de Marcona 

Richar Gaona Sindicato de Obreros mineros de Shougang Hierro Perú y anexos 

Carlos Velarde Comunidad Pesquera de Marcona 

Matilde Villar Asociación de Empresarios de Marcona 

Martha Avendaño Asociación de Mujeres de Marcona 

Julio César Sandoval Asociación de Armadores 

Jimmy Reyes Asociación Justo Pastor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Titular presentó como evidencias los cargos de las cartas de invitación (Anexo 
8.2.1), actas notariales de las reuniones realizadas (Anexo 8.2.2) y actas de las 
reuniones informativas, registro de asistencias y formulario de las preguntas 
realizadas (Anexo 8.2.3) 
 
 

Promotor social 
 

Conforme al PPC, el Titular dispuso de un promotor social a fin de entablar 
relaciones con los principales grupos de interés y actores sociales y recoger sus 
percepciones respecto al Proyecto, a través de entrevistas realizadas a los 
siguientes: 
 

Representante Institución u organización Fechas 

Luis Antonio Arteaga DREM Ica 16/07/19 

Lily Jovana López Subprefectura de Nasca 17/07/19 

Silvia Juarez Subprefectura de Marcona 17/07/19 

Ruben García Dirección Descentralizada de Cultura – Ica 19/07/19 

Edward Amoroto Dirección Regional de Trabajo de Ica 17/07/19 

Directiva y población Asociación Justo Pastor 11/07/19 

Elmo Pacheco Municipalidad Distrital de Marcona 17/07/19 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El Titular presentó como evidencias los cargos de las cartas enviadas para 
entrevistas (Anexo 8.2.7), así como las actas de visitas firmadas y copias de las 
entrevistas realizadas (Anexo D del Informe de Audiencia Pública). 
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Distribución de cartillas informativas 
 
De acuerdo con el PPC, el Titular entregó cartillas informativas a la población 
durante el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana obligatorios y 
complementarios. Dichas cartillas fueron elaboradas en un lenguaje sencillo y 
tuvieron como finalidad explicar de manera los puntos más importantes del 
Proyecto y de la MEIA-d. El Titular presentó como evidencia el material informativo 
(Anexo 8.2.5). 

 
Visitas a la CE Wayra 
 

El Titular ha realizado tres visitas a la Central Eléctrica Wayra propuestas en el 
PPC, a fin de mostrar cómo opera una central eólica y cuáles son sus 
componentes y características. El detalle es el siguiente: 
 

Visitas guiadas Fecha Asistentes 

Primera visita guiada 08/08/19 13 

Segunda visita guiada 05/09/19 05 

Tercera visita guiada 09/10/19 08 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El Titular ha presentado como evidencias fotografías, lista de asistencias, actas 
de visitas, cargos de invitaciones y material audiovisual, mediante DC-16 00145-
2019 y DC-17 00145-2019, de fecha 06 y 26 de noviembre de 2019 
respectivamente. 

 
2.3.5 Respectos a los aportes ciudadanos recibidos 
 

El artículo 35 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM-DM que aprobó los 
“Lineamientos de Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas”, dispone 
que el plazo para presentar los documentos con observaciones y opiniones 
relativas al Estudio Ambiental presentado en la Audiencia Pública es de hasta 
treinta (30) días posteriores a la fecha de realización de la Audiencia Pública. Al 
respecto, mediante el correo electrónico de Participación Ciudadana: 
participacionciudadana@senace.gob.pe no se ha recibido en el plazo establecido 
aporte ciudadano alguno. 

 
2.3.6 Análisis de la participación ciudadana 

 
Del análisis del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Titular del 
Proyecto como parte de la Participación Ciudadana de la MEIA-d, se determina 
que la aplicación de los mecanismos propuestos en el PPC ha permitido brindar a 
la población los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana 
en la gestión ambiental. 
 
Los objetivos de la participación ciudadana se lograron con la ejecución 
satisfactoria de los talleres participativos (antes de la presentación y luego de la 
presentación de la MEIA-d) y la Audiencia Pública, todo ello siguiendo las 
exigencias establecidas en los Lineamientos para la Participación Ciudadana 
(artículos del 28 al 33) y lo aprobado en el PPC respectivo.  
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En relación con los mecanismos complementarios, se ha solicitado las evidencias 
del Proyecto sobre las reuniones informativas, promotor social, distribución de 
cartillas informativas y visitas a la CE Wayra que se desarrollaron conforme lo 
establecen los artículos 9 y 10 de los Lineamientos mencionados y el PPC 
aprobado. 
 

2.4 Evaluación de la Subsanación de las observaciones del Informe N° 883-2019-
SENACE-JEF/DEAR 
 
La evaluación técnico-legal de la información referida a la subsanación de 
contenida en el EIA-d, presentada por el Titular, se detallan en el Anexo N° 01 del 
presente informe. 
 

2.5 Descripción de los impactos ambientales 
 
A continuación, se presenta por componente el resumen de los impactos 
ambientales identificados y considerados en la evaluación. 

 

Etapa de Construcción 

Impacto Ambiental Descripción 

Incremento en la 
concentración de 
material particulado 
(PM10 y PM2,5) y 
gases 

Las emisiones de material particulado se producirán principalmente por las 
actividades de movimiento de tierras, estos se realizarán principalmente 
durante la excavación del terreno para la cimentación de los aerogeneradores, 
zanjas para el cableado y habilitación de caminos de acceso. Asimismo, se 
producirán emisiones gaseosas por el uso de vehículos y maquinarias durante 
las actividades constructivas, por otro lado, en el área circundante a la 
infraestructura de la modificación, no existen poblaciones, dadas las 
condiciones de extrema aridez existente, por lo que de acuerdo con la 
metodología de impacto ambiental seleccionada, tanto para el escenario sin 
medidas de control como con medidas de control el impacto que será generado 
ha sido catalogado como compatible con el entorno. 

Incremento en los 
niveles de ruido como 
consecuencia de las 
actividades de 
construcción. 

Las emisiones de ruido se producirán principalmente por las actividades que 
involucren maquinarias como las obras civiles, trabajos de movimiento de tierras 
se realizarán principalmente durante las excavaciones para la cimentación de 
los aerogeneradores, zanjas para el cableado y habilitación de caminos de 
acceso. Para estos trabajos se utilizarán excavadoras, retroexcavadoras y 
cargadores frontales, entre otra maquinaria; sin embargo, el incremento del 
nivel de ruido solo se dará durante las horas de trabajo, durante periodos cortos 
en una escala temporal. Por las características del efecto, una vez culminada la 
actividad emisora de ruido, este cesa inmediatamente. Asimismo, en el área 
circundante a la infraestructura de la modificación, no existen poblaciones, 
dadas las condiciones de extrema aridez existente, por lo que, de acuerdo con 
la metodología de impacto ambiental seleccionada, el impacto que será 
generado por el proyecto sobre el nivel de ruido en los receptores sensibles, ha 
sido catalogado como compatible con el entorno. 

Nivel de radiaciones 
no ionizantes 

Durante la etapa de construcción, las actividades generadas por el proyecto no 
presentarán efectos o impactos sobre el nivel de radiaciones no ionizantes 
puesto que no habrá ningún componente energizado en esta etapa. 

Perdida de la 
Capacidad agrológica 
de los suelos 

La pérdida de la capacidad agrológica de los suelos se dará como consecuencia 
del movimiento de tierras de las áreas a ser intervenidas durante las actividades 
previas al emplazamiento de la infraestructura del proyecto; sin embargo, los 
componentes del proyecto se emplazan sobre zonas desérticas, sobre suelos 
con una capacidad de uso mayor de tierras de Protección (categoría X); 
asimismo, el área a ser intervenida, no presenta uso actual, con la excepción 
de la presencia de actividades asociadas a la propia generación eólica y la 
transmisión de energía, por lo que de acuerdo con la metodología de impacto 
ambiental seleccionada, el impacto que será generado por las acciones a 
desarrollar en esta etapa, ha sido catalogado como compatible con el entorno. 
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Etapa de Construcción 

Impacto Ambiental Descripción 

Afectación de la 
calidad y cantidad del 
agua 

Durante la etapa de construcción del proyecto, no habrá ningún tipo de efecto 
o impacto con respecto a la calidad de agua superficial debido a que ningún 
componente de la Modificación, se encuentra sobre cuerpos de agua 
superficiales o en sus fajas marginales. Por otro lado, tampoco se espera la 
afectación de la calidad de agua subterránea por las actividades de la 
construcción. De acuerdo con las evaluaciones geotécnicas, no existe agua 
subterránea hasta los 30 m y para los sondajes eléctricos verticales (SEV), que 
tienen un mayor alcance de estimación, tampoco se halló napa freática, el 
manejo de las aguas servidas será mediante la implementación de un sistema 
de tratamiento compuesto por compartimentos estancos y baños químicos para 
los trabajadores del proyecto, por lo que no se espera ningún tipo de descarga. 
El agua para uso industrial será obtenida de proveedores abastecidos por 
camiones cisternas para las actividades de construcción, mientras que el agua 
para uso doméstico se utilizarán bidones adquiridos de una EPS y trasladada 
por camiones cisterna por lo que no se ejercerán impactos a la calidad y 
cantidad del agua en el ámbito del proyecto. 

Pérdida de cobertura 
vegetal por las 
actividades de 
desbroce de las áreas 
a ser intervenidas, 
excavación, corte y 
relleno 

De acuerdo con el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), el 
100% del área de estudio del proyecto se encuentra en la cobertura “desierto 
costero”, por lo que la vegetación es nula en casi todas las áreas de 
emplazamiento de la infraestructura. Sin embargo, en la línea base se ha 
registrado la presencia de Tillandsiales fragmentados en el área sur y este del 
polígono. En la valoración final del impacto, se calculó la valoración final del 
impacto mediante el producto del índice de incidencia y magnitud, siendo 
catalogado como compatible con el entorno durante la etapa de construcción 
del proyecto. 

Pérdida de hábitat de 
fauna como 
consecuencia de la 
afectación de terrenos 
por las excavaciones 
y movimientos de 
tierra en general; y, 
ahuyentamiento de 
fauna como 
consecuencia de las 
perturbaciones por la 
presencia humana y 
ruidos 

De acuerdo con los resultados obtenidos, existe muy poca diversidad en el área, 
debido a la extrema aridez que repercute en una escasa oferta de recursos para 
la fauna. La real intervención del territorio corresponde a 41,78 ha, puesto que 
se están contabilizando únicamente las zonas que ameritan un real movimiento 
de tierras para la instalación de estructuras como el emplazamiento mismo de 
los aerogeneradores, las plataformas de montaje y mantenimiento, la 
habilitación de las instalaciones de faena y de los frentes de trabajo, habilitación 
de caminos de acceso y ampliación de las instalaciones de operación y 
mantenimiento. En cuanto al ahuyentamiento, se estima que las actividades 
generen el retiro temporal de individuos, también de las mismas especies 
(salamanquejas, lagartijas, minero, huerequeques, zorros, etc.) hacia zonas 
aledañas mientras dure la perturbación 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. En la valoración final del impacto, se calculó la 
valoración final del impacto mediante el producto del índice de incidencia y 
magnitud, siendo catalogado como compatible con el entorno durante la etapa 
de construcción del proyecto. 

Fuente: Expediente MEIA 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Impacto Ambiental Descripción 

Incremento en la 
concentración de 
material particulado 
(PM10 y PM2,5) y 
gases 

Las actividades de generación de energía no presentan efectos o impactos 
sobre este componente ambiental. Si bien durante esta etapa existirán 
actividades de monitoreo y mantenimiento que involucran transporte de 
personal, equipos, uso de vehículos, las actividades, éstas serán puntuales en 
el espacio y en el tiempo. La estimación de las escasas contribuciones de 
material particulado previstas para las superficies de rodadura de los caminos 
de acceso, por ende, de muy escaso alcance geográfico y magnitud; por ello, 
se considera que la contribución de material particulado y gases es 
insignificante y que no constituye un impacto ambiental relevante. Asimismo, la 
generación de energía eléctrica a través de la conversión de la energía eólica 
no constituye una fuente de contaminantes al aire por lo que es considerada 
una energía limpia. 
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Etapa de Operación y Mantenimiento 

Impacto Ambiental Descripción 

Incremento en los 
niveles de ruido como 
consecuencia de las 
actividades de 
construcción. 

De todas las actividades consideradas en la fase operativa, se asume que la de 
mayor relevancia es la operación de los aerogeneradores debido a la 
interacción entre el flujo de aire atmosférico y el rotor de un aerogenerador da 
lugar a un campo fluctuante de presiones, la disposición de los equipos 
generadores de ruido, hace que el escenario de emisiones para una central de 
este tipo, sea el de pequeños núcleos o focos coincidentes con la ubicación de 
los aerogeneradores, los cuales han sido considerados para el análisis de 
impacto; asimismo, se ha considerado para el análisis de impactos 
acumulativos entre la operación actual y la proyectada, puesto que habrá 
traslape temporal entre las operaciones de ambos conjuntos de 
aerogeneradores, no existen poblaciones, dadas las condiciones de extrema 
aridez existente, por lo que de acuerdo con la metodología de impacto ambiental 
seleccionada, el impacto que será generado por el proyecto sobre el nivel de 
ruido en los receptores sensibles, ha sido catalogado como compatible con el 
entorno. 

Nivel de radiaciones 
no ionizantes 

En esta etapa la energía eléctrica generada por los aerogeneradores, será 
transmitida a través conductos enterrados hacia el punto de concentración en 
la Sub estación (SE) Flamenco. Desde este último punto, la electricidad será 
conducida en forma aérea mediante la línea de transmisión que en la actualidad 
opera y que interconecta a la SE Flamenco con la SE Poroma de la misma 
manera en la que en la actualidad se transmite. Dado que las actividades de 
transmisión de la energía eléctrica desde los aerogeneradores hasta la SE 
Flamenco se darán de manera soterrada y que la línea de transmisión para la 
evacuación de la energía al SEIN es existente y opera en la actualidad, no se 
espera el aumento de radiaciones no ionizantes como parte de las actividades 
operativas del proyecto. 

Perdida de la 
Capacidad agrológica 
de los suelos 

En esta etapa no existen actividades adicionales generadas por el proyecto que 
presenten efectos o impactos sobre la capacidad agrológica del suelo. Las 
actividades propias de esta etapa implican solamente el uso de la 
infraestructura previamente habilitada. 

Afectación de la 
calidad y cantidad del 
agua 

No se esperan impactos asociados por la operación de los aerogeneradores 
sobre la calidad del agua superficial puesto que esta es inexistente. Asimismo, 
la operación de los aerogeneradores no representa interacción alguna con 
fuentes de agua superficial; sin embargo, la infiltración de los líquidos 
provenientes del sistema de tratamiento de aguas residuales en el campo de 
percolación podría generar un potencial impacto al agua subterránea; sin 
embargo, de acuerdo con los estudios de Sondeos geofísicos de resistividad 
eléctrica mostraron que, para la presente zona de estudio, la resistividad se 
mantiene constante hasta llegar a estratos más profundos que corresponden a 
rocas compactas, evidenciando la no existencia de una zona saturada en el 
subsuelo, estos resultados permiten concluir que no existirán impactos sobre el 
agua subterránea al no existir nivel freático potencialmente afectable, lo cual es 
coherente con la nula recarga esperada dada la gran aridez de la zona. No se 
requiere agua para el uso industrial, mientras que el agua para uso doméstico, 
van a provenir de los dispensadores de agua suministrada mediante camión 
cisterna por una empresa autorizada por la autoridad competente. 

Posible afectación de 
Avifauna 

De acuerdo con las Guías Sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS) 
para la energía eólica del IFC (International Finance Corporation) – World Bank 
Group, existen algunas especies que son especialmente susceptibles a 
colisiones con aerogeneradores, como es el caso de ciertas aves de vuelo 
prolongado y en altura y/o migratorias, así como las que vuelan en bandadas 
numerosas (gregarias), y las aves rapaces, además de especies de 
murciélagos migratorios, insectívoros y de posaderos forestales. Algunas 
especies pueden verse atraídas hacia las instalaciones de energía eólica, 
tomándolas por posaderos o comederos, lo que puede aumentar más la 
posibilidad de colisión. 

Fuente: Expediente MEIA 
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Etapa de Abandono 

Impacto Ambiental Descripción 

Incremento en la 
concentración de 
material particulado 
(PM10 y PM2,5) y 
gases 

De forma conservadora en esta etapa, se asume que los impactos serán 
similares a los identificados en la etapa de construcción, debido a que, en 
órdenes de magnitud, los impactos derivados del abandono de los 
componentes actuales de la Central Eólica Wayra I y los componentes de la 
Modificación, son en la práctica los mismos por el número similar de estructuras, 
por lo que se considera que este análisis es válido para ambos escenarios. Es 
importante tener en cuenta que estos escenarios, si bien es cierto son similares, 
no presentan traslape temporal debido al desfase entre los cronogramas de 
abandono entre la infraestructura existente y la proyectada, por lo que de 
acuerdo con la metodología de impacto ambiental seleccionado ha sido 
catalogado como compatible con el entorno. 

Incremento en los 
niveles de ruido como 
consecuencia de las 
actividades de 
construcción. 

De forma conservadora se asume que los impactos serán similares a los 
identificados en la etapa de construcción, debido a que, en órdenes de 
magnitud, los impactos derivados del abandono de los componentes actuales 
de la Central Eólica Wayra I y los de la Modificación, son en la práctica los 
mismos por la cantidad de estructuras. Es importante tener en cuenta que estos 
escenarios, si bien es cierto son similares, no presentan traslape temporal 
debido al desfase entre los cronogramas de abandono entre la infraestructura 

existente y la proyectada. 

Nivel de radiaciones 
no ionizantes 

No existen actividades generadas por el proyecto durante esta etapa, que 
presenten efectos o impactos sobre el nivel de radiaciones no ionizantes puesto 
que no habrá ningún componente energizado de la Central Eólica Wayra I. 

Perdida de la 
Capacidad agrológica 
de los suelos 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono 
que presenten efectos o impactos sobre la capacidad agrológica del suelo, dado 
que todo el impacto asociado a la alteración de la capacidad agrológica del 
suelo se generó en la etapa de construcción. 

Afectación de la 
calidad y cantidad del 
agua 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono 
que presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua. 

Pérdida de hábitat de 
fauna como 
consecuencia de la 
afectación de terrenos 
por las excavaciones 
y movimientos de 
tierra en general; y, 
ahuyentamiento de 
fauna como 
consecuencia de las 
perturbaciones por la 
presencia humana y 
ruidos 

Aun cuando se esperan que las actividades de abandono sean de menor 
intensidad que las actividades constructivas (por ejemplo, menor movimiento de 
tierras), conservadoramente se han asumido los impactos de la etapa 
constructiva como válidos para esta etapa, por lo que la valoración final del 
impacto mediante el producto del índice de incidencia y magnitud, siendo 
catalogado como compatible con el entorno durante la etapa de construcción 
del proyecto. 

Fuente: Expediente MEIA 

 
2.6 Estrategia de Manejo Ambiental 

 
De la evaluación al EIA, se visualiza que el titular propone las medidas a fin de 
prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales negativos identificados. 

 
Plan de Manejo Ambiental  
 

• Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Físico 

• Programa de manejo y disposición del material excedente de excavaciones 

• Plan de manejo de residuos sólidos 

• Plan de Manejo de Residuos Líquidos 

• Programa de manejo de emisiones y ruido 
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• Programa de conservación y restauración de la estabilidad geotécnica 

• Programa de manejo ambiental para los accesos permanentes 

• Programa de restauración en las zonas de uso temporal 

• Programa de manejo de sustancias o materiales peligrosos 

• Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Biológico 

• Plan de relocalización de Tillandsias 

• Plan de manejo de reptiles 

• Plan de manejo del guanaco 

• Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Socioeconómico y Cultural 

• Programa de capacitación y educación ambiental 

• Programa de Manejo del Patrimonio Cultural y Arqueológico 

• Plan de Seguridad y Señalización Ambiental 

• Resumen y Costos del Plan de Manejo Ambiental 

 
Plan de Vigilancia Ambiental 

 
Este plan constituye un documento técnico de control y verificación ambiental, 
cuyo propósito es hacer un seguimiento de aquellos parámetros que han sido 
identificados como potencialmente afectables por las actividades inherentes al 
proyecto. De esta manera, incluso cuando los impactos serán manejados 
adecuadamente a través del Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Vigilancia 
Ambiental permitirá garantizar su cumplimiento y evaluar la efectividad del referido 
plan. 
 
El Titular será responsable de la implementación y ejecución del programa de 
monitoreo, supervisando a la empresa contratista durante la etapa de 
construcción, pudiendo realizar esta labor a través de terceros. Asimismo, 
elaborará un reporte trimestral donde se den cuenta de los resultados del presente 
Plan, el cual será presentado a la Autoridad competente. 
 
Programa de monitoreo ambiental  

 

Ubicación de estaciones de monitoreo Calidad del Aire 

Estación Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18 Sur Parámetros Frecuencia 

Norte Este 

A-02 

A 560 m del 
aerogenerador N° 

19 de la 
modificación  

8 334 872 496 419 

Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire 
establecidos por el 
MINAM mediante los 
D.S. Nº 003-2017-
MINAM 

Monitoreo:       
Etapa Construcción: 
Trimestral 
Etapa Abandono: 
Trimestral 
A la autoridad: 
Semestral 

A-03 S.E. Poroma 8 336 028 494 020 

A-04 

A 970 m al 
noroeste del 

aerogenerador N° 
14 de la 

modificación 

8 331 781 492 129 
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Ubicación de estaciones de monitoreo Nivel de Ruido 

Estación Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18 Sur Parámetros Frecuencia 

Norte Este 

R-02 

A 560 m del 
aerogenerador N° 

19 de la 
modificación  

8 334 872 496 419 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Ruido 
establecidos por la 
Presidencia del 
Consejo de 
Ministros (PCM) 
mediante el D.S. N° 
085-2003-PCM. Se 
consideraron los 
valores para Zona 
Industrial. 

Monitoreo:       
Etapa Construcción: 
Trimestral 
Etapa Operación: 
Anual (*) 
Etapa Abandono: 
Trimestral 
 
A la autoridad: 
Semestral 

R-03 
A 700 m al sur de 

la torre de 
medición 

8 330 914 495 913 

R-04 
Ubicada en la S.E. 

Poroma 
 

8 336 287 494 390 

R-06 

En el extremo 
noroeste de la 

central eólica, en 
la zona de 

amortiguamiento 
de la RNSF 

8 336 276 489 358 

R-07 
Ubicada en la S.E. 

Flamenco 
8335785 493967 

R-08 

A 970 m al 
noroeste del 

aerogenerador N° 
14 

de la modificación 

8 331 766 492 182 

R-09 

A 505 m al sur del 
aerogenerador N° 

6 de la 
modificación 

8 336 414 497 897 

 

 

Ubicación de estaciones de monitoreo de Radiaciones No Ionizantes 

Estación Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18 Sur Parámetros Frecuencia 

Norte Este 

RNI-01 
A 700 m al sur de 

la torre de 
medición  

8 330 914 495 913 

Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para 
Radiaciones no 
Ionizantes mediante 
D.S. Nº 010-2005-PCM 
 

• Intensidad de campo 
eléctrico (V/m) 

• Intensidad de campo 
magnético (A/m) 

• Densidad de flujo 
magnético 
expresado en micro 
teslas (μT) 

Monitoreo:       
Etapa Operación: 
Anual (*) 
A la autoridad: Anual RNI-02 

Ubicada en la S.E. 
Flamenco 

8 335 785 493 967 
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MONITOREO DE AVIFAUNA 
 
El Titular verificará la eficacia de las medidas aplicadas para reducir el riesgo 
potencial de colisión de especies contra los aerogeneradores, a través del 
seguimiento de las incidencias registradas en el parque eólico por parte de la 
avifauna. 
 
Estaciones de muestreo: Las estaciones de monitoreo de avifauna coincidirán con 
la ubicación de los nuevos aerogeneradores, así como en los aerogeneradores 
existentes. El rango de observación respecto a cada aerogenerador estará 
conformado por un círculo con un radio aproximado de 100 m considerando como 
centro al mismo aerogenerador. En esta área se hará un muestreo exhaustivo de 
los posibles indicios de colisión. En cuanto a la evaluación de la actividad de 
avifauna, el evaluador se colocará a aproximadamente 200 m de cada 
aerogenerador, de tal manera que tenga una vista integral de la estructura. 
 
Periodicidad: La inspección biológica de aves se hará de forma semestral durante 
los primeros cinco años de la etapa de operación del proyecto, con el fin de 
descartar la existencia de algún efecto negativo de los aerogeneradores hacia la 
comunidad aviar de la zona. 
 
MONITOREO DE GUANACOS 
 
El Titular comprobará la efectividad de las medidas de manejo para asegurar la 
protección del hábitat y comunidad de guanacos en la zona del proyecto. 
 

Estaciones de monitoreo de guanacos 

 

Estación de   
evaluación 

Formación 
vegetal / 

cobertura 
del suelo 

Coordenadas UTM (WGS84) 
18S - Inicio 

Coordenadas UTM (WGS84) 
18S - Final 

Este Norte 
Altitud 

(m) 
Este Norte 

Altitud 
(m) 

T-1 Tillandsial 490 870 8 330 157 894 490 024 8 333 913 662 

T-2 
Desierto 
costero 

493 161 8 329 001 632 496 374 8 331 052 532 

T-3 
Desierto 
costero 

491 436 8 335 551 564 493 325 8 339 073 495 

T-4 Tillandsial 492 907 8 331 202 603 494 679 8 335 521 511 

T-5 
Desierto 
costero 

496 014 8 333 660 509 498 537 8 336 630 536 

T-6 
Desierto 
costero 

493 954 8 338 299 499 496 488 8 335 347 510 

T-7 
Desierto 
costero 

495 398 8 339 259 498 498 719 8 337 824 554 

T-8 
Desierto 
costero 

499 122 8 335 212 562 498 310 8 331 291 546 

Fuente: Expediente de la MEIA 

 
El monitoreo biológico de guanacos se hará de forma semestral durante los 
primeros cinco años de la etapa de operación del proyecto, con el fin de descartar 
la existencia de algún efecto negativo de la central eólica hacia la comunidad de 
estos mamíferos en la zona. 
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Plan de Relaciones Comunitarias 
 
El Plan de Relaciones Comunitarias está formado por las medidas de manejo 
social que el Titular implementará en el área de influencia del Proyecto y que 
contribuirá al fortalecimiento de los vínculos de confianza entre la población y la 
empresa. 
 
El Plan del Titular está compuesto por los siguientes programas: 
 
Programa de comunicación y consulta 
 
El Programa tiene como propósito asegurar una comunicación efectiva que 
responda a las necesidades de información de los diversos grupos de interés y 
público en general, para ello el Titular realizará lo siguiente: 
 
- Visitas guiadas al Proyecto (de manera anual durante la etapa de 

construcción y operación). 
- Reuniones con grupos de interés (cuatro de manera anual durante la etapa 

de construcción y una anual durante la etapa de operación). 
- Atención de quejas y reclamos, a través del promotor social, oficina del 

Proyecto, libro de quejas y reclamos y buzón de consultas, durante la etapa 
de construcción, operación y abandono. 

- Herramientas de comunicación renovadas anualmente (cartillas informativas), 
durante la etapa de construcción, operación y abandono. 

 
Programa de contratación temporal de personal 
 
El Programa tiene como propósito promover y priorizar la contratación de mano 
de obra local, cuyos beneficiaros serán los pobladores a nivel de la región Ica, la 
provincia de Nasca, los distritos de Nasca y Marcona y, prioritariamente, a los 
pobladores de la Asociación Justo Pastor, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos de los puestos requeridos. La contratación de mano de obra no 
calificada requerida durante la construcción será de 14 beneficiarios. 
 
Programa de capacitación en relaciones comunitarias para el personal del 
proyecto y código de conducta 
 
El Programa tiene como finalidad construir y mantener relaciones duraderas y de 
respeto mutuo con las poblaciones cercanas al Proyecto, por lo que el Titular 
realizará charlas y capacitaciones. El contenido serán temas relacionados con el 
Código de Conducta con el fin de que los trabajadores conozcan de manera amplia 
el contexto en el que están llevando a cabo sus actividades. 
 
Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 
 
El Programa tiene como propósito fortalecer las organizaciones locales a fin de 
contribuir con el capital social y humano de la población. Se implementarán 
capacitaciones y entrenamientos en relación con los siguientes temas:  

- Dos capacitaciones en Manejo defensivo 4 x 4 o Cursos de construcción  
- Una capacitación en Manejo adecuado de alimentos a los restaurantes que 

brinden servicios de alimentación al personal del proyecto durante la fase de 
construcción.  
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Las convocatorias serán abiertas y dirigidas a la población de la Asociación Justo 
Pastor, Marcona, Nasca y aledaños. 
 
Programa de adquisición de productos locales 
 
El Programa tiene como propósito contribuir a la dinamización de la economía 
local, generando oportunidades de colocación de productos locales. Debido a la 
inexistencia de proveedores locales de productos y servicios especializados en las 
zonas aledañas al proyecto, el Titular implementará durante la etapa de 
construcción como mínimo: 
- Una (01) ronda de asesorías en formalización de empresas, administración, 

impuestos y modelos de negocios, con el fin de que los empresarios puedan 
insertarse en procesos regionales de servicios estatales y privados.  

 
Los beneficiarios serán productores de la Asociación Justo Pastor, Marcona, 
Nasca o aledaños que puedan ser calificados como proveedores de servicios 
estatales o privados, según las especificaciones técnicas para la adquisición de 
materias primas de cada empresa u organismo. 
 
Programa de apoyo al desarrollo local 
 
El programa busca contribuir a mejorar la relación con el entorno y en medida de 
lo posible, la calidad de vida de las personas. Se implementará las siguientes 
acciones:  
- Electrificación: Con la Asociación Justo Pastor el Titular sostendrá reuniones 

para determinar conjuntamente un proyecto de electrificación aislado a través 
del cual se brinde energía para las viviendas en beneficio de la Asociación 
Justo Pastor, para lo cual se definirá la capacidad real de energía requerida y 
el plan de trabajo a desarrollar. Asimismo, brindará asistencia técnica a la 
Asociación Justo Pastor sobre los alcances que implica la implementación del 
proyecto de electrificación. Finalmente, una vez se defina el proyecto de 
electrificación a implementar, el Titular firmará un convenio con la Asociación 
Justo Pastor en el que se detalle el cronograma de implementación de este 
proyecto.  

- Programa de reúso y/o reciclaje: capacitación abierta para la población del 
distrito de Marcona y aledaños en la elaboración de implementos para venta, 
utilizando las lonas y madera que han servido como protección de las 
estructuras instaladas en el proyecto y que se pueden reutilizar una vez dichas 
estructuras se hayan instalado. 

 
Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana 
 
Con el fin de involucrar a la población en el monitoreo y vigilancia de los 
componentes ambientales asociados al Proyecto, se llevarán a cabo 
capacitaciones al Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana en temas 
relacionados a su rol y los objetivos de su trabajo. Asimismo, se elaborará un 
reglamento interno en conjunto con los miembros del Comité y estará vigente 
durante toda la vida útil del Proyecto, incluyendo la etapa de abandono, es decir 
el tiempo que dure el Programa de Monitoreo y Vigilancia. 
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2.7 Resumen de las obligaciones establecidas en la MEIA y que debe cumplir el 
Titular.  

 
Programa de 

conservación y 
restauración de la 

estabilidad geotécnica 

Medidas a aplicar 

Programa de conservación 
y restauración de la 
estabilidad geotécnica 

- Evitar el tránsito de vehículos de carga con sobrepeso, para aumentar 
la vida útil del camino y evitar la inestabilidad de los taludes 

- Se calculará el ancho de la faja del camino necesario para minimizar la 
cantidad de material removido. 

- Uso de huellas existentes de otros caminos o carreteras 
- Restituir los perfiles originales de los suelos en los caminos de acceso 

que no sean necesarios posteriormente, una vez construidos los 
aerogeneradores. 

- Mantenimiento periódico de los caminos. 

Programa de manejo 
ambiental para los accesos 
permanentes 

- Remoción de todo material extraño que pueda dañar la calzada de las 
vías mediante herramientas manuales. 

- Aplicación de aditivo químico higroscópico para reducir el polvo. 
- Remoción de arena acumulada por movimientos eólicos en la calzada 

de vías y cuya presencia afecta la circulación normal de los vehículos 
- Ejecutar diversas actividades para regularizar y estabilizar taludes, en 

forma localizada, en sectores críticos identificados 

Programa de restauración 
en las zonas de uso 
temporal 

- Las áreas de instalación de faenas y área tecnólogo se nivelarán y 
escarificarán los suelos (descompactación). 

- Las áreas de disposición de material excedente de excavaciones, se 
realizará el perfilado de los taludes hasta asegurar un adecuado ángulo 
de apoyo. 

- Almacenamiento del material excedente proveniente de las actividades 
de movimiento de tierras en depósitos de material excedente temporales 
adyacentes a los frentes de obra, para su uso posterior como relleno en 
los caminos de acceso y áreas puntuales de la faja de servidumbre. 

- Por cada frente de trabajo existirá una demarcación previa mediante el 
uso de hitos, banderines y otros medios de las áreas a intervenir como 
caminos de acceso y huella de las subestaciones a ampliar, de tal 
manera que se evite la intervención innecesaria de áreas colindantes 
por una equivocada demarcación al momento mismo de la ejecución de 
las obras de movimiento de tierras. 

- La afectación de suelos contaminados con hidrocarburos, éstos serán 
removidos y destinados a su disposición final a través de una EPS-RS 
o EO-RS como residuos sólidos peligrosos. 

- El material excedente proveniente de las actividades de movimiento de 
tierras será almacenado en las áreas disposición de material excedente 
de excavaciones correspondientes, para su uso posterior como relleno 
en los caminos de acceso y áreas puntuales dentro del área del 
proyecto. 

- Los suelos afectados temporalmente por actividades constructivas 
como, por ejemplo, los sectores adyacentes a la infraestructura que 
sean necesarios solamente para maniobras constructivas y no sean 
utilizados en la etapa de operación, serán rehabilitados de manera 
mecánica al final de la etapa de construcción. 

Plan de manejo de residuos 
sólidos 

- Instalación de plataformas para almacenamiento de residuos sólidos. 
- Contratación de personal para la recolección de residuos sólidos 
- Compra de EPP's para personal de transporte de residuos sólidos. 
- Capacitación de personal a cargo del manejo de residuos sólidos. 
- Contratación de EPS-RS, EC-RS o EO-RS para transporte y disposición 

final de residuos sólidos domiciliarios y peligrosos. 

Plan de manejo de residuos 
líquidos 

- Implementación de un sistema de colección estanco de aguas servidas. 
- Implementación de baños químicos portátiles 
- Sistema de tratamiento de aguas servidas. 

Programa de manejo de 
emisiones y ruido 

- Control de las emisiones de gases de combustión mediante el 
mantenimiento de los vehículos y equipos. Asimismo, se emplearán 
equipos y vehículos en óptimo estado operativo. 
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Programa de 
conservación y 

restauración de la 
estabilidad geotécnica 

Medidas a aplicar 

- Aplicación de aditivo químico higroscópico para reducir el polvo 
- Racionalizará el flujo vehicular para evitar congestionamiento y 

establecerán límites de velocidad diferenciados según las zonas de 
tránsito durante la etapa de construcción. 

- Se restringirá el uso de las bocinas de vehículos, circulación de 
vehículos durante horario nocturno (en la medida de lo posible), 
optimizará el tránsito de vehículos para reducir la probabilidad de 
generación de ruidos que puedan afectar a la fauna. 

- Se realizará el mantenimiento permanente de los vehículos con la 
finalidad de que las emisiones cumplan con las especificaciones 
técnicas por tipo de unidad. 

Programa de manejo de 
sustancias o materiales 
peligrosos 

- Medidas necesarias para el almacenamiento adecuado: espacio, 
ventilación, medidas contra incendios. 

- Verificar que los materiales solicitados no se encuentren en la lista de 
materiales considerados como Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados (IQPF). 

- Contar con vehículo debidamente equipados y señalizados. 
- Disponer de las Hojas MSDS de todos ls materiales peligrosos. 
- Identificación y Clasificación según UNA y NFPA 704 

Programa de manejo y 
disposición del material 
excedente de 
excavaciones 

- Delimitada con hitos, banderines y otros medios, de esta manera se 
evitará la afectación innecesaria de zonas aledañas no implicadas con 
la infraestructura misma o sectores necesarios para maniobras 
constructivas 

- Las áreas de disposición de material serán ubicadas en una zona 
desértica y de escasa precipitación, no serán necesarias medidas para 
el manejo de escorrentía y sedimentos. 

Plan de relocalización de 
Tillandsia 

- Planificación del rescate de Tillandsia y delimitación de las áreas 
donadoras 

- Ejecución del rescate de Tillandsia 
- Transporte de plantas y sustrato y ejecución del trasplante y 

acondicionamiento del área 

Plan de manejo de reptiles - Plantear las medidas específicas para evitar la mortandad de reptiles 
por afectación generada por el emplazamiento de la infraestructura del 
proyecto 

- Ejecución de los protocolos de prevención en cada frente de trabajo en 
forma paulatina, previa revisión a cargo de un especialista ambiental 

- Ejecución excepcional de rescate y traslado 

Plan de manejo del 
guanaco 

- Concientizará a los operarios, conductores y contratistas sobre la 
importancia de realizar las operaciones teniendo en cuenta la política 
ambiental del Titular de reducir la posibilidad de ocurrencia de impactos 
sobre los guanacos y su hábitat. 

- Colocación de señales en puntos de interés para la especie 
- Control de la velocidad de los vehículos, de acuerdo con las normas de 

seguridad 
- internas del proyecto. 
- Si se registran avistamientos de guanacos, se detendrán las 

operaciones hasta que el guanaco abandone el área por sus propios 
medios. 

- Monitorear la actividad del guanaco en el área. 
- Remitir la información generada sobre el comportamiento de la especie 

a la Reserva Nacional San Fernando 

Plan de manejo del 
guanaco  

- Si se registran avistamientos de guanacos, se detendrán las 
operaciones hasta que el guanaco abandone el área por sus propios 
medios. 
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III. CONCLUSIÓN 
 

Por lo expuesto, los suscritos concluimos lo siguiente: 
 
De acuerdo a la evaluación realizada a la información presentada, en el 
levantamiento de observaciones, se advierte que las observaciones formuladas 
en el Informe N° 0883-2019-SENACE-JEF/DEAR, han sido debidamente 
subsanadas, tal como se detalla en el Anexo Nº 01 del presente informe, por lo 
que la DEAR Senace deberá aprobar la MEIA del Proyecto Central Eólica Wayra 
I para el proyecto “Wayra Extensión”, presentada por ENEL GREEN POWER 
PERÚ S.A., de conformidad con señalado en el artículo 52º del Reglamento de la 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 
IV. RECOMENDACIONES 
 

4.1. Remitir el presente Informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Recursos Naturales y Productivos, para emitir la Resolución Directoral 
correspondiente.  

 
4.2. Remitir a ENEL GREEN POWER PERÚ S.A., el oficio N° D000764-2019-

DCIA/MC, el Oficio Nº 2502-2019-SERNANP-DGANP (conteniendo la Opinión 
Técnica Nº 1052-2019-SERNANP-DGANP), y el Oficio Nº 1217-2019-MINAGRI-
DVDIAR/DGAAA (conteniendo la Opinión Técnica N° 0006-2019-MINAGRI-
DVDIAR/DGAAA-DGAA-DJRV), para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
4.3. Remitir el presente Informe y la Resolución Directoral a emitirse a ENEL GREEN 

POWER PERÚ S.A., para conocimiento y fines correspondientes. 
 
4.4. Remitir el presente Informe y la Resolución Directoral a emitirse a la Dirección 

General de Asuntos Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, al Ministerio de 
Cultura, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, al 
Organismo de Evaluación y Supervisión Ambiental, y a la Dirección de Registros 
Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, para conocimiento y fines correspondientes.  

 
4.5. Remitir el presente Informe y la Resolución Directoral a emitirse a la Dirección 

Regional de Energía y Minas del Ica, a la Municipalidad Provincial de Nazca, 
Municipalidad Distrital de Marcona y a la Asociación Justo Pastor. 

 
4.6. Publicar en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe) el presente Informe como parte 
integrante de la Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a 
disposición del público en general.  
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Atentamente, 
 

  
 

 

 
 
Nómina de Especialistas1 

 
 

                                                
1  De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado 
para crear la Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados para apoyar la revisión de los estudios 
ambientales. La Nómina de especialistas se encuentra regulada por la Resolución Jefatural N° 122-208-SENACE/JEF 
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ANEXO Nº 01 
 

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LA MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL 
PROYECTO “CENTRAL EÓLICA WAYRA I PARA EL PROYECTO WAYRA EXTENSIÓN”, PRESENTADO POR ENEL GREEN 

POWER PERÚ S.A.  
 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

Descripción del Proyecto 
01 En el ítem 2 Descripción del Proyecto, el Titular no indica el empleo 

de canteras ni ubicación al respecto, considerando que en el Anexo 
4.3.1 Acta de reunión en la Asociación Justo Pastor, dicho documento 
precisa que “se utilizará por parte de la empresa la cantera en la etapa 
de construcción para los trabajos que se requiera”. 

Se requiere que el Titular indique el empleo de 
canteras, ubicación, autorización, volumen, 
área, entre otros necesarios que deberán ser 
descritos. 

El Titular indica en el ítem 2.8 Demanda, 
uso, aprovechamiento y/o afectación de 
recursos naturales y uso de recursos 
hídricos, que con relación a la obtención 
del material de préstamo o áridos para la 
etapa de construcción de Wayra extensión, 
se ha considerado la contratación de 
terceros autorizados, entre los que se 
encontrará la Asociación Justo Pastor u 
otros terceros que cumplan los 
requerimientos del proyecto. 

Absuelta 

02 

En el ítem 2.3 Localización, se indica que todos los nuevos 
componentes de la modificación del proyecto se ubican dentro del 
área del proyecto inicial. Del mismo modo, se señala que en la Tabla 
2.3.3 se presentan las coordenadas de los vértices del “polígono 
referencial” que contiene la Modificación de la Central Eólica Wayra I, 
cuya área es representada en la Figura 3.1.1- Evolución del Área de 
Influencia entre el 2do ITS y la Actual MEIA y en la Figura 3.1.2 Áreas 
de Influencia. 
Al respecto, se advierte del análisis realizado que no todos los 
componentes propuestos en la modificación se ubican dentro del área 
del proyecto inicial (entendiéndose como tal, al área considerada en 
el EIA-d del proyecto “Parque Eólico Nazca y su Interconexión al 
SEIN”, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 048-2015-
MEM/DGAAE), toda vez que un pequeño tramo el acceso propuesto 
que conecta la central eólica a la Panamerica Sur se encuentra fuera 
de dicha delimitación. 
De otro lado, el término de “polígono referencial” señalado en el ítem 
2.3 y en la Tabla 2.3.3, hace notar que el estudio no habría sido 

Se requiere que el Titular corrija en la Tabla 
2.3.3 las coordenadas del área que contiene la 
modificación de la central eólica, de forma que 
este abarque todos los componentes 
propuestos y actualice el ítem 2.3 según 
corresponda. Del mismo modo, deberá 
modificar en el ítem 2.3 y la Tabla 2.3.3 el 
término de “polígono referencial”, toda vez que 
la información del instrumento de gestión 
ambiental debe ser presentada a nivel de 
factibilidad. 
Adicionalmente, se requiere que presente una 
tabla con los vértices del área del proyecto total 
de la C.E. Wayra, de tal forma que esta integre 
todos los componentes aprobados y 
propuestos; asimismo, deberá presentar en la 
Figura 3.1.2. el área total del proyecto de la C.E. 

El titular indica que se ha retirado el 
pequeño tramo de empalme que 
conectaba la central eólica y la 
Panamericana Sur que salía del área 
aprobada para la central eólica, por lo que 
no es necesario modificar las coordenadas 
de la Tabla 2.3.3. 
Por otro lado, el titular aclara que el termino 
usado en la Tabla 2.3.3 de “polígono 
referencial”, se debía que en la presente 
MEIA no se ampliará el área del proyecto, 
sino que este término buscaba definir el 
polígono envolvente de las instalaciones 
de la modificación; asimismo, aclara que 
se ha cambiado el término de “Polígono 
referencial” por “Coordenadas 
aproximadas” , esto en la Tabla 2.3.3, así 
como  en el texto del Capítulo 2. 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
presentado a nivel de factibilidad, tal como requiere un instrumento 
de este tipo. 

Wayra, así como los componentes aprobados y 
propuestos.   

 

03 

En el ítem 2.4.1 Red de caminos internos, el Titular señala que se 
construirán caminos internos para desplazamiento entre los 
aerogeneradores en el interior del área del Proyecto  , contando con 
un nuevo acceso  y caminos internos, presentando la tabla 2.3.6 con 
las coordenadas y longitud de del nuevo acceso principal y de los 
caminos internos; sin embargo en dicha tabla deberá presentar 
especificar lo que corresponde al acceso principal y a los caminos 
internos, señalando longitud total de cada uno de ellas. 
 
Del mismo modo, deberá sustentar y justificar, el tramo de acceso que 
sale del área del Proyecto Wayra Extensión. 

 
 

Se requiere que el Titular especifique la longitud 
total del acceso principal con sus respectivas 
coordenadas (incluir en la tabla 2.3.6), así como 
de los caminos internos.  
 
Del mismo modo, deberá justificar porque no 
incluyo el tramo de acceso que sobresale del 
área de modificación, en caso de no variar el 
acceso, deberá modificar el área del Proyecto 
Wayra Extensión. 

El Titular indica que los caminos internos 
son de 6 metros de ancho con una longitud 
total de 30 km. Del mismo modo modifica 
la tabla 2.3.6 con las coordenadas 
aproximadas de los nuevos caminos 
propuestos, donde se incluyó la longitud 
total y coordenadas de todos los caminos 
internos de la Modificación. 
 
Asimismo, eliminó el tramo del acceso que 
sobresale del área de modificación, 
actualizando las figuras  
donde se visualiza la huella del proyecto; 
sustentando que el acceso a la central se 
realizará por caminos existentes desde la 
Panamericana Sur, por el acceso existente 
a la S.E. Poroma. 

 

Absuelta 

04 

De acuerdo a los TdR se debe incluir de manera detallada los 
componentes de la central eólica, incluyendo aspectos constructivos y 
operativos, mapas y planos, diseño de las estructuras a utilizar y 
equipos a ser empleados entre otros. 
Al respecto, en el Anexo 2.6.1 Planos de detalle de componentes del 
Capítulo 2, el titular no presenta los planos a nivel de factibilidad para 
todos los componentes objeto de la presenta modificación. Asimismo, 
los diez (10) planos presentados no cuentan con las firmas de los 
profesionales especialistas habilitados por el Colegio de Ingenieros del 
Perú. 

Se requiere que el Titular presente como parte 
del Anexo 2.6.1 Planos de detalle de 
componentes, los planos, diseños de 
estructuras o componentes a utilizar en el 
proyecto a nivel de factibilidad. Asimismo, 
verificar y presentar todos los planos y mapas 
de los anexos 2.6.1 y 3.1.1 firmados por los 
profesionales especialistas habilitados por el 
Colegio de Ingenieros. 

El Titular indica que se ha incluido en el 
Anexo 2.6.1 los planos de los 
componentes a utilizar en el proyecto. Al 
respecto, en el citado anexo el titular 
presenta un total de 74 planos que 
corresponderían a los componentes del 
proyecto, estos se encuentran suscritos 
por el Ing. Carlos Javier Quiroz Melgar, el 
cual se encuentra colegiado y habilitado. 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
De otro lado, el Anexo 3.1.1 Cálculos de estudio de percolación 
también del Capítulo 2, se presenta la Figura 4.2.1 Ubicación de 
Sondajes Eléctricos Verticales, la cual tampoco se encuentra firmada 
por el profesional especialista habilitado por el Colegio de Ingenieros 
del Perú. 

De otro lado, respecto a la Figura 4.2.1 1 
Ubicación de Sondajes Eléctricos 
Verticales del anexo 3.1.1 se, este se 
encuentra suscrito por la Ing. Hayra 
Cárdenas Chevarría, quién se encuentra 
colegiada y habilitada. 

05 

En el ítem 2.6.1.1 Instalaciones de faena - Sistema de provisión de 
agua potable, el Titular señala que contará con 6 estanques de 
almacenamiento abasteciéndolos con camiones cisterna, contando 
con un sistema de cloración de agua; sin embargo, no especifica en 
que consiste el sistema de cloración y la frecuencia. 
 
Del mismo modo respecto al Sistema de disposición de aguas 
servidas, no señala la cantidad de baños químicos, que proyecta 
implementar. 

Se requiere que el Titular especifique en que 
consiste el sistema de cloración, indicando la 
frecuencia.  
 
Asimismo, deberá especificar la cantidad total 
de baños químicos a implementar. 

El Titular actualizo la información indicando 
que el agua proporcionada por los 
camiones cisterna deberá de cumplir con 
los estándares de agua para consumo 
humano de acuerdo al Reglamento de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 
031-2010-SA.  
 
Asimismo, presenta el cuadro 2.6.1 
indicando la cantidad de servicios 
higiénicos portátiles para la etapa de 
construcción, en función al número de 
trabajadores y en base a la Norma G-050 
"Seguridad durante la construcción". 

Absuelta 

06 

En el ítem 2.6.1.3 Áreas de disposición de material excedente de 
excavaciones, el Titular indica que se contará con 2 áreas de 
disposición de desmonte de 4.8 y 0.6 ha respectivamente; sin 
embargo, no indica la capacidad de almacenamiento de cada una de 
ellas y las acciones para la implementación de dichas áreas.  

Se requiere que el Titular indique la capacidad 
de almacenamiento de las áreas de disposición 
de material excedente de cada una de ellas y 
las acciones para la habilitación de dichas 
áreas. 

El Titular presenta el cuadro 2.6.2 con la 
ubicación, área de los depósitos de 
material excedente y la capacidad de 
almacenamiento será de 47 347,2 m3 y 5 
761,11 m3 respectivamente.  
 
Asimismo, ha incluido los lineamientos 
para la habilitación de los depósitos de 
desmonte, especificando que la altura 
máxima de los depósitos de material 
excedente es de 1m, por lo que no requiere 
medidas de conformación de taludes, ni 
medidas de control de erosión. 

Absuelta 

07 

En el ítem 2.6.1.4 Planta de concreto, el Titular indica que la planta a 
instalarse tendrá la capacidad suficiente para atender los 
requerimientos de concreto en la etapa constructiva; sin embargo, no 
especifica área, capacidad y ubicación georreferenciada. 

Se requiere que el Titular especifique el área, 
capacidad y ubicación georreferenciada de la 
Planta de concreto. 

El Titular señala que la planta de concreto 
a instalar será de tipo modular y tendrá una 
capacidad de 190 m3 por hora, a fin de 
atender los requerimientos en la etapa. La 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
planta tendrá dos unidades de preparación 
de concreto, la principal con una capacidad 
de aproximadamente 120 m3 por hora y la 
secundaria con una capacidad de 
aproximadamente 70 m3 por hora.  

08 

En el ítem 2.6.2.1 Aerogeneradores con su plataforma de montaje, el 
Titular indica que se instalarán 30 aerogeneradores; sin embargo, no 
señala el peso aproximado de cada una de ellas además 
considerando los 42 aerogeneradores existentes, las plataformas de 
montaje, el peso de las grúas no presenta el estudio geotécnico del 
área del Proyecto.  

Se requiere que el Titular presente el estudio 
geotécnico (carga portante) del área del 
proyecto, considerando que el área a emplazar 
contará con 72 aerogeneradores. 

El Titular presento el cuadro 2.4.1 en el que 
se indica las dimensiones de los 
componentes, las cuales incluyen el peso 
de las partes del aerogenerador, 
totalizando aproximadamente 366 
toneladas por aerogenerador.  
 
Asimismo, presenta el “Informe Geotécnico 
de Factibilidad para el Parque Eólico 
Nazca (SIGA, 2015)”, la cual considero 80 
aerogeneradores, considerando 22 
calicatas para la realización de la 
caracterización geotécnica, del mismo 
modo los ensayos de laboratorio a los 
sondeos realizados indican una resistencia 
alta de 3.3 kg/cm2, con consistencia dura y 
resistencia a comprensión simple de 1.1 
kg/cm2.  

Absuelta 

09 

En el ítem 2.6.2.7 Ampliación del edificio de Operación y 
Mantenimiento - Sistema de tratamiento de aguas servidas, el Titular 
indica que se instalará un biodigestor enterrado con infiltración en el 
terreno; sin embargo, no especifica es sistema de colección al baño, 
cocina, entre otros y no indica la frecuencia de retiro de lodos, 
características físicoquímicas y disposición final. 
 
Del mismo modo indica que el biodigestor se conectará a un pozo de 
percolación; sin embargo, no presenta las características 
fisicoquímicas, granulométricas, capacidad de infiltración del suelo, 
nivel de la capa freática de la zona de influencia del sistema 
propuesto. 

Se requiere que el Titular describa el sistema de 
interconexión de los diferentes servicios como 
baños, cocinas, entre otros con el biodigestor, 
presentando el plano del sistema de colección. 
 
Asimismo, deberá presentar las características 
fisicoquímicas, especificar el almacenamiento 
temporal de los lodos (especificar, área y 
capacidad, en caso amerite) y disposición final 
de los lodos generados en los biodigestores. 
 
Del mismo modo deberá presentar las 
características fisicoquímicas, granulométricas, 
que demuestre que el suelo tiene la capacidad 
de infiltración, nivel de la capa freática de la 

El Titular describe las instalaciones de 
tuberías de PVC y accesorios como parte 
de la ejecución de los trabajos para la 
instalación del biodigestor, además incluye 
en el Anexo 2.6.1 el plano “Biodigestor de 
infiltración”, más no de las interconexiones.  
 
Asimismo, presenta el cuadro 4.3.1 con las 
propiedades fisicoquímicas, señalando 
que lo lodos cuentan con la caja de registro 
de lodos de concreto como 
almacenamiento temporal, los cuales 
serán retirados periódicamente por una 
empresa debidamente autorizada. 
 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
zona de influencia del sistema propuesto, de 
acuerdo a la Norma OS.090. 

De mismo modo anexa el estudio de 
percolación, donde concluye que el 
proyecto es técnicamente viable, no 
existiendo riesgo de contaminar aguas 
subterráneas. 

10 

En el ítem 2.7.1.5 Obras civiles - Habilitación de caminos de acceso, 
el Titular señala que según los requisitos de los caminos pueden 
variar en función a su ubicación y necesidad; sin embargo, 
considerando que el Proyecto se encuentra a nivel de Factibilidad, 
estos deben estar definidos. 

Se requiere que el Titular presente el trazo final 
de los accesos internos, considerando que el 
Proyecto debe estar a nivel de factibilidad. 
 
Asimismo, presentar el plano de diseño con 
sus respectivas obras de arte. 

El Titular presenta planos de detalle del 
trazo final de los accesos internos, y sus 
respectivas obras de arte. 

Absuelta 

11 

En el ítem “2.7.3 Etapa de abandono”, el Titular está incluyendo la fase 
de “Actividades de abandono parcial al finalizar la etapa de 
construcción”; sin embargo, dicha fase debería encontrarse inmersa 
en la etapa de construcción, como acciones de cierre constructivo. 

Se requiere al Titular considerar las acciones de 
cierre constructivo dentro de la etapa de 
construcción de la ampliación del parque eólico, 
ello deberá también ser considerado en la 
caracterización de impactos ambientales y la 
estrategia de manejo ambiental. 

El Titular señaló haber incorporado las 
actividades del cierre constructivo como 
parte de la etapa de construcción, por lo 
que se ha agregado el ítem “2.7.1.8. 
Actividades de abandono parcial al finalizar 
la etapa de construcción”. Asimismo, se 
incorporó dicha actividad como parte de las 
actividades de la caracterización de 
impactos ambientales. 

Absuelta 

12 

En el ítem 2.11.1.3 Requerimiento de agua, el Titular presenta el 
cuadro 2.11.5 Requerimiento estimado de agua de uso industrial por 
actividad durante la etapa de construcción; sin embargo, dentro de la 
descripción de actividades, no se visualiza la habilitación de caminos 
internos. 

Se requiere que el Titular precise el tipo y 
volumen de agua a requerir durante la 
habilitación de accesos y actualizar el cuadro 
2.11.5 con todas las actividades que pudo 
omitir. 

El Titular aclara que el ítem “Humectación 
de accesos y plataformas” incluye la 
cantidad de agua industrial necesario para 
la habilitación de los accesos. Actualizando 
el cuadro 2.11.5 precisando con mayor 
detalle la descripción de actividades sin 
modificar la cantidad total requerida de 
agua industrial. 

Absuelta 

13 

El Titular no incluyo el cronograma de actividades del proyecto. Se requiere que el Titular incorpore un ítem con 
Cronograma del Proyecto que incluya todas las 
actividades a realizar 

El Titular presenta la Tabla 2.13.1 con el 
cronograma dl proyecto, incluyendo as 
actividades a realizar por cada etapa del 
proyecto. 

Absuelta 

Área de Influencia 

14 

En el ítem 3.1 Áreas de Influencia Directa (AID), se indica que para la 
delimitación del área de influencia del EIAd no se emplearon 
herramientas basadas en el cálculo de dispersión; sin embargo, como 
parte de las actividades vinculadas a la presente MEIAd, se emplearon 

Se requiere que el Titular indique en el ítem 3.1 
como se concluyó a partir de los modelamientos 
realizados que los impactos se circunscriben al 

El Titular indica que como parte del ítem 
3.1 Área de Influencia Directa (AID), ha 
incluido las conclusiones de delimitación 
del área de influencia mediante el empleo 

Absuelta 
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herramientas para el cálculo del alcance geográfico de impactos de 
relevancia asociados a la construcción y operación de los 
aerogeneradores, adicionales al emplazamiento directo o huella de la 
infraestructura propuesta, tales como Modelamiento de dispersión de 
material particulado durante la fase constructiva, Modelamiento de 
dispersión de ruidos para la fase constructiva y operativa y 
Modelamiento del paisaje al final de la etapa constructiva o escenario 
para la operativa. Asimismo, se indica que de acuerdo a los resultados 
obtenidos adicionando los criterios numéricos presentados como parte 
del análisis de la MEIAd, el alcance geográfico de los impactos se 
circunscribe al Área de Influencia Directa y el Área de Influencia 
Indirecta definida con los criterios de distancia originales.  
Al respecto, no se indica en dicho ítem como se concluyó a partir de 
los modelamientos realizados, que los impactos se circunscriben al 
AID y AII con los criterios de distancia originales. 

AID y AII definida con los criterios de distancia 
originales.  

de los modelamientos realizados, tanto 
para aire y ruido; asimismo, señala que 
presenta las conclusiones de otros 
componentes ambientales como fauna y 
paisaje. En dicha sección también explica 
y justifica que modelos y escenarios fueron 
utilizados para realizar el análisis para aire 
y ruido, concluyendo que los impactos se 
circunscriben en el AID definida con los 
criterios originales de distancia. 
Por otro lado, se advierte que en el ítem 3.2 
Área de Influencia Indirecta (AII), se detalla 
que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en los modelamientos, aun 
cuando las estimaciones son muy 
conservadoras, los aportes con alguna 
relevancia ambiental se dan al interior del 
AID, por lo que el titular justifica que para 
el análisis del AII no fue necesario emplear 
los modelamientos de dispersión de 
material particulado y propagación de 
ruidos. 
Al respecto, con dicho análisis el titular 
cumplió con lo requerido en la observación. 

Línea Base 

15 De acuerdo a lo señalado en el ítem 4.0 Línea Base, el área de estudio 
ambiental en el área de la central eólica se delimitó como un buffer de 
aproximadamente 200 metros de ancho alrededor del área del 
proyecto, por los lados norte y este, mientras que, en las otras 
direcciones, fueron consideradas mayores distancias, de 
aproximadamente 1,5 km para el lado oeste y a 1,9 km para el lado 
sur, resaltando que en el lado sur, una pequeña porción de dicha área 
fue prolongada hasta 5,3 km y adecuada a una línea horizontal con 
las demás proyecciones. Lo cual habría sido representado en la Figura 
4.1a Área de Estudio Ambiental. 
Al respecto, se advierte que el área de estudio descrita en el ítem 4.0, 
habría considerado el buffer a partir del área de influencia directa del 

Se requiere que el Titular verifique y corrija la 
descripción del área de estudio del ítem 4.0 
Línea Base, teniendo en cuenta que debe 
existir coherencia entre lo descrito y 
representado en la Figura 4.1a. 

El titular ha actualizado el ítem 4.0 Línea 
Base, toda vez que el área de estudio fue 
determinada en función al área de 
influencia directa, corrigiendo las medidas 
indicadas inicialmente. En ese sentido, se 
señala que el área de estudio se delimitó 
como un buffer de aproximadamente 700 
metros alrededor de la central en los lados 
norte y este, mientras que otras 
direcciones se consideraron distancias 
aproximadas de 2,03 km para el lado oeste 
y a 2,45 km para el lado sur en la lado más 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
proyecto, y no a partir del área del proyecto, no ajustándose la 
descripción a lo representado en la Figura 4.1a. 

alejado y que una pequeña porción de 
dicha área fue prolongada hasta unos 5,81 
km y adecuada a una línea horizontal con 
las demás proyecciones, lo cual coincide 
con lo representado en la Figura 4.1a, 
absolviendo la observación. 
 

16 

En el ítem 4.1 Descripción del Medio Físico, el Titular deberá precisar 
que la información vertida en el documento sea semejante, similar y/o 
complementario a lo desarrollado en la Línea Base del IGA aprobado, 
de manera que permita evaluar los impactos en relación con las 
condiciones iniciales del proyecto, por lo que se deberá aclarar y/o 
corregir de ser el caso, las diferencias entre uno y otro documento, 
para cada uno de los componentes ambientales descritos. Asimismo, 
el Titular no ha incluido el ítem referido a la Sismicidad. 

Se requiere que el Titular aclare y/o corrija de 
ser el caso, las diferencias entre el IGA 
aprobado y la MEIA materia de evaluación, para 
cada uno de los componentes ambientales 
descritos. Asimismo, se requiere que se 
complemente la información con los aspectos 
de sismicidad. 

En el documento, el Titular menciona que 
para la MEIA materia de evaluación, en el 
ítem 4.1 Descripción del medio físico, 
donde corresponda, se han incluido los 
resultados obtenidos en línea base del 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado, 
así como de la información del Segundo 
ITS, teniendo en cuenta que el primer ITS 
no incluyó puntos de monitoreo adicionales 
al EIA original. Asimismo, se ha 
complementado con la información de los 
aspectos sismicidad en el capítulo de 
Geología. 

Absuelta 

17 

En el ítem 4.1.1.2 Estratigrafía, se presenta el cuadro 4.1.1 referido a 
las unidades litoestratigráficas del entorno regional; sin embargo, ésta 
varía en relación con el IGA e ITS aprobados. 

Se requiere que el Titular aclare y/o corrija de 
ser el caso, los aspectos relacionados a las 
unidades litoestratigráficas del entorno regional 
los cuales presentan diferencias relacionados al 
IGA e ITS aprobados. 

En el documento presentado, el Titular 
aclara que la información correspondiente 
al primer y segundo ITS comprendió la 
misma de la presentada en el EIA original 
y aprobado. Asimismo, mencionan que la 
información presentada en la MEIAd, esta 
fue obtenida del GEOCATMIN 
desarrollada por el INGEMMET, para lo 
cual se empleó el mapa a una escala de 
1:50 000 (mejor resolución que permite 
discriminar mejor las unidades) la cual fue 
considerada, en la MEIA materia de 
evaluación, lo que significa que es más 
específica en comparación a lo presentado 
en el EIA original.  
Asimismo, en la MEIA se está presentando 
en el Cuadro 4.1.1 las Unidades 
litoestratigráficas del entorno regional y 
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posteriormente se describen las unidades 
que afloran en el área del proyecto, a 
diferencia del EIA original en el que, solo 
hacen referencia a las unidades 
identificadas en el área del proyecto y no a 
nivel regional, por lo que la MEIA presenta 
mayor información y con un mejor detalle. 

18 

En el ítem 4.1.2.2 Geomorfología Local, el Titular no ha presentado, 
no ha identificado, ni considerado las principales unidades fisiográficas 
en el ámbito del proyecto. 

Se requiere que el Titular presente las 
principales unidades fisiográficas en el ámbito 
del proyecto. 
 

El Titular menciona que en la MEIA materia 
de evaluación, se ha incluido el ítem 4.12 
Fisiografía, en la cual se ha identificado las 
unidades fisiográficas denominadas 
Planicies llanas, Planicies llanas a 
ligeramente inclinadas y Planicies 
ligeramente inclinadas, en el ámbito del 
proyecto, en la que se detalla la 
distribución del área de estudio en atención 
a aspectos externos como pendiente, 
magnitud del relieve, disección, rugosidad, 
entre otros. 

Absuelta 

19 

En e ítem 4.1.2.4 Geodinámica externa se menciona que se han 
identificado procesos de geodinámica externa significativos; sin 
embargo, no han sido incluidos en la figura 4.1.2 referida a la 
Geomorfología. 

Se requiere que el Titular incluya los procesos 
de geodinámica externa identificados, en la 
figura 4.1.2 referida a la Geomorfología, a fin de 
relacionarlo con los componentes del proyecto. 

En el documento presentado, el Titular 
menciona en el ítem 4.1.3.4, que no 
posible cartografiar los procesos de 
geodinámica externa, toda vez que a partir 
de lo mencionado en el “Inventario 
Nacional de Peligros Geológicos de la 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 
Geológico (INGEMMET, 2009)” y lo 
observado en campo para el desarrollo de 
la MEIA materia de evaluación, no se han 
identificado eventos puntuales producto de 
los procesos de geodinámica externa 

Absuelta 

20 

En el ítem 4.1.2.5 Estabilidad Física, se menciona que en función de 
las formas del paisaje y a los procesos de geodinámica externa en el 
área de estudio, se determinó una zonificación de estabilidad; sin 
embargo, no se ha incluido la cartografía en la que se haga la 
distinción de las zonas de estabilidad identificadas; así como, señalar 
la ubicación de los componentes del proyecto. 

Se requiere que el Titular incluya la cartografía 
en la que se haga la distinción de las zonas de 
estabilidad identificadas; así como, señalar la 
ubicación de los componentes del proyecto, con 
la finalidad de analizar su respectiva 
estabilidad. 

En el documento presentado, el Titular ha 
elaborado la Figura 4.1.2a en la que se 
presentan la ubicación de los componentes 
del proyecto, en relación a las zonas de 
estabilidad, en la cual se puede observar 
que la gran parte de los componentes 
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propuestos se ubican sobre zonas de alta 
estabilidad (ZAE).                                                          

21 

En el ítem 4.1.3 Suelos, que contiene la información de suelos, en el 
sub ítem 4.1.3.1 Preparación de la información, se presenta la 
información de Fase de campo realizado en el mes de mayo de 2019; 
sin embargo, no se ha considerado la información desarrollada en la 
Línea Base del IGA aprobado, de manera que permita evaluar los 
impactos en relación con las condiciones iniciales del proyecto. 
 
En el ítem 4.1.3.3 Caracterización y clasificación natural de los suelos, 
se presenta el cuadro 4.1.6 referido al grado de inclinación del suelo 
en fases por pendientes; sin embargo, se ha presentado diferencias 
en el valor de los rangos de las pendientes. 
 
Asimismo, en lo referido a la clasificación taxonómica de suelos se 
presenta el Cuadro 4.1.7 referido a las unidades taxonómicas del 
suelo; sin embargo, considerando que es una MEIA deberá señalar o 
indicar el porqué de las diferencias y los límites (contactos) de las 
unidades de suelo en los IGAs aprobados, por lo que se deberá 
establecer la relación entre las unidades de suelo, identificadas en la 
MEIA materia de evaluación. 

Se requiere que el Titular:  
Complemente la información de suelos, 
considerando los resultados obtenidos en la 
Línea Base de los IGAs aprobados, referido al 
componente ambiental de suelos, los cuales se 
deberán reflejar en el mapa de ubicación de 
puntos de muestreo de suelos y relacionarlos a 
la evaluación realizado para de suelos, de 
manera que permita evaluar los impactos en 
relación con las condiciones iniciales del 
proyecto. 
 
En el ítem 4.1.3.3 se deberá aclarar y/o corregir 
de ser el caso, las diferencias de los valores de 
los rangos de las pendientes en comparación 
con lo establecido en el IGA aprobado. 
 
En lo referido a la clasificación taxonómica de 
suelos se requiere que se justifique las 
diferencias de los límites (contactos) de las 
unidades de suelo en los IGAs aprobados; 
asimismo, se deberá establecer la relación 
entre las unidades de suelo, identificadas en la 
MEIA materia de evaluación. 

En el documento presentado el Titular: 
En el cuadro 4.1.6 referido a la ubicación 
de las calicatas o puntos de muestreo para 
caracterización de suelos, se ha incluido 
las estaciones de muestreo de suelos 
realizados en el IGA inicial, en el segundo 
ITS y de la MEIA materia de evaluación, los 
cuales han sido considerados para el 
análisis de los suelos, se advierte que los 
resultados obtenidos muestran valores 
muy similares para la mayoría de los 
parámetros evaluados los cuales guardan 
características similares; ello también se 
verifica en el desarrollo de las actividades 
del parque eólico, los cuales no 
representan un componente potencial de 
impacto, de acuerdo a lo observado en los 
resultados del EIA original, los cuales no 
difieren en gran manera de los resultados 
obtenidos en la MEIA materia de 
evaluación, por lo que se concluye que sus 
características no han sido alteradas a lo 
largo del tiempo. 
 
Se menciona que la MEIA materia de 
evaluación, ha sido desarrollada con un 
mayor detalle, efectuando la identificación 
de 3, 4 o hasta 5 horizontes por muestras 
de suelo y realizando análisis adicionales a 
las muestras, y en base al análisis en 
gabinete se ha integrado las variables 
(rangos de pendientes actualizada 
respecto al EIA original); asimismo, de los 
resultados obtenidos, se ha reflejado una 
clasificación más heterogénea y un mayor 
número de consociaciones, el cual 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
responde a que el presente estudio fue 
realizado en un mayor detalle e integrando 
variables actualizadas, con análisis de 
ensayos adicionales e identificación de un 
mayor número de perfiles. 

22 

En el ítem 4.1.3.6 Calidad de suelos, se menciona que en la MEIA 
materia de evaluación no se contó con información previa sobre la 
calidad del suelo; sin embargo, en los IGAs aprobados se advierte que 
se realizaron muestreos como parte de la línea base y monitoreos de 
calidad de suelo como parte del plan de vigilancia aprobados, los 
cuales no se han incluido en el análisis de la Línea Base de la MEIA 
materia de evaluación. 

Se requiere que el Titular complemente la 
información referida a la calidad de suelo, 
considerado los resultados de muestreo de 
calidad de suelo de la línea base de los IGAs 
aprobados, así como de los monitoreos del plan 
de vigilancia, el cual incluya el análisis de los 
resultados obtenidos, comparándolo con el 
ECA vigente de manera referencial, de manera 
que permita evaluar los impactos en relación 
con las condiciones iniciales del proyecto. 

En el documento el Titular ha integrado los 
resultados de cinco (05) estaciones de 
calidad de suelo del EIA (S-01, S-03, S-04, 
S-05 y S-06) y 2 del 2do ITS (S-I y S-II) en 
el capítulo correspondiente, verificando 
que todas las estaciones cumplen con el 
ECA vigente para suelos (D.S. 011-2017-
MINAM). Cabe precisar que en los Planes 
de Vigilancia y Monitoreo de los IGAs 
aprobados no hubo compromisos respecto 
al monitoreo de calidad de suelo. La Tabla 
y Figura respecto a la calidad del suelo han 
sido actualizadas. 

Absuelta 

23 

En el ítem 4.1.10 Clima y meteorología, se menciona que la estación 
meteorológica Copara y de la torre de medición de parámetros 
meteorológicos de la CE Wayra fueron consideradas para el análisis 
de la caracterización meteorológica dada su representatividad en el 
área de estudio; sin embargo, se ha podido corroborar marcadas 
diferencias en las coordenadas, zona geográfica, altitud entre otras de 
las citas estaciones en los IGAs aprobados.   
Asimismo, no se ha incluido en el ítem, la clasificación climática y su 
respectivo mapa climático. 

Se requiere que el Titular aclare y/o corrija de 
ser el caso, las características respecto a las 
coordenadas de ubicación, zona geográfica, 
altitud, entre otras, de las estaciones 
meteorológicas consideradas para el análisis 
de la caracterización meteorológica en el área 
de estudio. 
se deberá incluir en el ítem la clasificación 
climática haciendo referencia a su respectivo 
mapa climático. 

En el documento presentado el Titular 
menciona que las coordenadas de la 
estación Copara fueron obtenidas y 
verificadas con las mostradas en la página 
Web del SENAMHI que muestra la latitud y 
longitud de la ubicación hasta con 2 
decimales, siendo esta: Estación Copara 
(Latitud: 14°58’30.04”; Longitud: 
74°53’26.95”). Estas coordenadas han 
sido consideradas en la MEIA materia de 
evaluación, siendo corregidas la 
presentada en el EIA original; asimismo, el 
Titular corrige la zona geográfica, 
quedando de la siguiente manera: 511739 
E / 8344435 N, zona 18 L, altitud 587 msnm 
- este último dato obtenido de los registros 
meteorológicos entregados por SENAMHI 
(junio, 2019). Por otro lado, las 
coordenadas de la torre de medición de 
parámetros meteorológicos de la CE 

Absuelta 
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Wayra fue proporcionada por el titular del 
proyecto, Enel Green Power, por lo que se 
corrobora su ubicación.  
 
Respecto a la clasificación climática que 
busca definir el contexto general en la cual 
se desarrolla el proyecto, el Titular 
menciona que se ha identificado los tipos 
climáticos, considerando el sistema de 
Thornthwaite (1948), el sistema de Köppen 
(1931) y el sistema de Holdridge (1967). 
De acuerdo co la clasificación del sistema 
Thornthwaite, se ha determinado que el 
área de estudio del proyecto se emplaza 
sobre una zona climática con característica 
de Zona de clima árido, semicálido, de 
escasa o nula precipitación en todas las 
estaciones del año y con una humedad 
relativa promedio de 75%. Su codificación 
es E(d) B´1 H3. 

24 

En el ítem 4.1.11 Calidad del aire, se menciona que, como parte del 
análisis de la calidad del aire, se tomó como información el trabajo de 
campo realizado en el año 2019; asimismo, se lista la relación de los 
expedientes correspondientes a la Central Eólica Wayra, 
correspondiente a los IGAs aprobados relacionados al proyecto; sin 
embargo, no se ha incluido la relación total de las estaciones de 
muestreo de calidad de aire de la línea base de los IGAS aprobados 
ni de las estaciones de monitoreo del Plan de Vigilancia Ambiental, así 
como no se ha realizado el análisis de sus resultados obtenidos, los 
cuales deberán ser comparados con el ECA del IGA aprobado y 
referencialmente con el ECA vigente de manera que permita evaluar 
los impactos en relación a las condiciones iniciales del proyecto.  
 
Asimismo, en el ítem 4.1.11.4 Resultados de los muestreos, se 
menciona que los informes de ensayo emitidos se presentan en el 
Anexo 4.1.2; sin embargo, en el citado anexo, no se ha considerado 
los resultados de monitoreo comprometidos en los IGAs aprobados. 
 

Se requiere que el Titular complemente la 
información presentada con la relación total de 
las estaciones de muestreo de calidad de aire 
de la línea base de los IGAS aprobados, así 
como de las estaciones de monitoreo del Plan 
de Vigilancia Ambiental con su respectiva R.D. 
que lo aprueba, el cual incluya su código, 
descripción correspondiente, coordenadas, 
altitud, sistema de referencia, entre otras, con la 
finalidad de realizar el análisis de sus 
resultados, los cuales deberán ser comparados 
con el ECA del IGA aprobado y 
referencialmente con el ECA vigente de manera 
que permita evaluar los impactos en relación a 
las condiciones iniciales del proyecto.  
 
Asimismo, se requiere que en el Anexo 4.1.2; 
se considerado los resultados de los 

En el documento presentado el Titular 
señala que se han incorporado como parte 
de la Modificación de todos los puntos de 
muestreo de calidad de aire que formaron 
parte de la caracterización de la Línea 
Base Ambiental del EIA original, así como 
los puntos de muestreo empleados en la 
caracterización de la Línea Base Ambiental 
del segundo ITS. Adicionalmente, se han 
incorporado los resultados de los 
monitoreos realizados en atención al Plan 
de Vigilancia Ambiental en la etapa de 
construcción de la C.E. Wayra I. Los cuales 
fueron considerados para los componentes 
ambientales aire, ruido y radiaciones no 
ionizantes. Asimismo, se precisa que los 
instrumentos de gestión ambiental citados 
fueron aprobados antes de la entrada en 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
Considerar los mismos aspectos para el ítem 4.4.12 Nivel de ruido, 
ítem 4.113 Radiaciones no ionizantes. 

monitoreos realizados como parte de los 
compromisos asumidos en los IGAs aprobados. 
 
Considerar los mismos aspectos para el ítem 
4.4.12 Nivel de ruido, ítem 4.113 Radiaciones 
no ionizantes. 
 

vigencia de los ECA aire 2017, por lo que 
se han incluido referencialmente los 
estándares que al momento de la 
aprobación de dichos instrumentos se 
encontraban vigentes.  
Asimismo, en relación a la inclusión de los 
resultados de los monitoreos y muestreos 
de los IGA aprobados, se han incluido 
dichos resultados como parte de las Tablas 
4.1.2 y 4.1.3 para los componentes de 
calidad de aire y ruido, respectivamente y 
en el Cuadro 4.1.54 de la Línea Base para 
radiaciones no ionizantes. 

25 

Respecto a la fuente de datos para la elaboración de la línea base 
biológica en el ítem “4.2.2.2 Fauna terrestre”, el Titular señala que ha 
utilizado información del EIA (2015), el segundo ITS (2016), un 
monitoreo biológico (Walsh, 2018) e información primaria (INSIDEO, 
2019). 
Sobre el particular, en el ítem “4.2.3.2 Fauna terrestre”, durante la 
evaluación realizada por INSIDEO (2019), se registró la presencia de 
tres especies, pertenecientes al orden Squamata y a tres familias. 
Cabe resaltar que se registraron de forma oportunista a tres de ellas: 
Microlophus thoracicus, Oxyrhopus fitzingeri y Phyllodactylus 
microphyllus; sin embargo, dichas especies no coinciden con las 
indicadas en el “Cuadro 4.2.15 Riqueza de especies herpetofauna 
registradas por estudio – INSIDEO, 2019” y en la “Ilustración 4.2.1 Red 
trófica simplificada del ecosistema Desierto costero en el área de 
estudio”, que son Phyllodactylus gerrhopygus, Ctenoblepharys 
adspersa y Microlophus peruvianus. Por tanto, corresponde revisar la 
integración y procesamiento de información proveniente de distintas 
fuentes referidas al mismo ámbito de estudio. 

Se requiere al Titular revisar e integrar los 
registros de los inventarios de especies de 
fauna proveniente de las diversas fuentes de 
información y actualizar toda la información 
procesada y obtenida a partir de ella en línea 
base, caracterización de impactos y estrategia 
de manejo ambiental, a efectos de evitar 
incoherencias sobre especies dentro de la línea 
base. Para ello, se debe priorizar la 
caracterización del medio biológico, según lo 
siguiente: 

- Para el cálculo y descripción de 
parámetros sobre la información de 
origen cualitativo para cada estación de 
evaluación, como riqueza, diversidad 
beta con índice de Jaccard, frecuencia 
relativa, entre otros, se deberá utilizar el 
listado general de especies 
indistintamente de la fuente, sin 
desagregar las especies por campaña, ya 
que se pretende caracterizar una sola 
temporada. 

 
- Para el cálculo y descripción de 

parámetros sobre la información de 

El Titular cumplió con revisar e integrar los 
registros de los grupos taxonómicos de 
fauna terrestre; asimismo, corrigieron 
inconsistencias con la nomenclatura de 
especies. Con respecto a la información 
primaria obtenida, en el Anexo 4.2.1 se 
presentan las actas de campo firmadas por 
los especialistas. Conforme a la 
Resolución de la Dirección General N° 
124-2019- MINAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS y de acuerdo con el Artículo 
3° literal i, EGP cuenta con 6 meses luego 
del vencimiento de la autorización para 
presentar el informe final de los trabajos de 
línea base biológica. 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
origen cuantitativo para cada estación de 
muestreo, como abundancia, abundancia 
relativa, densidad, entre otros, se 
priorizará la información más reciente y 
conmensurable entre sí (similar método 
de muestreo: transecto, parcela o punto). 
Los datos muy particulares y no tan 
conmensurables entre sí pueden servir 
para reforzar la discusión de resultados, 
mas no ser el resultado. 

 
De otro lado, se deberá acreditar la información 
primaria obtenida en 2019, con las actas y el 
reporte presentado ante el Serfor, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Resolución de Dirección 
General N° 124-2019-MINAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS. 

26 

En el ítem 4.3.2.4 Trabajo de campo, el Titular indica que ha empleado 
información del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Parque 
Eólico Nazca (Wayra I) en referencia a la Asociación Justo Pastor. Sin 
embargo, también ha consignado información recopilada por el 
promotor social en el marco del proceso de participación ciudadana. 
Al respecto, la línea de base no contempla información sobre salud, 
educación, servicios, movilidad social y otros que complementen los 
aspectos socioeconómicos de la Asociación Justo Pastor. 
Por otro lado, el Titular indica que, como parte de las actividades 
relacionadas a la aplicación de cuestionarios, estimó el número de la 
población de la Asociación Justo Pastor con un universo de 17 
familias. Sin embargo, en el ítem 4.3.3.2 Demografía, indica que, de 
acuerdo con el Censo 2017, se observa que en la Asociación la 
población asciende a 27 habitantes (17 familias). 

Se requiere que el Titular: 
a) Complemente las características 

socioeconómicas de la Asociación Justo 

Pastor en base a la información obtenida en 

las entrevistas con grupos de interés, 

observación participante y gestión social en 

campo, en relación con: acceso a servicios 

de salud y educación, enfermedades y 

población vulnerable, movilidad social 

permanente, lugares de mayor demanda 

de servicios, entre otros. 

b) Indique la fuente de información primaria o 

secundaria de manera real y homogénea, 

respecto al número de población y familias 

de la Asociación Justo Pastor.  

El Titular presenta lo siguiente: 
a) El Titular indica en el ítem 4.3.2.4 que, 

la información recogida durante los 

dos talleres participativos y la 

audiencia pública le ha permitido 

actualizar la caracterización 

socioeconómica de la Asociación 

Justo Pastor, principalmente, sobre 

economía, empleo, análisis de la 

oferta y la demanda y percepciones. 

b) Indica al estudio de Pacific PIR del año 

2014 como fuente de información de la 

población de la Asociación Justo 

Pastor Ramírez que asciende a 27 

habitantes (17 familias). 

Absuelta 

27 

En el ítem 4.3.3.2 Demografía, el Titular presenta el Cuadro 4.3.8 con 
datos de la población del distrito de Marcona y la Asociación Justo 
Pastor, según sexo. Sin embargo, indica como fuente de información 

Se requiere que el Titular indique las fuentes 
recojo de información a nivel distrital (Marcona) 
y local (Asociación Justo Pastor) en todos los 
cuadros de datos necesarios. 

El Titular indica en el ítem 4.3.2.4 Trabajo 
de campo y 4.3.3.2 Demografía, que la 
información de la Asociación Justo Pastor 
correspondía a la presentada en el Estudio 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
al Censo 2017, cuando en la metodología indicó que los datos de la 
Asociación fueron del EIA aprobado. 

de Impacto Ambiental del Parque Eólico 
Nazca (CE Wayra I) por Pacific PIR en el 
2014, mientras que para la información 
correspondiente al distrito de Marcona se 
utilizaron los resultados del último Censo 
de Población y Vivienda del Perú (2017) 
del INEI, por lo que actualizaron los 
Cuadros 4.3.4 y 4.3.8 señalando las 
mismas fuentes de información. 

28 

En el ítem 4.3.3.12 Organizaciones e instituciones sociales y políticas, 
el Titular presenta información desactualizada de los representantes 
de la Asociación Justo Pastor. Asimismo, no incluye información de 
las organizaciones sociales y políticas del distrito de Marcona que 
permitan su reconocimiento.  

Se requiere que el Titular presente información 
actualizada de los representantes de la 
Asociación Justo Pastor, así como información 
de las principales características y funciones de 
las asociaciones, organizaciones e instituciones 
sociales y políticas presentes en el distrito de 
Marcona. 

El Titular en el ítem 4.3.3.12 
Organizaciones e instituciones sociales y 
políticas, actualiza la información de los 
representantes de la Asociación Justo 
Pastor y del distrito de Marcona (Cuadros 
4.3.69 y 4.3.70). Asimismo, se presentan 
las características de las organizaciones 
sociales y políticas a nivel distrital. 

Absuelta 

29 

En el ítem 4.3.3.14 Percepciones y expectativas, el Titular presenta 
información cualitativa consignada en el EIA aprobado, sin embargo, 
no complementar dicha información con la gestión social actual 
establecida. 

Se requiere que el Titular complemente la 
información cuantitativa relacionada con las 
percepciones y expectativas de la Asociación 
Justo Pastor, con la información cualitativa 
recopilada de la población a través de la gestión 
social realizada como parte de la MEIA. 

El Titular incluye en el ítem 4.3.3.14 
Percepciones y expectativas, las 
percepciones recogidas como parte de la 
ejecución del Plan de Participación 
Ciudadana (talleres y la audiencia pública), 
las mismas que refieren a dotación de 
energía eléctrica, modificación del AID y 
beneficios sociales. 

Absuelta 

Caracterización de Impacto Ambiental 

30 

En el ítem 5.0 Caracterización del impacto ambiental, se menciona 
que la evaluación de los impactos se realizará de acuerdo con la 
caracterización rigurosa y cuantitativa de sus atributos y magnitudes 
(Metodología general para la realización de un EIA – Gómez Orea, 
2010); sin embargo, de la revisión realizada a los IGAs aprobados se 
ha constatado que la metodología utilizada corresponde a la 
metodología de Vicente Conesa por lo que al ser una Modificación del 
EIA, se deberá realizar el respectivo sustento técnico del cambio de 
metodología.  

Se requiere que el Titular aclare y/o corrija de 
ser el caso, elaborando el sustento técnico del 
cambio de metodología utilizado en la MEIA, 
materia de evaluación, teniendo en cuenta que 
en los IGAs aprobados se aplicó otra 
metodología de evaluación de impactos. 

En el documento el Titular menciona que la 
metodología presentada en el EIA original, 
fue cualitativa, basada en la matriz de 
importancia del impacto de la metodología 
de Conesa, mientras que, para fines de la 
Modificación, se optimizó la evaluación al 
incorporar al componente cuantitativo 
mediante la incorporación de la 
metodología planteada por Gómez Orea 
(Evaluación de Impacto Ambiental, 2010). 
Esta metodología tiene la particularidad de 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
no solamente incorporar aspectos 
cualitativos (incidencia), sino también 
aspectos cuantitativos (magnitud) a la 
evaluación. En cuanto a los aspectos 
cualitativos, es importante mencionar que 
posee indicadores similares a los utilizados 
por la metodología de Conesa, presentan 
cuadro con la equivalencia entre los 
atributos del “Índice de Incidencia” 
(Metodología de Gómez Orea) y de la 
“Importancia del Impacto” (Metodología de 
Conesa). De acuerdo con lo presentado, 
existe compatibilidad en el análisis 
cualitativo entre las metodologías de 
Gómez Orea y Conesa; sin embargo, para 
fines del análisis de la MEIA, se vio por 
conveniente incluir el componente 
cuantitativo, el cual tiene la particularidad 
de reducir la subjetividad al incluir una 
calificación basada en las curvas de 
transformación, que expresan el grado de 
afectación en términos de la calidad 
ambiental y del ámbito de referencia. Esta 
calificación es más objetiva puesto que la 
misma se hace sobre normas, referencias 
técnicas y comparaciones cartográficas del 
verdadero alcance geográfico, en lugar de 
la asignación subjetiva de valores, 
difícilmente trazables y comparables por 
otro grupo de expertos. La metodología 
Gómez Orea recopila, al organizar y 
mejorar la información de otras 
metodologías de evaluación de impactos e 
integrar la evaluación cualitativa y 
cuantitativa, convirtiéndose en una 
herramienta adecuada para la evaluación 
de impactos de la modificación, sin 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
perjuicio de la evaluación cualitativa 
realizada para el EIA original. 

31 

En el ítem 5.3.2.3 Equivalencias de parámetros, se presenta el cuadro 
5.3.2 Cuadro de equivalencias entre los parámetros de valoración de 
impactos; sin embargo, no se hace referencia al atributo de intensidad. 

Se requiere que el Titular aclare y/o corrija de 
ser el caso, el cuadro de equivalencias 
considerando el atributo de intensidad, el cual 
ha sido utilizado en la evaluación de los 
impactos de los IGAs aprobados. 

En el documento el Titular ha incluido en el 
ítem 5.3.2.2, la explicación de las 
equivalencias entre la "intensidad" de las 
metodologías como Conesa y la 
"magnitud" de la metodología de Gómez 
Orea. Asimismo, en el Cuadro 5.3.1, se ha 
presentado la comparación entre los 
atributos del índice de incidencia de 
Gómez Orea y la Importancia del Impacto 
(Conesa). En dicho cuadro hacen la 
explicación que el atributo cualitativo 
"Intensidad" de la metodología de Conesa, 
se aborda en forma cuantitativa en la 
"Magnitud del impacto" del método de 
Gómez Orea. 

Absuelta 

32 

En el ítem 5.3.2.4 Valoración Final del Impacto, el Titular presenta el 
cuadro 5.3.4 con la equivalencia entre la calificación final del impacto 
según Gómez Orea y el Reglamento de la Ley del SEIA; sin embargo, 
de acuerdo al Decreto Legislativo 1394, que fortalece el 
funcionamiento de las autoridades competentes en el Marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 4, se 
considera la categoría III, a los proyectos ambientales que podrían 
generar impactos ambientales altos.  

Se requiere que el Titular corrija y actualice el 
cuadro 5.3.4 de equivalencia entre la 
calificación final del impacto según la 
metodología de Gómez Orea y el Reglamento 
de la Ley del SEIA, de acuerdo al Decreto 
Legislativo 1394. 
 
 

El Titular corrige y actualiza el Cuadro 
5.3.4 respecto a la equivalencia entre la 
calificación final del impacto según Gómez 
Orea y el D. L. Nº 1394 en función a la 
nomenclatura del Decreto Legislativo 
1394. 

Absuelta 

33 

Respecto al ítem “5.3.2.4 Valoración final del impacto”, el Titular 
presenta el “Cuadro 5.3.4 Equivalencia entre la calificación final del 
impacto según Gómez Orea y el Reglamento de la Ley del SEIA”, 
donde establece calificación del impacto según el Reglamento de la 
Ley del SEIA, en leve, moderado y significativo; sin embargo, de 
acuerdo al Decreto Legislativo N° 1394 que modificó la Ley del SEIA, 
los impactos se califican como leve, moderado y alto. 

Se requiere al Titular modificar la denominación 
de “Significativo” por “Alto”, en la columna 
“Calificación del impacto según el Reglamento 
de la Ley del SEIA” del “Cuadro 5.3.4 
Equivalencia entre la calificación final del 
impacto según Gómez Orea y el Reglamento de 
la Ley del SEIA”, de acuerdo al Decreto 
Legislativo N° 1394 que modificó la Ley del 
SEIA. 

El Titular corrigió la equivalencia de las 
categorías de impactos ambientales, 
utilizando como referencia los niveles del 
artículo 4 de la Ley del SEIA, modificado 
por Decreto Legislativo N° 1394. 

Absuelta 

34 

En el ítem 5.5 Valoración del Impacto, el titular presenta la 
cuantificación de los impactos del proyecto deberá incluir los criterios 
utilizados para definir los rangos por cada atributo de la metodología 
empleada por cada componente ambiental. Asimismo, se deberá 

Se requiere que el Titular incluya los criterios 
utilizados para definir los rangos por cada 
atributo de la metodología empleada, por cada 
componente ambiental. Asimismo, establecer la 

En el documento presentado por el Titular, 
se ha incluido en cada uno de los cuadros; 
en la cual se resume los valores de la 
Incidencia del Impacto, incluyendo los 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 
establecer la coherencia de la valoración de los impactos ambientales 
de los IGAs aprobado con lo presentado en la MEIA, materia de 
evaluación  

coherencia de la valoración de los impactos 
ambientales de los IGAs aprobados, con lo 
presentado en la MEIA, materia de evaluación. 

criterios que explican las calificaciones de 
los atributos en función de la naturaleza del 
área del proyecto.  
 
Por otro lado, en la sección 5.7 el Titular ha 
incluido la comparación entre la valoración 
de impactos ambientales entre la MEIA 
materia de evaluación y los diferentes IGAs 
aprobados respecto al proyecto. 

35 

Respecto a los impactos sobre la flora y vegetación en el ítem “5.5.6.1 
Etapa de construcción”, el Titular señala que de acuerdo con estudios 
y evaluaciones ambientales, en curvas de transformación para 
impactos producidos sobre formaciones vegetales, la calidad 
ambiental crece menos que proporcionalmente a la magnitud del 
factor cuando ésta es escasa y más que proporcionalmente cuando 
está próxima a su límite superior; asimismo, el Titular indica que 
elaboró la curva de transformación de valores para la evaluación del 
impacto sobre formaciones vegetales, la misma que corresponde a 
una parábola creciente II, la cual se presenta en el Anexo 5.5.1 de la 
MEIA. Sin embargo, no se evidencia que dichas curvas de 
transformación hayan utilizado la validación de expertos y técnicas 
para identificar indicadores de impacto con la suficiente confiabilidad, 
toda vez que se toman presuntamente de la fuente de Gómez Orea 
(2010) de España. 

Se requiere al Titular acreditar la validación de 
las funciones de transformación contenidas en 
el Anexo 5.5.1 de la MEIA, justificando el 
porqué de su elección como indicador, y 
describiendo el proceso metodológico utilizado 
a través del cual se sustentó la validez y 
confiabilidad de las curvas recogidas y/o 
modificadas de Gómez Orea (2010) de España, 
a los ecosistemas del área del proyecto en 
Perú, particularmente con validación por panel 
de expertos. En este proceso, se deberán 
considerar los parámetros y atributos utilizados 
en la caracterización de la línea base biológica 
y aquellos para el seguimiento de medidas de 
manejo y monitoreo ambiental. 

Respecto a los criterios para el uso de las 
curvas de transformación, el Titular incluyó 
el análisis de respaldo para las curvas de 
la evaluación cuantitativa de impactos 
sobre la flora y fauna en las secciones 
5.5.6 y 5.5.7 respectivamente. También se 
presenta la información de otro autor que 
utiliza el mismo criterio para establecer la 
relación entre la calidad ambiental y los 
atributos de complejidad de la formación 
vegetal; asimismo, se manifestó que el 
respaldo basado en otros estudios de 
impacto ambiental aprobados en diferentes 
realidades en el país que emplearon 
similares criterios. 

Absuelta 

36 

Respecto a los impactos sobre la flora y vegetación en el ítem “5.5.6.1 
Etapa de construcción”, se identificó el impacto “Pérdida de cobertura 
vegetal por las actividades de desbroce de las áreas a ser 
intervenidas, excavación, corte y relleno”; y, sobre la fauna en el ítem 
“5.5.7.1 Etapa de construcción”, se identificó el impacto “Pérdida de 
hábitat de fauna como consecuencia de la afectación de terrenos por 
las excavaciones y movimientos de tierra en general”, cuya magnitud 
se estima utilizando las variables denominadas “valor de 
conservación” y “Superficie total del ámbito de referencia”, los cuales 
necesitan ser explicados con mayor detalle. 

Respecto a la estimación de la magnitud de los 
impactos de la construcción sobre la flora y 
fauna, se requiere al Titular lo siguiente: 
 
- Sobre el “valor de conservación”, se deberá 

describir el proceso metodológico a través 
del cual se valoran e integran los atributos de 
cobertura vegetal, rareza local, regional y 
nacional de las distintas formaciones, los 
servicios ecosistémicos que brindan o 
potencialmente podrían brindar, el estado de 
conservación y la caracterización del grado 
de fragilidad de ecosistemas. Se deberá 
justificar en qué medida se utilizan los 

Respecto al valor de conservación, en las 
secciones 5.5.6 y 5.5.7, se incluye un 
análisis comparativo con otros 
ecosistemas para ubicar en la escala a los 
valores considerados como indicadores de 
las condiciones locales en función de las 
características de la flora y de la estructura 
u oferta de recursos para la fauna. 
 
Sobre la "superficie del ámbito de 
referencia", en la sección 5.5.6, el Titular 
aclaró sobre las razones de sustento para 
el análisis, estimando que el ámbito de 
referencia conformado por el área de 

Absuelta 
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parámetros y atributos utilizados en la 
caracterización de la línea base biológica y 
aquellos para el seguimiento de medidas de 
manejo y monitoreo ambiental, 
especialmente las especies endémicas, 
amenazadas, Tillandsia, entre otros. Se 
deberán discriminar claramente los atributos 
utilizados para la distinguir el valor de 
conservación de la flora y fauna, a efectos de 
que sean mutuamente excluyentes entre sí, 
y así evitar una doble contabilidad en la 
valoración. 

 
- Sobre la “Superficie total del ámbito de 

referencia”, se deberá revisar y justificar las 
razones que utilizó el Titular para utilizar las 
dimensiones en hectáreas de la “Extensión 
de la subclase de suelo sin intervenir” (Si) y 
la “Extensión total del área de estudio” (St). 
Consideramos que debería enfocarse la 
escala de dicho dimensionamiento a la 
“Extensión de la formación vegetal sin 
intervenir en el Área del proyecto Wayra 
Extensión (área de modificación)” (Si) y 
“Extensión total del Área del proyecto Wayra 
Extensión (área de modificación)” (St). En 
función a esto, se deberá estimar 
nuevamente la magnitud del impacto. 

 
- En el caso específico de fauna, se deberá 

justificar cómo el indicador de magnitud 
utilizado para la pérdida de hábitat abordaría 
también el ahuyentamiento de fauna por 
perturbaciones por presencia humana y 
ruidos. De ser necesario, se deberá 
considerar otro indicador de magnitud, 
considerando especies endémicas, 
protegidas, entre otros, sobre la base de los 

estudio es adecuado, considerando en el 
análisis a los aerogeneradores existentes y 
la integralidad de éstos respecto a la 
ampliación del parque eólico. 
 
Respecto a la fauna, el Titular señaló que 
las aves y mamíferos son tan poco 
frecuentes y se encuentran en tan bajas 
cantidades, que sus registros son 
únicamente oportunistas. De esta manera 
es muy poco probable que exista 
ahuyentamiento de aves y mamíferos 
como consecuencia de las actividades más 
allá de los mismos frentes de trabajo, los 
cuales además serán paulatinos y no 
ocuparán toda el área del proyecto en un 
solo momento. En el caso de los reptiles 
dadas sus características, el impacto 
básicamente estará conformado por la 
intervención del hábitat y los muy escasos 
individuos que se encuentren en el área, 
ocuparán las zonas aledañas en el 
momento de los trabajos. Aun cuando la 
mortalidad por la intervención sería menor, 
se ha diseñado un plan de manejo de 
reptiles (Capítulo 6), con la finalidad de 
evitar la afectación directa de 
especímenes. De esta manera, los 
impactos por intervención del hábitat de 
fauna, ya engloba conservadoramente a 
los impactos por ahuyentamiento. 
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atributos y parámetros que se desprendan de 
la línea base y sean aplicables para el 
seguimiento y monitoreo. 

Estrategia de Manejo Ambiental 

37 

En el ítem 6.1 Plan de Manejo ambiental, se presentan las medidas 
de mitigación específicas para el manejo de impactos y riesgos; sin 
embargo, teniendo en cuenta que es una MEIA el titular no especifica 
si las medidas de manejo planteadas se mantienen, son nuevas o han 
sido modificadas en relación a los IGAs aprobados  

Se requiere que el Titular complemente la 
información presentada con el resumen de los 
compromisos asumidos en los IGAs aprobados, 
en la cual se detalle si se van a mantener los 
mismos compromisos aprobadas, si han sufrido 
modificaciones o son nuevas, para cada una de 
las etapas del proyecto, así como realizar el 
respectivo sustento por la modificación del EMA 
aprobado. 

En el documento presentado el Titular 
menciona que el proyecto cuenta con tres 
(03) IGAs aprobados (Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado del proyecto “Parque 
Eólico Nazca y su Interconexión al SEIN" 
(EIA original, Informe Técnico 
Sustentatorio del Parque Eólico Nazca y su 
Interconexión al SEIN (Primer ITS), 
Segundo Informe Técnico Sustentatorio 
del Parque Eólico Nazca y su 
Interconexión al SEIN), en la cual hace la 
aclaración que el primer y segundo ITS no 
cambiaron las actividades del proyecto por 
lo que se no consideró modificar el Plan de 
Manejo Ambiental planteado en el EIA 
original. Teniendo en cuenta ello, el Titular 
presenta la Tabla 6.1.2 en la cual ha 
realizado la comparación entre los 
compromisos presentados en el EIA 
original y la MEIA materia de evaluación, 
en la que se indica, los programas o planes 
propuestos en el EIA original que han sido 
eliminados, y cuyo detalle se presenta en 
el ítem 6.1.5. 

Absuelta 

38 

En el ítem “6.1.2.1Medidas de Mitigación de Impactos al Medio 
Biológico”, el Titular señala que se continuará aplicando el 
procedimiento ante una colisión de vehículos con especies de fauna; 
sin embargo, no se presenta una reseña o resumen de los alcances 
de dicho procedimiento. 

Se requiere al Titular presentar las medidas 
específicas del procedimiento ante una colisión 
de vehículos con especies de fauna. 

El Titular detalló el procedimiento de la 
probable colisión de vehículos con fauna 
bajo el título “Colisión, volcadura de 
vehículo o grúa” en el ítem “6.4.2.4 
Procedimientos de respuesta” del “6.4 Plan 
de Contingencia”, contemplando medidas 
para especies de fauna con mayor 
susceptibilidad de colisionar, debido a su 
comportamiento y distribución en el área 

Absuelta 
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del proyecto, como el guanaco (Lama 
guanicoe), el zorro gris (Lycalopex griseus) 
y animales domésticos (principalmente 
perros). 

39 

Respecto al ítem “6.1.4 Plan de Compensación Ambiental”, el Titular 
señala que la MEIA no considera impactos que no puedan ser 
adecuadamente manejados por otras medidas propias de las 
estrategias de gestión de impactos del proyecto, motivo por el cual no 
es aplicable un Plan de Compensación Ambiental (PCA); no obstante, 
se deberá justificar ello en base a los resultados de la estimación de 
impactos ambientales, considerando el efecto positivo de las acciones 
de cierre constructivo y otras medidas del plan de manejo ambiental. 

Se requiere al Titular estimar en la 
caracterización de impactos ambientales el 
efecto positivo de la estrategia de manejo 
ambiental a efectos de validar la mitigación 
prevista y sustentar con mayores elementos la 
no aplicación del plan de compensación 
ambiental por pérdida de biodiversidad y 
funcionalidad del ecosistema. 

El Titular incluyó lo indicado en la sección 
6.1.4 Plan de Compensación Ambiental. 
Se complementó el análisis con la síntesis 
de la aplicación de la Jerarquía de la 
Mitigación, considerando el efecto positivo 
de las acciones del cierre constructivo y 
medidas de manejo ambiental como el plan 
de manejo de Tillandsias. 

Absuelta 

40 

En el ítem 6.2 Plan de Vigilancia Ambiental, se deberá complementar 
la información presentada indicando si las estaciones de monitoreo 
ambiental presentadas en la MEIA materia de evaluación, se 
mantienen en las mismas coordenadas, descripción, frecuencia y 
norma de referencia respecto a los IGAs aprobados.  

Se requiere que el Titular complemente la 
información indicando si las estaciones de 
monitoreo ambiental presentadas en la MEIA 
materia de evaluación, se van a mantener en su 
ubicación (coordenadas), su respectiva 
descripción, frecuencia y norma de referencia 
respecto a los IGAs aprobados, por lo que si 
hubiera alguna modificación se deberá realizar 
su respectiva justificación y sustento técnico. 

En el documento presentado el Titular 
precisa que las estaciones de monitoreo 
comprometidos en el EIA original y en el 
primer ITS, fueron actualizados mediante 
el segundo ITS aprobado. Asimismo, 
indica que la MEIA materia de evaluación, 
sugiere estaciones de monitoreo 
adicionales a los aprobados en el segundo 
ITS. En ese sentido presentan la Tabla 
6.7.1a: en la cual se indica, los puntos de 
monitoreo aprobados en el segundo ITS y 
las modificaciones que se están 
realizando, así como, el nivel de 
cumplimiento de dichos compromisos;  
Asimismo, en la Tabla 6.7.1.b se presentan 
los puntos de monitoreo planteados en la 
MEIA y la Tabla 6.7.1.c: se presenta el 
consolidado de los puntos de monitoreo 
vigentes al momento de la aprobación de 
la MEIA. 

Absuelta 

41 

Respecto al programa de monitoreo en el ítem “6.2.1.2 Medio 
biológico”, sobre las estaciones de muestreo para el monitoreo de 
relocalización de Tillandsias, se señala que se realizará el monitoreo 
de la relocalización de tillandsias únicamente en las áreas donde el 
proyecto afectará dicha cobertura; sin embargo, no se pretende 

Se requiere al Titular considerar el monitoreo de 
Tillandsia en las zonas donde se reubicarán los 
especímenes retirados del área del proyecto, 
no sólo las áreas donde el proyecto afectará 
dicha cobertura. Se deberán especificar las 

El Titular señaló que para establecer con 
exactitud la ubicación de las parcelas del 
área receptora, evaluará los siguientes 
criterios al momento de la necesidad de 
reubicación: i) Estado de los individuos a 
reubicar, puesto que en el momento de la 

Absuelta 
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monitorear el área donde se colocarán éstas a efectos de verificar el 
éxito de la reubicación de especímenes. 
 
De otro lado, respecto al monitoreo de avifauna, se señala que las 
estaciones de monitoreo coincidirán con la ubicación de los nuevos 
aerogeneradores, así como en los aerogeneradores existentes, pero 
no señala el rango de observación respecto a cada aerogenerador; y, 
que la periodicidad será de forma semestral durante los primeros cinco 
años de la etapa de operación del proyecto, con el fin de descartar la 
existencia de algún efecto negativo de los aerogeneradores hacia la 
comunidad aviar de la zona, mas no contempla un registro 
complementario de colisiones entre cada momento del monitoreo. 

coordenadas tentativas de las parcelas donde 
se realizará el monitoreo 
 
De otro lado, se requiere al Titular estimar un 
rango de observación o alcance del monitoreo 
de ejemplares de avifauna colisionada respecto 
al aerogenerador, para lo cual deberá 
establecer las coordenadas de referencia y 
radio de acción que sea razonable para el 
monitoreo; asimismo, se deberá prever el 
registro ocasional de aves colisionadas entre 
cada momento del monitoreo semestral, 
especialmente en periodos donde ocurre 
desplazamiento de aves migratorias. 

ejecución del rescate, es posible que los 
individuos estén muertos por razones 
naturales y por lo tanto no sea necesaria la 
movilización; ii) Cercanía en función al 
área donadora, para reducir el riesgo de 
estrés y tener mayor seguridad de contar 
con las condiciones más similares posible 
al área donadora; iii) Si se elige de manera 
temprana (antes de realizar el trabajo de 
rescate) la parcela receptora, se corre el 
riesgo de tener un área con exposición al 
viento diferente a la original y por lo tanto 
con condiciones menos ventajosas para el 
desarrollo de las plantas; y, iv) Condiciones 
del microrelieve, puesto que si bien es 
cierto el área es plana, existen algunas 
ondulaciones menores del terreno que son 
aprovechadas por la escasa vegetación 
para establecerse. Por estas razones, las 
parcelas finales del área receptora serán 
establecidas en campo, delimitadas con 
banderines y señalización e incorporadas 
al monitoreo del éxito del rescate. En el 
Plan se ha colocado un protocolo de 
manejo que incluye todos los 
requerimientos para que el área receptora 
sea adecuada para la relocalización 
exitosa. Respecto al monitoreo de 
avifauna, en la sección 6.2.1 (Monitoreo de 
la calidad ambiental), se agregó lo indicado 
(complemento al monitoreo de avifauna). 

42 

En el desarrollo de los Talleres Participativos antes y luego de la 
presentación de la MEIA y la Audiencia Pública, se ha registrado en 
los formatos de preguntas escritas y orales la solicitud de la Asociación 
Justo Pastor para disponer de energía eléctrica, a lo que el Titular ha 
respondido que considerará las gestiones al respecto (pregunta 
escrita N°04 del Taller Participativo Antes de la presentación de la 
MEIA, del 09 de junio del 2019; pregunta escrita N°06 y pregunta oral 

Se requiere que el Titular incluya en el Plan de 
Relaciones Comunitarias las actividades o 
acciones que realizará con la Asociación Justo 
Pastor en relación con la obtención de energía 
eléctrica para la población, según lo 
considerado durante el desarrollo de los 

El Titular indica en el ítem 6.3.6.3 Acciones 
a implementar (Programa de Apoyo al 
Desarrollo Local) las actividades que 
realizará con la Asociación Justo Pastor en 
relación con la obtención de energía 
eléctrica para la población, tales como: a) 
sostener reuniones con la Asociación para 

Absuelta 
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N°02 del Taller Participativo Luego de presentada la MEIA, del 08 de 
setiembre del 2019; preguntas escritas N°07 y N°08 y pregunta oral 
N°09 de la Audiencia Pública, del 24 de setiembre del 2019; entre 
otros relacionados). Sin embargo, estas gestiones no se encuentran 
plasmadas en alguno de los programas del Plan de Relaciones 
Comunitarias. 

Talleres Participativos antes y luego de la 
presentación de la MEIA y la Audiencia Pública. 

determinar conjuntamente un proyecto de 
electrificación aislado. b) brindar asistencia 
técnica a la Asociación Justo Pastor sobre 
los alcances que implica la implementación 
del proyecto de electrificación. c) Una vez 
se defina el proyecto de electrificación a 
implementar, se firmará un convenio con la 
Asociación Justo Pastor en el que se 
detalle el cronograma de implementación 
de este proyecto. 

43 

En el ítem 6.3.1.5 Principales mecanismos de comunicación y 
consulta, el Titular indica lo siguiente: 

- Respecto a las Visitas guiadas al Proyecto, indica que el proceso 

se inicia a través de una solicitud formal de visita por parte de 

autoridades o instituciones locales y regionales, el cual se 

entiende que la iniciativa partirá de la población y sus 

representantes más no del Titular. Asimismo, no amplía su grupo 

de interés al que pueda convocar para las visitas guiadas en 

correspondencia con los objetivos específicos del Programa de 

comunicación y consulta (ítem 6.3.1.1). 

- Respecto a las Reuniones con grupos de interés, indica que se 

contará con un promotor social quien realizará reuniones 

periódicas de acuerdo con la necesidad, las cuales serán 

programadas como mínimo una vez al año. Sin embargo, siendo 

la etapa de construcción donde la población demanda mayor 

comunicación e información, el Titular no contempla que esta sea 

permanente o constante correspondiendo con las estrategias de 

intervención que propone (ítem 6.3.1.2). 

- Respecto a la Atención de quejas y reclamos, indica que la 

población que desee realizar alguna queja o reclamo lo podrá 

realizar a través de una ficha de quejas y reclamos o enviando un 

oficio. Sin embargo, no precisa los demás medios donde las 

personas podrán acceder y hacer uso del mecanismo de quejas, 

según se indica en el ítem 7.3 del Procedimiento de quejas y 

reclamos (Anexo 6.3.1). 

Se requiere que el Titular: 
a) Fomente por propia iniciativa las visitas 

guiadas que propone para el público en 

general, indicando el proceso y los medios 

de convocatoria que realizará (cartas de 

invitación, avisos radiales, afiches u otros 

de masiva difusión) y ampliando su grupo 

de interés a convocar (asociaciones y 

organizaciones de la sociedad civil de 

Marcona, instituciones educativas y otros 

que han sido identificados en el proceso de 

participación ciudadana).  

b) Indique la periodicidad anual de reuniones 

con los grupos de interés durante la etapa 

de construcción, de manera mensual, 

trimestral u otro. Asimismo, ampliar el 

grupo de interés a convocar (asociaciones 

y organizaciones de la sociedad civil de 

Marcona, instituciones educativas y otros 

que han sido identificados en el proceso de 

participación ciudadana). 

c) Indique todos los medios de acceso a los 

mecanismos de quejas que estarán a 

disposición de la población: equipo 

comunitario, oficina de sostenibilidad, libro 

de quejas y reclamos, buzones de consulta 

El Titular presenta lo siguiente: 
a) Indica que se establecerán visitas 

guiadas al menos una vez al año, 
durante la etapa de construcción y 
operación, con el público interesado el 
cual se convocará a través de una 
carta de invitación a las autoridades o 
instituciones locales y regionales 
(Nazca, Marcona, Asoc. Justo Pastor), 
así como los siguientes: Frente de 
Defensa de los Derechos y Desarrollo 
del Pueblo de Marcona, Municipalidad 
Distrital de Marcona, Subprefectura 
Distrital, Comunidad Pesquera 
Artesanal de Marcona, Asociación de 
Pescadores Artesanales del Puerto 
San Juan de Marcona, CGTP 
Marcona, CTP Nazca – Marcona, 
Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Marcona. 

b) Indica que el promotor social realizará 
reuniones periódicas de acuerdo con 
la necesidad, las cuales serán 
programadas como mínimo una vez al 
año. En el caso de la etapa de 
construcción, se programarán cuatro 
(04) reuniones anuales con distintos 
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 Enel, vía telefónica, correo electrónico. 

Asimismo, indique cómo serán 

presentados o socializados a la población 

de forma efectiva, tanto en la etapa de 

construcción como operación. 

d) En base a lo indicado, actualizar los 

indicadores, medios de verificación u otros 

en el marco lógico del Programa (Cuadro 

6.3.3). Asimismo, el presupuesto total 

deberá considerar el cálculo por los 16 

meses de construcción del Proyecto. 

grupos de interés (Nazca, Marcona, 
Asoc. Justo Pastor). 

c) Indica que los medios de acceso a 
disposición de la población para 
realizar una queja o reclamo serán a 
través del promotor social en campo, 
oficina de sostenibilidad ubicado en 
las instalaciones del proyecto, libro de 
quejas y reclamos y buzón de 
consultas. Estos serán socializados a 
la población a través de las visitas 
guiadas, reuniones con los grupos de 
interés, las cartillas informativas y 
otras formas de interacción. 

d) Actualiza el marco lógico del 
Programa de Comunicaciones y 
Consulta respecto a sus indicadores, 
medios de verificación y montos de 
presupuesto. 

44 

En el ítem 6.3.2.3 Beneficiarios, el Titular indica que los beneficiarios 
del Programa de Contratación de mano de obra local serán los 
pobladores a nivel regional (Ica), provincia Nasca, distrito de Nasca y 
distrito de Marcona, dando prioridad a poblaciones cercanas al 
Proyecto. Al respecto, para el caso, esta sería la Asociación Justo 
Pastor, el cual no se precisa con exactitud, tomando en cuenta a la 
vez el análisis de la oferta y demanda y las percepciones y 
expectativas declaradas en la Línea de Base. 
Asimismo, en el Marco lógico del Programa de contratación temporal 
de personal (Cuadro 6.3.4) precisa 14 beneficiaros, sin embargo, no 
distingue cuántos serán mano de obra calificada y no calificada para 
la etapa de construcción. Al respecto, el marco lógico presentado 
indica que la ejecución del Programa será en las tres etapas del 
Proyecto (construcción, operación y abandono), más no distingue la 
cantidad de contrataciones o beneficiarios para cada etapa. 

Se requiere que el Titular: 
a) Precise como prioridad en la contratación 

de mano de obra local a la población de la 

Asociación Justo Pastor. Asimismo, 

evaluar si el número de mano de obra local 

tomado de dicha Asociación representa un 

impacto positivo considerando el número 

de familias (17) según se indica en la Línea 

de Base. 

 

b) Indique el número o porcentaje de 

contratación de mano de obra local 

calificada y no calificada para cada etapa 

del Proyecto. Asimismo, indicar en el marco 

lógico solo las etapas de ejecución del 

Programa. 

El Titular presenta lo siguiente: 
a) Indica que los beneficiarios del 

Programa de contratación de mano de 
obra local será la población a nivel de 
la región Ica, la provincia de Nasca, 
los distritos de Nasca y Marcona, y, 
principalmente, de la Asociación Justo 
Pastor, siempre que cumplan con los 
requisitos solicitados.  
 

b) Indica que el número solicitado de 
mano de obra local no calificada será 
de 14 personas, que representan el 
5% del total a contratar. Asimismo, 
indica en el marco lógico que la 
contratación de mano de obra local no 
calificada será solo en la etapa de 
construcción. 
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45 

En el ítem 6.3.4 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión 
institucional, el Titular indica como objetivo fortalecer las 
organizaciones locales sin embargo los beneficiarios serán la 
población o el público en general. Asimismo, refiere que las 
convocatorias serán abiertas y dirigidas a la población de Marcona, 
Nasca y aledaños. Al respecto, debe precisar a la Asociación Justo 
Pastor por los antecedentes de gestión social en los IGA anteriores, 
cercanía al Proyecto y participación ciudadana de la MEIA-d. 
Seguidamente, refiere que realizará capacitaciones en temas 
puntuales, pero no precisa por lo menos las líneas de acción de 
acuerdo con las necesidades identificadas en la línea de base.  

El Titular debe realizar lo siguiente: 
a) Incluir como población objetivo del 

Programa de Apoyo a la capacidad de 

gestión institucional a las organizaciones 

locales, asociaciones, comerciantes 

específicos u otros de Marcona, Nasca y la 

Asociación Justo Pastor a quienes deberá 

dirigir la convocatoria. 

b) Indicar de manera específica la línea de 

acción o temas de las capacitaciones a 

realizar. 

Actualizar el marco lógico del Programa 
(Cuadro 6.3.6) en base a lo indicado. Asimismo, 
incluir como medio de verificación las 
invitaciones a las organizaciones locales, 
asociaciones, comerciantes específicos u otros. 

El Titular presenta lo siguiente: 
a) Indica que las convocatorias serán 

abiertas y dirigidas a la población de la 
Asociación Justo Pastor, Marcona, 
Nasca y aledaños. 

b) Indica que los temas de capacitación 
serán en la etapa de Construcción y 
serán sobre: Manejo defensivo 4 x 4; 
cursos de capacitación en temas de 
construcción y Manejo adecuado de 
alimentos. 

c) Actualiza el marco lógico incluyendo 
invitaciones a los grupos de interés 
como medio de verificación. 

Absuelta 

46 

En el ítem 6.3.5 Programa de Adquisición de Productos locales, el 
Titular no hace referencia al proceso de convocatoria. 

Se requiere que el Titular precise el proceso de 
convocatoria que realizará en Marcona, Nasca 
y la Asociación Justo Pastor para el Programa 
de Adquisición de Productos locales, cuyo 
medio de verificación deberá ser incluido en el 
marco lógico presentado (Cuadro 6.3.7). 
Realizar lo mismo para el Programa de Apoyo 
al desarrollo local, priorizando a la Asociación 
Justo Pastor. 

El Titular indica que convocará a empresas 
a nivel regional, con el fin de que puedan 
convertirse en proveedores de Enel Green 
Power (p.ej. servicios de hospedaje, 
alimentación, lavandería, transporte, entre 
otros). Para ello, se efectuarán las 
siguientes acciones: Reuniones con 
potenciales contratistas, mejora de las 
compras locales en proyectos en 
construcción de EGP y análisis y gestión 
de indicadores de productos y servicios 
locales contratados. Asimismo, incluye en 
el marco lógico, fotografías y acta de 
reuniones y/o cartas emitidas como medio 
de verificación de la actividad de 
electrificación con la Asociación Justo 
Pastor; y material informativo para la 
convocatoria, fotografías, registro de 
participantes en las capacitaciones y acta 

Absuelta 
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de ejecución de capacitaciones la actividad 
de reciclaje. 

47 

En el ítem 6.3.7 Programa de Monitoreo y vigilancia ciudadana, el 
Titular indica entre los criterios que se tomarán en cuenta para la 
selección de los monitores o vigilantes ciudadanos a los residentes de 
las localidades cercanas al Proyecto sin embargo no especifica 
cuáles. Asimismo, no detalla la frecuencia de los reportes. 

El Titular debe realizar lo siguiente: 
a) Precisar como población objetivo del 

Programa de Monitoreo y vigilancia 

ciudadana a Marcona, Nasca y la 

Asociación Justo Pastor a quienes deberá 

dirigir la convocatoria. 

b) Detallar la frecuencia de los reportes de 

cada componente ambiental generados por 

el Programa de Monitoreo y Vigilancia 

Ciudadana. Incluir el detalle también en el 

marco lógico del Programa (Cuadro 6.3.9). 

El titular presenta lo siguiente: 
a) Indica que la población objetivo del 

presente programa serán los 
pobladores de la Asociación Justo 
Pastor, Marcona, Nasca y aledaños, a 
los cuales se les dirigirá la 
convocatoria. 

b) Indica la frecuencia de los monitoreos 
y reportes de cada componente 
ambiental del Programa de Monitoreo 
y Vigilancia Ciudadana: En la etapa de 
construcción, de manera trimestral, 
sobre los componentes aire, ruido y 
relocalización de tillandsias; en la 
etapa de operación, de manera anual, 
sobre los componentes ruido y 
radiaciones no ionizantes, y, de 
manera semestral, sobre 
relocalización de tillandsias, avifauna 
y guanaco; en la etapa de abandono, 
de manera trimestral sobre los 
componentes de aire y ruido. 
Asimismo, como medio de verificación 
se incluye en el marco lógico: actas, 
reportes e informes de los monitoreos, 
filmaciones sin editar y/o fotografías 
de los monitoreos y acta de 
participación en los monitoreos. 

Absuelta 

48 

En el ítem 6.3.8 Cronograma de inversión social, el Titular presenta un 
marco lógico consolidado y cronograma, sin embargo, no incluye un 
cuadro comparativo, entre los programas del EIA aprobado y los 
propuestos en la presente MEIA-d, que sustenten su vigencia. 

Se requiere que el Titular: 
a) Actualice el marco lógico del Plan de 

Relaciones Comunitarias en base a las 

observaciones planteadas en los 

programas, así como verificar los montos 

de los presupuestos asignados en la etapa 

El Titular presenta lo siguiente: 
a) Presenta el cuadro 6.3.12 Marco 

lógico del Plan de Relaciones 
Comunitarias incorporando todas las 
actividades específicamente por 
programa. Asimismo, incluye 
presupuesto por cada programa y 
actividad según etapa de ejecución, 

Absuelta 
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de construcción cuyos cálculos deberán ser 

por los 16 meses, según corresponda. 

b) Presente cuadro comparativo entre los 

programas aprobados en el EIA y los 

propuestos en la MEIA-d, sustentando 

adecuadamente la vigencia de cada uno de 

ellos. 

en el cuadro 6.3.13 Cronograma de 
inversión social. 

b) Presenta el cuadro 6.3.14 Programas 
aprobados en el EIA Original y 
propuestos en la MEIA, donde se 
evidencia los programas vigentes y los 
desarrollados. 

49 

En el ítem 6.4 Plan de contingencias, el Titular precisa como 
contingencias humanas aquellas originadas por conflictos humanos 
exógenos o por trabajar en condiciones sub-estándares. Sin embargo, 
no contempla un procedimiento que permita el manejo de los conflictos 
sociales que pudieran activarse durante el desarrollo del Proyecto, 
principalmente, en la etapa de construcción. 

Se requiere que el Titular incluya un 
procedimiento de conflictos sociales en caso 
pudieran generarse durante las diferentes 
etapas del Proyecto. 

El Titular incluye entre sus procedimientos 
de respuesta del Plan de Contingencias, 
acciones ante conflictos sociales tal como 
la comunicación entre personal, 
autoridades y otros stakeholders; y, 
asignación de recursos humanos y 
materiales. 

Absuelta 

Valoración Económica del Impacto Ambiental 

50 

En el ítem 7.4.1 el Titular menciona que “(…) un impacto significativo, 
según el Artículo 4° de la Ley del SEIA, se refiere a los impactos de 
significancia o magnitud alta dentro de la categorización de los 
impactos en a) leve, b) moderado y c) significativo.” 
 
Sin embargo, el mencionado artículo 4°, precisa las denominaciones 
para los impactos negativos según las categorías de clasificación 
(Leves, Moderados y Altos). (Véase: Decreto Legislativo N°1394, del 
06 de septiembre de 2018). 
 
En todo caso, de haber precisiones o consideraciones, estas han de 
formularse desde una perspectiva conservadora en favor de la 
protección ambiental, en concordancia con el principio de prevención 
contemplado en el artículo 6° de Ley N° 28611; así como también, en 
atención a los criterios de protección ambiental contenidos en el 
artículo 5° de la Ley N° 27446. 
 
Por otra parte, en el mencionado ítem, define como impactos 
residuales aquellos evaluados “(…) luego de la implementación de las 
medidas de mitigación y compensación (…)” [El subrayado es 
nuestro]. Sin embargo, los impactos residuales son aquellos sobre los 

Se requiere que en el ítem 7.4.1 el Titular: 
 
a) Prescinda o retire las consideraciones que 

restringen los impactos significativos 
únicamente a los impactos negativos altos. 
Como consecuencia de ello el Titular 
deberá realizar los ajustes pertinentes a lo 
largo del capítulo 7, a fin de considerar, 
cuando menos, los impactos negativos 
desde moderados a más, en el análisis de 
valoración económica. 

 
b) Precise la mención respecto a los impactos 

residuales, como aquellos posteriores a la 
aplicación de las medidas de mitigación, 
pero antes de la compensación. 

 
c) En general, en el caso que las 

observaciones formuladas en otros ítems o 
capítulos del estudio den lugar a la 
consideración de nuevos impactos o una 

El Titular: 
 
a) Prescindió de las consideraciones 

observadas, señalando que deben 
incluirse los impactos de moderados a 
más en la valoración económica del 
impacto ambiental, en concordancia 
con lo requerido. Asimismo, el Titular 
tuvo en cuenta este criterio en la 
selección de impactos para el análisis 
de valoración económica. 
 

b) Precisó la mención a los impactos 
residuales señalándolos como 
aquellos impactos luego de la 
implementación de las medidas de 
mitigación. De este modo, prescindió 
de incluir a la compensación en dicha 
definición. 

 

Absuelta 
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cuales se debe aplicar la compensación ambiental, es decir los 
impactos residuales se evalúan antes de aplicación de la 
compensación (según la Guía para la Identificación y Caracterización 
de Impactos Ambientales en el Marco del SEIA, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM).  
 
Finalmente, el Titular presenta el Cuadro 7.4.1 Con los resultados 
principales de la evaluación de impactos ambientales. Sin embargo, 
en caso las observaciones de este u otros ítems del estudio conlleven 
la re-evaluación de impactos que a su vez impliquen la consideración 
de impactos significativos (moderados a más), requerirán ser 
considerados en el análisis de Valoración Económica, en atención a 
lo señalado en la Guía Nacional de Valoración Económica del 
Patrimonio Natural (Resolución Ministerial 409-2014-MINAM) y, en 
ese marco, también el detalle metodológico brindado por el “Manual 
de Valoración Económica del Patrimonio Natural”. 

re-evaluación que resulte en nuevos 
impactos negativos que se consideren 
significativos (o moderados a más), 
deberán ser incorporados en todo el 
proceso de análisis del capítulo de 
valoración económica;  teniendo en cuenta 
las pautas de la Guía Nacional de 
Valoración Económica del Patrimonio 
Natural (Resolución Ministerial 409-2014-
MINAM) y, en ese marco, también el detalle 
metodológico brindado por el “Manual de 
valoración económica del patrimonio 
natural”. 

c) En el análisis de valoración 
económica el Titular consideró los 
impactos según su nivel de 
significancia, evaluada en el capítulo 
de caracterización de impactos. 

51 

En el Capítulo 7, ítem 7.5. el Titular desarrolla en general el 
procedimiento para el análisis costo beneficio (ACB); en ese contexto, 
señala que en el análisis de los beneficios ambientales considera  “las 
situaciones positivas se derivan de las actividades de manejo 
ambiental que no necesariamente tienen como únicos objetivos la 
prevención o la mitigación, sino que también incluyen tareas que 
buscan tener un efecto positivo en el elemento inicialmente afectado”, 
indicando también que el monto consignado “representa la inversión 
del proyecto como parte de su manejo ambiental”. Colocando como 
referencia las secciones 6.1 “Plan de Manejo Ambiental”, 6.2 “Plan de 
Vigilancia Ambiental” y la “Tabla 6.1.1”. Sin embargo, en dichas 
secciones no figura la mencionada Tabla con las cifras pertinentes. 
 
Asimismo, no se aprecia la correspondencia pertinente entre los 
montos presentados para el ACB y las respectivas cifras presentadas 
en el Capítulo 6 de Plan de Manejo Ambiental (Cuadro 6.2.7 y Cuadro 
6.3.11). En ese sentido, tampoco se aprecia el detalle de los 
conceptos que han sido considerados como beneficios. Los cual es 
relevante puesto que los beneficios han de referirse a iniciativas en 
favor de la población del área de influencia, distinguiéndose de los 
recursos destinados al manejo de impactos potenciales propios 
del proyecto, que han de considerarse en el rubro de Costos. En 

Se requiere que en el Capítulo 7, ítem 7.5, el 
Titular: 
 
a) Considere como referencia para el rubro de 

los beneficios, aquellos recursos 
orientados al desarrollo local (inversión en 
programas, proyectos, etc., incluidos en el 
estudio en beneficio de la población), en 
ese marco, puede tener en cuenta también 
los beneficios del proyecto y/o beneficios 
estimados a la economía local (p. ejm: 
canon, etc.). Por otra parte, como 
referencia para el rubro de costos, 
considere aquellos relacionados al manejo, 
mitigación, compensación de impactos 
negativos, o similares, así como el 
resultado de la valoración económica. En 
cada caso deberá evitar la duplicidad en la 
contabilidad de los rubros consignados. 
 

El Titular: 
 
a) Para el rubro costos, el Titular 

consideró como referencia aquellos 
costos asociados al Plan de Manejo 
Ambiental (Cuadro 7.5.1), así como el 
resultado de la valoración económica. 
Asimismo, para el rubro beneficios el 
Titular consideró la inversión asociada 
a la ejecución del Plan de Relaciones 
Comunitarias (Cuadro 7.5.3). En cada 
caso, se puede apreciar que se 
adoptaron consideraciones para evitar 
la doble contabilidad. 
 

b) El Titular presentó el resumen de 
conceptos y montos en el Cuadro 
7.5.1 y Cuadro 7.5.3, para costos y 
beneficios, respectivamente. 
Asimismo, presentó el Cuadro 7.5.6 
donde se aprecia la comparación de 
los costos y beneficios. 

Absuelta 
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concordancia con criterios técnicos para la elaboración del ACB. Al 
respecto, se pueden encontrar criterios para la identificación de los 
ítems que deberían contabilizarse como beneficios, por un lado, y 
como costos , por otro, en el marco de la evaluación ambiental, en 
diversas publicaciones, por ejemplo: Dixon, 2012.“Economic Cost-
Benefit Analysis (CBA) of Project Environmental Impacts and 
Mitigation Measures”, Inter-American Development Bank (IDB)  
(disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Economic-
Cost-Benefit-Analysis-(CBA)-of-Project-Environmental-Impacts-and-
Mitigation-Measures-Implementation-Guideline.pdf). 
 
Por otra parte, tampoco se aprecia el procedimiento convencional para 
el ACB, mediante el cálculo del valor actual neto con la aplicación de 
la tasa social de descuento, en atención a la normativa vigente 
(Directiva N° 001-2019-EF/63.01.), y considerando los plazos o 
períodos del proyecto. 
 

b) Considere el uso de un cuadro o tabla para 
cada rubro, además de un cuadro o tabla 
comparativa (costos vs beneficios).  
 

c) Precise las referencias para las cifras 
consignadas en el Análisis Costo Beneficio 
(ACB); de modo que se aprecie con 
claridad las fuentes y los conceptos que se 
están consignando como beneficios, por un 
lado, y como costos, por otro. 

 
d) Considere el cálculo del valor actual neto 

para los valores o flujos consignados en 
cada rubro, teniendo en cuenta la tasa 
social de descuento según la normativa 
vigente y los plazos o períodos del 
proyecto; de modo que la conclusión del 
ACB se realice en base la comparación de 
estos resultados.  

 
c) En el ítem 7.5.3.1 el Titular señala 

como costos aquellos asociados a la 
Estrategia de Manejo Ambiental. 
Asimismo, en el ítem 7.5.3.2 el Titular 
señala como beneficios la inversión 
asociada al Plan de Relaciones 
Comunitarias. En ambos casos 
referenció el Capítulo 6, de modo que 
se verifica la procedencia de los 
conceptos y montos considerados en 
el análisis. 

 
d) El Titular presentó el Cuadro 7.5.6, 

con los flujos de los costos y 
beneficios por período, la tasa social 
de descuento, así como el cálculo de 
los valores actuales; de modo que se 
aprecia la comparación pertinente 
para el Análisis Costo Beneficio 
referencial y sus conclusiones. 

Plan de Participación Ciudadana 

52 

En el informe presentado mediante DC-12 00145-2019 de fecha 04 de 
octubre de 2019, el Titular presenta como evidencias de las visitas a 
la Central Eléctrica Wayra, solo cuatro fotografías. Sin embargo, en el 
PPC aprobado, ítem 4.2.3 Visitas a la Central, se precisa que “al final 
de cada visita se suscribirá un acta, en la cual se deje constancia de 
la participación de los visitantes y de las observaciones y sugerencias 
formuladas. Asimismo, se presentará a la autoridad un informe que 
incluya los aportes, consultas o preguntas realizadas durante las 
visitas, así como las respuestas dadas por el Titular”. Seguidamente, 
en el 4.2.7 Medios de verificación de los mecanismos 
complementarios, se indica en las visitas guiadas, la presentación de 
acta de visita, cartas de invitaciones, lista de asistencia, registros 
fotográficos fechados, videos. 

Se requiere que el Titular presente las 
evidencias de las tres visitas a la Central 
Eléctrica Wayra conforme a lo aprobado en el 
Plan de Participación Ciudadana. 

El Titular, mediante DC-16 00145-2019, de 
fecha 06 de noviembre de 2019, presentó 
el informe de realización de las visitas 
guiadas realizadas el 8 de agosto, 5 de 
setiembre y 9 de octubre del 2019, donde 
se adjuntan fotografías, cargos de cartas 
de invitación, lista de asistencia, actas de 
visitas. Asimismo, mediante DC-17 00145-
2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, 
presentó material audiovisual como 
información complementaria de las 
evidencias de las visitas guiadas. 

Absuelta 
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