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(RgsoCucion (DirectoraC ^egionaf
N° Q15 -2022-GRSM/DREM

Moyobamba, ^ i FEB. 2022 

VISTOS:

La Nota Informativa N° 005-2022-DREM-SM/DIE-
009-2022-GRSM- 

DREM/DAAME/PIW, Auto Directoral N° 038-2022- 
DRESM-SM/D, Informe Legal N° 022-2022- 
GRSM/DREM/INA; y,

LRS, Informe N°

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial 
N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno
Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha 
concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 

" ~ Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.
C?.

Que, por Decreto Supremo N° 014-2019-EM, se 
Vlde aprobo el Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas (en 

ade,ante- RPAAE), siendo su objetivo promover y regular la gestion ambiental en las 
i \ fvj actividades de generacion, transmision y distribucion de energia electrica, con la 

^ ” finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales 
negatives derivados de tales actividades.

Abg. ILI IRIEGA A.

R S

Que, el articulo 27 del RPAAE sehala que la 
% Declaracion de Impacto Ambiental-DIA es un Estudio Ambiental que contiene la 

I ijj descripcion de la actividad propuesta y de sus efectos, directos o indirectos, respecto
J// de los impactos ambientales negatives leves previsibles de dicha actividad en el 
^ ambiente fisico, biologico y social a corto y largo plazo.

%
sSi P^ERO't-

Que, el articulo 28 del RPAAE establece el 
procedimiento de evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental, sehalando en su 
numeral 28.1 que, presentada la solicitud de evaluacion de la DIA, la Autoridad 
Ambiental Competente precede a su evaluacion y, de corresponder, su aprobacion, en 
un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles.

Que, el articulo 29 del RPAAE establece que 
verificado el cumplimiento de los requisites tecnicos y legales exigidos por la normativa 
ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la Certificacion Ambiental 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de recibido el levantamiento de 
observaciones por parte del Titular

Que, a traves de la Resolucion Directoral Regional 
N° 202-2021-GRSM/DREM de fecha 13 de diciembre del 2021, sustentando en el 
Informe N° 059-2021-GRSM-DREM/DAAME/PIW de fecha 10 de diciembre del 2021, 
se aprobo los Terminos de Referencia para la elaboracion de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del proyecto “Creacion del sistema de generacion de energia solar
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N° 015 -2022-GRSM/DREM

fotovoltaica conectado a red para la Estacion Pesquera de Marona, distrito de 
Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin".

Que, en el presente procedimiento, mediante Nota 
Informativa N° 005-2022-DREM-SM/DIE-LRS de fecha 08 de febrero de 2022, la 
Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energla y Minas San 
Martin solicito a la Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energeticos de la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, la evaluacion de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del proyecto “Creadon del sistema de generacion de energia solar 
fotovoltaica conectado a red para la Estacion Pesquera de Marona, distrito de 
Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin".

Que
DREM/DAAME/PIW de fecha 18 de febrero de 2022, elaborado por la Ing. Pinuccia I. 
Vasquez Vela, Evaluadora Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales Minero 
Energetico, concluye que el proyecto “Creacion del sistema de generacion de energia 

°!jj solar fotovoltaica conectado a red para la Estacion Pesquera de Marona, distrito de 
vo M Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin”, ubicado en el

distrito y provincia Moyobamba, departamento San Martin, presentado por la Direccion 
nal0£ de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, 

cumple con los requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales vigentes, por 
|]| lo que, corresponde la aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental, de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2019-EM.

mediante Informe N° 009-2022-GRSM-

Lo'0

a

?IEGA AAbg. ILt

o'k 5 >*

mediante Informe Legal N° 022-2022- 
5 ^ GRSM/DREM/INA de fecha 24 de febrero de 2022, se concluyo favorablemente, sobre 
^ IJ la aprobacion de la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA del proyecto 
jJ/ “Creacion del sistema de generacion de energia solar fotovoltaica conectado a red 
^ para la Estacion Pesquera de Marona, distrito de Moyobamba - provincia de 

Moyobamba - departamento de San Martin”, presentado por la Direccion de 
Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 29 del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-

Que

o

a
s&ENERG'ii

EM
De conformidad con el Reglamento para la 

Proteccion Ambiental de las actividades Electricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza 
Regional N° 023-2018-GRSM/CR; y, demas normas complementarias.

SE RESUELVE:

ARTICULO
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA del proyecto “Creacion del 
sistema de generacion de energia solar fotovoltaica conectado a red para la 
Estacion Pesquera de Marona, distrito de Moyobamba 
Moyobamba - departamento de San Martin”, presentado por la Direccion de 
Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin; de

PRIMERO. APROBAR la

provincia de
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conformidad con los fundamentos y conclusiones sefialados en el Informe N° 009- 
2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW de fecha 18 de febrero de 2022, el cual se adjunta 
como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de 
la misma.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente certificacion 
ambiental, declara la viabilidad ambiental del proyecto propuesto sin perjuicios de las 
autorizaciones, permisos, licencias y otros requerimientos que el titular necesita para 
su ejecucion.

ARTICULO TERCERO.- La Certificacion Ambiental 
otorgada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco (05) anos el titular no 
inicia la ejecucion del proyecto de inversion.

ARTICULO CUARTO.- Remitir copia de la presente 
Resolucion Directoral Regional y del expediente del procedimiento administrative al 
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor 
de la Inversion en Energia y Mineria (Osinergmin), y, a la Direccion de Gestion 
Estrategica en Evaluacion Ambiental del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles para los fines de su competencia.

MALOf

/ V<? 5

Abg. ILICf: NORIEGA A
G r s*

ARTICULO QUINTO.- Publicar en la pagina web de 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la 
presente Resolucion Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin que se 
encuentre a disposicion del publico en general.

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

o

%^ERG^^|ng.6SCA[t^lLT0f/FERNANDEZBARB0ZA 
( DIRECTOR REGIONAL

Pagina 3 de 3

http://www.dremsm.gob.pe


GOBIERNO REGIONAL DE SAN
" " I B I D 0

1-8-FEB ZD22

'

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
'Ano del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia"GOBIERNO REGIONAL

INFORME N° 009-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV

: ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas

A

: Evaluacion final de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Creacion del sistema de generacion de energia solar 
fotovoltaica conectado a red para la Estacion Pesquera de Marona, 
distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento 
de San Martin”, presentado por la Direccion de Infraestructura 
Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.

Asunto

: Nota informativa N° 005-2022-DREM-SM/DIE-LRS (08/02/2022)Referencia

: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA 
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS SAN MARTIN 

: Ing. EDWIN ANTIALON ZANABRIA - CIP 114974 
Ing. JIMMY ALEX IBERICO RODRiGUEZ - CIP 194827

TITULAR

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

I. ANTECEDENTES.

Mediante Resolucion Directoral Regional N° 202-2021-GRSM/DREM de fecha 13 de 
diciembre del 2021, sustentando en el Informe N° 059-2021-GRSM-DREM/DAAME/PIVV 
de fecha 10 de diciembre del 2021, se aprobo los Terminos de Referencia para la 
elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Creacion del sistema 
de generacion de energia solar fotovoltaica conectado a red para la Estacion Pesquera de 
Marona, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin 
", presentado por la Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de 
Energia y Minas San Martin.

Mediante Nota Informativa N° 005-2022-DREM-SM/DIE-LRS de fecha 08 de febrero de 
2022, la Direccion de Infraestructura Electrica (en adelante, el Titular) de la Direccion 
Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), remitio a la Direccion 
de Asuntos Ambientales Minero Energeticos (en adelante, DAAME) de la DREM-SM la 
Declaracion de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del proyecto “Creacion del sistema 
de generacion de energia solar fotovoltaica conectado a red para la Estacion Pesquera de 
Marona, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San 
Martin” (en adelante, el Proyecto), para su evaluacion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Objetivo
El proyecto tiene por objetivo promover el uso de fuentes energeticas renovables, que 
permiten economizar el suministro de energia electrica, contribuyendo al cuidado del 
medio ambiente.

2.1.

El servicio de electricidad es un servicio que ofrece oportunidades de desarrollo, mas aun 
si estas proceden de fuentes renovables mediante autogeneracion, en ese sentido, el fin, 
ultimo del proyecto es el desarrollo economico - productive de la Estacion Pesquera de 
Marona

Ubicacion
La Instalacion de los paneles solares fotovoltaicos se realizara en las instalaciones de la 
Estacion Pesquera de Marona.

La Estacion Pesquera de Marona. se ubica en el distrito Moyobamba, provincia 
Moyobamba, departamento San Martin.

2.2.
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El area que ocupara el proyecto corresponde a 184.52 m2, el cual se encierra en las 
siguientes coordenadas:

Tabla 1: Coordenadas del area del proyecto.
AREA PARA INSTALACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

Coordenadas UTM WGS84
AnguloVertice Lado Distancia

NorteEste

90o0’00" 288029.92 9328972.10P1 P1 - P2 114
90°0'00" 288061.64 9329081.60P2 P2 - P3 10.44

90°0'00" 288051.81 9329085.12P3 P3-P4 112.81

P4 P4 - P1 
Fuente: pag. 11 de la DIA

9.85 90°0'00" 288021.14 9328976.56

Fuente: pag. 41 de la DIA

2.3. Areas Naturales Protegidas.
El area de intervencion del proyecto no se superpone con un Area Natural Protegida, Zona 
de Amortiguamiento y Area de Conservacion Regional.

Descripcion del proyecto2.4.

El sistema a implementarse en de la Estacion Pesquera de Marona, es un sistema 
conectado a red (ON-GRID), este sistema comprendera en su totalidad un parque de 
Paneles solares de 36kWp, el cual entregara energia basandose en la radiacion diaria, 
estas horas se conoce como horas solar pico (HSP).
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En la provincia de Moyobamba, la HSR promedio es de 4.32 por lo que el parque solar en 
su minima radiacion podria entregar durante el dia 124.416kWh/dia.

Al tratarse de un sistema conectado a red, el sistema esta basicamente compuesto por un 
generador fotovoltaico y un inversor que convierte la corriente continua del generador en 
corriente alterna a la tension y frecuencia requerida

Este sistema trabajara en coordinacibn con el inversor enviando la energia necesaria 
donde se requiera, tambien se podra inyectar energia a la red convencional segun la 
configuracion y programacion de los equipos.

2.4.1. Caracteristicas tecnicas de los componentes del proyecto.

a) Sistema de Generacion

Este sistema cumple un papel muy importante, ya que nos permite obtener energia 
a partir de una fuente ilimitada y renovable como lo es el sol.

La energia emitida por el Sol como radiacion solar es enviada a todas las 
direcciones y longitudes de onda visible sobre la superficie terrestre, desde el 
infrarrojo hasta el ultravioleta.

Cabe destacar que el 40% esta en la parte visible del espectro, el 50% es infrarrojo 
y el resto ultravioleta y su unidad de medida es comprendida en (W/m2).

El aprovechamiento de esta energia emitida por el sol se realiza a traves de celdas 
fotovoltaicas la cual permite convertirla en energia electrica y a traves de diferentes 
sistemas implementarlos en usos cotidianos de equipos electricos permitiendo asi 
no hacer uso de red convencional y reducir parte de la huella de carbono en el 
planeta.

Las celdas fotovoltaicas estan fabricadas en silicio, permiten captar la radiacion 
solar generada durante el dia y convertirla en electricidad continua (DC) debido al 
efecto fotoelectrico el cual permite convertir la energia luminica en electricidad.

Debido a la fragilidad de estas celdas fotovoltaicas a diferentes entornos 
ambientales son agrupadas y conectadas en serie y paralelo dentro de diferentes 
componentes de proteccion al exterior, Formando asi un modulo solar fotovoltaico.

Estos modules solares a gran escala y agrupados entre si comprenden un arreglo 
de paneles solares el cual brindaran energia limpia a los sistemas que requieran 
de esta implementacion.

Los paneles solares brindan un amplio uso en diferentes entornos y cuenta con 
una amplia vida util garantizando asi un sistema de generacion confiable durante 
el dia

En el presente proyecto se implementaran Modulos Solares de 400Wp.

Estos modulos solares comprenden la tecnologia de Celula Trasera del 
Emisor Pasivo (PERC): esta tecnologia aplica una capa reflectante sobre la 
superficie posterior de la celda permitiendo asi reflejar los fotones que 
atraviesan la celda brindandoles una segunda oportunidad de generar 
electrones en la parte activa de la celda fotovoltaica.
Este tipo de celda fotovoltaica permite que el modulo solar mas eficiente. 
Tecnologia de placas divididas (halF CELL):
Esta tecnologia comprende la division de las celdas fotovoltaicas en 2.
Las celdas Fotovoltaicas Half Cell se dividen en dos partes unidas en serie, 
permitiendo que el flujo de corriente sea tambien dividido. Esto se implementa
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con el fin de reducir la resistencia interna de las celdas y aminorar las perdidas 
de corriente al ser transportada por las pistas conductoras.
Los modules solares Half Cell permiten mayor fiabilidad en cuanto a la 
produccion continua de energia cuando alguna de las celdas se encuentra 
parcialmente sombreadas ya que los sombreados parciales de una mitad del 
panel solar no afectaran al total del panel.

Cuadro 1: Dates tecnicos del Sistema de Generacion. 
DATOS TECNICOS

: 98 Unidades 
: 49.45 V, 13.79 A 

: 7 Arreglos 
: 14 Unidades 
: 692.3 V, 13.79 A

Modulo Solar 400 Wp Monocristalino 
Tension maxima de Operacion de cada Modulo 
Cantidad de arreglos por inversor 
Numero de modules por arreglos por inversor 
Tension maxima de Operacion por Arreglo 
Estructuras metalicas en hierro basico y galvanizado : 7 arreglos

El proyecto contempla 98 unidades de modulos solares de 535 Wp, los cuales se 
instalaran y estaran distribuidos en una estructura metalica.

b) Sistema de Transformacion

El sistema de transformacion nos permite obtener corriente alterna AC mediante 
un proceso de inversion de corriente continua generada por modulos solares o 
energia almacenada en baterias.

Este sistema esta comprendido por mversores solares de corrientes DC/AC 
electronicos. Permitiendo suministrar corriente alterna en un sistema trifasico.

Inversor de Conexion a Red DC-AC.

El nombre comun del sistema donde se integra este tipo de inversores se 
conoce como sistema ON-GRID o Sistema en Red, como bien su nombre lo 
dice el inversor se conecta directamente a la red convencional.

Este inversor transforma directamente la energia generada por los modulos 
solares en corriente alterna Cuenta con MPPT Seguidores de Maxima 
Potencia.

El inversor se interconecta a red con el fin de tomar los parametros electricos 
como referenda y suministrar energia a la par de estos parametros dando 
prioridad a la potencia suministrada del inversor.
Este tipo de inversores tiene la caracteristica de enviar energia a la red de 
distribucion o red publica.

Al no estar aprobado aun en el Peru el reglamento de generacion distribuida; 
se instalara un medidor de energia bidireccional en donde el equipo 
determine la energia necesaria por el usuario y envia los dates 
correspondientes al inversor a traves de su protocolo de comunicacion 
indicandole la potencia que debe generar. Esto quiere decir que el inversor 
generara energia en torno a la potencia requerida por el usuario evitando de 
esta manera inyeccion a la red convencional.

Cuadro 2: Dates tecnicos del Inversor de conexion a red DC-AC. 
DATOS TECNICOS

INVERSOR DE CONEXION A RED DC-AC : 1 Unidad 
Tension de Operacion 
Potencia por unidad

580-1000V DC/220-380V AC(30) 
50 KW

El inversor se instalara adosado a la pared, de la caseta de control.
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Sistema de Monitoreo y Control

Este sistema proporcionara el monitoreo y control de forma remota, 
permitiendo visualizar el funcionamiento de los sistemas de generacion, 
transformacion. Tambien permite configurar gran parte de los equipos. 
Brindando una herramienta a larga distancia para detectar cualquier variacion 
o comportamiento anomalo en los sistemas principales.

Cuenta con una amplia lectura en cuanto a los dates generados ya que la 
informacion brindada sera en tiempo real, todo esto a traves de una 
plataforma online de facil acceso y control.

Cuadro 3: Dates tecnicos del Sistema de Monitoreo y Control. 
DATOS TECNICOS

Medidor inteligente de energia - bidireccional 
Router Wifi
seguridad wifi para exteriores giro de 360° 1080P full HD IP66 con memoria 
extraible 256Gb.

: 01 Unidad 
: 01 unidad Camara de

: 01 unidad

2.4.2. Caracteristicas del equipamiento

a) Sistema de Generacion

Modulo solar fotovoltaico 535Wp

Modulo solar fotovoltaico Mono PERC con una potencia maxima de 535Wp, 
teniendo una eficiencia del 20.7% por 1000W/m2 en condiciones estandar de 
Pruebas (STC).

Debe estar certificado de acuerdo a Norma internacional: IEC-61215, IEC- 
61730, UL 1703 Certificacion de Producto.

Los paneles solares deberan llevar impresa con caracteres legibles e 
indelebles y en un lugar visible, cuando esten instalados, la informacion 
siguiente:

Cuadro 4: Caracteristicas tecnicas garantizadas del Modulo Solar Fotovoltaico
UNIDAD VALOR REQUERIDOCARACTERISTICASN°

Fabricante y modelo1
Mono PERC Half Celd 

158.75x158.75mm 
144 (6x24) 

2279x1134x35 
28.6

3.2 antirreflector 
IP67 clasificado

Tipo de material de celda

Numero de celdas
Dimensiones
Peso
Vidrio frontal 
Caja de conexiones 
Cable de salida 
Conector
Tiempo de vida util 
Potencia maxima 
establecida en (STC) 
Tolerancia de potencia 
positiva
Voltaje de potencia maxima 
(Vpm)
Corriente de potencia 
maxima (Imp)
Temperatura de operacion 
Voltaje de circuito abierto Voc 
Corriente de code circuito be 
Tension maxima del sistema

2

3 mm
Kg4

5 mm
6

1x4.0mm2(IEC)7
MC48

25 anos9
535Wp10

0-+5W11

41.47 V13

12.9A14
- 40°C -+ 85°C 

49.45 
13.79

1500V DC(IEC)

15
V
A
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b) Sistema de Transformacion

Sistema para Inversor y Monitoreo

Inversor Trifasico 27 kW

El inversor trifasico 27 kW estara disenado para instalaciones de gran 
potencia. Este inversor sin transformador, tendra un peso muy ligero, su 
sistema de montaje sera Snaplnverter, el cual permitira una instalacion muy 
rapida y sencilla tanto Indoor como Outdoor. Ademas, su proteccion sera del 
tipo IP 66. Debido a que cuenta con porta fusibles y una proteccion contra 
sobretensiones integrados, no se necesitaran cajas de conexion CC o de 
concentracion.

Medidor bidireccional compatible con inversor de conexion a red.

Se tendra un contador de energia bidireccional con la capacidad de medir el 
consume energetico y produccion solar, el cual sumara sus beneficios a los 
transformadores de corriente que seran integrados a este paquete y 
compatibles para distintos tipos de instalacion.

Cuadro 5: Caracteristicas tecnicas garantizadas
Valor RequeridoN° Caracteristicas Unidad

1 Fabricante 
DATOS TECNICOS
Tension nominal 
Frecuencia

2
3 V 384 - 552 

50 A 60
Bloque de terminales tipo 
Euroblock (12AWG)

1,2W(60Hz)/1,6W(50Hz)

4 Hz

5 Conectores

Potencia de 
autoconsumo 
Potencia aparente 
maxima 
Exactitud

6

7 VA 3

8 % ±0.5
Interiores: montajes sobre la 
pared
Exteriores: es requerido una 
carcasa electrica NEMA 3R o 
4/1P66 
-30 a + 55

9 Montaje

10 Rango de temperatura 
Peso
Dimensiones (A lx An x

°C
11 306gr
12 3.8 x 14.3x8.5cm

h)
13 Interfaz a inversor Modbus RTU (RS485)

Se auto suministra, no necesita 
una fuente externa de 
alimentacion

14 Alimentacion

Cable de red UTP AMP INC/Conector RJ45 - RJ45

El cable UTP (Cable Par Trenzado) debera permitir la conexion de redes de 
telecomunicacion debido a su diseiio que se basa en ocho conductores 
electricos de los cuales se entrelazaran en pares de dos para anular las 
interferencias de fuentes externas y diafonia de los cables que se encuentren 
juntos o en sus cercanias.

El conector RJ45 es una interfaz fisica que permitira conectar redes de 
cableado estructurado para interconectar redes de intercambio de datos entre 
ordenadores y otros dispositivos.
Debera contar con un marcaje exterior indicando la categorla del cable.
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Cuadro 6: Caracteri'sticas tecnicas cable de red UTP con Conector RJ45 
Caractensticas

1 Fabricante
2 DATOS TECNICOS
3 Categoria de Cable
4 Conector
5 Proteccion

N° Unidad Valor Requerido

CAT.6 
RJ45

Moldeada en sus extremos. 
Multifilares 4 pares calibre 24 

AWG 
100-250

CABLE UTP Categoria 6, con 
chaqueta LSZH IEC-60332-3

6 Cables

7 Desempeno

Detalle

Mhz

8

Cable UTP

Cuadro 7: Caractensticas tecnicas garantizadas
Unidad Valor RequeridoN° Caracteristicas

1 Fabricante
2 Calibre del conductor
3 Tipo de aislamiento

23AWG 
Polietileno 

4 pares con cruceta 
central

PVC con propiedades 
retardantes a la flama 

Cat.6 100 Ohms

4 Tipo de ensamble

5 Tipo de cubierta

6 Categoria

Router (enrutador inalambricc 300Mbps)

El router debera proporcionar Wi-Fi rapido y estable para la comunicacion de 
los equipos, asi como tambien la comunicacion via LAN entre ellos.
Su velocidad inalambrica sera de 300Mbps y estara equipado con tres 
antenas de 5dBi y 4 puertos Fast Ethernet.

Sistema de Protecciones DC (ON GRID)

Fusible: Sera de alto poder de ruptura para proteccion general de 
instalaciones fotovoltaicas, cuerpo de ceramica de alta resistencia. Como 
medio de extincion de arco se usara arena de cuarzo de alta pureza tratada 
quimicamente con contactos de cobre electrolitico baiiado en plata.

Portafusible: Bases plasticas cerradas unipolares fusibles cilindricos de baja 
tension. Con capacidad modular para rnontaje de bases multipolo.

2.5. Cronograma
El plazo para la ejecucion de obra es de 90 dias calendarios.

2.6. Costo del proyecto
El valor referencial del proyecto es de SI 305,693.53 (Trecientos cinco Mil seiscientos 
noventa y tres con 53/100 Soles), comprende suministro de materiales y rnontaje 
electromecanico, como tambien los impuestos de ley.

2.7. Actividades del proyecto

El proyecto se desarrollara en las siguientes etapas:

Etapa de Instalacion.
Etapa de Operacion y Mantenimiento. 
Etapa de Abandono.
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Cuadro 8: Etapas y Actividades del proyecto.

ActividadesComponentes 
del ProyectoEtapa

Obras preliminares.
Cartel de obra.

- Trazo y replanteo.
Montaje de modules solares.
Montaje de tableros de distribucion y proteccion en DC. 
Instalacion de puesta a tierra.

Excavacion de terreno tipo I (arcilloso y 
conglomerado).

- Puesta a Tierra Tipo PAT-1 para las estructuras.
- Relleno y compactacion con tierra de cultivo.
- Eliminacion de material excedente.

Instalacion de pararrayo con dispositive de cebado.
- Excavacion de terreno tipo I (arcilloso y 

conglomerado).
- Pararrayo Tetrapuntal tipo Franklin 5/8"
- Puesta a Tierra Tipo PAT-1 para el pararrayo.
- Relleno, compactacion y cimentacion.
- Eliminacion de material excedente.

Montaje del Inversor a Red Trifasica 220/380V - 25kW. 
Suministro y montaje del sistema de monitoreo y control.

Transformacion Montaje de tableros de distribucion y proteccion en AC. 
Pruebas y puesta en servicio.
Generacion electrica mediante el sistema fotovoltaico 
Inspeccion y limpieza del sistema fotovoltaico 
Desmantelamiento del Sistema Fotovoltaico 
Retiro y limpieza

Sistema de 
Generacion

Construccion

Sistema de

Operacion y Mantenimiento

Abandono

2.8. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales

La Titular senalo que la evaluacion de los impactos ambientales identificados se realize 
sobre la base de la metodologia elaborada por el autor Vicente Conesa Fernandez - Vitora 
(4a.Ed., 2010), la cual consiste en el Calculo de Importancia (I), considerando los 
siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extension (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya formula es la siguiente:

I = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + CA + EF + PR + MC)

La importancia indica el efecto de una accion sobre un factor ambiental, es la estimacion 
del impacto en base al grade de manifestacion cualitativa del efecto.

Una vez definida la importancia de los impactos se procede a determinar la jerarquia Para 
la jerarquizacion de impactos, se ha utilizado la calificacion establecida en la “Guia 
metodologica para la evaluacion del impacto ambiental" de Vicente Conesa Fernandez 
(2010), cuyos valores se muestran en la tabla a continuacion:

Cuadro 9: Jerarquizacion de los impactos ambientales 
Medida del Impacto
Irrelevante o Leve (*)

Moderado 
Severe 
Critico

O ' Compatibles, si la naturaleza del impacto es positive.
Fuente: Guia Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental. V Conesa Fdez - 
Vitora. 4a Ed.. 2010.

Rang© de valorizacion
<25

[25 - 50> 
[50 - 75>

>75

(*) El impacto considerado como “Irrelevante”, de acuerdo a la Guia Metodologica para la 
Evaluacion del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. - Vitora, 4a. Ed., 2010, vendria ser
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similar al termino “Impacto Negative Leve", de acuerdo a lo estabiecido en el D.L N° 1394, 
Artlculo 4.

El desarrollo de las actividades del proyecto durante la etapa de construccion, operacion 
y mantenimiento, generaran impactos ambientales; por lo que, la Titular procedio a 
identificarlos y prever su nivel de significancia, los cuales se describen a continuacion:

Cuadro 10: Componentes, factores, aspectos e impactos ambientales - Etapa de construccion,
operacion y abandono

Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales Fisico Socioeconomico
o0)

>■ ro 
T3 C

3o flja; w ooTJ 0) ID
■OT!

s IS2
1 S

>. Q.X5 3 ET3m on S’w SAspecto
Ambiental

Actividad del 
Proyecto

Q- LUlr o
oJ 15 wnV OQ.Q. O

Eo
OLU I

Emision de material 
particulado.

-19

Obras preliminares.
Generacion de 
residues solidos.

-19
Cartel de obra

Generacion de 
empleo.

Accidentes
laborales.

Trazo y replanteo -19

-19

Generacion de 
ruido.

-19

Generacion de 
empleo.

Accidentes
laborales.

Montaje de modules 
solares

-19

-19

Generacion de 
ruido.

-19c
-o
o

Montaje de tableros 
de distribucidn y 
proteccion en DC.

2c Generacion de 
empleo.

Accidentes
laborales.

•o 0) -19
o ID

oE
-OU5 -19

r- roo E
2

Emision de material 
particulado

-19co

Instalacion de puesta 
a tierra.

Excavacion de 
terreno tipo I 
(arcilloso y 
conglomerado).

Generacion de 
ruido.

-19

Puesta de Tierra 
Tipo PAT-1 para las 
estructuras.

Generacion de 
residues solidos

Relleno y 
compactacion con 
tierra de cultivo.

-19

Eliminacion de 
material excedente Retiro de suelo 

organico.
-22
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Generacion de 
empleo.

-19

Accidentes
laborales.

-19

Instalacion de 
pararrayo

Emision de material 
particulado. -19

Excavacion de 
terrene tipo I 
(arcilloso y 
conglomerado).

Generacion de 
ruido. -19

Pararrayo y 
Tetrapuntal tipo 
Franklin 5/8".

Generacion de 
residues sdlidos. -19

Puesta a Tierra Tipo 
PAT-1 para el 
pararrayo.

Retiro de suelo 
organico. -22

Relleno, 
compactacidn y 
cimentacion.

Generacion de 
empleo. -19

Eliminacion de 
material excedente.

Accidentes
laborales. -19

Generacion de 
ruido. -19

Montaje del Inversor 
a Red Trifasica 
220/380V - 27kW

Generacion de 
empleo. -19

Accidentes
laborales. -19

Generacion de 
ruido. -19c-o

o Suministro y montaje 
del sistema de 
monitoreo y control

CO
E Generacion de 

empleo.

Accidentes
laborales.

19
>2
C
55 -19

-O Generacion de 
ruido.

ra -19E
2 Montaje de tableros 

de distribucion y 
proteccion en AC.

(/> Generacion de 
empleo.

co 19

Accidentes
laborales. -19

Generacion de 
empleo.

Accidentes
laborales.

19
Pruebas y puesta en 
servicio

-19

o>. c
C 0) 
:2 £ o .E 
m c
o 2 a c 
O

Generacion electrica 
mediante el sistema 
fotovoltaico

Generacion de 
energia electrica

5
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Generacion de 
residues solidos. -20

Inspeccion y limpieza 
del sistema 
fotovoltaico

Generacion de 
empleo.

Accidentes
laborales.

23

-20

Emision de material 
particulado. -19

Generacion de 
ruido. -19

Desmantelamiento 
del Sistema 
Fotovoltaico

Generacion de 
residues solidos. -19

Generacion de 
empleo. 19

o Accidentes
laborales. -19co

13
C

Emision de material 
particulado. -19<

Generacion de 
ruido. -19

Retiro y limpieza Generacion de 
residues solidos. -19

Generacion de 
empleo.

Accidentes
laborales.

Fuente: Pag. 60 a! 62 del expedients de la DIA.

19

-19

Confoime a lo expuesto, se evidencia que los impactos ambientales negatives que podrian 
generarse por la ejecucion del proyecto seran del tipo “LEVE" no significativo, por tener 
valores de Indice de Importancia (I) de los impactos ambientales negatives menores a 25 
unidades, de acuerdo a lo senalado en el range del valor de la importancia de impactos 
ambientales, establecida por la metodologia de Conesa Fernandez-Vitora (edicion 2010).

2.9. Compromisos asumidos

El Titular se compromete a cumplir con las siguientes medidas de prevencion, mitigacidn 
y/o correccion de impactos ambientales, durante la construccion y operacion y 
mantenimiento del proyecto:

Cuadro 11: Medidas de prevencion, mitigacion o correccion en fase construccion
Medidas

Se humedecera la superficie a intervenir de modo que estas areas mantengan el 
grado de humedad necesario para evitar, en lo posible, la generacion de polvo 
De sei necesario e! transporte de materiales de la cantera comercial a la obra, 
debera realizarse con la precaucion de humedecer dichos materiales. Asimismo, 
los vehiculos deberan utilizar tolvas cubriendo el material de cantera
Limitarestrictamente a lo necesario el empleo de equipos que produzcan ruido.
Todos los equipos utilizados en el proyecto estaran en perfecto estado de 
funcionamiento para no generar aumento en los decibeles de ruido por mal 
funcionamiento y falta de mantenimiento
Se prohibira retirar de todo vehiculo los silenciadores que atenuen el ruido 
generado por los gases de escape de la combustion, lo mismo que colocar en los 
conductos de escape cualquier dispositive que produzca ruido 
Durante la instalacion del sistema de generacion de energia solar fotovoltaica se 
generara residues solidos no peligrosos. los misrnos que seran segregados y

Tipo de medidaFactor

Preventive

Calidad de aire
Preventive

Preventive

Preventive
Ruido

Preventive

Suelo/Calidad de 
suelo

Mitigacidn
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almacenados temporalmente en recipientes rotulados e identificados por colores 
de acuerdo a la legislacion nacional vigente. para su posterior recoleccidn por el 
servicio municipal y disposicion final un botadero autorizado.
Se capacitara al personal de la obra sobre el manejo, segregacion, 
almacenamiento y disposicion final de los residues solidos de la obra 
Reducir la generacibn de residues solidos, utilizar los materiales justos y 
necesarios para el desarrollo de las actividades
Incentivar las alternativas de reuso y reciclaje de los residues generados 
Limitar estrictamente el movimiento de tierras y excavaciones en las areas 
determinadas para las actividades de construccibn
Evitar la extension de acciones/actividades de construccibn en areas no

Preventive

Preventive

Preventive

Preventive

Cambio de uso de 
suelo

Preventivecontempladas
Los residues originados durante la construccibn deberan ser clasificados: las rocas 
y tierras removidas deberan ser dispuestas, en el mismo lugar donde se izara los 
tubos, de manera que no quede area sin recubrir 
Capacitacibn del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo,
Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes.
Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad (EPPs), de acuerdo al tipo
de trabajo que desempenen
Formacibn del personal en primeros auxilios
Identificar los lugares donde se realicen trabajos de riesgo
Se evaluara la situacibn antes de actuar, realizando una rapida inspeccibn de la
situacibn y su entorno que permita poneren marcha la denominada conducta PAS
(proteger, avisar, socorrer)
Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los trabajos se 
realicen correctamente y sin ningun riesgo latente
Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad, Resolucibn Ministerial N°111-2013-MEM-DM

Preventive

Preventive
Preventive

Preventive

Preventive
PreventiveSalud del 

trabajador Preventive

''Of

Preventive
*

_UCC£ \>! Preventive
£

& *7/ Fuente: Equipo tecnico elaboration de la DIA
OaakvJ,

Cuadro 12: Medidas de prevencion, mitigacion o correccion en fase operacion y
mantenimiento 

MedidasFactor Tipo de medida
En el caso que los componentes del sistema de generacibn de energia solar 
fotovoltaica (modulo fotovoltaico, caja de alimentacibn, cableado, etc.) presenten 
fallas electromecanicas, seran reemplazados o sustituidos por la Empresa o 
personal que contrate o designe el Gobierno Regional. En ese sentido, los residuos 
solidos (no peligrosos) cuyo potencial de recuperacibn o reciclaje fuera nulo, seran 
almacenados temporalmente y recolectados por el servicio municipal para su 
disposicion final en un botadero autorizado.
El abastecimiento de combustibles, para los vehiculos que transporten al personal 
y demas, sera en los establecimientos que cuenten con autorizacibn para el 
expendio de combustibles
Reducir la generacibn de residuos solidos, utilizar los materiales justos y 
necesarios para el desarrollo de las actividades
Incentivar las alternativas de reuso y reciclaje de los residuos generados 
En caso se generen residuos peligrosos durante las actividades de mantenimiento 
del Proyecto, estos seran almacenados en recipientes hermeticamente cerrados, 
debidamente rotulados y entregados a una Empresa Operadora de Residuos 
Solidos (EO-RS), la misma que debera estar autorizada por la entidad competente. 
Se verificara el mantenimiento de vehiculos y maquinaria empleada con la finalidad 
de evitar la contaminacibn del suelo por derrame de combustibles o lubricantes 
provenientes de estos.
Programar el mantenimiento peribdico de los componentes del Sistema de 
Generacibn de Energia Solar Fotovoltaica, a fin de que el sistema opere 
eficientemente y de contar con personal calificado para la supervision y ejecucibn 
de las actividades

Preventive

Preventive
Suelo/Calidad de 

suelo Preventive

Preventive

Preventive

Preventive

Preventive

Capacitacibn del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo
Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva a fin de evitar accidentes
Brindar a cada trabajador los implementos de seguridad (EPPs), de acuerdo al tipo
de trabajo que desempenen
Formacibn del personal en primeros auxilios
Identificar los lugares donde se realicen trabajos de riesgo
Se evaluara la situacibn antes de actuar, realizando una rapida inspeccibn de la
situacibn y su entorno, que permita poner en marcha la denominada conducta PAS
(proteger, avisar. socorrer)
Realizar inspecciones permanentes con el fin de supervisar que los trabajos se 
realicen correctamente y sin ningun riesgo latente
Cumplimiento estricto de lo indicado en el Reglamento de seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad, Resolucibn Ministerial N°111-2013-MEM-DM.

Preventive
Preventive

Salud del 
trabajador

Preventive

Preventive
Preventive

Preventive

Preventive

Preventive

Fuente Equipo tecnico elaboration de la DIA

Informe N°009-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV Pagina 12 de 14



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

‘Ano del Bicentenario del Peru- 200 a/los de Independence"GOBIERNO RF.GIONA1.

2.10. Programa de monitoreo
El numeral 2.1 del Decreto Supremo N° 003-2017-MI NAM, establece que “los EGA para 
Aire son un referente obligatorio para el diseno y aplicacion de los instrumentos de gestion 
ambiental, a cargo de los titulares de actividades productivas, extractivas y de servicios”; 
no obstante, el numeral 2.2 del mismo cuerpo legal precisa que “los EGA para Aire, como 
referente obligatorio, son aplicables para aquellos parametros que caracterizan las 
emisiones de las actividades productivas, extractivas y de servicios”.

En ese sentido, el programa estara enfocado en la implementacion de las medidas de 
prevencion, mitigacion y/o correccion propuestas.

III. CONCLUSION

El proyecto “Creacion del sistema de generacion de energia solar fotovoltaica conectado a 
red para la Estacion Pesquera de Marona, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba 
- departamento de San Martin”, ubicado en el distrito y provincia Moyobamba, departamento 
San Martin, presentado por la Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional 
de Energia y Minas San Martin, cumple con los requisites tecnicos exigidos por las normas 
ambientales vigentes, por lo que, corresponde la APROBACION de la Declaracion de Impacto 
Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la Proteccion Ambiental 
en las Actividades Electricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2019-EM.

IV. RECOMENDACION

DERIVAR el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas para 
la emision del informe legal correspondiente, a fin de concluir con el procedimiento de 
evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Creacion del sistema de 
generacion de energia solar fotovoltaica conectado a red para la Estacion Pesquera de 
Marona, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin”, 
presentado por la Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia 
y Minas San Martin.

Es todo cuanto informo a usted senor Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba, 18 de febrero de 2022

l

o
PinuccTa I. Va^quez Vela

Ingeniero Ambiental 
CLP. 93008
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AUTO DIRECTORAL N° 033 -2022-DREM-SM/D

"IS de febrero de 2022Moyobamba,

Visto, el Informe N° 009-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW, se REQUIERE al abogado de la 
Direccion Regional de Energia y Minas emitir el informe legal correspondiente, a fin de concluir 
con el procedimiento de evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
“Creadon del sistema de generacion de energia solar fotovoltaica conectado a red para la 
Estacion Pesquera de Marona, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - 
departamento de San Martin”, presentado por la Direccion de Infraestructura Electrica de la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAljDEENERGfAY MINAS^G<ON„^sS

CD
Ho

Ing. OSC j^NTernandez BARBOZA
IRECTfflR REGIONAL
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