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¿Qué se informa?
De acuerdo con los procesos y mecanismos de participación ciudadana
propuestos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto
Central Solar Fotovoltaica Sunilo, y conforme con la Resolución Ministerial
N° 223-2010-MEM/DM, la empresa Fenix Power Perú S.A. informa que se ha
realizado los estudios ambientales y sociales para la evaluación de
impactos y formulación de medidas de manejo ambiental de la DIA del
proyecto Central Solar Fotovoltaica Sunilo.

¿Dónde se ubica
el proyecto?

Dist. Moquegua

Prov. Moquegua

Dist. El Agarrobal

Prov. Mariscal Nieto
Prov. Ilo

Dpto. Moquegua

La Central Solar Fotovoltaica
Sunilo se ubicará en áreas
desérticas de los distritos El
Algarrobal y Moquegua, de
las provincias Ilo y Mariscal
Nieto, respectivamente, del
departamento Moquegua.
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De
acuerdo
con
la
normativa
vigente
(D.S.
N°014-2019-EM y la R.M.
N°223-2010-MEM/DM),
los
estudios de la DIA fueron
realizados por profesionales
de
la
consultora
JCI
Ingeniería
&
Servicios
Ambientales S.A.C., quienes
evaluaron la zona en el mes
de febrero del 2022.
Actualmente, la DIA del proyecto Central Solar Fotovoltaica Sunilo se
encuentra en la etapa de evaluación por la Dirección General de
Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM).

¿En qué consiste
el proyecto?
El proyecto consiste en la instalación de
paneles solares y la subestación
eléctrica Sunilo, con el objetivo de
incrementar la cantidad de energía
eléctrica en el Perú mediante el
aprovechamiento de la luz solar. Esta
energía generada irá al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN), a través
de la Línea de Transmisión existente Ilo
1-Moquegua (L-1383).
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¿Cómo puedo acceder al
contenido de la DIA?
Los estudios de la DIA se encuentran disponibles (en formato digital)
en el portal electrónico de Fenix Power Perú S.A., en:
https://www.fenix.com.pe
www.fenix.com.pe
, durante 10 días calendario, a partir del día 01
hasta el 10 de junio del 2022.
También, en este portal podrás
encontrar el enlace electrónico para
acceder al formato de consultas y
descargas del estudio disponible en el
portal electrónico del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM) el cual
http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9311
contiene
la DIA con número de
Registro N°3308942, y el formato de
https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO3.pdf
participación
ciudadana.

¿Cómo puedo participar?
Puedes brindar tus comentarios,
aportes o consultas sobre la DIA del
proyecto Central Solar Fotovoltaica
Sunilo en un plazo no mayor a 10
días
calendario
al
correo
electrónico que la empresa Fenix
Power Perú S.A. pone a disposición:
contacto@fenix.com.pe.
Para más información o atención
de inquietudes de la DIA, escríbanos
vía WhatsApp o llámanos al número
989195136.
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