
PLAN AMBIENTAL DETALLADO

CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA

UBICACIÓN: 

Dpto. Prov. Distrito

Lima
Huaura

Sayán
Leoncio Prado

Paccho
Oyón Cochamarca

OBJETIVO

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

COMPONENTES DEL PRESENTE PAD 

▪ Almacén de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
en las instalaciones de la bocatoma. 

▪ Almacén de residuos sólidos peligrosos y no  peligrosos
en las instalaciones de la central hidroeléctrica . 

▪ Línea de transmisión interna 13.8 kv.
▪ Zona de aceites.
▪ Almacén de pintura.
▪ Almacén de gas. 
▪ Almacén de herramientas, repuestos y consumibles.
▪ Área de gimnasio. 

El presente PAD tiene como objetivo
principal identificar los impactos
ambientales y sociales existentes
negativos reales y/o potenciales
generados o identificados en el área de
influencia de la actividad eléctrica de
generación en curso de la CH
Yarucaya de la empresa Huaura Power
Group S.A., para facilitar la adecuación
de dicha actividad a las obligaciones y
normativa ambiental vigentes; así
como proponer estrategias de manejo
ambiental que permitan mitigar y/o
compensar dichos impactos.

Fuente: DIA C.H. YARUCAYA 

Fuente: LQA., 2022.

TITULAR: 
HUAURA POWER GROUP S.A.

Se hace mención que el presente PAD se encuentra a disposición de toda la población interesada,
en las Direcciones Regionales de Energía y Minas mediante el siguiente enlace
(http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=21&idTitular=9310), municipalidades provinciales
y distritales arriba mencionadas, así mismo lo s interesados cuentan con un plazo de diez (10) días
calendario a partir del 25.01.23, para que puedan remitir sus comentarios, aportes u
observaciones al PAD descargando el siguiente formato:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%20PC%20PAD%20CH%20Yarucaya.pdf, y enviarlo al
correo electrónico: consultas_dgaae@minem.gob.pe.

• Plan de Contingencia de presentarse un 
derrame de combustible en los frentes de 
trabajo.

• Programa de Manejo de Efluentes.
• Programa de Capacitación Ambiental.
• Plan de Abandono

PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

• Programa de Manejo de Materiales Peligrosos
• Programa de Manejo de Residuos

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/FORMATO%20PC%20PAD%20CH%20Yarucaya.pdf

