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I.

DATOS GENERALES DEL TITULAR DEL PROYECTO

1.1 Nombre o razón social del Titular del Proyecto:
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST. ABANCAYPROV.ABANCAY-DPTO.APURÍMAC

1.2 Av./Jr./Calle: Vía de Evitamiento S/N

1.3. Distrito: Abancay

Provincia: Abancay
Departamento: Apurímac
1.4. Representante Legal: Víctor Julián Torvisco Ynca

Teléfono: 973237839
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II.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
“SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. (ASERRADERO) DIST. ABANCAY –
PROV. ABANCAY- DPTO. APURÍMAC”.

2.1.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
El proyecto denominado “SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVOEN
MEDIA TENSIÓN (M.T.) MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST.
ABANCAY –DPTO. APURÍMAC”, consiste en la ejecución de la Red Primaria
Trifásica en 13.2 kv de nivel de tensión, que se inicia mediante derivación aérea
en M.T. del ramal existente en la Vía de Evitamiento hacia el interior del predio
privado, donde se ubicará la Sub-Estación de Transformación.
El uso exclusivo del sistema de distribución eléctrica es para el TALLER
ASERRADERO, ubicado en el distrito de Abancay, provincia Abancay y región
de Apurímac. En el plano PG-1 y PG-2 se configura la localización geográfica
de los componentes del proyecto (coordenadas de los vértices del sistema M.T
Postes y Subestación) (ADJUNTAMOS EN ANEXOS 8.1)

CUADRO N° 02- CUADRO DE COORDENADAS UTM DE: PUNTO ESTACIÓN
DE DERIVACIÓN LINEA PRIMARIA M.T. y SUBESTACIÓN.
Vía de Evitamiento

Coordenas UTM
Altitud
WGS-84 - Zona 18
m.s.n.m.
Este

2.2.

Norte

ESTACIÓN DE DERIVACIÓN
EXISTENTE

726463

8490981

SUB EXTACIÓN DE
TRANFORMACIÓN

726469

8490978

2,377

ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO DE LA RED ELÉCTRICA M.T
Los proyectos de electrificación de redes de distribución (media tensión M.T y baja
tensión B.T) por lo general no tienen una etapa de abandono, sino una etapa de
mantenimiento periódico a cargo del Electro Sur Este S.A.A, lo cual ocurre cuando
las instalaciones cumplen su periodo de vida útil o cuando el crecimiento de la
demanda de servicio de energía eléctrica exija reforzamiento o redimensionamiento
de las instalaciones. Sin embargo en el supuesto caso de cerrar una parte de la
línea o de la totalidad de la línea se llevará a cabo un plan de abandono por la
empresa Concesionaria Electro Sur Este cumpliendo el protocolo según la
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normativa vigente.
En el caso del proyecto de Red primaria en M.T y Sub Estación de Trasformación
es similar con la diferencia que, por ser de USO EXCLUSIVO, Electro Sur Este
supervisa la construcción, recepciona la obra, pone en puesta el servicio y
monitorea el funcionamiento y mantenimiento respectivo. Conforme a los
contenidos de la RESOLUCION DE CONFORMIDAD DE USO EXCLUSIVO
N°.GP-004-2022CP/SU señala en su parte SEGUNDO: (….) esta obra será
transferido a la empresa concesionaria como sistema de distribución,
inmediatamente a la puesta en servicio en mérito al presente documento.(…), su
interés de adquirir una parte de la obra y convertir en un sistema de distribución
para uso de servicio público.
Por consiguiente estimamos que Electro Sur Este S.A.A implementará políticas de
mejora en un periodo de 5 a 15 años aproximadamente.
2.3. ALCANCES DEL PROYECTO
La Línea o Red primaria proyectada será Trifásica en el nivel de tensión de 13,2
kV. Aéreo en disposición Vertical y Horizontal, como se describe acontinuación:


MONTAJE e instalación del seccionamiento, en estructura de poste
existente de concreto (Alimentador TA-04 conformidad dado por
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)



TENDIDO DE LÍNEA Tramo proyectado de 16.28 m de red en MT
con conductor de aluminio tipo AAAC de 3 x 35mm2.



MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR y TRANSFORMIX sobre
dos postes de concreto armado centrifugado (CAC) de 13/400 e
instalación del sistema demedición y protección correspondiente.

Características técnicas de LÍNEA PRIMARIA:
-Sistema

: Trifásico Aéreo

-Longitud

: 16.28 m

-Tensión Nominal

: 13.2 KV.

-Frecuencia

: 60 Hz.

-Disposición

: Tipo horizontal

-Conductores

: AAAC-35 mm2

-Ferretería

: Acero doble galvanizado en caliente, espesor
de 8 y 6.4 micrones.

P á g i n a 6 | 71

Declaración de Impacto Ambiental “SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L.(ASERRADERO) DIST. ABANCAY – PROV. ABANCAY- DPTO. APURÍMAC”

-Postes

: Poste de concreto armado centrifugado CAC. 13/400

Sistemas de Protección en el punto de diseño
-Protección
: Seccionador Fusible CUT OUT 27 KV, 100ª,
150 KVBIL, 4KA

2.4. SUB-ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.
Estará proyectada, del tipo aéreo poste de concreto armado
centrifugado, poste de 13m/400kg, donde estará montado un
transformador Integrado de 150 KVA Trifásico con Medición
Incorporada, ventilación natural, 13.2/0.38-0.220 KV y conexión
Dyn5, la cual se ubicará en el interior del área del proyecto.
-Puesta a Tierra: 2 puestas a tierra con barilla de cobre ¾” de
diámetrox 2.40m.
-Transfomix
: Montaje exterior, con TC/3X15VA, 7/5A, Clase
0.2 YTT/3X30VA, 13.2/0.220KV, Clase 0.2; 60HZ, 3500msnm.
Contador Electrónico multifunción modelo A1830RALN s200,
numero de hilos 4, capacidad 1-10 A, 110/480 voltios, precisión 0.2S
Tableros
-Tablero de distribución general trifásico.
-Tablero de medición general trifásico.

2.5. NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS consideradas:
La Ley Nº 28749,” Ley General de electrificación Rural”, en su artículo 5to, determina
que el Ministerio de energía y Minas (MEM), a través de la Dirección General de
Electrificación Rural (DGER/MEM), es competente en materia de electrificación rural,
y tiene el compromiso de ampliar la frontera eléctrica en el ámbito nacional,
permitiendo el acceso de energíaa los centros poblados del interior del país, como un
medio para contribuiral desarrollo socio-económico, mitigar la pobreza, mejorar su
calidad de vida y desincentivar la migración del campo a la ciudad, mediante la
acción destinados a identificar, evitar, prevenir, mitigar o compensar los impactos
cultura, sociales y ambientales que estos puedan ocasionar. Los proyectos de
electrificación rural desarrollados por la DGER/MEM son clasificados como
Proyectos de Inversión Pública (PIP), los mismos que de acuerdo al título III, Art. 10
de la Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, forman parte del plan Nacional
de Electrificación Rural (PNER) y se enmarcan en el proceso de ampliación de la
frontera eléctrica en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del Perú.
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2.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.6.1. Situación actual del predio del proyecto
La propiedad del terreno actualmente está con contrato de arrendamiento vigente por los
años 2022 y 2023 renovable, para construir o instalar el proyecto aprobado por
RESOLUCIÓN CONFORMIDAD DEL PROYECTO de la Red en M.T. y SS.EE. de
Transformación otorgado por Electro Sur Este S.A.A (ver ANEXO 8.2).

2.6.2. Objetivo del proyecto
El presente Proyecto tiene por finalidad brindar en forma definitiva y confiable el suministro
de energía eléctrica Trifásico en Media Tensión para la INSTALACION DE SISTEMA DE
UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST.
ABANCAY –DPTO.APURÍMAC.
2.6.3. Justificación del proyecto
El referido proyecto cuenta con la aprobación por la empresa Electro Sur Este con
RESOLUCIÓN DE CONFORMIDAD DE USO EXCLUSIVO N°. GP – 004– 2022 CP/SU de
fecha 05 de enero del 2022, con código N° 2021100-0037, por cumplir con los criterios
técnicos establecidos en el CNE y Normas Técnicas vigentes para suministrar energía
eléctrica al MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L., que está ubicado en el distrito de ABANCAY,
Provincia de ABANCAY y departamento de APURIMAC, que será conectada alalimentador
TA-04.
Las redes de M.T de este proyecto serán instalados utilizando la vía pública y en la zona
circundante existen centros poblados, lotizaciones o usuarios potenciales del servicio de
energía eléctrica, entonces con el fin de atender estos requerimiento de energía y minimizar
los puntos de riesgos eléctrico endicha vía, el componente de red en M.T, de esta obra será
transferido a la empresa concesionaria (Electro Sur Este) como sistema de distribución,
inmediatamente a la puesta en servicio en mérito al presente documento, quedando como
red sistema de utilización solo la derivación (punto de entrega), equipo de medición en M.T
y la Sub Estación de transformación SED.

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN
CUADRO N°1
ITEM
A.

DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO DE MATERIALES

PPTO. S/.
55,878.37

POSTES

3,018.60

CABLES CONDUCTOTES

1,021.50
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ACCESORIOS DE CABLES CONDUCTORES

438.26

AISLADORES Y ACCESORIOS

655.20

FERRETERIA Y ACCESORIOS DE ARMADOS DE SOPORTE
FERRETERIA Y ACCESORIOS DE RETENIDAS

C.

0.00

FERRETERIA Y ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA

1,627.20

EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

3,324.00

TRANSFORMADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION
B.

7,364.91

TRANSPORTE DE MATERIALES
TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACENES DE PROVEDORES A
ALMACENES DE OBRA 10% DE A
MONTAJE ELECTROMECANICO
CARTEL DE OBRA
REPLANTEO E INGENIERIA DE DETALLES
CORTE Y REPOSICION DE SERVICIO ELECTRICO
FORMULACION Y GESTION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE
RESTOS ARQUEOLOGICOS-CIRA Y/O FORMULACION Y GESTION DE
PLAN DE MOTITOREO ARQUEOLOGICO-PMA

38,428.70
5,587.84
5,587.84
34,290.34
0
94.71
250.38

9,013.04

FORMULACION Y GESTION DE DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL-DIA Y/O FORMULACION Y GESTION DE
ADMISIBILIDAD AMBIENTAL DE INFORME TECNICO SUSTENTARIOITS DEL PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTALPAMA
FORMULACION Y GESTION DE AUTORIZACION DE USO DEL
DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL
GESTION Y FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
SERVIDUMBRE

5,962.80

GASTOS PLAN COVID 19

9,824.20

MONTAJE DE POSTES

1,201.41

0
0

MONTAJE DE RETENIDAS

0.00

MONTAJE DE ARMADOS

1,362.47

MONTAJE DE CONDUCTORES AEREOS

140.33

MONTAJE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1,449.93

MONTAJE DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

2,840.16

DESMONTAJE Y REINSTALACION ELECTROMECANICO
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EXPEDIENTE TECNICO CONFORME A OBRA

0.00
150.72
2,000.18
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D.

TOTAL COSTO DIRECTO - C,D.

95,756.55

E.

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 15% DE C.D.

14,363.48

F.

TOTAL INVERSION SIN IGV

G.

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18% DE TOTAL
INVERSION SIN IGV

H.

TOTAL INVERSION CON IGV

110,120.03

19,821.61
129,941.64

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 64/100 SOLES

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CUADRO N°2

DESCRIPCION

ITEM

PPTO. S/.

AVANCES

PLAZO

MES 2

69 d.c

MES 1

VALORIZADO VALORIZA
S/.
DO S/.

A.

SUMINISTRO DE MATERIALES

55,878.37

55,878.37

POSTES

3,018.60

3,018.60

3,018.60

CABLES CONDUCTORES

1,021.50

1,021.50

1,021.50

438.26

438.26

438.26

655.2

655.2

655.2

FERRETERIA Y ACCESORIOS DE
ARMADOS DE SOPORTE

7,364.91

7,364.91

7,364.91

FERRETERIA Y ACCESORIOS DE
RETENIDAS

0.00

0.00

0.00

FERRETERIA Y ACCESORIOS DE PUESTA A
TIERRA

1,627.20

1,627.20

1,627.20

EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

3,324.00

3,324.00

3,324.00

38,428.70

38,428.70

38,428.70

TRANSPORTE DE MATERIALES

5,587.84

5,587.84

5,587.84

TRANSPORTE DE MATERIALES DE
ALMACENES DE PROVEDORES A
ALMACENES

5,587.84

5,587.84

5,587.84

ACCESORIOS DE CABLES CONDUCTORES
AISLADORES Y ACCESORIOS

TRANSFORMADORES Y TABLEROS DE
DISTRIBUCION
B.

0

TOTAL S/.

55,878.37
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MONTAJE ELECTROMECANICO

34,290.34

25,145.14 9,145.20

34,290.34

C.
CARTEL DE OBRA
REPLANTEO, UBICACIÓN DE
ESTRUCTURAS E INGENIERIA DE
DETALLES
CORTE Y REPOSICION DE SERVICIO
ELECTRICO SEGÚN PLAN DE CORTES
FORMULACION Y GESTION DE
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE
RESTOS ARQUEOLOGICOS-CIRA Y/O
FORMULACION Y GESTION DE PLAN DE
MOTITOREO ARQUEOLOGICO-PMA
FORMULACION Y GESTION DE
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTALDIA Y/O FORMULACION Y GESTION DE
ADMISIBILIDAD AMBIENTAL DE
INFORME TECNICO SUSTENTARIO-ITS
DEL PROGRAMA DE ADECUACION Y
MANEJO AMBIENTAL-PAMA
FORMULACION Y GESTION DE
AUTORIZACION DE USO DEL DERECHO
DE VIA DE PROVIAS NACIONAL
GESTION Y FORMULACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE SERVIDUMBRE

0

0

94.71

94.71

94.71

250.38

250.38

250.38

3,013.04

3,013.04

3,013.04

5,962.80

5,962.80

5,962.80

0

0

GASTOS PLAN COVID 19

0
9,824.20

0
9,824.20

MONTAJE DE POSTES

1,201.41

9,824.20
1,201.41

MONTAJE DE RETENIDAS

0.00

MONTAJE DE ARMADOS

1,362.47

1,362.47

1,362.47

140.33

140.33

140.33

1,449.93

1,449.93

1,449.93

2,840.16

2,840.16

2,840.16

MONTAJE DE CONDUCTORES AEREOS
MONTAJE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MONTAJE DE SISTEMAS DE PUESTA A
TIERRA
DESMONTAJE Y REINSTALACION
ELECTROMECANICO
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
EXPEDIENTE TECNICO CONFORME A
OBRA

0

1,201.41
0.00

0

0

150.72

150.72

150.72

2,000.18

2,000.18

2,000.18
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D.

TOTAL COSTO DIRECTO - C,D.

E.

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 15%
DE C.D.

95,756.55

14.363.48

86,611.35 9,145.20

95,756.55

12,991.70 1,371.78

14,363.48

10,516.9
8
99,603.05

110,120.0
3

F.

TOTAL INVERSION SIN IGV

110,120.0
3

G.

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
(IGV) 18% DE TOTAL INVERSIÒN SIN IGV

19,821.61

17,928.55 1,893.06

19,821.61

TOTAL INVERSION CON IGV

129,941.6
12,410.0
4 117,531.60
4

129,941.6
4

H.

2.7. DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES
2.7.1. SELECCIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA PRIMARIA
Para la selección de la ruta de las Líneas Primarias se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:


Minimizar en lo posible afectar los terrenos de propiedad privada: Se
seleccionó la ruta de uso exclusivo derivación de red en M.T de la vía
pública al interior del terreno del titular del proyecto en donde seinstalará
la Sub-Estación de la transformación de energía eléctrica, no afectará, ni
pasará por otros terrenos privados.



Evitar el paso por zonas protegidas por el estado (Decreto Supremo N°
010-90-AG): Para los trabajos de campo se contó con el Mapa del Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del SERNANP; con
el cual se concluye que el proyecto no afecta ningún Área Natural
Protegida.



Evitar el paso por terrenos inundables, suelos hidromórficos y
geológicamente inestables: El terreno es estable, apropiado para la
instalación del proyecto.

2.7.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
Para el referido proyecto Comprenderá los siguientes:
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Se dará inicio previo a una visita entrega de terreno al contratista ejecutor
y al ente supervisor Electro Sur Este S.A.A.
La Línea primaria en M.T de nivel de tensión 13,2 kv, se realizara los
trabajos de montaje electromecánico, se conectara con derivación mediante
seccionamiento del poste en M.T de la vía publica empalmado al alimentador
TA-04, dicha red primaria proyectada tiene un tramo de 16.28 m. Al lugar de
Sub Estación de transformación-distribución. Se realizarán las actividades de
montaje y/o instalaciones siguientes:
Se contratará conforme a los términos de referencia celebrados entre el titular y el
contratista conforme a las especificaciones técnicas de montaje aprobados por Electro Sur
Este S.A.A.
2.7.2.1.

Movilización de materiales, equipos y personal (a cargo del contratista).
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el código nacional de electricidad
CNE, reglamento de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
Se realizarán el suministro de materiales para previo al montaje y/o instalación al proyecto.

2.7.2.2.

Excavación para dos postes y movimiento de tierras
El Excavado de hoyos para izado de 2 postes donde se instalará la SS.EE.
de
Transformación: cada una de 1.90 de profundidad y 1.00 m de diámetro.
El Excavado de hoyos para puesta a tierra 2.50m de profundidad y1.00m de diámetro.
Se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas de montaje aprobado en el
proyecto.

2.7.2.3.

Izado, compactación de estructuras y coronado de empotramiento de las
estructuras (dos postes)
Los referidos trabajos se realizarán conforme a las recomendaciones en especificaciones
de montaje del proyecto para el Izado de postes, se contratará una grúa de control
mecánico y digital por espacio de media hora.

2.7.2.4.

Instalación de seccionadores, pararrayos, aisladores y accesorios.
Los referidos trabajos conforme recomiendan las normas y especificaciones técnicas de
montaje, lo ejecutaran con el personal especializado.

2.7.2.5.

Tendido y tensado de conductores.
Los referidos trabajos conforme recomiendan las normas y especificaciones técnicas de
montaje, lo ejecutaran con el personal especializado.

2.7.2.6.

Montaje del Transformador de distribución
Se montará de tipo aéreo sobre dos postes de concreto armado centrifugado CAC, según
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especificación técnica aprobada en el proyecto para dicha actividad se contratará una grúa
por media hora.
2.7.2.7.

Instalación de retenidas y puestas a tierra.
Los referidos trabajos conforme recomiendan las normas y especificaciones
técnicas de montaje, lo ejecutaran con el personal especializado.
Para el montaje e instalación de equipos de Red primaria y Sub-Estación
de Transformación se seguirá las especificaciones técnicas de montaje
según lo establecido en el Código Nacional de electricidad del Perú C.N.E. y
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, normalizados por ELECTRO
SUR ESTE S.S.A. (AST, RESESATE y RISST) aprobados y considerados en
el proyecto SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST. ABANCAY –DPTO. APURÍMAC:
Así mismo toda la etapa de construcción estará supervisada por
ElectroSur Este S.A.A como corresponde.

2.8.

FASE DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Concluida la etapa de construcción de la línea primaria en M.T y S.S.E.E de
Transformación se entregará formalmente a la empresa Concesionaria
Electro Sur Este S.A.A para su operación y mantenimiento. Eximiendo de
responsabilidades al titular del proyecto, excepto el pago de energía eléctrica
mensual para ello la empresa Concesionaria Electro Sur Este S.A.A instalara
un contador de energía conforme a la resolución de conformidad aprobado
por la misma empresa Concesionaria.
En la etapa de operación de la Red primaria y Sub-Estación de
Transformación estará a cargo de la empresa Concesionaria ELECTRO SUR
ESTE S.S.A así mismo el monitoreo y mantenimiento de la Red de subEstación de Transformación, según lo establecido en el Código Nacional de
electricidad del Perú C.N.E. y Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, normalizados por ELECTRO SUR ESTE S.S.A. (AST, RESESATE
y RISST) aprobados y considerados en el proyecto SISTEMA DE
UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERVICIOS JJ&D
E.I.R.L. DIST. ABANCAY –DPTO. APURÍMAC

2.8.1.

Las actividades previstas en esta etapa de operación y mantenimiento son:
Mantenimiento de equipo de maniobra seccionador-pararrayos.
Se realizara de acuerdo a los requerimientos, estimamos que sea semestral
una vez al año.
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2.8.2.

Mantenimiento de puesta a tierra.
Previa medición del nivel de resistencia de al paso de la corriente eléctrica
por efecto de descargas, se realizara el mantenimiento semestral una vez al
año.
Según lo establecido en el Código Nacional de electricidad del Perú C.N.E. y
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, normalizados por ELECTRO
SUR ESTE S.S.A. (AST, RESESATE y RISST) aprobados y considerados en
el proyecto SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST. ABANCAY –DPTO. APURÍMAC

2.9.

DESCRIPCIÓN DE ETAPA DE ABANDONO
El cierre del proyecto de Red primaria M.T y Sub estación y transformación
está condicionado a la decisión de la empresa concesionaria Electro Sur Este,
sin embargo, de realizarse consideramos las siguientes actividades:

2.9.1.

Desmontaje de los conductores, seccionadores, pararrayos, aisladores y accesorios

2.9.2.

Desmontaje del transformador de distribución, transformix.

2.9.3.

Excavación y demolición de cimentación de estructuras

2.9.4.

Desmontaje de estructuras (postes), retenida y puestas a tierra.

2.9.5.

Relleno y compactación del escavado y demolición de estructuras.
Según lo establecido en el Código Nacional de electricidad del Perú C.N.E. y
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, normalizados por ELECTRO
SUR ESTE S.S.A. (AST, RESESATE y RISST) aprobados y considerados en
el proyecto SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST. ABANCAY –DPTO. APURÍMAC

III.
3.1.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO.
CARACTERISTICAS DEL ENTORNO O (LÍNEA DE BASE AMBIENTAL)
OBJETIVO
Evaluar los impactos ambientales generados en las diferentes etapas del
proyecto(Construcción, Operación, Cierre o Abandono), con la finalidad de
adoptar medidas preventivas para mitigar posibles daños al ambiente, evitar
la generación de pasivos ambientales; para poder obtener la certificación
ambiental del sector de energía.
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3.2.

MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú de 1993
Establece en su artículo 2°, inciso 22 que: "Toda persona tiene derecho a: la
paz,tranquilidad, al disfrute de tiempo libra y al descanso, así como de gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida". Así
mismo, en losartículos 66°, 67°, 68°, 69° establece que los recurso naturales,
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.
Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611
En el Capítulo 3: Gestión Ambiental, en el Artículo Nº 25: De los estudios de
impacto ambiental, son instrumentos de gestión que contienen una
descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y
largo plazo, así como, la evaluación técnica del mismo.
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245
La Gestión Ambiental Nacional se ejerce en base a la Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, la cual tiene por finalidad orientar, integrar,
coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas,
planes y acciones destinadas a la protección del ambiente y contribuir a la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº
27446
Que crea el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
como un sistema único y coordinado de identificación, prevención,
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos de las acciones humanas.
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
DLNº 1013
El ministerio del Ambiente es el ente rector del sector ambiental nacional, que
coordina en los niveles de gobierno local, regional y nacional. El objeto es la
conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso
sostenible.
Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible
dela Diversidad Biológica.
Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834
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En el Artículo 2°se indica que la protección de las áreas naturales protegidas
tiene como objetivos entre otros, asegurar la continuidad de los procesos
ecológicos y evolutivos, evitar la extinción de flora y fauna silvestre, evitar
la pérdida de diversidad genética, y conservar la identidad natural y cultural
asociada en dichasáreas.
D.S. N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Ley N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones,
atribuciones y responsabilidades de la recuperación de componentes,
tratamiento o recuperación de suelos, entre otras opciones que eviten su
disposición final. La Ley N° 1278 se aplica a las actividades, procesos y
operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación
hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de
dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población.
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección
Ambientalen las Actividades Eléctricas.
Reglamento elaborado por la Dirección General de Asuntos Ambientales, en
coordinación con la Dirección General de Electricidad del Ministerio de
Energía y Minas, a fin de dictar los lineamientos generales y específicos de
política para la protección del medio ambiente en las actividades eléctricas.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas
R.M. N° 161-2007-MEM/DM.
Es de aplicación a todas las personas que participan en el desarrollo de las
actividades eléctricas; estando comprendidas las etapas de construcción,
operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de generación,
transmisión y distribución, incluyendo las conexiones para el suministro y
comercialización de la energía eléctrica.
D.S N° 011-2009-EM, Modifican D.S N° 025-2007-EM, Reglamento de la Ley N°
28749, Ley General de Electrificación.
Establece los contenidos mínimos de la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) para ejecución de proyectos de electrificación rural, además precisa que
las entidades competentes ante las cuales se presentará la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) serán las Direcciones Regionales de Energía y
Minas – DREMs o en la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos – DGAAE delMinisterio de Energía y Minas dependiendo del área
de influencia del proyecto.
Ley de Concesiones Eléctricas Ley No. 25844 y su Reglamento D.S. N°
009-93-EM
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Establece las normas que garantizan los derechos del Estado y regula
aquellos que directa o indirectamente concurran a las actividades vinculadas
con los recursos de la energía eléctrica. El artículo 9°, “el Estado previene la
conservación del medio ambiente y del patrimonio de la nación, así como el
uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades
relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica”.
Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural
D.S. N° 025-2007-EM, Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural
D.S. N° 031-2007-EM, Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas.
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas. Ley N° 27783. Ley de Bases de
Descentralización.
Resolución Ministerial N° 535-2004-MEM-DM, Reglamento de
Participación Ciudadana para la realización de Actividades Energéticas
dentro de los procedimientos Administrativos de Evaluación de los
Estudios Ambientales.
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de
Radiacionesno Ionizantes D.S. Nº 010-2005-PCM.
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones tiene
como objetivo prevenir y planificar el control de la contaminación por
radiaciones no ionizantes sobre la base de una estrategia destinada a
proteger la salud, mejorar la competitividad del país y promover el desarrollo
sostenible.
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire,
D.S. N° 003- 2017-PCM.
Define los valores correspondientes para los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental de Aire. Además, este reglamento establece las zonas de
atención prioritaria, y señala la ejecución de los planes de acción para mejorar
la calidad del aire con el fin de establecer la estrategia, políticas y medidas
necesarias paraalcanzar los estándares primarios de calidad del aire en un
plazo determinado.
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido. Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM.
Esta norma constituye un referente obligatorio para el diseño y aplicación de
los instrumentos de gestión ambiental y son aplicables para aquellos
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parámetros asociados a las actividades productivas extractivas y de servicios.
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para suelo. Decreto
Supremo Nº 011- 2017-MINAM.
Esta norma establece los estándares de calidad ambiental para ruido y los
lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar
la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua.Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM.
La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental
paraagua, con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado
de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos
presentes en elagua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico
de los ecosistemasacuáticos, que no representa riesgo significativo para la
salud de las personas ni para el ambiente.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308
Norma que regula y supervisa el uso sostenible y la conservación de los
recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando con la
valorizaciónprogresiva de los servicios ambientales de bosques, en armonía
con el interés social, económico y ambiental.
Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, D.S. N°. 014-2001-AG
Establece el nuevo sistema de clasificación y designa al Ministerio de
Agricultura como la entidad encargada de clasificar las especies de flora y
fauna silvestre; esta norma contempla que por Resolución Ministerial se
establecerá la lista de especies protegidas de la flora y de la fauna silvestre.
Reglamento de Clasificación de Tierras – D. S. N°. 017-2009-AG
El Sistema Nacional de Clasificación de Tierras establece de acuerdo a su
Capacidad de Uso Mayor 5 grupos con la finalidad de mostrar sus usos,
limitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuadas.
Ley de Comunidades Campesinas. Ley Nº 24656
Aprobada como una ley marco para regular la diversidad de comunidades
campesinas, se ocupa de definir los derechos y deberes de los comuneros,
de suorganización interna, del territorio comunal, del patrimonio comunal y la
actividad empresarial de las comunidades.
Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus modificatorias Decreto
SupremoN°044-2020- PCM, Decreto Supremo N° 083-2020-PCM
Que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa
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(90)días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.

3.3.

SOBRE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Informe sobre si el proyecto se encuentra en Áreas Naturales Protegidas
Para la definición de la ruta de las líneas primarias, se tuvo en cuenta las
zonasnaturales protegidas por el estado, por lo que se obtuvo información
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) referido

a las áreas naturales protegidas ubicadas dentro del departamento de
Apurímac, determinándose que no existen áreas naturales protegidas
dentro del área de influencia directa del proyecto (franja de
servidumbre).
Fuente: Google Earth

INFORME ARQUEOLÓGICO si el proyecto se encuentra en área
arqueológica.
Durante los trabajos de reconocimiento arqueológico realizado con el
método de prospección en campo en toda la extensión o recorrido de las
líneas primarias que comprende la ruta de las líneas primarias, no se
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identificó ninguna evidencia de área arqueológica, corroborado el
certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA (Adjunto en el
ANEXO 8.2)
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3.4.

PRECISIÓN DE LA UBICACIÓN y el ÁREA DE INFLUENCIA DELPROYECTO
Ubicación del proyecto:
El proyecto; SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST.ABANCAY –DPTO. APURÍMAC se
encuentra ubicado:
Departamento: Apurímac
Provincia: Abancay
Distrito: Abancay
Localización del proyecto:
Ilustramos en CAP. VIII. ANEXOS:
Plano Nº PG-01: Ubicación, localización y perimétrico del proyecto
Plano N°PG-02: Georreferenciado en coordenadas UTM y trazo de ruta de la
RedPrimaria en M.T.
Mapas temáticos del Área de Influencia del Proyecto:

3.4.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
El área de influencia directa del proyecto SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO
EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST.ABANCAY –
DPTO. APURÍMAC, se ha determinado el área 139.12m2 considerando el
criterio correspondiente a la franja de servidumbre de la Red Eléctrica M.T de
longitud 16.28m. Es rectangular largo de 22.28m x 6m de ancho las mismas
que están sombreados de color rojo (SE VISUALIZA EN LOS PLANOS PG1 Y PG-2 en ANEXOS 8.1)
3.4.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
Se ha identificado el área circundante que comprende gran parte del área del
taller de servicio aserradero de madera, para determinar se ha trazado el área
circular cuyo centro es la media de la longitud de la Red M.T determinándose
como área de 1044.39m2, el mismo que está configurado sombreado de color
verde en el plano PG02 (SE VISUALIZA EN LOS PLANOS PG-1 Y PG-2,
ANEXOS 8.1)
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Descripción del uso actual del terreno donde se desarrollará el
proyecto.
Actualmente el terreno del proyecto está alineado, compactado y ya listo
para la fase de construcción e instalación de equipos.

3.4.3. VÍAS DE ACCESO
Accesibilidad hacia el Distrito de Abancay
El transporte terrestre es el medio principal para acceder al lugar que
conforma el proyecto, utilizando como principal la carretera vía de
Evitamiento afirmada al Distrito de Abancay, aproximadamente 1 km; esta
infraestructura vial se encuentra en una etapa de trabajos previos para el
asfaltado recientemente licitado, el servicio de transporte durante el año es
normal, con ciertas restricciones en épocas de lluvia sobre todo en los meses
de Enero, Febrero y Marzo donde las lluvias intensas provocan huaycos
deslizamientos poniendo en dificultad la transitabilidad en la zona.
Para acceder desde el Distrito de Abancay – Vía de Evitamiento es por vía
terrestre mediante las rutas:
. Carretera Panamericana
• Tipo de Vía: Carretera Asfaltada Abancay – sin asfalta la vía de Evitamiento
• Medio de acceso: Autos, ómnibus, vehículos pesados
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• Distancia: 1 km
• Tiempo Aproximado: 10 minutos
Medios de transporte.
Los medios de transporte son a través de vehículos: Autos, camionetas,
camiones así mismo se utiliza con mucha frecuencia las motocicletas.

INFORME DE CARTOGRAFÍA
Al área del proyecto se accede por la carretera de vía de Evitamiento, no hay
áreas agrícolas reservadas, se percibe existencia de Talleres y vivienda con
frontis a la vía de Evitamiento en el área de influencia indirecta, viviendas
rurales dispersos a poblar a futuro distante al área de influencia del proyecto,
en la zona no se encuentra en áreas naturales protegidas, en el área de
influencia del proyecto no hay existencia de lagos, ríos, reservorios,
pantanos.

3.5.

AMBIENTE FÍSICO:
Fisiografía
Según (Equipo Técnico PAT-PDU Abancay- 2021).La ciudad de Abancay se
ubica en la sub cuenca Mariño, que presenta una topografía heterogénea
variada y accidentada caracterizada por un profundo valle y cauces de ríos
encañonados que rodean a la ciudad.
Este relieve desde los 3,100 m.s.n.m. hasta los 2,400 m.s.n.m. presenta
valles con gran acumulación de material coluvial con zonas de erosión y
deposición. Y relieves situados de los 2,400 m.s.n.m. hasta los 1,700
m.s.n.m. presenta superficies con bastante cobertura vegetal y pendientes
moderadas donde existe acumulación de material Aluvial con zonas
frecuentes de erosión local con granulometría de suelos heterogénea.
Clima
El distrito de Abancay, tiene un clima seco y templado, siendo uno de los más
agradables, considerado por ello como “oasis de la eterna primavera”. El frío
jamás ha descendido por debajo de los 10 ºC. Ni la temperatura ha
sobrepasado los 30ºC. Su temperatura máxima es de 27°C y mínima de
14°C, el cielo mayormente nublado parcial en la tarde y despegado en la
mañana. Tiempo agradable al mediodía. Lluvias en algunas tardes y/o
noches. Noches frías. Viento moderado. Moderada humedad atmosférica.
(Fuente SENAMHI-2022)
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DIRECCIÓN DEL VIENTO

Fuente: Meteograma-07/04/2022



Temperatura, incluyendo la humedad relativa en intervalos de una hora



Nubes (fondo gris) y cielo claro (fondo amarillo). Cuanto más oscuro es el fondo gris, es más
densa la cubierta de nubes.



Velocidad y dirección del viento (en grados desde 0° = Norte, 90° = Este, 180° = Sur y 270°
= Oeste). En el meteograma del archivo histórico, los puntos morados representan la
dirección del viento, como se muestra en el eje derecho.



Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media 10 km/h.
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Fuente: Gráfico de Rosa de viento. Meteoblu-2022
La dirección del viento nos permite corroborar que no afectan ni inciden a la estabilidad de la
línea primaria en M.T y Sub-Estación de Transformación.
SUELOS
El suelo es un componente esencial de la tierra y ecosistemas. Ambos son conceptos
más amplios que abarcan la vegetación, el agua y el clima en el caso de la tierra, y
además abarca también las consideraciones sociales y económicas en el caso de los
ecosistemas.
En el caso de la zona del proyecto tenemos las características que ilustramos en el
cuadro N° 4 se muestra los tipos de suelos identificados en el área de estudio vía de
Evitamiento.
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Cuadro N° 4: Unidades Cartográficas de las Unidades de Suelos

Nª

PROGRES.
(KM)

CLASIFICACION DE
PROF.CALIC.(H)m SUELOS
AASHTO

TIPO DE TERRENO DE FUNDACION

SUCS

CBR (%)
95

100

1 KM.00+020

1.5 A-2-6(2)

SC

Arena limo arcilloso poca grava y material Fino limo arcilloso.

15.07

23.75

2 KM.00+500

1.5 A-2-6(2)

SC

14.74

24.57

3 KM.01+000
4 KM.01+500

1.5 A-6-(4)
1.5 A-2-6(2)

CL
SC

Arena limo arcilloso poca grava.
Arcillosa inorgánica con regular cantidad. Grava y poco %
arena.
Arena limo arcilloso poca grava.

15.07

24.24

5 KM.02+000

1.5 A-2-4(2)

GW-GC Grava limo arcilloso con poco % arena.

22.93

36.03

6 KM.02+500

1.5 A-2-6(2)

SC

Arena lomo arcilloso poca grava. Y material Fino arcilloso.

17.2

29.97

SC

Arena arcilloso con poca cantidad. Grava y gran cantidad de
fino limo arcilloso. Y plasticidad baja.

15.07

24.24

7 KM.03+500

1.5 A-6(3)

Fuente: López Sumarriva, José Johel Publicado: (2018)
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FORMAS DE CONDICIÓN DE LA TIERRA
A) Formas de propiedad de la tierra.
A lo largo de la zona recorrida vía de Evitamiento Abancay se encuentra dos formas
de propiedad de la tierra:
La propiedad privada y la propiedad institucional. Casi la totalidad de los terrenos
del área de influencia directa son de propiedad privada y cuentan con su respectivo
título de propiedad, salvo tres propiedades que están en proceso se saneamiento;
también existen terrenos de propiedad institucional pertenecientes al ITCA. No
existen propiedades nativas ni campesinas en los distritos de Abancay y Tamburco,
razón por la que no existe la forma de propiedad comunal a lo largo de la vía.
B) Formas de adquisición de tierras.
Antes de finalizar 1970 se adjudican los terrenos de las haciendas (adjudicación por
reforma agraria), quedando bajo propiedad de los agricultores de Tamburco y
Abancay terrenos que antes pertenecían a los hacendados de la zona, luego estos
terrenos se han ido parcelando por Herencia y compra – venta, que son las dos
formas de adquisición de tierras predominantes en la zona. En los cinco años, se
han ido comercializando gran parte de los terrenos, como consecuencia de la
expansión urbana, esta comercialización de terrenos ha ido creciendo últimamente
ante la noticia de la construcción de la vía Evitamiento.
C) Formas de condición de tierras.
En la mayoría de los casos es de condición directa es decir el propietario cultiva la
tierra, pero también se observa la condición bajo la forma de alquiler o renta del
terreno; otra forma de condición de tierras que se presenta en la zona es la condición
a parcelaria bajo esta condición el propietario sede el usufructo a otro con la
condición de repartirse la cosecha.

3.6.

MEDIO BIOLÓGICO
Flora
La flora del área de influencia actualmente del proyecto no se ha percibido
vegetación alguna, el terreno esta compactado en donde se ubicará el S.S.E.E
de transformación, por lo que no hay especies importantes que estén
amenazadas o incluidas en alguna categoría de las especies en peligro.
Fauna
Los datos acerca de la fauna existente en el área de influencia del proyecto,
son escasos y se referirán básicamente a la fauna pecuaria del lugar, que
consta de ganado vacuno, porcino, además de la presencia de ecuestres y
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acémilas así como aves de corral. Y estos no son afectados.

3.7.

CARACTERIZACIÓN DE MEDIO SOCIOECONÓMICO
Ambiente Social

3.7.1. POBLACIÓN
Se consideran las características demográficas del Distrito de Abancay por
ser la localidad por ser la única localidad con influencia directa social para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
DEPARTAMENTO

APURÍMAC

DISTRITO

ABANCAY

POBLACION CENSADA
TOTAL

HOMBRES

69 028

33 646

MUJERES
35 382

Según los resultados de los Censos Nacionales del 2017.
3.7.2. EDUCACIÓN
En la zona de influencia del proyecto no hay existencia de Centros Educativos.
Sin embargo los pocos pobladores de la zona reciben los servicios educativos en la
ciudad de Abancay que está a 500 metros y se transportan en taxi.
3.7.3. SALUD
En el área de influencia del proyecto no hay existencia de Centros de Salud, se
transportan en auto.

3.7.4. SERVICIOS BÁSICOS
La zona del proyecto cuenta con servicios básicos de agua y desagüe y energía
eléctrica.

3.7.5. INFRAESTRUCTURA
Las viviendas de tipo rural cercanas a la zona del proyecto son de adobe y techos de
calamina. En las márgenes izquierda y derecha de vía de Evitamiento las
construcciones de los talleres y vivienda son de material noble.
.

3.7.6. ASPECTOS CULTURALES
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En la zona del área de influencia no se percibe características particulares que puedan
diferenciar de la cultura y tradición Abancay.
En la zona de influencia del proyecto la actividad económica emergente es la de
prestación de servicios de reparación y mantenimiento Automotriz y otras actividades
de servicio del sector terciario.
3.8.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DEL
ENTORO DEL PROYECTO

Los principales problemas ambientales que pueden ser afectados por la ejecución del
proyecto en sus fases de desarrollo son: Aumento de niveles de emisión (partículas
Cox), incremento de los niveles sonoros y erosión.
Sin embargo el presente proyecto por su naturaleza de tratarse de la instalación de la
Red Eléctrica en M.T. no genera significativamente problemas ambientales en los
rubros antes mencionados.

IV.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
La identificación y evaluación de los impactos ambientales se logra con el análisis de
la interacción resultante entre los componentes o actividades del proyecto y los
factores ambientales de su medio circundante. Esta etapa permitirá obtener
información que será de utilidad para estructurar la siguiente fase, el Plan de Manejo
Ambiental, el cual, como corresponde, está orientado a lograr que el proceso
constructivo y funcionamiento de este proyecto se realice en armonía con la
conservación del ambiente.

4.1.

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La identificación de los impactos ambientales, implica el análisis de las actividades
del proyecto en el contexto abiótico, biótico y social. Los requerimientos para dicho
análisis pueden resumirse en los siguientes puntos:
✓ Conocimiento del proyecto, sus etapas y acciones.
✓ Conocimiento el ambiente o entorno donde se desarrollará el proyecto.
✓ Determinar las interacciones entre ambos (relaciones recíprocas entre ambos).

4.1.1. Métodos de identificación de impactos ambientales Lista de verificación:
Consiste en elaborar una lista de impactos potenciales que pueden
producir las líneas de transmisión eléctrica, agrupándolos por los factores
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ambientales afectados y los impactos producidos sobre ellos. Una vez
preparada la lista se analiza cada uno de los impactos en cuanto a su
probabilidad de ocurrencia, seleccionando aquellos que deben ser
analizados con mayor detalle como parte de la evaluación global de
impactos ambientales.
4.1.2. Identificación de las principales actividades y de los impactosambientales del
proyecto
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CUADRO N°9-PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPACTANTES DEL
PROYECTO

ETAPAS DEL
PROYECTO

Etapa de Construcción

Etapa de Operación y
Mantenimiento

ACTIVIDADES

-

Movilización de materiales, equipos y personal (a cargo del
contratista).

-

Excavación para dos postes y movimiento de tierras
Izado, compactación, coronado de empotramiento de estructuras
(dos postes)
Instalación de retenidas y puestas a tierra.

-

Instalación de seccionadores, pararrayos, aisladores y accesorios.
Montaje del Transformador y transformix
Tendido de conductores y conexionado en general.

-

Mantenimiento de equipo de maniobra
seccionador-pararrayos
Mantenimiento de puesta a tierra.

- Desmontaje del conductores, seccionadores, pararrayos,
Etapa de Abandono

aisladores y accesorios

- Desmontaje del transformador de distribución, transformix.
- Excavación y demolición de cimentación de estructuras
- Desmontaje de estructuras (postes), retenida y puestas a tierra.
- Relleno y compactación del escavado y demolición de
estructuras.

4.1.2.1.

Aplicación al proyecto
Los factores ambientales que pueden ser afectados por la ejecución del Proyecto en
sus fases de desarrollo han sido identificados en formapreliminar mediante el método
de listas de verificación o también llamadas “Check List”. Las listas de control o
verificación, sólo permiten a nivel preliminar, la identificación de los componentes
ambientales que pueden ser afectados por las acciones a realizarse, sin establecer la
importancia relativa de estas afectaciones, ni permitir la determinación a la acción
específica que los ocasiona.
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CUADRO N°10-LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN
COMPONENTE
AMBIENTAL

AIRE

RUIDO

SUELOS

ALTERACION

Aumento niveles de
emisión (Partículas,
COx)

Incremento de los
niveles sonoros

• Compactación
• Aumento erosión
• Disminución de la
calidad

Ninguna

FLORA

ACCIONES DEL
PROYECTO

Movimiento de tierra

Proceso de
transporte, carga y
descarga de
materiales

Excavación para
montaje de postes,
retenidas puestas a
tierra y tendido de
cables.

Montaje de postes,
retenidas, puestas a
tierra y tendido de
cables
•
Movimiento
detierras
•
Movimiento
de maquinaria
pesada

FASE

Construcción

Obra y actividades
preliminares y
mantenimiento

Obra y
actividades
preliminares

Obras y
actividades
preliminares

• Perturbación
FAUNA

directa a algunos
animales del lugar.
.

• Cambios de la
PAISAJE

estructura
paisajística

Acciones que
producen un
incremento de las
emisiones sonoras

Movimiento de
tierra.

Obras y
actividades
preliminares

Obras y
actividades
preliminares
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4.2.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación de los impactos ambientales producto de las actividades delproyecto
“SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERVICIOS JJ&D
E.I.R.L. (ASERRADERO) DIST. ABANCAY –DPTO.
APURÍMAC”, se ha considerado como metodología de identificación de impactos, el
Análisis Matricial Causa - Efecto en base al procedimiento metodológico de la Matriz de
Leopold (Procedure for Evaluating Environmental Impact, 1971).
El primer paso para la aplicación del sistema de matriz de impactos a aplicar, es la
identificación de las interacciones existente, para lo cual se consideran primero todas las
actividades o procesos del proyecto (columnas). Posteriormente, para cada actividad o
proceso identificado, se consideran todos los factores ambientales (filas) que pueden
quedar afectados significativamente, trazando una diagonal en cada cuadrícula
correspondiente a la columna (actividad o proceso) y fila (factor ambiental). Cada
cuadrícula señalada admite una calificación ponderada que puede ser positiva o negativa;
La matriz así generada nos presentauna serie de valores que nos permite identificar los
principales impactos que una acción determinada puede tener sobre algún factor del
medio. Las escalas de calificación de los impactos se han agrupado en las siguientes cinco
categorías asumidas por convención:

4.2.1. Identificación de impactos negativos y positivos
CUADRO N°11- IDENTIFICACIÒN DE IMPACTOS
SIMBOLO

TIPO

N

IMPACTO NEGATIVO

P

IMPACTO POSITIVO

_

NINGUNO

A continuación, se presenta la Matriz de Identificación de Impactos y su naturaleza sea:
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CUADRO N°12 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Agua
Flora
AMBIENTE BIOLOGICO
Fauna
Uso del
territorio
AMBIENTE SOCIOECONOMICO Y
CULTURAL

Social
Economía y
Población

AMBIENTE PAISAJISTICO

Estético

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contaminación de Agua Superficial

-

Alteración de la vegetación natural

-

Perdida de cobertura vegetal

-

-

Compactación y Erosión del Suelo

-

N

Emisión de Material Particulado

-

N

Emisión de Gases

-

Incremento del Nivel de Ruido y
Vibraciones

Tendido de
conductores y
conexionado en
general.

Aire

-

Contaminación de Suelo

Instalación de
seccionadores,
pararrayos,
aisladores y
Montaje del
accesorios.
Transformador y
transformix

AMBIENTE FISICO

Excavación y
movimiento de
tierras
Izado,
compactación y
coronado de
empotramiento de
postes.
Izado,
Instalación
de
compactación,
retenidas
y
coronadode puesta
empot
a tierra.

Suelo

Movilización de
Equipo y Personal

COMPONENTES
AMBIENALES

COMPONENTES

ETAPAS DE COSTRUCCION

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Creación del efecto barrera

-

-

-

-

-

-

-

Perdida de Hábitats

-

-

-

-

-

-

-

Desarrollo urbano

-

-

-

-

-

-

-

Desarrollo turístico

-

-

-

-

-

-

-

Salud y Seguridad Ocupacional

N

-

-

-

-

-

-

Conflictos Sociales

-

-

-

-

-

-

-

Generación de Actividades Económicas

-

-

-

-

-

-

-

Generación de Empleo

P

P

P

P

P

P

P

Incremento de Servicios

P

P

P

P

P

P

P

Cambios de la Estructura paisajística

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVIDADES DEL PROYECTO /
ACTORES AMBIENTALES

SUMA

1N/2P

2N/2P

0N/2P

0N/2P

0N/2P

0N/2P

0N/2P
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CUADRO N°13 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN- MANTENIMIENTO Y CIERREABANDONO

Aire

Agua
AMBIENTE
BIOLOGICO

Flora

-

-

-

-

-

-

-

Compactación y erosión del suelo

-

N

-

-

N

N

-

Emisión de material particulado y de gases

-

-

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento del nivel de ruido y vibraciones

-

-

N

Radiaciones electromagnéticas

-

-

-

Contaminación de aguas superficiales

-

-

-

-

-

-

Alteración de la vegetación natural

-

-

P

-

-

-

-

Perdida de cobertura vegetal

-

-

P

-

-

-

-

Creación del efecto barrera

-

-

P

-

-

-

-

Perdida de hábitats

-

-

Desarrollo urbano

-

-

-

-

-

-

-

Desarrollo turístico

-

-

P

-

-

-

-

Fauna
Uso del
Territorio
AMBIENTE SOCIOECONOMICO Y
CULTURAL

Social

Economía y
población
AMBIENTE
PAISAJISTICO

Estético

Excavación y
demolición de
cimentación de
estructuras
Desmontaje
de postes y
retenidas y
puesta a tierra
Relleno y
compactación
del escavado y
demolición de
estructuras

Contaminación de suelo

Desmontaje de
transformador y
tranformix

Desmontaje de
Conductores y
Aisladores

AMBIENTE
FISICO

ETAPA DE CIERRE

de puesta a
tierra

Suelo

ACTIVIDADES DEL PROYECTO FACTORES
AMBIENTALES

Mantenimiento de
equipos de
maniobra,
seccionador
ypararrayos
Mantenimiento

COMPONENTES
AMBIENTALES

COMPONENTES

ETAPA DE
OPERACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Generación de actividades económicas

-

-

-

-

-

-

-

Generación de empleo

-

-

P

P

P

P

P

Incremento de servicios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

Salud y seguridad ocupacional
Conflictos Sociales

-

Cambios de la estructura Paisajística
SUMA

0N/0P

1N/0P

2N/6P

0N/1P

1N/1P

1N/1P

0N/1P
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Una vez realizada la evaluación de la matriz de identificación de impactos, llegamos a la
conclusión final sobre el nivel de impactos que produce el proyecto “SISTEMA DE
UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST.
ABANCAY – PROV. ABANCAY- DPTO. APURÍMAC”.


En la etapa de Construcción del proyecto las actividades que ocasionan un impacto
negativo moderado sobre el medio ambiente primero (1°) es la Excavación y
movimiento de tierra y segundo (2°) Salud, seguridad y ocupacional.

- Las actividades como son: el montaje de equipos, transformador, izado de postes e
instalaciónde aisladores, seccionadores pararrayos y tendido de línea son las que
causan menos impacto negativo al ambiente en la etapa de Construcción en general.
- Podemos concluir además que los ambientes físicos más afectados son el suelo y
aire, por la erosión del suelo y por el incremento de los niveles de polvo y ruido; pero
el impacto negativo del proyecto en general es leve.

4.3.



En las Etapa de Operación y Mantenimiento, la actividad que impacta al ambiente es el
Mantenimiento de puesta a tierra.



En la Etapa de Cierre o Abandono, los impactos generados al ambiente son más
positivos, por la restauración de la zona del proyecto.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En función a esta matriz de identificación de impactos, se elaboró la matriz de
valorización de los principales impactos ambientales que puedan ser generados por las
actividades del proyecto.
En términos generales el método considera la descripción de cada efecto identificado, de
acuerdo con los siguientes parámetros de valoración o calificación:
A.

VARIACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Este parámetro de valoración está referido a la condición positiva o negativa de cada uno
de los impactos posibles; es decir, la característica relacionada con la mejora o reducción
de la calidad ambiental.
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Cuadro N°14
Escala de Valoración de la Variación de la calidad ambiental

CODIGO

PARAMETRO DE
VALORACION

A

VARIACION DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL

CATEGORIAS

CALIFICACION

POSITIVO

+

NEGATIVO

-

B. RELACIÓN CAUSA – EFECTO
Determinada por el grado de relación del impacto producido con la actividad
generadora del mismo, la cual puede tener una relación Directa si el impacto es
consecuencia directa de la actividad del proyecto, Asociada si el impacto surge
como consecuencia de actividades relacionadas al proyecto e Indirecta cuando el
impacto es originado por los efectos de un impacto generado por alguna actividad
del proyecto.

CUADRO N°15-ESCALA DE VALORACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAEFECTO
CODIGO

B

PARAMETRO DE
VALORACION
RELACION CAUSAEFECTO

CATEGORIAS

CALIFICACION

INDIRECTO O
SECUNDARIO

1

ASOCIADO

2

DIRECTO

3

C. INTENSIDAD (GRADO DE DESTRUCCIÓN)
Esta característica está referida al grado de incidencia de la actividad sobre un
determinado componente ambiental, en el ámbito de extensión específica en que
actúa. Es la dimensión del impacto; es decir, la medida del cambio cuantitativo o
cualitativo de un parámetro ambiental, provocada por una acción.

CUADRO N° 16-ESCALA DE VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD
CODIGO

C

PARAMETRO DE
VALORACION
INTENSIDAD (
GRADO DE
DESTRUCCION
)

CATEGORIAS

CALIFICACION

MINIMO O BAJO

1

MEDIO O ALTO

2

NOTABLE O MUY
ALTO

3
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D. . EXTENSIÓN
Se refiere a las áreas o superficies afectadas, calificando el impacto de acuerdo
al ámbito de influencia de su efecto, pudiendo ser: Puntual (los que ocurren en el
mismo punto de generación), Local (dentro de los límites del proyecto) y Regional
(en el área de influencia del proyecto).

CUADRO N° 17- AREAS O SUPERFICIES AFECTADAS
CODIGO

PARAMETRO DE
VALORACION

D

EXTENSION

CATEGORIAS

CALIFICACION

PUNTUAL

1

LOCAL

2

REGIONAL

3

E. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Esta puede ser Cierto cuando se prevé que es inevitable su ocurrencia; Probable,
cuando existe la posibilidad real de ocurrencia debido al factor riesgo latente; y
Poco probable, cuando no se prevé su ocurrencia debido al bajo riesgo que
representa dicha actividad.
CUADRO N° 18-ESCALA DE VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
CODIGO
E

PARAMETRO DE
VALORACION
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

CATEGORIAS

CALIFICACION

POCO PROBABLE
PROBABLE
CIERTO

1
2
3

F. PERSISTENCIA
Los impactos accidentales como su nombre lo indica son los ocasionados
accidentalmente y permanecen activos en un periodo inmediato o de corta
duración; los impactos temporales son los que permanecen por un periodo de
tiempo regular que está en función de la actividad generadora y desaparecen
cuando termina dichas actividades de la planta, y los impactos permanentes son
aquellos que se dan en forma continua durante la operación del proyecto eléctrico.
CUADRO N° 19-ESCALA DE VALORACIÓN DE LA PERSISTENCIA
CODIGO

PARAMETRO DE
VALORACION

F

PERSISTENCIA

CATEGORIAS

CALIFICACION

ACCIDENTAL

1

TEMPORAL

2

PERMANENTE

3
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G. CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN
El efecto fugaz cuando el factor ambiental afectado es rápidamente recuperado;
Recuperable cuando el factor ambiental afectado es posible de ser revertido a sus
condiciones naturales ya sea con acciones naturales o mediante la intervención
de alternativas de mitigación y/o remediación; y por último el efecto Irrecuperable
es cuando el factor impactado no es posible que sea revertido a sus condiciones
naturales incluso mediante la aplicación de medidas de mitigación y/o
remediación.
Cuadro N° 20-Escala de Valoración de la capacidad de recuperación
CODIGO

G

PARAMETRO DE
VALORACION
CAPACIDAD DE
RECUPERACION

CATEGORIAS

CALIFICACION

FUGAZ

1

REVERSIBLE

2

IRRECUPERABLE

3

H. INTERACCIÓN DE ACCIONES Y/O EFECTOS
Simples: cuando el impacto no interactúa con ningún otro, Acumulativo: cuando
dos o más impactos que afectan un factor determinado pueden acumular sus
efectos implicando un deterioro mayor sobre el citado factor ambiental, y
Sinérgico: cuando dos o más impactos que afectan a un factor ambiental
determinado, interactúan entre sí para ocasionar otro impacto de nuevas
características y/o afectación.
CUADRO N°21-ESCALA DE VALORACIÓN DE LA INTERACCIÓN DE ACCIONES
Y/OEFECTOS
CODIGO

H

PARAMETRO
DE
VALORACION
INTERACCION
DEACCIONES
Y/O
EFECTOS

CATEGORIAS

SIMPLE
ACUMULADO
SINERGICO

CALIFICACI
ON
1
2
3

I. PERIODICIDAD
Esta referido a la frecuencia de aparición del impacto identificado, pudiendo tener
un carácter único u ocasional cuando ocurre una sola vez o muy eventualmente
en el transcurso de la vida útil del proyecto, periódico cuando se presenta con
cierta frecuencia cíclica de acuerdo a determinada actividad del proceso
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productivo del proyecto eléctrico, y continuo cuando el impacto se presente
durante toda la vida útil del proyecto eléctrico.

CUADRO N°22-ESCALA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO

PARAMETRO DE CATEGORIAS
VALORACION
UNICO
PERIODICIDAD
PERIODICO
CONTINUO

I

4.4.

CALIFICACION
1
2
3

DETERMINACIÓN DEL VALOR INTEGRADO DE CADA IMPACTO
Para la calificación del valor integral de los impactos identificados, fueron
calificados empleando un índice o valor numérico integral para cada impacto,
dentro de una escala de ocho (08) a veinticuatro (24), los cuales están función de
la calificación de cada uno de los parámetros de valoración señalados
anteriormente. El valor numérico se obtuvo mediante la formulación siguiente:
Valor integral del Impacto = |A| + |B| + |C| + |D|+ |E| + |F| + |G| + |H|+ |I|
Los valores numéricos obtenidos permiten agrupar los impactos de acuerdo al
rango de significación beneficiosa o adversa como se presenta a continuación:

CUADRO N°23-RANGO DE SIGNIFICANCIA
RANGO

SIGNIFICANCIA

20-24

ALTA-GRAVE

15-19

MEDIA O MODERADA

08-14

BAJA O LEVE

CUADRO N°24 -MATRIZ DE VALORACIÓN EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN
COMPONENTE
AMBIENTAL
IMPACTADO

ETAPAS DE CONSTRUCCION
IMPACTO

PARAMETROS DE VALORACION
A

SUELO

AIRE

B

C

E

F

1

1

1

1

1 1

1

1

2

2

1

1

2

2

Contaminación de suelo

N

1

1

Compactación y erosión del suelo

N

1

1

Emisión de material particulado y gases N
N
Incremento del nivel de ruido y

1
2

D
1

G

H

1

1

VALOR
INTEGRAL

I
1

-8

1

1

-8

1

1

2

-11

1

1

2

-12
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AMBIENT
EFISICO

Vibraciones
AGUA

-

-

Desarrollo urbano

P

2

2

2

2

1

2

+11

Desarrollo Turístico

P

2

2

2

2

1

2

+11

Salud y seguridad ocupacional

N

3

2

1

1

2

1

-13

P

2

3

2

3

2

2

+14

P

3

2

3

2

2

2

+14

P

1

1

3

3

1

2

+11

Contaminación de aguas superficiales

-

Alteración de la vegetación natural
FLORA
AMBIENTE
BIOLOGICO

Pérdida de cobertura vegetal
Creación del efecto barrera

FAUNA
USO DEL
TERRITO
RIO

Pérdida de hábitats

2

1

SOCIAL

Conflictos sociales
AMBIENTE
ECONOMI Generación de actividades económicas
SOCIOEAY
Generación de empleo
CONOMICO
POBLACI
Y
Incremento de servicios
ON
CULTUR
AL

AMBIENTE
PAISAJISTI
CO

ESTETICO

Cambios de la Estructura Paisajística

Para la etapa de Construcción:




Los valores numéricos obtenidos permiten agrupar a los impactos generados en la
etapa de construcción, de acuerdo al rango de significancia adversa, como "Baja o
Leve", debido a que los valores se encuentran dentro del rango de 8 a 14, como se
puede observar en cuadro anterior.
Para el caso de los valores obtenidos de acuerdo al rango de significancia beneficiosa,
los impactos se agrupan en un rango "Baja o Leve", con rangos de 11 a 14.
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Cuadro N°25
Matriz de valoración en la Etapa de Operación
ETAPA DE OPERACIÓN

COMPONENTE
AMBIENTAL
IMPACTADO

SUELO
AMBIENTE
FISICO

AIRE
FLORA

AMBIENTE
BIOLOGIC
O

PARAMETROS
DE
VALORACIO
N
A B C D E F G H I

IMPACTO

Excavación y Compactación del suelo
Incremento del nivel de ruido y
Vibraciones

N 1 1

Radiaciones electromagnéticas

1 2 1

VALOR
INTEGRA
L

1

1 2

-12

N 1 1 1 2 2 1

1 2

-11

N 1 1 1 2 2 1

1 2

-11

N 2 1 1 1 1 1

1 2

-9

P 3

1 2

+10

1 2

-12

Perdida de Cobertura Vegetal
Creación del efecto barrera

FAUNA
SOCIAL

AMBIENTE
SOCIOECONOMIC
OY
CULTURAL

ECONOMI
AY
POBLACI
O
N

AMBIENTE
PAISAJISTI ESTETIC
O
CO

Pérdida de hábitats
Salud y seguridad ocupacional
Generación de empleo

Cambios de la Estructura Paisajística

1 2 2

N 2 1 1 1 2 2

CUADRO N°26-MATRIZ DE VALORACIÓN EN LA ETAPA DE CIERRE O
ABANDONO
COMPONENTE
AMBIENTAL
IMPACTADO

AMBIENTE
FISICO
AMBIENTE
BIOLOGIC
O
AMBIENTE
SOCIOECONOMICO
Y
CULTURAL

SUELO

FLORA
FAUNA

HUMANO
S
ECONOMIA
Y
POBLACIO
N
AMBIENTE
MEDIO
PAISAJISTI CONCEPTU
CO
AL

ETAPAS DE CONSTRUCCION
IMPACTO

VALOR
INTEGRAL

PARAMETROS DE
VALORACION
A B C

D E

F

Recuperación de Áreas
disturbadas

P

3

1

1

2

2

2

2

2

+15

Reforestación de área urbanas

P

2 1

2

2

2

2

2 2

+15

Recuperación de Hábitats

P

3

1

1

2

3

1

2

2

+12

N

1

1

1

1

1

1

2

-8

P

2

1

2

2

1

2

+10

P

2

1 2

2 2

2

2

+13

Riesgo a Accidentes
Generación de empleo

Recuperación Parcial
de la
Cobertura
paisajística

G H I
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Para la etapa de Operación y Cierre o Abandono:



4.5.

Los valores numéricos obtenidos agrupan los impactos de acuerdo al rango de
significación adversa "Baja o Leve", con rango de 9 a 12
Para el caso de los valores obtenidos de acuerdo al rango de significancia
beneficiosa, los impactos se agrupan en un rango de "Media o Moderada", con
rango de 10 a 15.
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
A continuación, se describen en resumen los impactos más significativos sobre
cada uno de los componentes ambientales considerados, a generarse por
cada actividad en las diferentes etapas del proyecto.

4.5.1. Etapa de Construcción
A. IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE FÍSICO
Contaminación de suelos
Del análisis de los métodos utilizados durante la construcción de la
línea, y según los estudios anteriores, se considera que los efectos
que una línea genera sobre el suelo son de pequeña magnitud,
dado que suponen exclusivamente una actuación superficial, no
incluyendo la construcción, alteraciones graves sobre la topografía
como grandes cortes del terreno y otras operaciones similares. Este
impacto alcanza una calificación integral Negativa, Baja o Leve (8).
Compactación y erosión del suelo
La ejecución del proyecto, implicara diferentes actividades a
realizar utilizando maquinarias, equipos, y personal de trabajo
ocasionando de esta manera una leve compactación del suelo del
área de influencia directa. Este impacto alcanza una calificación
integral Negativa, Baja o Leve (-12).
Emisión de material particulado y gases
Este impacto directo de carácter Negativo, aparece como
consecuencia del empleo de maquinaria y equipos motorizados en
las actividades de construcción del proyecto. Se incrementará los
niveles de material particulado en el aire debido a la remoción de
tierras como parte de los trabajos de construcción del proyecto. Los
equipos motorizados como producto de la combustión generarán
emisiones de gases y partículas a la atmósfera; los cuales, incidirán
directamente sobre la calidad de aire del área de influencia del
proyecto eléctrico. Este impacto alcanza una calificación integral
Negativa, Baja o Leve (-11).
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Incremento del nivel de ruidos y vibraciones
Este impacto Directo de carácter Negativo, es ocasionado por la
operación de los equipos y maquinarias en las actividades de
construcción del proyecto. Se estima que los niveles de ruidos
generados alcanzarán niveles molestos a poca distancia de los
puntos de generación, disminuyendo considerablemente su
intensidad conforme se aleja del punto de generación. Este impacto
alcanza una calificación integral Negativa, Baja o Leve (-12).

B. IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE BIOLÓGICOAlteración de la
vegetación natural
No hubo ningún impacto sobre el ambiente biológico.
Pérdida de hábitats
No hubo ningún tipo de impacto sobre perdida de hábitats.
C. IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE
SOCIOECONÓMICOSalud y seguridad
ocupacional
Este es un impacto Directo de carácter Negativo, está referido al
riesgo de afectación de la salud del personal a contratar para la
ejecución de las actividades del proyecto (excavaciones, izado de
apoyos, montaje de postes y instalación de maquinarias, etc.). Este
impacto alcanzó una calificación integral Negativa, Baja o Leve (13).
Generación de actividades económicas
Este impacto del tipo Indirecto y carácter Positivo, se refiere al
incremento del movimiento comercial ocasionado por la actividad
del proyecto, que implicará la adquisición de servicios, así como la
compra de diversos productos en pequeña escala por parte del
personal. Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva,
Baja o Leve (+14).
Generación de empleo
Este impacto tiene un carácter Positivo y de relación Directa, está
referido a la generación de puesto de trabajo en la obra de
construcción del proyecto. En este trabajo se requerirá mano de
obra que será cubierta prioritariamente por la masa laboral del área
de influencia del proyecto. Este impacto alcanzó una calificación
integral Positiva, Baja o Leve (+14).
D. IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE PAISAJÍSTICO

Cambios de la estructura paisajística Este impacto del tipo directo, es una
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consecuencia inevitable del emplazamiento físico de los equipos,
máquinas durante los trabajos de construcción del proyecto. Este impacto
alcanza una calificación integral Negativa, Baja o Leve (-14).

4.5.2. Etapa de Operación
A. Impactos sobre el ambiente biológico
No hubo ningún tipo de impactos sobre el ambiente biológico.
B. Impactos sobre el ambiente socioeconómico
Salud y seguridad ocupacional Este es un impacto Directo de carácter
Negativo, está referido al riesgo de afectación de la salud del personal
a contratar para la ejecución de las actividades de mantenimiento de
la línea primaria y secundaria. El riesgo principal está relacionado con
la exposición del trabajador a los posibles accidentes ocupacionales
propios de trabajos de alto riesgo como son los trabajos en altura y
electrocución. Este impacto alcanzó una calificación integral Negativa,
Baja o Leve (-9).
Generación de empleo
Este impacto tiene un carácter Positivo y de relación Directa, está
referido a la generación de puestos de trabajo en las actividades de
mantenimiento en la Etapa de Operación del proyecto. En estos
trabajos también se requerirá mano de obra del área de influencia del
proyecto. Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva, Baja
o Leve (+10).
4.5.3. Etapa de Cierre
Esta etapa implica la aplicación del Plan de Cierre, cuyas actividades y
acciones están destinadas a restaurar las condiciones iníciales o más
próximas a ella de los componentes ambientales afectados por las
actividades de construcción y operación del proyecto.

4.6.

ANÁLISIS GENERAL DE LA MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Luego de la identificación y evaluación de las posibles interacciones o efectos
a generarse como consecuencia de cada una de las actividades a ejecutarse
durante las diferentes etapas del proyecto, se han determinado los principales
impactos ambientales que presentan un determinado grado de relevancia
ambiental en función de sus índices de calificación obtenidas luego del análisis
específico de cada una de las interacciones identificadas. Con los resultados
obtenidos de la evaluación de los impactos en cada una de las etapas del
proyecto, se puede afirmar que las actividades del proyecto interactúan con su
entorno produciendo impactos ambientales que se encuentran valorizadas o
calificadas en general como BAJOS o LEVES de acuerdo a la escala empleada
en nuestro caso para la valorización de la matriz de impactos.
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Esta calificación obtenida es un indicador de la reducida magnitud y
complejidad operacional del presente proyecto, lo cual infiere que las
implicancias del proyecto sobre su entorno son significativamente leves, y de
fácil solución mediante procedimientos o acciones de manejo ambiental. En
este sentido, se puede afirmar que la ejecución del presente proyecto es
ambientalmente viable. Esta viabilidad se verá reforzada por el compromiso de
cumplimiento consciente de los programas específicos de manejo ambiental
por parte del titular encargado de la ejecución del proyecto, así como del
operador del mismo durante el tiempo de vida útil del proyecto.

V.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS
Después de identificar los posibles impactos que se puedan generar en la
etapa de construcción y operación del proyecto de “SISTEMA DE
UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERVICIOS JJ&D
E.I.R.L. (ASERRADERO). DIST.
ABANCAY – PROV. ABANCAY- DPTO. APURÍMAC”, se propone una serie
de medidas destinadas a prevenir, mitigar y/o corregir los impactos negativos
a fin de que el proyecto se ejecute de forma armónica con el medio ambiente,
por lo que seha desarrollado los siguientes.
 Plan de Manejo Ambiental
 Plan de Contingencias y Análisis de riesgo

5.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la
estrategia nacional de conservación del ambiente en armonía
con el desarrollo socioeconómico de las localidades
influenciadas por las actividades proyectadas, siendo aplicada
durante y después de la ejecución del Proyecto. El PMA
constituye un conjunto de planes, programas y acciones que se
deberá implementar para prevenir, eliminar, minimizar,
controlar y compensar los impactos negativos que el Proyecto
inducirá en el entorno. Persona en cargado de la
implementación del PMA:
A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Para la implementación del PMA durante la etapa de
construcción del proyecto, la empresa contratista deberá
contar con un Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente cuyo personal será responsable de velar por el
cumplimiento de todas las medidas indicadas en los diversos
programas que conforman el PMA y los programas
relacionados a éste.
B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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El responsable del programa de monitoreo en esta etapa, será
la Empresa Concesionaria, quien a través de su Auditor
Ambiental Interno será el encargado del control ambiental,
quien tendrá como función identificar los problemas existentes,
prever los que puedan presentarse en el futuro, desarrollar
planes de rehabilitación, definir metas para mejorar y controlar
el mantenimiento de los programas ambientales, entre otros;
presentando los respectivos informes de monitoreo a la
autoridad competente, dando cumplimiento al D.S. N° 0142019-EM, Reglamento de Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas.
5.1.1. PROGRAMA
MITIGACIÓN

PREVENTIVO,

CORRECTIVO

Y/O

El Programa de Prevención y Mitigación está
conformado por unconjunto de acciones y/o medidas
que permitan evitar, reducir y/o mitigar los impactos
ambientales que podrían producirse en el ámbito de las
instalaciones eléctricas. Las principales medidas de
este Programa han sido estructuradas en tanto para la
etapa deconstrucción y operación-mantenimiento.

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
a. Sub-programa de manejo de los ambientes físicos
Objetivo: Defensa y protección del entorno ambiental (componentes
abióticos) queserían afectados por las obras a realizar.
Descripción: Muchos de los impactos que se presentan en el
proyecto se deben a la falta de cuidado o de una planificación
eficiente de las operaciones a realizar durante las etapas de
ejecución de la obra. Por tal motivo se requiere la implementación
de una serie de normas, cuyo cumplimiento permite evitar o mitigar
algunos impactos sobre las zonas aledañas al Proyecto, las aguas,
los suelos y aire.
Medidas para el control de la calidad del aire:
▪ Parámetro: Contaminación
Contaminación por el levantamiento de material particulado (polvo),
por emanaciónde gases producidos por las maquinarias asignados
al proyecto y contaminación sonora, ruidos originados por las
maquinarias.
Medidas para la protección del suelo
▪ Parámetro
Posibilidad de desmonte por excavación de hoyos para el izado de dos postes de
concreto armado para la instalación del equipo de transformador Medidas
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mitigadoras



Una vez concluido el izado de los postes se realizara la
sedimentación con mezcla de cemento y material agregado,
el compactado correspondiente y el desmonte del suelo se
nivelara y se compactara en la ubicación de los dos postes.



Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de
limpieza, mantenimiento y desmantelamiento del taller
deberán ser almacenados en recipientes herméticos
adecuados, y los suelos de almacenamiento deberá ser
impermeabilizado, con muros de contención de acuerdo a los
volúmenesalmacenados.

La disposición de desechos de construcción se hará en los
lugares seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, el
contratista deberá desmantelar las casetas temporales, patios de
almacenamiento, y demás construcciones temporales, disponer
los escombros y restaurar el paisaje acondiciones iguales o
mejores a las iníciales.
Parámetro: Erosión
Excavaciones, movimientos de tierra.
▪ Medidas Mitigadoras
El material superficial removido en el área, deberá ser retirado,
apilado y protegidopara su posterior utilización en la obra de
restauración.
Medidas contra derrames de hidrocarburos
▪ Parámetro
Posibilidad de contaminación por derrame de hidrocarburos
▪ Medidas mitigadoras




Los combustibles como gasolinas, petróleos, y queroseno
deberán ser almacenados en recipientes herméticos
adecuados, que garanticen la salud y la protección del medio
ambiente y los suelos de almacenamiento deberá ser
impermeabilizado, con muros de contención de acuerdo a los
volúmenes almacenados.
Para el traslado de gasolinas, petróleos, queroseno, aceites y
lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, serán en
contenedores herméticosy sellados que faciliten su traslado y la
prevención de derrames /o fugas.
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La disposición de los desechos se hará en los lugares
seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, el contratista
deberá desmantelar las casetas de almacenes temporales,
patios de almacenamiento, y demás construcciones
temporales, disponer los escombros y restaurar el paisaje
acondiciones iguales o mejores a las iníciales.

B. SUB-PROGRAMA DE MANEJO DE LOS AMBIENTES
BIOLÓGICOS
Medidas para la Protección de la Vegetación
▪ Parámetro: Perturbaciones de Poblaciones
Abandono temporal de hábitats por la generación de ruidos.
▪ Medidas Mitigadoras



Evitar la intensificación de ruidos, por lo que los silenciadores de las máquinas
empleadas deberán estar en buenas condiciones.
Limitar las actividades de construcción y operación estrictamente al área del proyecto
para el izaje de los postes, evitando de este modo alterar los hábitats de la fauna.

B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
▪ Parámetro: Radiaciones electromagnéticas


Daños a la salud - Mortalidad

▪ Medidas Mitigadoras











La medida más efectiva de protección contra las radiaciones electromagnéticas es
alejarse de las fuentes; según el tipo de red o de aparato la distancia de seguridad
variará en función de las emisiones que genere.
En caso que el trabajador realice tareas en áreas en las que existe radiación
electromagnética, la Entidad hará los estudios correspondientes considerando los
límites del Código Nacional de Electricidad, así como las recomendaciones del
Organismo Mundial de la Salud (OMS) u otros organismos internacionalmente
reconocidos, y adoptará medidas que protejan la salud de los trabajadores
Limitar el número de trabajadores expuestos, y imitar el tiempo de exposición.
Alejamiento de las fuentes cuando estas se encuentran en funcionamiento.
Usar Blindajes adecuados en función del tipo de radiación como ESmog de Anti-EMI
/ RF que ofrece protección funcional y efectiva contra campos electromagnéticos, y
guantes con protección EMF.
Señalización de zonas y adecuado mantenimiento de equipos e instalaciones.
Elaborar procedimientos de trabajo seguros y buenas prácticas de trabajo

B. SUB-PROGRAMA DE MANEJO DEL COMPONENTE
SOCIOECONÓMICOComponente Social
▪ Parámetro: Expectativas de Puestos de Trabajo

P á g i n a 50 | 71

Declaración de Impacto Ambiental “SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L.(ASERRADERO) DIST. ABANCAY – PROV. ABANCAY- DPTO. APURÍMAC”

Expectativas de generación de fuentes de empleo temporal.
▪ Medidas Mitigadoras
▪ Todos los trabajadores asignados a la labor de campo deberán someterse a
un examen médico pre-ocupacional y al finalizar.
▪ Parámetro: Salud Ocupacional
Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales
▪ Medidas Mitigadoras
▪ El contratista u órgano ejecutor deberá cumplir con todas las disposiciones
sobre salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes
emanadas del Ministerio de Trabajo. Asimismo, los contratistas cumplirán con el
Reglamento de Seguridad en el Trabajo en las actividades eléctricas.
▪ Para cumplir las disposiciones, el contratista presentará a la Supervisión un Plan
específico del tema acompañado del análisis de riesgos y salud ocupacional,
para surespectiva aprobación.
D. SUB-PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Velar por la mínima afectación de los componentes ambientales durante el
desarrollo del proceso constructivo de la obra.
Metodología: La señalización ambiental que implementará será de tipo informativo y
preventivo en torno a la protección del ambiente de acuerdo a ala NTP900.058-2019:




Se señalizará los contenedores para residuos sólidos respetando la norma técnica
peruana, para su fácil manejo y disposición final.
Se colocarán letreros de advertencia en los exteriores a la obra, para los transeúntes
o público en general, referentes a las diversas actividades.
Se debe prever que la señalización, sobre todo la exterior, sea visible de día y de
noche, para lo cual se deberán utilizar materiales fosforescentes y que tengan buena
visibilidad.

Señalización de contenedores de residuos sólidos: para la señalización de los
contenedores de residuos sólidos se realizará de acuerdo a tipo de residuo estipulado en la
norma técnica, aprovechables de color verde, no aprovechables de color negro, orgánicos
decolor marrón y peligrosos de color rojo.

Para el manejo de residuos sólidos en la zona de proyecto. Los residuos generados durante
la construcción del proyecto, en mayor proporción son los residuos aprovechables, como
cables de aluminio, cartones y cintas de señalización, seguidamente de residuos orgánicos
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como restos de comidas y cascaras de frutas en comedor y los residuos no aprovechables
generados como papel higiénico. En este proyecto no se generará residuos peligrosos. La
disposición final de los residuos sólidos estará a cargo de la municipalidad Distrital de
Abancay.
B. Etapa de Operación
La aplicación de estas medidas se inicia con la fase de operación y mantenimiento, al
terminar la etapa de construcción del proyecto. No se contempla fecha de terminación en esta
etapa del proyecto (operación), ya que una línea de transmisión se considera una instalación
de carácter permanente. En caso de ser necesario, se deben efectuar mantenimientos
preventivos y correctivos, cambiando sus elementos dañados.
Medidas mitigadoras sobre el medio socioeconómico


Verificar que en la franja de servidumbre, no existan obstáculos ni construcciones
deninguna naturaleza, instalados previamente por el responsable de la obra durante
lafase de construcción, para protección de los moradores y de la propia línea de
transmisión.

5.1.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivos: Capacitar a los trabajadores del Proyecto a fin de lograr una relación armónica
entre ellos y su medio ambiente durante el tiempo que demande la construcción de la obra
proyectada.
Descripción: Es la realización de campañas de educación y conservación ambiental, siendo
impartido por el responsable de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, a los trabajadores
del Proyecto, respecto a las normas elementales de higiene, seguridad y comportamiento
deorden ambiental.
Metodología: La educación ambiental será impartida mediante charlas, afiches
informativos, o cualquier otro instrumento de posible utilización. El material escrito
complementario quedaráa disposición del contratista u órgano ejecutor para su consulta y
aplicación durante el tiempoque dure el Proyecto.
Duración: El Programa deberá ser aplicado previo inicio de las obras, repitiéndose al mes
durante el tiempo que demande la construcción de la obra.

5.1.3 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
RESIDUOS SÒLIDOS:
Este sub programa describe los procedimientos para minimizar, segregar, almacenar,
transportar y disponer los residuos sólidos y líquidos generados durante las actividades
del Proyecto. En este sentido, se considera el cumplimiento del Decreto Legislativo
N°1278 y su Reglamento (D.S. N°014-2017-MINAM). El programa tiene como fin el
minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud humana y el ambiente, que pueda
ser originado por la generación, manipulación y disposición final de los residuos
generados en las actividades del Proyecto (construcción y operación), evitando o
disminuyendo al mínimo los impactos generados por dichas actividades, permitiendo a
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la empresa titular y/o contratista establecer un manejo y gestión adecuado de sus
residuos.

Gestión de residuos sólidos
La Gestión de Residuos en el proyecto de la Red Eléctrica M.T, se realizara de
acuerdo a los siguientes procesos:
Procesos para la gestión de RR.SS

botadero de la
provincial.

Fuente: Equipo técnico 2022.

Minimización de la generación de residuos.
La minimización consiste en disminuir, al mínimo posible, el volumen de los residuos
generados, permitiendo disminuir los impactos ambientales, así como el costo para su
disposición final.

Segregación de residuos sólidos.
La segregación es el proceso de selección o separación de un tipo de residuo
específico, considerando sus características físicas, químicas y biológicas.
La separación de los componentes de los residuos sólidos en el punto de generación,
es una de las formas más eficaces de implementar las técnicas de reaprovechamiento.
Tomando como referencia lo establecido en la norma técnica peruana 900.058:2005
“GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión deResiduos. Código de Colores para los Dispositivos
de Almacenamiento de Residuos, los residuos serán segregados asociando un color al
recipiente que los contendrá (plásticos y/o metálicos).
Se especifica los tipos de residuos y los colores distintivos delos recipientes para la
disposición de los mismos.

A. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Para un buen manejo de Residuos Sólidos se debe señalar responsabilidades y describir
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acciones con respecto al manejo de estos dentro del ámbito del proyecto, tomando en cuenta
los aspectos relativos a la generación, segregación, acondicionamiento, recolección,
almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.

Cuadro de Gestión de Residuos-Etapa de Construcción
Método

Disposición
Transitoria

Tratamiento

Identificación

Segregación

Recolección

Almacenamiento
en CilindrosAmarillos

Residuos metales

Segregación

Recolección

Almacenamientoen
Cilindro Verde

Residuo
vidrios

Segregación

Recolección

Almacenamiento
en Cilindros Azules

Residuos
cartones, papeles

Residuos Plástico, bolsas,
cubiertos descartables.

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindro Blanco

Residuos plástico,
bolsas, cubiertos
descartables

Residuos Restos de la
de alimentos, de comida.

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindro Marrón

Residuos
Orgánicos

Segregación

Recolección

Almacenamientoen
Cilindro Negro

Residuos
generales

Residuos
Residuos piezas metálicas,
sobrantes de conductores
eléctricos
Vidrio (botellas, vasos y
cualquier vidrio que no contenga
químicos)
Residuos Papel de oficina y
cartones, Formatos en desuso

Basura común, que no se vaya a
reciclar y no sea catalogado
como residuo peligroso, papel
higiénico.

Fuente: Elaboración propia 2022.

Transporte interno
El transporte interno corresponde al traslado de los residuos, desde el punto de
generación hasta elpunto de almacenamiento temporal de residuos sólidos el que se
ubicará en un lugar estratégico dentro del proyecto.

Almacenamiento temporal de los residuos
Los lugares definidos para el almacenamiento temporal de los residuos están
concebidos para conservarlos en un sitio seguro, el almacenamiento temporal de
Residuos sólidos será por un periodo de tiempo determinado, a la espera de su
transporte por el camión recolector de la Municipalidad Distrital de Ascensión.
Para ello se deben seleccionar tomando en cuenta las característicasde los residuos,
ya que diversos factores como por ejemplo la humedad pueden contribuir a su
alteración, lo cual dependerá del tiempo en que permanezcan almacenados (D.S.
N°014-2017- MINAM).

Disposición final de los residuos
La disposición final corresponde al traslado de los residuos sólidos, desde el almacén
temporal hasta el relleno sanitario o escombrera dela Municipalidad distrital o provincial
que involucra al área de estudio.

P á g i n a 54 | 71

Declaración de Impacto Ambiental “SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L.(ASERRADERO) DIST. ABANCAY – PROV. ABANCAY- DPTO. APURÍMAC”

Este transporte se realizará mediante el camión recolector de residuos sólidos de la
municipalidad.

Disposición final de residuos peligrosos
Cabe resaltar que en la ejecución del proyecto no se generará residuos sólidos
peligrosos por ser un pequeño sistema de utilización que consta una longitud de línea
de 16.28 metros con una instalación de transformador sobre 02 postes.

Manejo de Residuos en las Actividades de Construcción
El manejo de residuos será implementado sobre la base de los siguientes aspectos:
•

Capacitación del personal sobre principios de manejo de residuos.

•

Segregación de residuos sólidos

•

Minimización de producción de residuos.

•

Maximización de reciclaje y reutilización.

•

Determinación y señalización de los lugares de almacenamiento de residuos
sólidos.

•

Etiquetado de los contenedores de residuos sólidos.

•

Recolección y disposición final adecuada de los residuos.

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos.
La disposición de los residuos sólidos y líquidos domésticos se hará a través de
los servicios públicos con que cuente el Municipio Distrital. En caso de que
ingieran sus alimentos en el lugar del proyecto, los residuos serán embolsados y
se dejarán en los dispensadores, para luego ser dispuestos adecuadamente.
Medidas preventivas y correctivas para el manejo de residuos sólidos
• Los residuos sólidos domésticos deberán ser clasificados en orgánicos e inorgánicos y
dispuestos en contenedores apropiados, pudiendo usa, el color marrón para residuos
orgánicos y el color blanco para los inorgánicos.
• Para la disposición de los residuos sólidos domésticos reciclables (inorgánicos) como
latas, botellas de vidrio o plásticos, bolsas, etc., se implementará un programa de reciclaje.
Estos residuos serán clasificados y almacenados en recipientes de color verde con bolsas
plásticas.
• Los residuos deben almacenarse en contenedores (cilindros) con bolsas plásticas para
su fácil transporte y manejo, debidamente rótulos y diferenciados. Estos contenedores
deben estar ubicados en los frentes de trabajo para la disposición de residuos, los cuales
deberán tener tapa y distintivos (rótulos) para su clasificación.
• Capacitar a los trabajadores del proyecto de Red Eléctrica en M.T, en el manejo y
disposición de residuos sólidos.
Medidas preventivas y correctivas para el majeo de residuos líquidos domésticos
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• En lo posible, los residuos líquidos deben ser evacuados a la red de desagüe
correspondiente. En este sentido, el personal del Contratista podrá utilizar el servicio
higiénico del proyecto.
Medidas preventivas y correctivas para el majeo de residuos peligrosos
Cabe indicar, por las características y naturaleza del proyecto, las diferentes actividades no
generan residuos peligrosos; sin embrago, si se diera el caso remoto de un eventual
accidente (ejemplo), se procederá de la siguiente manera:
• Conforme a la normatividad aplicable, un material peligroso deberá ser tratado como un
residuo peligroso si tiene una o más de las siguientes características: (I) es combustible; y/o
(ii) es inflamable; y/o (iii) es nocivo; y/o (iv) es toxico; y/o (v) es corrosivo; y/o (vi) es eco
tóxico.
Las medidas a adoptar para el manejo de residuos peligrosos serán:
• Todos los materiales utilizados en la Actividades del Proyecto deberán contar con sus
respectivas hojas de datos de seguridad. Asimismo, se mantendrá un inventario de los
materiales peligrosos y se proporcionará el equipo de protección personal a los trabajadores
que manipulen los mismos.
• Los residuos peligrosos serán dispuestos en contenedores de color amarillo con bolsas
plásticas, con tapa y rotulados según el tipo.
• Se habilitará un área para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, alejada
de otros desperdicios, cuya superficie deberá contar con bermas de contención y cubierta
de geomembrana.
B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En la etapa de operación, el manejo de residuos sólidos se efectuará de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Municipalidad Provincial de Abancay, quien administra el
recojo de residuos orgánicos e inorgánicos. En cumplimiento al artículo 59 del Decreto
legislativo N°1278.
5.1.5 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
El programa de monitoreo ambiental es una herramienta de control ambiental, para el
monitoreo de los parámetros de los diferentes componentes ambientales que podrían ser
afectados durante la ejecución del proyecto, cuyos valores serán mantenidos por debajo de
los Límites Máximos Permisibles (LMP), y los estándares de calidad (ECAs) establecidos
enlas normas de protección ambiental vigentes, buscando confirmar la no-alteración de la
calidad de los diferentes componentes ambientales.
Objetivos:





Mediciones y control de los componentes ambientales involucrados, cuyos
parámetros no deben superar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y estén debajo
de los ECA.
Cumplimiento de las normas ambientales aplicables.
Verificar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación propuestas en
elPlan de Manejo Ambiental (PMA).
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Alcances del programa de monitoreo:
La implementación y desarrollo del programa de monitoreo se realizará durante las etapa de
operación del proyecto.
El análisis del componente ambiental ruido consideramos en el programa de monitoreo y en
la etapa de operación del proyecto, muy a pesar de que el ruido de la Red en M.T y Sub
Estación de Transformación son mínimos. Tan solamente considerando el funcionamiento
del aserradero con su cierra cinta tronquera, accionado por un motor eléctrico.
Seguimiento:
Durante la operación del Suministro Eléctrico, se efectuará el seguimiento visual e
instrumental en cumplimiento de los D.S. 014-2019-EM: "Reglamento de Protección
Ambientalen las actividades eléctricas".
5.1.5.1 Monitoreo durante la Etapa de construcción
a. Cualitativos


El cumplimiento del presente Declaración de Impacto Ambiental.



Revisión técnica a los equipos y maquinarias que serán usados en la obra.



Verificar que los trabajadores con el respectivo implemento de seguridad en
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b. Cuantitativos
- Monitoreo de ruido:
La intensidad sonora se evaluará a fin de determinar valores máximos, promedio y
mínimos los cuales no deben superar los LMP y ECAS, el ruido principalmente será
generado por choque de materiales, tensado de conductores, entro otros.
- Monitoreo del manejo de residuos:
Se llevarán registros de la generación de los residuos, tanto normales como
peligrosos a fin de poder cuantificar el volumen de los mismos, la forma de
disposición y su destino final durante los procesos de construcción, también se
evaluará constantemente las labores desempeñadas por el personal de la Obra en
cuanto al manejo de los residuos después de culminada su labor diaria.
- Monitoreo de calidad de suelo:
El monitoreo de calidad de suelos se destinará para área como el taller o lugar
donde se puedan producir derrames accidentales de aceites, grasas o
hidrocarburos en general.
- Monitoreo flora y fauna:
No se monitoreara ya que el proyecto es pequeño y la zona donde se efectuara el
proyecto es intervenida, por lo cual no es significativo realizar monitoreo flora y
fauna.
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5.1.5.2. Monitoreo durante la Etapa de operación
El programa del monitoreo en esta etapa estará orientada básicamente a evaluar el
comportamiento de los componentes ambientales de flora y fauna en el entorno del taller,
asícomo otras que se menciona a continuación:
Variables a monitorear en la etapa de operación:


Monitoreo de los niveles de ruido.

PUNTOS DE
MONITOREO

CORDENADAS UTM WGS84 ZONA 18
SUR
ESTE(M)

5.2.

DESCRIPCION

NORTE(M)

RA-01(B)

728893.99

8491359.57

RA-02(O)

728709.54

8491348.13

En el vértice B de la
poligonal terreno del
proyecto consignado en
los planos PG-1 Y PG-2.
En el vértice O de la
poligonal del terreno
proyecto consignado en
los planos PG-1 Y PG-2.

ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA
El plan de contingencia y análisis de riego para el proyecto de “SISTEMA DE
UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERVICIOS JJ&D
E.I.R.L. (ASERRADERO). DIST. ABANCAY – PROV. ABANCAY- DPTO.
APURÍMAC”,
tiene por objeto establecer las acciones y medidas para hacer frente a
emergencias ocasionadas generalmente por las actividades propias del
proyecto; así como de fenómenos naturales inherentes al entorno, a fin de
controlar o minimizar sus impactos en los ambientes físico, biológico y
socioeconómico.
Objetivos


Prevenir o controlar, emergencias operativas ante desastres naturales
o posibles accidentes industriales que puedan presentarse.
Establecer los procedimientos de respuesta para atender en forma
oportuna, eficiente y con los recursos necesarios, incendios,
accidentes, desastres naturales y cualquier otra situación de
emergencia que sepresente.



5.2.1. Peligros
5.2.1.1.

Identificación de peligros de origen natural enla zona del
proyecto
El Perú es uno de los piases que presenta más peligros de origen
natural como terremotos, fenómeno del Niño, sequias,
deslizamientos, huaycos, erosión de suelos, sismos, inundaciones,
oleajes, desertificación, heladas, etc. Estos peligros se ven
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incrementados y alterados debido al cambio climático; variando el
comportamiento de los fenómenos climáticos externos, en sus
características, área de impacto y probabilidad de ocurrencia. El
cambio climático no generará nuevos peligros.

CUADRO N°28-PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL
PROYECTO
PROVINCIA

PELIGRO NATURAL

PERIODO DE

UBICACIÓN

SISMO

Agosto del 2020

Lambrama

INUNDACIONES

Abril del 2016

DESLIZAMIENTOS

Julio del 2019

Abancay y
Tamburco
Abancay y
Tamburco

SEQUIAS

Mayo del 2016

HELADAS

Enero del 2015

INCENDIOS
FORESTALE
S

agosto de 2021

Marcahuasi, distrito
de Abancay

VIENTOS FUERTES

diciembre de 2020

Abancay

ABANCAY
Abancay
Tamburco
Abancay

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER),
RegiónApurímac.


Identificación de peligros de origen sacio-natural en la zona del proyecto
Son eventos que resultan de una inadecuada relación hombre – naturaleza, o
son aumentados en su magnitud o intensidad por esta. Están asociados a
proceso de degradación ambiental o de intervención humana sobre
ecosistemas.
CUADRO N°29-PELIGROS DE ORIGEN SOCIO-NATURALES EN LA
ZONADELPROYECTO
DISTRITO

ABANCAY

PELIGROS DE ORIGEN SOCIO-NATURAL

-

Movimiento y remoción de masas en áreas deforestadas y enáreas
de fuerte pendiente y en zonas de pastoreo.

-

Desertificación por la deforestación, sobre pastoreo y
vertimiento de aguas servidas a los cursos de aguas, etc.

-

Salinización de suelos por uso excesivo de fertilizantes por la
población.
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Identificación de peligros de origen antrópico en la zona del proyecto
Son eventos provocados o provocados por el hombre.

CUADRO N°30-PELIGROS DE ORIGEN ANTRÓPICOS EN LA ZONA DEL
PROYECTO
DISTRITO

PELIGROS DE ORIGEN SOCIO-NATURAL
-

Abancay

-

-

Contaminación ambiental
Incendios forestales e Incendios en el área o cerca de
las instalaciones
Explosiones en el almacén de combustible o
materiales inflamables o de las subestaciones.
Derrame de hidrocarburos, aceites o sustancias
toxicas almedio ambiente.
Emergencias operativas o incidentes normalmente
originadospor las operaciones, incendios, caída de
cables energizados, etc.
Accidentes del personal propio, producidos por actoso
condiciones inseguras, como consecuencia de los
fenómenos naturales; incluyendo también a los
habitantes del entorno.

5.2.2. Programa de Contingencia
5.2.2.1.

Procedimientos de notificación para reportar la contingencia de
los peligros presentados.

a) Toda contingencia deberá ser informada inmediatamente después de ocurrida por el
supervisor del área donde se produce el hecho. Asimismo, se comunicará a los centros
de salud autorizados y a la autoridad policial y municipal correspondiente.
b) Se deberá establecer los procedimientos más rápidos de comunicación entre el
personal de la zona de emergencia y el personal ejecutivo y las autoridades
municipalidades, reservando en los medios de comunicaciones líneas o canales externos
libres para el uso delas áreas de seguridad.

5.2.2.2.

Programa de Contingencias para la etapa de construcción ante
posibles peligros

Existen muchos peligros que potencialmente pueden ocurrir y afectar las
instalacionesdurante la construcción, así como en su operación.
A) POR OCURRENCIA DE SISMOS:

Dadas las características sismológicas de nuestro país, es factible la ocurrencia de sismos
que originen daños a las infraestructuras e instalaciones. Se debe establecer procedimientos
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de las medidas de seguridad a adoptar, a continuación, se detalla alguna de ellas:
Antes del sismo



La empresa deberá realizar la identificación y señalización de áreas seguras dentro
yfuera de las oficinas y almacenes; así como las rutas de evacuación.
Las rutas de evacuación deben estar libres de objetos y/o maquinarias que
retarden y/o dificulten la salida del personal.

Durante el sismo



Instruir a todo el personal, de tal forma que se realice la evacuación evitando el
pánicoy manteniendo la calma.
Si el sismo ocurre en la noche, se deberá utilizar linternas, nunca fósforos, velas o
encendedores.

Después del sismo



Atender inmediatamente a las personas accidentadas.
Ordenar y disponer que todo el personal mantenga la calma, por las posibles
réplicasdel movimiento telúrico.

B) POR DERRAME DE COMBUSTIBLE:
Durante las operaciones de manejo de combustible el mayor riesgo caracterizado es el
derrame de combustible y/o sustancias contaminantes.



Retirar la tierra y piedras que se hayan sido afectadas por el derrame.
Establecer un perímetro de observación alrededor de la mancha que nos permitirá
determinar si todo el combustible derramado ha sido retirado junto al material o
sigueen el medio.

C) POR OCURRENCIA DE INCENDIOS:
Durante esta etapa del proyecto se contará con oficinas y almacenes susceptibles de
sufrir incendios; ya sea por inflamación de combustible o por accidentes fortuitos. Mientras
que durante los trabajos de campo puede ocurrir incendios debido a accidentes operativos
de unidades de transporte.
Antes del incendio


Todo personal deberá conocer los procedimientos para el control de incendios bajo
los dispositivos de acciones, distribuciones de equipos y accesorios para casos de
emergencias.



Para las oficinas y almacenes se deberá publicar un plano de distribución de los
equipos y accesorios contra incendios (extintores), el que será de conocimiento de
todo el personal que labora en el lugar.

Durante el incidente



Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando
extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.
Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el
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suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico
seco, espuma odióxido de carbono.
Después del incidente



Proceda a tranquilizar al personal herido como consecuencia del fuego.
No se debe aplicar pomadas o aceites a las quemaduras, en caso necesario, se
pueden lavar suavemente con agua hervida.

Disposición y uso de extintores:



Los extintores deberán encontrarse en lugares apropiados y de fácil acceso.
En las oficinas y almacenes deberán estar dispuestos en lugares que no puedan
quedar bloqueados o escondidos detrás de materiales, herramientas.

D) POR CAÍDA DE POSTES Y/O CONDUCTORES:
Están referidos a la eventual caída de postes y/o conductores, originados por un
eventonatural de envergadura (sismos u otros) o por la acción humana (sabotaje,
terrorismo).
Antes del incidente


Realizar inspecciones de las instalaciones eléctricas (postes), después de la
ocurrencia de desastres naturales y/o acciones humanas en el área de influencia
directa del proyecto.

Durante el incidente



Dar aviso a la empresa concesionaria sobre la ocurrencia del incidente.
No permitir que se acerquen personas al conductor caído, se mantendrá una
distanciano menor al ancho de la faja de seguridad de la línea.

Después del incidente




Identificar en la zona del accidente, la presencia de personal y/o de población
local encondición de heridos y/o fallecidos.
Proceder a la evacuación inmediata de los heridos.
Inspeccionar y verificar el estado de los componentes de la estructura.

E) POR ELECTROCUCIÓN
Antes del incidente



Verificación del uso obligatorio de implementos y equipos de seguridad para la
realización de trabajos de la Línea.
Verificación que todo personal que realice labores de la Línea y conexas, tenga la
adecuada capacitación y experiencia en dichas tareas.

Durante el incidente



Comunicar la ocurrencia del accidente a los responsables de área.
Verificación de la apertura del circuito eléctrico y proceder al cierre respectivo.
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Después del incidente


Una vez que la víctima ha sido desprendida, se procederá con toda urgencia a
efectuarse la respiración artificial. Si después de practicar la respiración artificial se
observan signos de paro circulatorio (palidez, ausencia de pulso) deberá
procederse a practicar un masaje cardiaco.

5.2.3 Contingencias para la etapa de operación y mantenimiento ante posibles
peligros
Las posibles contingencias en esta etapa se darían por el desprendimiento de cables o
derrumbamiento de postes, los que pueden originar daños a la propiedad privada o
pública, daños personales así entre otros. Siendo las principales contingencias de ocurrir
durante la Etapa de Operación:
a. Peligro por electrocución



Desenergizar el circuito o línea conductora en el área del siniestro.
Trasladar inmediatamente a las personas afectadas al centro de salud o posta
médicamás cercana para su tratamiento.

b. Peligro de Incendios.
Esto podría suceder por sobrecargas en el circuito eléctrico o cortocircuitos ocasionados
porfactores externos a la operación misma del sistema de distribución:


Localizar y aislar inmediatamente la zona afectada, aperturando el circuito eléctrico
(mediante los equipos de protección o directamente).

c. Peligro de sismos



Identificar y señalizar las áreas seguras y las rutas de evacuación.
Las rutas de evacuación deben estar libres para que no dificulten la salida del
personal.

5.2.3.1 Programa de Contingencias tanto para la etapa de Construcción y
Operación-Mantenimiento antes posibles peligros causados por el cambio
climático
A. DESLIZAMIENTOS DE TIERRA (HUAYCOS, DERRUMBES)
Recomendaciones:




Se debe considerar la evaluación paródicamente las áreas con riesgo a derrumbes
yhuaycos, en especial por lluvias fueras de época y de gran intensidad o cuando
se déel fenómeno del Niño.
Las inspecciones deben también realizarse aguas a riba, si las instalaciones de
electrificación se encuentran cerca de ríos.

Procedimiento para el manejo de emergencias


Al momento de iniciar las actividades debe proceder a evaluar el área de la
ocurrencia,dicha tarea debe ser desarrollada por el supervisor o jefe encargado del
trabajo.
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B. TORMENTAS
Recomendaciones:



Todo personal que trabaje en áreas debe recibir capacitación sobre seguridad en
casode tormentas (lluvia, viento y rayos).
Se deben paralizar todo tipo de trabajo en campo ante la presencia de tormentas,
asumiendo todo trabajador la posición de seguridad.

Procedimiento para el manejo de emergencias



Buscar refugios (lugares cercanos, cuevas, etc.),
Aléjese de los postes e instalaciones eléctricas, lejos de los árboles u otros que
puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

C. INUNDACIONES
Recomendaciones:




Toda actividad de trabajo debe contar con una evaluación de riesgos de
inundación. Sobre todo, tener en cuenta los ubicados cerca a causes de los cruces
de agua.
Se deberá efectuar medidas de prevención antes del inicio de temporadas de
lluvias o cuando se del Fenómeno del Niño.

Procedimiento para el manejo de emergencias


En épocas de lluvias se deberá monitorear diariamente el nivel de agua de los ríos,
represas y lagos cercas al área de influencia.

VI. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN
El Plan de Abandono incluirá todas las medidas que se deberán implementar para
abandonar el área o las instalaciones correspondientes, ya sea ésta de un abandono
temporal, parcial ofinal, en cumplimiento de lo estipulado en el D.S. Nº 014-2019-EM art.
23º y la normatividad ambiental vigente.

6.1.

Objetivo:

Definir todas las actividades que son necesarias para el retiro de las instalaciones
asociadasal suministro, sin causar impactos significativos al medio ambiente, de
manera que se devuelva las áreas utilizadas a su estado natural o cuando las
condiciones no lo permitan, aun estado ambientalmente aceptable.

6.2.

PLAN DE ABANDONO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
Instalaciones temporales:




Los lugares de emplazamiento, deben ser acondicionados de acuerdo a su entorno.
Los materiales reciclables podrán ser entregados a las asociaciones de
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recicladores debidamente registradas en la municipalidad distrital, para ser
reutilizados, o caso contrario a escuelas o centros de salud.
El área utilizada debe quedar totalmente limpia de residuos sólidos generados, los
que se dispondrán en el relleno autorizado.
6.3.

PLAN DE ABANDONO EN LA FASE DE OPERACIÓN

El proceso de abandono se ajustará a lo establecido en la legislación del
Subsector Electricidad. Se considera también como posibilidad que los equipos
sean reacondicionados y modernizados o bien desmontados para ceder el
espacio a equipos de nueva tecnología.
Los cuales implementara Electro Sur Este S.A.A en su condición de empresa
concesionaria y administradora de los servicios eléctricos.

6.3.1. Acciones previas
Comprenderán el reconocimiento y evaluación In Situ de las instalaciones
existentes, ademásse informará a la comunidad de la decisión del abandono y
la preparación de los planes de retiro de las instalaciones, etc. Teniendo en
consideración:


Comunicar de este hecho al OSINERGMIN y la DGE/MEM, las mismas
que de acuerdo con la normatividad vigente, podrán nombrar un
interventor para que actualice los planos y realice inventarios valorizados
de bienes y derechos, los cualespodrán ser luego subastados.
Coordinación del Plan de Acciones a seguir como la elaboración del
cronograma de actividades para la ejecución del Plan de abandono
respectivo, entre el personal de seguridad, medio ambiente y
mantenimiento de la Empresa concesionaria.
Capacitación de los receptores de las infraestructuras y terrenos, con
relación a los conceptos y métodos del apropiado cuidado y
mantenimiento.





6.3.2.

Retiro de las instalaciones

El trabajo de desmantelamiento de las instalaciones electromagnéticas es la
parte más importante, debido a que allí se centran las actividades más fuertes.
En tal sentido se deberáefectuar en detalle el desmantelamiento de todas las
partes electromecánicas.
Las acciones a llevarse a cabo son las siguientes:





Inventario de los equipos e instalaciones de la línea, con las indicaciones
de las dimensiones, pesos de las partes en que se desarmarían y las
condiciones de conservación.
Metrado de los trabajos necesarios de desmantelamiento, según los
requerimientos de las regulaciones pertinentes.
Especificaciones sobre el desmontaje de la línea de transmisión, equipos
accesorios,movimientos de tierra, rellenos y nivelaciones, destino de los
residuos industriales provenientes del retiro de las instalaciones y definición
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de la ubicación de los rellenossanitarios a ser utilizados, etc.
6.3.3. Trabajo de desmantelamiento




El alcance de los trabajos de desmontaje de equipamiento se refiere básicamente
a los equipos electromecánicos propios de los sistemas eléctricos rurales.
El listado final de equipos a desmantelar será presentado por la empresa
Consultoraantes del inicio de las obras.
Previo al inicio del desmantelamiento se deberá consultar toda la documentación
disponible en los manuales técnicos, planos de montaje e instalación de cada una
delas partes, instrucciones de inspección y trabajo y el Plan de Abandono de las
obras proyectadas actualizado a la fecha.

Procedimiento y requerimiento específico de desmantelamiento:
- Control de acceso para todas las estructuras: Dado que durante los trabajos de
desmontaje se realiza el movimiento de tierras de similares características a los que
se desarrollarán durante la construcción, se deberá adoptar las mismas cautelas
adoptadas durante estas labores, en cuanto a la seguridad de las personas, con el fin de
limitar la accesibilidad a las zonas de trabajo y prevenir accidentes.
- Picado y retirada de las cimentaciones y los restos de la red de tierra: Para
desmontarlas obras que cubren el parque de intemperie se procederá en primer lugar a la
recolección de equipos de materiales. Todos los materiales producto de las demoliciones
se apilarán paraposteriormente ser trasladados y depositados en lugares de evacuación
previamente elegidoscomo los rellenos sanitarios autorizados.
- Acondicionamiento final y rehabilitación de los desmontes: El reacondicionamiento
consiste en devolver la superficie de tierra en las zonas alteradas a su condición natural
original o a su uso deseado y aprobado. El trabajo puede incluir aspectos tales como
rellenos,reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo del suelo, rectificación
de la calidad del suelo y descontaminación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas
y topográficas para los trabajos de reacondicionamiento.
- Retiro de todo tipo de restos: Después de cada una de las labores de
desmantelamientose procederá al retiro de los materiales, obtenidos de acuerdo con lo
mencionado en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, de tal forma que en la
superficie resultante no queden pasivos ambientales de ningún tipo y las instalaciones que
resten, de quedar alguna,sean exclusivamente aquellas que así se hayan acordado con la
autoridad competente.
6.3.4.

Restauración del Lugar

La última etapa de la fase de abandono, que consiste en devolver las propiedades de los
suelos a su condición natural original o a un nivel adecuado para el uso compatible con
sus potencialidades y vocación de uso de las tierras. El trabajo incluirá posiblemente
actividadesde descompactación, relleno, reconstrucción y devolución del entorno natural,
reemplazo desuelos, rectificación de la calidad del suelo, descontaminación y protección
contra la erosión,teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas para los
trabajos de rehabilitación.

6.4.

CRITERIOS ADOPTADOS
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Abandono temporal
En caso de acordar el abandono temporal del suministro de energía eléctrica (total
o parcialmente), se deberá adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar
un impacto negativo al medio ambiente:


Contar con un personal encargado de la limpieza y mantenimiento de las
instalaciones.
Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las instalaciones
quequeden apostadas, para inspecciones de seguridad y medio ambiente.
Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representen para ellos las
instalaciones en abandono temporal.
Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante
eventualesproblemas en las instalaciones por abandono temporal.





Abandono total
Decidido el abandono total de las instalaciones se deberán tomar las siguientes
consideraciones para evitar el impacto negativo al medio ambiente.








Determinar los equipos e instalaciones que se abandonaran en el sitio.
Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones
que se quedarán en la zona para prevenir que no contengan sustancias
contaminantes, en caso de encontrarse, deberán ser evacuados, tratados,
adecuadamente y colocados en zonas predeterminadas para evitar que afecten el
medio ambiente.
De igual manera se procederá con los materiales o insumos contaminantes que se
tengan en stock en la zona a abandonar.
Coordinar con las autoridades municipales de la zona para disponer todo lo retirado
aun relleno sanitario debidamente autorizado por MINAM.
Disponer que los residuos peligrosos sean manipulados a través de una EP-RS.
Todos los desechos contaminantes no peligrosos deberán ser tratados
adecuadamente de acuerdo al manual de procedimientos de manipuleo,
almacenaje y disposición de desechos contaminantes.
6.5.







PROCEDIMIENTO GENERAL PROPUESTO

Para el abandono de operaciones total y parcial de las Líneas de Transmisión de
deberá comunicar a las autoridades correspondientes (Autoridades locales,
gobiernoregional, alcaldía, la Dirección General de Electricidad, OSINERGMIN), a
fin de coordinar las modificaciones o terminación de la concesión de trasmisión y
lasmedidas de que se tomarán y ejecutarán en el área.
Se efectuará una evaluación mediante una misión integrada por personal del
Ministerio de Energía y Minas y de la Empresa Operadora a fin de determinar si
parte o la totalidad de la infraestructura pasa al poder de terceros, a través de
procesos deventa, a otras empresas o a la población ubicada en las cercanías, o
si se entregará en uso o en donación a alguna institución pública o privada que
requiera dicha infraestructura.
Las estructuras y las instalaciones de la línea y subestación proyectada serán
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desmanteladas y retiradas del área a rellenos sanitario previamente seleccionados
y autorizados por el MINAM.
Los cables y conductores, serán recogidos convenientemente y entregados para
usoscompatibles a sus características y estado de conservación; usos que han
sido previamente establecidos a través de una evaluación.

6.6.

PLAN DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA

Para los proyectos de electrificación nos regimos por los lineamientos de la Resolución
Ministerial Nro. 223-2010-MEM/DM, de fecha 26 de Mayo de 2010, el Ministerio de
Energía y Minas aprobó los “lineamientos para la participación ciudadana en las
actividades eléctricas”, para estudios de Impacto Ambiental Categoría II y III esto con
la finalidad de adecuar el marco legal del subsector electricidad al “Reglamento sobre
transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta
ciudadana en asuntos ambientales”, aprobado por el Ministerio del Ambiente mediante
D.S Nro. 002-2009-MINAM.

En caso de que el estudio ambiental del presente proyecto sea clasificado por la
Autoridad Competente en la categoría I (Declaración de Impacto Ambiental) no se
requerirá de la realización de talleres participativos ni audiencias ni otros mecanismos
complementarios de Plan de participación ciudadana, sino únicamente se pondrá a
disposición del público interesado el contenido del mismo en el portal electrónico de la
Autoridad competente de su evaluación por un plazo de siete días calendarios, ello
conforme a los dispuesto en el artículo N° 45 de la R.M N° 223-2010-MEM/DM.
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1.

CONCLUSIONES
Conforme a los resultados de trabajo de campo y de la evaluación de la
Declaración deImpacto Ambiental del proyecto de “SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE
USO EXCLUSIVO EN
M.T. MULTISERVICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST. ABANCAY – PROV. ABANCAY- DPTO.
APURÍMAC”
•

Los impactos negativos sobre los recursos naturales y medio ambiente
principalmente en los factores físicos como el suelo y aire son impactos
negativos leves, temporales y reversibles; por lo tanto, las condiciones
ambientales originales no se verán muy afectadas; siempre y cuando se
implemente el Plan de Manejo Ambiental para las diferentes etapas del
proyecto.

•

El proyecto genera un impacto significativamente positivo, por cuanto la red
eléctrica en M.T y Sub-Estación de Transformación en un corto o mediano
plazo serán conectados usuarios de centros poblados como usuarios
potenciales del servicio de energía eléctrica dado de que esta obra será
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transferido a la empresa concesionara
inmediatamente a la puesta en servicio.

7.2.

Electro

Sur

Este

S.A.A,

•

No existen impactos sobre patrimonios culturales y arqueológicos; ni áreas
naturales; porque no se han identificado traslapes de uso territorial entre el
espacio destinado al proyecto.

•

El proyecto es ambientalmente viable, dado que el sistema eléctrico se evalúa
como de mediana magnitud, además se han previsto las medidas preventivas
y mitigadoras ante contingencias de riesgo mediante la implementación del
plan de manejo ambiental con sus diferentes programas y los planes
relacionados a este, considerada en la presente declaración de impacto
ambiental.

RECOMENDACIONES


Se recomienda establecer un buen sistema de comunicación, para informar y
educar a todos los usuarios de la energía eléctrica, sobre la importancia y formas
de uso racional y sostenible de la energía eléctrica.



Es conveniente que en el entorno del ámbito del proyecto se deban construir
sistemas de protección del medio ambiente con materiales de desecho y residuos
existentes de manera adecuada.



El material excedente y los residuos sólidos peligrosos principalmente deberán ser
clasificados y trasladados para su disposición final en el lugar apropiado, por las
Empresas Operadoras de RR.SS debidamente registradas y autorizadas por el
MINAM.



Finalmente se recomienda a la empresa, cumplir con lo indicado en la Declaración
de impacto ambiental realizado bajo el esquema de la Dirección General de Asuntos
AmbientalesEnergéticos del Ministerio de Energía y Minas.
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VII. ANEXOS
8.1.

PLANOS
Plano PG-01 Perimétrico, ubicación y localización.
Plano PG-02 Georreferenciado, trazo de línea primaria- Sub
Estación.
Mapa temático de Áreas Naturales Protegidas.
Mapa temático de Usos de Suelos.
Mapa temático de zonas de vida.

8.2.

DOCUMENTOS
 Resolución de conformidad de uso exclusivo N°.GP-004-2022 CP/SU
expedido porElectro Sur Este S.A.A.
 Certificado de inexistencia de restos arqueológico-CIRA
 Vigencia de poder del representante Legal.
 Copia legalizada DNI del representante Legal.
 Declaración Jurada del representante Legal.
 Declaración Jurada de los Consultores.
 .Contrato de arrendamiento de terreno y titulación de tierras.
 Certificado CIRA-69-2022.
 CV del Consultor Ing. Alberto Callo Yucra.
 CV del Consultor Mg. Anjhela Rosa Callo Mamani
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AREA: 1.3562 HAS

AYACUCHO

PROP.JULIA N.ESCOBAR CHURA DE GONZALES

TITULO 2733 - 2010

AMAZONAS

TU

RN
IN

O

COTABAMBAS

BRASIL

LA LIBERTAD

GRAU
ANCACH

HUANUCO
UCAYALI

AR

IAS

TITULO 4683-2009

PASCO

RAL

AREA HA DESMEMBRAR
UC 116027
AREA: 0.0203 HA

EA
OC

PROP.JULIA N.ESCOBAR CHURA DE GONZALES

TITULO 6739-2009

11011076

AYMARAES

TITULO 4363-2012

03201

11000249
TITULO 1774-2013
RAL
AREA: 0.8814
0.8813 ha.

PE:05003939
AREA:0.50HAS
PROP.FORTUNATO HILARES CORDOVA
FALTA DIGITALIZAR

PE:05003700
AREA:1.00 HAS
PROP. DE LA CRUZ CARHUAS BRAVO
FALTA DIGITALIZAR

O
IFIC
AC

DESMEMBRACION

JUNIN

P
NO

RECTIFICACION DE AREA

CUSCO

ANTABAMBA

AREA REMANENTE
UC 116026
AREA: 0.2329 HA

LIMA

MADRE DE DIOS

HUANCAVELICA
CUSCO

APURIMAC
AYACUCHO

ATENCION 16037-2014
AREA: 41.42 m2

ICA

05001817

PUNO

TITULO 1896-2009
INMATRICULACION
AREA: 1000.00 m2

BOLIVIA

AREA: 0.4726 HAS

ATENCION 2012-3248
AREA: 203.58 M2

TITULO 4964-2008
UC:002488
DESMEMBRACION
AREA:0.0854HAS

AREA: 0.1861ha.

AREQUIPA

AREQUIPA

03004616
05002378

11016804
002441
R.A.L

NTO

AREA:0.9004 HAS

"

31'33

PLANO :

3.74

K
L

2.89

10.64

03018305

'34"

"

23'58

16.28m
TA-04

M

10.13

2

13"
°11'
177

S.E PROYECTADA N°01
C-UTM: X=726479; Y=8490978; Z=2330.825

'24"

140°22'17"

158°6

5.08

P

5.60

O

N

TACNA

MAPA POLITICO DEL PERU

CHILE

AREA: 0.4127 ha.

J

178°

179°56'2"

UC:03205
AREA: 0.1600 HA.

TITULO 687-2012
UC:03205
DESMEMBRACION
PE:03017656

UC:02934
PE:03004544

°56
172

3x35/AAAC

13.57

PERIMETRO: 389.96 m.l.

004994
DESMEMBRADA

03017656

MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE
ABANCAY Y DISTRITO DE TAMBURCO

004995
REMANENTE

4.29

"

8.14

I

146°

179°59'23"

'41"

116010

REMANENTE
AREA:
m2.
AREA: 0.6745 Ha
11015046 As
04 0.7078PERIMETRO:
440.45 ml

5.60

°18

A

03017542

H

151

B
8m
1

11.47

51'25
"

AREA: 1057.14 m2.
PERIMETRO: 124.66 m.l.

140°50'47"

EVIT

177°

9.68

14.19

ADV1A3-1+ASH1A
3-1
3x35/AAAC

E.T.

POSESION
AREA: 0.0958 HAS

AREA: 0.3234 has
F5.61
G

158°53
'32"

108°

11006254
03190

10.51
9"
33'2

91°

1'22
173°

PUNTO/DISEÑO PROPUESTO EST. S/N EXISTENTE
C-UTM: X=726463; Y=8490981; Z=2328.181

TITULO: 197 - 2012
DESMEMBRACION

REA MATRIZ: 0.7078 Ha
IMETRO MATRIZ: 389.93 ml

UC:002439
TITULO 188-2008

AP POSESION

E
3.52

C

004993
REMANENTE

AREA: 0.3234 has

D

OTE Nº 79

RAL
AREA: 0.0402 HAS

"

E:11006254

e puede determinar ubicacion

11016804

37'0

AMIE

AREA: 0.1031 ha.

AREA: 0.0402ha.

TITULO 6415-2010

TITULO 2958-2014

MOQUEGUA

TITULO 3593 - 2011
SUB DIVISION
AREA INSCRITA: 1011.29 m2

TITULO 1023-2014

004745

TITULO 1344 - 2009
RAL
AREA: 0.4441 m2.
PERIMETRO: 360.36 m.l.

S.E.D. N°: 01

TITULO 4964-2008

PROPIETARIO :

DESMEMBRACION

UC:002488
AREA:0.8150HAS

Max.Dem.: kw
Potencia: 150KVA

PERIMÉTRICO, UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
VICTOR JULIAN TORIVISCO YNCA

116
DESMEM009

BRA
AREA:
333.00 DO
PERIMET
RO: 76.5m²
7 ml

11015046
UBICACIÓN :

DISTRITO :
PROVINCIA :

03017512

DEPARTAMENTO :

TITULO 1343 - 2009
RAL
AREA: 1.8354 Has.
PERIMETRO:565.48 m.l.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
ESC. 1/5000

DATUM:
ZONA:

WGS - 84
18 Sur

LÁMINA N° :

CALLE :
URB. :

PG-01

SECTOR:

DIBUJO:

REVISADO :

PROECTISTA :

DATUM :
ZONA:

ESCALA :

WGS - 84
18 SUR

FECHA :

750000

±

SANTUARIO NACIONAL
DE AMPAY

8494000
8488000

8488000

8494000

TAMBURCO

8512000

740000

8506000

730000

8500000

8512000

720000

8500000

8506000

710000

8482000

8482000

ABANCAY

AREA DEL PROYECTO
710000

720000

730000

740000

750000

DISTRITOS

PLANO

PROPIETARIO
UBICACIÓN
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
DIBUJO
PROYECTISTA

MAPA TEMATICO - AREAS NATURALES PROTEGIDAS
VICTOR JULIAN TORIVISCO YNCA

CALLE
ABANCAY URB:
ABANCAY SECTOR:
APURIMAC REVISADO
J.A.Q.S.
DATUM:
J.A.Q.S.
ZONA:

WGS84
18 SUR

LAMINA:

PG-02

ESCALA: INDICADA
FECHA:

DISTRITO

TAMBURCO
ABANCAY
POLIGONAL DEL PROYECTO

VIA DE EVITAMIENTO S/N

---MOLINOPATA

LEYENDA

Abr-22

AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Categoría ANP

Parque Nacional
Santuario Nacional
Santuario Histórico
Refugio de Vida Silvestre
Reserva Paisajistica
Reserva Nacional
Reserva Comunal
Coto de Caza
Bosque de Protección

740000

750000

740000

750000

8494000

8488000
8482000

8482000

8488000

ABANCAY

AREA DEL PROYECTO
710000

720000

730000

LEYENDA

POLIGONAL DEL PROYECTO

PLANO

MAPA TEMATICO - USO DE SUELO

PROPIETARIO

VICTOR JULIAN TORIVISCO YNCA
VIA DE EVITAMIENTO S/N
UBICACIÓN
CALLE
---DISTRITO
ABANCAY URB:
LAMINA: PG-04
MOLINOPATA
PROVINCIA ABANCAY SECTOR:
DEPARTAM
ENTO
APURIMAC REVISADO
ESCALA: INDICADA
WGS84
DIBUJO
J.A.Q.S.
DATUM:
PROYECTISTAJ.A.Q.S.

ZONA:

18 SUR

±

8500000

730000

8494000

720000

8500000

710000

FECHA:

Abr-22

DISTRITO

ABANCAY

USO DE SUELOS
OTROS

DESCRIPCIO
Bofedal

Bosque húmedo de montañas
Herbazal de tundra
Lagunas
Nvados

Pajonal de puna
Pajonal/Césped de puna
Poblados

Tierras altoandinas con vegetación escasa y sin ve
Tierras altoandinas sin vegetación

740000

8494000

750000

±

DESCRIP

LEYENDA

tundra hu me da Al pino Subtrop ica l

8500000

730000

Nival Sub trop ica l

Nival Te mp lado calido
Nival Trop ica l
bosque espino Sub tro pical

bosque humedo Montan o B ajo Subtropi cal
bosque humedo Montan o B ajo Tropical
bosque humedo Montan o S ubtropical
bosque humedo Montan o Tropical

bosque humedo P remontano Trop ica l
bosque humedo P remontano Trop ica l(tr ansicio nal a bosque hume
bosque humedo S ubtropical
bosque humedo S ubtropical(transiciona l a bosqu e h umedo Trop i

bosque humedo S ubtropical(transiciona l a bosqu e muy humedo S
bosque humedo S ubtropical(transiciona l a bosqu e p luvial S ubt
bosque humedo Tr opical
bosque humedo Tr opical(transicional a bosque muy humedo Tro p

8494000

720000

8500000

710000

bosque muy hu me do Mo nta no Bajo Sub tro pical
bosque muy hu me do Mo nta no Bajo Trop ica l
bosque muy hu me do Mo nta no Tropical
bosque muy hu me do Premontano Tr opical

bosque muy hu me do Premontano Tr opical(transicional a bosque
bosque muy hu me do Subtropical
bosque muy hu me do Tropical
bosque muy seco Tropical

bosque pluvial Montano Baj o S ubtropical
bosque pluvial Montano Baj o Tropical
bosque pluvial Montano Sub tro pical
bosque pluvial Pre mo nta no Tropical

bosque pluvial Pre mo nta no Tropical(tran sicion al a bo sq ue mu y
bosque pluvial Sub tro pical
bosque pluvial montano Tro pical
bosque pluvial semisa tur ado Montano Bajo Su bropical

8488000

8488000

ABANCAY

bosque pluvial semisa tur ado Montano Subtrop ica l
bosque pluvial semisa tur ado Subr opical
bosque seco Montano Ba jo Subtropical
bosque seco Montano Ba jo Tropical
bosque seco Pr emontano Trop ica l
bosque seco Su btr opical

bosque seco Su btr opical(transicional a bosque hu me do Subtrop
bosque seco Tr opical

bosque seco Tr opical(transicional a bosque hu me do Subtropi ca
desierto a rido Montano Te mp lado calido
desierto a rido Montano Trop ica l
desierto a rido montano Sub trop ica l

desierto d eseca do Mo nta no Bajo Sub tro pical
desierto d eseca do Premontano Tr opical
desierto d eseca do Templa do ca lido

AREA DEL PROYECTO
710000

8482000

8482000

desierto d eseca do Subtropi cal

720000

730000

740000

750000

desierto p erarid o Mon tan o B ajo Subtrop ica l
desierto p erarid o Mon tan o B ajo Trop ical
desierto p erarid o Mon tan o Templad o cali do
desierto p erarid o P remontano Tro pica l
desierto p erarid o S ubtropical

desierto p erarid o Templad o calid o
desierto semiar ido Subal pino Sub trop ica l
desierto sup earido Pr emontano Trop ical

desierto sup erarido Montano B ajo Subtropi cal
desierto sup erarido S ubtropical
desierto sup erarido Templado calid o
desierto sup erarido Tr opical

estepa Montano S ubtropical
estepa Montano Tr opical
estepa espin o Mon tan o B ajo Subtrop ica l
estepa espin o Mon tan o B ajo Trop ica l

PLANO

MAPA TEMATICO - ZONAS DE VIDA

PROPIETARIO

VICTOR JULIAN TORIVISCO YNCA
VIA DE EVITAMIENTO S/N
UBICACIÓN
CALLE
---DISTRITO
ABANCAY URB:
LAMINA: PG-04
MOLINOPATA
PROVINCIA ABANCAY SECTOR:
DEPARTAM
ENTO
APURIMAC REVISADO
ESCALA: INDICADA
WGS84
DIBUJO
J.A.Q.S.
DATUM:
PROYECTISTAJ.A.Q.S.

ZONA:

18 SUR

FECHA:

Abr-22

ma torr al d eserti co Montano Ba jo S ubtropical
ma torr al d eserti co Montano Ba jo Tropical
ma torr al d eserti co Montano Su btro pical
ma torr al d eserti co Montano Templado calido
ma torr al d eserti co Montano Tro pical

ma torr al d eserti co Pre mo nta no Tropical
ma torr al d eserti co Pre mo nta no Tropical( tran sicion al a matorr
ma torr al d eserti co Sub alpino S ubtropical

ma torr al d eserti co Sub alpino Templad o calid o
ma torr al d eserti co Sub alpino Tr opical
ma torr al d eserti co Sub tro pical
ma torr al d eserti co Templado calido
ma torr al d eserti co Tro pical

mo nte espin oso Pr emontano Trop ica l
mo nte espin oso Tr opical
paramo humedo S ubalpi no Subtropical
paramo humedo S ubalpi no Tropical

paramo muy hu me do Subal pino Sub trop ica l
paramo muy hu me do Subal pino Trop ica l
paramo pluvial Sub alpino S ubtropical
paramo pluvial Sub alpino Tr opical

paramo pluvial semisa tur ado Suba lpino Su btro pical
tun dra humeda Alpino Templado calid o
tun dra mu y humed a Alpin o Subtropical
tun dra pluvial A lpino Sub tro pica l
tun dra pluvial A lpino Trop ica l
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Cusco,05 de Enero del2072
de evaluar y aprobar proyectos de sistemas
Que, ELECTRO SIIR ESTE S.A.A-, encargada
su
de utilización) en concordancia a la Ley de Concesiones eléctricas, sus modificatorias,
GPN -0ü4Reglamento, 1a R.D. No. 018-2002-EM,{}GE {NPO) mediante Informe Técnico
Registro
con
Estrada
Bervefio
Yidal
Carlos
ZA|Z - Cp/sU y con el visto bueno del Ing.
S. A. A.
Este
Electro
§ur
de
CIp No?946S, en su condición de Jefe de Ia Unidad de Estr¡dios

RE§UELYE:

pRIMERO. - Dar Conformidad Técnica al proyecto'SI§TEMA DE UTILIZACIÓN DE
U§O EXCLU§VO EN M.T. MULTI§ERYTCIOS JJ&D E.I.R"L. DIST. ABANCAY '
PROV. ABANCAY - DPTO APURÍMAC." código No 2021100-0037, por cumplir con los
criterios técnicos establecidos en el CNE y Normas Técnicas vigentes, para suministrar
energía elécrrica al MULTISERYICIOS JJ&D E.I.RL, que está ubicado en el distrito de
¿AÑC¿y, provincia de ABANCAY y departamento de APURÍMAC, que será conectada
ai aiimentador TA-04.

El proyecto fue elaborado por el Ing, Yictor J. Puma Lavilla, con registro CIP N" 69029
por encargo dei Sr. Víctor Julián Torvisco Ynca en su condición de Propietario de la
EMPRESA MULTI§ERYICIO§ JJ&D E.I.R.L. ei alcance del proyecio es Red Primaria
y Subestación.

El

expediente técnico cofitiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Cálculos
Justiñcativos, Especificaciones Técnicas, Metrado y Presupuesto, Planos, Lriminas de
Detalles. Los costos unita¡ios de los materiales y equipos, es responsabilidad del proyecti*a
y del interesado, la vigencia de esta conformidad terdra validez hasta Ü5$tr8024.

§EGUNDO.- Sl las redes de M.T. de este proyecto son instalados utilizar¡do la vía
pública y en la zona circundante existe centros poblados, lotizaciones o usua¡ios
potenciales del servicio de energía elécricA entonces con el fin de atender estos
iequerimientos de energía y rninimizr los ptmtos de riesgo eléctrico en dicha via, e1
cornponente de red en M.T. de esta obra; será transñrido a la errpresa concesionaria como
sistema de distribución, inmediatamente a la puesta en servicio en mérito al presente
documento, quedando como red de sistema de utilización solo la derivación(punto de
enü.ega), equipo de mediciéu en M.T y la SED. Debiendo determina¡se y concretarse la
valoláción y devolución a costos de VNR, según establece la Ley de Concesiones Elécries
y cumpliendo las condiciones y plazos es¡ablecidos por 11 R.M. N' 231-2012-EIdlDM.
Durante el trámite de inicio áe- obra la Concesionaria comunicara al propieario del
proyecto, su interés de adquirir una parte de la obra y convertir en un sistem¿ de distribuciÓn
para uso de servicio público.
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TERCERO, - Elect¡o Sur Este S" A. A., cumpliendo con 10 establecido en las noünas
vigentes, verificará

la

correcta ejecución de la obra a co§to del interesado.

CUARTO. - E! ejecutor de obra, en eoncordancia a lo establecido en la RD No.018-2002EM/DC§ comunicará a la Gerencia de Proyectos de Electro Sur Este S. A. A. Con 7 días de
anticipación al inicio de obra, para que la Empresa Concesionaria emita el documento de
condiciones de supervisién donde se designará el supervisor de la obra quien verificará la
ccrrecta ejecución de la obra de acuerdo a las norrnas técnicas establecidas.

QUINTO.- Para inicio de Obra el

intere"sado debe adjuntar

a su solicitud los

siguientes

documentos: (a) copia legalizada de título de propiedad del predio a suministrar energia o

documento de alquiier dei mismo, {b) Resolucién de Aprobación del CIRA y/o Plan de
Monitorio Arqueoiógico (PMA) y al concluir la obra presentar el documento de aprobación
del informe final del desarroilo de dicho Plan de Monitoreo, aprobado por la Direccién
Regional de Cuitura y (c) Resolución de aprobación del DIA, otorgado por la Dirección
Regional de Energía y Minas correspondiente. Debido a que el expediente tecnico del
proyecto no cusnta con documentos artes mencionados, la proyectista consigna en el
presupuesto de obrq partidas para los trárnites del DI.\ CIRA y/o PMA, las mismas que
deben ser obtenidas antes de ejeeutar la obra y presentadas con la solicitud de inicio de obra.

SEXTO. - El interesado o propietario de la obra es responsable del mantenimiento y
conservación de la faja servidumbre, así como ia operación y mantenimiento de sus
instalacione desde el punto de entrega de la red pública hasta su accrnetida al predio.

ZrW

§ÉPT[MO.-. El responsable de la ejec*ción de la obra formulará los expedientes de obra
como concluido y de Imposición de Servidumbre de la Red kimaria (de ser el caso),
adjuntando documentos de conkatos específicos con ios afectados por derecho de via de fa.ja
de servidumbre, requisitos indispensables para solicit¿r la Ejecución de pntebas elfficas y
posterior CONFORMIDAD de Obra y puest¿ en servicio.
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CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

DE LA SOLICITUD

Nro. de expediente: 2022-0024175
Fecha expediente: 15/03/2022
Nombre del administrado: TORVISCO YNCA VICTOR JULIAN

UBICACIÓN

Distrito: ABANCAY
Provincia: ABANCAY
Firmado digitalmente por
CONTRERAS HUAMAN Edilberto
Saul FAU 20537630222 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.04.2022 22:44:59 -05:00

Departamento: APURÍMAC

ÁREA EVALUADA

Proyecto: SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERCICIOS
JJ&D E.I.R.L. DIST. ABANCAY - PROV. ABANCAY DPTO. APURÍMAC

ESPECIFICACIONES GEODÉSICAS

Sistema de coordenadas: PLANAS
Sistema de proyección cartográfica: UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM)
Datum: WORLD GEODETIC SYSTEM 1984 (WGS84)
Zona de proyección: 18
Cuadrícula UTM: L
Hemisferio: Sur

Jr. Lima 413, Abancay, Abancay, Apurímac.
Teléfono 6189393 (anexo 6063)
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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RESUMEN DE CUADROS TÉCNICOS

Nombre

Área

Perímetro

CUADRO DE DATOS

1057.14 m2

124.66 m

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS

CUADRO DE DATOS

Vértice

Lado

Distancia

Este(X)

Norte(Y)

A

A-B

8.14

726465.01

8490981.32

B

B-C

14.19

726466.83

8490992.96

C

C-D

9.68

726469.13

8491006.88

D

D-E

3.52

726472.18

8491023.02

E

E-F

10.51

726474.29

8491031.69

F

F-G

5.61

726489.88

8491028.31

G

G-H

11.47

726497.23

8491021.83

H

H-I

5.6

726508.24

8491012.99

I

I-J

4.29

726513.29

8491004.03

J

J-K

3.74

726515.13

8490995.85

K

K-L

2.89

726517.30

8490986.72

L

L-M

10.64

726514.91

8490983.40

M

M-N

10.13

726504.63

8490975.02

Jr. Lima 413, Abancay, Abancay, Apurímac.
Teléfono 6189393 (anexo 6063)
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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N

N-O

5.6

726493.54

8490967.69

O

O-P

5.08

726483.54

8490961.77

P

P-A

13.57

726473.78

8490963.33

Área: 1057.14 m2

Perímetro: 124.66 m

DE LA EVALUACIÓN DE SUPERFICIE

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO N.º 000173-2022-DDC APU-ECH/MC, DEL 23
DE ABRIL DEL 2022, ELABORADO POR EL LICENCIADO EDILBERTO SAUL
CONTRERAS HUAMAN CON R.N.A. CC-1477, ARQUEÓLOGO DE LA DIRECCIÓN
DESCONCENTRADA DE CULTURA APURIMAC, RESPONSABLE DE LA INSPECCION
OCULAR, EN LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y SOLICITUDES A SU CARGO, DEBEN SER
COMPLEMENTADAS MEDIANTE LA CONSULTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA DE ARQUEOLOGÍA — SIGDA ,PARA EL PROYECTO :“ SISTEMA DE
UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERCICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST.
ABANCAY - PROV. ABANCAY DPTO. APURÍMA”.

DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 30 DE LA LEY GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN – LEY Nro. 28296 Y SUS
MODIFICATORIAS.

COLINDANCIA CON ZONA ARQUEOLÓGICA

NO EXISTE COLINDANCIA

PROXIMIDAD CON ZONA ARQUEOLÓGICA
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NO EXISTE PROXIMIDAD

CONCLUSIONES

SE CONCLUYE: DEBE PRESENTAR UN PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
PARA EL PROYECTO: “SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T.
MULTISERCICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST. ABANCAY - PROV. ABANCAY DPTO.
APURÍMA”. COMO MITIGACIÓN PARA PREVENIR Y PREVENIR LA PRESENCIA DE
HALLAZGOS FORTUITOS EN OBRA. SE CONCLUYE: NO EXISTEN VESTIGIOS
ARQUEOLOGICOS EN SUPERFICIE EN EL AREA DEL PROYECTO: “SISTEMA DE
UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO EN M.T. MULTISERCICIOS JJ&D E.I.R.L. DIST.
ABANCAY - PROV. ABANCAY DPTO. APURÍMA”. ÁREA SOLICITADA PRESENTA
UNA LONGITUD TOTAL DE 16.28MS). PRESENTA ÁREA DE 1,057.14M2 CON
PERÍMETRO DE 124.66ML.

OBSERVACIONES

CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONCIERNE SOLO A LA
SUPERFICIE DEL PREDIO EVALUADO, DE HALLARSE VESTIGIOS
ARQUEOLÓGICOS DURANTE LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DEL TERRENO, SE
ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE PARALIZAR LAS OBRAS Y COMUNICAR
INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE CULTURA, A FIN DE EVALUAR EL CASO,
TODA VEZ QUE DE PRODUCIRSE LA AFECTACIÓN AL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO, POR EL INCUMPLIMIENTO DE DICHA OBSERVACIÓN, SE
PROCEDERÁ CON LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
PENALES ESTIPULADAS POR LA LEY Nro. 28296.

UNA VEZ EMITIDO
EJECUTARÁ UN
ESTABLECIDO EN
ARQUEOLÓGICAS,
MC.

EL CIRA EL TITULAR O RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, SEGÚN LO
EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES
APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nro. 003-2014-
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EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS NO IMPLICA
AUTORIZACIÓN ALGUNA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMOCIÓN DE
TIERRA U OTRA INTERVENCIÓN SIMILAR EN EL ÁREA MATERIA DE
CERTIFICACIÓN.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO OTORGA DERECHOS REALES SOBRE EL
TERRENO EVALUADO, ASÍ COMO TAMPOCO CONSTITUYE MEDIO DE PRUEBA
PARA NINGÚN TRÁMITE QUE PRETENDA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD.
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